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Contexto 

 1 Reyes 
 15.1 a 16.34 
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Versículo Clave: 

 “Mas por amor a David, Jehová 
su Dios le dio lámpara en 
Jerusalén, levantando a su hijo 
después de él, y sosteniendo a 
Jerusalén;”  

 (1º Reyes 15.4, RVR60)  
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Versículo Clave: 

 “Y Omri compró a Semer el 
monte de Samaria por dos 
talentos de plata, y edificó en el 
monte; y llamó el nombre de la 
ciudad que edificó, Samaria, del 
nombre de Semer, que fue 
dueño de aquel monte.”  

 (1º Reyes 16.24, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Abías y Asa, reyes de Judá 
 1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Nadab y Baasa, reyes de Israel 
 1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.1 

 El reinado de Ela 
 1 Reyes 16.1-10 

 Luchas por el poder 
 1 Reyes 16.15-25 

 El reinado de Acab 
 1 Reyes 16.29-33 
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Trasfondo 
1 Reyes 15-16 

 Este estudio nos presenta 
la vida de las dos naciones 
que habían salido del reino 
de David y Salomón. 

 Las vidas de los primeros 
reyes muestran la 
tendencia que habría de 
acompañarlas a lo largo de 
su vida. 
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Cronología 
de los 
reyes 



Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 “En el año dieciocho del rey Jeroboam hijo de Nabat, 
Abiam comenzó a reinar sobre Judá,y reinó tres años en 
Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de 
Abisalom.Y anduvo en todos los pecados que su padre 
había cometido antes de él; y no fue su corazón perfecto 
con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre.” 
 (1º Reyes 15.1–3, RVR60) 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 “En el año veinte de Jeroboam rey de Israel, Asa 
comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó cuarenta y un años 
en Jerusalén; el nombre de su madre fue Maaca, hija de 
Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, 
como David su padre. Porque quitó del país a los 
sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres 
habían hecho…” 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 “…También privó a su madre Maaca de ser reina madre, 
porque había hecho un ídolo de Asera. Además deshizo 
Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de 
Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. 
Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con 
Jehová toda su vida.”  

 (1º Reyes 15.9–14, RVR60)  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 15:1–2. El reinado por tres 
años (913–911 a.C.) de Abiam 
(también llamado Abías, 1 Cr. 
12:16; 13:1) sobre Judá se dio 
en el mismo período del 
reinado de Jeroboam sobre 
Israel (931–910 a.C.).  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Abiam era hijo de Roboam y Maaca, hija de 
Abisalom (una variante de Absalón), el hijo de 
David.  

 “Hija” o “hijo” no siempre significa 
descendiente de la generación inmediatamente 
anterior; con frecuencia se usa para denotar a 
un descendiente dos o más generaciones 
después. 
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Genealogía de David 



Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Se dice que en la mayoría de los casos los hijos 
llegan a ser una “copia al carbón” de su padre.  

 Esto puede ser una bendición cuando los 
progenitores son justos, sinceros y morales, 
pero en este caso, el rey Roboam fue una 
maldición, ya que durante los tres cortos años 
de su reinado, su hijo “anduvo en todos los 
pecados que su padre había cometido …” (v. 
3a). 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Esta es una de las 
consecuencias más tristes del 
pecado; Los hijos son llevados 
por el mismo camino y desdicha 
que sufren sus padres.  

 El autor de Reyes despide a 
Abiam con muy pocas palabras 
y ninguna de ellas muy 
favorable. 

16 16 

  



Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Pero Crónicas relata la gran 
victoria que Dios le dio 
contra Jeroboam de Israel 
(2 Crónicas 13).  

 Abiam en esa ocasión 
expuso la perversidad del 
pueblo del norte 
recordándole que peleaban 
contra Jehová. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Histórica y militarmente se considera al rey 
Abiam como uno de los más grandes del sur.  

 Pero Dios opina: “y no fue su corazón perfecto 
con Jehová su Dios” (v. 3b).  

 Igual que su padre, empezó bien pero terminó 
mal.  

 En toda una vida caracterizada por la 
desobediencia, se ven muy pocos actos de fe. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Roboam y Abiam, dos reyes 
inicuos que eran obedientes a 
veces, serían seguidos por Asa y 
Josafat, dos monarcas rectos y 
buenos que ocasionalmente 
desobedecieron a Dios.  

