
 15 Entonces David Sintió un vivo deseo y dijo: "¡Quién me diera de beber agua del pozo de Belén, que 

Està junto a la puerta!" 

 16 Entonces los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo 

de Belén, que estaba junto a la puerta. Se la llevaron y la presentaron a David. Pero él no la quiso beber, 

sino que la Derramó como una Libación a Jehovah, diciendo: 

 17 "¡Lejos esté de Mí, oh Jehovah, el hacer esto! ¿No es la sangre de los hombres que fueron con 

riesgo de sus vidas?" Y no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes. 

 18 Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, era el jefe de los treinta. El Blandió su lanza contra 300 y 

los Mató, y tuvo renombre junto con los tres. 

 19 Entre los treinta, él era el Màs respetado y fue su jefe; pero no fue incluido entre los tres. 

 20 Benaías hijo de Joyada era hijo de un hombre valeroso de Cabseel, de grandes hazañas. El Mató a 

los dos héroes de Moab. El Descendió y Mató un León dentro de un foso, un Día de nieve. 

 21 El también Mató a un egipcio, hombre de gran apariencia. El egipcio Tenía en su mano una lanza, y 

Benaías Salió a su encuentro con un palo, pero Arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo Mató con 

su propia lanza. 

 22 Estas cosas hizo Benaías hijo de Joyada y tuvo renombre junto con los tres valientes. 

 23 El era respetado entre los treinta, pero no Llegó a estar entre los tres. David lo puso al frente de su 

guardia personal. 

 24 También estaban entre los treinta: Asael, hermano de Joab; Eljanàn hijo de Dodo, de Belén; 

 25 Sama, de Harod; Elica, de Harod; 

 26 Heles el peletita; Ira hijo de Iques, de Tecoa; 

 27 Abiezer, de Anatot; Mebunai, de Husa; 

 28 Salmón el ajojita; Maharai, de Netofa; 

 29 Heleb hijo de Baanà, de Netofa; Itai hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín; 

 30 Benaías, de Piratón; Hidai, de los arroyos de Gaas; 

 31 Abi-Albón, de Arabà; Azmàvet el barjumita; 

 32 Eliaba, de Saalbín; Jonatàn de los hijos de Jasén; 

 33 Sama el hararita; Ajiam hijo de Sarar, el ararita; 

 34 Elifelet hijo de Ajasbai, hijo del macateo; Eliam hijo de Ajitofel el gilonita; 

 35 Hezrai, de Carmel; Paarai el arbita; 

 36 Igal hijo de Natàn, de Soba; Bani el gadita; 

 37 Selec el amonita; Najarai, de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarvia; 

 38 Ira, de Jatir; Gareb, de Jatir; 

 39 Urías el heteo. Entre todos eran treinta y siete. 

  

 2Samuel  24  

  

 1 Volvió a encenderse el furor de Jehovah contra Israel, e Incitó a David contra ellos, diciendo: "Vé y 

haz el censo de Israel y de Judà." 

 2 El rey dijo a Joab, jefe del ejército, que estaba con él: --Por favor, recorre todas las tribus de Israel, 

desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo del pueblo, para que yo sepa el Número de la gente. 

 3 Pero Joab Respondió al rey: --¡Que Jehovah tu Dios añada al pueblo cien veces Màs, y que mi señor 

el rey lo vea! Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? 

 4 Pero la palabra del rey Prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Entonces Salió Joab con 

los jefes del ejército de la presencia del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. 

 5 Habiendo cruzado el Jordàn, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que Està en medio del valle de 

Gad; y luego fueron a Jazer. 

 6 Después fueron a Galaad y a la tierra de Tajtim-hodsi. De Allí fueron a Dan, a Jaàn y a los 

alrededores de Sidón. 



 7 Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Por 

último, salieron hacia el Néguev de Judà, hasta Beerseba. 

 8 Después que recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte 

Días. 

 9 Joab dio al rey el resultado del censo del pueblo: Los hombres de guerra de Israel que sacaban espada 

eran 800.000, y los hombres de Judà eran 500.000. 

 10 Después que David Había hecho contar al pueblo, su Corazón le golpeaba. Y David dijo a Jehovah: 

--He pecado gravemente al haber hecho esto. Pero ahora, oh Jehovah, quita, por favor, el pecado de tu 

siervo, porque he actuado muy neciamente. 

 11 Cuando se Levantó David por la mañana, vino palabra de Jehovah al profeta Gad, vidente de David, 

diciendo: 

 12 --Vé y di a David que Así ha dicho Jehovah: "Tres cosas te propongo; escoge para ti una de ellas, y 

yo te la haré." 

 13 Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber diciendo: --¿Que te vengan siete años de hambre en tu 

País? ¿O que huyas durante tres meses de tus adversarios y que ellos te persigan? ¿O que haya una 

epidemia en tu País durante tres Días? Ahora, pues, piensa y mira qué he de responder al que me ha 

enviado. 

 14 Entonces David dijo a Gad: --Estoy muy angustiado. Por favor, caigamos en mano de Jehovah, 

porque grande es su misericordia. Y no caiga yo en mano de los hombres. 

 15 Así que Jehovah Envió una epidemia a Israel, desde aquella mañana hasta el tiempo señalado, y 

murieron 70.000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. 

 16 Cuando el àngel Extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehovah Cambió de parecer 

acerca de aquel mal. Y dijo al àngel que Destruía al pueblo: --¡Basta ya! ¡Detén tu mano! El àngel de 

Jehovah estaba junto a la era de Arauna el jebuseo. 

 17 Y cuando David vio al àngel que Hería al pueblo, dijo a Jehovah: --He Aquí, yo he pecado; yo he 

actuado perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, sea tu mano contra Mí y contra 

mi casa paterna. 

 18 Aquel Día Gad fue a David y le dijo: --Sube y erige un altar a Jehovah en la era de Arauna el 

jebuseo. 

 19 David Subió, conforme a la palabra de Gad que Jehovah le Había mandado. 

 20 Arauna Miró y vio al rey y a sus servidores que Venían hacia él. Arauna Salió y se Postró ante el 

rey con el rostro en tierra. 

 21 Y Arauna Preguntó: --¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? David Respondió: --Para 

comprarte la era y edificar un altar a Jehovah, a fin de que cese la epidemia en el pueblo. 

 22 Arauna Respondió a David: --Tómela y ofrezca mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira los 

bueyes para el holocausto, y los trillos y yugos de los bueyes para leña. 

 23 Todo, oh rey, se lo da Arauna al rey. --Dijo Ademàs Arauna al rey--: ¡Que Jehovah tu Dios te 

acepte! 

 24 Pero el rey Respondió a Arauna: --No, sino que por su precio te lo compraré, porque no ofreceré a 

Jehovah mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David Compró la era y los bueyes por 

50 siclos. 

 25 David Edificó Allí un altar a Jehovah, y Ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Así Jehovah 

Atendió las Súplicas en favor de la tierra, y Cesó la epidemia en Israel. 

  

  

 

 

 

 

 



 

1 REYES 
  

 1Kings   1  

  

 1 Cuando el rey David era anciano, de edad avanzada, lo Cubrían con ropas, pero no se calentaba. 

 2 Por tanto, sus servidores le dijeron: "Que busquen para mi señor el rey una joven virgen, a fin de que 

esté en la presencia del rey, le atienda y duerma en su seno, para que dé calor a mi señor el rey." 

 3 Entonces buscaron a una joven bella por todo el territorio de Israel. Hallaron a Abisag la sunamita y 

la llevaron al rey. 

 4 La joven era sumamente bella. Ella Atendía al rey y le Servía, pero el rey no la Conoció. 

 5 Entonces Adonías, hijo de Haguit, se Enalteció diciendo: "¡Yo seré rey!" Y se Consiguió un carro, 

jinetes y cincuenta hombres que corriesen delante de él. 

 6 En toda su vida, su padre no le Había contrariado diciéndole: "¿Por qué has actuado Así?" El era 

también de muy buena presencia y Había nacido después de Absalón. 

 7 Adonías Tenía tratos con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar. Ellos respaldaban a 

Adonías; 

 8 pero el sacerdote Sadoc, Benaías hijo de Joyada, el profeta Natàn, Simei, Rei y los valientes que 

Tenía David no Seguían a Adonías. 

 9 Adonías Mató ovejas, vacas y ganado engordado junto a la peña de Zojélet, que Està cerca de En-

rogel; e Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judà, servidores del rey. 

 10 Pero no Invitó al profeta Natàn, ni a Benaías, ni a los valientes, ni a su hermano Salomón. 

 11 Entonces Natàn Habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: --¿No has Oído que reina Adonías, 

hijo de Haguit, sin que lo sepa nuestro señor David? 

 12 Ahora pues, ven, déjame darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón: 

 13 Vé, entra a la presencia del rey David y dile: "Mi señor el rey, ¿no has jurado Tú a tu sierva 

diciendo: 'Tu hijo Salomón Reinarà después de Mí, y él se Sentarà en mi trono'? ¿Por qué, pues, reina 

Adonías?" 

 14 Mientras Tú Aún estés Allí hablando con el rey, he Aquí que yo entraré Detràs de ti y confirmaré 

tus palabras. 

 15 Entonces Betsabé Entró en el dormitorio del rey. El rey era muy anciano, y Abisag la sunamita le 

Servía. 

 16 Betsabé se Inclinó y se Postró ante el rey, y éste Preguntó: --¿Qué quieres? 

 17 Ella le Respondió: --Señor Mío, Tú has jurado a tu sierva por Jehovah tu Dios: "Tu hijo Salomón 

Reinarà después de Mí, y él se Sentarà en mi trono." 

 18 Pero ahora, he Aquí que reina Adonías; y Tú, mi señor el rey, no lo sabes. 

 19 El ha matado numerosos bueyes, ganado engordado y ovejas; ha invitado a todos los hijos del rey, 

al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército; pero no ha invitado a tu siervo Salomón. 

 20 Ahora bien, oh mi señor el rey, los ojos de todo Israel Estàn puestos en ti, para que les declares 

quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey, después de él. 

 21 De otra manera, Acontecerà que cuando mi señor el rey repose con sus padres, mi hijo Salomón y 

yo seremos tenidos por culpables. 

 22 Y he Aquí, mientras ella Todavía hablaba con el rey, Llegó el profeta Natàn. 

 23 E informaron al rey diciendo: --El profeta Natàn Està Aquí. Cuando él Entró a la presencia del rey, 

se Postró a tierra sobre su rostro ante el rey. 

 24 Entonces dijo Natàn: --Mi señor el rey, ¿has dicho Tú: "Adonías Reinarà después de Mí, y él se 

Sentarà en mi trono"? 



 25 Porque hoy ha descendido y ha matado numerosos bueyes, ganado engordado y ovejas. Ha invitado 

a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. He Aquí, ellos Estàn comiendo y 

bebiendo ante él, y han dicho: "¡Viva el rey Adonías!" 

 26 Pero no me ha invitado a Mí, tu siervo; ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías hijo de Joyada, ni a tu 

siervo Salomón. 

 27 ¿Ha sido ordenado este asunto por mi señor el rey, sin haber informado a tu siervo quién se Habría 

de sentar en el trono de mi señor el rey, después de él? 

 28 Entonces el rey David Respondió diciendo: --Llamadme a Betsabé. Ella Entró a la presencia del rey 

y se puso de pie delante de él. 

 29 Y el rey Juró diciendo: --¡Vive Jehovah que Rescató mi alma de toda adversidad, 

 30 que como yo te he jurado por Jehovah Dios de Israel, diciendo: "Tu hijo Salomón Reinarà después 

de Mí, y él se Sentarà en mi trono en mi lugar", ciertamente Así lo haré en el Día de hoy! 

 31 Entonces Betsabé se Inclinó con el rostro a tierra y se Postró ante el rey, diciendo: --¡Viva para 

siempre mi señor, el rey David! 

 32 Y el rey David dijo: --Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natàn y a Benaías hijo de Joyada. 

Ellos entraron a la presencia del rey, 

 33 y el rey les dijo: --Tomad con vosotros a los servidores de vuestro señor, haced montar a mi hijo 

Salomón sobre mi mula y hacedle descender a Guijón. 

 34 El sacerdote Sadoc y el profeta Natàn lo Ungiràn Allí rey de Israel. Luego tocaréis la corneta y 

diréis "¡Viva el rey Salomón!" 

 35 Después subiréis vosotros Detràs de él, y Vendrà y se Sentarà en mi trono, y él Reinarà en mi lugar; 

porque a él le he designado para que sea el soberano de Israel y de Judà. 

 36 Benaías hijo de Joyada Respondió al rey diciendo: --¡Amén! Así lo diga Jehovah, Dios de mi señor 

el rey. 

 37 De la manera que Jehovah ha estado con mi señor el rey, Así esté con Salomón y engrandezca su 

trono Màs que el trono de mi señor, el rey David. 

 38 El sacerdote Sadoc, el profeta Natàn, Benaías hijo de Joyada, los quereteos y los peleteos 

descendieron e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David y lo condujeron a Guijón. 

 39 Entonces el sacerdote Sadoc Tomó del Tabernàculo el cuerno de aceite y Ungió a Salomón. Luego 

tocaron la corneta, y todo el pueblo Gritó: --¡Viva el rey Salomón! 

 40 Después todo el pueblo Subió tras él. La gente tocaba flautas y se regocijaba con tal regocijo que la 

tierra se Partía con el estruendo de ellos. 

 41 Cuando Habían acabado de comer, Adonías lo Oyó, junto con todos los invitados que estaban con 

él. Y al Oír Joab el sonido de la corneta, dijo: --¿Por qué se alborota la ciudad con bullicio? 

 42 Mientras él Aún hablaba, he Aquí que Llegó Jonatàn, hijo del sacerdote Abiatar; y Adonías le dijo: 

--Entra, porque Tú eres hombre valeroso y Traeràs buenas noticias. 

 43 Jonatàn Respondió y dijo a Adonías: --Al contrario; porque nuestro señor el rey David ha hecho rey 

a Salomón. 

 44 El rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natàn, a Benaías hijo de Joyada y también a 

los quereteos y a los peleteos, los cuales le han hecho montar sobre la mula del rey. 

 45 El sacerdote Sadoc y el profeta Natàn lo han ungido rey en Guijón. De Allà han subido con gran 

regocijo, y la ciudad Està llena de bullicio. Este es el alboroto que habéis Oído. 

 46 Ademàs, Salomón se ha sentado en el trono real. 

 47 También los servidores del rey han ido a congratular a nuestro señor el rey David, diciendo: "¡Tu 

Dios haga el nombre de Salomón Màs ilustre que tu nombre y engrandezca su trono Màs que el tuyo!" 

El mismo rey ha hecho reverencia desde su cama, 

 48 y el rey también ha hablado Así: "¡Bendito sea Jehovah Dios de Israel, que ha dado hoy quien se 

siente en mi trono, y que mis ojos lo vean!" 

 49 Entonces todos los invitados que estaban con Adonías se estremecieron, se levantaron y se fueron, 

cada uno por su camino. 



 50 Pero Adonías, temiendo a Salomón, se Levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. 

 51 E informaron a Salomón diciendo: --He Aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, y se ha 

asido de los cuernos del altar, diciendo: "¡Que me jure ahora el rey Salomón que no Matarà a espada a 

su siervo!" 

 52 Entonces Salomón dijo: --Si demuestra ser un hombre digno, ni uno de sus cabellos Caerà en tierra; 

pero si se halla maldad en él, Morirà. 

 53 El rey Salomón Mandó que le hicieran bajar del altar. El vino y se Postró ante el rey Salomón. Y 

Salomón le dijo: --Vete a tu casa. 
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 1 Cuando se acercaban los Días de la muerte de David, Mandó a su hijo Salomón diciendo: 

 2 "Yo me voy por el camino de todo el mundo. Tú, esfuérzate y sé hombre. 

 3 Guarda lo que Jehovah tu Dios te ha encomendado, para andar en sus caminos y guardar sus 

estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como Està escrito en la ley de Moisés, para 

que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas; 

 4 a fin de que Jehovah cumpla su promesa que hizo acerca de Mí, diciendo: 'Si tus hijos guardan sus 

caminos andando delante de Mí con fidelidad, con todo su Corazón y con toda su alma, Jamàs te Faltarà 

un hombre sobre el trono de Israel.' 

 5 "También Tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia: lo que hizo a dos jefes del ejército de Israel, 

a Abner hijo de Ner y a Amasa hijo de Jeter, a quienes Mató derramando sangre de guerra en tiempo de 

paz y poniendo sangre de guerra en el Cinturón que llevaba sobre sus lomos y en el calzado que Tenía 

en sus pies. 

 6 Tú Haràs conforme a tu Sabiduría; no Dejaràs que sus canas desciendan en paz al Seol. 

 7 "Pero Mostraràs benevolencia a los hijos de Barzilai el galadita. Que ellos estén entre los que comen 

a tu mesa, porque se pusieron a mi lado cuando yo iba huyendo de tu hermano Absalón. 

 8 "He Aquí, tienes contigo a Simei hijo de Gera, el benjaminita de Bajurim, quien me maldijo con una 

cruel Maldición el Día que yo iba a Majanaim. Pero cuando él mismo Descendió a recibirme al Jordàn, 

le juré por Jehovah diciendo: 'No te mataré a espada.' 

 9 Pero ahora no lo Absolveràs. Puesto que Tú eres un hombre sabio, Sabràs lo que debes hacer con él; 

Haràs descender sus canas con sangre al Seol." 

 10 Entonces David Reposó con sus padres y fue sepultado en la Ciudad de David. 

 11 El tiempo que David Reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón Reinó 7 años, y en Jerusalén 

Reinó 33 años. 

 12 Salomón se Sentó en el trono de su padre David, y su reino fue firmemente establecido. 

 13 Entonces Adonías, hijo de Haguit, fue a Betsabé, madre de Salomón, y ella le Preguntó: --¿Es 

Pacífica tu visita? El Respondió: --Es Pacífica. 

 14 --Y Añadió--: Tengo que decirte algo. Ella dijo: --Habla. 

 15 El dijo: --Tú sabes que el reino era Mío y que todo Israel Había puesto la mirada en Mí, para que yo 

reinara. Pero el reino Cambió de manos y Pasó a ser de mi hermano, porque por Determinación de 

Jehovah era suyo. 

 16 Ahora, yo te hago una Petición; no me la niegues. Ella le dijo: --Habla. 

 17 Entonces él dijo: --Por favor, habla al rey Salomón, porque él no te lo Negarà, para que me dé por 

mujer a Abisag la sunamita. 

 18 Y Betsabé dijo: --Bien, yo hablaré al rey por ti. 

 19 Betsabé fue al rey Salomón para hablarle a favor de Adonías. El rey se Levantó para recibirla y le 

hizo reverencia. Volvió a sentarse en su trono e hizo poner una silla para la madre del rey, quien se 

Sentó a su derecha. 

 20 Entonces ella dijo: --Te haré una pequeña Petición; no me la niegues. El rey le dijo: --Pide, madre 

Mía, que no te la negaré. 



 21 Ella dijo: --Que Abisag la sunamita sea dada por mujer a tu hermano Adonías. 

 22 El rey Salomón Respondió y dijo a su madre: --¿Por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? 

¡Pide también el reino para él, porque es mi hermano mayor, y Ademàs tiene de su parte al sacerdote 

Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia! 

 23 Entonces el rey Salomón Juró por Jehovah diciendo: --¡Así me haga Dios y aun me añada, que 

Adonías ha hablado estas palabras contra su propia vida! 

 24 Ahora pues, vive Jehovah que me ha confirmado, me ha hecho sentar en el trono de mi padre David 

y me ha hecho casa, como me Había dicho, que Adonías Morirà hoy mismo. 

 25 Entonces el rey Salomón Envió a Benaías hijo de Joyada, quien Arremetió contra Adonías, y éste 

Murió. 

 26 Después dijo el rey al sacerdote Abiatar: --Vete a tus campos en Anatot, pues Tú eres digno de 

muerte. Pero no te mataré hoy, porque has llevado el arca del Señor Jehovah delante de mi padre David, 

y porque has participado de todo aquello que mi padre Sufrió. 

 27 Así Excluyó Salomón a Abiatar de ser sacerdote de Jehovah, cumpliéndose la palabra que Jehovah 

Había hablado en Silo acerca de la casa de Elí. 

 28 La noticia Llegó hasta Joab, porque Joab también se Había adherido a Adonías, aunque no se Había 

adherido a Absalón. Joab Huyó al Tabernàculo de Jehovah y se Asió de los cuernos del altar. 

 29 Informaron al rey Salomón que Joab Había huido al Tabernàculo de Jehovah y que estaba junto al 

altar. Entonces Salomón Envió a Benaías hijo de Joyada, diciendo: --¡Vé y arremete contra él! 

 30 Benaías Entró en el Tabernàculo de Jehovah y le dijo: --El rey dice que salgas. El dijo: --No, sino 

que Aquí moriré. Benaías Llevó la respuesta al rey diciendo: --Así ha dicho Joab, y Así me ha 

respondido... 

 31 Entonces el rey le dijo: --Haz como él ha dicho. Arremete contra él, y Sepúltalo. Así Quitaràs de Mí 

y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. 

 32 Jehovah Harà recaer su sangre sobre su cabeza, porque sin que lo supiera mi padre David, 

Arremetió y Mató a espada a dos hombres Màs justos y mejores que él: a Abner hijo de Ner, jefe del 

ejército de Israel; y a Amasa hijo de Jeter, jefe del ejército de Judà. 

 33 La sangre de ellos recaiga sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de sus descendientes, para 

siempre. Pero haya paz de parte de Jehovah para David y sus descendientes, y para su casa y su trono, 

por siempre. 

 34 Entonces Benaías hijo de Joyada fue, Arremetió contra él y lo Mató. Y fue sepultado en su casa en 

el desierto. 

 35 El rey puso en su lugar, al mando del ejército, a Benaías hijo de Joyada; también el rey puso al 

sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. 

 36 Después el rey Envió a llamar a Simei y le dijo: --Edifícate una casa en Jerusalén y habita Allí. No 

salgas de Allí a ninguna parte, 

 37 porque debes saber bien que el Día que salgas y cruces el arroyo de Quedrón, Moriràs 

irremisiblemente; y tu sangre Recaerà sobre tu cabeza. 

 38 Simei dijo al rey: --Està bien lo que dices. Tu siervo Harà Así como ha dicho mi señor el rey. Simei 

Habitó en Jerusalén mucho tiempo. 

 39 Pero Aconteció, pasados tres años, que se le escaparon a Simei dos esclavos y se fueron a Aquis 

hijo de Maaca, rey de Gat. E informaron a Simei, diciendo: "He Aquí que tus esclavos Estàn en Gat." 

 40 Entonces Simei se Levantó, Aparejó su asno y fue a Gat, ante Aquis, para buscar a sus esclavos. 

Fue, pues, Simei e hizo volver de Gat a sus esclavos. 

 41 Se le Informó a Salomón que Simei Había ido de Jerusalén a Gat y que Había regresado. 

 42 El rey Envió a llamar a Simei y le dijo: --¿No te hice jurar por Jehovah y te Advertí diciendo: "El 

Día que salgas y vayas a alguna parte, ten por cierto que Moriràs irremisiblemente"? Y Tú me dijiste: 

"Està bien lo que dices; yo obedeceré." 

 43 ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehovah y el mandato que te impuse? 



 44 --El rey dijo Ademàs a Simei--: Tú conoces, Tú conoces bien toda la maldad que cometiste contra 

mi padre David. Jehovah, pues, ha vuelto tu maldad sobre tu cabeza. 

 45 El rey Salomón Serà bendito, y el trono de David Serà firme delante de Jehovah para siempre. 

 46 Entonces el rey Mandó a Benaías hijo de Joyada, quien Salió y Arremetió contra Simei, y éste 

Murió. Así fue consolidado el reino en mano de Salomón. 
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 1 Salomón Emparentó con el Faraón, rey de Egipto, porque Tomó a la hija del Faraón y la trajo a la 

Ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehovah y los muros alrededor de 

Jerusalén. 

 2 Hasta entonces el pueblo Ofrecía sacrificios en los lugares altos, porque en aquellos tiempos no 

Había sido edificada una casa al nombre de Jehovah. 

 3 Salomón amaba a Jehovah y caminaba en los estatutos de su padre David; Sólo que sacrificaba y 

quemaba incienso en los lugares altos. 

 4 Entonces el rey fue a Gabaón, que era el lugar alto principal, para ofrecer sacrificios Allí. Salomón 

Ofreció mil holocaustos sobre aquel altar. 

 5 En Gabaón Jehovah se Apareció a Salomón en el sueño de la noche. Y le dijo Dios: --Pide lo que 

quieras que yo te dé. 

 6 Y Salomón Respondió: --Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él 

anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de Corazón para contigo. Tú le has 

conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono, como en este Día. 

 7 Y ahora, oh Jehovah, Dios Mío, Tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a 

pesar de que yo soy muy joven y no sé Cómo salir ni entrar. 

 8 Tu siervo Està en medio de tu pueblo al cual escogiste; un pueblo tan numeroso que por su multitud 

no se puede contar ni se puede numerar. 

 9 Da, pues, a tu siervo un Corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo 

bueno y lo malo. Porque, ¿quién Podrà gobernar a este tu pueblo tan grande? 

 10 Pareció bien al Señor que Salomón pidiese esto. 

 11 Y Dios le dijo: --Porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos años, ni has pedido para ti 

riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti discernimiento para 

administrar justicia, 

 12 he Aquí que yo haré conforme a tus palabras. He Aquí que yo te daré un Corazón sabio y entendido, 

tal que no ha habido antes de ti otro como Tú, ni después de ti se Levantarà otro como Tú. 

 13 Y también te daré las cosas que no has pedido: riquezas y gloria tales que no haya nadie como Tú 

entre los reyes en todos tus Días. 

 14 Y si andas en mis caminos, guardando mis leyes y mis mandamientos, como anduvo tu padre 

David, yo prolongaré tus Días. 

 15 Cuando Salomón Despertó, he Aquí que Había sido un sueño. Entonces Volvió a Jerusalén, se puso 

de pie delante del arca del pacto del Señor, Ofreció holocaustos e hizo sacrificios de paz. También dio 

un banquete a todos sus servidores. 

 16 Por aquel entonces dos prostitutas vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. 

 17 Una de ellas dijo: --¡Ay, señor Mío! Esta mujer y yo Habitàbamos en la misma casa. Yo di a luz 

mientras estaba en la casa con ella. 

 18 Y Sucedió que tres Días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Las dos Estàbamos 

juntas, y nadie de fuera estaba con nosotras en casa; Sólo nosotras dos Estàbamos en casa. 

 19 Cierta noche Murió el hijo de esta mujer, porque ella se Recostó encima de él. 

 20 Entonces se Levantó a medianoche, y estando yo, tu sierva, dormida, ella Tomó a mi hijo de mi 

lado, y lo puso en su seno; y puso a su hijo muerto en mi seno. 



 21 Cuando me levanté por la mañana para dar de mamar a mi hijo, he Aquí que estaba muerto. Pero lo 

observé bien por la mañana y he Aquí que no era mi hijo, el que yo Había dado a luz. 

 22 Entonces dijo la otra mujer: --¡No! Sino que mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra 

Volvió a decir: --¡No! Sino que tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del 

rey. 

 23 Entonces el rey dijo: --Esta dice: "Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto"; y la otra dice: 

"¡No! Sino que tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive." 

 24 --Y el rey Añadió--: ¡Traedme una espada! Trajeron la espada ante el rey, 

 25 y enseguida dijo el rey: --¡Partid al niño vivo en dos, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la 

otra! 

 26 Entonces la mujer de quien era el hijo vivo Habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su 

hijo, y dijo: --¡Ay, señor Mío! Dad a ésta el niño vivo; no lo matéis. Pero la otra dijo: --No Serà ni para 

Mí ni para ti. Partidlo. 

 27 El rey Respondió diciendo: --Dad a aquélla el hijo vivo. No lo matéis; ella es su madre. 

 28 Todo Israel se Enteró de la sentencia que Había dado el rey, y tuvieron temor al rey, porque vieron 

que en él Había Sabiduría de Dios para administrar justicia. 

  

 1Kings   4  

  

 1 El rey Salomón Reinó sobre todo Israel. 

 2 Estos fueron los oficiales que Tenía: Azarías hijo de Sadoc era el sacerdote. 

 3 Elijoref y Ajías, hijos de Sisa, eran los escribas. Josafat hijo de Ajilud era el cronista. 

 4 Benaías hijo de Joyada estaba al mando del ejército. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. 

 5 Azarías hijo de Natàn estaba al mando de los gobernadores. Zabud hijo de Natàn era sacerdote y 

amigo del rey. 

 6 Ajisar era el administrador del palacio. Y Adoniram hijo de Abda estaba a cargo del tributo laboral. 

 7 Salomón Tenía doce gobernadores en todo Israel, los cuales Abastecían al rey y a su casa. Cada uno 

de ellos estaba obligado a abastecerle durante un mes al año. 

 8 Estos eran sus nombres: Ben-hur, en la Región montañosa de Efraín. 

 9 Ben-decar, en Macaz, Saalbim, Bet-semes y Elon-bet-Janàn. 

 10 Ben-jésed, en Arubot. Este también lo era en Soco y en toda la tierra de Hefer. 

 11 Ben-abinadab, en toda Nafot-dor. Este Tenía por mujer a Tafat hija de Salomón. 

 12 Baanà hijo de Ajilud, en Taanac y Meguido, y en todo Bet-Seàn, que Està cerca de Zaretàn, Màs 

abajo de Jezreel; y desde Bet-Seàn hasta Abel-mejola y hasta la otra parte de Jocmeam. 

 13 Ben-geber, en Ramot de Galaad. Este también lo era en las aldeas de Jaír hijo de Manasés, las 

cuales estaban en Galaad. Tenía también la Región de Argob, que estaba en Basàn; sesenta grandes 

ciudades con muros y cerrojos de bronce. 

 14 Ajinadab hijo de Ido, en Majanaim. 

 15 Ajimaas, en Neftalí. Este también Tomó por mujer a Basemat hija de Salomón. 

 16 Baanà hijo de Husai, en Aser y en Alot. 

 17 Josafat hijo de Parúaj, en Isacar. 

 18 Simei hijo de Ela, en Benjamín. 

 19 Geber hijo de Uri, en la tierra de Galaad, en la tierra de Sejón rey de los amorreos, y de Og rey de 

Basàn. Y Había un solo gobernador en la tierra 

 20 de Judà. Israel era numeroso, como la arena que Està junto al mar en multitud; y Comían, Bebían y 

se regocijaban. 

 21 Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el Río hasta la tierra de los filisteos y hasta la 

frontera con Egipto. Traían tributo y Servían a Salomón todos los Días de su vida. 

 22 Las provisiones diarias de Salomón eran: 30 coros de harina refinada, 60 coros de harina corriente, 



 23  10 vacunos de engorde, 20 vacunos de pasto y 100 ovejas, sin contar los venados, las gacelas, los 

corzos y las aves engordadas. 

 24 Porque él dominaba en toda la Región al oeste del Río, desde Tifsaj hasta Gaza, sobre todos los 

reyes del oeste del Río, y tuvo paz por todos los lados en derredor suyo. 

 25 Judà e Israel, desde Dan hasta Beerseba, Vivían seguros todos los Días de Salomón, cada uno 

debajo de su vid y debajo de su higuera. 

 26 Salomón Tenía 4.000 establos para los caballos de sus carros, y 12.000 jinetes. 

 27 Los gobernadores Proveían, cada uno durante un mes, al rey Salomón y a todos los que Venían a la 

mesa del rey Salomón, haciendo que nada faltase. 

 28 También Hacían llevar cebada y paja para los caballos y para los corceles al lugar donde él estaba, 

cada uno conforme a su cuota. 

 29 Dios dio a Salomón Sabiduría, gran entendimiento y amplitud de Corazón, como la arena que Està a 

la orilla del mar. 

 30 La Sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los orientales y toda la Sabiduría de los egipcios. 

 31 El fue el Màs sabio de todos los hombres: Màs que Eitàn el ezrajita y que Hemàn, Calcol y Darda, 

hijos de Majol. Su nombre Llegó a ser conocido en todas la naciones de alrededor. 

 32 Salomón compuso 3.000 proverbios y 1.005 poemas. 

 33 También Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la 

pared. Asimismo, Disertó acerca de los Cuadrúpedos, las aves, los reptiles y los peces. 

 34 De todos los pueblos Venían para escuchar la Sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de 

la tierra que Habían Oído de su Sabiduría. 
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 1 Entonces Hiram, rey de Tiro, al Oír que a Salomón lo Habían ungido rey en lugar de su padre, Envió 

sus servidores a Salomón; porque Hiram siempre Había estimado a David. 

 2 Y Salomón Envió a decir a Hiram: 

 3 "Tú sabes que, debido a las guerras que le rodearon, mi padre David no pudo edificar una casa al 

nombre de Jehovah su Dios, hasta que Jehovah puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. 

 4 Pero ahora, Jehovah mi Dios me ha dado reposo por todas partes; no existe adversario ni calamidad. 

 5 Y he Aquí, yo me he propuesto construir una casa al nombre de Jehovah mi Dios, como Jehovah 

Habló a mi padre David diciendo: 'Tu hijo, al que pondré en tu trono en tu lugar, él Edificarà una casa a 

mi nombre.' 

 6 Ahora pues, manda que corten cedros del Líbano para Mí. Mis siervos Estaràn con tus siervos, y yo 

te daré por tus siervos el pago Según todo lo que indiques, porque Tú sabes que no hay nadie entre 

nosotros que sepa cortar los àrboles como los sidonios." 

 7 Aconteció que cuando Hiram Oyó las palabras de Salomón, se Alegró Muchísimo y dijo: "¡Bendito 

sea hoy Jehovah, que ha dado un hijo sabio a David sobre ese pueblo tan numeroso!" 

 8 Entonces Hiram Envió a decir a Salomón: "He escuchado lo que me mandaste a decir. Yo haré todo 

lo que desees con respecto a la madera de cedro y a la madera de ciprés. 

 9 Mis siervos las Bajaràn desde el Líbano hasta el mar, y yo las transportaré en balsas por mar hasta el 

lugar que Tú me indiques. Allí yo las desataré, y Tú te las Llevaràs. Tú Cumpliràs mi deseo dando 

provisiones a mi casa." 

 10 Entonces Hiram daba a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. 

 11 Y Salomón daba a Hiram, para el sustento de su casa, 20.000 coros de trigo y 20.000 batos de aceite 

puro. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. 

 12 Jehovah dio a Salomón Sabiduría, tal como le Había prometido. Había paz entre Hiram y Salomón, 

y ambos hicieron una alianza. 

 13 Entonces el rey Salomón Realizó una leva en todo Israel, para tributo laboral. Los reclutados para el 

tributo laboral fueron 30.000 hombres. 



 14 El los enviaba al Líbano, 10.000 al mes, por turno, para que pasaran un mes en el Líbano y dos 

meses en sus casas. Adoniram estaba a cargo del tributo laboral. 

 15 Ademàs, Salomón Tenía 70.000 cargadores y 80.000 canteros en la Región montañosa, 

 16 sin contar los oficiales que Salomón Había establecido al frente de la obra, los cuales eran 3.300 

Estos mandaban a la gente que Hacía la obra. 

 17 El rey Mandó que extrajesen piedras grandes, piedras costosas, para poner los cimientos del templo 

con piedras labradas. 

 18 Los constructores de Salomón, los de Hiram y los de Biblos, tallaron y prepararon la madera y las 

piedras para construir el templo. 
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 1 Aconteció que Salomón Comenzó a edificar la casa de Jehovah en el año 480 después que los hijos 

de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el mes de Ziv, que es el mes segundo, del cuarto año del 

reinado de Salomón sobre Israel. 

 2 La casa que el rey Salomón Edificó para Jehovah Tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 

codos de alto. 

 3 El Pórtico delante del lugar santo del templo Tenía 20 codos de largo, a lo ancho de la casa, y 10 

codos de ancho en el frente de la casa. 

 4 También hizo al edificio ventanas anchas por dentro y angostas por fuera. 

 5 Contra el muro del edificio Construyó Galerías alrededor de los muros del templo, es decir, del lugar 

santo y del santuario interior; y les hizo cuartos laterales alrededor. 

 6 La Galería inferior Tenía 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos de ancho y la tercera 7 codos de 

ancho. Porque Había hecho rebajos en el lado exterior, alrededor del edificio, para que las vigas de las 

Galerías no se empotrasen en los muros del templo. 

 7 Cuando edificaron el templo, usaron piedras enteras labradas en las canteras, de manera que mientras 

lo Construían, no se Oía en el templo el ruido de martillos, hachas ni otras herramientas de hierro. 

 8 La entrada a la Galería baja estaba al lado sur del templo. Se Subía a la Galería intermedia y de ésta a 

la superior, mediante una escalera de caracol. 

 9 Construyó, pues, el templo y lo Terminó. Luego Cubrió el edificio con vigas y tablas de cedro. 

 10 También Construyó las Galerías alrededor de todo el templo, cada una de 5 codos de alto, y estaban 

apoyadas en el templo con vigas de cedro. 

 11 Entonces vino la palabra de Jehovah a Salomón, diciendo: 

 12 "Respecto a este templo que Tú edificas, si caminas en mis estatutos, y pones por obra mis decretos, 

y guardas todos mis mandamientos andando de acuerdo con ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que 

hablé a tu padre David: 

 13 Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel." 

 14 Salomón Edificó el templo y lo Terminó. 

 15 Después Revistió el lado interior de los muros del templo con tablas de cedro; los Recubrió de 

madera por dentro, desde el suelo del templo hasta las vigas del artesonado. También Cubrió el suelo 

del templo con tablas de ciprés. 

 16 Al fondo del templo hizo un compartimento de 20 codos, con tablas de cedro desde el suelo hasta 

las vigas. Y adentro le dispuso el santuario interior, es decir, el lugar Santísimo. 

 17 El templo, es decir, el lugar santo que estaba delante, Tenía 40 codos. 

 18 El templo estaba revestido por dentro con cedro, con bajorrelieves de calabazas y de flores abiertas. 

Todo era de cedro, y no se Veía ninguna piedra. 

 19 También Preparó por dentro el santuario interior, en medio del templo, para poner Allí el arca del 

pacto de Jehovah. 

 20 El santuario interior Tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto; y lo Recubrió 

de oro puro. También Recubrió de cedro el altar. 



 21 Después Salomón Recubrió de oro puro el interior del templo y puso cadenas de oro en la parte 

delantera del santuario interior, y lo Recubrió de oro. 

 22 Y Recubrió de oro todo el templo, hasta que todo el templo fue terminado. También Recubrió de 

oro todo el altar que estaba delante del santuario interior. 

 23 Hizo también en el santuario interior dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de 

alto. 

 24 El ala de un Querubín Tenía 5 codos, y la otra ala del Querubín Tenía 5 codos. Había 10 codos 

desde el extremo de un ala hasta el extremo de la otra. 

 25 De la misma manera, el segundo Querubín Tenía 10 codos. Los dos querubines Tenían la misma 

medida y la misma forma. 

 26 El primer Querubín Tenía 10 codos de alto, e igualmente el segundo Querubín. 

 27 Luego puso los querubines en medio del santuario interior. Las alas de los querubines se Extendían 

de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro Querubín tocaba la otra pared; y las otras 

dos alas que daban al centro del recinto se tocaban ala con ala. 

 28 Luego Recubrió de oro los querubines. 

 29 En todas las paredes alrededor del templo, en el interior y en el exterior, Talló bajorrelieves de 

querubines, palmeras y flores abiertas. 

 30 Y Cubrió de oro el suelo del santuario, tanto el interior como el exterior. 

 31 Para la entrada del santuario interior hizo puertas de madera de olivo. Los postes de la puerta eran 

pentagonales. 

 32 Las dos puertas eran de madera de olivo, y Talló en ellas bajorrelieves de querubines, palmeras y 

flores abiertas, y las Recubrió de oro; también Recubrió de oro los querubines y las palmeras. 

 33 De la misma manera hizo para la entrada del templo postes cuadrangulares de madera de olivo. 

 34 Las dos puertas eran de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta eran giratorias. Y las dos 

hojas de la otra puerta también eran giratorias. 

 35 También en ellas Talló querubines, palmeras y flores abiertas, y los Recubrió de oro, ajustado a los 

grabados. 

 36 Hizo el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. 

 37 En el mes de Ziv del año 4, fueron puestos los cimientos de la casa de Jehovah; 

 38 y en el mes de Bul, es decir, el mes octavo, del año 11, fue terminado el templo en todos sus 

detalles y en todas sus especificaciones. Lo Edificó en siete años. 
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 1 Después Salomón Edificó su propia casa en trece años, y Terminó toda su casa. 

 2 Edificó la Casa del Bosque del Líbano, la cual Tenía 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 

codos de alto, sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. 

 3 Estaba cubierta de cedro encima de las vigas que se apoyaban sobre 45 columnas, 15 columnas por 

hilera. 

 4 Había tres hileras de ventanas, una ventana frente a otra en grupos de tres. 

 5 Todas las puertas y ventanas Tenían marcos cuadrados, y una ventana estaba frente a otra ventana, en 

grupos de tres. 

 6 También Edificó el Pórtico de las Columnas, que Tenía 50 codos de largo por 30 codos de ancho. Y 

frente a las columnas de este Pórtico, Había otro Pórtico con columnas, que Tenía una cubierta delante. 

 7 También Edificó el Pórtico del Trono, o Pórtico del Juicio, donde Había de juzgar, y lo Recubrió con 

cedro desde el suelo hasta las vigas. 

 8 En la casa donde habitaba, Había otro atrio Màs adentro del Pórtico, del mismo tipo de Construcción. 

Salomón también Edificó una casa parecida a este Pórtico, para la hija del Faraón, que Había tomado 

por mujer. 



 9 Todas estas obras, desde el cimiento hasta las cornisas, y afuera hasta el gran atrio, eran de piedras 

costosas, bloques labrados a medida, cortados con sierra, tanto por el lado interior como por el lado 

exterior. 

 10 El cimiento era de piedras costosas y piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. 

 11 Arriba también Había piedras costosas, bloques labrados a medida y madera de cedro. 

 12 Y el gran atrio Tenía en derredor un muro de tres hileras de bloques labrados y una hilera de vigas 

de cedro, como el atrio interior de la casa de Jehovah y el Pórtico de la misma. 

 13 El rey Salomón Envió a traer de Tiro a Hiram, 

 14 hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre era un hombre de Tiro, un artesano en bronce. 

El estaba lleno de Sabiduría, inteligencia y experiencia para hacer todo el trabajo en bronce. El fue al 

rey Salomón e hizo toda su obra. 

 15 Hiram Modeló las dos columnas de bronce; cada columna Tenía 18 codos de alto, y una 

circunferencia de 12 codos. 

 16 Hizo también dos capiteles de bronce fundido, para que fuesen puestos sobre la parte superior de las 

columnas. Un capitel Tenía 5 codos de alto, y el otro capitel también Tenía 5 codos de alto. 

 17 Los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas Tenían redes de trenzas en forma de 

cadenillas; siete para un capitel y siete para el otro capitel. 

 18 Hizo las granadas en dos hileras alrededor de cada red, para cubrir los capiteles de la parte superior 

de las columnas. Lo mismo hizo para el otro capitel. 

 19 Los capiteles que estaban sobre las columnas en el Pórtico Tenían forma de lirios, y eran de 4 

codos. 

 20 Los capiteles sobre las dos columnas Tenían 200 granadas en dos hileras, encima de la parte 

abultada del capitel que estaba encima de la red, tanto en el primer capitel como en el segundo. 

 21 Entonces Erigió las columnas en el Pórtico del templo. Cuando Erigió la columna del sur, Llamó su 

nombre Jaquín; y cuando Erigió la columna del norte, Llamó su nombre Boaz. 

 22 Puso en la parte superior de las columnas un motivo de lirios. Así Concluyó la obra de las 

columnas. 

 23 Hizo también la fuente de bronce fundido que Tenía 10 codos de borde a borde. Era circular y Tenía 

5 codos de alto, y una circunferencia de 30 codos. 

 24 Había motivos de calabazas por debajo y alrededor del borde en Número de diez por cada codo, 

dispuestas en dos hileras de calabazas alrededor de la fuente, las cuales Habían sido fundidas en una 

sola pieza con ella. 

 25 Estaba asentada sobre doce bueyes: tres miraban al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este. La 

fuente estaba asentada sobre ellos, y todas sus partes traseras daban hacia la parte interior. 

 26 La fuente Tenía un palmo menor de espesor; su borde era como el borde de un Càliz o de una flor 

de lirio. Tenía una capacidad de 2.000 batos. 

 27 Hizo también diez bases de bronce. Cada base Tenía 4 codos de largo, 4 codos de ancho y 3 codos 

de alto. 

 28 Este era el diseño de las bases: Tenían marcos, y los marcos estaban entre los paneles. 

 29 Y sobre los marcos que Había entre los paneles Había figuras de leones, bueyes y querubines. Y 

sobre los paneles, tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes, Había guirnaldas en 

bajorrelieve. 

 30 Cada base Tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce. En sus cuatro patas Había unos 

soportes debajo de la pila. Estos soportes eran de bronce fundido y Tenían guirnaldas a cada lado. 

 31 Su abertura Sobresalía del interior un codo, a manera de capitel. Su abertura era redonda, hecha 

como una base de un codo y medio de Diàmetro. También alrededor de su abertura Había bajorrelieves. 

Sus marcos eran cuadrados, no redondos. 

 32 Las cuatro ruedas estaban debajo de los marcos. Los ejes de las ruedas Salían de la base. Cada rueda 

Tenía un codo y medio de alto. 



 33 El diseño de las ruedas era como el de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus 

cubos eran todos de metal fundido. 

 34 También los cuatro soportes de las cuatro esquinas de cada base Salían de la misma base. 

 35 En la parte superior de la base Había un soporte circular de medio codo de alto, y sobre la base 

Había soportes y marcos que Salían de la misma. 

 36 Sobre las planchas de sus soportes y de sus marcos Grabó querubines, leones y palmeras, Según el 

espacio de cada uno, con guirnaldas en derredor. 

 37 De esta manera hizo las diez bases del mismo metal fundido, de la misma medida y de la misma 

forma. 

 38 Hizo también diez pilas de bronce. Cada una Tenía una capacidad de 40 batos. Cada pila Tenía 4 

codos de circunferencia. Colocó una pila sobre cada una de las diez bases. 

 39 Después puso cinco bases al lado sur del templo y las otras cinco al lado norte del templo. Y puso la 

fuente al lado sur del templo, hacia el sureste. 

 40 Hiram también hizo las ollas, las palas y los tazones. Así Terminó Hiram de hacer toda la obra que 

hizo para el rey Salomón, en la casa de Jehovah: 

 41 las dos columnas, los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las dos columnas; 

y las dos redes que Cubrían los dos tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las 

columnas; 

 42 las 400 granadas para las dos redes (dos hileras de granadas para cada red) para cubrir los dos 

tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas; 

 43 las diez bases y las diez pilas sobre las bases; 

 44 la fuente con los doce bueyes debajo de la fuente; 

 45 las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón, en la 

casa de Jehovah, eran de bronce bruñido. 

 46 El rey los hizo fundir en la llanura del Jordàn, en tierra arcillosa, entre Sucot y Saretàn. 

 47 Salomón Dejó de pesar todos estos utensilios por su gran cantidad; no se Averiguó el peso del 

bronce. 

 48 Salomón también hizo todos los utensilios de la casa de Jehovah: el altar de oro, la mesa de oro 

sobre la cual estaba el pan de la Presencia, 

 49 cinco candelabros de oro puro que estaban al sur, y otros cinco al norte, delante del santuario 

interior, con las flores, las Làmparas y las tenazas de oro. 

 50 Asimismo, hizo de oro puro las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los 

incensarios. También eran de oro los goznes de las puertas de la sala interior, el lugar Santísimo, y los 

de las puertas de la sala del templo. 

 51 Así se Terminó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa de Jehovah. Entonces Salomón 

introdujo las cosas que su padre David Había consagrado, y puso la plata, el oro y los utensilios en los 

tesoros de la casa de Jehovah. 
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 1 Entonces Salomón Congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a 

los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel ante el rey Salomón, para hacer subir el arca del 

pacto de Jehovah desde la Ciudad de David, que es Sion. 

 2 Y se congregaron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta en el mes de Etanim, 

que es el mes séptimo. 

 3 Fueron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. 

 4 Luego subieron el arca de Jehovah, el Tabernàculo de Reunión, y todos los utensilios sagrados que 

estaban en el Tabernàculo; los sacerdotes y los levitas los subieron. 



 5 El rey Salomón y con él toda la Congregación de Israel, que se Había reunido junto a él, estaban 

delante del arca, sacrificando tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se Podían contar ni 

numerar. 

 6 Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Jehovah en su lugar, en el santuario interior 

del templo, en el lugar Santísimo, debajo de las alas de los querubines. 

 7 Porque los querubines Extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines Cubrían 

el arca y sus varas por encima. 

 8 Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se Podían ver desde el lugar santo, que estaba 

delante del santuario interior; pero no se Podían ver desde afuera. Y Allí han quedado hasta el Día de 

hoy. 

 9 Ninguna cosa Había en el arca, excepto las dos tablas de piedra que Moisés Había colocado Allí en 

Horeb, donde Jehovah hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. 

 10 Y Sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube Llenó la casa de Jehovah. 

 11 Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehovah 

Había llenado la casa de Jehovah. 

 12 Entonces Salomón dijo: "Jehovah ha dicho que él habita en la densa oscuridad. 

 13 Ciertamente te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre." 

 14 El rey se Volvió y bendijo a toda la Congregación de Israel. Y toda la Congregación de Israel estaba 

de pie. 

 15 Entonces dijo: "¡Bendito sea Jehovah Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que con su 

boca Prometió a mi padre David, diciendo: 

 16 'Desde el Día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no Había elegido ninguna ciudad de todas 

las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviese mi nombre. Pero Elegí a David para que 

estuviese al frente de mi pueblo Israel.' 

 17 "Estuvo en el Corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre de Jehovah Dios 

de Israel. 

 18 Pero Jehovah dijo a mi padre David: 'Por cuanto ha estado en tu Corazón el anhelo de edificar una 

casa a mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu Corazón. 

 19 Sin embargo, Tú no Edificaràs la casa, sino tu hijo que te Nacerà, él Edificarà la casa a mi nombre.' 

 20 "Jehovah ha cumplido su promesa que Había hecho, y yo me he levantado en lugar de mi padre 

David. Me he sentado en el trono de Israel, como Jehovah Había prometido, y he edificado la casa al 

nombre de Jehovah Dios de Israel. 

 21 Y he dispuesto Allí un lugar para el arca, en la cual Està el pacto de Jehovah que él hizo con 

nuestros padres cuando los Sacó de la tierra de Egipto." 

 22 Entonces Salomón se puso de pie delante del altar de Jehovah, frente a toda la Congregación de 

Israel, y Extendió sus manos al cielo. 

 23 Y dijo: "¡Oh Jehovah Dios de Israel, no hay Dios como Tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la 

tierra! Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su 

Corazón. 

 24 Tú has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Con tu boca lo prometiste, y 

con tu mano lo has cumplido, como sucede en este Día. 

 25 Ahora pues, oh Jehovah Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste 

diciendo: 'No te Faltarà delante de Mí un hombre que se siente en el trono de Israel, con tal que tus 

hijos guarden su camino para andar delante de Mí, como Tú has andado delante de Mí.' 

 26 Ahora pues, oh Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David, mi padre. 

 27 "Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He Aquí, los cielos y los cielos de los 

cielos no te pueden contener. ¡Cuànto menos este templo que he edificado! 

 28 Sin embargo, oh Jehovah, Dios Mío, vuélvete hacia la Oración y la plegaria de tu siervo, para Oír el 

clamor y la Oración que tu siervo hace hoy delante de ti. 



 29 Estén abiertos tus ojos de noche y de Día hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho: 'Allí 

Estarà mi nombre', para escuchar la Oración que tu siervo haga hacia este lugar. 

 30 Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar. Escucha Tú en 

el lugar de tu morada, en los cielos; escucha Tú y perdona. 

 31 "Si alguna persona peca contra su Prójimo, y éste le toma juramento al hacerle jurar, y él entra bajo 

juramento ante tu altar en este templo, 

 32 entonces escucha Tú en los cielos y Actúa. Juzga a tus siervos condenando al injusto, haciendo 

recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, Dàndole conforme a su justicia. 

 33 "Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se 

vuelvan a ti y confiesen tu nombre, y oren y te supliquen en este templo, 

 34 entonces escucha Tú en los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazles volver a la tierra 

que diste a sus padres. 