 Su gobierno se juzga por la 
obediencia a la voluntad divina 
hasta el fin. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 La limpieza realizada por 
Asa (9–15).  

 Asa (910–872 a.C.) 
gobernó a Judá durante 41 
años, durante los cuales se 
dedicó a purgar el 
territorio de los ídolos 
levantados por sus 
padres.  
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Cronología 
de los 
reyes 



Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Una gran enemiga del rey fue 
Maaca, nieta de Absalón hijo de 
David.  

 Siendo esposa de Roboam y 
madre de Abiam, había 
instituido la adoración a su 
persona como reina madre así 
como a Asera. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Ella obstruía el poder 
cuando Asa inició su 
reinado, quien de 
inmediato quemó el 
ídolo de Asera 
levantado por Maaca y 
también la despojó de 
todos sus privilegios.  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Durante los primeros 
diez años, Asa tuvo 
paz y limpió todo su 
reino, con excepción 
de los lugares altos. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 El avivamiento de Judá (2 
Crónicas 14:11–12; 15:7–9).  

 Para entender mejor 1 Reyes 
15:16–24, es importante 
estudiar 2 Crónicas 14 y 15 
porque estos eventos 
preceden a aquéllos.  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Fue en el año 15 del 
reinado de Asa (897 
a.C.), que Dios permitió 
que invadiera a Judá el 
rey Zera de Etiopía con 
un millón de soldados. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Esto sin duda fue para 
recordar a Judá que no 
debía dejar de confiar 
en Jehová en medio de 
la prosperidad y la 
invasión los curó de ese 
problema.  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Asa clamó al Señor en 
una elocuente oración 
y él contestó 
solucionando su 
problema (14:11–12).  

 Aquí se confirma que la 
fe y oración son las 
armas secretas e 
infalibles del creyente. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 El profeta Azarías salió al 
encuentro de Asa y en una 
elocuente proclamación (2 
Crónicas 15:7) motivó al rey 
y a todo su pueblo a un 
gran avivamiento.  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Este fue tan grande, que no 
sólo confirmaron su pacto 
con Dios en “voz alta y 
eufórica” sino que se 
dispusieron a matar a 
cualquier judío que no lo 
hiciera.  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Inclusive afectó 
profundamente a cientos de 
judíos del reino del norte.  

 El rey Baasa de Israel, 
preocupado porque estaba 
perdiendo mucha gente de su 
pueblo, determinó hacer 
guerra contra sus hermanos. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Algo muy interesante y sorprendente sucede 
en este relato.  

 Asa ya había visto la poderosa mano de Dios 
liberándolo de un enemigo terrible.  

 Pero en vez de clamar a Dios en su 
desesperación, decidió solucionar su 
problema usando su propia astucia.  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Sacó el oro y la plata que 
acababa de dedicar a Dios 
en el templo (15:15) y los 
regaló al rey Ben-Adad de 
Siria para que atacara al 
rey Baasa en su frontera 
del norte. 
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Claro está que cuando 
Baasa se enteró de que 
estaban atacando sus 
fronteras tuvo que 
abandonar sus planes de 
guerra contra Judá.  
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Abías y Asa, reyes de Judá 
1 Reyes 15.1-3, 9-14 

 Cuando Asa se felicitaba a sí 
mismo, el “vidente Hanani” (2 
Crónicas 16:7) lo encontró y lo 
amonestó por no confiar en 
Jehová; le dio la triste noticia de 
que el resto de sus años habría 
guerra en su reino. 
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.1 
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.4 

 “Nadab hijo de Jeroboam comenzó a reinar sobre Israel 
en el segundo año de Asa rey de Judá; y reinó sobre Israel 
dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, 
andando en el camino de su padre, y en los pecados con 
que hizo pecar a Israel. Y Baasa hijo de Ahías, el cual era 
de la casa de Isacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en 
Gibetón, que era de los filisteos; porque Nadab y todo 
Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Baasa en el 
tercer año de Asa rey de Judá, y reinó en lugar suyo.”  

 (1º Reyes 15.25–28, RVR60) 
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.4 

 “En el tercer año de Asa rey de Judá, comenzó a 
reinar Baasa hijo de Ahías sobre todo Israel en 
Tirsa; y reinó veinticuatro años. E hizo lo malo 
ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de 
Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a 
Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú hijo de 
Hanani contra Baasa, diciendo:” 

 (1º Reyes 15.33–16.1, RVR60)  
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.4 

 “Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por 
príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en 
el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi 
pueblo Israel, provocándome a ira con tus 
pecados; he aquí yo barreré la posteridad de 
Baasa, y la posteridad de su casa; y pondré su 
casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat...” 
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.4 

 “…El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo 
comerán los perros; y el que de él fuere muerto 
en el campo, lo comerán las aves del cielo.”  

 (1º Reyes 16.2–4, RVR60)  
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Cronología 
de los 
reyes 



Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.4 

 Nuestro relato regresa al rey 
Nadab de Israel (909–908 a.C.), 
contemporáneo de Asa de Judá.  

 Nadab siguió los pecados de su 
padre Jeroboam adorando los 
becerros en Dan y Bet-el.  

 Mientras él peleaba contra los 
filisteos en Gibetón, Baasa lo 
mató para tomar su trono.  42 42 

  



Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.4 

 Con su muerte, llegó al 
final la dinastía de 
Jeroboam I, tal como el 
profeta Ahías silonita había 
predicho (1 Reyes 14:7–16).  

 Además, Baasa exterminó 
a toda la familia de 
Jeroboam. 
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.1 

 Fue en el tercer año del rey Asa de Judá, que 
ascendió al trono Baasa (908–886 a.C.) después 
de asesinar a Nadab.  

 El reinado de Baasa se considera el tercero más 
largo del reino del norte.  

 Como fue simultáneo con el de Asa, algunos 
eventos ya han sido mencionados. 
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Cronología 
de los 
reyes 



Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.1 

 Que Dios lo levantó del 
polvo (16:2) implica que su 
origen fue humilde. 

 La brevedad con que se 
trata la vida de Baasa hace 
pensar que posiblemente 
fue insignificante. 
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.1 

 Pero tenemos que recordar que el propósito de 
la historia bíblica no es hacer un resumen de los 
logros políticos o nacionales, sino enseñarnos 
verdades morales y espirituales.  

 Por lo tanto, su muerte fue idéntica a la de 
Nadab, ya que Dios lo juzgó por las atrocidades 
cometidas contra la familia de Jeroboam. 
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.1 

 La frase: “Provocándome 
a ira con tus pecados …” 
(v.2), dicha por el profeta 
Jehú (16:1), no se debe 
ignorar, ya que Dios 
estaba levantando una 
demanda contra el reino 
del norte.  
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Nadab y Baasa, reyes de Israel 
1 Reyes 15.25-28, 33 – 16.1 

 Su idolatría constante los 
puso en el terrible peligro 
de ser destruidos y 
llevados a la esclavitud.  

 De nuevo, Baasa “hizo lo 
malo ante los ojos de 
Jehová, y anduvo en el 
camino de Jeroboam” 
(15:34). 
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El reinado de Ela 
1 Reyes 16.1-10 
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El reinado de Ela 
1 Reyes 16.1-10 

 “Y vino palabra de Jehová a Jehú hijo de Hanani 
contra Baasa, diciendo: Por cuanto yo te levanté 
del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo 
Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y 
has hecho pecar a mi pueblo Israel, 
provocándome a ira con tus pecados;he aquí yo 
barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de 
su casa…” 
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El reinado de Ela 
1 Reyes 16.1-10 

 “…y pondré su casa como la casa de Jeroboam 
hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la 
ciudad, lo comerán los perros; y el que de él fuere 
muerto en el campo, lo comerán las aves del 
cielo. Los demás hechos de Baasa, y las cosas que 
hizo, y su poderío, ¿no está todo escrito en el 
libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y 
durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en 
Tirsa, y reinó en su lugar Ela su hijo…” 
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El reinado de Ela 
1 Reyes 16.1-10 

 “…Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú 
hijo de Hanani había sido contra Baasa y también 
contra su casa, con motivo de todo lo malo que 
hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira 
con las obras de sus manos, para que fuese hecha 
como la casa de Jeroboam; y porque la había 
destruido…” 
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El reinado de Ela 
1 Reyes 16.1-10 

 “…En el año veintiséis de Asa rey de Judá 
comenzó a reinar Ela hijo de Baasa sobre Israel en 
Tirsa; y reinó dos años. Y conspiró contra él su 
siervo Zimri, comandante de la mitad de los 
carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y 
embriagado en casa de Arsa su mayordomo en 
Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató, en el año 
veintisiete de Asa rey de Judá; y reinó en lugar 
suyo.” (1º Reyes 16.1–10, RVR60)  
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Cronología 
de los 
reyes 



El reinado de Ela 
1 Reyes 16.1-10 

 Ela hijo de Baasa reinó 
menos de dos años (886–
885 a.C.).  