 35 "Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti; si oran hacia 

este lugar, confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado cuando los aflijas, 

 36 entonces escucha Tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, 

enséñales el buen camino por el que deben andar y dales lluvia sobre tu tierra, la cual has dado a tu 

pueblo por heredad. 

 37 "Cuando en la tierra haya hambre; cuando haya peste; cuando haya Tizón, añublo, langosta o 

Pulgón, o cuando su enemigo lo asedie en la tierra de sus ciudades (cualquiera que sea la plaga o la 

enfermedad), 

 38 cualquiera que sea la Oración o la plegaria que haga Algún hombre o todo tu pueblo Israel (cada 

uno reconociendo la plaga de su Corazón y extendiendo sus manos hacia este templo), 

 39 entonces escucha Tú en los cielos, el lugar de tu morada, perdona y Actúa. Da a cada uno conforme 

a todos sus caminos, pues conoces su Corazón (porque Sólo Tú conoces el Corazón de todo hombre); 

 40 a fin de que te teman todos los Días que vivan sobre la superficie de la tierra que Tú has dado a 

nuestros padres. 

 41 "Asimismo, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana a causa 

de tu nombre 

 42 (porque Oiràn de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido), y venga a orar a 

este templo, 

 43 entonces escucha Tú en los cielos, el lugar de tu morada. Haz conforme a todo aquello por lo cual el 

extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu 

pueblo Israel y sepan que este templo que he edificado es llamado por tu nombre. 

 44 "Si tu pueblo sale a la batalla contra su enemigo por el camino que los Envíes, y ellos oran a 

Jehovah en Dirección a la ciudad que Tú has elegido y a la casa que he edificado a tu nombre, 

 45 entonces escucha en los cielos su Oración y su plegaria, y ampara su causa. 

 46 "Si pecan contra ti (pues no hay hombre que no peque), y te enojas contra ellos y los entregas ante 

el enemigo, y éstos los llevan como cautivos suyos a la tierra del enemigo, lejana o cercana; 

 47 si ellos vuelven en Sí en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en 

la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: 'Hemos pecado; hemos hecho iniquidad; hemos 

actuado Impíamente'; 

 48 si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su 

Corazón y con toda su alma, y oran a ti en Dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que 

has elegido y al templo que he edificado a tu nombre, 

 49 entonces escucha en los cielos, el lugar de tu morada, su Oración y su plegaria, y ampara su causa. 

 50 Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, y todas las transgresiones que han cometido contra ti, y 

hazles objeto de misericordia ante los que los han llevado cautivos, para que tengan misericordia de 

ellos. 

 51 Porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. 



 52 "Estén abiertos tus ojos a la plegaria de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para escucharles 

en todo aquello que te invoquen. 

 53 Porque Tú, oh Señor Jehovah, los has separado para ti como tu heredad de entre todos los pueblos 

de la tierra, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto." 

 54 Y Sucedió que cuando Salomón Terminó de hacer toda esta Oración y plegaria a Jehovah, se 

Levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehovah, con sus manos extendidas al cielo. 

 55 Entonces se puso de pie y bendijo en alta voz a toda la Congregación de Israel, diciendo: 

 56 "¡Bendito sea Jehovah, que ha dado descanso a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él Había 

prometido! No ha fallado ninguna palabra de todas sus buenas promesas que Expresó por medio de su 

siervo Moisés. 

 57 Jehovah nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres; no nos desampare ni nos 

deje. 

 58 Incline él nuestro Corazón hacia Sí, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus 

mandamientos, sus leyes y sus decretos, que Mandó a nuestros padres. 

 59 Que estas palabras Mías, con que he suplicado delante de Jehovah, estén cerca de Jehovah nuestro 

Dios, de Día y de noche, para que él ampare la causa de su siervo y la de su pueblo Israel, Según la 

necesidad de cada Día; 

 60 a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehovah es Dios y que no hay otro. 

 61 Sea, pues, íntegro vuestro Corazón para con Jehovah nuestro Dios, a fin de andar en sus leyes y 

guardar sus mandamientos, como en este Día." 

 62 Entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante de Jehovah. 

 63 Salomón Ofreció a Jehovah, como sacrificios de paz, 22.000 toros y 120.000 ovejas. Así el rey y 

todos los hijos de Israel dedicaron la casa de Jehovah. 

 64 Aquel mismo Día el rey Consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehovah, 

pues Allí Ofreció los holocaustos, las ofrendas vegetales y el sebo de los sacrificios de paz. Porque el 

altar de bronce que estaba delante de Jehovah era demasiado pequeño para contener los holocaustos, las 

ofrendas vegetales y el sebo de los sacrificios de paz. 

 65 En aquella Ocasión Salomón y todo Israel con él, una gran Congregación desde Lebo-hamat hasta 

el arroyo de Egipto, hicieron fiesta delante de Jehovah nuestro Dios durante siete Días, y otros siete 

Días Màs, es decir, durante catorce Días. 

 66 Al octavo Día Despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus moradas, alegres y con 

el Corazón gozoso por toda la bondad que Jehovah Había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. 
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 1 Sucedió que cuando Salomón Había acabado de construir la casa de Jehovah, la casa del rey y todo 

lo que Había deseado hacer, 

 2 Jehovah se Apareció a Salomón por segunda vez, como se le Había aparecido en Gabaón. 

 3 Y Jehovah le dijo: "He escuchado tu Oración y tu plegaria que has hecho en mi presencia. He 

santificado esta casa que has edificado para que yo ponga Allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi 

Corazón Estaràn Allí todos los Días. 

 4 Y en cuanto a ti, si andas delante de Mí como anduvo tu padre David, con integridad de Corazón y 

con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, 

 5 entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como Prometí a tu padre David, 

diciendo: 'No te Faltarà un hombre sobre el trono de Israel.' 

 6 Pero si obstinadamente vosotros y vuestros hijos os Apartàis de Mí y no Guardàis mis mandamientos 

y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y Servís a otros dioses y los Adoràis, 

 7 entonces eliminaré a Israel del suelo que les he dado. Y la casa que he santificado a mi nombre, la 

apartaré de mi presencia. Entonces Israel Servirà de Refràn y escarnio entre todos los pueblos. 



 8 En cuanto a esta casa, que es sublime, todo el que pase por ella se Asombrarà y Silbarà. Ellos 

Preguntaràn: '¿Por qué ha hecho Así Jehovah a esta tierra y a esta casa?' 

 9 Y Responderàn: 'Porque abandonaron a Jehovah su Dios que Sacó a sus padres de la tierra de Egipto, 

y se aferraron a adorar y servir a otros dioses. Por eso Jehovah ha Traído sobre ellos todo este mal.'" 

 10 Aconteció al cabo de veinte años, durante los cuales Salomón Había edificado las dos casas (la casa 

de Jehovah y la casa del rey, 

 11 para las cuales Hiram, rey de Tiro, Había proporcionado a Salomón madera de cedro y de ciprés y 

oro, conforme a todo su deseo), que el rey Salomón dio a Hiram veinte ciudades en la tierra de Galilea. 

 12 Pero cuando Hiram Salió de Tiro para ver las ciudades que Salomón le Había dado, no le agradaron. 

 13 Y Comentó: "¿Qué ciudades son éstas que me has dado, hermano Mío?" Y se las llama Tierra de 

Cabul, hasta el Día de hoy. 

 14 Hiram Había enviado al rey 120 talentos de oro. 

 15 Esta es la Razón de la leva que el rey Salomón Realizó: edificar la casa de Jehovah, su propia casa, 

el Milo, la muralla de Jerusalén, Hazor, Meguido y Gezer. 

 16 (El Faraón, rey de Egipto, Había subido y tomado Gezer, y la Había incendiado; Había dado muerte 

a los cananeos que habitaban en la ciudad y la Había dado como dote matrimonial a su hija, la mujer de 

Salomón. 

 17 Y Salomón Reedificó Gezer.) También Reedificó Bet-Jorón Baja, 

 18 Baalat, Tadmor en el desierto del País; 

 19 y todas las ciudades almacenes que Tenía Salomón, las ciudades para los carros y las ciudades para 

los jinetes; todo lo que Salomón se propuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo 

su dominio. 

 20 A todo el pueblo que Había quedado de los amorreos, heteos, ferezeos, heveos y jebuseos (que no 

eran de los hijos de Israel, 

 21 sino sus descendientes que Habían quedado después de ellos en la tierra, a quienes los hijos de 

Israel no pudieron exterminar), Salomón los Sometió a tributo laboral, hasta el Día de hoy. 

 22 Pero a ninguno de los hijos de Israel Sometió a servidumbre; porque ellos eran hombres de guerra, 

sus servidores, sus oficiales, sus comandantes, los jefes de sus carros y sus jinetes. 

 23 Estos jefes de los oficiales que Salomón Tenía sobre la obra eran 550, los cuales mandaban sobre la 

gente que Hacía la obra. 

 24 También la hija del Faraón Subió de la Ciudad de David a su casa que Salomón le Había edificado. 

Luego él Edificó el Milo. 

 25 Tres veces al año Salomón Ofrecía holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que Había 

edificado a Jehovah, y quemaba incienso delante de Jehovah, cuando Había terminado el templo. 

 26 El rey Salomón también Construyó una flota en Ezión-geber, que Està junto a Eilat, a orillas del 

mar Rojo, en la tierra de Edom. 

 27 Hiram Envió en la flota a sus siervos, marineros y conocedores del mar, junto con los siervos de 

Salomón. 

 28 Estos fueron a Ofir y tomaron de Allí 420 talentos de oro, y los llevaron al rey Salomón. 
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 1 La reina de Saba Oyó de la fama de Salomón, debido al nombre de Jehovah, y vino para probarle con 

preguntas Difíciles. 

 2 Vino a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especias Aromàticas, oro en gran 

abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, Habló con él de todo lo que Tenía en su 

Corazón. 

 3 Y Salomón Respondió a todas sus preguntas; ninguna cosa hubo tan Difícil que el rey no le pudiese 

responder. 

 4 La reina de Saba vio toda la Sabiduría de Salomón, la casa que Había edificado, 



 5 los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la Presentación y las vestiduras de sus siervos, 

sus coperos, y los holocaustos que él Ofrecía en la casa de Jehovah; y se Quedó sin aliento. 

 6 Entonces dijo al rey: "¡Era verdad lo que Había Oído en mi tierra de tus cosas y de tu Sabiduría! 

 7 Yo no Creía las palabras hasta que vine, y mis ojos lo han visto. Y he Aquí que no se me Había 

contado ni la mitad. En Sabiduría y en bienes Tú superas la fama que yo Había Oído. 

 8 ¡Dichosos tus hombres, dichosos estos servidores tuyos que continuamente Estàn de pie delante de ti 

y escuchan tu Sabiduría! 

 9 ¡Bendito sea Jehovah tu Dios, que se Agradó de ti para ponerte en el trono de Israel! Por causa del 

eterno amor que Jehovah tiene por Israel, te ha constituido rey, a fin de que practiques el derecho y la 

justicia." 

 10 Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro, una gran cantidad de especias Aromàticas y piedras 

preciosas. Nunca Llegó una cantidad tan grande de especias Aromàticas como la que la reina de Saba 

dio al rey Salomón. 

 11 También la flota de Hiram, que Traía oro de Ofir, trajo de Ofir gran cantidad de madera de Sàndalo 

y piedras preciosas. 

 12 Y el rey hizo con la madera de Sàndalo pilares para la casa de Jehovah y para la casa del rey, 

Ademàs de arpas y liras para los Músicos. Nunca Llegó semejante madera de Sàndalo, ni se ha visto 

hasta el Día de hoy. 

 13 El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle, Ademàs de lo que le dio 

conforme a la generosidad real de Salomón. Entonces ella se Volvió y Regresó a su tierra, con sus 

servidores. 

 14 El peso del oro que le llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, 

 15 aparte del de los mercaderes, de los negocios de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de 

los gobernadores del País. 

 16 El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro trabajado. En cada escudo Empleó 600 siclos de 

oro. 

 17 También hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo Empleó 3 minas de 

oro. Y el rey los puso en la Casa del Bosque del Líbano. 

 18 El rey también hizo un gran trono de marfil y lo Recubrió de oro refinado. 

 19 El trono Tenía seis gradas, y la parte alta del respaldo era redonda. A ambos lados del asiento Tenía 

soportes para los brazos, y junto a los brazos Había dos leones de pie. 

 20 Había también doce leones de pie, uno a cada lado de las seis gradas. Jamàs se hizo algo semejante 

para Ningún reino. 

 21 Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la Casa del Bosque del 

Líbano era de oro fino. Nada era de plata, pues en los Días de Salomón ésta no era estimada para nada. 

 22 Porque el rey Tenía en el mar la flota de Tarsis con la flota de Hiram; y una vez cada tres años 

Venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. 

 23 El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en Sabiduría. 

 24 Y toda la tierra procuraba estar en la presencia de Salomón para Oír la Sabiduría que Dios Había 

puesto en su Corazón. 

 25 Año tras año cada uno de ellos le llevaba su presente: objetos de plata, objetos de oro, vestiduras, 

armas, perfumes, caballos y mulos. 

 26 Salomón también Acumuló carros y jinetes. Tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, que puso en las 

ciudades de los carros, y en Jerusalén junto al rey. 

 27 El rey hizo que la plata fuera tan Común en Jerusalén como las piedras, y que el cedro fuera tan 

abundante como los Sicómoros que hay en la Sefela. 

 28 Los caballos de Salomón Provenían de Egipto y de Coa. Los mercaderes del rey los Adquirían en 

Coa al contado. 

 29 Cada carro que era importado de Egipto costaba 600 siclos de plata; y cada caballo, 150 siclos. Y 

Así los exportaban por medio de ellos, a todos los reyes de los heteos y a los reyes de Siria. 
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 1 Pero el rey Salomón Amó, Ademàs de la hija del Faraón, a muchas otras mujeres extranjeras: 

moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y heteas; 

 2 de los pueblos de los que Jehovah Había dicho a los hijos de Israel: "No os Unàis a ellos ni ellos se 

unan a vosotros, no sea que hagan desviar vuestros corazones tras sus dioses." A éstos Salomón se 

Apegó con amor. 

 3 Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres hicieron que se desviara su Corazón. 

 4 Y Sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su Corazón se desviara tras 

otros dioses. Su Corazón no fue íntegro para con Jehovah su Dios, como el Corazón de su padre David. 

 5 Porque Salomón Siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. 

 6 Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehovah y no Siguió plenamente a Jehovah como su padre 

David. 

 7 Entonces Salomón Edificó un lugar alto a Quemós, ídolo detestable de Moab, en el monte que Està 

frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. 

 8 Y Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y Ofrecían sacrificios a 

sus dioses. 

 9 Jehovah se Indignó contra Salomón, porque su Corazón se Había desviado de Jehovah Dios de Israel, 

que se le Había aparecido dos veces 

 10 y le Había mandado acerca de esto, que no siguiese a otros dioses. Pero él no Guardó lo que 

Jehovah le Había mandado. 

 11 Entonces Jehovah dijo a Salomón: "Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y 

mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a un servidor tuyo. 

 12 Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus Días; lo arrancaré de la mano de tu hijo. 

 13 Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo 

David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido." 

 14 Entonces Jehovah Levantó un adversario a Salomón: Hadad el edomita, de la descendencia real en 

Edom. 

 15 Sucedió que cuando David estuvo en Edom, Joab, jefe del ejército, Subió a enterrar a los muertos y 

Mató a todos los varones de Edom. 

 16 (Porque Joab Había permanecido Allí seis meses, con todo Israel, hasta que exterminaron a todos 

los varones de Edom.) 

 17 Pero Hadad Huyó con algunos hombres edomitas de los servidores de su padre, y se fue a Egipto. 

Entonces Hadad era un muchacho pequeño. 

 18 Partieron de Madiàn, fueron a Paràn, tomaron consigo a algunos hombres de Paràn y se fueron a 

Egipto, al Faraón rey de Egipto, quien le dio casa, le Prometió alimentos y le dio tierras. 

 19 Hadad Halló gran favor ante los ojos del Faraón, quien le dio por mujer a la hermana de su esposa, 

la hermana de la reina Tajpenes. 

 20 La hermana de Tajpenes le dio a luz a su hijo Genubat, al cual Destetó Tajpenes en la casa del 

Faraón. Genubat estaba en la casa del Faraón, entre los hijos del Faraón. 

 21 Hadad Oyó en Egipto que David Había reposado con sus padres y que Joab, el jefe del ejército, 

Había muerto. Entonces Hadad dijo al Faraón: --Déjame ir, para que regrese a mi tierra. 

 22 El Faraón le Preguntó: --Pero, ¿qué te falta conmigo, para que procures irte a tu tierra? El 

Respondió: --Nada, pero de todas maneras déjame ir. 

 23 Dios también le Levantó como adversario a Rezón hijo de Eliada, quien Había huido de su señor 

Hadad-ezer, rey de Soba. 

 24 Cuando David Mató a los de Soba, aquél Reunió gente alrededor de Sí y se hizo jefe de una banda 

armada. Después se fueron a Damasco y habitaron Allí, y reinaron en Damasco. 



 25 Fue adversario de Israel todos los Días de Salomón, Ademàs del mal que Hacía Hadad; fue hostil a 

Israel y Reinó sobre Siria. 

 26 También Jeroboam hijo de Nabat, servidor de Salomón, efrateo de Zereda, se Rebeló contra el rey. 

Su madre era una mujer viuda llamada Zerúa. 

 27 Estas son las circunstancias en las que se Rebeló contra el rey: Salomón estaba edificando el Milo y 

Cerró la brecha de la muralla de la Ciudad de David, su padre. 

 28 Este Jeroboam era hombre valeroso. Salomón vio que el joven era eficiente y le puso a cargo de 

todo el trabajo forzado de la casa de José. 

 29 Aconteció en aquel tiempo que Jeroboam Salió de Jerusalén, y el profeta Ajías de Silo lo Encontró 

en el camino. Este estaba cubierto con un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. 

 30 Entonces Ajías Tomó el manto nuevo que llevaba sobre Sí, lo Rasgó en doce pedazos, 

 31 y dijo a Jeroboam: "Toma para ti diez pedazos, porque Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: 'He 

Aquí, yo arranco el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. 

 32 Pero él Tendrà una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he 

elegido de entre todas las tribus de Israel. 

 33 Porque me han dejado y han adorado a Astarte, diosa de los sidonios; a Quemós, dios de Moab; y a 

Moloc, dios de los hijos de Amón. No han andado en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos y 

guardar mis estatutos y mis decretos, como su padre David. 

 34 "'Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los Días de 

su vida, por amor a mi siervo David, al cual yo Elegí, y el cual Guardó mis mandamientos y mis 

estatutos. 

 35 Pero quitaré el reino de mano de su hijo y a ti te daré las diez tribus. 

 36 Sin embargo, a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga en él una Làmpara delante 

de Mí continuamente en Jerusalén, la ciudad que yo me he elegido para poner Allí mi nombre. 

 37 "'Yo, pues, te tomaré a ti, y Reinaràs en todo lo que desee tu alma, y Seràs rey de Israel. 

 38 Y Sucederà que si obedeces todo lo que te mande, y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis 

ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te 

edificaré una casa estable como se la edifiqué a David, y te entregaré Israel. 

 39 Afligiré a la descendencia de David por causa de esto, pero no para siempre.'" 

 40 Salomón Procuró matar a Jeroboam; pero Jeroboam se Levantó, Huyó a Egipto, a Sisac rey de 

Egipto, y estuvo Allí hasta la muerte de Salomón. 

 41 Los Demàs hechos de Salomón, todas las cosas que hizo y su Sabiduría, ¿no Estàn escritos en el 

libro de los hechos de Salomón? 

 42 El tiempo que Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. 

 43 Salomón Reposó con sus padres, y fue sepultado en la Ciudad de David, su padre. Y su hijo 

Roboam Reinó en su lugar. 
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 1 Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel Había ido a Siquem para proclamarle rey. 

 2 Y Sucedió que cuando lo Oyó Jeroboam hijo de Nabat (que Aún estaba en Egipto, a donde Había 

huido a causa del rey Salomón), Jeroboam Volvió de Egipto. 

 3 Entonces mandaron a llamarle, y Jeroboam vino con toda la Congregación de Israel, y hablaron a 

Roboam diciendo: 

 4 --Tu padre Agravó nuestro yugo; pero ahora, alivia Tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre 

puso sobre nosotros, y te serviremos. 

 5 El les dijo: --Idos, y volved a Mí dentro de tres Días. El pueblo se fue. 

 6 Entonces el rey Roboam Consultó a los ancianos que Habían servido a su padre Salomón, cuando 

Aún Vivía, y Preguntó: --¿Cómo Aconsejàis vosotros que yo responda a este pueblo? 



 7 Y ellos le respondieron diciendo: --Si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves, y al 

responderles les hablas buenas palabras, ellos Seràn tus siervos para siempre. 

 8 Pero él Dejó de lado el consejo que le Habían dado los ancianos, y Consultó a los Jóvenes que se 

Habían criado con él y que estaban a su servicio. 

 9 Les Preguntó: --¿Qué Aconsejàis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado 

diciendo: "Alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros"? 

 10 Entonces los Jóvenes que se Habían criado con él le respondieron diciendo: --Así Contestaràs a este 

pueblo que ha hablado contigo diciendo: "Tu padre hizo pesado nuestro yugo; pero Tú, hazlo Màs 

liviano sobre nosotros"; Así les Hablaràs: "Mi dedo meñique es Màs grueso que los lomos de mi padre. 

 11 Ahora bien, mi padre Cargó sobre vosotros un pesado yugo; pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi 

padre os Castigó con Làtigos, pero yo os castigaré con escorpiones." 

 12 Al tercer Día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, como el rey Había hablado diciendo: 

"Volved a Mí al tercer Día." 

 13 Entonces el rey Respondió al pueblo con dureza, y Dejó de lado el consejo que le Habían dado los 

ancianos. 

 14 Les Habló siguiendo el consejo de los Jóvenes, diciendo: --Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero 

yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os Castigó con Làtigos, pero yo os castigaré con escorpiones. 

 15 El rey no hizo caso del pueblo, porque esto estaba dispuesto de parte de Jehovah, para que se 

cumpliera la palabra que Había hablado a Jeroboam hijo de Nabat por medio de Ajías de Silo. 

 16 Y viendo todo Israel que el rey no les Había hecho caso, el pueblo Respondió al rey diciendo: --

¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¡No tenemos herencia en el hijo de Isaí! ¡Israel, a tus 

moradas! ¡Mira ahora por tu propia casa, oh David! Entonces Israel se fue a sus moradas, 

 17 pero Roboam Reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judà. 

 18 Después el rey Roboam Envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral; pero todo Israel 

le Apedreó, y Murió. Entonces el rey Roboam se Apresuró a subir en un carro para huir a Jerusalén. 

 19 Así se Rebeló Israel contra la casa de David, hasta el Día de hoy. 

 20 Aconteció que al Oír todo Israel que Jeroboam Había vuelto, le mandaron a llamar a la asamblea y 

le hicieron rey de todo Israel. No Quedó quien siguiese a la casa de David, sino Sólo la tribu de Judà. 

 21 Entonces Roboam Llegó a Jerusalén y Reunió a todos los de la casa de Judà y a la tribu de 

Benjamín, 180.000 guerreros escogidos, a fin de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a 

Roboam hijo de Salomón. 

 22 Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: 

 23 "Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judà, y a toda la casa de Judà y de Benjamín, y al resto 

del pueblo, diciendo que 

 24 Así ha dicho Jehovah: 'No Subàis ni Combatàis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. 

Volveos, cada uno a su casa, porque de parte Mía ha sucedido esto.'" Ellos escucharon la palabra de 

Jehovah y desistieron de ir, conforme a la palabra de Jehovah. 

 25 Jeroboam Reedificó Siquem, en la Región montañosa de Efraín, y Habitó en ella. De Allí fue y 

Reedificó Penuel. 

 26 Y Jeroboam Pensó en su Corazón: "Ahora el reino Volverà a la casa de David, 

 27 si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa de Jehovah en Jerusalén. El Corazón de este 

pueblo se Volverà a su señor Roboam, rey de Judà, y me Mataràn y Volveràn a Roboam, rey de Judà." 

 28 Y habiendo tomado consejo, el rey hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo: "¡Bastante habéis 

subido a Jerusalén! ¡He Aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto!" 

 29 Puso el uno en Betel y el otro lo puso en Dan. 

 30 Y esto fue Ocasión de pecado, porque el pueblo iba para adorar delante de uno de ellos, hasta Dan. 

 31 También hizo santuarios en los lugares altos e Instituyó sacerdotes de entre la gente Común, que no 

eran hijos de Leví. 



 32 Jeroboam Instituyó una fiesta el Día 15 del mes octavo, semejante a la fiesta que Había en Judà, y 

Subió al altar que hizo en Betel, para ofrecer sacrificios a los becerros que Había hecho. En Betel 

Estableció también sacerdotes para los lugares altos que Había edificado. 

 33 Subió al altar que Había hecho en Betel, el Día 15 del mes octavo, fecha que Inventó en su Corazón. 

Hizo la fiesta para los hijos de Israel y Subió al altar para quemar incienso. 
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 1 He Aquí que un hombre de Dios Llegó de Judà a Betel, por mandato de Jehovah, cuando Jeroboam 

estaba de pie junto al altar para quemar incienso. 

 2 Y Clamó contra el altar, por mandato de Jehovah, diciendo: --Altar, altar, Así ha dicho Jehovah: "He 

Aquí, a la casa de David le Nacerà un hijo que se Llamarà Josías, quien Matarà sobre ti a los sacerdotes 

de los lugares altos que queman incienso sobre ti; y sobre ti Quemaràn huesos de hombres." 

 3 Aquel mismo Día dio una señal diciendo: --Esta es la señal de que Jehovah ha hablado: He Aquí que 

el altar se Partirà, y la ceniza que Està sobre él se Desparramarà. 

 4 Sucedió que cuando el rey Jeroboam Oyó la palabra que el hombre de Dios Había clamado contra el 

altar de Betel, Extendió su mano desde el altar, diciendo: --¡Prendedle! Pero se le Secó la mano que 

Había extendido contra él, de manera que no pudo volverla hacia Sí. 

 5 Entonces el altar se Partió, y la ceniza se Desparramó del altar, conforme a la señal que el hombre de 

Dios Había dado por mandato de Jehovah. 

 6 Entonces el rey Respondió y dijo al hombre de Dios: --Implora, por favor, a Jehovah tu Dios y ora 

por Mí, para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios Imploró el favor de Jehovah, y la 

mano del rey le fue restaurada, y Volvió a ser como antes. 

 

 7 Entonces el rey dijo al hombre de Dios: --Ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. 

 8 Pero el hombre de Dios Respondió al rey: --Aunque me dieses la mitad de tu casa, no Iría contigo, ni 

Comería pan, ni Bebería agua en este lugar; 

 9 porque me ha sido ordenado por mandato de Jehovah, diciendo: "No comas pan, ni bebas agua, ni 

vuelvas por el camino que vayas." 

 10 Se fue, pues, por otro camino y no Volvió por el camino por donde Había venido a Betel. 

 11 Vivía en Betel un profeta anciano, a quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que el hombre de 

Dios Había hecho aquel Día en Betel. También contaron a su padre las palabras que Había hablado al 

rey. 

 12 Y su padre les Preguntó: --¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se 

Había ido el hombre de Dios que Había venido de Judà. 

 13 El dijo a sus hijos: --Aparejadme el asno. Ellos le aparejaron el asno. Entonces Montó sobre él, 

 14 fue tras aquel hombre de Dios y le Halló sentado debajo de la encina. Le Preguntó: --¿Eres Tú el 

hombre de Dios que vino de Judà? Le Respondió: --Sí, yo soy. 

 15 Entonces le dijo: --Ven conmigo a casa y come pan. 

 16 Pero él Respondió: --No podré volver contigo ni entrar contigo. Tampoco comeré pan ni beberé 

agua contigo en este lugar, 

 17 porque me fue dicho por mandato de Jehovah: "No comas pan, ni bebas agua de Allí, ni vuelvas por 

el camino que vayas." 

 18 Y le dijo: --Yo también soy profeta como Tú, y un àngel me ha hablado por mandato de Jehovah, 

diciendo: "Hazle volver contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua." Pero le Mintió. 

 19 Entonces se Volvió con él, y Comió pan en su casa y Bebió agua. 

 20 Y Aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino la palabra de Jehovah al profeta que le 

Había hecho volver, 



 21 y Clamó al hombre de Dios que Había venido de Judà, diciendo: --Así ha dicho Jehovah: "Porque 

has sido desobediente al dicho de Jehovah y no guardaste el mandamiento que Jehovah tu Dios te Había 

mandado, 

 22 sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar del cual él te Había dicho que no 

comieras pan ni bebieras agua, tu cuerpo no Entrarà en el sepulcro de tus padres." 

 23 Sucedió que cuando Había comido pan y bebido agua, el profeta que le Había hecho volver le 

Aparejó el asno. 

 24 Cuando se fue, un León lo Encontró en el camino y lo Mató. Su Cadàver Quedó tendido en el 

camino. El asno estaba de pie junto a él, y también el León estaba de pie junto al Cadàver. 

 25 Y he Aquí que pasaron unos hombres y vieron el Cadàver que estaba tendido en el camino y el 

León que estaba de pie junto al Cadàver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta 

anciano. 

 26 Cuando se Enteró el profeta que le Había hecho volver del camino, dijo: --El es el hombre de Dios 

que fue desobediente al mandato de Jehovah. Por eso Jehovah le ha entregado al León, que le ha 

destrozado y matado conforme a la palabra que Jehovah le Había dicho. 

 27 Entonces Habló a sus hijos diciendo: --Aparejadme el asno. Ellos se lo aparejaron. 

 28 Y fue y Halló el Cadàver tendido en el camino, y el asno y el León que estaban junto al Cadàver. El 

León no Había devorado el Cadàver ni Había destrozado al asno. 

 29 El profeta Levantó el cuerpo del hombre de Dios, lo Colocó sobre el asno y se lo Llevó. El profeta 

anciano fue a la ciudad para hacer duelo por él y sepultarlo. 

 30 Puso su cuerpo en su propio sepulcro, e hicieron duelo por él diciendo: --¡Ay, hermano Mío! 

 31 Sucedió que después de haberlo sepultado, Habló a sus hijos diciendo: --Cuando yo muera, 

sepultadme en el sepulcro en que Està sepultado el hombre de Dios. Poned mis restos junto a los suyos, 

 32 porque sin duda Sucederà lo que él Proclamó por mandato de Jehovah contra el altar que Està en 

Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. 

 33 Después de este suceso, Jeroboam no se Volvió de su mal camino. Màs bien, Volvió a designar 

sacerdotes de entre la gente Común para los lugares altos. Investía a quien deseaba, y él llegaba a ser 

sacerdote de los lugares altos. 

 34 Y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y destruida de sobre la 

faz de la tierra. 
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 1 En aquel tiempo Abías hijo de Jeroboam Cayó enfermo, 

 2 y Jeroboam dijo a su mujer: --Por favor, Levàntate, Disfràzate para que no reconozcan que eres la 

mujer de Jeroboam, y vé a Silo. He Aquí que Allà Està el profeta Ajías, quien me dijo que yo iba a ser 

rey sobre este pueblo. 

 3 Toma contigo diez panes, galletas y un frasco de miel, y vé a él; él te Dirà lo que ha de suceder al 

niño. 

 4 La mujer de Jeroboam lo hizo Así. Se Levantó, fue a Silo y Llegó a la casa de Ajías. Ajías ya no 

Podía ver, pues su vista se le Había oscurecido a causa de su vejez. 

 5 Pero Jehovah Había dicho a Ajías: --He Aquí que la mujer de Jeroboam viene a consultarte acerca de 

su hijo que Està enfermo. Así y Así le has de responder, pues cuando ella venga, Fingirà ser una 

desconocida. 

 6 Y Sucedió que cuando Ajías Oyó el ruido de sus pasos, al entrar ella por la puerta, dijo: --Entra, 

mujer de Jeroboam. ¿Por qué finjes ser una desconocida? Yo he sido enviado con malas noticias para ti. 

 7 Vé y di a Jeroboam que Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Pues bien, yo te levanté de en medio 

del pueblo y te hice el soberano de mi pueblo Israel; 



 8 arranqué el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Pero Tú no has sido como mi siervo David, 

que Guardó mis mandamientos y Caminó en pos de Mí con todo su Corazón, haciendo Sólo lo recto 

ante mis ojos. 

 9 Al contrario, has hecho lo malo, Màs que todos los que te han precedido, porque fuiste, y para 

provocarme a ira te hiciste otros dioses e Imàgenes de Fundición; y a Mí me diste la espalda. 

 10 Por tanto, he Aquí que yo traeré el mal sobre la casa de Jeroboam; eliminaré en Israel a todo Varón 

de Jeroboam, tanto al esclavo como al libre. Barreré por completo la casa de Jeroboam, como se barre 

el estiércol, hasta que no quede nada. 

 11 Al que de Jeroboam muera en la ciudad, se lo Comeràn los perros; y al que muera en el campo, se 

lo Comeràn las aves del cielo; porque Jehovah lo ha dicho." 

 12 En cuanto a ti, Levàntate y vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño Morirà. 

 13 Todo Israel Harà duelo por él y le Sepultarà; pues éste es el único de los de Jeroboam que Serà 

sepultado, porque de la casa de Jeroboam Sólo en él se ha hallado algo bueno delante de Jehovah Dios 

de Israel. 

 14 Pero Jehovah Levantarà para Sí un rey en Israel, el cual Eliminarà la casa de Jeroboam en este Día y 

ahora mismo. 

 15 Y Jehovah Golpearà a Israel, como cuando la caña se agita en las aguas. Arrancarà a Israel de esta 

buena tierra que dio a sus padres, y los Esparcirà hacia el otro lado del Río, porque han hecho sus 

àrboles rituales de Asera y han provocado a ira a Jehovah. 

 16 Entregarà a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, quien Pecó e hizo pecar a Israel. 

 17 Entonces la mujer de Jeroboam se Levantó, se fue y Llegó a Tirsa. Cuando ella Entró por el umbral 

de la casa, el niño Murió. 

 18 Lo sepultaron, y todo Israel hizo duelo por él, conforme a la palabra que Jehovah Había hablado por 

medio de su siervo, el profeta Ajías. 

 19 Los Demàs hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y Cómo Reinó, he Aquí que Estàn escritos en 

el libro de las Crónicas de los reyes de Israel. 

 20 El tiempo que Reinó Jeroboam fue de 22 años, y Reposó con sus padres. Y su hijo Nadab Reinó en 

su lugar. 

 21 Roboam hijo de Salomón Reinó en Judà. Roboam Tenía 41 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 

17 años en Jerusalén, la ciudad que Jehovah Había elegido de entre todas las tribus de Israel para poner 

Allí su nombre. El nombre de su madre era Naama la amonita. 

 22 Judà hizo lo malo ante los ojos de Jehovah; y con los pecados que cometieron, le provocaron a celos 

Màs que todo lo que Habían hecho sus padres. 

 23 También se edificaron lugares altos, piedras rituales y àrboles de Asera, en toda colina alta y debajo 

de todo àrbol frondoso. 

 24 También Había en el País varones consagrados a la Prostitución ritual, e hicieron conforme a todas 

las Pràcticas abominables de las naciones que Jehovah Había echado de delante de los hijos de Israel. 

 25 Y Sucedió que en el quinto año del rey Roboam Subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén 

 26 y Tomó los tesoros de la casa de Jehovah y los tesoros de la casa del rey; todo lo Tomó. También 

Tomó todos los escudos de oro que Había hecho Salomón. 

 27 En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los Entregó a la custodia de los jefes de 

la escolta, que guardaban la entrada de la casa del rey. 

 28 Y Sucedía que cuantas veces el rey entraba en la casa de Jehovah, los de la escolta los llevaban, y 

después los Volvían a poner en la Càmara de los de la escolta. 

 29 Los Demàs hechos de Roboam y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Judà? 

 30 Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. 

 31 Roboam Reposó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la Ciudad de David. El nombre 

de su madre era Naama la amonita. Y su hijo Abías Reinó en su lugar. 
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 1 En el año 18 del rey Jeroboam hijo de Nabat, Comenzó a reinar Abías sobre Judà, 

 2 y Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca hija de Absalón. 

 3 El anduvo en todos los pecados que Había cometido su padre antes de él. Su Corazón no fue íntegro 

con Jehovah su Dios, como el Corazón de su padre David. 

 4 No obstante, por amor a David, Jehovah su Dios le dio una Làmpara en Jerusalén, levantando a un 

hijo suyo después de él y manteniendo en pie a Jerusalén. 

 5 Porque David Había hecho lo recto ante los ojos de Jehovah y no se Había apartado en todos los Días 

de su vida de nada de lo que le Había mandado, excepto en el asunto de Urías el heteo. 

 6 Hubo guerra entre Abías y Jeroboam todos los Días de su vida. 

 7 Los Demàs hechos de Abías y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas 

de los reyes de Judà? Había guerra entre Abías y Jeroboam. 

 8 Abías Reposó con sus padres, y lo sepultaron en la Ciudad de David. Y su hijo Asa Reinó en su 

lugar. 

 9 En el año 20 de Jeroboam rey de Israel, Asa Comenzó a reinar sobre Judà; 

 10 y Reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca hija de Absalón. 

 11 Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, como su padre David. 

 12 Barrió del País a los varones consagrados a la Prostitución ritual y Quitó todos los ídolos que 

Habían hecho sus padres. 

 13 También depuso a su madre Maaca de ser reina madre, porque ella Había hecho una monstruosa 

imagen de Asera. Asa Destruyó la monstruosa imagen y la Quemó junto al arroyo de Quedrón. 

 14 Aunque no Quitó los lugares altos, sin embargo, el Corazón de Asa fue íntegro para con Jehovah, 

todos sus Días. 

 15 El introdujo en la casa de Jehovah lo que Había consagrado su padre, y lo que él mismo Había 

consagrado: plata, oro y utensilios. 

 16 Había guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. 

 17 Baasa, rey de Israel, Subió contra Judà y estaba reedificando Ramà para no dejar que ninguno 

tuviera acceso a Asa, rey de Judà. 

 18 Entonces Asa Tomó toda la plata y el oro que Habían quedado en los tesoros de la casa de Jehovah 

y en los tesoros de la casa del rey, y los Entregó en mano de sus servidores. Luego el rey Asa los Envió 

a Ben-hadad hijo de Tabrimón, hijo de Hezión, rey de Siria, que habitaba en Damasco, diciendo: 

 19 "Haya alianza entre Tú y yo, como la Había entre mi padre y tu padre. He Aquí, yo te Envío un 

obsequio de plata y oro; vé y anula tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de Mí." 

 20 Ben-hadad Consintió con el rey Asa. Envió contra las ciudades de Israel a los jefes de sus ejércitos, 

y Atacó Ijón, Dan, Abel-bet-maaca y toda la Región del mar Quinéret, con toda la tierra de Neftalí. 

 21 Sucedió que cuando Baasa Oyó esto, Dejó de reedificar Ramà y Habitó en Tirsa. 

 22 Entonces el rey Asa Convocó a todo Judà, sin exceptuar a nadie, y se llevaron las piedras y la 

madera de Ramà, con que Baasa edificaba. Y con ellas el rey Asa Reedificó Geba de Benjamín y 

Mizpa. 

 23 Todos los Demàs hechos de Asa, todo su Poderío, todas las cosas que hizo y las ciudades que 

Edificó, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Judà? Sólo que en el tiempo de su 

vejez se Enfermó de los pies. 

 24 Asa Reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la Ciudad de David, su padre. Y su hijo 

Josafat Reinó en su lugar. 

 25 Nadab hijo de Jeroboam Comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judà, y 

Reinó sobre Israel dos años. 

 26 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, andando en el camino de su padre y en sus pecados con 

los que hizo pecar a Israel. 



 27 Baasa hijo de Ajías, de la tribu de Isacar, Conspiró contra él. Baasa lo Derrotó en Gibetón, que 

Pertenecía a los filisteos, pues Nadab y todo Israel Tenían sitiada Gibetón. 

 28 Baasa lo Mató en el tercer año de Asa, rey de Judà, y Reinó en su lugar. 

 29 Sucedió que cuando Baasa Llegó a ser rey, Mató a todos los de la casa de Jeroboam; no Dejó con 

vida a ninguno de los de Jeroboam, hasta destruirlos, conforme a la palabra que Jehovah Había hablado 

por medio de su siervo Ajías de Silo, 

 30 a causa de los pecados de Jeroboam, quien Pecó e hizo pecar a Israel, y por la Provocación con que 

Provocó a ira a Jehovah Dios de Israel. 

 31 Los Demàs hechos de Nadab, y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Israel? 

 32 Había guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. 

 33 En el tercer año de Asa, rey de Judà, Comenzó a reinar Baasa hijo de Ajías sobre todo Israel en 

Tirsa, y Reinó 24 años. 

 34 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah y anduvo en el camino de Jeroboam y en sus pecados con 

los que hizo pecar a Israel. 
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 1 Entonces vino la palabra de Jehovah a Jehú hijo de Hanani contra Baasa, diciendo: 

 2 "Por cuanto yo te levanté del polvo y te Establecí como el soberano de mi pueblo Israel, pero Tú has 

andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, Provocàndome a ira con sus 

pecados, 

 3 he Aquí que yo barreré por completo a Baasa y a su casa, y haré a su casa como a la casa de 

Jeroboam hijo de Nabat. 

 4 Al que de Baasa muera en la ciudad, se lo Comeràn los perros; y al que muera en el campo, se lo 

Comeràn las aves del cielo. 

 5 Los Demàs hechos de Baasa, las cosas que hizo y su Poderío, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Israel? 

 6 Baasa Reposó con sus padres y fue sepultado en Tirsa. Y su hijo Ela Reinó en su lugar. 

 7 También por medio del profeta Jehú hijo de Hanani vino la palabra de Jehovah contra Baasa y contra 

su casa, por toda la maldad que hizo ante los ojos de Jehovah, Provocàndole a ira con la obra de sus 

manos, por haber sido como los de la casa de Jeroboam y por haberla destruido. 

 8 En el año 26 de Asa, rey de Judà, Comenzó a reinar Ela hijo de Baasa sobre Israel en Tirsa, y Reinó 

dos años. 

 9 Y Conspiró contra él su servidor Zimri, jefe de la mitad de los carros. Estando el rey en Tirsa 

bebiendo hasta embriagarse en casa de Arsa, administrador del palacio en Tirsa, 

 10 Zimri fue, lo Hirió y lo Mató en el año 27 de Asa, rey de Judà; y Reinó en su lugar. 

 11 Aconteció que al comenzar a reinar y después que estuvo sentado en su trono, Mató a todos los de 

la casa de Baasa, sin dejar de ella un solo Varón, ni de sus parientes ni de sus amigos. 

 12 Así Zimri Destruyó a todos los de la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehovah Había 

hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú, 

 13 por todos los pecados de Baasa y por los pecados de su hijo Ela, quienes pecaron e hicieron pecar a 

Israel, provocando a ira a Jehovah Dios de Israel, con sus ídolos vanos. 

 14 Los Demàs hechos de Ela y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas 

de los reyes de Israel? 

 15 En el año 27 de Asa, rey de Judà, Zimri Reinó siete Días en Tirsa, mientras el pueblo estaba 

acampado contra Gibetón, que Pertenecía a los filisteos. 

 16 Entonces el pueblo que estaba acampado Oyó decir: "Zimri ha conspirado y también ha matado al 

rey." Y aquel Día todos los de Israel que estaban acampados Allí proclamaron a Omri, jefe del ejército, 

rey de Israel. 



 17 Entonces Omri Subió desde Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron Tirsa. 

 18 Sucedió que al ver que la ciudad era tomada, Zimri Entró en la ciudadela de la casa del rey y 

Prendió fuego a la casa del rey con él dentro. Así Murió, 

 19 a causa de sus pecados que Había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehovah y andando en 

el camino de Jeroboam y en su pecado que Cometió e hizo pecar a Israel. 

 20 Los Demàs hechos de Zimri y la Conspiración que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Israel? 

 21 Entonces el pueblo de Israel se Dividió en dos facciones. La mitad del pueblo Seguía a Tibni hijo de 

Ginat, para hacerlo rey; la otra mitad Seguía a Omri. 

 22 Pero el pueblo que Seguía a Omri pudo Màs que el que Seguía a Tibni hijo de Ginat. Tibni Murió, y 

Omri fue rey. 

 23 En el año 31 de Asa, rey de Judà, Comenzó a reinar Omri sobre Israel y Reinó 12 años. En Tirsa 

Reinó 6 años. 

 24 El Compró a Semer el monte de Samaria por dos talentos de plata. Edificó en el monte, y a la 

ciudad que Edificó le dio el nombre de Samaria, Según el nombre de Semer, el dueño del monte. 

 25 Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, y Actuó peor que todos los que Habían reinado antes de 

él. 

 26 Pues anduvo en todo el camino de Jeroboam hijo de Nabat y en sus pecados con los que hizo pecar 

a Israel, provocando a ira a Jehovah Dios de Israel, con sus ídolos vanos. 

 27 Los Demàs hechos de Omri, las cosas que hizo y el Poderío que Logró, ¿no Estàn escritos en el 

libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 

 28 Omri Reposó con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y su hijo Acab Reinó en su lugar. 

 29 En el año 38 de Asa, rey de Judà, Acab hijo de Omri Comenzó a reinar sobre Israel. 

 30 Acab hijo de Omri Reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los 

ojos de Jehovah, Màs que todos los que Habían reinado antes de él. 

 31 Como si le fuera cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, Tomó por mujer a 

Jezabel hija de Etbaal, rey de los sidonios; y fue, Sirvió a Baal y lo Adoró. 

 32 Erigió un altar a Baal en el templo de Baal que Había edificado en Samaria. 

 33 Acab también hizo un àrbol ritual de Asera. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que 

Habían reinado antes de él, provocando a ira a Jehovah Dios de Israel. 

 34 En su tiempo Jiel de Betel Reedificó Jericó. A costa de Abiram su primogénito puso los cimientos, 

y a costa de Segub su hijo menor Colocó sus puertas, conforme a la palabra que Jehovah Había hablado 

por medio de Josué hijo de Nun. 
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 1 Entonces Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: --¡Vive Jehovah Dios 

de Israel, a quien sirvo, que no Habrà Rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra! 

 2 Entonces la palabra de Jehovah vino a él diciendo: 

 3 --Apàrtate de Aquí, Dirígete al oriente y Escóndete junto al arroyo de Querit, que Està al frente del 

Jordàn. 

 4 Y Sucederà que Beberàs del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten Allí. 

 5 Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehovah. Fue y Habitó junto al arroyo de Querit, que Està al 

frente del Jordàn. 

 6 Los cuervos le Traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y Bebía del arroyo. 

 7 Pero Sucedió que después de algunos Días se Secó el arroyo, porque no Había llovido en la tierra. 

 8 Entonces la palabra de Jehovah vino a Elías diciendo: 

 9 --Levàntate, vé a Sarepta de Sidón y habita Allí. He Aquí, yo he designado Allí a una mujer viuda 

para que te sustente. 



 10 Entonces se Levantó y se fue a Sarepta. Cuando Llegó a la puerta de la ciudad, he Aquí una mujer 

viuda que estaba Allí recogiendo leña. El la Llamó y le dijo: --Por favor, Tràeme un poco de agua en un 

vaso, para que beba. 

 11 Cuando ella iba a traérsela, la Llamó y le dijo: --Por favor, Tràeme también un poco de pan en tu 

mano. 

 12 Ella Respondió: --¡Vive Jehovah, tu Dios, que no tengo pan cocido! Solamente tengo un puñado de 

harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he Aquí que estaba recogiendo un par de 

leños, para entrar y prepararlo para Mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. 

 13 Entonces Elías le dijo: --No tengas temor. Vé, haz como has dicho; pero de ello hazme a Mí 

primero una torta pequeña y Tràemela. Después Haràs para ti y para tu hijo. 

 14 Porque Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "La harina de la tinaja no se Acabarà, y el aceite de la 

botella no Faltarà hasta el Día en que Jehovah dé lluvia sobre la superficie de la tierra." 

 15 Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías; y comieron él, ella y su familia, por mucho 

tiempo. 

 16 La harina de la tinaja no se Acabó, ni Faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que 

Jehovah Había dicho por medio de Elías. 

 17 Aconteció después de estas cosas que Cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de casa, y su 

enfermedad fue tan grave que no Quedó en él aliento. 

 18 Entonces ella dijo a Elías: --¿Qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a Mí para 

traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? 

 19 Y él le Respondió: --Dame tu hijo. Lo Tomó del seno de ella, lo Llevó al altillo donde él habitaba y 

lo Acostó sobre su cama. 

 20 Entonces, clamando a Jehovah, dijo: --¡Oh Jehovah, Dios Mío! ¿Aun a la viuda en cuya casa estoy 

hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo? 

 21 Luego se Tendió tres veces sobre el niño y Clamó a Jehovah diciendo: --¡Oh Jehovah, Dios Mío, te 

ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo! 

 22 Jehovah Escuchó la voz de Elías, y el alma del niño Volvió a su cuerpo, y Revivió. 

 23 Elías Tomó al niño, lo Bajó del altillo a la casa y lo Entregó a su madre. Luego Elías dijo: --¡Mira, 

tu hijo Està vivo! 

 24 Entonces la mujer dijo a Elías: --¡Ahora reconozco que Tú eres un hombre de Dios y que la palabra 

de Jehovah es verdad en tu boca! 
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 1 Sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra de Jehovah a Elías, diciendo: --

Vé, preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. 

 2 Elías fue para presentarse ante Acab. Había gran hambre en Samaria. 

 3 Entonces Acab Llamó a Abdías, el administrador del palacio. (Abdías era muy temeroso de Jehovah. 

 4 Y Sucedió que cuando Jezabel Destruía a los profetas de Jehovah, Abdías Tomó a cien de ellos y los 

Escondió de cincuenta en cincuenta en una cueva, y los Sustentó con pan y agua.) 

 5 Acab dijo a Abdías: --Vé por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos; Quizàs 

hallemos pasto con que podamos conservar con vida a los caballos y a las mulas, y no tengamos que 

eliminar algunos de los animales. 

 6 Se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo; Acab se fue solo por un camino, y Abdías se 

fue solo por otro. 

 7 Sucedió que cuando Abdías iba por el camino, he Aquí que Elías Venía a su encuentro; y como le 

Reconoció, se Postró sobre su rostro y Preguntó: --¿Eres Tú Elías, mi señor? 

 8 Y le Respondió: --Sí, yo soy. Vé y di a tu señor: "Elías Està Aquí." 

 9 Pero él dijo: --¿En qué he pecado para que Tú entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me 

mate? 



 10 ¡Vive Jehovah tu Dios, que no ha habido Nación ni reino adonde mi señor no haya enviado a 

buscarte! Cuando ellos Respondían: "No Està", Hacía jurar al reino y a la Nación que no te Habían 

hallado. 

 11 Y ahora Tú dices: "Vé y di a tu señor: 'Elías Està Aquí.'" 

 12 Lo que Sucederà es que después que yo me haya alejado de ti, el Espíritu de Jehovah te Llevarà 

adonde yo no sepa, y habiendo yo ido para informar a Acab, si él no te halla, me Matarà. Tu siervo 

teme a Jehovah desde su juventud. 

 13 ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehovah, Cómo 

Escondí en una cueva a cien de ellos de cincuenta en cincuenta y los sustenté con pan y agua? 

 14 Y ahora Tú dices: "Vé y di a tu señor: 'Aquí Està Elías.'" ¡El me Matarà! 

 15 Y Elías dijo: --¡Vive Jehovah de los Ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré a él! 

 16 Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le Informó. Acab fue al encuentro de Elías; 

 17 y Sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo: --¿Eres Tú, el que Està trastornando a Israel? 

 18 Y él Respondió: --Yo no he trastornado a Israel, sino Tú y tu casa paterna, al haber abandonado los 

mandamientos de Jehovah y al haber seguido a los Baales. 

 19 Ahora pues, manda que se Reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de 

Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. 

 20 Entonces Acab Convocó a todos los hijos de Israel y Reunió a los profetas en el monte Carmelo. 

 21 Elías se Acercó a todo el pueblo y dijo: --¿Hasta Cuàndo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehovah 

es Dios, ¡seguidle! Y si Baal, ¡seguidle! Pero el pueblo no le Respondió nada. 