 Que el autor no haya 
encontrado nada bueno que 
decir de él muestra que su 
vida fue inservible.  
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El reinado de Ela 
1 Reyes 16.1-10 

 Mientras sus soldados peleaban en Gibetón, él 
se emborrachó.  

 Fue allí donde Zimri, comandante de la mitad de 
sus carros, lo sorprendió y le dio muerte a él y a 
toda su familia, así como su padre había hecho 
con el rey Nadab.  

 Aquí se cumplió la profecía de Jehú (v. 1). 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 “En el año veintisiete de Asa rey de Judá, comenzó a 
reinar Zimri, y reinó siete días en Tirsa; y el pueblo había 
acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el 
pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha 
conspirado, y ha dado muerte al rey. Entonces todo 
Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, 
general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri 
de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas 
viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de 
la casa real, y prendió fuego a la casa consigo…” 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 “…y así murió, por los pecados que había cometido, 
haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en 
los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, 
haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri, y 
la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro 
de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo 
de Israel fue dividido en dos partes: la mitad del pueblo 
seguía a Tibni hijo de Ginat para hacerlo rey, y la otra 
mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri 
pudo más que el que seguía a Tibni hijo de Ginat; y Tibni 
murió, y Omri fue rey…” 60 60 

  



Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 “…En el año treinta y uno de Asa rey de Judá, comenzó 
a reinar Omri sobre Israel, y reinó doce años; en Tirsa 
reinó seis años. Y Omri compró a Semer el monte de 
Samaria por dos talentos de plata, y edificó en el monte; 
y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del 
nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y 
Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor 
que todos los que habían reinado antes de él;”  

 (1º Reyes 16.15–25, RVR60)  
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Cronología 
de los 
reyes 



Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Reinado de Zimri, 16:15–
20.  

 Pese a la brevedad de su 
reinado, el historiador 
bíblico le confiere su 
lugar como rey, ya que 
se incluyen todas las 
fórmulas que se han 
visto en los demás reyes. 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Muy poco se sabe de este 
rey.  

 Solo se le conoce como un 
servidor, conspirador y 
asesino.  

 Gobernó en un tiempo muy 
difícil. El reino del norte iba 
de mal en peor.  
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 El pueblo estaba dividido 
por diferentes aspirantes 
al trono. Al mismo tiempo 
había una situación de 
guerra (15:27).  

 Recuérdese que llegó al 
poder matando a Ela y a 
toda la familia real.  
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Precisamente por su 
actuación en contra del rey 
legítimo, el pueblo se le 
sublevó y proclamó rey a 
Omri (v. 16).  

 Zimri quería hacerse fuerte 
en el poder, pero el pueblo 
no quería un usurpador y le 
hizo frente.  
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Cuando se dio cuenta de que su causa estaba 
perdida, se encerró en el palacio real, le prendió 
fuego, y se suicidó.  

 Todo esto tuvo lugar en Tirsa, la capital de 
Israel en ese tiempo.  

 Zimri apenas pudo usurpar las riendas del reino 
por una semana.  

 No se puede llamar a eso “gobernar”. 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Reinado de Omri,16:21–28.  

 En los versos 21-22, colocados entre las 
fórmulas tradicionales del cierre del reinado de 
Zimri y el comienzo del de Omri, reflejan la 
realidad histórica de los tiempos.  

 Entre los dos reinados se libraba una lucha de 
cuatro años entre Tibni y Omri. 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Esto producía una guerra civil 
en la que no había un rey 
confirmado en el trono de 
Israel.  

 La terminología del historiador 
confirma la tirantez que existía 
entre las dos bandas.  

 Se termina la lucha con Omri en 
el trono y Tibni muerto. 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Vv. 23–28.  