 22 Entonces Elías Volvió a decir al pueblo: --Sólo yo he quedado como profeta de Jehovah, pero de los 

profetas de Baal hay 450 hombres. 

 23 Dennos, pues, dos toros. Escojan ellos un toro para Sí, Córtenlo en pedazos y Pónganlo sobre la 

leña; pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. 

 24 Luego invocad vosotros el nombre de vuestro dios, y yo invocaré el nombre de Jehovah. El Dios 

que responda con fuego, ¡ése es Dios! Todo el pueblo Respondió y dijo: --¡Bien dicho! 

 25 Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: --Escogeos el toro y preparadlo vosotros primero, porque 

vosotros sois la Mayoría. Invocad el nombre de vuestro dios, pero no Pongàis fuego. 

 26 Ellos tomaron el toro que les fue dado, y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde 

la mañana hasta el Mediodía, diciendo: --¡Oh Baal, Respóndenos! Pero no hubo voz ni quien 

respondiese. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que Habían hecho. 

 27 Y Sucedió que hacia el Mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: --¡Gritad a gran voz, porque es 

un dios! Quizàs Està meditando, o Està ocupado, o Està de viaje. Quizàs Està dormido, y hay que 

despertarle. 

 28 Ellos clamaban a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su 

costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. 

 29 Y Sucedió que cuando Pasó el Mediodía, ellos Seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de 

ofrecer la ofrenda vegetal, y no Había voz ni quien respondiese ni escuchase. 

 30 Entonces Elías dijo a todo el pueblo: --¡Acercaos a Mí! Todo el pueblo se Acercó a él. Luego él 

Reparó el altar de Jehovah que estaba arruinado. 

 31 Elías Tomó doce piedras, conforme al Número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino 

palabra de Jehovah diciendo: "Israel Serà tu nombre." 

 32 Y Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehovah. Después hizo una zanja alrededor del 

altar, en la cual pudiesen caber dos medidas de semilla. 

 33 Luego Arregló la leña, Cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. 

 34 Entonces dijo: --Llenad cuatro Càntaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. 

Luego dijo: --Hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Dijo Aún: --Hacedlo por tercera 

vez. Y lo hicieron por tercera vez, 

 35 de modo que el agua Corría alrededor del altar y Llenó también la zanja. 



 36 Cuando Llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se Acercó el profeta Elías y dijo: --¡Oh 

Jehovah, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que Tú eres Dios en Israel y que yo 

soy tu siervo; y que por tu palabra he hecho todas estas cosas! 

 37 Respóndeme, oh Jehovah; Respóndeme, para que este pueblo reconozca que Tú, oh Jehovah, eres 

Dios, y que Tú haces volver el Corazón de ellos. 

 38 Entonces Cayó fuego de Jehovah, que Consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo; y 

Lamió el agua que estaba en la zanja. 

 39 Al verlo toda la gente, se postraron sobre sus rostros y dijeron: --¡Jehovah es Dios! ¡Jehovah es 

Dios! 

 40 Entonces Elías les dijo: --¡Prended a los profetas de Baal! ¡Que no escape ninguno de ellos! Los 

prendieron, y Elías los hizo descender al arroyo de Quisón, y Allí los Degolló. 

 41 Entonces Elías dijo a Acab: --Sube, come y bebe; porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. 

 42 Acab Subió para comer y beber. Entonces Elías Subió a la cumbre del Carmelo, y Postràndose en 

tierra puso su rostro entre sus rodillas. 

 43 Luego dijo a su criado: --Sube, por favor, y mira hacia el mar. El Subió, Miró y dijo: --No hay nada. 

El le Volvió a decir: --Vuelve siete veces. 

 44 A la séptima vez dijo: --He Aquí, veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, 

que sube del mar. Entonces él dijo: --Vé y di a Acab: "Unce tu carro y desciende, no sea que te detenga 

la lluvia." 

 45 Y Aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y Cayó una fuerte 

lluvia. Acab Subió al carro y fue a Jezreel; 

 46 pero la mano de Jehovah estuvo sobre Elías, quien Ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab 

hasta la entrada de Jezreel. 
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 1 Acab Informó a Jezabel de todo lo que Elías Había hecho y de Cómo Había matado a espada a todos 

los profetas. 

 2 Entonces Jezabel Envió un mensajero a Elías, diciendo: "¡Así me hagan los dioses y aun me añadan, 

si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos!" 

 3 Entonces él tuvo miedo, y se Levantó y Huyó para salvar su vida. Así Llegó a Beerseba, que 

pertenece a Judà. Dejó Allí a su criado, 

 4 y él se fue un Día de camino por el desierto. Luego vino, se Sentó debajo de un arbusto de retama y 

ansiando morirse dijo: --¡Basta ya, oh Jehovah! ¡Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis 

padres! 

 5 Se Recostó debajo del arbusto y se Quedó dormido. Y he Aquí que un àngel le Tocó y le dijo: --

Levàntate, come. 

 6 Entonces Miró, y he Aquí que a su cabecera Había una torta cocida sobre las brasas y una 

cantimplora de agua. Luego Comió, Bebió y se Volvió a recostar. 

 7 Entonces el àngel de Jehovah Volvió por segunda vez, y le Tocó diciendo: --Levàntate, come, porque 

el camino es demasiado largo para ti. 

 8 Se Levantó, Comió y Bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, Caminó cuarenta Días y 

cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. 

 9 Allí se Metió en la cueva, donde Pasó la noche. Y he Aquí que vino a él la palabra de Jehovah, y le 

Preguntó: --¿Qué haces Aquí, Elías? 

 10 Y él Respondió: --He sentido un vivo celo por Jehovah Dios de los Ejércitos, porque los hijos de 

Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo 

he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 

 11 El le dijo: --Sal afuera y ponte de pie en el monte, delante de Jehovah. Y he Aquí que Jehovah 

pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y Rompía las peñas delante de Jehovah, 



pero Jehovah no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehovah no estaba en 

el terremoto. 

 12 Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehovah no estaba en el fuego. Después del fuego hubo 

un sonido apacible y delicado. 

 13 Y Sucedió que al Oírlo Elías, Cubrió su cara con su manto, y Salió y estuvo de pie a la entrada de la 

cueva. Y he Aquí, vino a él una voz, y le Preguntó: --¿Qué haces Aquí, Elías? 

 14 El Respondió: --He sentido un vivo celo por Jehovah Dios de los Ejércitos, porque los hijos de 

Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo 

he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 

 15 Y Jehovah le dijo: --Vé, regresa por tu camino, por el desierto, a Damasco. Cuando llegues, Ungiràs 

a Hazael como rey de Siria. 

 16 También a Jehú hijo de Nimsi Ungiràs como rey de Israel; y Ungiràs a Eliseo hijo de Safat, de 

Abel-mejola, como profeta en tu lugar. 

 17 Y Sucederà que al que escape de la espada de Hazael, lo Matarà Jehú; y al que escape de la espada 

de Jehú, lo Matarà Eliseo. 

 18 Pero yo he hecho que queden en Israel 7.000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y 

todas las bocas que no lo han besado. 

 19 Cuando se fue de Allí, Halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con doce yuntas de bueyes 

delante de él, y él estaba con la duodécima. Pasando Elías hacia él, Echó su manto sobre él. 

 20 Entonces él Dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y dijo: --Permíteme besar a mi padre y a mi 

madre, y luego te seguiré. Elías le dijo: --Vé y vuelve; pues, ¿qué te he hecho yo? 

 21 Eliseo Dejó de ir tras él. Luego Tomó la yunta de bueyes y los Mató. Y con el arado de los bueyes 

Cocinó su carne y la dio a la gente para que comiesen. Después se Levantó, fue tras Elías y le Servía. 
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 1 Entonces Ben-hadad, rey de Siria, Reunió todo su ejército. Estaban con él treinta y dos reyes, con 

caballos y carros. Luego Subió, Sitió Samaria y Combatió contra ella. 

 2 Después Envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo: 

 3 "Así ha dicho Ben-hadad: 'Tu plata y tu oro son Míos; tus mujeres y los mejores de tus hijos son 

Míos.'" 

 4 El rey de Israel Respondió diciendo: "Como Tú dices, oh mi señor el rey, yo soy tuyo con todo lo 

que tengo." 

 5 Volvieron otra vez los mensajeros y dijeron: "Así dice Ben-hadad: 'Por cierto, te envié a decir que 

me dieras tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. 

 6 Mañana a estas horas te enviaré mis servidores, los cuales Registraràn tu casa y las casas de tus 

servidores. Y Sucederà que Tomaràn con sus manos y se Llevaràn todo lo precioso que tengas.'" 

 7 El rey de Israel Llamó a todos los ancianos del País y les dijo: --Sabed, pues, y ved Cómo éste no 

busca sino el mal; porque ha enviado por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y mi oro; y yo no se lo 

he negado. 

 8 Y todos los ancianos y todo el pueblo respondieron: --No le escuches ni accedas. 

 9 Entonces Acab Respondió a los mensajeros de Ben-hadad: --Decid a mi señor el rey: "Haré todo lo 

que enviaste a exigir a tu siervo al principio, pero esto no lo puedo hacer." Los mensajeros fueron y le 

dieron la respuesta, 

 10 y Ben-hadad Envió a decirle: "Así me hagan los dioses y aun me añadan, si el polvo de Samaria 

basta para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue." 

 11 El rey de Israel Respondió y dijo: "Decidle: 'No se jacte tanto el que se ciñe como el que se 

desciñe.'" 

 12 Y Sucedió que cuando él Oyó estas palabras, mientras Bebía con los reyes en las cabañas, dijo a sus 

servidores: --¡Tomad posiciones! Y tomaron posiciones contra la ciudad. 



 13 He Aquí, un profeta se Acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: --Así ha dicho Jehovah: "¿Has visto 

toda aquella gran multitud? He Aquí, yo la entregaré hoy en tu mano, para que reconozcas que yo soy 

Jehovah." 

 14 Acab Preguntó: --¿Por medio de quién? Y él Respondió: --Así ha dicho Jehovah: "Por medio de los 

Jóvenes de los jefes de las provincias." Y Acab Preguntó: --¿Quién Comenzarà la batalla? El 

Respondió: --Tú. 

 15 Acab Pasó revista a los Jóvenes de los jefes de las provincias, los cuales eran 232 Después de ellos, 

Pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que eran 7.000. 

 16 Y éstos salieron al Mediodía, mientras Ben-hadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las 

cabañas con los reyes, los treinta y dos reyes que Habían venido en su ayuda. 

 17 Los Jóvenes de los jefes de las provincias salieron primero. Ben-hadad Había enviado a algunos, 

quienes le informaron diciendo: --Unos hombres han salido de Samaria. 

 18 El dijo: --Si han salido para hacer la paz, prendedlos vivos. Y si han salido para combatir, 

prendedlos vivos. 

 19 Salieron, pues, de la ciudad los Jóvenes de los jefes de las provincias, y tras ellos Salió el ejército. 

 20 Y cada uno Mató al que Venía contra él; y los sirios huyeron, e Israel los Persiguió. Pero Ben-

hadad, rey de Siria, se Escapó a caballo con algunos jinetes. 

 21 Entonces Salió el rey de Israel, Atacó los caballos y los carros, y Ocasionó a los sirios una gran 

derrota. 

 22 Luego se Acercó el profeta al rey de Israel y le dijo: --Vé, cobra ànimo; considera y mira lo que has 

de hacer, porque el rey de Siria Volverà contra ti el Próximo año. 

 23 Los servidores del rey de Siria le dijeron: --Sus dioses son dioses de las montañas; por eso fueron 

Màs fuertes que nosotros. Pero si combatimos contra ellos en la llanura, sin duda seremos Màs fuertes 

que ellos. 

 24 Haz, pues, Así: Saca a cada uno de los reyes de su puesto, y pon gobernadores en su lugar. 

 25 Y Tú, organiza otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. 

Luego combatiremos contra ellos en la llanura, y sin duda seremos Màs fuertes que ellos. El les Prestó 

Atención, y lo hizo Así. 

 26 Y Aconteció, al año siguiente, que Ben-hadad Pasó revista a los sirios y fue a Afec para combatir 

contra Israel. 

 27 También se Pasó revista a los hijos de Israel, y tomando provisiones les salieron al encuentro. Los 

hijos de Israel acamparon frente a ellos y eran como dos pequeños rebaños de cabras, mientras que los 

sirios llenaban el campo. 

 28 Entonces el hombre de Dios se Acercó al rey de Israel y le Habló diciendo: --Así ha dicho Jehovah: 

"Porque los sirios han dicho: 'Jehovah es un dios de las montañas; no es un dios de los valles', yo 

entregaré a toda esta gran multitud en tu mano, para que reconozcas que yo soy Jehovah." 

 29 Siete Días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y Sucedió que al séptimo Día se dio la 

batalla. Entonces los hijos de Israel mataron en un Día a 100.000 hombres de Infantería de los sirios. 

 30 Los Demàs huyeron a la ciudad de Afec, pero el muro Cayó encima de 27.000 hombres que Habían 

quedado. También Ben-hadad fue huyendo a la ciudad y se Escondía de cuarto en cuarto. 

 31 Sus servidores dijeron a Ben-hadad: --He Aquí, hemos Oído que los reyes de la casa de Israel son 

reyes clementes. Pongamos, pues, cilicio sobre nuestras espaldas y sogas a nuestros cuellos, y salgamos 

al rey de Israel; Quizàs nos perdone la vida. 

 32 Entonces se ciñeron sus lomos con cilicio y pusieron sogas a sus cuellos, y fueron al rey de Israel y 

dijeron: --Tu siervo Ben-hadad dice: "Por favor, Perdóname la vida." Y él Respondió: --¿Todavía vive? 

¡Es mi hermano! 

 33 Aquellos hombres tomaron esto como buen augurio y se apresuraron a tomarle la palabra, diciendo: 

--¡Tu hermano es Ben-hadad! El dijo: --Id y traedle. Ben-hadad se Presentó ante Acab, quien le hizo 

subir en su carro. 



 34 Luego le dijo Ben-hadad: --Yo restituiré las ciudades que mi padre Tomó a tu padre. Tú también 

Podràs establecer centros comerciales en Damasco, como mi padre hizo en Samaria. --Entonces con 

este convenio yo te dejaré ir libre. Hizo, pues, un convenio con él y le Dejó ir. 

 35 Entonces un hombre de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por mandato de Jehovah: --

¡Golpéame, por favor! Pero el hombre Rehusó golpearle. 

 36 Y él le dijo: --Porque no has obedecido la voz de Jehovah, he Aquí que cuando te apartes de Mí, te 

Matarà un León. Cuando se Apartó de él, lo Encontró un León y lo Mató. 

 37 Luego se Encontró con otro hombre y le dijo: --¡Golpéame, por favor! El hombre le dio un golpe y 

le Ocasionó una herida. 

 38 Entonces el profeta se fue y se puso de pie delante del rey en el camino, Disfrazàndose con una 

venda sobre los ojos. 

 39 Sucedió que cuando el rey pasaba, aquél Gritó al rey y dijo: --¡Tu siervo estuvo en medio de la 

batalla, y he Aquí que uno se Apartó trayéndome a un hombre y me dijo: "Guarda a este hombre, 

porque si llega a escapar, tu vida Responderà por la suya o Pagaràs un talento de plata." 

 40 Pero Sucedió que mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, él Desapareció. Entonces el 

rey de Israel le dijo: --¡Esa Serà tu sentencia! ¡Tú mismo la has pronunciado! 

 41 Entonces se Quitó apresuradamente la venda de sus ojos, y el rey de Israel Reconoció que era uno 

de los profetas. 

 42 Y éste dijo al rey: --Así ha dicho Jehovah: "¡Por cuanto soltaste de la mano al hombre que yo Había 

designado como anatema, tu vida Responderà por la suya, y tu pueblo por el suyo!" 

 43 El rey de Israel se fue a su casa Decaído y enfadado, y Llegó a Samaria. 
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 1 Pasadas estas cosas Aconteció que Nabot de Jezreel Tenía una viña en Jezreel, junto al palacio de 

Acab, rey de Samaria. 

 2 Y Acab Habló a Nabot diciendo: --Dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, porque 

Està junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que ésta. O si te parece mejor, te pagaré su 

precio en dinero. 

 3 Nabot Respondió a Acab: --¡Guàrdeme Jehovah de darte la heredad de mis padres! 

 4 Acab se fue a su casa Decaído y enfadado por las palabras que le Había respondido Nabot de Jezreel, 

quien le Había dicho: "No te daré la heredad de mis padres." Se Acostó en su cama, Volvió su cara y no 

Tomó alimentos. 

 5 Jezabel, su mujer, fue a él y le Preguntó: --¿Por qué Està Decaído tu Espíritu, y no tomas alimentos? 

 6 Y él le Respondió: --Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije: "Dame tu viña por dinero; o si te 

parece mejor, te daré otra viña por ella." Y él Respondió: "No te daré mi viña." 

 7 Su mujer Jezabel le dijo: --¿Tú Actúas ahora como rey sobre Israel? ¡Levàntate, toma alimentos, y 

alégrese tu Corazón! ¡Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel! 

 8 Entonces ella Escribió cartas en nombre de Acab, las Selló con su anillo y las Envió a los ancianos y 

principales que habitaban en su ciudad con Nabot. 

 9 Las cartas que Escribió Decían Así: Proclamad ayuno y haced que Nabot se siente frente al pueblo. 

 10 Haced que se sienten frente a él dos hombres perversos para que testifiquen contra él diciendo: "¡Tú 

has maldecido a Dios y al rey!" Entonces sacadlo y apedreadlo, y que muera. 

 11 Los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que Vivían en su ciudad hicieron como les 

Mandó Jezabel. Conforme a lo escrito en las cartas que ella Había enviado, 

 12 proclamaron ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo. 

 13 Luego vinieron los dos hombres perversos y se sentaron frente a él. Y estos hombres perversos 

dieron testimonio contra Nabot frente al pueblo, diciendo: --Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo 

sacaron de la ciudad y lo apedrearon, y Murió. 

 14 Después enviaron a decir a Jezabel: "Nabot ha sido apedreado y ha muerto." 



 15 Sucedió que cuando Jezabel Oyó que Nabot Había sido apedreado y que Había muerto, Jezabel dijo 

a Acab: --Levàntate y toma Posesión de la viña de Nabot de Jezreel, quien no te la quiso dar por dinero. 

Nabot ya no vive; ha muerto. 

 16 Y Sucedió que cuando Acab Oyó que Nabot Había muerto, se Levantó Acab para descender a la 

viña de Nabot de Jezreel a fin de tomar Posesión de ella. 

 17 Aconteció que vino la palabra de Jehovah a Elías el tisbita, diciendo: 

 18 --Levàntate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que reside en Samaria. He Aquí que Està 

en la viña de Nabot, a donde ha descendido para tomar Posesión de ella. 

 19 Le Hablaràs diciendo: "Así ha dicho Jehovah: '¿Has asesinado y también has tomado Posesión?'" 

Luego le Hablaràs diciendo: "Así ha dicho Jehovah: 'En el lugar donde los perros lamieron la sangre de 

Nabot, los perros Lameràn también tu sangre, tu misma sangre.'" 

 20 Acab dijo a Elías: --¿Así que me has encontrado, enemigo Mío? El Respondió: --Te he encontrado, 

porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Jehovah. 

 21 Así dice Jehovah: "He Aquí, yo traeré el mal sobre ti y te barreré por completo. Eliminaré de Acab 

a todo Varón en Israel, tanto al esclavo como al libre. 

 22 Yo haré a los de tu casa como a los de la casa de Jeroboam hijo de Nabat y a los de la casa de Baasa 

hijo de Ajías, por la Provocación con que me has provocado a ira y con que has hecho pecar a Israel." 

 23 También de Jezabel ha hablado Jehovah diciendo: "Los perros Comeràn a Jezabel en la parcela de 

Jezreel. 

 24 Al que de Acab muera en la ciudad, lo Comeràn los perros; y al que muera en el campo, lo Comeràn 

las aves del cielo." 

 25 No hubo realmente nadie como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehovah, 

pues su mujer Jezabel lo incitaba. 

 26 El Actuó de manera muy abominable, yendo tras los ídolos, conforme a todo lo que Hacían los 

amorreos, a los cuales Jehovah Había echado de delante de los hijos de Israel. 

 27 Y Sucedió que cuando Acab Oyó estas palabras, Rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo, 

Ayunó y se Acostó con el cilicio; y andaba humillado. 

 28 Entonces vino la palabra de Jehovah a Elías el tisbita, diciendo: 

 29 --¿Has visto Cómo se ha humillado Acab delante de Mí? Por cuanto se ha humillado delante de Mí, 

no traeré el mal en sus Días; en los Días de su hijo traeré el mal sobre su casa. 
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 1 Tres años pasaron sin que hubiera guerra entre Siria e Israel. 

 2 Y Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judà, Descendió a visitar al rey de Israel. 

 3 Entonces el rey de Israel dijo a sus servidores: --¿Sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece? ¡Y 

nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria! 

 4 Luego Preguntó a Josafat: --¿Iràs conmigo a la guerra a Ramot de Galaad? Y Josafat Respondió al 

rey de Israel: --Yo soy como eres Tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. 

 5 Ademàs, Josafat dijo al rey de Israel: --Por favor, consulta hoy la palabra de Jehovah. 

 6 Entonces el rey de Israel Reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les Preguntó: --¿Iré a la guerra 

contra Ramot de Galaad, o desistiré? Ellos respondieron: --Sube, porque el Señor la Entregarà en mano 

del rey. 

 7 Entonces Preguntó Josafat: --¿No hay Aquí Todavía Algún profeta de Jehovah, para que consultemos 

por medio de él? 

 8 El rey de Israel Respondió a Josafat: --Todavía hay un hombre por medio del cual Podríamos 

consultar a Jehovah; pero yo le aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal. Es Micaías hijo 

de Imla. Josafat Respondió: --No hable Así el rey. 

 9 Entonces el rey de Israel Llamó a un funcionario y le dijo: --Trae pronto a Micaías hijo de Imla. 



 10 El rey de Israel y Josafat, rey de Judà, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados, cada uno 

en su trono, en la era a la entrada de la puerta de Samaria; y todos los profetas profetizaban delante de 

ellos. 

 11 Sedequías hijo de Quenaana se Había hecho unos cuernos de hierro y Decía: --Así ha dicho 

Jehovah: "¡Con éstos Embestiràs a los sirios, hasta acabar con ellos!" 

 12 Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: --Sube a Ramot de Galaad y 

triunfa, porque Jehovah la Entregarà en mano del rey. 

 13 El mensajero que Había ido a llamar a Micaías le Habló diciendo: --He Aquí, las palabras de los 

profetas Unànimemente anuncian el bien al rey. Sea, pues, tu palabra como la de uno de ellos, y 

anuncia el bien. 

 14 Pero Micaías Respondió: --¡Vive Jehovah, que lo que Jehovah me diga, eso hablaré! 

 15 Llegó al rey, y el rey le Preguntó: --Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o 

desistiremos? El Respondió: --Sube y triunfa, porque Jehovah la Entregarà en mano del rey. 

 16 El rey le dijo: --¿Cuàntas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre 

de Jehovah? 

 17 Entonces Respondió: --He visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen 

pastor. Y Jehovah dijo: "Estos no tienen señor; vuélvase cada uno a su casa en paz." 

 18 Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: --¿No te dije que no Profetizaría acerca de Mí el bien, sino 

el mal? 

 19 Luego dijo Micaías: --Escucha, pues, la palabra de Jehovah: Yo he visto a Jehovah sentado en su 

trono; y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. 

 20 Entonces Jehovah Preguntó: "¿Quién Inducirà a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad?" 

Y uno Respondía de una manera, y otro Respondía de otra manera. 

 21 Entonces Salió un Espíritu, se puso delante de Jehovah y dijo: "Yo le induciré." Jehovah le 

Preguntó: "¿De qué manera?" 

 22 Y él le Respondió: "Saldré y seré Espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas." Y Jehovah 

dijo: "Tú lo Induciràs, y también Prevaleceràs. Sal y hazlo Así." 

 23 Ahora pues, he Aquí que Jehovah ha puesto un Espíritu de mentira en la boca de todos estos tus 

profetas, porque Jehovah ha decretado el mal con respecto a ti. 

 24 Entonces se Acercó Sedequías hijo de Quenaana y Golpeó a Micaías en la mejilla, diciéndole: --

¿Por qué camino se Apartó de Mí el Espíritu de Jehovah, para hablarte a ti? 

 25 Y Micaías Respondió: --¡He Aquí, Tú lo Veràs aquel Día, cuando te metas de cuarto en cuarto para 

esconderte! 

 26 Entonces dijo el rey de Israel: --Toma a Micaías y hazlo volver a Amón, alcalde de la ciudad, y a 

Joàs, hijo del rey. 

 27 Y di: "El rey ha dicho Así: 'Poned a éste en la Càrcel y mantenedle con una escasa Ración de pan y 

de agua, hasta que yo llegue en paz.'" 

 28 Y Micaías dijo: --Si logras volver en paz, Jehovah no ha hablado por medio de Mí. --Y Añadió--: 

¡Oídlo, pueblos todos! 

 29 El rey de Israel Subió con Josafat, rey de Judà, a Ramot de Galaad. 

 30 El rey de Israel dijo a Josafat: --Yo me disfrazaré y entraré en la batalla; pero Tú, Vístete con tus 

vestiduras. Entonces el rey de Israel se Disfrazó y Entró en la batalla. 

 31 Ahora bien, el rey de Siria Había mandado a sus treinta y dos jefes de los carros que Tenía, 

diciendo: "No luchéis contra chico ni contra grande, sino Sólo contra el rey de Israel." 

 32 Y Sucedió que cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: --¡Ciertamente éste es el rey 

de Israel! Entonces se dirigieron hacia él para atacarle, pero Josafat Gritó. 

 33 Y Sucedió que al ver los jefes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. 

 34 Entonces un hombre Tiró con su arco a la ventura e Hirió al rey de Israel por entre las junturas de la 

armadura y la coraza. Y él dijo al que guiaba su carro: --¡Da la vuelta y Sàcame de la batalla, porque he 

sido herido! 



 35 La batalla Arreció aquel Día, y el rey fue sostenido en pie en el carro, frente a los sirios. Y Murió al 

atardecer. La sangre de la herida Corría hasta el fondo del carro. 

 36 A la puesta del sol Salió una proclama por todo el campamento, diciendo: --¡Cada uno a su ciudad! 

¡Cada uno a su tierra! 

 37 Murió, pues, el rey y fue llevado a Samaria; luego sepultaron al rey en Samaria. 

 38 Lavaron el carro junto al estanque de Samaria (donde las prostitutas se lavaban), mientras los perros 

Lamían su sangre, conforme a la palabra que Jehovah Había hablado. 

 39 Los Demàs hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil y todas las ciudades que Edificó, 

¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 

 40 Acab Reposó con sus padres, y su hijo Ocozías Reinó en su lugar. 

 41 Josafat hijo de Asa Comenzó a reinar sobre Judà en el cuarto año de Acab rey de Israel. 

 42 Josafat Tenía 35 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Azuba hija de Silji. 

 43 El anduvo en todo el camino de su padre Asa, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de 

Jehovah. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo continuaba ofreciendo 

sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. 

 

 44 Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. 

 45 Los Demàs hechos de Josafat, el Poderío que Logró y las guerras que Llevó a cabo, ¿no Estàn 

escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Judà? 

 46 El Eliminó del País el resto de los varones consagrados a la Prostitución ritual que Habían quedado 

del tiempo de su padre Asa. 

 47 No Había entonces rey en Edom; Sólo Había un gobernador de parte del rey. 

 48 Josafat hizo barcos como los de Tarsis, para ir a Ofir por oro. Pero no fueron, pues los barcos se 

destrozaron en Ezión-geber. 

 49 Entonces Ocozías hijo de Acab dijo a Josafat: "Que vayan mis servidores con tus servidores en los 

barcos." Pero Josafat no quiso. 

 50 Josafat Reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la Ciudad de David, su padre. Y su hijo 

Joram Reinó en su lugar. 

 51 Ocozías hijo de Acab Comenzó a reinar sobre Israel, en Samaria, en el año 17 de Josafat, rey de 

Judà, y Reinó 2 años sobre Israel. 

 52 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su 

madre y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. 

 53 Sirvió a Baal y lo Adoró, y Provocó a ira a Jehovah Dios de Israel, conforme a todas las cosas que 

su padre Había hecho. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REYES 
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 1 Después de la muerte de Acab, Moab se Rebeló contra Israel. 

 2 Ocozías se Cayó por la Celosía de su sala en el piso superior, en Samaria, y Quedó malherido. 

Entonces Envió mensajeros diciéndoles: --Id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de 

esta enfermedad. 

 3 Entonces el àngel de Jehovah dijo a Elías el tisbita: --Levàntate, sube al encuentro de los mensajeros 

del rey de Samaria y diles: "¿Acaso no hay Dios en Israel para que vosotros Vayàis a consultar a Baal-

zebub, dios de Ecrón? 

 4 Por tanto, Así ha dicho Jehovah: 'De la cama a la cual subiste no Descenderàs, sino que ciertamente 

Moriràs.'" Entonces Elías se fue. 

 5 Y cuando los mensajeros regresaron al rey, éste les Preguntó: --¿Por qué habéis regresado? 

 6 Ellos le respondieron: --Un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo: "Id, regresad al rey que os 

Envió y decidle que Así ha dicho Jehovah: '¿Acaso no hay Dios en Israel, para que Tú mandes a 

consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, de la cama a la cual subiste no Descenderàs, sino que 

ciertamente Moriràs.'" 

 7 Entonces él les Preguntó: --¿Qué aspecto Tenía aquel hombre que vino a vuestro encuentro y os dijo 

estas palabras? 

 8 Ellos le respondieron: --Era un hombre velludo, que Tenía ceñido un cinto de cuero a la cintura. 

Entonces dijo: --El es Elías el tisbita. 

 9 Entonces Ocozías Envió a Elías un jefe de cincuenta con sus cincuenta hombres. Este fue a él, y he 

Aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: --Oh hombre de Dios, el rey ha dicho: 

"¡Desciende!" 

 10 Elías Respondió y dijo al jefe de cincuenta: --Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del 

cielo y te consuma a ti con tus cincuenta. Entonces Descendió fuego del cielo y lo Consumió a él con 

sus cincuenta. 

 11 El rey Volvió a enviarle otro jefe de cincuenta con sus cincuenta, y éste le Habló diciendo: --Oh 

hombre de Dios, el rey ha dicho Así: "¡Desciende pronto!" 

 12 Elías Respondió y les dijo: --Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma 

a ti con tus cincuenta. Entonces Descendió del cielo fuego de Dios y lo Consumió a él con sus 

cincuenta. 

 13 Volvió a enviar un tercer jefe de cincuenta con sus cincuenta. Aquel tercer jefe de cincuenta Subió, 

y al llegar se Hincó de rodillas ante Elías y le Rogó diciendo: --¡Oh hombre de Dios, te ruego que sea 

de valor a tus ojos mi vida y la vida de estos cincuenta siervos tuyos! 

 14 He Aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros jefes de cincuenta con 

sus cincuenta. ¡Sea ahora mi vida de valor a tus ojos! 

 15 Entonces el àngel de Jehovah dijo a Elías: --Desciende con él; no le tengas miedo. Elías se Levantó, 

fue con él al rey 

 16 y le dijo: --Así ha dicho Jehovah: "Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de 

Ecrón (¿acaso no hay Dios en Israel para consultar su palabra?), por tanto, de la cama a la cual subiste 

no Descenderàs, sino que ciertamente Moriràs." 

 17 Y Ocozías Murió, conforme a la palabra de Jehovah que Elías Había hablado. En su lugar Comenzó 

a reinar Joram, en el segundo año de Joram hijo de Josafat, rey de Judà, porque Ocozías no Tenía hijo. 

 18 Las Demàs cosas que hizo Ocozías, ¿no Estàn escritas en el libro de las Crónicas de los reyes de 

Israel? 

  

 2Kings   2  



  

 1 Aconteció que cuando Jehovah iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías Venía de Gilgal 

con Eliseo. 

 2 Y Elías dijo a Eliseo: --Por favor, quédate Aquí, porque Jehovah me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: -

-¡Vive Jehovah, y vive tu alma, que no te dejaré! Entonces descendieron a Betel. 

 3 Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo, y le preguntaron: --

¿Sabes que hoy Jehovah Arrebatarà a tu señor por encima de tu cabeza? El Respondió: --Sí, yo lo sé. 

Callad. 

 4 Elías le Volvió a decir: --Eliseo, por favor, quédate Aquí, porque Jehovah me ha enviado a Jericó. Y 

él dijo: --¡Vive Jehovah, y vive tu alma, que no te dejaré! Y fueron a Jericó. 

 5 Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: --

¿Sabes que hoy Jehovah Arrebatarà a tu señor por encima de tu cabeza? Y él Respondió: --Sí, yo lo sé. 

Callad. 

 6 Luego le dijo Elías: --Por favor, quédate Aquí, porque Jehovah me ha enviado al Jordàn. Y él dijo: --

¡Vive Jehovah, y vive tu alma, que no te dejaré! Fueron, pues, los dos. 

 7 Y llegaron cincuenta hombres de los hijos de los profetas y se pararon al frente, a lo lejos. También 

ellos dos se pararon junto al Jordàn. 

 8 Entonces Elías Tomó su manto, lo Dobló y Golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro 

lado; y ambos pasaron en seco. 

 9 Y Sucedió que cuando Habían pasado, Elías dijo a Eliseo: --Pide lo que quieras que haga por ti, antes 

que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: --Te ruego que pase a Mí una doble Porción de tu 

Espíritu. 

 10 El dijo: --Has pedido algo Difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te Serà concedido; si 

no, no. 

 11 Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he Aquí un carro de fuego con caballos de fuego 

los Separó a los dos, y Elías Subió al cielo en un torbellino. 

 12 Eliseo, al verlo, Gritó: --¡Padre Mío, padre Mío! ¡Carro de Israel, y sus jinetes! Nunca Màs le vio. Y 

agarrando sus ropas, las Rasgó en dos partes. 

 13 Entonces Eliseo Recogió el manto de Elías, que se le Había Caído, y Regresó. Luego, deteniéndose 

a la orilla del Jordàn, 

 14 Tomó el manto de Elías que se le Había Caído, Golpeó las aguas y dijo: --¿Dónde Està Jehovah, el 

Dios de Elías? Y cuando él también Golpeó las aguas, éstas se apartaron a uno y a otro lado; y Eliseo 

Cruzó. 

 15 Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, y dijeron: --¡El Espíritu de 

Elías reposa sobre Eliseo! Entonces fueron hacia él, se postraron ante él en tierra, 

 16 y le dijeron: --He Aquí, con tus siervos hay cincuenta hombres valerosos. Que vayan ellos y 

busquen a tu señor; no sea que el Espíritu de Jehovah lo haya levantado y lo haya arrojado en alguna 

montaña o en Algún valle. El dijo: --No los mandéis. 

 17 Ellos insistieron hasta que sintiéndose él avergonzado, dijo: --Enviadlos. Entonces enviaron a 

cincuenta hombres, los cuales lo buscaron durante tres Días, pero no lo hallaron. 

 18 Cuando volvieron a él, que se Había quedado en Jericó, les dijo: --¿No os dije que no fueseis? 

 19 Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: --He Aquí, el lugar de esta ciudad es bueno, 

como lo ve mi señor; pero las aguas son malas, y la tierra es estéril. 

 20 Entonces él dijo: --Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Se la trajeron. 

 21 Y Salió al manantial de las aguas, Echó dentro la sal y dijo: --Así ha dicho Jehovah: "Yo saneo 

estas aguas, y no Habrà en ellas Màs muerte ni esterilidad." 

 22 Y Así fueron saneadas las aguas hasta el Día de hoy, conforme a las palabras que Eliseo Pronunció. 

 23 Después fue de Allí a Betel; y cuando Subía por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y 

se burlaban de él diciéndole: --¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! 



 24 Volviéndose hacia Atràs, los vio y los maldijo en el nombre de Jehovah. Entonces salieron dos osas 

del bosque y despedazaron a cuarenta y dos de aquellos niños. 

 25 De Allí fue al monte Carmelo, y de Allí Volvió a Samaria. 

  

 2Kings   3  

  

 1 Joram hijo de Acab Comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, en el año 18 de Josafat, rey de Judà; y 

Reinó 12 años. 

 2 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, aunque no como su padre y su madre, porque Quitó la 

piedra ritual de Baal que Había hecho su padre. 

 3 Sin embargo, Persistió en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, y no se 

Apartó de ellos. 

 4 Mesa, rey de Moab, que era ganadero, pagaba al rey de Israel como tributo 100.000 corderos, Màs la 

lana de otros 100.000 carneros. 

 5 Pero Sucedió que cuando Murió Acab, el rey de Moab se Rebeló contra el rey de Israel. 

 6 Entonces el rey Joram Salió de Samaria y Pasó revista a todo Israel. 

 7 También fue y Envió a decir a Josafat, rey de Judà: --El rey de Moab se ha rebelado contra Mí. ¿Iràs 

conmigo a la guerra contra Moab? El Respondió: --Sí, iré. Yo soy como Tú eres; mi pueblo es como tu 

pueblo, y mis caballos son como tus caballos. 

 8 --Y Añadió--: ¿Por qué camino iremos? Joram Respondió: --Por el camino del desierto de Edom. 

 9 Partieron, pues, el rey de Israel, el rey de Judà y el rey de Edom, y dieron un rodeo de siete Días, 

hasta que les Faltó agua para el ejército y para los animales que les acompañaban. 

 10 Entonces el rey de Israel dijo: --¡Ay! ¡Jehovah ha Traído a estos tres reyes para entregarlos en mano 

de los moabitas! 

 11 Y Josafat Preguntó: --¿No hay Aquí Algún profeta de Jehovah, para que consultemos a Jehovah por 

medio de él? Uno de los servidores del rey de Israel Respondió diciendo: --Aquí Està Eliseo hijo de 

Safat, el que Solía verter agua en las manos de Elías. 

 12 Y Josafat dijo: --La palabra de Jehovah Està con él. El rey de Israel, Josafat y el rey de Edom fueron 

a él, 

 13 y Eliseo dijo al rey de Israel: --¿Qué tengo yo que ver contigo? ¡Vete a los profetas de tu padre y a 

los profetas de tu madre! Pero el rey de Israel le Respondió: --No, porque Jehovah ha convocado a estos 

tres reyes para entregarlos en mano de los moabitas. 

 14 Entonces Eliseo dijo: --¡Vive Jehovah de los Ejércitos, a quien sirvo, que si yo no tuviese respeto 

por Josafat, rey de Judà, no te Atendería ni te Miraría. 

 15 Pero ahora, traedme un Músico. Sucedió que mientras el Músico Tañía, la mano de Jehovah vino 

sobre Eliseo, 

 16 y éste dijo: --Así ha dicho Jehovah: "Haced varios diques en este valle. 

 17 Porque Así ha dicho Jehovah: No veréis viento ni lluvia, pero este valle se Llenarà de agua; y 

beberéis vosotros, vuestros animales y vuestro ganado." 

 18 Esto es poca cosa a los ojos de Jehovah; él también Entregarà a los moabitas en vuestra mano. 

 19 Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad importante. Derribaréis todos los àrboles buenos, 

cegaréis todos los manantiales de agua y arruinaréis con piedras todo campo fértil. 

 20 Aconteció que por la mañana, a la hora en que se suele presentar la ofrenda vegetal, he Aquí que 

llegaron las aguas por el camino de Edom, y la tierra se Llenó de agua. 

 21 Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes Subían para combatir contra ellos, convocaron a 

todos, desde los que apenas Podían ceñirse las armas en adelante, y se situaron en la frontera. 

 22 Cuando se levantaron temprano por la mañana y el sol Resplandeció sobre las aguas, los de Moab 

vieron desde lejos las aguas rojas como sangre. 

 23 Entonces dijeron: --Esto es sangre. Sin duda, los reyes han peleado entre Sí, y cada uno ha dado 

muerte a su compañero. ¡Ahora pues, Moab, al Botín! 



 24 Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, 

los cuales huyeron ante ellos. E invadieron el País, matando a los de Moab 

 25 y desolando las ciudades. Cada uno Echó su piedra en todas las tierras fértiles, y las llenaron. 

También cegaron todos los manantiales de agua y derribaron todos los àrboles buenos, hasta que Sólo 

Quir-jaréset Quedó con sus piedras, pero los que tiraban la honda la rodearon y la atacaron. 

 26 Cuando el rey de Moab vio que la batalla se le Hacía demasiado Difícil, Tomó consigo a 700 

hombres que sacaban espada, para irrumpir contra el rey de Edom; pero no pudieron. 

 27 Entonces él Tomó a su hijo primogénito, el que Había de reinar en su lugar, y lo Ofreció en 

holocausto sobre el muro. Y hubo gran ira contra los israelitas, quienes se retiraron de Allí y regresaron 

a su tierra. 
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 1 Entonces una mujer, que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas, Clamó a Eliseo diciendo: --

Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehovah, pero el acreedor ha 

venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos suyos. 

 2 Y Eliseo le Preguntó: --¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella Respondió: --Tu 

sierva no tiene ninguna cosa en casa, excepto un frasco de aceite. 

 3 El le dijo: --Vé y pide prestadas vasijas de fuera, de todas tus vecinas, vasijas Vacías; no pidas pocas. 

 4 Luego entra, cierra la puerta Detràs de ti y de tus hijos, y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y 

cuando una esté llena, ponla aparte. 

 5 Ella se Apartó de él y Cerró la puerta Detràs de Sí y de sus hijos. Ellos le Traían las vasijas, y ella 

Vertía el aceite. 

 6 Y Sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: --Tràeme otra vasija. Y le 

Respondió: --No hay Màs vasijas. Entonces el aceite Cesó. 

 7 Luego ella fue y se lo Contó al hombre de Dios, quien dijo: --Anda, vende el aceite y paga tu deuda, 

y Tú y tus hijos vivid de lo que quede. 

 8 Aconteció que cierto Día pasaba Eliseo por Sunem. Y Había Allí una mujer importante, quien le 

Invitó insistentemente a comer. Y Sucedía que cada vez que él pasaba, entraba Allí a comer. 

 9 Entonces ella dijo a su marido: --He Aquí, yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa 

es un santo hombre de Dios. 

 10 Hagamos un pequeño cuarto en la azotea, y pongamos Allí una cama, una mesa, una silla y una 

Làmpara para él, a fin de que cuando venga a nosotros, pueda quedarse Allí. 

 11 Aconteció que cierto Día él Llegó por Allí, Subió al cuarto y se Acostó Allí. 

 12 Entonces dijo a Guejazi, su criado: --Llama a esta sunamita. Cuando la Llamó, ella se Presentó 

delante de él; 

 13 y Eliseo dijo a Guejazi: --Dile: "He Aquí, Tú te has preocupado de nosotros con todo este cuidado. 

¿Qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al jefe del ejército?" Pero ella 

Respondió: --Yo habito en medio de mi pueblo. 

 14 Eliseo Preguntó: --¿Qué, pues, haremos por ella? Y Guejazi Respondió: --A la verdad, ella no tiene 

hijos, y su marido es viejo. 

 15 Entonces Eliseo dijo: --Llàmala. El la Llamó, y ella se detuvo a la puerta. 

 16 Entonces él dijo: --El año que viene, por este tiempo, Tú Abrazaràs un hijo. Ella dijo: --¡No, señor 

Mío, hombre de Dios! ¡No engañes a tu sierva! 

 17 Pero la mujer Concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, por el tiempo que Eliseo le Había dicho. 

 18 Cuando el niño Creció, Sucedió cierto Día que fue a donde estaban su padre y los segadores. 

 19 Y dijo a su padre: --¡Mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: --Llévalo a su madre. 

 20 Lo Tomó y lo Llevó a su madre. El niño estuvo recostado sobre las rodillas de ella hasta el 

Mediodía; luego Murió. 

 21 Entonces ella Subió, lo Acostó sobre la cama del hombre de Dios, Cerró la puerta y Salió. 



 22 Después Llamó a su marido y le dijo: --Te ruego que me mandes uno de los criados y una de las 

asnas, para que yo corra hacia el hombre de Dios y regrese. 

 23 El Preguntó: --¿Para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni Sàbado. Y ella Respondió: --Paz. 

 24 Después hizo aparejar el asna y dijo a su criado: --Toma la rienda y anda. No te detengas por Mí en 

el viaje, a menos que yo te lo diga. 

 25 Ella se Marchó y Llegó a donde estaba el hombre de Dios, en el monte Carmelo. Y Sucedió que 

cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Guejazi: --He Allí la sunamita. 

 26 Ahora, por favor, corre a su encuentro y Pregúntale: "¿Te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va 

bien a tu hijo?" Y ella Respondió: --Bien. 

 27 Cuando ella Llegó al monte, al hombre de Dios, se Asió de sus pies. Guejazi se Acercó para 

apartarla, pero el hombre de Dios le dijo: --Déjala, porque su alma Està en amargura. Jehovah me ha 

encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. 

 28 Ella dijo: --¿Acaso Pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me llenaras de falsas esperanzas? 

 29 Entonces él dijo a Guejazi: --Ciñe tus lomos, toma mi Bastón en tu mano y anda. Si encuentras a 

alguien, no le saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi Bastón sobre la cara del niño. 

 30 La madre del niño dijo: --¡Vive Jehovah, y vive tu alma, que no me apartaré de ti! 

 31 Entonces él se Levantó y la Siguió. Guejazi se Adelantó a ellos y puso el Bastón sobre la cara del 

niño. Pero éste no Habló ni Reaccionó, de modo que Guejazi Volvió al encuentro de Eliseo y le dijo: --

El niño no se ha despertado. 

 32 Cuando Eliseo Llegó a la casa, he Aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. 

 33 Entonces Entró, Cerró la puerta Detràs de ellos dos, y Oró a Jehovah. 

 34 Después Subió y se Echó sobre el niño, su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos 

sobre sus manos. Así se Tendió sobre él, y el cuerpo del niño Entró en calor. 

 35 Luego se Volvió y se paseaba por la casa de un lado a otro. Después Subió y se Tendió sobre el 

niño, y el niño Estornudó siete veces. Luego el niño Abrió sus ojos. 

 36 Entonces Eliseo Llamó a Guejazi y le dijo: --Llama a esta sunamita. El la Llamó, y cuando ella 

Entró, Eliseo le dijo: --Toma a tu hijo. 

 37 Cuando ella Entró, se Echó a los pies de él, y se Postró en tierra. Después Tomó a su hijo y Salió. 

 38 Eliseo Regresó a Gilgal, cuando Había hambre en el País. Los hijos de los profetas estaban sentados 

delante de él. Entonces dijo a su criado: --Pon la olla grande y prepara un guiso para los hijos de los 

profetas. 

 39 Uno de ellos Salió al campo para recoger hierbas, y Halló una vid silvestre. Tomó de ella calabazas 

silvestres llenando su falda; y cuando Regresó, las Cortó en tajadas Echàndolas en la olla del guiso, 

aunque no Sabía qué eran. 

 40 Luego lo sirvieron para que comieran los hombres. Pero Sucedió que cuando Comían del guiso, 

ellos gritaron diciendo: --¡Oh hombre de Dios, hay muerte en la olla! Y no lo pudieron comer. 

 41 Entonces Eliseo dijo: --Traed harina. La Esparció en la olla y dijo: --Sirve a la gente para que 

coman. Y ya no hubo nada malo en la olla. 

 42 Entonces vino un hombre de Baal-salisa, trayendo en su alforja alimentos de primicias para el 

hombre de Dios: veinte panes de cebada y espigas de grano nuevo. Y Eliseo dijo: --Da a la gente para 

que coma. 

 43 Y su criado Respondió: --¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Pero él Volvió a decir: -

-Da a la gente para que coma, porque Así ha dicho Jehovah: "Comeràn, y Sobrarà." 

 44 Entonces él lo puso delante de ellos. Y comieron, y Sobró, conforme a la palabra de Jehovah. 
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 1 Naamàn, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su señor y tenido 

en gran estima, porque por medio de él Jehovah Había librado a Siria. El hombre era un guerrero 

valiente, pero leproso. 



 2 Los sirios Habían salido en incursiones y Habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una 

muchacha, la cual Servía a la esposa de Naamàn. 

 3 Ella dijo a su señora: --¡Ojalà mi señor se presentase al profeta que Està en Samaria! Pues él lo 

Sanaría de su lepra. 

 4 Naamàn Entró y Habló a su señor, diciendo: --Así y Así ha dicho la muchacha que es de la tierra de 

Israel. 

 5 El rey de Siria le dijo: --Anda, vé, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió, pues, llevando 

consigo 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. 

 6 También Llevó la carta para el rey de Israel, la cual Decía Así: Ahora, cuando esta carta llegue a ti, 

Sabràs que yo te he enviado a mi servidor Naamàn, para que lo sanes de su lepra. 

 7 Y Sucedió que cuando el rey de Israel Leyó la carta, Rasgó sus vestiduras y dijo: --¿Acaso soy yo 

Dios, para dar la muerte o dar la vida, y para que éste me Envíe un hombre, a fin de que yo lo sane de 

su lepra? ¡Considerad, pues, y ved Cómo él busca Ocasión contra Mí! 

 8 Pero Sucedió que cuando Eliseo, el hombre de Dios, Oyó que el rey de Israel Había rasgado sus 

vestiduras, Envió a decir al rey: "¿Por qué has rasgado tus vestiduras? ¡Que venga a Mí, y Sabrà que 

hay profeta en Israel!" 

 9 Entonces Naamàn Llegó con sus caballos y su carro, y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo. 

 10 Y Eliseo le Envió un mensajero que le dijo: --Vé, Làvate siete veces en el Jordàn, y tu carne te Serà 

restaurada, y Seràs limpio. 

 11 Naamàn se Enfureció y se fue diciendo: --He Aquí, yo pensaba que seguramente él Saldría, que 

puesto de pie Invocaría el nombre de Jehovah su Dios, y que moviendo su mano sobre el lugar, Sanaría 

la parte leprosa. 

 12 ¿No son los Ríos de Damasco, el Abana y el Farfar, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No 

Podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dando la vuelta, se iba enojado. 

 13 Pero sus siervos se acercaron a él y le hablaron diciendo: --Padre Mío, si el profeta te hubiera 

mandado alguna cosa grande, ¿no la Habrías hecho? Con mayor Razón si él te dice: "Làvate y Seràs 

limpio." 

 14 Entonces él Descendió y se Sumergió siete veces en el Jordàn, conforme a la palabra del hombre de 

Dios. Y su carne se Volvió como la carne de un niño pequeño, y Quedó limpio. 

 15 Luego Naamàn Volvió al hombre de Dios, él con toda su comitiva. Llegó y se detuvo delante de él, 

y dijo: --¡He Aquí, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel! Ahora pues, acepta, 

por favor, un presente de parte de tu siervo. 

 16 Pero Eliseo dijo: --¡Vive Jehovah, a quien sirvo, que no aceptaré nada! Naamàn le Insistió para que 

lo aceptase, pero él Rehusó. 

 17 Entonces Naamàn dijo: --Si no, por favor, sea dada a tu siervo una carga de esta tierra, que pueda 

ser llevada por un par de mulas; porque de Aquí en adelante tu siervo no Ofrecerà holocausto ni 

sacrificio a otros dioses, sino Sólo a Jehovah. 

 18 Pero Jehovah perdone esto a tu siervo: Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar 

Allí, y él se apoye en mi brazo y yo me incline en el templo de Rimón (cuando yo tenga que inclinarme 

en el templo de Rimón), que Jehovah perdone esto a tu siervo. 

 19 Y le dijo: --Vé en paz. Cuando Naamàn se Alejó de él y Había recorrido cierta distancia, 

 20 Guejazi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, Pensó: "He Aquí que mi señor ha eximido a este sirio 

Naamàn y no ha tomado de su mano las cosas que él trajo. ¡Vive Jehovah, que ciertamente correré tras 

él y conseguiré de él alguna cosa!" 

 21 Guejazi Siguió a Naamàn; y cuando Naamàn vio que Venía corriendo tras él, se Bajó del carro para 

recibirle y le Preguntó: --¿Està todo bien? 

 22 Y él Respondió: --Sí, pero mi señor me Envía a decir: "He Aquí, en este momento han llegado a Mí 

dos Jóvenes de los hijos de los profetas, de la Región montañosa de Efraín. Te ruego que des para ellos 

un talento de plata y dos vestidos nuevos." 



 23 Entonces Naamàn dijo: --Dígnate aceptar dos talentos. El le Insistió y Ató en dos bolsas dos 

talentos y dos vestidos nuevos. Y los Entregó a dos de sus criados para que los llevasen delante de él. 

 24 Cuando llegaron a la colina, él los Tomó de sus manos y los Guardó en casa. Luego Despidió a los 

hombres, y se fueron. 

 25 Entonces él Entró y se puso de pie delante de su señor. Y Eliseo le Preguntó: --¿De Dónde vienes, 

Guejazi? Y él Respondió: --Tu siervo no ha ido a ninguna parte. 

 26 Entonces Eliseo le dijo: --¿No estuvo Allí mi Corazón cuando el hombre Volvió de su carro a tu 

encuentro? ¿Es ésta la Ocasión de aceptar dinero o de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, vacas, 

siervos y siervas? 

 27 Por tanto, la lepra de Naamàn se te Pegarà a ti y a tus descendientes, para siempre. Entonces Salió 

de su presencia leproso, blanco como la nieve. 

  

 2Kings   6  

  

 1 Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: --He Aquí que el lugar en que habitamos contigo es 

demasiado estrecho para nosotros. 

 2 Permite que vayamos al Jordàn, que tomemos de Allí cada uno un tronco y que nos hagamos Allí un 

lugar donde podamos habitar. El dijo: --Id. 

 3 Luego uno dijo: --Por favor, Dígnate venir con tus siervos. Y él Respondió: --Yo iré. 

 4 Entonces fue con ellos; y cuando llegaron al Jordàn, cortaron los àrboles. 

 5 Pero Sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, se le Cayó el hierro del hacha al 

agua, y dio voces diciendo: --¡Ay, señor Mío! ¡Era prestada! 

 6 El hombre de Dios Preguntó: --¿Dónde Cayó? Le Mostró el lugar. Y él Cortó un palo, lo Echó Allí e 

hizo flotar el hierro. 

 7 Entonces dijo: --Tómalo. Y él Extendió la mano y lo Tomó. 

 8 El rey de Siria estaba en guerra con Israel, y Tomó consejo con sus servidores, diciendo: --En tal y 

tal lugar Estarà mi campamento. 

 9 Pero el hombre de Dios Mandó a decir al rey de Israel: "Guàrdate de pasar por tal lugar, porque los 

sirios van a descender Allí." 

 10 Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y Advertía, de modo que 

tomaba precauciones Allí, no una ni dos veces. 

 11 Entonces el Corazón del rey de Siria se Turbó por esto, y llamando a sus servidores les Preguntó: --

¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros Està de parte del rey de Israel? 

 12 Entonces Respondió uno de sus servidores: --Ninguno, oh mi señor el rey; sino que el profeta 

Eliseo, que Està en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. 

 13 Entonces él dijo: --Id, mirad Dónde Està, y yo enviaré a capturarlo. Le informaron diciendo: --He 

Aquí, Està en Dotàn. 

 14 Y el rey Envió Allà gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y 

rodearon la ciudad. 

 15 Cuando el que Servía al hombre de Dios Madrugó para partir y Salió, he Aquí que un ejército Tenía 

cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: --¡Ay, señor Mío! ¿Qué 

haremos? 

 16 El le Respondió: --No tengas miedo, porque Màs son los que Estàn con nosotros que los que Estàn 

con ellos. 

 17 Entonces Eliseo Oró diciendo: --Te ruego, oh Jehovah, que abras sus ojos para que vea. Jehovah 

Abrió los ojos del criado, y éste Miró; y he Aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y 

carros de fuego, alrededor de Eliseo. 

 18 Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo Oró a Jehovah y dijo: --Te ruego que hieras a esta 

gente con ceguera. Y los Hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. 



 19 Luego Eliseo les dijo: --Este no es el camino, ni ésta es la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré a donde 

Està el hombre que Buscàis. Entonces los Guió a Samaria. 

 20 Y Sucedió que cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo: --Oh Jehovah, abre los ojos de éstos para 

que vean. Jehovah Abrió sus ojos, y miraron; y he Aquí que se hallaban en medio de Samaria. 

 21 Cuando el rey de Israel los vio, Preguntó a Eliseo: --¿Los mato, padre Mío? ¿Los mato? 

 22 El le Respondió: --No los mates. ¿Matarías a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? 

Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y se vuelvan a su señor. 

 23 Entonces les hizo un gran banquete. Y cuando Habían comido y bebido, los Dejó ir; y se volvieron 

a su señor. Y las bandas armadas de Siria no volvieron a hacer incursiones en la tierra de Israel. 

 24 Aconteció después de esto que Ben-hadad, rey de Siria, Reunió todo su ejército, y Subió y Sitió a 

Samaria. 

 25 Y he Aquí que mientras la Tenían sitiada, Había mucha hambre en Samaria, tanto que la cabeza de 

un asno era vendida por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 

siclos de plata. 

 26 Sucedió que cuando el rey de Israel pasaba por el muro, una mujer Gritó diciéndole: --¡Socórreme, 

oh mi señor el rey! 

 27 El dijo: --Si no te socorre Jehovah, ¿de Dónde te he de socorrer yo? ¿De la era, o del lagar? 

 28 --El rey Añadió--: ¿Qué quieres? Ella Respondió: --Esta mujer me dijo: "Entrega tu hijo para que lo 

comamos hoy, y mañana comeremos el Mío." 

 29 Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. Al Día siguiente yo le dije a ella: "Entrega tu hijo para que 

lo comamos." Pero ella ha escondido a su hijo. 

 30 Sucedió que cuando el rey Oyó las palabras de la mujer, Rasgó sus vestiduras y pasaba Así por el 

muro. Entonces el pueblo Miró, y he Aquí que debajo llevaba cilicio sobre su cuerpo. 

 31 Luego dijo: --¡Así me haga Dios y aun me añada, si la cabeza de Eliseo hijo de Safat queda hoy en 

su lugar! 

 32 Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él, cuando el rey Envió a uno 

de sus hombres. Pero antes que el mensajero llegase a él, Eliseo dijo a los ancianos: --¿Veis Cómo este 

hijo de homicida Envía para que me quiten la cabeza? Mirad, pues, y cuando llegue el mensajero, 

cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? 

 33 Mientras él estaba hablando con ellos, he Aquí que el mensajero Descendía hacia él y dijo: 

"¡Ciertamente este mal proviene de Jehovah! ¿Qué puedo Aún esperar de Jehovah?" 

  

 2Kings   7  

  

 1 Entonces Eliseo dijo: --Oíd la palabra de Jehovah: Así ha dicho Jehovah: "Mañana a estas horas, en 

la puerta de Samaria, se Venderà una medida de harina refinada por un siclo, y dos medidas de cebada 

por un siclo." 

 2 El comandante, en cuyo brazo se apoyaba el rey, Respondió al hombre de Dios y dijo: --He Aquí, 

aun cuando Jehovah hiciese ventanas en los cielos, ¿Sería esto posible? Y él dijo: --¡He Aquí que Tú lo 

Veràs con tus ojos, pero no Comeràs de ello! 

 3 Había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a 

otros: --¿Para qué nos quedamos Aquí hasta morir? 

 4 Si decimos: "Entremos en la ciudad", el hambre Està en la ciudad, y moriremos Allí; y si nos 

quedamos Aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si 

nos conceden la vida, viviremos; y si nos matan, moriremos. 

 5 Al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a un extremo del 

campamento de los sirios, he Aquí que no Había nadie Allí. 

 6 Porque el Señor Había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el 

estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: "He Aquí, el rey de 



Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que 

vengan contra nosotros." 

 7 Así que se Habían levantado y huido al anochecer dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el 

campamento intacto. Y Habían huido para salvar sus vidas. 

 8 Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y 

bebieron y tomaron de Allí plata, oro y ropa; y fueron y los escondieron. Luego regresaron y entraron 

en otra tienda; también de Allí tomaron, y fueron y lo escondieron. 

 9 Luego se dijeron unos a otros: --No estamos haciendo bien. Hoy es Día de buenas nuevas, y nosotros 

estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos Alcanzarà la maldad. Ahora pues, 

vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. 

 10 Entonces fueron y dieron voces a los porteros de la ciudad, y les informaron diciendo: --Fuimos al 

campamento de los sirios, y he Aquí que no Había nadie, ni la voz de nadie, sino Sólo caballos y asnos 

atados; y las tiendas estaban intactas. 

 11 Los porteros lo proclamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. 

 12 Entonces el rey se Levantó de noche y dijo a sus servidores: --Yo os diré lo que nos han hecho los 

sirios: Ellos saben que tenemos hambre y han salido de sus tiendas para esconderse en el campo 

diciendo: "Cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad." 

 13 Entonces intervino uno de sus servidores y dijo: --Que se tomen cinco de los caballos que han 

quedado en la ciudad (a los que quedan les Sucederà como a toda la multitud de Israel que ha quedado 

en ella; les Sucederà como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido), y mandemos a ver. 

 14 Tomaron, pues, dos carros tirados por caballos; y el rey Envió mensajeros tras el ejército de los 

sirios, diciéndoles: --Id y ved. 

 15 Fueron tras ellos hasta el Jordàn, y he Aquí que todo el camino estaba lleno de prendas de vestir y 

equipo que los sirios Habían arrojado en su apresuramiento. Los mensajeros volvieron e informaron al 

rey. 

 16 Entonces el pueblo Salió y Saqueó el campamento de los sirios. Y Sucedió que se Vendía una 

medida de harina refinada por un siclo, y dos medidas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de 

Jehovah. 

 17 El rey puso a cargo de la puerta de la ciudad a aquel comandante en cuyo brazo se apoyaba. Pero el 

pueblo lo Atropelló junto a la puerta; y Murió, conforme a lo que Había dicho el hombre de Dios 

cuando el rey fue a él. 

 18 Sucedió, pues, tal como el hombre de Dios Había hablado al rey, diciendo: "Mañana a estas horas, 

en la puerta de Samaria, se Venderàn dos medidas de cebada por un siclo y una medida de harina 

refinada por un siclo." 

 19 Aquel comandante Había respondido al hombre de Dios y Había dicho: "He Aquí, aun cuando 

Jehovah hiciese ventanas en los cielos, ¿Sería esto posible?" Y Eliseo le Había dicho: "¡He Aquí que Tú 

lo Veràs con tus ojos, pero no Comeràs de ello!" 

 20 Y Así le Ocurrió, porque el pueblo lo Atropelló junto a la puerta, y Murió. 

  

 2Kings   8  

  

 1 Eliseo Habló a aquella mujer a cuyo hijo Había hecho revivir, diciendo: --Levàntate Tú con toda tu 

familia y vé a residir donde puedas, pues Jehovah ha llamado al hambre, y Vendrà sobre la tierra 

durante siete años. 

 2 Entonces la mujer se Levantó e hizo como le dijo el hombre de Dios. Ella con su familia Partió y se 

fue a residir en la tierra de los filisteos durante siete años. 

 3 Y Sucedió que cuando pasaron los siete años, la mujer Volvió de la tierra de los filisteos y fue a 

clamar al rey por su casa y por su campo. 

 4 El rey estaba hablando con Guejazi, el criado del hombre de Dios, y le Decía: --Cuéntame, por favor, 

todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. 



 5 Y Sucedió que mientras él contaba al rey Cómo Había hecho revivir a un muerto, he Aquí la mujer, a 

cuyo hijo Había hecho revivir, vino para clamar al rey por su casa y por su campo. Entonces Guejazi 

dijo: --¡Oh mi señor el rey! ¡Esta es la mujer, y éste es su hijo a quien Eliseo hizo revivir! 

 6 El rey Preguntó a la mujer, y ella se lo Contó. Entonces el rey le Asignó un funcionario, diciendo: --

Haz que le sean devueltas todas las cosas que eran suyas, y todos los productos del campo, desde el Día 

que Dejó el País, hasta ahora. 

 7 Después Eliseo fue a Damasco, y como Ben-hadad, rey de Siria, estaba enfermo, le informaron 

diciendo: --El hombre de Dios ha venido Aquí. 

 8 Entonces el rey dijo a Hazael: --Toma contigo un presente y vé al encuentro del hombre de Dios; 

consulta a Jehovah por medio de él y pregunta: "¿Sanaré de esta enfermedad?" 

 9 Hazael Tomó consigo un presente de todo lo mejor de Damasco, cuarenta camellos cargados, y fue a 

su encuentro. Cuando Llegó, se detuvo delante de él y dijo: --Ben-hadad, tu hijo, rey de Siria, me ha 

enviado para preguntarte: "¿Sanaré de esta enfermedad?" 

 10 Eliseo le Respondió: --Vé y dile: "¡Ciertamente Sanaràs!" Pero Jehovah me ha mostrado que de 

cierto Morirà. 

 11 Entonces el hombre de Dios se puso de pie y Miró fijamente a Hazael, hasta avergonzarlo. Y el 

hombre de Dios Lloró. 

 12 Hazael le Preguntó: --¿Por qué llora mi señor? El Respondió: --Porque sé el mal que Haràs a los 

hijos de Israel. Prenderàs fuego a sus fortificaciones, Mataràs a espada a sus Jóvenes, Estrellaràs a sus 

niños y Abriràs el vientre a sus mujeres encintas. 

 13 Hazael dijo: --¿Qué es tu siervo sino un perro, para que haga semejante cosa? Entonces Eliseo 

Respondió: --Jehovah me ha mostrado que Tú Seràs rey de Siria. 

 14 Hazael se Alejó de Eliseo y Regresó a su señor, quien le Preguntó: --¿Qué te ha dicho Eliseo? El 

Respondió: --Me dijo que ciertamente Sanaràs. 

 15 Pero al Día siguiente Tomó un paño, lo Empapó en agua y lo Extendió sobre la cara de Ben-hadad; 

y éste Murió. Y Hazael Reinó en su lugar. 

 16 En el quinto año de Joram hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judà, Comenzó a 

reinar Joram hijo de Josafat, rey de Judà. 

 17 Tenía 32 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 8 años en Jerusalén. 

 18 El anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque Tenía por mujer a 

una hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehovah. 

 19 Sin embargo, Jehovah no quiso destruir a Judà, por amor a su siervo David. Porque Había 

prometido darle una Làmpara a él, y a sus hijos, continuamente. 

 20 En sus Días Edom se Rebeló contra el dominio de Judà, y constituyeron un rey sobre ellos. 

 21 Entonces Joram fue a Zaír con todos sus carros. Y Sucedió que, Levantàndose de noche, Atacó a los 

edomitas que les Habían cercado a él y a los jefes de los carros; pero el pueblo Huyó a sus moradas. 

 22 Así se Rebeló Edom contra el dominio de Judà, hasta el Día de hoy. Por aquel tiempo, también 

Libna se Rebeló contra su dominio. 

 23 Los Demàs hechos de Joram y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Judà? 

 24 Joram Reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y su hijo Ocozías 

Reinó en su lugar. 

 25 En el año 12 de Joram hijo de Acab, rey de Israel, Comenzó a reinar Ocozías hijo de Joram, rey de 

Judà. 

 26 Ocozías Tenía 22 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó un año en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Atalía hija de Omri, rey de Israel. 

 27 El anduvo en el camino de la casa de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, como la casa 

de Acab, porque Había emparentado con la casa de Acab. 

 28 Ocozías, con Joram hijo de Acab, fue a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. 

Los sirios hirieron a Joram, 



 29 y el rey Joram Volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le Habían ocasionado los sirios en 

Ramot, cuando Combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces Ocozías hijo de Joram, rey de Judà, 

Descendió a Jezreel para ver a Joram hijo de Acab, porque éste estaba enfermo. 

  

 2Kings   9  

  

 1 Entonces el profeta Eliseo Llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: --Cíñete los lomos, toma 

este frasco de aceite en tu mano, y vé a Ramot de Galaad. 

 2 Cuando llegues Allà, Veràs Allí a Jehú hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, haz que se levante de 

entre sus compañeros y llévalo a una Habitación interior. 

 3 Luego toma el frasco de aceite y Derràmalo sobre su cabeza diciendo: "Así ha dicho Jehovah: 'Yo te 

he ungido rey de Israel.'" Luego abre la puerta y Escàpate. ¡No esperes! 

 4 Aquel joven, el criado del profeta, fue a Ramot de Galaad. 

 5 Entonces Entró, y he Aquí que los jefes del ejército estaban sentados. Y dijo: --Jefe, tengo un 

mensaje para ti. Jehú Preguntó: --¿Para Cuàl de todos nosotros? Y él Respondió: --Para ti, jefe. 

 6 Jehú se Levantó y Entró en la casa, y el joven Derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: --Así ha 

dicho Jehovah Dios de Israel: "Yo te he ungido rey del pueblo de Jehovah, de Israel. 

 7 Tú Heriràs a los de la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los 

profetas y la sangre de todos los siervos de Jehovah derramada por mano de Jezabel. 

 8 Toda la casa de Acab Perecerà; exterminaré a todo Varón de Acab en Israel, tanto a los esclavos 

como a los libres. 

 9 Yo haré a su casa como a la casa de Jeroboam hijo de Nabat y a la casa de Baasa hijo de Ajías. 

 10 Y a Jezabel la Comeràn los perros en la parcela de Jezreel. No Habrà quien le dé sepultura." En 

seguida Abrió la puerta y Huyó. 

 11 Después Jehú Salió a donde estaban los servidores de su señor, y le preguntaron: --¿Todo va bien? 

¿Para qué vino a ti ese loco? Y él les dijo: --Vosotros conocéis a ese hombre y sus palabras. 

 12 Ellos dijeron: --¡Mentira! ¡Declàranoslo, por favor! Y él dijo: --Así y Así me Habló diciendo: "Así 

ha dicho Jehovah: 'Yo te he ungido rey de Israel.'" 

 13 Entonces tomaron Ràpidamente cada uno su manto y lo tendieron debajo de Jehú sobre las gradas 

desnudas. Luego tocaron la corneta y proclamaron: --¡Jehú reina! 

 14 Así Conspiró Jehú hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Joram Había estado guardando 

Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Hazael, rey de Siria. 

 15 Pero el rey Joram Había regresado a Jezreel para curarse de las heridas que le Habían ocasionado 

los sirios cuando Combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces Jehú dijo: --Si es vuestro deseo, que 

nadie se escape de la ciudad para ir a dar las noticias en Jezreel. 

 16 Luego Jehú mismo Cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba Allí, en cama. También Ocozías, 

rey de Judà, Había descendido para ver a Joram. 

 17 Entonces el centinela que estaba apostado en la torre de Jezreel vio al grupo de gente de Jehú que 

Venía, y dijo: --¡Veo un grupo de gente! Joram dijo: --Toma un jinete y Envíalo a su encuentro, y que 

les pregunte: "¿Hay paz?" 

 18 Fue el jinete a caballo a su encuentro, y le dijo: --Así ha dicho el rey: "¿Hay paz?" Y Jehú 

Respondió: --¿Qué te importa a ti la paz? ¡Vuélvete conmigo! Entonces el centinela Informó diciendo: -

-¡El mensajero Llegó hasta ellos, pero no regresa! 

 19 Envió otro jinete a caballo, el cual Llegó hasta ellos y dijo: --Así ha dicho el rey: "¿Hay paz?" Y 

Jehú Respondió: --¿Qué te importa a ti la paz? ¡Vuélvete conmigo! 

 20 También el centinela Informó diciendo: --¡Ese Llegó hasta ellos, pero no regresa! Y la manera de 

conducir del que viene es como la de Jehú hijo de Nimsi, porque conduce como un loco. 

 21 Entonces Joram dijo: --¡Unce el carro! Cuando Unció su carro, Joram rey de Israel y Ocozías rey de 

Judà, cada uno en su carro, salieron al encuentro de Jehú, y lo encontraron en la parcela de Nabot de 

Jezreel. 



 22 Y cuando Joram vio a Jehú, le Preguntó: --¿Hay paz, Jehú? Y él Respondió: --¿Cómo va a haber 

paz, mientras Continúen las fornicaciones y las muchas Hechicerías de tu madre Jezabel? 

 23 Entonces Joram, volviendo las riendas, Huyó diciendo a Ocozías: --¡Traición, Ocozías! 

 24 Pero Jehú puso la flecha en su arco e Hirió a Joram por la espalda. La flecha le Atravesó el 

Corazón, y él Cayó sobre sus rodillas en su carro. 

 25 Luego Jehú dijo a Bidcar, uno de sus comandantes: --¡Tómalo y Arrójalo en la parcela del campo de 

Nabot de Jezreel! Acuérdate que cuando Tú y yo íbamos juntos cabalgando Detràs de su padre Acab, 

Jehovah Pronunció contra él esta sentencia: 

 26 "Ciertamente vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dice Jehovah. Y tengo que darte la 

Retribución en esta parcela, dice Jehovah." Ahora pues, Tómalo y Arrójalo en la parcela, conforme a la 

palabra de Jehovah. 

 27 Al ver esto Ocozías, rey de Judà, Huyó por el camino de Bet-hagan, y Jehú lo Persiguió diciendo: --

¡Matad también a ése! Y le hirieron en el carro en la cuesta de Gur, junto a Ibleam; pero Huyó a 

Meguido, donde Murió. 

 28 Entonces sus servidores le llevaron a Jerusalén en un carro, y le dieron sepultura con sus padres en 

su sepulcro en la Ciudad de David. 

 29 En el año 11 de Joram hijo de Acab Había comenzado a reinar Ocozías sobre Judà. 

 30 Jehú fue después a Jezreel. Y cuando lo Oyó Jezabel, se Pintó los ojos, Arregló su cabello y Miró 

por la ventana. 

 31 Cuando Jehú entraba por la puerta de la ciudad, ella dijo: --¿Cómo le va a Zimri, asesino de su 

señor? 

 32 Jehú Levantó la cara hacia la ventana y dijo: --¿Quién Està conmigo? ¿Quién? Miraron hacia él dos 

o tres funcionarios, 

 33 y él les dijo: --¡Echadla abajo! La echaron, y parte de su sangre Salpicó la pared y los caballos, los 

cuales la atropellaron. 

 34 Luego Entró, y después que Comió y Bebió, dijo: --Ocupaos de esa maldita y sepultadla, pues es 

hija de rey. 

 35 Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella Màs que el Cràneo, los pies y las palmas de 

las manos. 

 36 Volvieron y se lo informaron. Y él dijo: --¡Esta es la palabra que Jehovah Habló por medio de su 

siervo Elías el tisbita, diciendo: "En la parcela de Jezreel, los perros Comeràn la carne de Jezabel; 

 37 y el Cadàver de Jezabel Serà como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, 

de modo que nadie pueda decir: 'Esta es Jezabel.'" 

  

 2Kings  10  

  

 1 Acab Tenía setenta hijos en Samaria. Y Jehú Escribió cartas y las Envió a Samaria a los principales 

de la ciudad, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Acab, diciendo: 

 2 Ahora, cuando esta carta llegue a vosotros, puesto que tenéis con vosotros a los hijos de vuestro 

señor, y tenéis con vosotros los carros, los caballos, una ciudad fortificada y las armas, 

 3 mirad Cuàl es el mejor y Màs apto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y 

combatid por la casa de vuestro señor. 

 4 Pero ellos tuvieron mucho temor y se dijeron: "He Aquí que dos reyes no pudieron resistirle; ¿Cómo 

podremos resistir nosotros?" 

 5 Entonces el administrador del palacio, el alcalde de la ciudad, los ancianos y los tutores enviaron a 

decir a Jehú: "Nosotros somos tus siervos y haremos todo lo que nos digas. No pondremos a ninguno 

como rey; haz lo que te parezca bien." 

 6 Entonces les Escribió una segunda carta diciendo: Si Estàis de mi parte y obedecéis mi voz, tomad 

las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a Mí mañana a estas horas, a Jezreel. Los hijos 

del rey, setenta hijos varones, estaban Allí con los principales de la ciudad que los criaban. 



 7 Y Sucedió que cuando les Llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los setenta hijos 

varones. Luego pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jehú, a Jezreel. 

 8 Entonces Llegó el mensajero y le Informó diciendo: --Han Traído las cabezas de los hijos del rey. Y 

él dijo: --Ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta de la ciudad, hasta mañana. 

 9 Cuando Llegó la mañana, Jehú Salió, se puso de pie y dijo a todo el pueblo: --Vosotros sois 

inocentes. He Aquí, yo soy el que ha conspirado contra mi señor y lo he matado. Pero, ¿quién ha 

matado a todos éstos? 

 10 Sabed, por tanto, que de la palabra de Jehovah, de lo que ha hablado Jehovah contra la casa de 

Acab, nada Caerà a tierra; y que Jehovah ha hecho lo que Había dicho por medio de su siervo Elías. 

 11 Así Jehú Mató a todos los que Habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus 

principales, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta no dejarle Ningún sobreviviente. 

 12 Jehú Partió y se Dirigió a Samaria, y en el camino Llegó a Bet-equed de los pastores. 

 13 Y Jehú Encontró Allí a los hermanos de Ocozías, rey de Judà, y les Preguntó: --¿Quiénes sois 

vosotros? Ellos respondieron: --Somos hermanos de Ocozías y hemos descendido para saludar a los 

hijos del rey y a los hijos de la reina madre. 

 14 Entonces él dijo: --¡Prendedlos vivos! Y después que los prendieron vivos, degollaron junto al pozo 

de Bet-equed a cuarenta y dos hombres, sin dejar con vida a ninguno de ellos. 

 15 Jehú Partió de Allí y Encontró a Jonadab hijo de Recab, que Venía a su encuentro. Y después de 

saludarle, le Preguntó: --¿Es recto tu Corazón, como mi Corazón es recto con tu Corazón? Jonadab 

Respondió: --Sí, lo es. Entonces Jehú dijo: --Si lo es, ¡dame la mano! Y le dio la mano. Luego le hizo 

subir con él al carro, 

 16 y dijo: --Ven conmigo y Veràs mi celo por Jehovah. Y le hizo subir a su carro. 

 17 Entonces, cuando Jehú Llegó a Samaria, Mató a todos los de Acab que Habían quedado Allí, hasta 

exterminarlos, conforme a la palabra que Jehovah Había hablado a Elías. 

 18 Entonces Jehú Reunió a todo el pueblo y les dijo: --Acab Sirvió poco a Baal; Jehú le Servirà mucho. 

 19 Ahora pues, convocadme a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, 

sin que falte ni uno; porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Cualquiera que falte no Vivirà. Jehú 

Hacía esto con astucia, para destruir a los que Rendían culto a Baal. 

 20 Entonces dijo Jehú: --¡Consagrad una asamblea festiva para Baal! Y ellos la convocaron. 

 21 Entonces Jehú Envió mensajeros por todo Israel, y todos los siervos de Baal llegaron, sin que nadie 

dejase de venir. Y entraron en el templo de Baal, el cual se Llenó de extremo a extremo. 

 22 Entonces Jehú dijo al que estaba a cargo del vestuario: --Saca vestiduras para todos los siervos de 

Baal. Y él Sacó las vestimentas para ellos. 

 23 Luego Entró Jehú con Jonadab hijo de Recab en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: --

Buscad y ved que no haya Aquí entre vosotros ninguno de los siervos de Jehovah, sino Sólo los siervos 

de Baal. 

 24 Cuando entraron para ofrecer los sacrificios y los holocaustos, Jehú Colocó afuera ochenta hombres 

diciéndoles: --¡Cualquiera que deje escapar a alguno de los hombres que yo he puesto en vuestras 

manos, su vida Responderà por la de él! 

 25 Y Sucedió que cuando ellos acabaron de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su escolta y a los 

comandantes: --¡Entrad y matadlos; que no salga ninguno! Los de la escolta y los comandantes los 

mataron a filo de espada y los echaron fuera. Avanzaron hasta el interior del templo de Baal, 

 26 sacaron el àrbol ritual del templo de Baal y lo quemaron. 

 27 Destrozaron la piedra ritual de Baal, destrozaron el templo y lo convirtieron en letrina hasta el Día 

de hoy. 

 28 Así Jehú Erradicó a Baal de Israel. 

 29 Con todo eso, Jehú no se Apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a 

Israel. Jehú no se Apartó de ir en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. 



 30 Entonces Jehovah dijo a Jehú: --Porque has actuado bien haciendo lo recto ante mis ojos y has 

hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi Corazón, tus hijos se Sentaràn en el trono 

de Israel hasta la cuarta Generación. 

 31 Pero Jehú no se Cuidó de andar con todo su Corazón en la ley de Jehovah Dios de Israel, ni se 

Apartó de los pecados de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel. 

 32 En aquellos Días Jehovah Comenzó a reducir a Israel. Hazael los Derrotó en todo el territorio de 

Israel, 

 33 desde el Jordàn al oriente, en todas las tierras de Galaad, Gad, Rubén y Manasés; y desde Aroer, 

que Està junto al Río Arnón, hasta Galaad y Basàn. 

 34 Los Demàs hechos de Jehú, todas las cosas que hizo y todo su Poderío, ¿no Estàn escritos en el 

libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 

 35 Jehú Reposó con sus padres, y lo sepultaron en Samaria. Y su hijo Joacaz Reinó en su lugar. 

 36 El tiempo que Reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. 

  

 2Kings  11  

  

 1 Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo Había muerto, se Levantó y Exterminó a toda la 

descendencia real. 

 2 Pero Josabet, hija del rey Joram y hermana de Ocozías, Tomó a Joàs hijo de Ocozías, lo Sacó a 

escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y puso a él y a su nodriza en un 

dormitorio. Así lo Escondió de Atalía, y no fue muerto. 

 

 3 Y estuvo escondido con ella en la casa de Jehovah seis años. Entre tanto, Atalía reinaba en el País. 

 4 Al séptimo año, Joyada trajo a los jefes de centenas de los careos y de los de la escolta real, y los 

Llevó con él a la casa de Jehovah. Entonces hizo un convenio con ellos, les hizo prestar juramento en la 

casa de Jehovah y les Mostró al hijo del rey. 

 

 5 Y les Mandó diciendo: --Esto es lo que habéis de hacer: Una tercera parte de vosotros, los que 

Entràis de turno el Sàbado, tendréis la guardia de la casa del rey. 

 6 Otra tercera parte Estarà junto a la puerta Sur, y la otra tercera parte Estarà en la puerta Detràs de la 

escolta real. Así guardaréis el palacio por turno. 

 7 Y dos partes de vosotros, todos los que Salís de turno el Sàbado, tendréis la guardia de la casa de 

Jehovah junto al rey. 

 8 Formaréis un Círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en su mano. Cualquiera que se meta 

en las filas Morirà. Estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. 

 9 Los jefes de centenas hicieron conforme a todo lo que Había mandado el sacerdote Joyada. Tomaron 

cada uno a sus hombres, a los que Habían de entrar el Sàbado y a los que Habían de salir el Sàbado, y 

fueron al sacerdote Joyada. 

 10 El sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que Habían sido del rey David, y 

que estaban en la casa de Jehovah. 

 11 Entonces los de la escolta real se apostaron, cada uno con sus armas en su mano, desde el lado sur 

del templo hasta el lado norte del templo, entre el altar y el templo, alrededor del rey. 

 12 Luego Joyada Sacó al hijo del rey, le puso la corona y le dio el testimonio; y le proclamaron rey. Lo 

ungieron y le aplaudieron diciendo: --¡Viva el rey! 

 13 Cuando Atalía Oyó el bullicio de la escolta y de la gente, se Acercó a la gente en la casa de 

Jehovah. 

 14 Y cuando Miró, he Aquí que el rey estaba de pie junto a la columna, Según la costumbre. Los 

magistrados y los que tocaban las trompetas estaban junto al rey. Todo el pueblo de la tierra se 

regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía Rasgó sus vestidos y Gritó: --¡Conspiración! 

¡Conspiración! 



 15 Luego el sacerdote Joyada dio orden a los jefes de centenas que estaban al mando del ejército, y les 

dijo: --¡Sacadla de entre las filas; y al que la siga, matadle a espada! Porque el sacerdote Había dicho 

que no la matasen en la casa de Jehovah. 

 16 Entonces le echaron mano, y cuando ella Llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los 

caballos, Allí fue muerta. 

 17 Joyada hizo un pacto entre Jehovah, el rey y el pueblo, de que Serían el pueblo de Jehovah. 

También hizo pacto entre el rey y el pueblo. 

 18 Después todo el pueblo de la tierra Entró en el templo de Baal, y lo destruyeron. Rompieron por 

completo sus altares y sus Imàgenes, y delante de los altares mataron a Matàn, sacerdote de Baal. 

Luego el sacerdote Designó oficiales para la casa de Jehovah. 

 19 Después Tomó a los jefes de centenas, a los careos, a los de la escolta real y a todo el pueblo de la 

tierra; e hicieron descender al rey desde la casa de Jehovah. Entraron en la casa del rey por el camino de 

la puerta de los de la escolta real. Entonces el rey se Sentó en el trono real. 

 20 Todo el pueblo de la tierra se Regocijó, y la ciudad estaba en calma, después que a Atalía le Habían 

dado muerte a espada en la casa del rey. 

 21 Joàs Tenía 7 años cuando Comenzó a reinar. 

  

 2Kings  12  

  

 1 Joàs Comenzó a reinar en el séptimo año de Jehú, y Reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Sibia, de Beerseba. 

 2 Joàs hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, todo el tiempo en que le Instruyó el sacerdote Joyada. 

 3 Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo Aún Ofrecía sacrificios y quemaba 

incienso en los lugares altos. 

 4 Entonces Joàs dijo a los sacerdotes: --Todo el dinero de las cosas consagradas que se trae a la casa de 

Jehovah, tanto el dinero estipulado a cada hombre (el dinero del rescate de las personas) como todo el 

dinero que cada uno traiga voluntariamente a la casa de Jehovah, 

 5 Tómenlo para Sí los sacerdotes, cada uno de parte de su administrador, y reparen ellos las grietas del 

templo donde éstas se encuentren. 

 6 Pero Sucedió que hasta el año 23 del rey Joàs, los sacerdotes Aún no Habían reparado las grietas del 

templo. 

 7 Entonces el rey Joàs Llamó al sacerdote Joyada y a los Demàs sacerdotes, y les dijo: --¿Por qué no 

Reparàis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis el dinero de vuestros administradores, sino 

dadlo para reparar las grietas del templo. 

 8 Los sacerdotes consintieron en no tomar dinero del pueblo, ni reparar las grietas del templo. 

 9 El sacerdote Joyada Tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y lo puso junto al altar, a la 

derecha, Según uno entra en la casa de Jehovah. Los sacerdotes que guardaban la puerta depositaban en 

él todo el dinero que era llevado a la casa de Jehovah. 

 10 Y Sucedía que cuando Veían que Había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo 

sacerdote iban y contaban el dinero que se hallaba en la casa de Jehovah, y lo guardaban en bolsas. 

 11 Entregaban el dinero contado en manos de los que Hacían la obra, los que estaban encargados de la 

casa de Jehovah; y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y a los constructores que reparaban la 

casa de Jehovah, 

 12 a los albañiles y a los canteros, y para la compra de madera y piedra labrada, a fin de reparar las 

grietas de la casa de Jehovah, y para todo lo que se gastaba en la Reparación del templo. 

 13 Pero con el dinero que se llevaba a la casa de Jehovah no Hacían tazas de plata, ni despabiladeras, 

ni tazones, ni trompetas, ni Ningún otro objeto de oro ni de plata para la casa de Jehovah, 

 14 porque lo daban a los que Hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehovah. 

 15 Tampoco se Pedían cuentas a los hombres en cuyas manos era entregado el dinero para darlo a los 

que Hacían la obra, pues ellos actuaban con honestidad. 



 16 El dinero del sacrificio por la culpa y el dinero del sacrificio por el pecado no era Traído a la casa 

de Jehovah, porque era para los sacerdotes. 

 17 Por aquel entonces Subió Hazael, rey de Siria, Combatió contra Gat y la Tomó. Luego Hazael 

Decidió subir contra Jerusalén. 

 18 Y Joàs, rey de Judà, Tomó todas las cosas sagradas que Habían consagrado Josafat, Joram y 

Ocozías sus padres, reyes de Judà, las que él mismo Había consagrado y todo el oro que se Halló en los 

tesoros de la casa de Jehovah y de la casa del rey, y las Envió a Hazael, rey de Siria. Así se Alejó éste 

de Jerusalén. 

 19 Los Demàs hechos de Joàs y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas 

de los reyes de Judà? 

 20 Sus servidores se levantaron, hicieron una Conspiración y mataron a Joàs en Bet-milo, en el camino 

que desciende a Sila. 

 21 Sus servidores Josacar hijo de Simeat y Jozabad hijo de Somer lo hirieron, y Murió. Luego lo 

sepultaron con sus padres en la Ciudad de David. Y su hijo Amasías Reinó en su lugar. 

  

 2Kings  13  

  

 1 En el año 23 de Joàs hijo de Ocozías, rey de Judà, Comenzó a reinar Joacaz hijo de Jehú sobre Israel 

en Samaria, y Reinó 17 años. 

 2 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah y Siguió tras los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien 

hizo pecar a Israel; no se Apartó de ellos. 

 3 Por eso se Encendió el furor de Jehovah contra Israel, y los Entregó en mano de Hazael, rey de Siria, 

y en mano de Ben-hadad hijo de Hazael, por mucho tiempo. 

 4 Pero Joacaz Imploró el favor de Jehovah, y Jehovah le Escuchó, porque vio la Opresión de Israel, 

pues el rey de Siria los Oprimía. 

 5 Entonces Jehovah dio un libertador a Israel, y salieron del dominio de los sirios. Así habitaron los 

hijos de Israel en sus moradas, como antes. 

 6 Sin embargo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel; y 

anduvieron en ellos. También el àrbol ritual de Asera Seguía en pie en Samaria. 

 7 No le Había quedado gente a Joacaz, salvo 50 jinetes, 10 carros y 10.000 hombres de Infantería. 

Porque el rey de Siria los Había destruido y los Había dejado como polvo de la trilla. 

 8 Los Demàs hechos de Joacaz, todas las cosas que hizo y su Poderío, ¿no Estàn escritos en el libro de 

las Crónicas de los reyes de Israel? 

 9 Joacaz Reposó con sus padres, y lo sepultaron en Samaria. Y su hijo Joàs Reinó en su lugar. 

 10 En el año 37 de Joàs, rey de Judà, Comenzó a reinar Joàs hijo de Joacaz sobre Israel en Samaria, y 

Reinó 16 años. 

 11 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah. No se Apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de 

Nabat, quien hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. 

 12 Los Demàs hechos de Joàs, todas las cosas que hizo y el Poderío con que Luchó contra Amasías, 

rey de Judà, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 

 13 Joàs Reposó con sus padres, y Jeroboam se Sentó en su trono. Y Joàs fue sepultado en Samaria, con 

los reyes de Israel. 

 14 Eliseo se Enfermó de la enfermedad de la que Moriría. Entonces Joàs, rey de Israel, Descendió a él 

y llorando en su presencia, dijo: --¡Padre Mío, padre Mío! ¡Carro de Israel, y sus jinetes! 

 15 Eliseo le dijo: --Toma un arco y flechas. El Tomó un arco y flechas, 

 16 y Eliseo dijo al rey de Israel: --Pon tu mano sobre el arco. Cuando puso su mano, Eliseo puso sus 

manos sobre las manos del rey. 

 17 Luego dijo: --Abre la ventana que da al oriente. El la Abrió, y Eliseo dijo: --¡Tira! Y él Tiró. 

Entonces Eliseo dijo: --¡Flecha de victoria de Jehovah! ¡Flecha de victoria contra Siria! Porque 

Derrotaràs a Siria en Afec, hasta acabar con ella. 



 18 Volvió a decir: --Toma las flechas. Las Tomó, y Eliseo dijo al rey de Israel: --¡Golpea la tierra! El 

Golpeó la tierra tres veces y se detuvo. 

 19 Entonces el hombre de Dios se Enojó contra él y dijo: --De haber golpeado cinco o seis veces, 

entonces Habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella. Pero ahora la Derrotaràs Sólo tres veces. 

 20 Murió Eliseo, y lo sepultaron. Al año siguiente llegaron al País unas bandas armadas de los 

moabitas. 

 21 Y Aconteció que mientras algunos sepultaban a un hombre, he Aquí que vieron una banda armada y 

arrojaron al muerto dentro del sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto Cayó y Tocó los restos de Eliseo, 

aquél Revivió y se puso de pie. 

 22 Hazael, rey de Siria, Oprimió a los israelitas todos los Días de Joacaz. 

 23 Pero Jehovah fue generoso con ellos y les Mostró misericordia. Se Volvió hacia ellos a causa de su 

pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta ahora. 

 24 Después Murió Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-hadad Reinó en su lugar. 

 25 Entonces Joàs hijo de Joacaz Volvió a tomar de mano de Ben-hadad hijo de Hazael las ciudades que 

éste Había tomado en la guerra, de mano de su padre Joacaz. Tres veces lo Derrotó Joàs y Recuperó las 

ciudades de Israel. 

  

 2Kings  14  

  

 1 En el segundo año de Joàs hijo de Joacaz, rey de Israel, Comenzó a reinar Amasías hijo de Joàs, rey 

de Judà. 

 2 Tenía 25 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era 

Joadàn, de Jerusalén. 

 3 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, aunque no como su padre David. Hizo conforme a todas las 

cosas que Había hecho su padre Joàs. 

 4 Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo Aún Ofrecía sacrificios y quemaba 

incienso en los lugares altos. 

 5 Sucedió que cuando el reino se Consolidó en su mano, Mató a sus servidores que Habían herido de 

muerte al rey, su padre. 

 6 Pero no dio muerte a los hijos de los que le Habían dado muerte, conforme a lo que Està escrito en el 

libro de la Ley de Moisés, donde Jehovah Mandó diciendo: Los padres no Seràn muertos por culpa de 

los hijos, ni los hijos Seràn muertos por culpa de los padres; sino que cada cual Serà muerto por su 

propio pecado. 

 7 El Derrotó a 10.000 edomitas en el valle de la Sal. También Tomó Sela por medio de la guerra y la 

Llamó Jocteel, hasta el Día de hoy. 

 8 Por aquel entonces Amasías Envió mensajeros a Joàs hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, 

diciendo: "¡Ven, y Veàmonos las caras!" 

 9 Y Joàs, rey de Israel, Mandó a decir a Amasías, rey de Judà: "El cardo que Està en el Líbano Mandó 

a decir al cedro que Està en el Líbano: 'Da tu hija a mi hijo por mujer.' Entonces Pasó una fiera salvaje 

del Líbano y Pisoteó el cardo. 

 10 Ciertamente has derrotado a Edom, y tu Corazón se ha envanecido. Disfruta de tu gloria, pero 

quédate en tu casa. ¿Por qué provocas un mal en que puedas caer Tú y Judà contigo?" 

 11 Pero Amasías no quiso escuchar. Entonces Joàs, rey de Israel, Subió; y se enfrentaron él y Amasías, 

rey de Judà, en Bet-semes, que pertenece a Judà. 

 12 Los de Judà fueron derrotados ante Israel y huyeron, cada uno a su morada. 

 13 Entonces Joàs, rey de Israel, Prendió en Bet-semes a Amasías, rey de Judà e hijo de Joàs, hijo de 

Ocozías; y vino a Jerusalén. Y Abrió una brecha en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín 

hasta la puerta de la Esquina, 400 codos. 

 14 Luego Tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que se hallaban en la casa de Jehovah y en 

los tesoros de la casa del rey. También Tomó rehenes y Regresó a Samaria. 



 15 Los Demàs hechos de Joàs, las cosas que hizo, su Poderío y Cómo Luchó contra Amasías, rey de 

Judà, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 

 16 Joàs Reposó con sus padres y fue sepultado en Samaria, con los reyes de Israel. Y su hijo Jeroboam 

Reinó en su lugar. 

 17 Amasías hijo de Joàs, rey de Judà, Vivió quince años después de la muerte de Joàs hijo de Joacaz, 

rey de Israel. 

 18 Los Demàs hechos de Amasías, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Judà? 

 19 Hicieron una Conspiración contra él en Jerusalén. Huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él a 

Laquis, y lo mataron Allí. 

 20 Después lo llevaron sobre caballos, y fue sepultado en Jerusalén con sus padres, en la Ciudad de 

David. 

 21 Entonces todo el pueblo de Judà Tomó a Azarías, que Tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey 

en lugar de su padre Amasías. 

 22 El Reedificó Eilat y la Restituyó a Judà, después que el rey Reposó con sus padres. 

 23 En el año 15 de Amasías hijo de Joàs, rey de Judà, Comenzó a reinar en Samaria Jeroboam hijo de 

Joàs, rey de Israel, y Reinó 41 años. 

 24 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, y no se Apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de 

Nabat, quien hizo pecar a Israel. 

 25 El Restauró las fronteras de Israel, desde Lebo-hamat hasta el mar del Arabà, conforme a la palabra 

que Jehovah Dios de Israel Había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonàs hijo de Amitai, de 

Gat-jefer. 

 26 Porque Jehovah vio la Aflicción de Israel que era muy amarga, y que no Había nadie, ni esclavo ni 

libre, que diese ayuda a Israel. 

 27 Jehovah no Había determinado borrar el nombre de Israel de debajo del cielo; por eso los Libró por 

medio de Jeroboam hijo de Joàs. 

 28 Los Demàs hechos de Jeroboam, todas las cosas que hizo, el Poderío con que Combatió y Cómo 

Restituyó Damasco y Hamat a Israel, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de 

Israel? 

 29 Jeroboam Reposó con sus padres, con los reyes de Israel. Y su hijo Zacarías Reinó en su lugar. 

  

 2Kings  15  

  

 1 En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, Comenzó a reinar Azarías hijo de Amasías, rey de Judà. 

 2 Tenía 16 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era 

Jecolía, de Jerusalén. 

 3 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Había hecho su padre 

Amasías. 

 4 Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo Aún Ofrecía sacrificios y quemaba 

incienso en los lugares altos. 

 5 Jehovah Hirió al rey, y Quedó leproso hasta el Día de su muerte, habitando aislado en una casa. 

Jotam, hijo del rey, Tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba al pueblo de la tierra. 

 6 Los Demàs hechos de Azarías y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Judà? 

 7 Azarías Reposó con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la Ciudad de David. Y su hijo 

Jotam Reinó en su lugar. 

 8 En el año 38 de Azarías, rey de Judà, Zacarías hijo de Jeroboam Reinó sobre Israel en Samaria seis 

meses. 

 9 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, como Habían hecho sus padres. No se Apartó de los 

pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. 



 10 Entonces Salum hijo de Jabes Conspiró contra él, lo Hirió en presencia del pueblo y lo Mató; y 

Reinó en su lugar. 

 11 Los Demàs hechos de Zacarías, he Aquí que Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes 

de Israel. 

 12 Esta fue la palabra que Jehovah Había hablado a Jehú, diciendo: "Tus hijos se Sentaràn en el trono 

de Israel hasta la cuarta Generación." Y fue Así. 

 13 Salum hijo de Jabes Comenzó a reinar en el año 39 de Azarías, rey de Judà. Y Reinó en Samaria un 

mes. 

 14 Entonces Menajem hijo de Gadi Subió de Tirsa y fue a Samaria, e Hirió a Salum hijo de Jabes en 

Samaria; lo Mató y Reinó en su lugar. 

 15 Los Demàs hechos de Salum y la Conspiración que hizo, he Aquí que Estàn escritos en el libro de 

las Crónicas de los reyes de Israel. 

 16 Por aquel entonces Menajem Atacó Tifsaj y a todos los que estaban en ella y en sus territorios, 

desde Tirsa. La Atacó porque no le Habían abierto las puertas, y Abrió el vientre a todas sus mujeres 

encintas. 

 17 En el año 39 de Azarías, rey de Judà, Comenzó a reinar Menajem hijo de Gadi sobre Israel, y Reinó 

10 años en Samaria. 

 18 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah. En todos sus Días no se Apartó de los pecados de 

Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. 

 19 Entonces Tiglat-pileser, rey de Asiria, vino contra el País, y Menajem dio a Tiglat-pileser 1.000 

talentos de plata para que le ayudara a consolidar el reino en su mano. 

 20 Menajem Exigió el dinero a Israel, es decir, a todos los pudientes, 50 siclos de plata a cada uno, 

para Dàrselo al rey de Asiria. Así que el rey de Asiria Regresó y no se detuvo Allí en el País. 

 21 Los Demàs hechos de Menajem y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Israel? 

 22 Menajem Reposó con sus padres, y su hijo Pecaías Reinó en su lugar. 

 23 En el año 50 de Azarías, rey de Judà, Comenzó a reinar Pecaías hijo de Menajem sobre Israel en 

Samaria, y Reinó dos años. 

 24 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah. No se Apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, 

quien hizo pecar a Israel. 

 25 Contra él Conspiró Pécaj hijo de Remalías, que era un comandante suyo; e Hirió a Pecaías en 

Samaria, en la ciudadela de la casa del rey, junto con Argob y Arié. Con él iban cincuenta hombres de 

los hijos de Galaad. Le dio muerte y Reinó en su lugar. 

 26 Los Demàs hechos de Pecaías, y todas las cosas que hizo, he Aquí que Estàn escritos en el libro de 

las Crónicas de los reyes de Israel. 

 27 En el año 52 de Azarías, rey de Judà, Comenzó a reinar Pécaj hijo de Remalías sobre Israel en 

Samaria, y Reinó 20 años. 

 28 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah. No se Apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, 

quien hizo pecar a Israel. 

 29 En los Días de Pécaj, rey de Israel, vino Tiglat-pileser, rey de Asiria, y Tomó gente de Ijón, Abel-

bet-maaca, Janóaj, Quedes, Hazor, Galaad, Galilea y de toda la tierra de Neftalí; y la Llevó cautiva a 

Asiria. 

 30 Oseas hijo de Ela hizo una Conspiración contra Pécaj hijo de Remalías, y lo Hirió y le dio muerte. 

Y Reinó en su lugar en el año 20 de Jotam hijo de Azarías. 

 31 Los Demàs hechos de Pécaj, y todas las cosas que hizo, he Aquí que Estàn escritos en las Crónicas 

de los reyes de Israel. 

 32 En el segundo año de Pécaj hijo de Remalías, rey de Israel, Comenzó a reinar Jotam hijo de 

Azarías, rey de Judà. 

 33 Tenía 25 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era 

Jerusa hija de Sadoc. 



 34 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Había hecho su padre 

Azarías. 

 35 Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo Aún Ofrecía sacrificios y quemaba 

incienso en los lugares altos. El Edificó la puerta superior de la casa de Jehovah. 

 36 Los Demàs hechos de Jotam, y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Judà? 

 37 En aquel tiempo Jehovah Comenzó a enviar contra Judà a Rezín, rey de Siria, y a Pécaj hijo de 

Remalías. 

 38 Jotam Reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la Ciudad de David, su padre. Y su hijo 

Acaz Reinó en su lugar. 

  

 2Kings  16  

  

 1 En el año 17 de Pécaj hijo de Remalías, Comenzó a reinar Acaz hijo de Jotam, rey de Judà. 

 2 Acaz Tenía 20 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 16 años en Jerusalén. El no hizo lo recto ante 

los ojos de Jehovah su Dios, en contraste con su padre David. 

 3 Anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aun hizo pasar por fuego a su hijo, conforme a las 

Pràcticas abominables de las naciones que Jehovah Había echado de delante de los hijos de Israel. 

 4 Asimismo, Ofreció sacrificios y Quemó incienso en los lugares altos, sobre las colinas y debajo de 

todo àrbol frondoso. 

 5 Entonces Rezín, rey de Siria, y Pécaj hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer 

la guerra. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerle. 

 6 En aquel tiempo Rezín, rey de Siria, Recuperó Eilat para Siria, y Echó de Eilat a los Judíos. Después 

los edomitas fueron a Eilat y habitaron Allí hasta el Día de hoy. 

 7 Entonces Acaz Envió mensajeros a Tiglat-pileser, rey de Asiria, para decirle: "Yo soy tu siervo y tu 

hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado 

contra Mí." 

 8 Acaz Tomó la plata y el oro que se hallaban en la casa de Jehovah y en los tesoros de la casa del rey, 

y Envió al rey de Asiria un presente. 

 9 El rey de Asiria le Atendió; Subió el rey de Asiria contra Damasco, la Tomó y Llevó cautivos a sus 

habitantes a Quir. Y también Mató a Rezín. 

 10 El rey Acaz fue a Damasco, al encuentro de Tiglat-pileser, rey de Asiria. Y cuando vio el altar que 

estaba en Damasco, el rey Acaz Envió al sacerdote Urías el diseño y el modelo del altar, conforme a 

toda su Construcción. 

 11 El sacerdote Urías Construyó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Acaz Había enviado de 

Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que el rey Acaz volviera de Damasco. 

 12 Cuando el rey Volvió de Damasco y vio el altar, el rey se Acercó a él y Ofreció sobre él un 

holocausto. 

 13 Quemó su holocausto y su ofrenda vegetal, Derramó su Libación y Esparció la sangre de sus 

sacrificios de paz sobre el altar. 

 14 El altar de bronce que estaba delante de Jehovah, él lo Quitó de delante del templo, de entre su altar 

y la casa de Jehovah, y lo puso en el lado norte de su altar. 

 15 Luego el rey Acaz dio orden al sacerdote Urías, diciendo: "En el altar grande quema el holocausto 

de la mañana y la ofrenda vegetal de la tarde, Así como el holocausto del rey y su ofrenda, el 

holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y su Libación. Esparce sobre él toda la sangre del 

holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce Serà Mío, para que yo determine." 

 16 Y el sacerdote Urías hizo conforme a todas las cosas que le Ordenó el rey Acaz. 

 17 El rey Acaz también Desmontó los marcos de las bases de las pilas Móviles y Quitó de encima de 

ellas las pilas. También Bajó la fuente de encima de los bueyes de bronce que estaban debajo de ella, y 

la puso sobre el pavimento de piedra. 



 18 Asimismo, a causa del rey de Asiria, Quitó de la casa de Jehovah el dosel para el Sàbado que 

Habían hecho en la casa y el pasadizo exterior del rey. 

 19 Los Demàs hechos de Acaz, las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los 

reyes de Judà? 

 20 Acaz Reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la Ciudad de David. Y su hijo Ezequías 

Reinó en su lugar. 

  

 2Kings  17  

  

 1 En el año 12 de Acaz, rey de Judà, Comenzó a reinar Oseas hijo de Ela sobre Israel en Samaria, y 

Reinó 9 años. 

 2 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, aunque no como los reyes de Israel que Habían reinado 

antes de él. 

 3 Salmanazar, rey de Asiria, Subió contra él, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. 

 4 Pero el rey de Asiria Descubrió que Oseas conspiraba, porque éste Había enviado mensajeros a So, 

rey de Egipto, y porque no Había pagado el tributo anual al rey de Asiria. Por ello el rey de Asiria lo 

detuvo y le Metió preso en una Càrcel. 

 5 Después el rey de Asiria Invadió todo el País. Subió contra Samaria y la Sitió durante tres años. 

 6 En el noveno año de Oseas, el rey de Asiria Tomó Samaria, Llevó cautivos a los israelitas a Asiria y 

los Estableció en Halaj y en el Habor, Río de Gozàn, y en las ciudades de los medos. 

 7 Esto Aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehovah su Dios, que los Había sacado de la 

tierra de Egipto, del poder del Faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. 

 8 También anduvieron Según las Pràcticas de las naciones que Jehovah Había echado de delante de los 

hijos de Israel, y en las que establecieron los reyes de Israel. 

 9 Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehovah su Dios; se edificaron 

lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. 

 10 Se erigieron piedras rituales y àrboles rituales de Asera sobre toda colina alta y debajo de todo àrbol 

frondoso. 

 11 Quemaron Allí incienso en todos los lugares altos, Así como las naciones que Jehovah Había 

desterrado de delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando a ira a Jehovah, 

 12 pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales Jehovah les Había dicho: "Vosotros no haréis 

tal cosa." 

 13 Jehovah Advertía a Israel y a Judà por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: 

"Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la 

ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas." 

 14 Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales 

no creyeron en Jehovah su Dios. 

 15 También desecharon sus leyes y el pacto que él Había hecho con sus padres, y sus amonestaciones 

con que los Había amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Imitaban a las naciones que 

estaban a su alrededor, de las cuales Jehovah les Había mandado no actuar como ellas. 

 16 Abandonaron todos los mandamientos de Jehovah su Dios, se hicieron dos becerros de Fundición y 

un àrbol ritual de Asera, se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. 

 17 Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los encantamientos y las 

adivinaciones, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehovah, Provocàndole a ira. 

 18 Por tanto, Jehovah se Enojó en gran manera contra Israel, y los Quitó de su presencia. No Quedó 

sino Sólo la tribu de Judà. 

 19 Pero tampoco Judà Guardó los mandamientos de Jehovah su Dios, sino que anduvieron en las 

Pràcticas que Israel Había establecido. 

 20 Jehovah Desechó a toda la descendencia de Israel. Los Afligió y los Entregó en mano de 

saqueadores, hasta echarlos de su presencia. 



 21 Cuando Arrancó a Israel de la casa de David, proclamaron rey a Jeroboam hijo de Nabat; pero 

Jeroboam Apartó a Israel de seguir a Jehovah y les hizo cometer un gran pecado. 

 22 Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que Cometió Jeroboam, sin apartarse de ellos, 

 23 hasta que Jehovah Quitó a Israel de su presencia, como lo Había dicho por medio de todos sus 

siervos los profetas. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta el Día de hoy. 

 24 El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim; y las 

Estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Ellas tomaron Posesión de 

Samaria y habitaron en sus ciudades. 

 25 Y Aconteció, cuando comenzaron a habitar Allí, que como no reverenciaban a Jehovah, Envió 

Jehovah contra ellas leones que las mataban. 

 26 Entonces ellas enviaron a decir al rey de Asiria: "Las gentes que Tú trajiste cautivas y estableciste 

en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del dios del País, y él ha enviado leones contra 

ellas. Y he Aquí que las matan, porque no conocen la costumbre del dios del País." 

 27 El rey de Asiria Mandó decir: "Llevad Allí a uno de los sacerdotes que trajisteis cautivos de Allà. 

Que vaya y habite Allí, y que les enseñe la costumbre del dios del País." 

 28 Entonces fue uno de los sacerdotes que Habían sido llevados cautivos de Samaria y Habitó en Betel. 

El les Enseñó Cómo Debían reverenciar a Jehovah. 

 29 Pero cada pueblo Seguía haciendo sus propios dioses y los Ponía en los santuarios de los lugares 

altos que Habían hecho los de Samaria. Cada pueblo hizo Así en la ciudad donde habitaba. 

 30 Los hombres de Babilonia hicieron una imagen de Sucot-benot; los de Cuta hicieron una imagen de 

Nergal; los de Hamat hicieron una imagen de Asima; 

 31 los aveos hicieron Imàgenes de Nibjaz y de Tartac; y los de Sefarvaim quemaban a sus hijos en el 

fuego en honor de Adramelec y Anamelec, dioses de Sefarvaim. 

 32 También Temían a Jehovah e hicieron para Sí, de entre ellos mismos, sacerdotes de los lugares 

altos, que oficiaban por ellos en los santuarios de los lugares altos. 

 33 Temían a Jehovah, pero Servían a sus dioses, Según las Pràcticas de los pueblos de donde Habían 

sido trasladados. 

 34 Hasta el Día de hoy persisten en sus Pràcticas antiguas: No temen a Jehovah; no Actúan conforme a 

sus estatutos ni a sus decretos, ni conforme a la ley y los mandamientos que Jehovah Mandó a los hijos 

de Jacob, a quien puso por nombre Israel, 

 35 y con quienes Jehovah hizo un pacto y les Mandó diciendo: "No temeréis a otros dioses, ni los 

adoraréis, ni los serviréis, ni les ofreceréis sacrificio. 

 36 Màs bien, a Jehovah, que os Sacó de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él 

temeréis, a él adoraréis y a él ofreceréis sacrificios. 

 37 Cuidaréis siempre de poner por obra los estatutos, los decretos, la ley y los mandamientos que 

Escribió para vosotros; y no temeréis a otros dioses. 

 38 No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a otros dioses. 

 39 Sólo temed a Jehovah vuestro Dios, y él os Librarà de mano de todos vuestros enemigos." 

 40 Pero ellos no escucharon; antes bien, hicieron Según su antigua costumbre. 

 41 Así aquellos pueblos Temían a Jehovah, y al mismo tiempo Rendían culto a sus Imàgenes. Lo 

mismo hicieron sus hijos y los hijos de sus hijos; como hicieron sus padres, Así hacen ellos hasta el Día 

de hoy. 

  

 2Kings  18  

  

 1 Aconteció que en el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, Comenzó a reinar Ezequías hijo de 

Acaz, rey de Judà. 

 2 Tenía 25 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era 

Abi hija de Zacarías. 



 3 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Había hecho su padre 

David. 

 4 Quitó los lugares altos, Rompió las piedras rituales, Cortó los àrboles rituales de Asera e hizo 

pedazos la serpiente de bronce que Había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel 

le quemaban incienso. Y la Llamó Nejustàn. 

 5 Ezequías puso su esperanza en Jehovah Dios de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como él 

entre todos los reyes de Judà, 

 6 porque fue fiel a Jehovah y no se Apartó de él, sino que Guardó los mandamientos que Jehovah 

Había mandado a Moisés. 

 7 Jehovah estaba con él, y tuvo éxito en todas las cosas que Emprendió. Se Rebeló contra el rey de 

Asiria y Dejó de servirle. 

 8 Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus territorios, desde las torres de los centinelas hasta la ciudad 

fortificada. 

 9 Aconteció en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas hijo de Ela, rey de 

Israel, que Salmanazar, rey de Asiria, Subió contra Samaria y la Sitió. 

 10 La tomaron al cabo de tres años; es decir, Samaria fue tomada en el sexto año de Ezequías, que era 

el noveno año de Oseas, rey de Israel. 

 11 El rey de Asiria Llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los puso en Halaj y en el Habor, Río de 

Gozàn, y en las ciudades de los medos; 

 12 por cuanto no obedecieron la voz de Jehovah su Dios, sino que quebrantaron su pacto. No 

escucharon ni pusieron por obra todas las cosas que Había mandado Moisés, siervo de Jehovah. 

 13 En el año 14 del rey Ezequías Subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas 

de Judà, y las Tomó. 

 14 Entonces Ezequías, rey de Judà, Envió a decir al rey de Asiria, en Laquis: "Yo he fallado. Apàrtate 

de Mí, y pagaré lo que me impongas." El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judà, 300 talentos de 

plata y 30 talentos de oro. 

 15 Entonces le dio Ezequías toda la plata que se hallaba en la casa de Jehovah y en los tesoros de la 

casa del rey. 

 16 En aquel tiempo Ezequías Desmanteló las puertas del templo de Jehovah y sus marcos, que el 

mismo Ezequías, rey de Judà, Había recubierto de oro, y se los dio al rey de Asiria. 

 17 Después el rey de Asiria Envió al Tartàn, al Rabsaris y al Rabsaces, con un poderoso ejército, desde 

Laquis al rey Ezequías, en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén. Y habiendo subido y llegado, se 

detuvieron junto al acueducto del estanque de arriba, que Està en el camino del Campo del Lavador. 

 18 Luego llamaron al rey, y salieron hacia ellos Eliaquim hijo de Hilquías, el administrador del 

palacio; Sebna, el escriba; y Jóaj hijo de Asaf, el cronista. 

 19 Entonces les dijo el Rabsaces: --Decid a Ezequías que Así ha dicho el gran rey, el rey de Asiria: 

"¿Qué confianza es esa en que Confías? 

 20 Tú has dicho tener plan y Poderío para la guerra, pero Sólo son palabras de labios. Pero ahora, ¿en 

quién Confías para que te hayas rebelado contra Mí? 

 21 He Aquí que ahora Tú Confías en Egipto, en ese Bastón de caña cascada, que a cualquiera que se 

apoye sobre ella, le Entrarà por la mano y se la Atravesarà. Así es el Faraón, rey de Egipto, para todos 

los que Confían en él. 

 22 Pero si me Decís: 'Confiamos en Jehovah nuestro Dios', ¿no es éste aquel cuyos lugares altos y 

cuyos altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judà y a Jerusalén: 'Delante de este altar adoraréis en 

Jerusalén'?" 

 23 Ahora pues, comprométete con mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2.000 caballos, si acaso Tú 

puedes proveer quienes cabalguen sobre ellos. 

 24 ¿Cómo Podràs resistir a un oficial de uno de los Màs insignificantes servidores de mi señor, 

confiando en Egipto por carros y jinetes? 



 25 Y ahora, ¿acaso he subido contra este lugar para destruirlo sin que haya intervenido Jehovah? 

Jehovah me ha dicho: "Sube contra esa tierra y Destrúyela." 

 26 Entonces Eliaquim hijo de Hilquías, Sebna y Jóaj dijeron al Rabsaces: --Por favor, habla a tus 

siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. No hables con nosotros en hebreo, a Oídos del 

pueblo que Està sobre la muralla. 

 27 Pero el Rabsaces les dijo: --¿Acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras Sólo a tu señor 

y a ti? ¿No les concierne también a los hombres que Estàn sobre la muralla, quienes, como vosotros, 

han de comer sus propios excrementos y beber su propia orina? 

 28 Entonces el Rabsaces se puso de pie, Gritó a gran voz en hebreo y Habló diciendo: --¡Oíd la palabra 

del gran rey, el rey de Asiria! 

 29 Así ha dicho el rey: "No os engañe Ezequías, porque él no os Podrà librar de mi mano. 

 30 Tampoco os haga confiar Ezequías en Jehovah, diciendo: 'Ciertamente Jehovah nos Librarà, y esta 

ciudad no Serà entregada en mano del rey de Asiria.'" 

 31 ¡No escuchéis a Ezequías! Porque Así ha dicho el rey de Asiria: "Haced la paz conmigo y Rendíos a 

Mí. Y Comerà cada uno de su vid y de su higuera, y Beberà cada uno de las aguas de su pozo, 

 32 hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y 

de viñas, tierra de aceite de olivo y de miel. Así viviréis y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, porque 

os engaña diciendo: 'Jehovah nos Librarà.' 

 33 ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones Libró su tierra de la mano del rey de Asiria? 

 34 ¿Dónde Estàn los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde Estàn los dioses de Sefarvaim, de Hena y de 

Ivà? ¿Acaso libraron éstos a Samaria de mi mano? 

 35 ¿Cuàles de entre todos los dioses de estas tierras libraron sus tierras de mi mano, para que Jehovah 

libre a Jerusalén de mi mano?" 

 36 Pero el pueblo Calló y no le Respondió ni una palabra, porque Había una orden del rey que Decía: 

"No le Respondàis." 

 37 Entonces Eliaquim hijo de Hilquías, el administrador del palacio; Sebna, el escriba; y Jóaj hijo de 

Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus vestiduras rasgadas, y le declararon las palabras del 

Rabsaces. 
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 1 Aconteció que cuando el rey Ezequías lo Oyó, Rasgó sus vestiduras, y cubierto de cilicio Entró en la 

casa de Jehovah. 

 2 Luego Envió, cubiertos de cilicio, a Eliaquim el administrador del palacio, a Sebna el escriba y a los 

ancianos de los sacerdotes a donde estaba el profeta Isaías hijo de Amoz. 

 3 Y le dijeron: --Así ha dicho Ezequías: "Este Día es Día de angustia, de Reprensión y de vergüenza; 

porque los hijos Estàn a punto de nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. 

 4 Quizàs Jehovah tu Dios Habrà escuchado todas las palabras del Rabsaces, al cual ha enviado su 

señor, el rey de Asiria, para afrentar al Dios vivo; y le Reprenderà a causa de las palabras que Jehovah 

tu Dios ha escuchado. Eleva, pues, una Oración por el remanente que Aún queda." 

 5 Fueron, pues, a Isaías los servidores del rey Ezequías, 

 6 e Isaías les dijo: --Así diréis a vuestro señor: "Así ha dicho Jehovah: 'No temas por las palabras que 

has Oído, con las que me han injuriado los criados del rey de Asiria. 

 7 He Aquí, yo pondré en él un Espíritu, y Oirà un rumor y se Volverà a su tierra. Y haré que en su 

tierra caiga a espada.'" 

 8 Cuando el Rabsaces Oyó que el rey de Asiria Había partido de Laquis, Regresó y Halló al rey 

combatiendo contra Libna. 

 9 Luego el rey Oyó hablar acerca de Tirhaca, rey de Etiopía: "He Aquí que él ha salido para combatir 

contra ti." Entonces Volvió a enviar mensajeros a Ezequías, diciendo: 



 10 "Así diréis a Ezequías, rey de Judà: 'No te engañe tu dios, en quien Tú Confías, al decirte que 

Jerusalén no Serà entregada en mano del rey de Asiria. 

 11 He Aquí, Tú has Oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los Países, destruyéndolos por 

completo. ¿Y Seràs librado Tú? 

 12 ¿Acaso los dioses de las naciones, que mis padres destruyeron, libraron a Gozàn, a Haràn, a Resef y 

a los hijos de Edén que estaban en Telasar? 

 13 ¿Dónde Estàn el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Hena y de 

Ivà?'" 

 14 Entonces Ezequías Tomó la carta de mano de los mensajeros, y la Leyó. Luego Ezequías Subió a la 

casa de Jehovah, y la Extendió delante de Jehovah. 

 15 Y Ezequías Oró delante de Jehovah y dijo: "Oh Jehovah Dios de Israel, que tienes tu trono entre los 

querubines: Sólo Tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra; Tú has hecho los cielos y la tierra. 

 16 Inclina, oh Jehovah, tu Oído y escucha; abre, oh Jehovah, tus ojos y mira. Escucha las palabras que 

Senaquerib ha mandado decir para afrentar al Dios vivo. 

 17 Es verdad, oh Jehovah, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, 

 18 y que han entregado al fuego sus dioses y los destruyeron; porque éstos no eran dioses, sino obra de 

manos de hombre, de madera y de piedra. 

 19 Ahora pues, oh Jehovah, Dios nuestro, por favor, Sàlvanos de su mano, para que todos los reinos de 

la tierra conozcan que Sólo Tú, oh Jehovah, eres Dios." 

 20 Entonces Isaías hijo de Amoz Mandó a decir a Ezequías: "Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: 'He 

escuchado lo que me has pedido en Oración acerca de Senaquerib, rey de Asiria. 

 21 Esta es la palabra que Jehovah ha hablado acerca de él: "'La virgen hija de Sion te menosprecia; 

hace burla de ti. Mueve su cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. 

 22 ¿A quién has afrentado e injuriado? ¿Contra quién has levantado la voz y alzado tus ojos con 

altivez? ¡Contra el Santo de Israel! 

 23 "'Por medio de tus mensajeros has afrentado al Señor y has dicho: Con la multitud de mis carros yo 

Ascendí a las cumbres de los montes, a las regiones Màs remotas del Líbano. Corté sus Màs altos 

cedros y sus cipreses escogidos. Llegué hasta su morada Màs lejana, al bosque Màs exuberante. 

 24 Yo cavé y Bebí aguas extranjeras, y con las plantas de mis pies hice secar todas las corrientes de 

Egipto. 

 25 "'¿Acaso no lo has Oído? Hace mucho tiempo que lo determiné; desde los Días de la antigüedad lo 

dispuse. Y ahora he hecho que suceda, para hacer de las ciudades fortificadas montones de ruinas. 

 26 Y sus habitantes, sin poder hacer nada, son aterrorizados y avergonzados. Son como la planta del 

campo o el verdor del pasto, como la hierba de los terrados que es quemada antes de madurar. 

 27 "'Yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furor contra Mí. 

 28 Porque te has enfurecido contra Mí y tu arrogancia ha subido a mis Oídos, pondré mi gancho en tu 

nariz y mi freno en tus labios. Y te haré regresar por el camino por donde has venido.' 

 29 "Y esto te Servirà de señal, oh Ezequías: Este año comeréis de lo que brote de por Sí, y el segundo 

año de lo que crezca de aquello. Pero en el tercer año sembrad y segad; plantad viñas y comed de su 

fruto. 

 30 Y los sobrevivientes de la casa de Judà, los que Habràn quedado, Volveràn a echar Raíces por 

debajo y a dar fruto por arriba. 

 31 Porque de Jerusalén Saldrà un remanente, y del monte Sion los sobrevivientes. ¡El celo de Jehovah 

de los Ejércitos Harà esto! 

 32 "Por tanto, Así ha dicho Jehovah acerca del rey de Asiria: 'No Entrarà en esta ciudad; no Tirarà en 

ella ni una sola flecha. No Vendrà frente a ella con escudo, ni Construirà contra ella terraplén. 

 33 Por el camino por donde vino, por él se Volverà; y no Entrarà en esta ciudad, dice Jehovah. 

 34 Pues defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a Mí mismo, y por amor a mi siervo David.'" 

 35 Aconteció que aquella misma noche Salió el àngel de Jehovah e Hirió a 185.000 en el campamento 

de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he Aquí que todos ellos eran Cadàveres. 



 36 Entonces Senaquerib, rey de Asiria, Partió y Regresó, y Permaneció en Nínive. 

 37 Pero Sucedió que mientras adoraba en el templo de Nisroc, su dios, sus hijos Adramelec y Sarezer 

lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarjadón Reinó en su lugar. 
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 1 En aquellos Días Ezequías Cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías hijo de Amoz fue a él 

y le dijo: --Así ha dicho Jehovah: "Pon en orden tu casa, porque vas a morir y no Viviràs." 

 2 Entonces él Volvió su cara hacia la pared y Oró a Jehovah diciendo: 

 3 --Oh Jehovah, acuérdate, por favor, de que he andado delante de ti en verdad y con Corazón íntegro, 

y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías Lloró con gran llanto. 

 4 Y Sucedió que antes que Isaías saliese del patio central, le vino la palabra de Jehovah, diciendo: 

 5 --Vuelve y di a Ezequías, el soberano de mi pueblo: "Así ha dicho Jehovah, Dios de tu padre David: 

'He Oído tu Oración y he visto tus Làgrimas. He Aquí, te voy a sanar; al tercer Día Subiràs a la casa de 

Jehovah. 

 6 Añadiré quince años a tus Días, y libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Defenderé 

esta ciudad por amor a Mí mismo y por amor a mi siervo David.'" 

 7 Entonces Isaías dijo: --Tomad pasta de higos... La tomaron y la pusieron sobre la llaga; luego Sanó. 

 8 Entonces Ezequías Preguntó a Isaías: --¿Cuàl Serà la señal de que Jehovah me Sanarà y de que subiré 

a la casa de Jehovah al tercer Día? 

 9 E Isaías Respondió: --Esta señal Tendràs de parte de Jehovah, de que él Harà esto que ha dicho: 

¿Puede avanzar la sombra diez gradas o retroceder diez gradas? 

 10 Ezequías Respondió: --Es cosa Fàcil que la sombra avance diez gradas; pero no que retroceda diez 

gradas. 

 11 Entonces el profeta Isaías Invocó a Jehovah, y él hizo que la sombra retrocediese diez gradas, por 

las gradas que Había avanzado en la Gradería de Acaz. 

 12 En aquel tiempo Merodac-Baladàn hijo de Baladàn, rey de Babilonia, Envió cartas y un presente a 

Ezequías, porque Había Oído que Ezequías Había estado enfermo. 

 13 Ezequías se Alegró por ellos y les Mostró toda la casa de sus tesoros: la plata, el oro, los perfumes y 

los ungüentos finos, su Armería y todo lo que Había en sus Depósitos. No hubo cosa que Ezequías no 

les mostrase en su casa y en todos sus dominios. 

 

 14 Entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le Preguntó: --¿Qué dijeron aquellos hombres, y de 

Dónde vinieron a ti? Ezequías Respondió: --Han venido de un País lejano, de Babilonia. 

 15 El Preguntó: --¿Qué han visto en tu casa? Y Ezequías Respondió: --Han visto todo lo que hay en mi 

casa; nada hay en mis Depósitos que no les haya mostrado. 

 16 Entonces Isaías dijo a Ezequías: --Escucha la palabra de Jehovah: 

 17 "He Aquí, vienen Días en que todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta el 

Día de hoy, Serà llevado a Babilonia. No Quedarà nada, ha dicho Jehovah. 

 18 Y de tus hijos que Procederàn de ti, que Tú Habràs engendrado, Tomaràn para que sean eunucos en 

el palacio del rey de Babilonia." 

 19 Ezequías dijo a Isaías: --La palabra de Jehovah que has hablado es buena. Porque Pensó: "¿No 

Habrà paz y estabilidad en mis Días?" 

 20 Los Demàs hechos de Ezequías y todo su Poderío, Cómo Construyó el estanque y el acueducto, e 

introdujo las aguas en la ciudad, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Judà? 

 21 Ezequías Reposó con sus padres, y su hijo Manasés Reinó en su lugar. 

  

 2Kings  21  

  



 1 Manasés Tenía 12 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Hefsiba. 

 2 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, conforme a las Pràcticas abominables de las naciones que 

Jehovah Había echado de delante de los hijos de Israel. 

 3 Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías Había destruido. Erigió altares a Baal e hizo 

un àrbol ritual de Asera, como Había hecho Acab, rey de Israel. Se Postró ante todo el ejército de los 

cielos y les Rindió culto. 

 4 También Edificó altares en la casa de Jehovah, de la cual Jehovah Había dicho: "En Jerusalén pondré 

mi nombre." 

 5 Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehovah. 

 6 Hizo pasar por fuego a su hijo, Practicó la magia y la Adivinación, Evocó a los muertos y Practicó el 

espiritismo. Abundó en hacer lo malo ante los ojos de Jehovah, Provocàndole a ira. 

 7 Puso la imagen tallada de Asera que Había hecho, en la casa de la cual Jehovah Había dicho a David 

y a su hijo Salomón: "En esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel, pondré 

mi nombre para siempre. 

 8 No volveré a desplazar los pies de Israel de la tierra que he dado a sus padres, con tal de que 

procuren hacer conforme a todas las cosas que les he mandado, y conforme a toda la ley que les Mandó 

mi siervo Moisés." 

 9 Pero ellos no escucharon, y Manasés hizo que se desviaran, e hicieron lo malo, Màs que las naciones 

que Jehovah Había destruido ante los hijos de Israel. 

 10 Entonces Jehovah Habló por medio de sus siervos los profetas, diciendo: 

 11 "Por cuanto Manasés, rey de Judà, ha hecho estas abominaciones y ha hecho Màs mal que todo el 

que hicieron los amorreos que le precedieron, y ha hecho también pecar a Judà con sus ídolos, 

 12 por tanto, Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: 'He Aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre 

Judà, que al que lo oiga le Retiñiràn ambos Oídos. 

 13 Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a 

Jerusalén como cuando se limpia un plato; se limpia y luego se lo pone boca abajo. 

 14 Desampararé al remanente de mi heredad y lo entregaré en mano de sus enemigos, y Seràn presa y 

despojo para todos sus enemigos. 

 15 Porque han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el Día en que sus padres 

salieron de Egipto hasta el Día de hoy.'" 

 16 Aparte de esto, Manasés Derramó Muchísima sangre inocente, hasta llenar Jerusalén de un extremo 

a otro, Ademàs de su pecado con el que hizo pecar a Judà, para que hiciese lo malo ante los ojos de 

Jehovah. 

 17 Los Demàs hechos de Manasés, todas las cosas que hizo y el pecado que Cometió, ¿no Estàn 

escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Judà? 

 18 Manasés Reposó con sus padres y fue sepultado en el Jardín de su casa, en el Jardín de Uza. Y su 

hijo Amón Reinó en su lugar. 

 19 Amón Tenía 22 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Mesulemet hija de Haruz, de Jotba. 

 20 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, como Había hecho su padre Manasés. 

 21 Anduvo en todo el camino en el que Había andado su padre, Rindió culto a los ídolos a los que su 

padre Había rendido culto, y se Postró ante ellos. 

 22 Abandonó a Jehovah, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehovah. 

 23 Los servidores de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. 

 24 Pero el pueblo de la tierra Mató a todos los que Habían conspirado contra el rey Amón. Luego, en 

su lugar, el pueblo de la tierra Proclamó rey a su hijo Josías. 

 25 Los Demàs hechos de Amón, las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de 

los reyes de Judà? 

 26 Fue sepultado en su sepulcro, en el Jardín de Uza. Y su hijo Josías Reinó en su lugar. 
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 1 Josías Tenía 8 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre 

era Yedida hija de Adaías, de Boscat. 

 2 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, y anduvo en todo el camino de su padre David, sin 

apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. 

 3 Sucedió que en el año 18 del rey Josías el rey Envió a Safàn hijo de Azalías, hijo del escriba 

Mesulam, a la casa de Jehovah, diciendo: 

 4 --Vé al sumo sacerdote Hilquías y dile que Vacíe el dinero que ha sido Traído a la casa de Jehovah y 

que los guardias de la puerta han recogido del pueblo. 

 5 Que lo entreguen en manos de los que hacen la obra, los que Estàn encargados de la casa de Jehovah, 

para que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehovah, con el Propósito de reparar las 

grietas de la casa 

 6 (es decir, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles), a fin de comprar madera y piedra 

labrada para reparar la casa. 

 7 Pero que no se les pida cuenta del dinero cuyo manejo se les Confía, porque ellos proceden con 

fidelidad. 

 8 Entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safàn: --He hallado el libro de la Ley en la casa 

de Jehovah. E Hilquías Entregó el libro a Safàn, y éste lo Leyó. 

 9 Entonces el escriba Safàn fue al rey y le dio informes diciendo: --Tus siervos han vaciado el dinero 

que se Halló en el templo, y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los que Estàn 

encargados de la casa de Jehovah. 

 10 --Asimismo, el escriba Safàn Declaró al rey diciendo--: El sacerdote Hilquías me ha dado un libro. 

Y Safàn lo Leyó en presencia del rey. 

 11 Y Sucedió que cuando el rey Escuchó las palabras del libro de la Ley, Rasgó sus vestiduras. 

 12 Luego el rey Mandó al sacerdote Hilquías, a Ajicam hijo de Safàn, a Acbor hijo de Micaías, al 

escriba Safàn y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: 

 13 --Id y consultad a Jehovah por Mí, por el pueblo y por todo Judà, respecto a las palabras del libro 

que ha sido hallado. Porque grande es la ira de Jehovah que se ha encendido contra nosotros, por cuanto 

nuestros padres no han obedecido los mandamientos de este libro de hacer conforme a todo lo que ha 

sido escrito acerca de nosotros. 

 14 Entonces el sacerdote Hilquías, Ajicam, Acbor, Safàn y Asaías fueron a la profetisa Hulda, esposa 

de Salum hijo de Ticva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual Vivía en el Segundo Barrio de 

Jerusalén; y hablaron con ella. 

 15 Y ella les dijo: --Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Decid al hombre que os ha enviado a Mí, 

 16 que Así ha dicho Jehovah: 'He Aquí yo traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es 

decir, todas las palabras del libro que el rey de Judà ha Leído. 

 17 Porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, Provocàndome a ira con todas 

las obras de sus manos. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar, y no Serà apagada.'" 

 18 Así diréis al rey de Judà que os ha enviado para consultar a Jehovah: "Así ha dicho Jehovah Dios de 

Israel con respecto a las palabras que has escuchado: 

 19 'Por cuanto tu Corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Jehovah cuando escuchaste 

lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes (que Vendrían a ser objeto de horror y 

Maldición), y por cuanto rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado, 

dice Jehovah. 

 20 Por tanto, he Aquí que yo te reuniré con tus padres, y Seràs reunido en tu sepulcro en paz. Tus ojos 

no Veràn todo el mal que traeré sobre este lugar.'" Y ellos dieron la respuesta al rey. 
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 1 Entonces el rey Mandó reunir con él a todos los ancianos de Judà y de Jerusalén. 

 2 Luego el rey Subió a la casa de Jehovah, y con él todos los hombres de Judà, todos los habitantes de 

Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y Leyó a Oídos 

de ellos todas las palabras del libro del pacto que Había sido hallado en la casa de Jehovah. 

 3 El rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante de Jehovah, de andar en pos de Jehovah 

y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el Corazón y con toda el alma, 

para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a 

favor del pacto. 

 4 Entonces el rey Mandó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los 

guardias de la puerta, que sacasen del santuario de Jehovah todos los objetos que Habían sido hechos 

para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Los Quemó fuera de Jerusalén en los campos 

del Quedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. 

 5 Quitó a los sacerdotes Idólatras que los reyes de Judà Habían puesto para que quemasen incienso en 

los lugares altos de las ciudades de Judà y en los alrededores de Jerusalén; también a los que quemaban 

incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. 

 6 También Sacó de la casa de Jehovah el àrbol ritual de Asera, fuera de Jerusalén, al arroyo de 

Quedrón; y lo Quemó en el arroyo de Quedrón. Lo redujo a polvo y Arrojó su polvo sobre el sepulcro 

de los hijos del pueblo. 

 7 Y Destruyó las habitaciones de los varones consagrados a la Prostitución ritual, las cuales estaban en 

la casa de Jehovah, donde las mujeres Hacían tejidos para Asera. 

 8 Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judà y Profanó los lugares altos donde los 

sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba. Destruyó los altares de las puertas que 

estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, los cuales estaban a la izquierda, 

Según uno entra por la puerta de la ciudad. 

 9 Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no Subían al altar de Jehovah en Jerusalén; Sólo 

Comían panes sin levadura entre sus hermanos. 

 10 También Profanó el Tófet, que estaba en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase por 

fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloc. 

 11 Y Quitó de la entrada de la casa de Jehovah los caballos que los reyes de Judà Habían dedicado al 

sol. Estaban junto a la Càmara del funcionario Natàn-melec, que estaba en las dependencias. Y Quemó 

en el fuego los carros del sol. 

 12 También Demolió los altares que los reyes de Judà Habían hecho, que estaban en la azotea de la 

Sala de Acaz, y los altares que Manasés Había hecho en los dos atrios de la casa de Jehovah. Los 

Destrozó Allí y Arrojó su polvo en el arroyo de Quedrón. 

 13 Profanó los lugares altos que estaban al este de Jerusalén, al sur del monte de la Destrucción, los 

cuales Había edificado Salomón, rey de Israel, para Astarte, ídolo detestable de los sidonios; para 

Quemós, ídolo detestable de Moab; y para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. 

 14 Destrozó las piedras rituales, Cortó los àrboles rituales de Asera y Llenó sus lugares con huesos 

humanos. 

 15 También Destruyó el altar que Había en Betel y el lugar alto que Había hecho Jeroboam hijo de 

Nabat, quien hizo pecar a Israel; Destruyó ese altar y el lugar alto. Quemó el lugar alto y lo Convirtió 

en polvo, y Quemó el àrbol ritual de Asera. 

 16 Y al volverse Josías, vio los sepulcros que estaban Allí en el monte. Entonces Mandó sacar los 

huesos de los sepulcros y los Quemó sobre el altar para profanarlo, conforme a la palabra de Jehovah 

que Había proclamado el hombre de Dios que Había anunciado estas cosas. 

 17 Después Preguntó: --¿Qué es aquel monumento que veo? Y los hombres de la ciudad le 

respondieron: --Es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judà y Anunció estas cosas que Tú has 

hecho contra el altar de Betel. 



 18 Entonces dijo: --Dejadlo. Nadie mueva sus restos. Así fueron preservados sus restos junto con los 

restos del profeta que vino de Samaria. 

 19 Josías también Quitó todos los santuarios de los lugares altos que estaban en las ciudades de 

Samaria, que Habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira a Jehovah. Hizo con ellos conforme a 

todo lo que Había hecho en Betel. 

 20 Ademàs, Mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban Allí, y sobre 

ellos Quemó huesos humanos. Después Regresó a Jerusalén. 

 21 Entonces el rey Mandó a todo el pueblo, diciendo: --Celebrad la Pascua a Jehovah vuestro Dios, 

conforme a lo que Està escrito en este libro del pacto. 

 22 En verdad, no Había sido celebrada una Pascua como ésta desde el tiempo de los jueces que 

gobernaron a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de Judà. 

 23 Esta Pascua a Jehovah fue celebrada en Jerusalén en el año 18 del rey Josías. 

 24 Asimismo, Josías Eliminó a los que evocaban a los muertos y a los espiritistas, los ídolos 

domésticos, los ídolos repugnantes y todos los ídolos detestables que se Veían en la tierra de Judà y en 

Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilquías 

Había hallado en la casa de Jehovah. 

 25 No hubo un rey antes de él que se volviera como él a Jehovah con todo su Corazón, con toda su 

alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni tampoco se Levantó otro igual 

después de él. 

 26 Con todo eso, Jehovah no Desistió del ardor de su gran ira, ya que su ira se Había encendido contra 

Judà, por todas las cosas con que Manasés le Había provocado. 

 27 Entonces dijo Jehovah: "También quitaré de mi presencia a Judà, como quité a Israel. Desecharé 

esta ciudad que Escogí, a Jerusalén, y la casa de la cual Había dicho: 'Allí Estarà mi nombre.'" 

 28 Los Demàs hechos de Josías y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Judà? 

 29 En sus Días el Faraón Necao, rey de Egipto, Subió contra el rey de Asiria, junto al Río Eufrates. El 

rey Josías fue a su encuentro, pero cuando el Faraón le vio, le dio muerte en Meguido. 

 30 Sus servidores lo pusieron en un carro y lo llevaron muerto de Meguido a Jerusalén, y lo sepultaron 

en su sepulcro. Luego el pueblo de la tierra Tomó a Joacaz hijo de Josías, y le ungieron y le 

proclamaron rey en lugar de su padre. 

 31 Joacaz Tenía 23 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Hamutal hija de Jeremías, de Libna. 

 32 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Habían hecho sus padres. 

 33 El Faraón Necao lo Encarceló en Ribla, en la tierra de Hamat, para que no reinara en Jerusalén; e 

impuso sobre el País una multa de 100 talentos de plata y un talento de oro. 

 34 El Faraón Necao Proclamó rey a Eliaquim hijo de Josías en lugar de Josías su padre, pero le 

Cambió su nombre por el de Joacim. Y Tomó a Joacaz y lo Llevó a Egipto, donde Murió. 

 35 Joacim Pagó al Faraón la plata y el oro, pero tuvo que imponer un impuesto al País para dar el 

dinero conforme al mandato del Faraón. Exigió la plata y el oro al pueblo de la tierra, a cada uno Según 

la Estimación de su patrimonio, para darlo al Faraón Necao. 

 36 Joacim Tenía 25 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Zebuda hija de Pedaías, de Ruma. 

 37 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Habían hecho sus padres. 
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 1 En sus Días Subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su vasallo durante tres años. 

Luego Cambió de parecer y se Rebeló contra él. 



 2 Entonces Jehovah Envió contra él tropas de los caldeos, de los sirios, de los moabitas y de los 

amonitas; y las Envió contra Judà para destruirla, conforme a la palabra que Jehovah Había hablado por 

medio de sus siervos los profetas. 

 3 Ciertamente esto vino contra Judà por mandato de Jehovah, para quitarla de su presencia por los 

pecados de Manasés, por todo lo que él Había hecho, 

 4 Así como por la sangre inocente que Había derramado; pues Había llenado Jerusalén de sangre 

inocente. Por eso Jehovah no estuvo dispuesto a perdonar. 

 5 Los Demàs hechos de Joacim y todas las cosas que hizo, ¿no Estàn escritos en el libro de las 

Crónicas de los reyes de Judà? 

 6 Joacim Reposó con sus padres, y su hijo Joaquín Reinó en su lugar. 

 7 El rey de Egipto no Volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia Había tomado todo lo que 

era del rey de Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el Río Eufrates. 

 8 Joaquín Tenía 18 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Nejusta hija de Elnatàn, de Jerusalén. 

 9 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Había hecho su padre. 

 10 En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén; y la 

ciudad fue sitiada. 

 11 También Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra la ciudad, cuando sus servidores la Tenían 

sitiada. 

 12 Entonces Joaquín, rey de Judà, se Entregó al rey de Babilonia, él con su madre, sus servidores, sus 

oficiales y sus funcionarios. El rey de Babilonia lo Apresó en el octavo año de su reinado. 

 13 Luego Sacó de Allí todos los tesoros de la casa de Jehovah y los tesoros de la casa del rey. Rompió 

en pedazos todos los utensilios de oro que Había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa de Jehovah, 

como Jehovah Había dicho. 

 14 Y Llevó en cautiverio a toda Jerusalén: a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes (un 

total de 10.000 cautivos), y a todos los herreros y artesanos. No Quedó nadie, excepto la gente Màs 

pobre del pueblo de la tierra. 

 15 También Llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a los 

funcionarios del rey y a los poderosos del País; los Llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. 

 16 El rey de Babilonia Llevó cautivos a Babilonia a todos los hombres de guerra, que eran 7.000, a los 

artesanos, y herreros, que eran 1.000, y a todos los valientes ejercitados para la guerra. 

 17 El rey de Babilonia Proclamó rey en lugar de Joaquín a su Tío Matanías, y Cambió su nombre por 

el de Sedequías. 

 18 Sedequías Tenía 21 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Hamutal hija de Jeremías, de Libna. 

 19 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, conforme a todo lo que Había hecho Joacim. 

 20 Ciertamente el furor de Jehovah estaba contra Jerusalén y Judà, hasta que los Echó de su presencia. 

Entonces Sedequías se Rebeló contra el rey de Babilonia. 
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 1 Y Aconteció el 10 del mes décimo del noveno año de su reinado que Nabucodonosor, rey de 

Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Luego acamparon contra ella y construyeron 

muros de asedio contra ella en derredor. 

 2 La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. 

 3 En el noveno Día del mes cuarto Prevaleció el hambre en la ciudad, y no Había alimentos para el 

pueblo de la tierra. 

 4 Entonces se Abrió una brecha en la ciudad, y huyeron de noche el rey y todos los hombres de guerra 

por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto al Jardín del rey, mientras los caldeos 

estaban junto y alrededor de la ciudad. Se dirigieron hacia el Arabà, 



 5 pero el ejército de los caldeos Persiguió al rey y lo Alcanzó en las llanuras de Jericó; y todo su 

ejército fue dispersado de su lado. 

 6 Entonces prendieron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, en Ribla, y éste Pronunció 

sentencia contra aquél. 

 7 Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia. Y a Sedequías le Sacó los ojos, le Aprisionó con 

cadenas de bronce y lo hizo llevar a Babilonia. 

 8 El séptimo Día del mes quinto del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén 

Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, servidor del rey de Babilonia. 

 9 Incendió la casa de Jehovah, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén; Incendió todo edificio 

grande. 

 10 Todo el ejército de los caldeos que estaba con el Capitàn de la guardia Demolió los muros alrededor 

de Jerusalén. 

 11 Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, hizo llevar cautivo al resto del pueblo que Había quedado en la 

ciudad, a los desertores que se Habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la gente. 

 12 Sin embargo, el Capitàn de la guardia hizo quedar una parte de la gente Màs pobre de la tierra, 

como viñadores y labradores. 

 13 Los caldeos destrozaron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehovah, Así como las 

bases de las pilas Móviles y la fuente de bronce que estaban en la casa de Jehovah; y se llevaron el 

bronce a Babilonia. 

 14 También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de 

bronce con que Servían. 

 15 El Capitàn de la guardia se Llevó también los incensarios y los tazones para la Aspersión, tanto los 

de oro como los de plata. 

 16 En cuanto a las dos columnas, la fuente y las bases de las pilas Móviles que Salomón Había hecho 

para la casa de Jehovah, no hubo manera de pesar el bronce de todos estos objetos. 

 17 La altura de cada columna era de 18 codos. Encima Tenían un capitel de bronce de 3 codos de alto 

y alrededor, sobre el capitel, Había una red y granadas, todo de bronce. La segunda columna Tenía una 

labor igual, con la red. 

 18 El Capitàn de la guardia Tomó también a Seraías, el sacerdote principal; a Sofonías, el segundo 

sacerdote; y a tres guardias de la puerta. 

 19 Y de la ciudad Tomó a un funcionario que estaba encargado de los hombres de guerra; a cinco 

hombres de los Màs íntimos del rey que se hallaban en la ciudad y al escriba principal de la milicia, 

quien reclutaba al pueblo de la tierra, y a sesenta hombres del pueblo de la tierra que se hallaban en la 

ciudad. 

 20 Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, los Tomó y los Llevó ante el rey de Babilonia, en Ribla. 

 21 El rey de Babilonia los Hirió y los Mató en Ribla, en la tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo 

Judà lejos de su tierra. 

 22 Sobre la gente que Nabucodonosor, rey de Babilonia, Había dejado en la tierra de Judà, el rey puso 

a Gedalías hijo de Ajicam, hijo de Safàn. 

 23 Todos los jefes de los soldados, ellos y sus hombres (Ismael hijo de Netanías, Johanàn hijo de 

Carea, Seraías hijo de Tanjumet, de Netofa, y Jazanías hijo de cierto hombre de Maaca) se enteraron de 

que el rey de Babilonia Había puesto por gobernador a Gedalías. Ellos y sus hombres fueron a él en 

Mizpa. 

 24 Entonces Gedalías les Juró a ellos y a sus hombres, diciéndoles: "No Tengàis temor a los servidores 

de los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os Irà bien." 

 25 Pero Aconteció en el mes séptimo que Ismael hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia 

real, fue con diez hombres, e hirieron y dieron muerte a Gedalías y a los Judíos y caldeos que estaban 

con él en Mizpa. 

 26 Entonces todo el pueblo se Levantó, desde el menor hasta el mayor, con los jefes de los soldados, y 

se fueron a Egipto, porque Tenían temor a los caldeos. 



 27 Aconteció el 27 del mes duodécimo del año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judà, que Evil-

merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, Indultó a Joaquín, rey de Judà, y lo Sacó de 

la Càrcel. 

 28 Habló con Joaquín amigablemente y puso su sitial Màs alto que los sitiales de los reyes que estaban 

con él en Babilonia. 

 29 Cambió su ropa de Prisión, y Joaquín Comía en la presencia del rey siempre, todos los Días de su 

vida. 

 30 En cuanto a su Ración, le fue dada una Ración continua de parte del rey, cada cosa en su Día, todos 

los Días de su vida. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 CRONICAS 
  

 1Chronicles   1  

  

 1 Adàn, Set, Enós, 

 2 Cainàn, Mahalaleel, Jared, 

 3 Enoc, Matusalén, Lamec, 

 4 Noé, Sem, Cam y Jafet. 

 5 Los hijos de Jafet fueron: Gomer, Magog, Madai, Javàn, Tubal, Mesec y Tiras. 

 6 Los hijos de Gomer fueron: Asquenaz, Rifat y Togarma. 

 7 Los hijos de Javàn fueron: Elisa, Tarsis, Quitim y Rodanim. 

 8 Los hijos de Cam fueron: Cus, Mizraim, Fut y Canaàn. 

 9 Los hijos de Cus fueron: Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Los hijos de Raama fueron Seba y 

Dedàn. 

 10 Cus Engendró a Nimrod, quien Comenzó a ser poderoso en la tierra. 

 11 Mizraim Engendró a los ludeos, a los anameos, a los lehabitas, a los naftujitas, 

 12 a los patruseos, a los caslujitas (de los cuales salieron los filisteos) y a los caftoreos. 

 13 Canaàn Engendró a Sidón su primogénito y a Het, 

 14 al jebuseo, al amorreo, al gergeseo, 

 15 al heveo, al araqueo, al sineo, 

 16 al arvadeo, al zemareo y al hamateo. 

 17 Los hijos de Sem fueron: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Mesec. 

 18 Arfaxad Engendró a Sélaj, y Sélaj Engendró a Heber. 

 19 A Heber le nacieron dos hijos: El nombre del primero fue Peleg, porque en sus Días fue dividida la 

tierra. El nombre de su hermano fue Joctàn. 

 20 Joctàn Engendró a Almodad, a Selef, a Hazar-Màvet, a Jéraj, 

 21 a Adoram, a Uzal, a Dicla, 

 22 a Ebal, a Abimael, a Seba, 

 23 a Ofir, a Havila y a Jobab. Todos éstos fueron hijos de Joctàn. 

 24 Sem, Arfaxad, Sélaj, 

 25 Heber, Peleg, Reu, 

 26 Serug, Nacor, Taré 

 27 y Abram, el cual es Abraham. 

 28 Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. 

 29 Estos son sus descendientes: El primogénito de Ismael fue Nebayot. Después nacieron Quedar, 

Adbeel, Mibsam, 

 30 Misma, Duma, Masà, Hadad, Tema, 

 31 Jetur, Nafis y Quedema. Estos fueron los hijos de Ismael. 

 32 Los hijos que Quetura, concubina de Abraham, dio a luz fueron: Zimràn, Jocsàn, Medàn, Madiàn, 

Isbac y Súa. Los hijos de Jocsàn fueron Seba y Dedàn. 

 33 Los hijos de Madiàn fueron: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Eldaa. Todos éstos fueron hijos de Quetura. 

 34 Abraham Engendró a Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. 

 35 Los hijos de Esaú fueron: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. 

 36 Los hijos de Elifaz fueron: Temàn, Omar, Zefo, Gatam, Quenaz, Timna y Amalec. 

 37 Los hijos de Reuel fueron: Najat, Zéraj, Sama y Miza. 

 38 Los hijos de Seír fueron: Lotàn, Sobal, Zibeón, Anà, Disón, Ezer y Disàn. 

 39 Los hijos de Lotàn fueron Hori y Homam. Timna fue hermana de Lotàn. 

 40 Los hijos de Sobal fueron: Alvàn, Manajat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón fueron Ayías y 

Anà. 



 41 Disón fue hijo de Anà. Y los hijos de Disón fueron: Hamràn, Esbàn, Itràn y Queràn. 

 42 Los hijos de Ezer fueron: Bilhàn, Zaavàn y Acàn. Los hijos de Disàn fueron Uz y Aràn. 

 43 Estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que hubiese rey de los hijos de 

Israel: Bela hijo de Beor. El nombre de su ciudad fue Dinaba. 

 44 Murió Bela, y Reinó en su lugar Jobab hijo de Zéraj, de Bosra. 

 45 Murió Jobab, y Reinó en su lugar Husam, de la tierra de los temanitas. 

 46 Murió Husam, y Reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que Derrotó a Madiàn en el campo de 

Moab. El nombre de su ciudad fue Avit. 

 47 Murió Hadad, y Reinó en su lugar Samla, de Masreca. 

 48 Murió Samla, y Reinó en su lugar Saúl, de Rejobot, que Està junto al Río. 

 49 Murió Saúl, y Reinó en su lugar Baal-Janàn hijo de Acbor. 

 50 Murió Baal-Janàn, y Reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad fue Pau. El nombre de su 

mujer fue Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezaab. 

 51 Y Murió Hadad. Los jefes de Edom fueron: los jefes Timna, Alva, Jetet, 

 52 Oholibama, Ela, Pinón, 

 53 Quenaz, Temàn, Mibzar, 

 54 Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. 
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 1 Estos fueron los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judà, Isacar, Zabulón, 

 2 Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. 

 3 Los hijos de Judà fueron: Er, Onàn y Sela. Estos tres le nacieron de Batsúa, la cananea. Y Er, 

primogénito de Judà, era malo ante los ojos de Jehovah, y él le Quitó la vida. 

 4 Y Tamar su nuera le dio a luz a Fares y a Zéraj. Todos los hijos de Judà fueron cinco. 

 5 Los hijos de Fares fueron Hesrón y Hamul. 

 6 Los hijos de Zéraj fueron: Zimri, Eitàn, Hemàn, Calcol y Darda; cinco en total. 

 7 Hijo de Carmi fue Acar, el que Ocasionó Destrucción a Israel, porque Transgredió con respecto al 

anatema. 

 8 Azarías fue hijo de Eitàn. 

 9 Los hijos que le nacieron a Hesrón fueron: Jerameel, Ram y Caleb. 

 10 Ram Engendró a Aminadab, y Aminadab Engendró a Najsón, jefe de los hijos de Judà. 

 11 Najsón Engendró a Salmón, y Salmón Engendró a Boaz. 

 12 Boaz Engendró a Obed, y Obed Engendró a Isaí. 

 13 Isaí Engendró a Eliab su primogénito, a Aminadab el segundo, a Simea el tercero, 

 14 a Natanael el cuarto, a Radai el quinto, 

 15 a Ozem el sexto, y a David el séptimo. 

 16 Sarvia y Abigaíl fueron las hermanas de ellos. Los hijos de Sarvia fueron tres: Abisai, Joab y Asael. 

 17 Abigaíl dio a luz a Amasa, y el padre de Amasa fue Jeter el ismaelita. 

 18 Caleb hijo de Hesrón Engendró a Jeriot, de su mujer Azuba. Y éstos fueron hijos de ella: Jeser, 

Sobab y Ardón. 

 19 Murió Azuba, y Caleb Tomó por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Hur. 

 20 Hur Engendró a Uri, y Uri Engendró a Bezaleel. 

 21 Después Hesrón se Unió a una hija de Maquir, padre de Galaad. La Tomó teniendo él sesenta años, 

y ella le dio a luz a Segub. 

 22 Segub Engendró a Jaír, el cual tuvo veintitrés aldeas en la tierra de Galaad. 

 23 (Gesur y Aram les tomaron las aldeas de Jaír y también Quenat con sus aldeas, sesenta ciudades.) 

Todos éstos fueron hijos de Maquir, padre de Galaad. 

 24 Después que Murió Hesrón en Caleb-efrata, Abía, mujer de Hesrón, le dio a luz a Azur, padre de 

Tecoa. 



 25 Los hijos de Jerameel, primogénito de Hesrón, fueron: Ram el primogénito, Buna, Orén, Ozem y 

Ajías. 

 26 Jerameel tuvo otra mujer cuyo nombre era Atara, que fue madre de Onam. 

 27 Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron: Maaz, Jamín y Equer. 

 28 Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. 

 29 El nombre de la mujer de Abisur fue Abijaíl, la cual le dio a luz a Ajbàn y a Molid. 

 30 Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Y Seled Murió sin hijos. 

 31 Isi fue hijo de Apaim. Sesàn fue hijo de Isi. Ajlai fue hijo de Sesàn. 

 32 Los hijos de Jada, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatàn. Y Jeter Murió sin hijos. 

 33 Los hijos de Jonatàn fueron Pelet y Zaza. Estos fueron los hijos de Jerameel. 

 34 Sesàn no tuvo hijos, sino hijas. Sesàn Tenía un siervo egipcio llamado Jarja. 

 35 Y Sesàn dio a su hija por mujer a su siervo Jarja, y ella le dio a luz a Atai. 

 36 Atai Engendró a Natàn, Natàn Engendró a Zabad, 

 37 Zabad Engendró a Eflal, Eflal Engendró a Obed, 

 38 Obed Engendró a Jehú, Jehú Engendró a Azarías, 

 39 Azarías Engendró a Heles, Heles Engendró a Elasa, 

 40 Elasa Engendró a Sismai, Sismai Engendró a Salum, 

 41 Salum Engendró a Jecamías, Jecamías Engendró a Elisama. 

 42 Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron: Mesa su primogénito, que fue padre de Zif, y 

Maresa su hijo fue padre de Hebrón. 

 43 Los hijos de Hebrón fueron: Coré, Tapúaj, Requem y Sema. 

 44 Sema Engendró a Rajam, padre de Jorcoam, y Requem Engendró a Samai. 

 45 Maón fue hijo de Samai, y Maón fue padre de Betsur. 

 46 Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Haràn, a Mosa y a Gazez. Haràn Engendró a Gazez. 

 47 Los hijos de Jahdai fueron: Regem, Jotam, Gesàn, Pelet, Efa y Saaf. 

 48 Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirjana. 

 49 También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seva, padre de Macbena y padre de Gibea. Y 

Acsa fue hija de Caleb. 

 50 Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Hur, primogénito de Efrata, fueron: Sobal, padre de 

Quiriat-jearim; 

 51 Salma, padre de Belén; y Haref, padre de Bet-gader. 

 52 Los hijos de Sobal, padre de Quiriat-jearim, fueron: Haroé, la mitad de los manajetitas 

 53 y los clanes de Quiriat-jearim, que fueron: los jatiritas, los futitas, los sumatitas y los Misraítas. Y 

de éstos salieron los Zoraítas y los estaolitas. 

 54 Los hijos de Salma fueron: Belén, los netofatitas, Atrot-bet-joab y la mitad de los manajetitas, los 

Zoraítas. 

 55 Las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron: los tirateos, los simateos y los sucateos. 

Estos son los queneos que descienden de Hamat, padre de la casa de Recab. 
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 1 Estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón: El primogénito fue Amnón, de Ajinoam, 

de Jezreel. El segundo fue Daniel, de Abigaíl, de Carmel. 

 2 El tercero fue Absalón, hijo de Maaca hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de 

Haguit. 

 3 El quinto fue Sefatías, de Abital. El sexto fue Itream, de Egla su mujer. 

 4 Estos seis le nacieron en Hebrón, donde Reinó siete años y seis meses. En Jerusalén Reinó 33 años. 

 5 Estos cuatro le nacieron en Jerusalén, de Betsabé hija de Amiel: Samúa Sobab, Natàn y Salomón. 

 6 También Ibjar, Elisúa, Elifelet, 

 7 Noga, Néfeg, Jafía, 



 8 Elisama, Eliada y Elifelet: nueve. 

 9 Todos éstos fueron los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Tamar fue hermana de 

ellos. 

 10 Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, cuyo hijo fue Asa, cuyo hijo fue Josafat, 

 11 cuyo hijo fue Joram, cuyo hijo fue Ocozías, cuyo hijo fue Joàs, 

 12 cuyo hijo fue Amasías, cuyo hijo fue Azarías, cuyo hijo fue Jotam, 

 13 cuyo hijo fue Acaz, cuyo hijo fue Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, 

 14 cuyo hijo fue Amón, cuyo hijo fue Josías. 

 15 Los hijos de Josías fueron: Johanàn el primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el 

cuarto Salum. 

 16 Los hijos de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hijo Sedequías. 

 17 Los hijos de Joaquín el cautivo fueron: Salatiel su hijo, 

 18 Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Hosama y Nedabías. 

 19 Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías, 

y la hermana de éstos fue Selomit. 

 20 También estos cinco: Hasuba, Ohel, Berequías, Hasadías y Jusab-jésed. 

 21 Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Arnàn, cuyo 

hijo fue Abdías, cuyo hijo fue Secanías. 

 22 Los hijos de Secanías fueron: Semaías y sus hijos Hatús, Igal, Barías, Nearías y Safat; seis. 

 23 Los hijos de Nearías fueron tres: Elioenai, Ezequías y Azricam. 

 24 Los hijos de Elioenai fueron siete: Hodavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanàn, Dalaías y Anani. 
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 1 Los hijos de Judà fueron: Fares, Hesrón, Carmi, Hur y Sobal. 

 2 Reayías hijo de Sobal Engendró a Yajat. Yajat Engendró a Ajumai y a Lahad. Estos son los clanes de 

los zoratitas. 

 3 Estos fueron los hijos de Etam: Jezreel, Isma e Ibdas. El nombre de su hermana fue Hazlelponi. 

 4 Penuel fue padre de Gedor, y Ezer fue padre de Husa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de 

Efrata, padre de Belén. 

 5 Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres: Hela y Naara. 

 6 Naara le dio a luz a Ajuzam, a Hefer, a Temeni y a Ajastari. Estos fueron los hijos de Naara. 

 7 Los hijos de Hela fueron: Zeret, Zojar y Etnàn. 

 8 Cos Engendró a Anub, a Zobeba y a los clanes de Ajarjel hijo de Harum. 

 9 Jabes fue Màs ilustre que sus hermanos. Su madre le Llamó Jabes, diciendo: "Porque lo di a luz con 

dolor." 

 10 Y Jabes Invocó al Dios de Israel diciendo: "¡Oh, si realmente me dieras Bendición y ensancharas mi 

territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviese dolor!" Y Dios le 

Concedió lo que Pidió. 

 11 Quelub, hermano de Suja, Engendró a Mejir, el cual fue padre de Estón. 

 12 Y Estón Engendró a Bet-rafa, a Paséaj y a Tejina, padre de la ciudad de Najas. Estos son los 

hombres de Reca. 

 13 Los hijos de Quenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel: Hatat 

 14 y Meonotai, el cual Engendró a Ofra. Y Seraías Engendró a Joab, padre de los del valle de Jarasim, 

porque fueron artesanos. 

 15 Los hijos de Caleb hijo de Jefone fueron: Ir, Ela y Naam. Y el hijo de Ela fue Quenaz. 

 16 Los hijos de Jehalelel fueron: Zif, Zifa, Tiria y Asarel. 

 17 Los hijos de Esdras fueron: Jeter, Mered, Efer y Jalón. Ella dio a luz a María, a Samai y a Isbaj, 

padre de Estemoa. 



 18 Y éstos son los hijos de Bitia, hija del Faraón, a la cual Mered Tomó por mujer. Su mujer Judía dio 

a luz a Jared padre de Gedor, a Heber padre de Soco y a Jecutiel padre de Zanóaj. 

 19 Y los hijos de la mujer de Hodías, hermana de Najam, fueron Abi-queila el garmita y Estemoa el 

macateo. 

 20 Los hijos de Simón fueron: Amnón, Rina, Ben-Janàn y Tilón. Y los hijos de Isi fueron Zojet y Ben-

zojet. 

 21 Los hijos de Sela hijo de Judà fueron: Er padre de Leca, Laada padre de Maresa, las familias de los 

que trabajan el lino en Bet-asbea, 

 22 Joquim, los hombres de Cozeba, Joàs y Saraf, quienes dominaron en Moab, y volvieron a Belén. Y 

los registros son antiguos. 

 23 Estos eran alfareros y habitaban en Netaím y Gedera. Allí habitaban cerca del rey, ocupados en su 

servicio. 

 24 Los hijos de Simeón fueron: Nemuel, Jamín, Jarib, Zéraj y Saúl; 

 25 Salum su hijo, Mibsam su hijo y Misma su hijo. 

 26 Los hijos de Misma fueron Hamuel su hijo, Zacur su hijo y Simei su hijo. 

 27 Los hijos de Simei fueron dieciséis, y sus hijas fueron seis. Pero sus hermanos no tuvieron muchos 

hijos, ni se multiplicaron en todo su clan, como los hijos de Judà. 

 28 Ellos habitaron en Beerseba, Molada, Hazar-sual, 

 29 Bilha, Ezem, Tolad, 

 30 Betuel, Horma, Siclag, 

 31 Bet-marcabot, Hazar-susim, Bet-birai, y Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de 

David. 

 32 Y sus aldeas fueron: Etam, Ayin, Rimón, Toquén y Asàn, cinco ciudades; 

 33 Màs todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baal. Esta fue el àrea que 

habitaron, y ésta fue su Genealogía: 

 34 Mesobad, Jamlec, Josías hijo de Amasías, 

 35 Joel y Jehú hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel. 

 36 También Elioenai, Jacoba, Jesojaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías 

 37 y Ziza hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. 

 38 Estos mencionados por nombre fueron los principales entre sus clanes, y sus casas paternas se 

multiplicaron Muchísimo. 

 39 Ellos llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus 

ganados. 

 40 Encontraron ricos y buenos pastos y tierra extensa, reposada y tranquila que antes Había sido 

habitada por los camitas. 

 41 Estos inscritos por nombre vinieron en los Días de Ezequías, rey de Judà, atacaron sus moradas y a 

los meunitas que se hallaban Allí, y los destruyeron hasta el Día de hoy. Y habitaron en lugar de ellos, 

porque Allí Había pastos para sus ganados. 

 42 Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seír bajo el mando de 

Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. 

 43 Derrotaron a los sobrevivientes de Amalec que Habían escapado, y han habitado Allí hasta el Día 

de hoy. 
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 1 Los hijos de Rubén, primogénito de Israel (pues él era el primogénito; pero cuando Profanó el lecho 

de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José hijo de Israel, de modo que no fue 

registrado como primogénito; 

 2 y aunque Judà Llegó a ser el Màs fuerte entre sus hermanos y de él procede un Príncipe, el derecho 

de primogenitura fue de José), 



 3 los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron: Hanoc, Falú, Hesrón y Carmi. 

 4 Los hijos de Joel fueron: Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, 

 5 Micaías su hijo, Reayías su hijo, Baal su hijo, 

 6 Beera su hijo, el cual fue llevado cautivo por Tiglat-pileser, rey de Asiria. El era un principal de los 

rubenitas. 

 7 Sus hermanos Según sus clanes, cuando fueron registrados en sus Genealogías, fueron: Jeiel el jefe, 

Zacarías 

 8 y Bela hijo de Azaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Y él Habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Maón. 

 9 También Habitó hacia el oriente hasta la entrada del desierto desde el Río Eufrates, porque sus 

ganados se Habían multiplicado en la tierra de Galaad. 

 10 En los Días de Saúl hicieron guerra contra los hagrienos, los cuales cayeron en sus manos. Y 

habitaron en sus moradas en toda la Región oriental de Galaad. 

 11 Los hijos de Gad habitaron frente a ellos, en la tierra de Basàn, hasta Salca. 

 12 Joel fue el jefe; el segundo Safàn, luego Jaanai, después Safat, en Basàn. 

 13 Sus hermanos, Según sus casas paternas, fueron siete: Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jaacàn, Zía y 

Heber. 

 14 Estos fueron los hijos de Abijail hijo de Huri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de 

Jesisai, hijo de Jahdo, hijo de Buz. 

 15 Aji hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue jefe de sus casas paternas. 

 16 Ellos habitaron en Galaad, en Basàn, en sus aldeas y en todos los campos de alrededor de Sarón, 

hasta sus confines. 

 17 Todos éstos fueron registrados Según sus Genealogías en los Días de Jotam rey de Judà, y en los 

Días de Jeroboam rey de Israel. 

 18 Los hijos de Rubén, los de Gad y los de la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que 

llevaban escudo y espada, que manejaban el arco y que eran aptos para la guerra, sumaban 44.760 

hombres que Salían a la batalla. 

 19 Tuvieron guerra contra los hagrienos, Jetur, Nafis y Nodab; 

 20 y encontraron ayuda contra ellos. Los hagrienos y todos los que estaban con ellos fueron entregados 

en su mano, porque aquéllos invocaron a Dios en la batalla, y él les Concedió su Petición, porque 

confiaron en él. 

 21 Tomaron sus ganados: 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos; también 100.000 hombres. 

 22 Ciertamente muchos cayeron muertos, porque la guerra era de Dios. Y habitaron en el lugar de 

aquéllos hasta el cautiverio. 

 23 Los hijos de la media tribu de Manasés, que eran numerosos, habitaron en la tierra desde Basàn 

hasta Baal-Hermón y Senir, es decir, el monte Hermón. 

 24 Estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Hodavías y Jahdiel; 

hombres valerosos, hombres de renombre y jefes de sus casas paternas. 

 25 Pero fueron infieles al Dios de sus padres y se prostituyeron tras los dioses de los pueblos de la 

tierra, a los cuales Dios Había destruido delante de ellos. 

 26 Por eso el Dios de Israel Incitó el Espíritu de Pul rey de Asiria, es decir, el Espíritu de Tiglat-pileser 

rey de Asiria, el cual Deportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y los Llevó a 

Halaj, a Habor, a Hara y al Río Gozàn, hasta el Día de hoy. 
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 1 Los hijos de Leví fueron: Gersón, Cohat y Merari. 

 2 Los hijos de Cohat fueron: Amram, Izjar, Hebrón y Uziel. 

 3 Los hijos de Amram fueron: Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron: Nadab, Abihú, 

Eleazar e Itamar. 

 4 Eleazar Engendró a Fineas, Fineas Engendró a Abisúa, 



 5 Abisúa Engendró a Buqui, Buqui Engendró a Uzi, 

 6 Uzi Engendró a Zerajías, Zerajías Engendró a Merayot, 

 7 Merayot Engendró a Amarías, Amarías Engendró a Ajitob, 

 8 Ajitob Engendró a Sadoc, Sadoc Engendró a Ajimaas, 

 9 Ajimaas Engendró a Azarías, Azarías Engendró a Johanàn, 

 10 Johanàn Engendró a Azarías, quien Ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón Edificó en 

Jerusalén. 

 11 Azarías Engendró a Amarías. Amarías Engendró a Ajitob, 

 12 Ajitob Engendró a Sadoc, Sadoc Engendró a Salum, 

 13 Salum Engendró a Hilquías, Hilquías Engendró a Azarías, 

 14 Azarías Engendró a Seraías, Seraías Engendró a Josadac. 

 15 Josadac fue al cautiverio cuando Jehovah Llevó cautivos a Judà y a Jerusalén, por medio de 

Nabucodonosor. 

 16 Los hijos de Leví fueron Gersón, Cohat y Merari. 

 17 Estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. 

 18 Los hijos de Cohat fueron: Amram, Izjar, Hebrón y Uziel. 

 19 Los hijos de Merari fueron Majli y Musi. Estos son los clanes de Leví Según sus casas paternas: 

 20 De Gersón, Libni su hijo, Yajat su hijo, Zima su hijo, 

 21 Jóaj su hijo, Ido su hijo, Zéraj su hijo, Jeatrai su hijo. 

 22 Los hijos de Cohat: Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, 

 23 Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo. 

 24 Tajat su hijo, Uriel su hijo, Uzías su hijo, Saúl su hijo. 

 25 Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ajimot; 

 26 Elcana su hijo, Zofai su hijo, Najat su hijo, 

 27 Eliab su hijo, Jerojam su hijo, Elcana su hijo. 

 28 Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito y Abías el segundo. 

 29 Los hijos de Merari fueron Majli, Libni su hijo, Simei su hijo, Uza su hijo, 

 30 Simea su hijo, Haguías su hijo, Asaías su hijo. 

 31 Estos son los que David Estableció sobre el servicio del canto en la casa de Jehovah después que el 

arca Había reposado Allí. 

 32 Y Servían en el canto delante de la tienda del Tabernàculo de Reunión, hasta que Salomón Edificó 

la casa de Jehovah en Jerusalén, y Ejercían su servicio Según los deberes establecidos para ellos. 

 33 Estos y sus hijos son los que Ejercían su servicio. Entre los hijos de Cohat: el cantor Hemàn hijo de 

Joel, hijo de Samuel, 

 34 hijo de Elcana, hijo de Jerojam, hijo de Eliel, hijo de Tóaj, 

 35 hijo de Zuf, hijo de Elcana, hijo de Majat, hijo de Amasai, 

 36 hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, 

 37 hijo de Tajat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, 

 38 hijo de Izjar, hijo de Cohat, hijo de Leví, hijo de Israel. 

 39 Su hermano Asaf estaba a su mano derecha. Asaf era hijo de Berequías, hijo de Simea, 

 40 hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, 

 41 hijo de Etni, hijo de Zéraj, hijo de Adaías, 

 42 hijo de Eitàn, hijo de Zima, hijo de Simei, 

 43 hijo de Yajat, hijo de Gersón, hijo de Leví. 

 44 Sus hermanos, los hijos de Merari, estaban a su mano izquierda: Eitàn hijo de Quisi, hijo de Abdi, 

hijo de Maluc, 

 45 hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Hilquías, 

 46 hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, 

 47 hijo de Majli, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. 

 48 Y sus hermanos, los levitas, fueron asignados a todo el servicio del Tabernàculo de la casa de Dios. 



 49 Aarón y sus hijos quemaban ofrendas sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso, para 

toda la obra del lugar Santísimo y para hacer Expiación por Israel, conforme a todo lo que Había 

mandado Moisés, siervo de Dios. 

 50 Estos son los hijos de Aarón: Eleazar su hijo, Fineas su hijo, Abisúa su hijo, 

 51 Buqui su hijo, Uzi su hijo, Zerajías su hijo, 

 52 Merayot su hijo, Amarías su hijo, Ajitob su hijo, 

 53 Sadoc su hijo, Ajimaas su hijo. 

 54 Estos son sus lugares de residencia Según sus campamentos en su territorio. A los hijos de Aarón, 

del clan de los cohatitas, porque a ellos les Tocó la primera suerte, 

 55 les dieron Hebrón, en la tierra de Judà, con sus campos de alrededor. 

 56 Pero dieron la campiña de la ciudad con sus aldeas a Caleb hijo de Jefone. 

 57 A los hijos de Aarón les dieron las ciudades de refugio: Hebrón, Libna con sus campos de 

alrededor, Jatir, Estemoa con sus campos de alrededor, 

 58 Hilén con sus campos de alrededor, Debir con sus campos de alrededor, 

 59 Asàn con sus campos de alrededor y Bet-semes con sus campos de alrededor. 

 60 De la tribu de Benjamín les dieron Geba con sus campos de alrededor, Alémet con sus campos de 

alrededor y Anatot con sus campos de alrededor. Todas sus ciudades fueron trece, repartidas Según sus 

clanes. 

 61 A los hijos de Cohat que quedaban, les dieron por sorteo diez ciudades de la media tribu de 

Manasés. 

 62 A los hijos de Gersón, Según sus clanes, les dieron trece ciudades de la tribu de Isacar, de la tribu 

de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés, en Basàn. 

 63 A los hijos de Merari, Según sus clanes, les dieron por sorteo doce ciudades de la tribu de Rubén, de 

la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. 

 64 Así los hijos de Israel dieron a los levitas las ciudades con sus campos alrededor. 

 65 Les dieron por sorteo estas ciudades (a las cuales llamaron Según sus nombres) de la tribu de los 

hijos de Judà, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín. 

 66 A otros clanes de los hijos de Cohat, les dieron ciudades en el territorio de la tribu de Efraín. 

 67 Les dieron estas ciudades de refugio: Siquem con sus campos de alrededor en la Región montañosa 

de Efraín, Gezer con sus campos de alrededor, 

 68 Jocmeam con sus campos de alrededor, Bet-Jorón con sus campos de alrededor, 

 69 Ajalón con sus campos de alrededor y Gat-Rimón con sus campos de alrededor. 

 70 De la media tribu de Manasés dieron Aner con sus campos de alrededor y Bilam con sus campos de 

alrededor, para los hijos de Cohat que Habían quedado. 

 71 A los hijos de Gersón, uno de los clanes, les dieron de la media tribu de Manasés: Golàn en Basàn 

con sus campos de alrededor y Astarot con sus campos de alrededor. 

 72 De la tribu de Isacar: Quedes con sus campos de alrededor, Daberat con sus campos de alrededor, 

 73 Ramot con sus campos de alrededor y Anem con sus campos de alrededor. 

 74 De la tribu de Aser: Miseal con sus campos de alrededor, Abdón con sus campos de alrededor, 

 75 Hucoc con sus campos de alrededor, y Rejob con sus campos de alrededor. 

 76 Y de la tribu de Neftalí: Quedes en Galilea con sus campos de alrededor, Hamón con sus campos de 

alrededor y Quiriataim con sus campos de alrededor. 

 77 A los hijos de Merari que Habían quedado, les dieron de la tribu de Zabulón: Rimón con sus 

campos de alrededor y Tabor con sus campos de alrededor. 

 78 Del otro lado del Jordàn, frente a Jericó al oriente del Jordàn, de la tribu de Rubén: Beser en el 

desierto con sus campos de alrededor, Jahaz con sus campos de alrededor, 

 79 Quedemot con sus campos de alrededor y Mefaat con sus campos de alrededor. 

 80 Y de la tribu de Gad: Ramot en Galaad con sus campos de alrededor, Majanaim con sus campos de 

alrededor, 

 81 Hesbón con sus campos de alrededor y Jazer con sus campos de alrededor. 
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 1 Los hijos de Isacar fueron cuatro: Tola, Fúa, Jasub y Simrón. 

 2 Los hijos de Tola fueron: Uzi, Refaías, Jeriel, Jajmai, Jibsam y Samuel, jefes de sus casas paternas. 

De los clanes de Tola fueron contados, Según sus generaciones, en el tiempo de David, 22.600 hombres 

valientes. 

 3 Los hijos de Uzi fueron: Israjías y los hijos de Israjías que fueron Micael, Abdías, Joel e Isías, cinco 

jefes en total. 

 4 Con ellos Había 36.000 hombres de guerra Según sus clanes y sus casas paternas, porque tuvieron 

muchas mujeres e hijos. 

 5 Y sus hermanos, Según todos los clanes de Isacar contados en sus registros Genealógicos, eran 

87.000 hombres valientes. 

 6 Los hijos de Benjamín fueron tres: Bela, Bequer y Yediael. 

 7 Los hijos de Bela fueron: Ezbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri; cinco jefes de casas paternas, hombres 

valientes; y en sus registros Genealógicos fueron contados 22.034. 

 8 Los hijos de Bequer fueron: Zemira, Joàs, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alémet. 

Todos éstos fueron hijos de Bequer. 

 9 Contados en sus registros Genealógicos, Según sus generaciones, los que eran jefes de sus casas 

paternas fueron 20.200 hombres valientes. 

 10 Bilhàn fue hijo de Yediael. Y los hijos de Bilhàn fueron: Jeús, Benjamín, Ehud, Quenaana, Zetàn, 

Tarsis y Ajisajar. 

 11 Todos éstos fueron hijos de Yediael, jefes de casas paternas: 17.200 hombres valientes que Salían 

para combatir en la guerra. 

 12 Supim y Hupim fueron hijos de Ir. Husim fue hijo de Ajer. 

 13 Los hijos de Neftalí fueron: Yajzeel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bilha. 

 14 Los hijos de Manasés fueron: Asriel, al cual dio a luz su concubina siria. Ella también dio a luz a 

Maquir, padre de Galaad. 

 15 Maquir Tomó mujer para Hupim y Supim. Su hermana se llamaba Maaca. El nombre del segundo 

era Zelofejad, quien Sólo tuvo hijas. 

 16 Maaca, mujer de Maquir, dio a luz otro hijo y lo Llamó Peres. El nombre de su hermano fue Seres, 

cuyos hijos fueron Ulam y Requem. 

 17 Hijo de Ulam fue Bedàn. Estos fueron hijos de Galaad hijo de Maquir, hijo de Manasés. 

 18 Su hermana Hamolequet dio a luz a Isjod, a Abiezer y a Majla. 

 19 Los hijos de Semida fueron: Ajiàn, Siquem, Licji y Aniam. 

 20 Los hijos de Efraín fueron: Sutélaj, Bequer su hijo, Tajat su hijo, Elada su hijo, Tajat su hijo, 

 21 Zabad su hijo, Sutélaj su hijo, Ezer y Elad. Pero los hombres de Gat, naturales de aquella tierra, los 

mataron, porque bajaron para quitarles sus ganados. 

 22 Entonces su padre Efraín hizo duelo durante muchos Días, y sus hermanos fueron a consolarlo. 

 23 Después se Unió a su mujer, y ella Concibió y dio a luz un hijo, al cual le puso por nombre Bería, 

porque Había estado en Aflicción en su casa. 

 24 Su hija fue Seera, la cual Edificó Bet-Jorón Baja y Alta, y Uzen-seera. 

 25 Réfaj fue su hijo, Resef su hijo, Télaj su hijo, Tajàn su hijo, 

 26 Ladàn su hijo, Amihud su hijo, Elisama su hijo, 

 27 Nun su hijo y Josué su hijo. 

 28 Su Posesión y sus lugares de residencia fueron Betel con sus aldeas, Naaràn hacia el este, y Gezer 

con sus aldeas hacia el oeste. Asimismo, Siquem con sus aldeas, hasta Gaza con sus aldeas. 

 29 Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seàn con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, 

Meguido con sus aldeas y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José hijo de Israel. 

 30 Los hijos de Aser fueron: Imna, Isva, Isvi, Bería y su hermana Séraj. 



 31 Los hijos de Bería fueron Heber y Malquiel, el cual fue padre de Birzavit. 

 32 Heber Engendró a Jaflet, a Semer, a Hotam y a Súa, la hermana de ellos. 

 33 Los hijos de Jaflet fueron: Pasac, Bimhal y Asvat; éstos fueron hijos de Jaflet. 

 34 Los hijos de Semer fueron: Aji, Rohga, Juba y Aram. 

 35 Los hijos de su hermano Helem fueron: Zófaj, Imna, Seles y Amal. 

 36 Los hijos de Zófaj fueron: Súa, Harnefer, Sual, Beri, Imra, 

 37 Beser, Hod, Sama, Silsa, Jeter y Beera. 

 38 Los hijos de Jeter fueron: Jefone, Pispa y Ara. 

 39 Los hijos de Ula fueron: Araj, Haniel y Rizia. 

 40 Todos éstos fueron hijos de Aser, jefes de casas paternas, escogidos y valerosos soldados, jefes de 

Príncipes. Y contados en sus registros Genealógicos, para el servicio en la batalla, fueron 26.000 

hombres. 
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 1 Benjamín Engendró a Bela su primogénito, a Asbel el segundo, a Ajara el tercero, 

 2 a Noja el cuarto y a Rafa el quinto. 

 3 Los hijos de Bela fueron: Adar, Gera, Abihud, 

 4 Abisúa, Naamàn, Ajóaj, 

 5 Gera, Sefufàn y Huram. 

 6 Estos son los hijos de Ehud (éstos fueron jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron 

llevados cautivos a Manajat): 

 7 Naamàn, Ajías y Gera. Este los condujo cautivos y Engendró a Uza y a Ajihud. 

 8 Sajaraim Engendró hijos en los campos de Moab, después que Repudió a Husim y a Baara, que eran 

sus mujeres. 

 9 De Hodes su mujer Engendró a Jobab, a Sibia, a Mesa, a Malcam, 

 10 a Jeuz, a Saquías y a Mirma. Estos fueron sus hijos, jefes de casas paternas. 

 11 También de Husim Engendró a Abitob y a Elpaal. 

 12 Los hijos de Elpaal fueron: Heber, Misam, Semed (el cual Edificó Ono y Lod con sus aldeas), 

 13 Bería y Sema, que fueron jefes de las casas paternas de los habitantes de Ajalón, y echaron a los 

habitantes de Gat. 

 14 Ajío, Sasac, Jeremot, 

 15 Zebadías, Arad, Ader, 

 16 Micael, Ispa y Yoja fueron hijos de Bería. 

 17 Zebadías, Mesulam, Hizqui, Heber, 

 18 Ismerai, Jeslías y Jobab fueron hijos de Elpaal. 

 19 Jaquim, Zicri, Zabdi, 

 20 Elioenai, Ziletai, Eliel, 

 21 Adaías, Beraías y Simrat fueron hijos de Simei. 

 22 Ispàn, Heber, Eliel, 

 23 Abdón, Zicri, Hanàn, 

 24 Ananías, Elam, Anatotías, 

 25 Ifdaías y Penuel fueron hijos de Sasac. 

 26 Samserai, Sejarías, Atalías, 

 27 Jaresías, Elías y Zicri fueron hijos de Jerojam. 

 28 Estos fueron jefes de las casas paternas, Según sus generaciones, y estos jefes habitaron en 

Jerusalén. 

 29 Y en Gabaón habitaba el padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maaca. 

 30 Su hijo primogénito fue Abdón; luego nacieron Zur, Quis, Baal, Nadab, 

 31 Gedor, Ajío, Zacarías 



 32 y Miclot, quien Engendró a Simea. Ellos también habitaban en Jerusalén con sus hermanos, frente a 

ellos. 

 33 Ner Engendró a Quis, y Quis Engendró a Saúl. Saúl Engendró a Jonatàn, a Malquisúa, a Abinadab y 

a Es-baal. 

 34 Merib-baal fue hijo de Jonatàn; y Merib-baal Engendró a Micaías. 

 35 Los hijos de Micaías fueron: Pitón, Melec, Tarea y Acaz. 

 36 Acaz Engendró a Joada; y Joada Engendró a Alémet, a Azmàvet y a Zimri. Zimri Engendró a Mosa. 

 37 Mosa Engendró a Bina, cuyo hijo fue Rafa, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Azel. 

 38 Los hijos de Azel fueron seis, cuyos nombres fueron: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y 

Hanàn; todos éstos fueron hijos de Azel. 

 39 Los hijos de Esec, su hermano, fueron: Ulam su primogénito, Jeús el segundo y Elifelet el tercero. 

 40 Los hijos de Ulam fueron hombres valientes, que manejaban el arco, los cuales tuvieron muchos 

hijos y nietos, 150 en total. Todos éstos fueron de los hijos de Benjamín. 
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 1 Todo Israel fue registrado Según las Genealogías. He Aquí que Estàn inscritos en el libro de los reyes 

de Israel. Los de Judà fueron llevados cautivos a Babilonia por su infidelidad. 

 2 Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades, en sus ciudades, fueron los israelitas, los 

sacerdotes, los levitas y los servidores del templo. 

 3 En Jerusalén se establecieron algunos de los hijos de Judà, de los hijos de Benjamín, y de los hijos de 

Efraín y de Manasés: 

 4 Utai hijo de Amihud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judà. 

 5 De los silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos. 

 6 De los hijos de Zéraj, Jeuel y sus hermanos; fueron 690. 

 7 De los hijos de Benjamín: Salú hijo de Mesulam, hijo de Hodavías, hijo de Hasenúa; 

 8 Ibneías hijo de Jerojam; Ela hijo de Uzi, hijo de Micri; Mesulam hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo 

de Ibnías; 

 9 y sus hermanos, Según sus generaciones; fueron 956 Todos estos hombres fueron jefes de familia en 

sus casas paternas. 

 10 De los sacerdotes: Jedaías, Joyarib, Jaquín; 

 11 Azarías hijo de Hilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ajitob, principal 

de la casa de Dios; 

 12 Adaías hijo de Jerojam, hijo de Pasjur, hijo de Malquías; Masai hijo de Adiel, hijo de Jazera, hijo de 

Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer; 

 13 y sus hermanos, jefes de sus casas paternas; fueron 1.760, hombres de valor para la obra del servicio 

de la casa de Dios. 

 14 De los levitas: Semaías hijo de Hasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, de los hijos de Merari; 

 15 Bacbacar, Heres, Galal; Matanías hijo de Micaías, hijo de Zicri, hijo de Asaf; 

 16 Abdías hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún; Berequías hijo de Asa, hijo de Elcana, el 

cual Habitó en las aldeas de los netofatitas. 

 17 Y los porteros fueron: Salum, Acub, Talmón, Ajimàn y sus hermanos. Salum era el jefe. 

 18 Hasta ahora Estàn estos porteros de los campamentos de los hijos de Leví en la puerta del rey, que 

Està al este. 

 19 Salum hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré; y sus hermanos los Coreítas, de su casa paterna, 

estuvieron a cargo de la obra del servicio, guardando las puertas del Tabernàculo, Así como sus padres 

guardaron la entrada del campamento de Jehovah. 

 20 Fineas hijo de Eleazar fue previamente el principal de ellos, y Jehovah estaba con él. 

 21 Zacarías hijo de Meselemías era portero a la entrada del Tabernàculo de Reunión. 



 22 Todos estos escogidos para ser guardias de las puertas eran 212 cuando fueron contados en sus 

aldeas, Según sus registros Genealógicos. A ellos los instalaron en sus funciones David y Samuel el 

vidente. 

 23 Así ellos y sus hijos fueron porteros por turno en la casa de Jehovah, es decir, en la casa del 

Tabernàculo. 

 24 Los porteros estaban en los cuatro puntos cardinales: en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. 

 25 Sus hermanos que estaban en sus aldeas Venían de tiempo en tiempo, para estar con éstos durante 

siete Días. 

 26 Pero los cuatro jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza, a cargo de 

las Càmaras y de los tesoros de la casa de Dios. 

 27 Estos pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, porque estaban encargados de guardarla y de 

abrirla cada mañana. 

 28 Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios para el culto, los cuales eran contados cuando 

los guardaban y contados cuando los sacaban. 

 29 Otros Habían sido encargados de los utensilios, de todos los utensilios del santuario, de la harina, 

del vino, del aceite, del incienso y de las especias Aromàticas. 

 30 Algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban la mezcla de las especias Aromàticas. 

 31 Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum el Coreíta, estaba encargado de las cosas que se 

preparaban en la sartén. 

 32 Algunos de los hijos de Cohat y de sus hermanos estaban encargados del pan de la Presentación, el 

cual Ponían en orden cada Sàbado. 

 33 Y los que eran cantores, jefes de casas paternas de los levitas, estaban en las Càmaras, exentos de 

otros servicios; porque de Día y de noche estaban en este quehacer. 

 34 Estos eran jefes de casas paternas de los levitas, Según sus generaciones. Estos jefes habitaban en 

Jerusalén. 

 35 En Gabaón habitaba Jeiel, padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maaca. 

 36 Su hijo primogénito fue Abdón; luego nacieron Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, 

 37 Gedor, Ajío, Zacarías y Miclot. 

 38 Miclot Engendró a Simeam. Ellos también habitaban en Jerusalén con sus hermanos, frente a ellos. 

 39 Ner Engendró a Quis, y Quis Engendró a Saúl. Saúl Engendró a Jonatàn, a Malquisúa, a Abinadab y 

a Es-baal. 

 40 Merib-baal fue hijo de Jonatàn. Y Merib-baal Engendró a Micaías. 

 41 Los hijos de Micaías fueron: Pitón, Melec, Tarea y Acaz. 

 42 Acaz Engendró a Joada; Joada Engendró a Alémet, a Azmàvet y a Zimri. Zimri Engendró a Mosa; 

 43 Mosa Engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Azel. 

 44 Los hijos de Azel fueron seis, cuyos nombres son: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y 

Hanàn. Estos fueron los hijos de Azel. 
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 1 Los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y 

cayeron muertos en el monte Gilboa. 

 2 Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos; y mataron a Jonatàn, a Abinadab y a 

Malquisúa, hijos de Saúl. 

 3 La batalla Arreció contra Saúl, y los que tiran con el arco lo encontraron; y fue herido gravemente 

por los arqueros. 

 4 Entonces Saúl dijo a su escudero: "Saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos 

incircuncisos y hagan mofa de Mí." Pero su escudero no quiso, porque Tenía mucho miedo. Entonces 

Saúl Tomó la espada y se Dejó caer sobre ella. 

 5 Al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también se Dejó caer sobre su espada y Murió. 



 6 Así Murió Saúl, y sus tres hijos y todos los de su casa murieron junto con él. 

 7 Y al ver todos los hombres de Israel que estaban en el valle que los de Israel Habían huido, y que 

Saúl y sus hijos Habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos fueron y 

habitaron en ellas. 

 8 Aconteció que al Día siguiente, cuando los filisteos fueron para despojar a los muertos, hallaron a 

Saúl y a sus hijos Caídos en el monte Gilboa. 

 9 Le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los 

filisteos para dar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo. 

 10 Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y clavaron su cabeza en el templo de 

Dagón. 

 11 Cuando todos los de Jabes, en Galaad, oyeron todo lo que los filisteos Habían hecho con Saúl, 

 12 todos los hombres valientes se levantaron y tomaron el Cadàver de Saúl y los Cadàveres de sus 

hijos, y los llevaron a Jabes. Enterraron sus restos debajo de la encina en Jabes y ayunaron siete Días. 

 13 Así Murió Saúl por la infidelidad que Cometió contra Jehovah, respecto a la palabra de Jehovah, la 

cual no Guardó, y porque Consultó a quien evoca a los muertos pidiendo consejo, 

 14 en lugar de pedir consejo a Jehovah. Por esta causa él le hizo morir y Transfirió el reino a David 

hijo de Isaí. 
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 1 Entonces todos los de Israel acudieron a David, en Hebrón, y le dijeron: "He Aquí, nosotros somos 

hueso tuyo y carne tuya. 

 2 En tiempos pasados, cuando Saúl Aún reinaba, Tú eras quien sacaba y Hacía volver a Israel. Y 

Jehovah tu Dios te dijo: 'Tú Pastorearàs a mi pueblo Israel, y Seràs el soberano de mi pueblo Israel.'" 

 3 Fueron, pues, todos los ancianos de Israel al rey, en Hebrón. Y David hizo un pacto con ellos en 

Hebrón, delante de Jehovah. Entonces ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra 

de Jehovah por medio de Samuel. 

 4 Entonces David, con todo Israel, fue a Jerusalén, la cual es Jebús, donde estaban los jebuseos, 

habitantes de aquella tierra. 

 5 Y los habitantes de Jebús dijeron a David: "Tú no Entraràs Acà." Sin embargo, David Tomó la 

fortaleza de Sion, que es la Ciudad de David. 

 6 Y dijo David: "El que ataque primero a los jebuseos Serà cabeza y jefe." Entonces Joab, hijo de 

Sarvia, Subió primero y fue hecho jefe. 

 7 David Habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la Ciudad de David. 

 8 El Edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta los alrededores. Y Joab Restauró el resto de la 

ciudad. 

 9 David iba engrandeciéndose Màs y Màs, y Jehovah de los Ejércitos estaba con él. 

 10 Estos son los principales de los valientes que Tenía David, los que junto con todo Israel le dieron 

apoyo en su reinado, para hacerle rey, conforme a la palabra de Jehovah respecto a Israel. 

 11 Esta es la lista de los valientes que Tenía David: Jasobeam hijo de Hacmoni era jefe de los treinta. 

El Blandió su lanza contra 300, y los Mató de una sola vez. 

 12 Después de él estaba Eleazar hijo de Dodo, el ajojita. El era uno de los tres valientes, 

 13 que estaba con David en Pas-damim cuando los filisteos se reunieron Allí para la batalla. Había una 

parcela de tierra llena de cebada. El pueblo Había huido ante los filisteos, 

 14 pero él se puso firme en medio de la parcela y la Defendió, derrotando a los filisteos. Y Jehovah les 

dio una gran victoria. 

 15 Tres de los treinta principales descendieron hasta la peña donde estaba David, en la cueva de 

Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaím. 

 16 David estaba entonces en la fortaleza, y un destacamento de los filisteos estaba en Belén. 



 17 Entonces David Sintió un vivo deseo y dijo: "¡Quién me diera de beber agua de la cisterna de Belén, 

que Està junto a la puerta!" 

 18 Entonces los tres irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de 

Belén, que estaba junto a la puerta. Se la llevaron y la presentaron a David. Pero David no la quiso 

beber, sino que la Derramó como una Libación a Jehovah, diciendo: 

 19 "¡Lejos esté de Mí, oh Dios Mío, el hacer esto! ¿He de beber yo la sangre de estos hombres que 

fueron con riesgo de sus vidas? Porque la han Traído con riesgo de sus vidas." Y no quiso beberla. 

Estas cosas hicieron los tres valientes. 

 20 Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los treinta. El Blandió su lanza contra 300 y los Mató, y tuvo 

renombre junto con los tres. 

 21 Entre los treinta, él era el Màs respetado y fue su jefe; pero no fue incluido entre los tres. 

 22 Benaías hijo de Joyada era hijo de un hombre valeroso de Cabseel, de grandes hazañas. El Mató a 

los dos héroes de Moab. El Descendió y Mató un León dentro de una cisterna, un Día de nieve. 

 23 El también Mató a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. El egipcio Tenía en su mano una 

lanza como un rodillo de telar, y Benaías Salió a su encuentro con un palo, pero Arrebató la lanza de la 

mano del egipcio y lo Mató con su propia lanza. 

 24 Estas cosas hizo Benaías hijo de Joyada y tuvo renombre junto con los tres valientes. 

 25 He Aquí que era el Màs respetado de los treinta, pero no Llegó a estar entre los tres. David lo puso 

al frente de su guardia personal. 

 26 Y los valientes eran: Asael, hermano de Joab; Eljanàn hijo de Dodo, de Belén; 

 27 Samot el harorita; Heles el pelonita; 

 28 Ira hijo de Iques, de Tecoa; Abiezer, de Anatot; 

 29 Sibecai, de Husa; Ilai el ajojita; 

 30 Maharai, de Netofa; Heled hijo de Baanà, de Netofa; 

 31 Itai hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín; Benaías, de Piratón; 

 32 Hurai, de los arroyos de Gaas; Abiel, de Arabà; 

 33 Azmàvet el barjumita; Eliaba, de Saalbín; 

 34 los hijos de Hasem el gizonita; Jonatàn hijo de Sage el hararita; 

 35 Ajiam hijo de Sacar el hararita; Elifal hijo de Ur; 

 36 Hefer el mequeratita; Ajías el pelonita; 

 37 Hezro, de Carmel; Naarai hijo de Ezbai; 

 38 Joel, hermano de Natàn; Mibjar hijo de Hagrai; 

 39 Selec el amonita; Najarai, de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarvia; 

 40 Ira, de Jatir; Gareb, de Jatir; 

 41 Urías el heteo; Zabad hijo de Ajlai; 

 42 Adina hijo de Siza el rubenita, jefe de los rubenitas, y treinta con él; 

 43 Hanàn, hijo de Maaca; Josafat el mitnita; 

 44 Uzías, de Astarot; Sama y Jeiel, hijos de Hotam, de Aroer; 

 45 Yediael hijo de Simri y su hermano Yoja el tizita; 

 46 Eliel, de Majanaim; Jeribai y Josavías, hijos de Elnaam; Itma el moabita; 

 47 Eliel, Obed y Jaasiel el Mesobaíta. 
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 1 Estos son los que fueron hasta David en Siclag, cuando él estaba exiliado por causa de Saúl hijo de 

Quis. Ellos estaban entre los valientes que le ayudaron en la batalla. 

 2 Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para tirar piedras con 

la honda y flechas con el arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín: 

 3 El jefe Ajiezer y Joàs, hijos de Semaa, de Gabaa; Jeziel y Pelet, hijos de Azmàvet; Beraca y Jehú el 

anatotita; 



 4 Ismaías, de Gabaón, valiente entre los treinta y jefe de los treinta; Jeremías, Yajaziel, Johanàn; 

Jozabad, de Gedera; 

 5 Eluzai, Jerimot, Bealías, Semarías, Sefatías el harifita, 

 6 Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, Coreítas; 

 7 Joela y Zebadías, hijos de Jerojam, de Gedor. 

 8 También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto algunos guerreros valientes, 

hombres entrenados para la batalla, que manejaban el escudo y la lanza. Sus caras eran como caras de 

leones, y eran veloces como las gacelas sobre las montañas. Ellos eran: 

 9 Ezer el jefe, Abdías el segundo, Eliab el tercero, 

 10 Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, 

 11 Atai el sexto, Eliel el séptimo, 

 12 Johanàn el octavo, Elzabad el noveno, 

 13 Jeremías el décimo, y Macbanai el undécimo. 

 14 Estos fueron jefes del ejército de los hijos de Gad. El menor Podía hacer frente a cien hombres; y el 

mayor, a mil. 

 15 Estos fueron los que cruzaron el Jordàn en el mes primero, cuando se Había desbordado sobre todas 

sus riberas; e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al occidente. 

 16 Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judà fueron a David, a la fortaleza. 

 17 David Salió a recibirles y les Habló diciendo: --Si habéis venido a Mí con actitud Pacífica y para 

ayudarme, estoy listo para tener alianza con vosotros. Pero si es para traicionarme a favor de mis 

enemigos, estando mis manos libres de violencia, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo demande. 

 18 Entonces el Espíritu Invistió a Amasai, jefe de los treinta, quien dijo: --¡Por ti, oh David, y contigo, 

oh hijo de Isaí! ¡Paz! ¡Paz contigo, y paz con los que te ayudan, porque tu Dios también te ayuda! 

David los Aceptó y los puso entre los jefes de la tropa. 

 19 También algunos de Manasés se pasaron a David, cuando éste fue con los filisteos a la batalla 

contra Saúl. (Pero no les ayudaron, porque por consejo, los gobernantes de los filisteos lo despidieron, 

diciendo: "¡Con nuestras cabezas se Pasarà a su señor Saúl!") 

 20 Así que, al volver a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés: Adnaj, Jozabad, Yediael, Micael, 

Jozabad, Elihú y Ziletai, jefes de millares de Manasés. 

 21 Estos vinieron en ayuda de David contra la banda armada, porque todos eran hombres valientes. Y 

llegaron a ser jefes del ejército. 

 22 Porque Día tras Día llegaban a David para ayudarle, hasta que se hizo un gran ejército, como un 

ejército de Dios. 

 23 Estos son los totales de los hombres listos para la guerra, que fueron a David, en Hebrón, para 

transferirle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehovah: 

 24 De los hijos de Judà, 6.800 hombres listos para la guerra, los cuales portaban escudo y lanza. 

 25 De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes para la guerra. 

 26 De los hijos de Leví, 4.600. 

 27 Asimismo, Joyada, jefe de los descendientes de Aarón, y con él, 3.700. 

 28 También Sadoc, un joven valiente, con 22 jefes de su casa paterna. 

 29 De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, pues hasta aquel tiempo la mayor parte de ellos 

guardaban fidelidad a la casa de Saúl. 

 30 De los hijos de Efraín, 20.800 hombres valientes e ilustres en sus casas paternas. 

 31 De la media tribu de Manasés, 18.000, que fueron designados por nombre para ir a proclamar rey a 

David. 

 32 De los hijos de Isacar, 200 expertos en entender los tiempos, que Sabían lo que Israel Debía hacer y 

cuyas órdenes Seguían todos sus hermanos. 

 33 De Zabulón, 50.000 hombres aptos para la guerra, listos para la batalla con todo tipo de armas de 

guerra, dispuestos a prestar ayuda a David con todo el Corazón. 

 34 De Neftalí, 1.000 principales, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. 



 35 De Dan, 28.600 hombres dispuestos para la batalla. 

 36 De Aser, 40.000 hombres aptos para la guerra, dispuestos para la batalla. 

 37 Del otro lado del Jordàn, de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, 120.000 hombres 

armados con todo tipo de armas de guerra. 

 38 Todos estos hombres de guerra, listos para la batalla, fueron a Hebrón con Corazón sincero para 

proclamar a David rey sobre todo Israel. Todos los Demàs de Israel participaban también del mismo 

sentir para proclamar rey a David. 

 39 Y estuvieron Allí con David tres Días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos Habían provisto 

para ellos. 

 40 También los que les eran vecinos, hasta Isacar, Zabulón y Neftalí, llevaron alimentos en asnos, 

camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos, tortas de pasas, vino, aceite, vacas y 

ovejas en abundancia, porque Había Alegría en Israel. 
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 1 Entonces David Consultó con los jefes de millares y de centenas y con todos los oficiales. 

 2 Y dijo David a toda la Congregación de Israel: "Si os parece bien y si es la voluntad de Jehovah 

nuestro Dios, enviemos mensajeros a todas partes, para llamar a nuestros hermanos que han quedado en 

todas las tierras de Israel y con ellos a los sacerdotes y levitas que Estàn en sus ciudades y campos de 

alrededor, para que se Reúnan con nosotros, 

 3 y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro Dios, porque en el tiempo de Saúl no le consultamos." 

 4 Toda la Congregación dijo que se hiciese Así, porque el asunto Pareció bien a todo el pueblo. 

 5 Entonces David Reunió a todo Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo-hamat, para traer de Quiriat-

jearim el arca de Dios. 

 6 David Subió con todo Israel a Baala, es decir, a Quiriat-jearim, que pertenece a Judà, para subir 

desde Allí el arca de Dios, Jehovah, que tiene su trono entre los querubines, sobre la cual es invocado 

su nombre. 

 7 Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab. 

Uza y Ajío guiaban la carreta. 

 8 David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, liras, 

panderetas, Címbalos y trompetas. 

 9 Cuando llegaron a la era de Quidón, Uza Extendió su mano al arca para sujetarla, porque los bueyes 

tropezaron. 

 10 Entonces el furor de Jehovah se Encendió contra Uza, y lo Hirió porque Había extendido su mano al 

arca. Y Murió Allí, delante de Dios. 

 11 David se Disgustó porque Jehovah Había irrumpido contra Uza, y Llamó aquel lugar Perez-uza, 

hasta el Día de hoy. 

 12 Aquel Día David tuvo temor de Dios y dijo: "¿Cómo he de traer a Mí el arca de Dios?" 

 13 No Llevó, pues, David el arca consigo, a la Ciudad de David. Màs bien, la Desvió a la casa de 

Obed-edom el geteo. 

 14 El arca de Dios Quedó con la familia de Obed-edom, en su casa, durante tres meses. Y Jehovah 

bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que Tenía. 
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 1 Entonces Hiram, rey de Tiro, Envió mensajeros a David; también madera de cedro, albañiles y 

carpinteros para edificarle una casa. 

 2 Entonces David Comprendió que Jehovah le Había confirmado como rey sobre Israel y que Había 

enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. 

 3 Entonces David Tomó Màs mujeres en Jerusalén y Engendró Màs hijos e hijas. 



 4 Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natàn, Salomón, 

 5 Ibjar, Elisúa, Elpelet, 

 6 Noga, Néfeg, Jafía, 

 7 Elisama, Beeliada y Elifelet. 

 8 Cuando los filisteos oyeron que David Había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los 

filisteos en busca de David. Cuando David Oyó esto, Salió contra ellos. 

 9 Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaím. 

 10 Entonces David Consultó a Dios diciendo: --¿Subiré contra los filisteos? ¿Los Entregaràs en mi 

mano? Y Jehovah le Respondió: --Sube, porque los entregaré en tu mano. 

 11 Subieron a Baal-perazim, y Allí los Derrotó David. Entonces dijo David: --¡Dios ha irrumpido 

contra mis enemigos por mi mano, como irrumpen las aguas! Por eso llamaron el nombre de aquel 

lugar Baal-perazim. 

 12 Los filisteos abandonaron Allí sus dioses, y David Ordenó que fuesen quemados. 

 13 Los filisteos volvieron a extenderse por el valle. 

 14 Entonces David Volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: --No subas tras ellos, sino rodéalos y 

Alcànzalos frente a los àrboles de Bàlsamo. 

 15 Y Sucederà que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los àrboles, sal a la 

batalla; porque Dios Saldrà delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. 

 16 David hizo como Dios le Había mandado, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón 

hasta Gezer. 

 17 La fama de David se Divulgó por todos los Países. Y Jehovah hizo que todas las naciones temieran 

a David. 
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 1 David Construyó casas para Sí en la Ciudad de David, y Edificó un lugar para el arca de Dios y le 

Levantó una tienda. 

 2 Entonces dijo David: "El arca de Dios no debe ser Traída sino por los levitas, porque a ellos ha 

elegido Jehovah para que lleven el arca de Jehovah y le sirvan perpetuamente." 

 3 David Congregó a todo Israel en Jerusalén para hacer subir el arca de Jehovah al lugar que Había 

preparado para ella. 

 4 David Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas: 

 5 De los hijos de Cohat el principal era Uriel, y sus hermanos eran 120. 

 6 De los hijos de Merari, el principal era Asaías, y sus hermanos, 220. 

 7 De los hijos de Gersón, el principal era Joel, y sus hermanos, 130. 

 8 De los hijos de Elizafàn, el principal era Semaías, y sus hermanos, 200. 

 9 De los hijos de Hebrón, el principal era Eliel, y sus hermanos, 80. 

 10 De los hijos de Uziel, el principal era Aminadab, y sus hermanos, 112. 

 11 Entonces David Llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, 

Eliel y Aminadab, 

 12 y les dijo: "Vosotros que sois los jefes de las casas paternas de los levitas, purificaos junto con 

vuestros hermanos, y haced subir el arca de Jehovah Dios de Israel al lugar que le he preparado. 

 13 Porque por no haber estado vosotros la primera vez, Jehovah nuestro Dios Irrumpió contra nosotros; 

pues no le consultamos de acuerdo con lo establecido." 

 14 Los sacerdotes y los levitas se purificaron para traer el arca de Jehovah Dios de Israel. 

 15 Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros, puesta en las varas, como 

Había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehovah. 

 16 Asimismo, David dijo a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores, 

con instrumentos musicales: liras, arpas y Címbalos resonantes, y que levantasen la voz con Alegría. 



 17 Entonces los levitas nombraron a Hemàn hijo de Joel; y de sus hermanos a Asaf hijo de Berequías; 

y de los hijos de Merari, sus hermanos, a Eitàn hijo de Cusaías. 

 18 Con ellos estaban sus hermanos, de segundo orden: los porteros Zacarías, Jaaziel, Semiramot, 

Yejiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom y Jeiel. 

 19 Los Músicos Hemàn, Asaf y Eitàn Hacían sonar Címbalos de bronce. 

 20 Zacarías, Jaaziel, Semiramot, Yejiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaías tocaban liras sobre Alamot. 

 21 Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom, Jeiel y Azazías tocaban arpas sobre Seminit, para dirigir. 

 22 Quenanías, jefe de los levitas, daba instrucciones en el canto, porque era entendido en ello. 

 23 Berequías y Elcana eran guardianes del arca. 

 24 Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las 

trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Yejías eran también guardianes del arca. 

 25 Entonces David, los ancianos de Israel y los jefes de los millares fueron para hacer subir con 

regocijo el arca del pacto de Jehovah desde la casa de Obed-edom. 

 26 Y Sucedió que cuando Dios Ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehovah, ellos 

sacrificaron siete toros y siete carneros. 

 27 David estaba vestido con una Túnica de lino fino, Así como todos los levitas que llevaban el arca, 

los cantores y Quenanías, el director del canto de los cantores. David llevaba también un efod de lino 

sobre Sí. 

 28 De esta manera, todo Israel Subía el arca del pacto de Jehovah, con gritos de Júbilo y con sonido de 

corneta, con trompetas, con Címbalos resonantes, con liras y con arpas. 

 29 Y Sucedió que cuando el arca del pacto de Jehovah Llegó a la Ciudad de David, Mical hija de Saúl 

Miró por la ventana; y al ver al rey David bailando y Regocijàndose, lo Menospreció en su Corazón. 
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 1 Así trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David Había erigido para ella. 

Luego ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. 

 2 Cuando David Acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el 

nombre de Jehovah. 

 3 Entonces Repartió a todos los de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de 

pan, una de Dàtiles y una de pasas. 

 4 También puso delante del arca de Jehovah a servidores de entre los levitas para que invocasen, dieran 

gracias y alabasen a Jehovah Dios de Israel: 

 5 Asaf era el jefe; el segundo después de él era Zacarías; y luego Jeiel, Semiramot, Yejiel, Matatías, 

Eliab, Benaías, Obed-edom y Jeiel, con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba los Címbalos 

resonantes. 

 6 También los sacerdotes Benaías y Yajaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del 

pacto de Dios. 

 7 Aquel mismo Día, por primera vez, David Ordenó cantar este salmo de Acción de gracias a Jehovah, 

por medio de Asaf y sus hermanos: 

 8 ¡Dad gracias a Jehovah! ¡Invocad su nombre! Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas. 

 9 Cantadle, cantadle salmos; hablad de todas sus maravillas. 

 10 Gloriaos en su santo nombre; alégrese el Corazón de los que buscan a Jehovah. 

 11 Buscad a Jehovah y su poder; buscad continuamente su rostro. 

 12 Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, 

 13 oh vosotros, descendientes de Israel, su siervo; hijos de Jacob, sus escogidos. 

 14 El es Jehovah, nuestro Dios; en toda la tierra Estàn sus juicios. 

 15 Acordaos para siempre de su pacto--de la palabra que Mandó para mil generaciones--, 

 16 el cual hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac. 

 17 El lo Confirmó a Jacob por estatuto, como pacto sempiterno a Israel, 



 18 diciendo: "A ti daré la tierra de Canaàn, como la Porción que poseeréis." 

 19 Cuando eran pocos en Número, muy pocos y forasteros en ella; 

 20 cuando andaban de Nación en Nación y de un reino a otro pueblo, 

 21 no Permitió que nadie los oprimiese; Màs bien, por causa de ellos Castigó a reyes. 

 22 Dijo: "¡No toquéis a mis ungidos, ni Hagàis mal a mis profetas!" 

 23 ¡Cantad a Jehovah, toda la tierra! Anunciad de Día en Día su Salvación. 

 24 Contad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas; 

 25 porque grande es Jehovah, y digno de suprema alabanza. El es temible sobre todos los dioses; 

 26 porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehovah hizo los cielos. 

 27 Gloria y esplendor hay delante de él; poder y Alegría hay en su morada. 

 28 Dad a Jehovah, oh familias de pueblos, dad a Jehovah la gloria y el poder. 

 29 Dad a Jehovah la gloria debida a su nombre; traed ofrendas y venid ante su presencia; adorad a 

Jehovah en la hermosura de la santidad; 

 30 tiemble ante su presencia toda la tierra. Ciertamente ha afirmado el mundo, y no Serà movido. 

 31 ¡Alégrense los cielos, y Gócese la tierra! Que digan entre las naciones: "¡Jehovah reina!" 

 32 ¡Ruja el mar y su plenitud! ¡Regocíjese el campo, y todo lo que hay en él! 

 33 Entonces Cantaràn con Júbilo los àrboles del bosque delante de Jehovah, porque él viene para 

juzgar la tierra. 

 34 ¡Alabad a Jehovah, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia! 

 35 Y decid: "¡Sàlvanos, oh Dios de nuestra Salvación! Reúnenos y Líbranos de las naciones, para que 

confesemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas." 

 36 ¡Bendito sea Jehovah Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad! Y todo el pueblo dijo: 

"¡Amén!" Y Alabó a Jehovah. 

 37 David Dejó Allí, delante del arca del pacto de Jehovah, a Asaf y a sus hermanos, para que sirviesen 

continuamente delante del arca, e hicieran cada cosa en su Día; 

 38 también a Obed-edom y a sus sesenta y ocho hermanos. Y puso como porteros a Obed-edom hijo de 

Jedutún y a Hosa. 

 39 Asimismo, puso al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante del Tabernàculo de 

Jehovah que estaba en el lugar alto de Gabaón, 

 40 para que ofrecieran holocaustos a Jehovah continuamente en el altar del holocausto, al amanecer y 

al atardecer, conforme a todo lo que Està escrito en la ley de Jehovah que él Mandó a Israel. 

 41 Con ellos estaban Hemàn, Jedutún y otros escogidos que fueron designados por nombre, para alabar 

a Jehovah, porque para siempre es su misericordia. 

 42 Con ellos estaban Hemàn y Jedutún con trompetas, Címbalos resonantes y otros instrumentos para 

el canto de Dios. Y los hijos de Jedutún fueron designados para la puerta. 

 43 Después todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se Volvió para bendecir su casa. 
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 1 Aconteció que cuando David ya habitaba en su casa, David dijo al profeta Natàn: --He Aquí, yo 

habito en una casa de cedro, mientras que el arca del pacto de Jehovah Està bajo una tienda. 

 2 Y Natàn dijo a David: --Haz todo lo que hay en tu Corazón, porque Dios Està contigo. 

 3 Pero Aconteció que aquella noche vino la palabra de Dios a Natàn, diciendo: 

 4 "Vé y di a mi siervo David que Así ha dicho Jehovah: 'No Seràs Tú el que me edifique una casa en la 

que yo habite.' 

 5 Ciertamente no he habitado en una casa desde el Día en que hice subir a Israel, hasta el Día de hoy. 

Màs bien, he estado de tienda en tienda, y de Tabernàculo en Tabernàculo. 

 6 Dondequiera que he peregrinado con todo Israel, ¿acaso he dicho una palabra a alguno de los jueces 

de Israel, al que comisioné para apacentar a mi pueblo, preguntando: '¿Por qué no me habéis edificado 

una casa de cedro?' 



 7 "Ahora pues, Diràs a mi siervo David que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Yo te tomé del 

prado, de Detràs del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. 

 8 He estado contigo por dondequiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu 

presencia, y haré que tu nombre sea como el nombre de los grandes de la tierra. 

 9 Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar sin que 

sea molestado Màs, ni los inicuos vuelvan a consumirlo como al comienzo, 

 10 desde los Días en que Constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo doblegaré a todos tus enemigos. 

"'Ademàs, te declaro que Jehovah te Edificarà casa a ti. 

 11 Sucederà que cuando se cumplan tus Días para que vayas a estar con tus padres, yo levantaré 

después de ti a un descendiente tuyo, que Serà uno de tus hijos, y afirmaré su reino. 

 12 El me Edificarà una casa, y yo estableceré su trono para siempre. 

 13 Yo seré para él, padre; y él Serà para Mí, hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de 

aquel que te Antecedió. 

 14 Lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono Serà estable para siempre." 

 15 Natàn Habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta Visión. 

 16 Entonces Entró el rey David, se Sentó delante de Jehovah y dijo: "Oh Jehovah Dios, ¿quién soy yo, 

y qué es mi casa para que me hayas Traído hasta Aquí? 

 17 Y esto te ha parecido poco, oh Dios, pues has hablado del futuro de la casa de tu siervo, y me has 

mirado a Mí como a uno de los hombres Màs excelsos, oh Jehovah Dios. 

 18 ¿Qué Màs puede añadir David ante ti, por haber honrado a tu siervo? Pues Tú conoces a tu siervo, 

 19 oh Jehovah. A favor de tu siervo y conforme a tu Corazón, has realizado toda esta gran cosa para 

dar a conocer todas estas grandezas. 

 20 Oh Jehovah, no hay nadie como Tú, ni hay Dios aparte de ti, conforme a todo lo que hemos Oído 

con nuestros Oídos. 

 21 "¿Y qué otra Nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios fue para rescatarlo como 

pueblo para Sí, a fin de darte renombre mediante hechos grandes y temibles, al expulsar las naciones 

ante tu pueblo que rescataste de Egipto? 

 22 Has puesto a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre; y Tú, oh Jehovah, has venido a ser su 

Dios. 

 23 "Ahora pues, oh Jehovah, sea firme para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de 

su casa, y haz tal como has dicho. 

 24 Sea firme y engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: 'Jehovah de los Ejércitos, 

Dios de Israel, es Dios de Israel.' Que la casa de tu siervo David sea estable delante de ti; 

 25 porque Tú, oh Dios Mío, has revelado al Oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por esto, tu 

siervo ha hallado valor para orar en tu presencia. 

 26 Ahora pues, oh Jehovah, Tú eres Dios, y has prometido este bien a tu siervo. 

 27 Y ahora, ten a bien bendecir a la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de 

ti. Porque Tú, oh Jehovah, la has bendecido, y Serà bendita para siempre." 
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 1 Aconteció después de esto que David Derrotó a los filisteos y los Sometió. Entonces Tomó Gat y sus 

aldeas de mano de los filisteos. 

 2 También Derrotó a los moabitas, y los moabitas fueron hechos siervos de David y le llevaban tributo. 

 3 También Derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, cuando éste iba a establecer su 

dominio hasta el Río Eufrates. 

 4 David le Capturó 1.000 carros, 7.000 hombres de a caballo y 20.000 hombres de Infantería. Y 

Desjarretó David todos los caballos de los carros, pero Dejó de ellos los de 100 carros. 

 5 Los sirios de Damasco fueron para ayudar a Hadad-ezer, rey de Soba; y David Hirió a 22.000 

hombres de los sirios. 



 6 Después David Instaló puestos militares entre los sirios de Damasco. Así llegaron los sirios a ser 

siervos de David y le llevaban tributo. Y Jehovah daba la victoria a David por dondequiera que iba. 

 7 David Tomó los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. 

 8 Asimismo, David Tomó gran cantidad de bronce de Tibjat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, con 

que Salomón hizo la fuente de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. 

 9 Cuando Tou, rey de Hamat, Oyó que David Había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, rey de 

Soba, 

 10 Envió a su hijo Adoram al rey David para saludarlo y felicitarlo por haber combatido contra Hadad-

ezer y por haberlo derrotado, porque Tou estaba en guerra con Hadad-ezer. Le Envió toda clase de 

objetos de oro, de plata y de bronce, 

 11 que el rey David también Consagró a Jehovah, junto con la plata y el oro que Había tomado de 

todas las naciones: de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. 

 12 También Abisai, hijo de Sarvia, Derrotó a 18.000 hombres de Edom en el Valle de la Sal. 

 13 El Instaló puestos militares en Edom, y todos los edomitas llegaron a ser siervos de David. Y 

Jehovah daba la victoria a David por dondequiera que iba. 

 14 David reinaba sobre todo Israel y practicaba el derecho y la justicia con todo su pueblo. 

 15 Joab, hijo de Sarvia, estaba al mando del ejército. Josafat hijo de Ajilud era el cronista. 

 16 Sadoc hijo de Ajitob y Abimelec hijo de Abiatar eran los sacerdotes; Savsa era el escriba; 

 17 Benaías hijo de Joyada estaba al mando de los quereteos y de los peleteos. Y los hijos de David eran 

los primeros al lado del rey. 
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 1 Aconteció después de esto que Murió Najas, rey de los hijos de Amón, y su hijo Reinó en su lugar. 

 2 Entonces David Pensó: "Mostraré bondad a Hanún hijo de Najas, porque su padre Mostró bondad 

conmigo." David Envió mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los 

servidores de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, para dar el pésame a Hanún, 

 3 los jefes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: "¿Te parece que David Està honrando a tu padre, 

porque te ha enviado personas que te den el pésame? ¿No Habràn venido a ti sus servidores para 

reconocer, explorar y espiar el País?" 

 4 Entonces Hanún Tomó a los servidores de David, les Rapó, Cortó sus vestidos por la mitad, hasta el 

trasero, y los Despidió. 

 5 Fueron e informaron a David acerca de aquellos hombres, y él Envió a encontrarles, porque los 

hombres estaban sumamente avergonzados. El rey Mandó que les dijeran: "Permaneced en Jericó hasta 

que os crezca la barba, y entonces volved." 

 6 Al ver los hijos de Amón que se Habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 

1.000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y jinetes de Siria Mesopotàmica y de los sirios de 

Maaca y de Soba. 

 7 Alquilaron 32.000 carros y al rey de Maaca con su pueblo, los cuales vinieron y acamparon frente a 

Medeba. Los hijos de Amón se reunieron desde sus ciudades y fueron a la batalla. 

 8 Cuando David Oyó esto, Envió a Joab con todo el ejército de los valientes. 

 9 Los hijos de Amón salieron y dispusieron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que Habían 

venido estaban aparte, en el campo. 

 10 Al ver Joab que el frente de batalla estaba delante y Detràs de él, Eligió a algunos de entre todos los 

escogidos de Israel y los dispuso para enfrentar a los sirios. 

 11 Puso al resto de la gente bajo el mando de su hermano Abisai, y se dispusieron para enfrentar a los 

hijos de Amón. 

 12 Y Joab dijo: "Si los sirios son Màs fuertes que yo, Tú me Daràs auxilio; pero si los hijos de Amón 

son Màs fuertes que Tú, yo te auxiliaré. 



 13 Esfuérzate, y luchemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios; y que 

Jehovah haga lo que le parezca bien." 

 14 Entonces se Acercó Joab, con la gente que estaba con él, para combatir contra los sirios; pero éstos 

huyeron ante él. 

 15 Al ver que los sirios Habían huido, los hijos de Amón también huyeron ante su hermano Abisai y 

entraron en la ciudad. Entonces Joab Volvió a Jerusalén. 

 16 Los sirios, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros y trajeron a los sirios que estaban al 

otro lado del Río, al frente de los cuales estaba Sofac, jefe del ejército de Hadad-ezer. 

 17 Cuando se le Informó a David, éste Reunió a todo Israel; y cruzando el Jordàn, fue hacia ellos y 

dispuso sus escuadrones contra ellos. David dispuso la batalla para enfrentarse con los sirios, y éstos 

combatieron contra él. 

 18 Pero los sirios huyeron ante Israel, y David Mató de los sirios a 7.000 hombres de los carros y a 

40.000 hombres de Infantería. También Mató a Sofac, jefe del ejército. 

 19 Al ver los servidores de Hadad-ezer que Habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con 

David y le sirvieron. Y los sirios no quisieron volver a socorrer a los hijos de Amón. 
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 1 Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que Joab condujo 

las fuerzas del ejército, Destruyó la tierra de los hijos de Amón y fue a sitiar Rabà. Pero David se Había 

quedado en Jerusalén. Joab Atacó Rabà, y la Destruyó. 

 2 Entonces David Tomó la corona de la cabeza de su rey, y Halló que pesaba un talento de oro y Tenía 

piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David. También Sacó mucho Botín de la ciudad. 

 3 A la gente que estaba en ella la Sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo 

mismo hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David Regresó con todo el 

pueblo a Jerusalén. 

 4 Aconteció después de esto que hubo en Gezer otra batalla contra los filisteos. Entonces Sibecai, de 

Husa, Mató a Sipai, uno de los descendientes de los Refaítas. Y ellos fueron sometidos. 

 5 Hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces Eljanàn hijo de Jaír Mató a Lajmi, hermano de Goliat 

el geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. 

 6 Y hubo otra batalla en Gat, donde Había un hombre de gran estatura, el cual Tenía seis dedos en cada 

mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro en total. El también era un descendiente de Harafa. 

 7 El Desafió a Israel, pero lo Mató Jonatàn hijo de Simea, hermano de David. 

 8 Estos eran descendientes de Harafa en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus 

servidores. 
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 1 Satanàs se Levantó contra Israel e Incitó a David a que hiciese un censo de Israel. 

 2 David dijo a Joab y a los jefes del ejército: --Id, contad a los de Israel desde Beerseba hasta Dan, y 

traedme el Número de ellos para que yo lo sepa. 

 3 Pero Joab Respondió: --¡Que Jehovah añada a su pueblo cien veces Màs! Oh rey y señor Mío, ¿no 

son todos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor hacer esto? ¿Por qué ha de ser motivo de 

culpabilidad para Israel? 

 4 Pero la palabra del rey Prevaleció contra Joab. Entonces Salió Joab y Recorrió todo Israel, y Regresó 

a Jerusalén. Luego Joab dio a David el resultado del censo del pueblo: 

 5 Todos los hombres de Israel que sacaban espada eran 1.100.000 (Los hombres de Judà que sacaban 

espada eran 470.000.) 

 6 Joab no Incluyó entre éstos a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era 

detestable a Joab. 



 7 Este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien Hirió a Israel. 

 8 Y David dijo a Dios: --He pecado gravemente al haber hecho esto. Pero ahora, quita, por favor, el 

pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. 

 9 Entonces Jehovah Habló a Gad, vidente de David, diciendo: 

 10 --Vé y di a David que Así ha dicho Jehovah: "Tres cosas te propongo; escoge para ti una de ellas, y 

yo te la haré." 

 11 Entonces Gad fue a David y le dijo: --Así ha dicho Jehovah: 

 12 "Elige para ti tres años de hambre; o ser derrotado durante tres meses ante tus adversarios y que la 

espada de tus enemigos te alcance; o tres Días la espada de Jehovah, es decir, que haya epidemia en el 

País y el àngel de Jehovah cause Destrucción en todo el territorio de Israel." Ahora pues, mira qué he de 

responder al que me ha enviado. 

 13 Entonces David dijo a Gad: --Estoy muy angustiado. Por favor, caiga yo en mano de Jehovah, 

porque grande en extremo es su misericordia. Y no caiga yo en mano de los hombres. 

 14 Así que Jehovah Envió una epidemia a Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. 

 15 Dios Envió un àngel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando iba a destruirla, Jehovah Miró y 

Cambió de parecer acerca de aquel mal. Y dijo al àngel que Destruía: --¡Basta ya! ¡Detén tu mano! El 

àngel de Jehovah estaba junto a la era de Ornàn el jebuseo. 

 16 Entonces David Alzó sus ojos y vio al àngel de Jehovah que estaba entre el cielo y la tierra, con una 

espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre 

sus rostros, cubiertos de cilicio. 

 17 Y David dijo a Dios: --¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo soy el que ha pecado, y en 

verdad he actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Jehovah, Dios Mío, por favor, sea tu 

mano contra Mí y contra mi casa paterna, pero no haya epidemia en tu pueblo. 

 18 Entonces el àngel de Jehovah Ordenó a Gad decir a David que subiera y erigiera un altar a Jehovah 

en la era de Ornàn el jebuseo. 

 19 David Subió, conforme a la palabra que Gad le Había hablado en nombre de Jehovah. 

 20 Ornàn se Volvió y vio al àngel, y sus cuatro hijos que estaban con él se escondieron. Ornàn estaba 

trillando trigo. 

 21 Cuando David Llegó hasta Ornàn, éste Miró y vio a David, y saliendo de la era se Postró ante David 

con el rostro en tierra. 

 22 Entonces David dijo a Ornàn: --Dame el lugar de la era para que edifique en él un altar a Jehovah. 

Dàmelo por su justo precio, a fin de que cese la epidemia en el pueblo. 

 23 Ornàn Respondió a David: --Tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira, yo 

doy los bueyes para el holocausto, los trillos para leña y el trigo para la ofrenda vegetal. Todo lo doy. 

 24 Pero el rey David Respondió a Ornàn: --No, sino que por su justo precio lo compraré; porque no 

tomaré para Jehovah lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. 

 25 Entonces David dio a Ornàn por el lugar el peso de 600 siclos de oro. 

 26 David Edificó Allí un altar a Jehovah, y Ofreció holocaustos y sacrificios de paz. E Invocó a 

Jehovah, y él le Respondió con fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. 

 27 Jehovah Habló al àngel, y éste Volvió su espada a la vaina. 

 28 En aquel tiempo, al ver David que Jehovah le Había Oído en la era de Ornàn el jebuseo, Ofreció 

sacrificios Allí. 

 29 Por aquel entonces, el Tabernàculo de Jehovah que Moisés Había hecho en el desierto y el altar del 

holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. 

 30 David no pudo ir delante de él para consultar a Dios, porque estaba espantado a causa de la espada 

del àngel de Jehovah. 
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 1 Entonces David dijo: "Aquí Estarà la casa de Jehovah Dios, y Aquí Estarà el altar del holocausto 

para Israel." 

 2 Después David Mandó que se reuniesen los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel, y 

Designó canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. 

 3 También Preparó David una gran cantidad de hierro para los clavos de las hojas de las puertas y para 

las junturas, y bronce en tal cantidad que no se Podía pesar. La madera de cedro era incalculable, 

 4 porque los sidonios y los tirios Habían llevado a David gran cantidad de madera de cedro. 

 5 Entonces dijo David: "Mi hijo Salomón es joven e inmaduro, y la casa que se ha de edificar a 

Jehovah ha de ser grande y sublime, para renombre y gloria en todos los Países. Yo, pues, haré los 

preparativos para él." Y antes de su muerte David hizo Muchísimos preparativos. 

 6 Entonces David Llamó a su hijo Salomón y le Mandó que edificase una casa a Jehovah Dios de 

Israel. 

 7 David dijo a Salomón: "Hijo Mío, he tenido en mi Corazón el anhelo de edificar una casa al nombre 

de Jehovah mi Dios; 

 8 pero vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 'Tú has derramado mucha sangre y has llevado a 

cabo grandes guerras. No Edificaràs una casa a mi nombre, porque has derramado delante de Mí mucha 

sangre en la tierra. 

 9 Pero he Aquí, te Nacerà un hijo que Serà un hombre Pacífico, y yo le daré reposo de todos sus 

enemigos de alrededor. Ciertamente su nombre Serà Salomón, y en sus Días yo daré paz y tranquilidad 

a Israel. 

 10 El Edificarà una casa a mi nombre. El Serà para Mí, hijo; y yo seré para él, padre. Y afirmaré el 

trono de su reino sobre Israel para siempre.' 

 11 "Ahora pues, hijo Mío, Jehovah sea contigo. Sé prosperado y edifica la casa de Jehovah tu Dios, 

como él ha hablado de ti. 

 12 Que Jehovah te dé inteligencia y entendimiento, para que cuando te comisione sobre Israel guardes 

la ley de Jehovah tu Dios. 

 13 Entonces Seràs prosperado, si cuidas de poner por obra las leyes y los decretos que Jehovah Mandó 

a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y sé valiente. ¡No temas ni desmayes! 

 14 He Aquí que con grandes esfuerzos he provisto para la casa de Jehovah 100.000 talentos de oro y 

1.000.000 de talentos de plata. El bronce y el hierro no pueden ser calculados por su cantidad. También 

he preparado madera y piedra, a lo cual Tú Añadiràs. 

 15 Tienes contigo muchos obreros: canteros, albañiles, carpinteros y hombres expertos en toda obra. 

 16 El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. ¡Levàntate y Actúa! Y que Jehovah sea 

contigo." 

 17 Asimismo, David Mandó a todos los principales de Israel que diesen ayuda a su hijo Salomón. Y 

dijo: 

 18 "¿No Està con vosotros Jehovah vuestro Dios? ¿No os ha dado paz por todas partes? Ciertamente él 

ha entregado en mi mano a los habitantes del País, y la tierra ha sido sometida delante de Jehovah y 

delante de su pueblo. 

 19 Dedicad, pues, vuestro Corazón y vuestra alma a buscar a Jehovah vuestro Dios. Levantaos y 

edificad el santuario de Jehovah Dios, para traer el arca del pacto de Jehovah y los utensilios sagrados 

de Dios a la casa que ha de ser edificada al nombre de Jehovah." 
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 1 Siendo David anciano y lleno de años, Proclamó a su hijo Salomón rey sobre Israel. 

 2 Reunió a todos los principales de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. 

 3 Fueron contados los levitas de 30 años para arriba, y su Número, contados uno por uno, fue de 

38.000 hombres. 



 4 Entonces dijo David: "De éstos, 24.000 Seràn para supervisar la obra de la casa de Jehovah, 6.000 

para ser oficiales y jueces, 

 5 y 4.000 para ser porteros. Otros 4.000 han de alabar a Jehovah con los instrumentos que he hecho 

para rendir alabanza." 

 6 David los Distribuyó en grupos, de acuerdo a los hijos de Leví: Gersón, Cohat y Merari. 

 7 De los gersonitas, Ladàn y Simei. 

 8 Los hijos de Ladàn fueron tres: Yejiel fue el jefe, y después Zetam y Joel. 

 9 Los hijos de Simei fueron tres: Selomit, Haziel y Haràn. Estos fueron los jefes de las casas paternas 

de Ladàn. 

 10 Los hijos de Simei fueron: Yajat, Ziza, Jeús y Bería. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. 

 11 Yajat fue el primero, y Ziza el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual 

fueron considerados como una casa paterna con una sola Función. 

 12 Los hijos de Cohat fueron cuatro: Amram, Izjar, Hebrón y Uziel. 

 13 Los hijos de Amràn fueron Aarón y Moisés. Aarón fue separado para ser dedicado para siempre, él 

y sus hijos, a las cosas Màs sagradas, para que ofrecieran incienso delante de Jehovah y para que le 

sirviesen y bendijesen en su nombre para siempre. 

 14 Los hijos de Moisés, hombre de Dios, fueron contados entre la tribu de Leví. 

 15 Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. 

 16 Sebuel hijo de Gersón fue el jefe. 

 17 Rejabías hijo de Eliezer fue el jefe. Eliezer no tuvo otros hijos, pero los hijos de Rejabías fueron 

muy numerosos. 

 18 Selomit hijo de Izjar fue el jefe. 

 19 Los hijos de Hebrón fueron: Jerías el primero, Amarías el segundo, Yajaziel el tercero y Jecamàn el 

cuarto. 

 20 Los hijos de Uziel fueron Micaías el primero e Isías el segundo. 

 21 Los hijos de Merari fueron Majli y Musi. Los hijos de Majli fueron Eleazar y Quis. 

 22 Eleazar Murió sin tener hijos, sino Sólo hijas; y los hijos de Quis, sus primos, las tomaron por 

mujeres. 

 23 Los hijos de Musi fueron tres: Majli, Eder y Jeremot. 

 24 Estos fueron los hijos de Leví Según sus casas paternas; todos jefes de casas paternas, Según fueron 

contados, en la lista de nombres, uno por uno. Desde los 20 años para arriba, llevaban a cabo la obra del 

servicio de la casa de Jehovah. 

 25 David dijo: "Jehovah Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo y Habitarà en Jerusalén para 

siempre. 

 26 Y también los levitas no Tendràn que transportar el Tabernàculo ni ninguno de sus utensilios para 

su servicio." 

 27 Así que, conforme a las últimas palabras de David, los hijos de Leví fueron contados, de 20 años 

para arriba. 

 28 Ciertamente su deber es estar al lado de los hijos de Aarón, para servir en la casa de Jehovah, en los 

atrios y en las Càmaras, en la Purificación de toda cosa consagrada y en lo que se debe hacer en el 

servicio de la casa de Dios. 

 29 Ellos disponen los panes de la Presentación, la harina fina para la ofrenda vegetal, las galletas sin 

levadura, lo que se prepara en la sartén, lo que se mezcla y toda medida de capacidad y de longitud. 

 30 Ejercen su servicio cada amanecer, y asimismo al atardecer, para dar gracias y alabar a Jehovah, 

 31 y para ofrecer todos los holocaustos a Jehovah los Sàbados, las lunas nuevas y las Demàs 

festividades, continuamente delante de Jehovah, en el Número necesario y de acuerdo con lo que ha 

sido establecido para ellos. 

 32 Así tienen a su cargo el cuidado del Tabernàculo de Reunión, el cuidado del santuario y el cuidado 

de sus hermanos, los hijos de Aarón, en el servicio de la casa de Jehovah. 
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 1 Estos son los grupos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron: Nadab, Abihú, Eleazar e 

Itamar. 

 2 Nadab y Abihú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el 

sacerdocio. 

 3 David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y con Ajimelec de los hijos de Itamar, los Organizó Según 

sus funciones en su servicio. 

 4 Los hijos de Eleazar resultaron ser Màs numerosos que los de Itamar en cuanto a hombres 

principales, por lo que los organizaron Así: De los hijos de Eleazar Había dieciséis jefes de casas 

paternas, y de los hijos de Itamar Había ocho, Según sus casas paternas. 

 5 Los organizaron por sorteo, tanto a los unos como a los otros, pues Había oficiales del santuario y 

oficiales de la casa de Dios entre los hijos de Eleazar y entre los hijos de Itamar. 

 6 El escriba Semeías hijo de Natanael, de los levitas, los Inscribió en presencia del rey, de los 

magistrados, del sacerdote Sadoc, de Ajimelec hijo de Abiatar y de los jefes de las casas paternas de los 

sacerdotes y de los levitas. Designaron por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. 

 7 La primera suerte Tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, 

 8 la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, 

 9 la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, 

 10 la séptima a Cos, la octava a Abías, 

 11 la novena a Jesúa, la décima a Secanías, 

 12 la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, 

 13 la decimotercera a Hupa, la decimocuarta a Jesebeab, 

 14 la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, 

 15 la decimoséptima a Hezir, la decimoctava a Afses, 

 16 la decimonovena a Petajías, la vigésima a Ezequiel, 

 17 la vigesimoprimera a Jaquín, la vigesimosegunda a Gamul, 

 18 la vigesimotercera a Delaías, la vigesimocuarta a Maazías. 

 19 Estos fueron distribuidos para el servicio al entrar en la casa de Jehovah, conforme a lo establecido 

para ellos por medio de su padre Aarón, de la manera que le Había mandado Jehovah Dios de Israel. 

 20 De los hijos de Leví que quedaron, fueron designados: Subael de los hijos de Amram y Jehedías de 

los hijos de Subael. 

 21 De Rejabías: Isías era el jefe de los hijos de Rejabías. 

 22 De los hijos de Izjar, Selomot. De los hijos de Selomot, Yajat. 

 23 De los hijos de Hebrón: Jerías el primero, Amarías el segundo, Yajaziel el tercero y Jecamàn el 

cuarto. 

 24 De los hijos de Uziel, Micaías. De los hijos de Micaías, Samir. 

 25 El hermano de Micaías fue Isías; y de los hijos de Isías, Zacarías. 

 26 Los hijos de Merari fueron Majli y Musi; y de los hijos de Jaazías, Beno. 

 27 De los hijos de Merari, a través de Jaazías, Beno, Soham, Zacur e Ibri. 

 28 De Majli, Eleazar, el cual no tuvo hijos. 

 29 De Quis, el hijo de Quis fue Jerameel. 

 30 Los hijos de Musi fueron: Majli, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas, conforme a 

sus casas paternas. 

 31 Estos también participaron en el sorteo, como sus hermanos los hijos de Aarón, tanto los jefes de 

casas paternas como el menor de sus hermanos, en presencia del rey David, de Sadoc, de Ajimelec y de 

los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas. 
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 1 Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de 

Hemàn y de Jedutún, quienes profetizaban con arpas, liras y Címbalos. La lista de ellos, de los hombres 

que realizaban su servicio fue: 

 2 De los hijos de Asaf: Zacur, José, Netanías y Asarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la Dirección de 

Asaf, quien profetizaba bajo la Dirección del rey. 

 3 De Jedutún, los hijos de Jedutún: Gedalías, Zeri, Jesaías, Simei, Hasabías y Matatías; seis en total. 

Ellos estaban bajo la Dirección de su padre Jedutún, quien profetizaba acompañado de arpa para dar 

gracias y alabar a Jehovah. 

 4 De Hemàn, los hijos de Hemàn: Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jeremot, Ananías, Hanani, Eliata, 

Gidalti, Romamti-ezer, Josbecasa, Maloti, Hotir y Majaziot. 

 5 Todos éstos eran hijos de Hemàn, vidente del rey, y Tenían palabras de Dios, para ensalzar su poder. 

Dios dio a Hemàn catorce hijos y tres hijas. 

 6 Todos éstos, bajo la Dirección de su padre, estaban dedicados a la Música en la casa de Jehovah con 

Címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf, Jedutún y Hemàn estaban bajo la 

Dirección del rey. 

 7 El Número de ellos y de sus hermanos, expertos en la Música dedicada a Jehovah, todos maestros, 

era de 288. 

 8 Echaron suertes para establecer los turnos del servicio, participando tanto el pequeño como el grande, 

lo mismo el maestro que el alumno. 

 9 La primera suerte Tocó a José, de los de Asaf. La segunda, a Gedalías, que con sus hermanos y sus 

hijos eran doce. 

 10 La tercera, a Zacur, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 11 La cuarta, a Izri, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 12 La quinta, a Netanías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 13 La sexta, a Buquías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 14 La séptima, a Jesarela, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 15 La octava, a Jesaías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 16 La novena a Matanías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 17 La décima, a Simei, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 18 La undécima, a Azareel, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 19 La duodécima, a Hasabías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 20 La decimotercera, a Subael, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 21 La decimocuarta, a Matatías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 22 La decimoquinta, a Jeremot, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 23 La decimosexta, a Ananías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 24 La decimoséptima, a Josbecasa, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 25 La decimoctava, a Hanani, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 26 La decimonovena, a Maloti, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 27 La vigésima, a Eliata, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 28 La vigesimoprimera, a Hotir, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 29 La vigesimosegunda, a Gidalti, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 30 La vigesimotercera, a Majaziot, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 

 31 La vigesimocuarta, a Romamti-ezer, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. 
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 1 La Distribución de los porteros fue Así: De los Coreítas, Meselemías hijo de Coré, de los hijos de 

Asaf. 

 2 Los hijos de Meselemías fueron: Zacarías el primogénito, Yediael el segundo, Zebadías el tercero, 

Jatniel el cuarto, 



 3 Elam el quinto, Johanàn el sexto, Elioenai el séptimo. 

 4 Los hijos de Obed-edom fueron: Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Jóaj el tercero, Sacar 

el cuarto, Natanael el quinto, 

 5 Amiel el sexto, Isacar el séptimo, Peultai el octavo; porque Dios Había bendecido a Obed-edom. 

 6 También a su hijo Semaías le nacieron hijos que gobernaban en sus casas paternas, porque eran 

hombres valientes. 

 7 Los hijos de Semaías fueron: Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres valerosos, Elihú 

y Samaquías. 

 8 Todos éstos fueron de los hijos de Obed-edom. Ellos, con sus hijos y sus hermanos, hombres 

robustos y fuertes para el servicio, fueron sesenta y dos de Obed-edom. 

 9 Los hijos de Meselemías y sus parientes fueron dieciocho hombres valerosos. 

 10 Los hijos de Hosa, de los hijos de Merari, fueron: Simri el primero (aunque no era el primogénito, 

su padre lo Designó el primero), 

 11 Hilquías el segundo, Tebalías el tercero y Zacarías el cuarto. Todos los hijos y hermanos de Hosa 

fueron trece. 

 12 Estos grupos de porteros, a través de sus hombres principales, Tenían los deberes, igual que sus 

hermanos, de servir en la casa de Jehovah. 

 13 Echaron suertes para cada puerta, participando tanto el pequeño como el grande, Según sus casas 

paternas. 

 14 La suerte para la del oriente Tocó a Selemías. También incluyeron en el sorteo a su hijo Zacarías, 

consejero entendido, y le Tocó la del norte. 

 15 A Obed-edom le Tocó la del sur, y a sus hijos les Tocó la casa de las provisiones. 

 16 A Supim y a Hosa les Tocó la del occidente con la puerta de Salequet, en la calzada que sube. Una 

guardia estaba frente a la otra guardia: 

 17 Al oriente Había seis levitas, al norte Había cuatro por Día, al sur Había cuatro por Día, en la casa 

de las provisiones se turnaban de dos en dos, 

 18 en el atrio del occidente Había cuatro en la avenida y dos en el atrio mismo. 

 19 Esta es la Distribución de los porteros, descendientes de Coré y de Merari. 

 20 De los levitas, Ajías estaba encargado de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas 

sagradas. 

 21 De los hijos de Ladàn, de los hijos de los gersonitas a través de Ladàn: El jefe de las casas paternas 

de Ladàn el gersonita era Yejiel. 

 22 Los hijos de Yejiel, Zetam y su hermano Joel, estaban encargados de los tesoros de la casa de 

Jehovah. 

 23 De los amramitas, de los izjaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, 

 24 Sebuel hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. 

 25 Y sus hermanos, a través de Eliezer: su hijo Rejabías, cuyo hijo fue Jesaías, cuyo hijo fue Joram, 

cuyo hijo fue Zicri, cuyo hijo fue Selomot. 

 26 Este Selomot y sus hermanos estaban encargados de todos los tesoros de las cosas sagradas que 

Habían consagrado el rey David, los jefes de las casas paternas, los jefes de millares y de centenas y los 

jefes del ejército. 

 27 Las Habían consagrado de las batallas y del Botín, para mantener la casa de Jehovah. 

 28 Asimismo, todo lo que Habían consagrado el vidente Samuel, Saúl hijo de Quis, Abner hijo de Ner 

y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba bajo la Administración de Selomot y 

de sus hermanos. 

 29 De los izjaritas, Quenaanías y sus hijos estaban encargados de la Administración externa. Eran 

oficiales y jueces en Israel. 

 30 De los hebronitas, Hasabías y sus hermanos, 1.700 hombres de valor, estaban encargados de la 

Administración de Israel en la Región occidental del Jordàn, en toda la obra de Jehovah y en el servicio 

del rey. 



 31 En cuanto a los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, distribuidos Según sus clanes y casas 

paternas. En el año 40 del reinado de David se buscaron, y se hallaron entre ellos hombres valerosos en 

Jazer de Galaad. 

 32 Y sus hermanos, hombres de valor, sumaban 2.700 jefes de casas paternas, a los cuales el rey David 

Constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y sobre la media tribu de Manasés, tanto para los asuntos de 

Dios como para los asuntos del rey. 
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 1 Esta es la lista de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los jefes de millares y de centenas, y 

sus oficiales que Servían al rey en todo lo concerniente a las divisiones del ejército, que entraban y 

Salían cada mes, durante todos los meses del año. Cada División Tenía 24.000 hombres. 

 2 Al frente de la primera División, para el primer mes estaba Jasobeam hijo de Zabdiel. Su División 

Tenía 24.000 hombres. 

 3 El era de los hijos de Fares y estaba al frente de todos los jefes del ejército para el primer mes. 

 4 Al frente de la División del segundo mes estaba Dodai el ajojita, y un jefe en su División era Miclot. 

Su División Tenía 24.000 hombres. 

 5 El tercer jefe del ejército, para el tercer mes, era Benaías, hijo del sumo sacerdote Joyada. Su 

División Tenía 24.000 hombres. 

 6 Este Benaías era uno de los treinta valientes, y estaba al mando de los treinta. En su División estaba 

su hijo Amisabad. 

 7 El cuarto, para el cuarto mes, era Asael, hermano de Joab. Y después de él estaba su hijo Zebadías. 

Su División Tenía 24.000 hombres. 

 8 El quinto, para el quinto mes, era el jefe Samot el izrajita. Su División Tenía 24.000 hombres. 

 9 El sexto, para el sexto mes, era Ira hijo de Iques, de Tecoa. Su División Tenía 24.000 hombres. 

 10 El séptimo, para el séptimo mes, era Heles el pelonita, de los hijos de Efraín. Su División Tenía 

24.000 hombres. 

 11 El octavo, para el octavo mes, era Sibecai, de Husa, de los zerajitas. Su División Tenía 24.000 

hombres. 

 12 El noveno, para el noveno mes, era Abiezer, de Anatot, de los de Benjamín. Su División Tenía 

24.000 hombres. 

 13 El décimo, para el décimo mes, era Maharai, de Netofa, de los zerajitas. Su División Tenía 24.000 

hombres. 

 14 El undécimo, para el undécimo mes, era Benaías, de Piratón, de los hijos de Efraín. Su División 

Tenía 24.000 hombres. 

 15 El duodécimo, para el duodécimo mes, era Heldai, de Netofa, de Otoniel. Su División Tenía 24.000 

hombres. 

 16 Asimismo, al frente de las tribus de Israel estaban: de los rubenitas, el jefe Eliezer hijo de Zicri; de 

los simeonitas, Sefatías hijo de Maaca; 

 17 de los levitas, Hasabías hijo de Quemuel; de los aaronitas, Sadoc; 

 18 de Judà, Elihú, uno de los hermanos de David; de Isacar, Omri hijo de Micael; 

 19 de Zabulón, Ismaías hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot hijo de Azriel; 

 20 de los hijos de Efraín, Oseas hijo de Azazías; de la media tribu de Manasés, Joel hijo de Pedaías; 

 21 de la otra media tribu de Manasés en Galaad, Ido hijo de Zacarías; de Benjamín, Jaaziel hijo de 

Abner; 

 22 de Dan, Azareel hijo de Jerojam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. 

 23 David no Tomó el Número de los de 20 años para abajo, porque Jehovah Había prometido que él 

Había de multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. 

 24 Joab, hijo de Sarvia, Había comenzado a contar, pero no Acabó, pues por esto vino la ira sobre 

Israel. Y el Número no fue registrado en el libro de las Crónicas del rey David. 



 25 Azmàvet hijo de Adiel era el encargado de los tesoros reales. Jonatàn hijo de Uzías, de los 

almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres. 

 26 Ezri hijo de Quelub, de los que trabajaban en el cultivo de las tierras. 

 27 Simei, de Ramà, de las viñas. Zabdías el sifmita, del producto de las viñas para las bodegas. 

 28 Baal-Janàn, de Gedera, de los olivares y de los Sicómoros que Había en la Sefela. Joàs, de los 

almacenes de aceite. 

 29 Sitrai, de Sarón, del ganado vacuno que pastaba en Sarón. Safat hijo de Adlai, del ganado vacuno 

que estaba en los valles. 

 30 Obil el ismaelita, de los camellos. Jehedías, de Meronot, de los asnos. 

 31 Y Jaziz el hagrieno, de los rebaños de ovejas. Todos éstos eran los encargados del patrimonio del 

rey David. 

 32 Jonatàn, Tío de David, era consejero, hombre prudente y escriba; él y Yejiel hijo de Hacmoni 

Asistían a los hijos del rey. 

 33 Ajitofel era consejero del rey. Husai el arquita era amigo del rey. 

 34 Después de Ajitofel estaban Joyada hijo de Benaías y Abiatar. Y Joab era el jefe del ejército del rey. 
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 1 David Reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel: los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones 

que Servían al rey, los jefes de millares y los jefes de centenas, los jefes de todo el patrimonio, del 

ganado del rey y de sus hijos, con los funcionarios, los hombres valerosos y todos los guerreros 

valientes. 

 2 Y poniéndose de pie, David dijo: "Oídme, hermanos Míos y pueblo Mío: Yo Tenía en mi Corazón el 

anhelo de edificar una casa para que reposara el arca del pacto de Jehovah y para estrado de los pies de 

nuestro Dios. Yo hice los preparativos para edificar, 

 3 pero Dios me dijo: 'No Edificaràs una casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has 

derramado mucha sangre.' 

 4 No obstante, Jehovah Dios de Israel me Eligió de entre toda la familia de mi padre para que fuese rey 

de Israel para siempre, porque Escogió a Judà como caudillo. De la tribu de Judà Escogió a la casa de 

mi padre, y entre los hijos de mi padre se Complació en Mí para constituirme rey sobre todo Israel. 

 5 Y de todos mis hijos (porque Jehovah me ha dado muchos hijos), Eligió a mi hijo Salomón, para que 

se sentara en el trono del reino de Jehovah sobre Israel. 

 6 El me ha dicho: 'Tu hijo Salomón, él Edificarà mi casa y mis atrios; porque a él he escogido como mi 

hijo, y yo seré padre para él. 

 7 Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si se esfuerza en poner por obra mis mandamientos 

y mis decretos, como en este Día.' 

 8 "Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, la Congregación de Jehovah, y a Oídos de nuestro Dios, 

guardad y escudriñad todos los mandamientos de Jehovah vuestro Dios, para que Poseàis la buena tierra 

y para que la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros, para siempre. 

 9 "Y Tú, Salomón, hijo Mío, reconoce al Dios de tu padre y Sírvele con un Corazón íntegro y con 

ànimo voluntario; porque Jehovah escudriña todos los corazones y entiende toda la Intención de los 

pensamientos. Si Tú le buscas, él se Dejarà hallar; pero si le abandonas, él te Desecharà para siempre. 

 10 Mira ahora, porque Jehovah te ha elegido para que edifiques una casa para ser santuario. 

¡Esfuérzate y Actúa!" 

 11 Entonces David Entregó a su hijo Salomón el diseño del Pórtico, de sus edificios, de sus almacenes, 

de sus salas superiores, de sus Càmaras interiores y del lugar del propiciatorio. 

 12 También Entregó el diseño de todo lo que Tenía en mente para los atrios de la casa de Jehovah, para 

todas las Càmaras de alrededor, para los tesoros de la casa de Dios, para los almacenes de las cosas 

sagradas, 



 13 para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del servicio en la casa de 

Jehovah y para todos los utensilios del servicio de la casa de Jehovah. 

 14 Para las cosas de oro, también Entregó la debida cantidad de oro para todos los utensilios de cada 

servicio, y para todos los utensilios de plata, la debida cantidad para todos los utensilios de cada 

servicio. 

 15 Entregó la debida cantidad de oro para los candelabros de oro y sus Làmparas de oro: la debida 

cantidad para cada candelabro con sus Làmparas. De igual manera dio para los candelabros de plata: la 

debida cantidad para cada candelabro y sus Làmparas, de acuerdo con la Función de cada candelabro. 

 16 También Entregó la debida cantidad de oro para cada una de las mesas para la Presentación de los 

panes, y la plata para las mesas de plata. 

 17 También Entregó oro puro para los tenedores, los tazones de la Aspersión y las vasijas. Para las 

tazas de oro, la debida cantidad de oro para cada taza; y para las tazas de plata, la debida cantidad para 

cada taza. 

 18 Ademàs, Entregó la debida cantidad de oro refinado para el altar del incienso, para el diseño de la 

carreta y para los querubines de oro que extienden sus alas y cubren el arca del pacto de Jehovah. 

 19 "Todo esto", dijo David, "Està por escrito, porque la mano de Jehovah Està sobre Mí, y él me ha 

hecho entender todos los detalles del diseño." 

 20 Ademàs, David dijo a su hijo Salomón: "Esfuérzate, sé valiente y Actúa. No temas ni desmayes, 

porque Jehovah Dios, mi Dios, Estarà contigo. No te Abandonarà ni te Desampararà, hasta que acabes 

toda la obra para el servicio de la casa de Jehovah. 

 21 He Aquí que los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio de la casa de Dios 

Estaràn contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios y expertos en toda clase de Artesanía, 

los jefes y todo el pueblo Estaràn totalmente a tus órdenes." 
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 1 Después el rey David dijo a toda la Congregación: "Sólo a mi hijo Salomón ha elegido Dios. El es 

joven e inmaduro, y la obra es grande; porque el templo no Serà para hombre sino para Jehovah Dios. 

 2 Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios: oro para las cosas de oro, plata para las 

cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de 

madera, piedras de ónice y de engaste, piedras de turquesa y de diversos colores; toda clase de piedras 

preciosas y piedras de Màrmol en abundancia. 

 3 Ademàs, en mi anhelo por la casa de mi Dios, doy mi tesoro personal de oro y de plata para la casa 

de mi Dios, Ademàs de todo lo que he preparado para el edificio del santuario; 

 4 a saber: 3.000 talentos de oro, oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes 

de los edificios: 

 5 oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata; para toda la obra de mano de los Artífices. Y 

ahora, ¿quién de vosotros se Consagrarà hoy a Jehovah, haciendo una ofrenda voluntaria?" 

 6 Entonces los jefes de las casas paternas, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millares y de 

centenas, y los encargados de las obras del rey hicieron ofrendas voluntarias. 

 7 Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos 

de plata, 18.000 talentos de bronce y 100.000 talentos de hierro. 

 8 Todo el que Tenía piedras preciosas las Entregó en manos de Yejiel el gersonita, para el tesoro de la 

casa de Jehovah. 

 9 Y el pueblo se Regocijó por haber contribuido con ofrendas voluntarias, porque con un Corazón 

íntegro Habían hecho a Jehovah ofrendas voluntarias. Y el rey David se Alegró Muchísimo. 

 10 David bendijo a Jehovah a la vista de toda la Congregación. Y dijo David: "¡Bendito seas Tú, oh 

Jehovah Dios de Israel, nuestro Padre desde la eternidad y hasta la eternidad! 



 11 Tuyos son, oh Jehovah, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad; porque tuyas son 

todas las cosas que Estàn en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Jehovah, y Tú te enalteces 

como cabeza sobre todo. 

 12 Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo; en tu mano Estàn la fuerza y el poder, 

y en tu mano Està la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. 

 13 Y ahora, oh Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. 

 14 Porque, ¿quién soy yo, y qué es mi pueblo, para que podamos ofrecer Espontàneamente cosas como 

éstas, siendo todo tuyo, y que de lo que hemos recibido de tu mano, te damos? 

 15 Somos forasteros y advenedizos delante de ti, Así como todos nuestros padres. Nuestros Días son 

como una sombra sobre la tierra, y sin esperanza. 

 16 Oh Jehovah, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar una casa a tu 

santo nombre, de tu mano proviene y todo es tuyo. 

 17 Yo sé, oh Dios Mío, que Tú pruebas el Corazón y que te agrada la rectitud. Por eso, con rectitud de 

Corazón te he ofrecido voluntariamente todo esto. Y ahora he visto con Alegría que tu pueblo que se 

encuentra Aquí ha dado para ti Espontàneamente. 

 18 Oh Jehovah, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, preserva esto para siempre, 

formando el pensamiento del Corazón de tu pueblo, y Predispón su Corazón hacia ti. 

 19 Asimismo, da a mi hijo Salomón un Corazón íntegro, para que guarde tus mandamientos, tus 

testimonios y tus leyes, a fin de que haga todas las cosas y edifique el templo para el cual yo he hecho 

preparativos." 

 20 David dijo después a toda la Congregación: "¡Bendecid, por favor, a Jehovah, vuestro Dios!" 

Entonces toda la Congregación bendijo a Jehovah, el Dios de sus padres. Luego se inclinaron y se 

postraron delante de Jehovah y delante del rey. 

 21 Al Día siguiente hicieron sacrificios a Jehovah y ofrecieron holocaustos a Jehovah: 1.000 toros, 

1.000 carneros, 1.000 corderos, con sus libaciones, y muchos sacrificios por todo Israel. 

 22 Aquel Día comieron y bebieron con gran gozo delante de Jehovah, y por segunda vez proclamaron 

rey a Salomón hijo de David, y lo ungieron ante Jehovah como el soberano. Y ungieron a Sadoc como 

sacerdote. 

 23 Así se Sentó Salomón como rey en el trono de Jehovah, en lugar de su padre David, y fue 

prosperado. Todo Israel le Rindió obediencia. 

 24 Todos los principales, los valientes y todos los hijos del rey David se sometieron a la autoridad del 

rey Salomón. 

 25 Y Jehovah Engrandeció a Salomón hasta lo sumo ante la vista de todo Israel, y le dio un esplendor 

real, como Ningún otro rey lo tuvo antes de él en Israel. 

 26 Así David hijo de Isaí Reinó sobre todo Israel. 

 27 El tiempo que Reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón Reinó 7 años, y en Jerusalén Reinó 33 

años. 

 28 Murió en buena vejez y lleno de años, de riquezas y de gloria. Y su hijo Salomón Reinó en su lugar. 

 29 Los hechos del rey David, los primeros y los últimos, he Aquí que Estàn escritos en el libro del 

vidente Samuel, en el libro del profeta Natàn y en el libro del vidente Gad, 

 30 con todo lo relativo a su reinado, a su poder y a las circunstancias por las cuales pasaron él, Israel y 

todos los reinos de aquellas tierras. 
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 1 Salomón hijo de David se Afianzó en su reino. Jehovah su Dios estaba con él y le Engrandeció 

sobremanera. 

 2 Entonces Salomón Habló a todo Israel: a los jefes de millares y de centenas, a los jueces y a todos los 

dirigentes de todo Israel, jefes de las casas paternas. 

 3 Salomón, y toda la Congregación con él, fue al lugar alto que Había en Gabaón; porque Allí se 

encontraba el Tabernàculo de Reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehovah, Había hecho en el 

desierto. 

 4 (Aunque David Había subido el arca de Dios desde Quiriat-jearim al lugar que le Había preparado, 

porque le Había erigido una tienda en Jerusalén.) 

 5 Y el altar de bronce que Había hecho Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, estaba Allí delante del 

Tabernàculo de Jehovah. Y Salomón y la Congregación fueron a consultarle. 

 6 Salomón fue Allí, ante Jehovah, al altar de bronce que estaba en el Tabernàculo de Reunión, y 

Ofreció sobre él 1.000 holocaustos. 

 7 Aquella noche Dios se Apareció a Salomón y le dijo: --Pide lo que quieras que yo te dé. 

 8 Y Salomón Respondió a Dios: --Tú has mostrado gran misericordia a mi padre David, y a Mí me has 

constituido rey en su lugar. 

 9 Ahora, oh Jehovah Dios, sea confirmada tu palabra dada a mi padre David, porque Tú me has 

constituido rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. 

 10 Ahora pues, dame Sabiduría y conocimiento, para que yo pueda salir y entrar delante de este 

pueblo. Porque, ¿quién Podrà gobernar a este tu pueblo tan grande? 

 11 Entonces Dios dijo a Salomón: --Porque esto ha estado en tu Corazón, y no has pedido riquezas, ni 

posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años, sino que 

has pedido para ti Sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he constituido 

rey, 

 12 te son dados Sabiduría y conocimiento. Pero también te daré riquezas, posesiones y gloria tales 

como nunca Sucedió con los reyes que fueron antes de ti, ni Sucederà Así después de ti. 

 13 Salomón Volvió a Jerusalén desde el lugar alto que estaba en Gabaón, de delante del Tabernàculo 

de Reunión, y Comenzó a reinar sobre Israel. 

 14 Salomón también Acumuló carros y jinetes. Tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, que puso en las 

ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. 

 15 El rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como las piedras, y que el cedro 

fuera tan abundante como los Sicómoros que hay en la Sefela. 

 16 Los caballos de Salomón Provenían de Egipto y de Coa. Los mercaderes del rey los Adquirían en 

Coa al contado. 

 17 Cada carro que importaban de Egipto costaba 600 siclos de plata; y cada caballo, 150 siclos. Y Así 

los exportaban por medio de ellos, a todos los reyes de los heteos y a los reyes de Siria. 
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 1 Salomón se propuso construir una casa al nombre de Jehovah, y una casa real para Sí. 

 2 Entonces Reclutó a 70.000 cargadores, a 80.000 canteros en la Región montañosa, y a 3.600 

supervisores. 

 3 Salomón también Envió a decir a Hiram, rey de Tiro: Haz conmigo como hiciste con mi padre David 

al enviarle cedro, para que edificara para Sí una casa en que habitar. 



 4 He Aquí, yo voy a construir una casa al nombre de Jehovah mi Dios, a fin de Consagràrsela para 

quemar incienso Aromàtico delante de él, para la Presentación continua de los panes, y para los 

holocaustos de la mañana, de la tarde, de los Sàbados, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes de 

Jehovah nuestro Dios, lo que a Israel le corresponde ofrecer perpetuamente. 

 5 La casa que voy a construir Serà grande, porque nuestro Dios es Màs grande que todos los dioses. 

 6 Pero, ¿quién ha de ser capaz de construirle una casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos 

no le pueden contener? ¿Quién, pues, soy yo para que le construya una casa, aunque sea Sólo para 

quemar incienso delante de él? 

 7 Ahora pues, Envíame un hombre Hàbil para trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en 

Púrpura, en Carmesí y en material azul, y que sea experto en tallados, para trabajar junto con los que 

Estàn conmigo en Judà y en Jerusalén, a quienes ha preparado mi padre David. 

 8 Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de Sàndalo; porque yo sé que tus siervos 

saben cortar los àrboles del Líbano. He Aquí que mis siervos Estaràn con los tuyos 

 9 para que me preparen mucha madera, porque el templo que voy a edificar ha de ser grande y 

maravilloso. 

 10 He Aquí que para tus siervos que cortan y labran la madera, yo doy 20.000 coros de trigo para el 

sustento, 20.000 coros de cebada, 20.000 batos de vino y 20.000 batos de aceite. 

 11 Hiram, rey de Tiro, Respondió con una carta que Envió a Salomón: ¡Porque Jehovah ama a su 

pueblo, te ha hecho rey sobre ellos! 

 12 E Hiram Añadió: ¡Bendito sea Jehovah Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey 

David un hijo sabio que conoce la cordura y el entendimiento, y que ha de edificar una casa para 

Jehovah y una casa real para Sí. 

 13 Yo, pues, te Envío a Hiram-abi, un hombre Hàbil y entendido. 

 14 El es hijo de una mujer de las hijas de Dan, y su padre es un hombre de Tiro. El sabe trabajar en 

oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera, en Púrpura, en material azul, en lino fino y en 

Carmesí. También sabe hacer todo tipo de tallados y todos los diseños que se le asignen. El Estarà con 

tus expertos y con los de mi señor David, tu padre. 

 15 Ahora pues, Envíe mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que ha prometido. 

 16 Nosotros cortaremos en el Líbano toda la madera que necesites, y te la llevaremos por mar en balsas 

hasta Jope; y Tú la Subiràs a Jerusalén. 

 17 Salomón hizo un censo de todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después 

del censo que Había hecho su padre, y se Halló que eran 153.600. 

 18 De ellos Designó a 70.000 cargadores, a 80.000 canteros en la Región montañosa, y a 3.600 

supervisores que hiciesen trabajar a la gente. 
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 1 Salomón Comenzó a edificar la casa de Jehovah en Jerusalén, en el monte Moriah, donde él se Había 

aparecido a su padre David, en el lugar que David Había preparado en la era de Ornàn el jebuseo. 

 2 Comenzó a edificar en el segundo Día del mes segundo del cuarto año de su reinado. 

 3 Estas son las medidas (de acuerdo con el Patrón de medida) que Salomón Determinó para construir la 

casa de Dios: Era de 60 codos de largo y de 20 codos de ancho. 

 4 El Pórtico, que estaba en la parte frontal del templo, Tenía 20 codos de largo, como el ancho del 

edificio, y 120 codos de alto. Y lo Revistió por dentro de oro puro. 

 5 Cubrió la sala mayor con madera de ciprés; la Recubrió de oro de buena calidad, y encima Grabó 

figuras de palmeras y cadenas. 

 6 También Revistió la sala con piedras preciosas para ornamento. Y el oro era oro de Parvaim. 

 7 Así que Recubrió de oro la sala, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas. Y Talló 

querubines sobre las paredes. 



 8 Hizo también la sala del lugar Santísimo; era de 20 codos de largo, Según el ancho del frente del 

edificio, y de 20 codos de ancho. Luego la Recubrió con unos 600 talentos de oro de buena calidad. 

 9 Los clavos pesaban 50 siclos de oro. También Recubrió de oro las salas superiores. 

 10 Hizo también en la sala del lugar Santísimo, dos querubines, obra de escultura, a los cuales 

Recubrió de oro. 

 11 Las alas de los querubines eran de 20 codos de largo. El ala del uno Tenía 5 codos y llegaba hasta 

una pared de la sala; y la otra ala, de 5 codos, tocaba el ala del otro Querubín. 

 12 El ala del otro Querubín, de 5 codos, también llegaba hasta la pared de la sala; y la otra ala, de 5 

codos, tocaba el ala del otro Querubín. 

 13 Las alas de estos querubines estaban extendidas en un espacio de 20 codos. Ellos estaban de pie, 

con sus rostros hacia el centro de la sala. 

 14 Hizo también el velo de material azul, de Púrpura, de Carmesí y de lino fino; y en el mismo hizo 

bordar querubines. 

 15 Hizo también delante del templo dos columnas de 35 codos de alto, las cuales Tenían encima 

capiteles de 5 codos. 

 16 E hizo cadenillas, a manera de collares, y las puso en la parte superior de las columnas. Hizo cien 

granadas y las puso en las cadenillas. 

 17 Luego Erigió las columnas delante del templo, una al sur y otra al norte. A la del sur Llamó Jaquín, 

y a la del norte Llamó Boaz. 

  

 2Chronicles   4  

  

 1 Hizo también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. 

 2 Hizo también la fuente de bronce fundido que Tenía 10 codos de borde a borde. Era circular y Tenía 

5 codos de alto, y una circunferencia de 30 codos. 

 3 Había un motivo de bueyes debajo y alrededor del borde, diez por cada codo, dispuestos en dos 

hileras de bueyes alrededor de la fuente, los cuales Habían sido fundidos en una sola pieza con ella. 

 4 Estaba asentada sobre doce bueyes: tres miraban al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este. La 

fuente estaba sobre ellos, y todas sus partes traseras daban hacia el lado interior. 

 5 La fuente Tenía un palmo menor de espesor; su borde era como el borde de un Càliz o de una flor de 

lirio. Tenía una capacidad de 3.000 batos. 

 6 Hizo también diez pilas y puso cinco de ellas al sur y cinco al norte, para que lavasen en ellas las 

cosas para el holocausto y las enjuagasen en ellas. Y la fuente era para que los sacerdotes se lavaran en 

ella. 

 7 Hizo también diez candelabros de oro, de acuerdo con lo establecido para ellos, y los puso en el 

templo, cinco al sur y cinco al norte. 

 8 Hizo también diez mesas y las puso en el templo, cinco al sur y cinco al norte. Hizo también cien 

tazones de oro para la Aspersión. 

 9 Hizo también el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las puertas del atrio, y Revistió de bronce sus 

puertas. 

 10 Colocó la fuente en el lado sur, hacia el sureste. 

 11 Hiram hizo también las ollas, las palas y los tazones para la Aspersión. Así Terminó Hiram de hacer 

la obra que hizo para el rey Salomón en la casa de Dios: 

 12 las dos columnas, los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las dos columnas; 

y las dos redes que Cubrían los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las 

columnas; 

 13 las 400 granadas para las dos redes (dos hileras de granadas para cada red) para cubrir los dos 

tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas; 

 14 las diez bases y las diez pilas sobre las bases; 

 15 la fuente con los doce bueyes debajo de ella; 



 16 las ollas, las palas y los tenedores. Todos los utensilios Hiram-abi los hizo de bronce bruñido al rey 

Salomón, para la casa de Jehovah. 

 17 El rey los hizo fundir en la llanura del Jordàn, en tierra arcillosa, entre Sucot y Saretàn. 

 18 Salomón hizo todos estos utensilios en tal cantidad que el peso del bronce no pudo ser determinado. 

 19 Salomón también hizo todos los utensilios de la casa de Dios: el altar de oro, las mesas sobre las 

cuales estaba el pan de la Presencia, 

 20 y los candelabros con sus Làmparas de oro fino, para que fuesen encendidos delante del santuario 

interior, conforme a lo establecido. 

 21 Las flores, las Làmparas y las tenazas fueron hechas de oro Purísimo. 

 22 Asimismo, las despabiladeras, los tazones para la Aspersión, las cucharas y los incensarios eran de 

oro fino. También eran de oro los goznes de las puertas del templo, tanto los de las puertas interiores 

del lugar Santísimo, como los de las puertas de la sala del templo. 
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 1 Así se Terminó toda la obra que Salomón hizo para la casa de Jehovah. Luego Salomón hizo traer las 

cosas que su padre David Había consagrado, y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros 

de la casa de Dios. 

 2 Entonces Salomón Congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a 

los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca del pacto de Jehovah desde 

la Ciudad de David, que es Sion. 

 3 Y se congregaron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. 

 4 Fueron todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. 

 5 Luego subieron el arca, el Tabernàculo de Reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el 

Tabernàculo; los sacerdotes levitas los subieron. 

 6 El rey Salomón y toda la Congregación de Israel, que se Había reunido junto a él delante del arca, 

sacrificaban tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se Podían contar ni numerar. 

 7 Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Jehovah en su lugar, en el santuario interior 

del templo, en el lugar Santísimo, debajo de las alas de los querubines. 

 8 Los querubines Extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines Cubrían el 

arca y sus varas por encima. 

 9 Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se Podían ver desde el lugar santo, ante el 

santuario interior; pero no se Podían ver desde afuera. Y Allí han quedado hasta el Día de hoy. 

 10 Ninguna cosa Había en el arca, excepto las dos tablas que Moisés Había puesto en Horeb, donde 

Jehovah hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. 

 11 Y Sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario (porque todos los sacerdotes que se 

hallaban presentes se Habían santificado, sin Distinción de sus grupos); 

 12 cuando todos los Músicos levitas (Asaf, Hemàn y Jedutún, con sus hijos y sus hermanos) vestidos 

de lino fino y portando Címbalos, liras y arpas, estaban de pie al este del altar, y con ellos 120 

sacerdotes que tocaban las trompetas; 

 13 cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron Oír su voz al Unísono alabando y 

dando gracias a Jehovah; cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los Címbalos y otros 

instrumentos de Música; y cuando alababan a Jehovah diciendo: "Porque él es bueno, porque para 

siempre es su misericordia", entonces la casa se Llenó con una nube, la casa de Jehovah. 

 14 Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehovah 

Había llenado la casa de Dios. 
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 1 Entonces Salomón dijo: "Jehovah ha dicho que él habita en la densa oscuridad. 



 2 Y yo te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre." 

 3 El rey se Volvió y bendijo a toda la Congregación de Israel. Y toda la Congregación de Israel estaba 

de pie. 

 4 Entonces dijo: "¡Bendito sea Jehovah Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que con su 

boca Prometió a mi padre David, diciendo: 

 5 'Desde el Día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no Había elegido ninguna ciudad de 

todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviese mi nombre, ni Había elegido un hombre 

que fuese el soberano sobre mi pueblo Israel. 

 6 Pero Elegí Jerusalén para que Allí estuviera mi nombre, y Elegí a David para que estuviese al frente 

de mi pueblo Israel.' 

 7 "Estuvo en el Corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre de Jehovah Dios 

de Israel. 

 8 Pero Jehovah dijo a mi padre David: 'Por cuanto ha estado en tu Corazón el anhelo de edificar una 

casa a mi nombre, has hecho bien al tener esto en tu Corazón. 

 9 Sin embargo, Tú no Edificaràs la casa, sino tu hijo que te Nacerà, él Edificarà la casa a mi nombre.' 

 10 "Jehovah ha cumplido su promesa que Había hecho, y yo me he levantado en lugar de mi padre 

David. Me he sentado en el trono de Israel, como Jehovah Había prometido, y he edificado la casa al 

nombre de Jehovah Dios de Israel. 

 11 Y he puesto Allí el arca, en la cual Està el pacto de Jehovah que él hizo con los hijos de Israel." 

 12 Entonces Salomón se puso de pie delante del altar de Jehovah, frente a toda la Congregación de 

Israel, y Extendió sus manos. 

 13 (Pues Salomón Había mandado hacer una plataforma de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de 

ancho y 3 codos de alto, y la Había puesto en medio del atrio. Se puso de pie sobre ella, e hincando sus 

rodillas ante toda la Congregación de Israel, Extendió las manos al cielo.) 

 14 Y dijo: "¡Oh Jehovah Dios de Israel, no hay Dios como Tú, ni en el cielo ni en la tierra! Tú guardas 

el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su Corazón. 

 15 Tú has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Con tu boca lo prometiste, y 

con tu mano lo has cumplido, como sucede en este Día. 

 16 Ahora pues, oh Jehovah Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste 

diciendo: 'No te Faltarà delante de Mí un hombre que se siente en el trono de Israel, con tal que tus 

hijos guarden su camino para andar en mi ley, como Tú has andado delante de Mí.' 

 17 Ahora pues, oh Jehovah Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David. 

 18 "Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra? He Aquí, los cielos y los 

cielos de los cielos no te pueden contener. ¡Cuànto menos este templo que he edificado! 

 19 Sin embargo, oh Jehovah, Dios Mío, vuélvete hacia la Oración y la plegaria de tu siervo, para Oír el 

clamor y la Oración que tu siervo hace delante de ti. 

 20 Estén abiertos tus ojos de Día y de noche hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho que 

Allí Estaría tu nombre, para escuchar la Oración que tu siervo haga hacia este lugar. 

 21 Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar. Escucha Tú 

desde el lugar de tu morada, desde los cielos; escucha Tú y perdona. 

 22 "Si alguna persona peca contra su Prójimo, y éste le toma juramento al hacerle jurar, y él entra bajo 

juramento ante tu altar en este templo, 

 23 entonces escucha Tú desde los cielos y Actúa. Juzga a tus siervos dando la paga al injusto, haciendo 

recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, Dàndole conforme a su justicia. 

 24 "Si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelven 

y confiesan tu nombre, y oran y suplican ante ti en este templo, 

 25 entonces escucha Tú desde los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazles volver a la 

tierra que diste a ellos y a sus padres. 

 26 "Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti; si oran hacia 

este lugar, confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado cuando Tú los aflijas, 



 27 entonces escucha Tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, 

enséñales el buen camino por el que deben andar y dales lluvia sobre tu tierra, la cual has dado a tu 

pueblo por heredad. 

 28 "Cuando en la tierra haya hambre; cuando haya peste; cuando haya Tizón, añublo, langosta o 

Pulgón, o cuando sus enemigos lo asedien en la tierra de sus ciudades (cualquiera que sea la plaga o la 

enfermedad), 

 29 cualquiera que sea la Oración o la plegaria que haga Algún hombre o todo tu pueblo Israel (cada 

uno reconociendo su plaga y su dolor, y extendiendo sus manos hacia este templo), 

 30 entonces escucha Tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona. Da a cada uno conforme a 

todos sus caminos, pues conoces su Corazón (porque Sólo Tú conoces el Corazón del hombre); 

 31 a fin de que te teman para andar en tus caminos todos los Días que vivan sobre la superficie de la 

tierra que Tú has dado a nuestros padres. 

 32 "Asimismo, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana a causa 

de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga a orar hacia este templo, 

 33 entonces escucha Tú desde los cielos, el lugar de tu morada. Haz conforme a todo aquello por lo 

cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman 

como tu pueblo Israel y sepan que este templo que he edificado es llamado por tu nombre. 

 34 "Si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que los Envíes, y ellos oran a ti en 

Dirección a esta ciudad que Tú has elegido y a la casa que he edificado a tu nombre, 

 35 entonces escucha desde los cielos su Oración y su plegaria, y ampara su causa. 

 36 "Si pecan contra ti (pues no hay hombre que no peque), y te enojas contra ellos y los entregas ante 

el enemigo, y éstos los llevan como cautivos suyos a tierra lejana o cercana; 

 37 si ellos vuelven en Sí en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en 

la tierra de su cautividad, diciendo: 'Hemos pecado; hemos hecho iniquidad; hemos actuado 

Impíamente'; 

 38 si en la tierra de su cautividad, adonde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su 

Corazón y con toda su alma, y oran en Dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has 

elegido y al templo que he edificado a tu nombre, 

 39 entonces escucha desde los cielos, el lugar de tu morada, su Oración y sus plegarias, y ampara su 

causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. 

 40 "Ahora pues, oh Dios Mío, por favor, estén abiertos tus ojos y atentos tus Oídos a la Oración hecha 

en este lugar. 

 41 Y ahora, Levàntate, oh Jehovah Dios; ven al lugar de tu reposo, Tú y el arca de tu poder. Tus 

sacerdotes, oh Jehovah Dios, sean revestidos de Salvación, y tus fieles Regocíjense en el bien. 

 42 Oh Jehovah Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tu misericordia para con tu siervo David." 
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 1 Cuando Salomón Terminó de orar, Descendió fuego del cielo y Consumió el holocausto y los 

sacrificios, y la gloria de Jehovah Llenó el templo. 

 2 Los sacerdotes no pudieron entrar en la casa de Jehovah, porque la gloria de Jehovah Había llenado 

la casa de Jehovah. 

 3 Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehovah sobre el templo, y se 

postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento. Y adoraron y dieron gracias a Jehovah diciendo: 

"Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia." 

 4 Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante de Jehovah. 

 5 El rey Salomón Ofreció en sacrificio 22.000 toros y 120.000 ovejas. Así el rey y todo el pueblo 

dedicaron la casa de Dios. 

 6 Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos de servicio, y los levitas Tenían los instrumentos de 

Música de Jehovah, que el rey David hiciera para dar gracias a Jehovah, "porque para siempre es su 



misericordia", cuando David alababa con ellos. Los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos, y todo 

Israel estaba de pie. 

 7 Entonces Salomón Consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehovah, pues 

Allí Ofreció los holocaustos y los sebos de los sacrificios de paz. Porque el altar de bronce que 

Salomón Había hecho no Podía contener los holocaustos, las ofrendas vegetales y los sebos. 

 8 En aquella Ocasión Salomón y todo Israel con él, una gran Congregación desde Lebo-hamat hasta el 

arroyo de Egipto, hicieron fiesta durante siete Días. 

 9 Y al octavo Día hicieron una asamblea festiva, porque Habían celebrado la Dedicación del altar en 

siete Días; y celebraron la fiesta durante siete Días. 

 10 El Día 23 del mes séptimo, Envió al pueblo a sus moradas, alegres y con el Corazón gozoso por la 

bondad que Jehovah Había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. 

 11 Salomón Acabó la casa de Jehovah y la casa del rey, y todo lo que Salomón se Había propuesto en 

su Corazón hacer en la casa de Jehovah y en su propia casa Resultó bien. 

 12 Entonces Jehovah se Apareció a Salomón de noche y le dijo: "Yo he escuchado tu Oración y he 

elegido para Mí este lugar como casa para los sacrificios. 

 13 Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si 

Envío peste a mi pueblo; 

 14 si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se 

vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su 

tierra. 

 15 "Ahora mis ojos Estaràn abiertos y mis Oídos atentos a la Oración hecha en este lugar. 

 16 Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté Allí mi nombre para siempre. Mis ojos y 

mi Corazón Estaràn Allí todos los Días. 

 17 Y en cuanto a ti, si andas delante de Mí como anduvo tu padre David, haciendo todas las cosas que 

te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, 

 18 entonces estableceré el trono de tu reino como Prometí a tu padre David, diciendo: 'No te Faltarà un 

hombre que gobierne en Israel.' 

 19 Pero si vosotros os volvéis y Abandonàis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante 

de vosotros, y os vais y Servís a otros dioses y los Adoràis, 

 20 entonces os arrancaré de mi suelo que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, la 

apartaré de mi presencia, y la convertiré en Refràn y escarnio entre todos los pueblos. 

 21 En cuanto a esta casa que es sublime, todo el que pase por ella se Asombrarà y Preguntarà: '¿Por 

qué ha hecho Así Jehovah a esta tierra y a esta casa?' 

 22 Y Responderàn: 'Porque abandonaron a Jehovah, Dios de sus padres, que los Sacó de la tierra de 

Egipto, y se aferraron a adorar y servir a otros dioses. Por eso él ha Traído sobre ellos todo este mal.'" 
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 1 Aconteció al cabo de veinte años, durante los cuales Salomón Había edificado la casa de Jehovah y 

su propia casa, 

 2 que Salomón Reedificó las ciudades que le Había dado Hiram, y Estableció Allí a los hijos de Israel. 

 3 Después Salomón fue a Hamat de Soba y se Apoderó de ella. 

 4 También Reedificó Tadmor en el desierto, y todas las ciudades almacenes que Había edificado en 

Hamat. 

 5 Después Reedificó Bet-Jorón Alta y Bet-Jorón Baja, ciudades fortificadas con murallas, puertas y 

cerrojos; 

 6 Baalat y todas las ciudades almacenes que Tenía Salomón, todas las ciudades para los carros y las 

ciudades para los jinetes; todo lo que Salomón se propuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda 

la tierra bajo su dominio. 



 7 A todo el pueblo que Había quedado de los heteos, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos (que no 

eran de Israel, 

 8 sino sus descendientes que Habían quedado después de ellos en la tierra, a quienes los hijos de Israel 

no destruyeron), Salomón los Sometió a tributo laboral, hasta el Día de hoy. 

 9 Pero a ninguno de los hijos de Israel Sometió a servidumbre para sus obras; porque ellos eran 

hombres de guerra, jefes de sus comandantes, jefes de sus carros y sus jinetes. 

 10 Estos jefes de los oficiales que Tenía el rey Salomón eran 250, los cuales mandaban sobre aquella 

gente. 

 11 Salomón también Trasladó a la hija del Faraón de la Ciudad de David a la casa que le Había 

edificado, porque dijo: "Ninguna mujer Mía ha de vivir en la casa de David, rey de Israel, pues aquellas 

habitaciones donde ha entrado el arca de Jehovah son sagradas." 

 12 Entonces Salomón Ofreció holocaustos a Jehovah sobre el altar de Jehovah que Había edificado 

delante del Pórtico, 

 13 para que se ofreciese cada cosa en su Día, conforme al mandamiento de Moisés, en los Sàbados, en 

las lunas nuevas y en las tres festividades anuales: en la fiesta de los Panes sin Levadura, en la fiesta de 

Pentecostés y en la fiesta de los Tabernàculos. 

 14 También Constituyó los grupos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo establecido por su 

padre David. Constituyó a los levitas Según sus turnos, para alabar y servir frente a los sacerdotes, 

haciendo cada cosa en su Día. Lo mismo a los porteros Según sus grupos, en cada puerta, porque Así lo 

Había mandado David, hombre de Dios. 

 15 No se apartaron del mandato del rey con Relación a los sacerdotes y a los levitas en Ningún asunto, 

incluyendo el de los tesoros. 

 16 Así fue ejecutada toda la obra de Salomón desde el Día en que fueron puestos los cimientos de la 

casa de Jehovah, hasta acabarla. Así Quedó terminada la casa de Jehovah. 

 17 Entonces Salomón fue a Ezión-geber y a Eilat, a orillas del mar, en la tierra de Edom. 

 18 E Hiram le Envió, por medio de sus servidores, barcos y siervos conocedores del mar. Estos fueron 

con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de Allí 450 talentos de oro, y los llevaron al rey Salomón. 
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 1 La reina de Saba Oyó de la fama de Salomón y vino a Jerusalén con un gran séquito, con camellos 

cargados de especias Aromàticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con 

preguntas Difíciles. Cuando vino a Salomón, Habló con él de todo lo que Tenía en su Corazón. 

 2 Y Salomón Respondió a todas sus preguntas; ninguna cosa hubo tan Difícil que Salomón no le 

pudiese responder. 

 3 La reina de Saba vio la Sabiduría de Salomón, la casa que Había edificado, 

 4 los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la Presentación y las vestiduras de sus siervos, 

sus coperos y sus vestiduras, y los holocaustos que él Ofrecía en la casa de Jehovah; y se Quedó sin 

aliento. 

 5 Entonces dijo al rey: "¡Era verdad lo que Había Oído en mi tierra de tus cosas y de tu Sabiduría! 

 6 Yo no Creía sus palabras, hasta que vine, y mis ojos lo han visto. Y he Aquí que no se me Había 

contado ni la mitad de la grandeza de tu Sabiduría. Tú superas la fama que yo Había Oído. 

 7 ¡Dichosos tus hombres, y dichosos estos servidores tuyos que continuamente Estàn de pie delante de 

ti y escuchan tu Sabiduría! 

 8 ¡Bendito sea Jehovah tu Dios, que se Agradó de ti para ponerte en su trono como rey para Jehovah tu 

Dios! Porque tu Dios ama a Israel para hacerlo firme para siempre, te ha constituido como su rey, a fin 

de que practiques el derecho y la justicia." 

 9 Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro, una gran cantidad de especias Aromàticas y piedras 

preciosas. Nunca hubo especias Aromàticas como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. 



 10 También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que Traían oro de Ofir, trajeron madera de 

Sàndalo y piedras preciosas. 

 11 Y el rey hizo con la madera de Sàndalo Graderías para la casa de Jehovah y para la casa del rey, 

Ademàs de arpas y liras para los Músicos. Nunca antes en la tierra de Judà se Habían visto cosas 

semejantes. 

 12 El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle, Màs de lo que ella Había 

llevado al rey. Entonces ella se Volvió y Regresó a su tierra, con sus servidores. 

 13 El peso del oro que le Venía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, 

 14 aparte del de los mercaderes y de los comerciantes importadores. También todos los reyes de Arabia 

y los gobernadores del País Traían oro y plata a Salomón. 

 15 El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro trabajado. En cada escudo Empleó 600 siclos de 

oro trabajado. 

 16 También hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo Empleó 300 siclos de 

oro. Y el rey los puso en la Casa del Bosque del Líbano. 

 17 El rey también hizo un gran trono de marfil, y lo Recubrió de oro puro. 

 18 El trono Tenía seis gradas y un estrado recubierto de oro fijado al trono. A ambos lados, junto al 

asiento, Tenía soportes para los brazos, y junto a los brazos Había dos leones de pie. 

 19 Había también Allí doce leones de pie, uno a cada lado de las seis gradas. Jamàs se hizo algo 

semejante para Ningún reino. 

 20 Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la Casa del Bosque del 

Líbano era de oro fino. En los Días de Salomón la plata no era estimada para nada. 

 21 Porque los barcos del rey iban a Tarsis con los siervos de Hiram; y una vez cada tres años Venían 

los barcos de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. 

 22 El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y en Sabiduría. 

 23 Y todos los reyes de la tierra procuraban estar en la presencia de Salomón para Oír la Sabiduría que 

Dios Había puesto en su Corazón. 

 24 Año tras año cada uno de ellos le llevaba su presente: objetos de plata, objetos de oro, vestiduras, 

armas, perfumes, caballos y mulos. 

 25 Salomón Tenía 4.000 establos para los caballos y los carros. También Tenía 12.000 jinetes, a los 

cuales puso en las ciudades de los carros, y en Jerusalén junto al rey. 

 26 El gobernaba sobre todos los reyes, desde el Río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera con 

Egipto. 

 27 El rey hizo que la plata fuera tan Común en Jerusalén como las piedras, y que el cedro fuera tan 

abundante como los Sicómoros que hay en la Sefela. 

 28 También importaban caballos para Salomón, de Egipto y de todos los Países. 

 29 Los Demàs hechos de Salomón, los primeros y los últimos, ¿no Estàn escritos en las palabras del 

profeta Natàn, en la Profecía de Ajías de Silo y en las visiones del vidente Ido acerca de Jeroboam hijo 

de Nabat? 

 30 Salomón Reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel. 

 31 Salomón Reposó con sus padres, y lo sepultaron en la Ciudad de David, su padre. Y su hijo 

Roboam Reinó en su lugar. 
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 1 Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel Había ido a Siquem para proclamarle rey. 

 2 Y Sucedió que cuando lo Oyó Jeroboam hijo de Nabat (quien estaba en Egipto, adonde Había huido 

a causa del rey Salomón), Jeroboam Volvió de Egipto. 

 3 Entonces mandaron a llamarle, y Jeroboam vino con todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: 

 4 --Tu padre Agravó nuestro yugo; pero ahora, alivia Tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre 

puso sobre nosotros, y te serviremos. 



 5 El les dijo: --Volved a Mí dentro de tres Días. El pueblo se fue. 

 6 Entonces el rey Roboam Consultó a los ancianos que Habían servido a su padre Salomón, cuando 

Aún Vivía, y les Preguntó: --¿Cómo Aconsejàis vosotros que yo responda a este pueblo? 

 7 Y ellos le respondieron diciendo: --Si tratas bien a este pueblo, y les aceptas y les hablas buenas 

palabras, ellos Seràn tus siervos para siempre. 

 8 Pero él Dejó de lado el consejo que le Habían dado los ancianos, y Consultó a los Jóvenes que se 

Habían criado con él y que estaban a su servicio. 

 9 Les Preguntó: --¿Qué Aconsejàis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado 

diciendo: "Alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros"? 

 10 Entonces los Jóvenes que se Habían criado con él le contestaron diciendo: --Así Responderàs al 

pueblo que ha hablado contigo, diciendo: "Tu padre hizo pesado nuestro yugo; pero Tú, hazlo Màs 

liviano sobre nosotros"; Así les Diràs: "Mi dedo meñique es Màs grueso que los lomos de mi padre. 

 11 Ahora bien, mi padre Cargó sobre vosotros un pesado yugo; pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi 

padre os Castigó con Làtigos; pero yo, con escorpiones." 

 12 Al tercer Día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, como el rey Había hablado diciendo: 

"Volved a Mí al tercer Día." 

 13 Entonces el rey les Respondió con dureza. El rey Roboam Dejó de lado el consejo de los ancianos, 

 14 y les Habló siguiendo el consejo de los Jóvenes, diciendo: --Mi padre hizo pesado vuestro yugo, 

pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os Castigó con Làtigos, pero yo, con escorpiones. 

 15 El rey no hizo caso del pueblo, porque esto estaba dispuesto de parte de Dios, para que Jehovah 

cumpliera la palabra que Había hablado a Jeroboam hijo de Nabat, por medio de Ajías de Silo. 

 16 Y viendo todo Israel que el rey no les Había hecho caso, el pueblo Respondió al rey diciendo: --

¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¡No tenemos herencia en el hijo de Isaí! ¡Israel, cada uno a su 

morada! ¡Mira ahora por tu propia casa, oh David! Entonces todo Israel se fue a sus moradas, 

 17 pero Roboam Reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judà. 

 18 Después el rey Roboam Envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral; pero los hijos de 

Israel lo apedrearon, y Murió. Entonces el rey Roboam se Apresuró a subir en un carro para huir a 

Jerusalén. 

 19 Así se Rebeló Israel contra la casa de David, hasta el Día de hoy. 
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 1 Entonces Roboam Llegó a Jerusalén y Reunió a los de la casa de Judà y de Benjamín, 180.000 

guerreros escogidos, a fin de combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. 

 2 Pero la palabra de Jehovah vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: 

 3 "Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judà, y a todos los israelitas que Estàn en Judà y 

Benjamín, diciendo que 

 4 Así ha dicho Jehovah: 'No Subàis ni Combatàis contra vuestros hermanos. Volveos cada uno a su 

casa, porque de parte Mía ha sucedido esto.'" Ellos escucharon las palabras de Jehovah y desistieron de 

ir contra Jeroboam. 

 5 Roboam Habitó en Jerusalén y Reedificó ciudades para la defensa de Judà. 

 6 Reedificó Belén, Etam, Tecoa, 

 7 Betsur, Soco, Adulam, 

 8 Gat, Maresa, Zif, 

 9 Adoraim, Laquis, Azeca, 

 10 Zora, Ajalón y Hebrón, ciudades fortificadas en Judà y en Benjamín. 

 11 También Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes, provisiones, aceite y vino. 

 12 Proveyó escudos y lanzas a todas las ciudades, y las Fortificó en gran manera. Así Judà y Benjamín 

le estaban sujetos. 

 13 Los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a Roboam desde todo su territorio. 



 14 Los levitas abandonaban sus campos y sus posesiones, y se iban a Judà y a Jerusalén, porque 

Jeroboam y sus hijos los Habían excluido de servir a Jehovah como sacerdotes. 

 15 Màs bien, Estableció sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los 

becerros que Había hecho. 

 16 Tras ellos llegaron también personas de todas las tribus de Israel, que Habían decidido en su 

Corazón buscar a Jehovah Dios de Israel. Ellos fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehovah, 

Dios de sus padres. 

 17 Así fortalecieron el reino de Judà y apoyaron a Roboam hijo de Salomón durante tres años, porque 

tres años anduvieron en los caminos de David y de Salomón. 

 18 Roboam Tomó por mujer a Majalat hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihaíl hija de Eliab, hijo 

de Isaí, 

 19 la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Zaham. 

 20 Después de ella Tomó a Maaca hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, a Atai, a Ziza y a 

Selomit. 

 21 Roboam amaba a Maaca hija de Absalón Màs que a todas sus otras mujeres y concubinas; pues él 

Tomó dieciocho mujeres y sesenta concubinas, y Engendró veintiocho hijos y sesenta hijas. 

 22 Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, como jefe y Príncipe entre sus hermanos, a fin de 

proclamarle rey. 

 23 Pero con prudencia Dispersó al resto de sus hijos por todas las tierras de Judà y de Benjamín, y por 

todas las ciudades fortificadas, Dàndoles abundantes provisiones. Y les Buscó muchas mujeres. 
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 1 Cuando se Consolidó y se Fortaleció el reino de Roboam, éste Abandonó la ley de Jehovah, y todo 

Israel con él. 

 2 Y Sucedió que en el quinto año del rey Roboam, por cuanto se Habían rebelado contra Jehovah, 

Subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, 

 3 con 1.200 carros, 60.000 jinetes y gente innumerable que Venía con él de Egipto: libios, suquienos y 

Etíopes. 

 4 Tomó las ciudades fortificadas de Judà y Llegó hasta Jerusalén. 

 5 Entonces el profeta Semaías fue a Roboam y a los gobernadores de Judà, que estaban reunidos en 

Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: --Así ha dicho Jehovah: "Vosotros me habéis abandonado; por 

tanto, yo también os he abandonado en mano de Sisac." 

 6 Los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: --Justo es Jehovah. 

 7 Cuando Jehovah vio que se Habían humillado, vino la palabra de Jehovah a Semaías, diciendo: --Se 

han humillado; no los destruiré. Les daré alguna Liberación, y mi ira no se Derramarà sobre Jerusalén 

por medio de Sisac. 

 8 No obstante, Seràn sus siervos, para que sepan distinguir entre servirme a Mí y servir a los reinos de 

otras tierras. 

 9 Entonces Sisac, rey de Egipto, Subió contra Jerusalén y Tomó los tesoros de la casa de Jehovah y los 

tesoros de la casa del rey; todo lo Tomó. También Tomó los escudos de oro que Había hecho Salomón. 

 10 En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los Entregó a la custodia de los jefes de 

la escolta, que guardaban la entrada de la casa del rey. 

 11 Y Sucedía que cuantas veces el rey entraba en la casa de Jehovah, los de la escolta Venían y los 

llevaban, y después los Volvían a poner en la Càmara de los de la escolta. 

 12 Como Roboam se Había humillado, la ira de Jehovah se Apartó de él para no destruirlo del todo. 

Ademàs, en Judà las cosas marchaban bien. 

 13 El rey Roboam se hizo fuerte en Jerusalén y Reinó. Roboam Tenía 41 años cuando Comenzó a 

reinar, y Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Jehovah Había elegido de entre todas las tribus de 

Israel para poner Allí su nombre. El nombre de su madre era Naama la amonita. 



 14 Roboam hizo lo malo, porque no dispuso su Corazón para buscar a Jehovah. 

 15 Los hechos de Roboam, los primeros y los últimos, ¿no Estàn escritos en las Crónicas del profeta 

Semaías y del vidente Ido acerca del registro familiar? Hubo guerra constante entre Roboam y 

Jeroboam. 

 16 Roboam Reposó con sus padres y fue sepultado en la Ciudad de David. Y su hijo Abías Reinó en su 

lugar. 
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 1 En el año 18 del rey Jeroboam Comenzó a reinar Abías sobre Judà, 

 2 y Reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca hija de Uriel, de Gabaa. Hubo 

guerra entre Abías y Jeroboam. 

 3 Abías dispuso la batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra escogidos. Jeroboam Preparó 

la batalla contra él con 800.000 hombres escogidos y valientes. 

 4 Abías se Levantó sobre el monte Zemaraim, que Està en la Región montañosa de Efraín, y dijo: 

"Oídme, Jeroboam y todo Israel: 

 5 ¿No sabéis vosotros que Jehovah Dios de Israel dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él 

y a sus hijos, mediante un pacto de sal? 

 6 Pero Jeroboam hijo de Nabat, servidor de Salomón hijo de David, se Levantó y se Rebeló contra su 

señor. 

 7 Con él se agruparon hombres ociosos y perversos, que pudieron Màs que Roboam hijo de Salomón, 

pues Roboam era joven e inmaduro de Corazón, y no se mantuvo fuerte ante ellos. 

 8 Y ahora vosotros Tratàis de resistir al reinado de Jehovah que Està en manos de los hijos de David, 

porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo como dioses. 

 9 ¿No habéis excluido a los sacerdotes de Jehovah, los hijos de Aarón, y a los levitas, y os habéis 

hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con 

un becerro y siete carneros se convierte en sacerdote de lo que no es Dios. 

 10 Pero en cuanto a nosotros, Jehovah es nuestro Dios, y no le hemos abandonado. Los sacerdotes que 

sirven a Jehovah son los hijos de Aarón, y los levitas Estàn en la obra. 

 11 Ellos ofrecen a Jehovah los holocaustos cada mañana y cada tarde, queman el incienso Aromàtico, 

hacen la Presentación del pan sobre la mesa limpia y encienden el candelabro de oro con sus Làmparas, 

para que ardan cada noche. Nosotros guardamos la ordenanza de Jehovah nuestro Dios, pero vosotros le 

habéis abandonado. 

 12 He Aquí que Dios Està con nosotros, a la cabeza, y sus sacerdotes tienen las trompetas de estrépito 

para tocar contra vosotros. ¡Oh hijos de Israel, no luchéis contra Jehovah, Dios de vuestros padres; 

porque no os Irà bien!" 

 13 Pero Jeroboam puso una emboscada a fin de alcanzarlos por la retaguardia, de manera que estaban 

frente a Judà, pero Tenían la emboscada a espaldas de ellos. 

 14 Judà se Volvió, y he Aquí que Tenían la batalla por delante y por Detràs. Entonces clamaron a 

Jehovah, y los sacerdotes tocaron las trompetas. 

 15 Los hombres de Judà gritaron con estruendo; y Sucedió que mientras gritaban los hombres de Judà, 

Dios Desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judà. 

 16 Los hijos de Israel huyeron delante de Judà, y Dios los Entregó en su mano. 

 17 Abías y su gente les ocasionaron una gran derrota, y de Israel cayeron muertos 500.000 hombres 

escogidos. 

 18 Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, pero los hijos de Judà se hicieron fuertes, 

porque se apoyaban en Jehovah, Dios de sus padres. 

 19 Abías Persiguió a Jeroboam y le Tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Jesana con sus aldeas y 

Efrón con sus aldeas. 

 20 Jeroboam no Recuperó su Poderío en los Días de Abías. Después Jehovah lo Hirió, y Murió. 



 21 Pero Abías se hizo fuerte. Tomó para Sí catorce mujeres, y Engendró Veintidós hijos y dieciséis 

hijas. 

 22 Los Demàs hechos de Abías, sus caminos y sus palabras Estàn escritos en la historia del profeta Ido. 
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 1 Abías Reposó con sus padres, y lo sepultaron en la Ciudad de David. Y su hijo Asa Reinó en su 

lugar, en cuyos Días la tierra tuvo tranquilidad durante diez años. 

 2 Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehovah su Dios. 

 3 Quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, Rompió las piedras rituales y Quebró los àrboles 

rituales de Asera. 

 4 Mandó a los de Judà que buscaran a Jehovah, Dios de sus padres, y que pusieran por obra la ley y los 

mandamientos. 

 5 Quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judà. El reino estuvo en 

calma bajo él, 

 6 y Edificó ciudades fortificadas en Judà, porque Había tranquilidad en la tierra. En aquellos años no 

Había guerra contra él, porque Jehovah le Había dado reposo. 

 7 Por tanto, dijo a Judà: "Edifiquemos estas ciudades y rodeémoslas de murallas, torres, puertas y 

cerrojos, mientras la tierra esté ante nosotros, porque hemos buscado a Jehovah nuestro Dios. Le hemos 

buscado, y él nos ha dado reposo por todas partes." Entonces edificaron y fueron prosperados. 

 8 Asa tuvo un ejército de 300.000 de Judà, que llevaba escudos grandes y lanzas; también tuvo 

280.000 de Benjamín, quienes llevaban escudos pequeños y disparaban con el arco. Todos eran 

hombres valientes. 

 9 Zéraj el Etíope Salió contra ellos con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y Llegó 

hasta Maresa. 

 10 Asa Salió contra él, y dispusieron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. 

 11 Asa Invocó a Jehovah su Dios, diciendo: "¡Oh Jehovah, no hay otro como Tú para ayudar tanto al 

poderoso como al que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehovah, Dios nuestro, porque en ti nos 

apoyamos y en tu nombre vamos contra esta multitud. ¡Oh Jehovah, Tú eres nuestro Dios; no 

prevalezca contra ti el hombre!" 

 12 Entonces Jehovah Desbarató a los Etíopes delante de Asa y de Judà, y los Etíopes huyeron. 

 13 Asa y la gente que estaba con él los persiguieron hasta Gerar. Cayeron tantos de los Etíopes que no 

quedaron sobrevivientes de ellos, porque fueron destrozados delante de Jehovah y de su ejército, y les 

tomaron un gran Botín. 

 14 Atacaron también todas las ciudades de los alrededores de Gerar, porque el terror de Jehovah Había 

Caído sobre éstas. Saquearon todas las ciudades, porque en ellas Había mucho Botín. 

 15 Asimismo, cayeron sobre las tiendas de los que Tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y 

camellos. Luego volvieron a Jerusalén. 
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 1 Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías hijo de Oded, 

 2 quien Salió al encuentro de Asa y le dijo: "Oídme, Asa y todo Judà y Benjamín: Jehovah Estarà con 

vosotros cuando vosotros estéis con él. Si le Buscàis, él se Dejarà hallar; pero si le Abandonàis, él os 

Abandonarà. 

 3 Por mucho tiempo ha estado Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñase, y sin ley. 

 4 Pero cuando en su Tribulación se volvieron a Jehovah Dios de Israel y le buscaron, él se Dejó hallar 

por ellos. 

 5 En aquellos tiempos no Había paz ni para el que Salía, ni para el que entraba, porque Había muchas 

aflicciones sobre todos los habitantes de los Países. 



 6 Una Nación era destruida por otra Nación, y una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con 

toda clase de calamidades. 

 7 Pero vosotros, esforzaos; no desfallezcan vuestras manos, porque vuestra obra tiene recompensa." 

 8 Cuando Asa Oyó estas palabras y la Profecía del profeta Oded, Tomó ànimo y Quitó los ídolos 

abominables de toda la tierra de Judà y de Benjamín, Así como de las ciudades que él Había tomado en 

la Región montañosa de Efraín. También Reparó el altar de Jehovah que estaba delante del Pórtico de la 

casa de Jehovah. 

 9 Después Reunió a todo Judà y Benjamín, y a los que Residían con ellos de Efraín, Manasés y 

Simeón; pues muchos de Israel se Habían pasado a él, al ver que Jehovah su Dios estaba con él. 

 10 Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. 

 11 Aquel Día ofrecieron como sacrificio a Jehovah, del Botín que Habían Traído, 700 vacas y 7.000 

ovejas. 

 12 Luego hicieron un pacto prometiendo que Buscarían a Jehovah, Dios de sus padres, con todo su 

Corazón y con toda su alma; 

 13 y que todo el que no buscase a Jehovah Dios de Israel muriese, fuera grande o pequeño, hombre o 

mujer. 

 14 Y lo juraron a Jehovah en voz alta y con Júbilo, al son de trompetas y de cornetas. 

 15 Todos los de Judà se alegraron por dicho juramento, porque juraron con todo su Corazón. Así 

buscaron a Jehovah con toda su voluntad, y él se Dejó hallar por ellos. Y Jehovah les dio reposo por 

todas partes. 

 16 También depuso a Maaca, madre del rey Asa, de ser reina madre, porque ella Había hecho una 

monstruosa imagen de Asera. Asa Destruyó la monstruosa imagen, la Desmenuzó y la Quemó junto al 

arroyo de Quedrón. 

 17 Aunque no Quitó de Israel los lugares altos, sin embargo, el Corazón de Asa fue íntegro todos sus 

Días. 

 18 El introdujo en la casa de Dios lo que Había consagrado su padre y lo que él mismo Había 

consagrado: plata, oro y utensilios. 

 19 No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. 
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 1 Pero en el año 36 del reinado de Asa, Baasa rey de Israel Subió contra Judà y estaba reedificando 

Ramà para no dejar que ninguno tuviera acceso a Asa, rey de Judà. 

 2 Entonces Asa Sacó plata y oro de los tesoros de la casa de Jehovah y de la casa del rey, y los Envió a 

Ben-hadad, rey de Siria, que habitaba en Damasco, diciendo: 

 3 "Haya alianza entre Tú y yo, como la Había entre mi padre y tu padre. He Aquí, yo te Envío plata y 

oro; vé y anula tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que él se retire de Mí." 

 4 Ben-hadad Consintió con el rey Asa. Envió contra las ciudades de Israel a los jefes de sus ejércitos, y 

atacaron Ijón, Dan, Abel-maim y todas las ciudades almacenes de Neftalí. 

 5 Cuando Baasa Oyó esto, Dejó de reedificar Ramà e hizo cesar su obra. 

 6 Entonces el rey Asa trajo a todo Judà, y se llevaron las piedras y la madera de Ramà, con que Baasa 

edificaba. Y con ellas Reedificó Geba y Mizpa. 

 7 En aquel tiempo el vidente Hanani fue a Asa, rey de Judà, y le dijo: "Por haberte apoyado en el rey 

de Siria y no haberte apoyado en Jehovah tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de 

tu mano. 

 8 ¿No eran los Etíopes y los libios un ejército Numerosísimo, con muchos carros y jinetes? Con todo, 

porque te apoyaste en Jehovah, él los Entregó en tu mano. 

 9 Porque los ojos de Jehovah recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un Corazón íntegro 

para con él. Locamente has actuado en esto, y de ahora en adelante Habrà guerras contra ti." 