 Con la llegada de Omri finalmente al trono, se 
ejemplifica una de las características principales 
del historiador bíblico.  

 Es curioso que el escritor sólo le dedique unos 
cuantos versículos al reinado de Omri, cuyo 
tiempo en el trono fue muy significativo desde 
el punto de vista de la historia. 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Fuentes extrabíblicas 
elogian a Omri por sus 
logros: conquistó a 
Moab, hizo alianzas con 
Sidón y construyó la 
nueva ciudad capital, 
Samaria. 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Por muchos años después de su muerte Israel 
era llamado por sus vecinos “la casa de Omri”.  

 Lo interesante es que el escritor bíblico hace 
caso omiso de mucho de esto; su evaluación del 
reinado de Omri no tiene que ver con logros 
económico-militares, sino con aspectos 
teológicos: Pues anduvo en todo el camino de 
Jeroboam hijo de Nabat y en sus pecados con los 
que hizo pecar a Israel… (v. 26). 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Omri fue el último rey de la familia de 
Jeroboam.  

 Sobrepasó en maldad a todos sus antecesores y 
heredó un reino dividido.  

 Pero después de cuatro años de guerra, logró 
triunfar y quedar solo en el trono. Aquí 
comenzó a unirse de nuevo Israel, y a disfrutar 
de un tiempo de relativa paz y de prosperidad. 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 Aparte de su fracaso espiritual, 
se le conoce como el rey más 
poderoso y notable de los reyes 
del norte.  

 Él fundó la línea más estable y 
notable de familias reales en 
Israel. Tuvo el apoyo de todo el 
pueblo, aunque no desde un 
principio.  
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 En realidad, lo único bueno 
que el escritor bíblico dice 
de él es que edificó Samaria 
y la convirtió en su capital.  

 El hecho de que Zimri había 
quemado el palacio real en 
Tirsa tendría mucho que ver 
con el cambio de ciudades 
capitales. 
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Luchas por el poder 
1 Reyes 16.15-25 

 La Piedra Moabita contiene 
esta inscripción: “Omri, rey de 
Israel, humilló a Moab muchos 
días, porque Quemos estaba 
airado contra su tierra”.  

 Así como los israelitas creían 
que la ira de Jehovah podía 
estar contra ellos, sus 
“primos” moabitas pensaban 
lo mismo de su ídolo. 76 76 

  



El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 “Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año 
treinta y ocho de Asa rey de Judá. Y reinó Acab hijo de 
Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo 
de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que 
todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera 
cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y 
tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los 
sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró…” 
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 “…E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó 
en Samaria.`Hizo también Acab una imagen de Asera, 
haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que 
reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová 
Dios de Israel. En su tiempo Hiel de Bet-el reedificó a 
Jericó. A precio de la vida de Abiram su primogénito 
echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo 
menor puso sus puertas, conforme a la palabra que 
Jehová había hablado por Josué hijo de Nun.”  

 (1º Reyes 16.29–34, RVR60)  
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Cronología 
de los 
reyes 



El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 Acab reinó sobre Israel … en 
Samaria por veintidós años 
(874–853 a.C.).  

 Fue el rey más malévolo que 
Israel tuvo.  

 Fue peor que su padre Omri, 
quien había sido más malvado 
que todos los que le 
antecedieron (v. 25).  
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 La perversidad de Acab 
consistió en perpetuar 
todos los pecados de 
Jeroboam; y aún llegó 
a considerarlos como 
cosa ligera. 
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 Además, tomó por mujer a 
una princesa pagana, 
Jezabel, que con gran 
empeño promovió su 
depravada religión y la 
quiso imponer como la 
doctrina oficial en Israel.  
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 El padre de Jezabel, Et-
baal era rey de los 
sidonios (fenicios), 
cuya capital estaba en 
Tiro.  
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 Baal (que significa 
“señor”) es el nombre 
que se usa generalmente 
en el A.T. para denotar a 
la deidad masculina que 
adoraban las tribus 
nativas de los cananeos, 
pero también se conocía 
por otros nombres. 
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 Los de Tiro lo llamaban 
Baal Melqart, pero su 
religión era solamente 
una variación cúltica de la 
adoración a Baal que era 
común en toda Palestina.  
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 Obviamente, Acab no 
se casó con Jezabel a la 
fuerza; el escritor lo 
hace responsable de su 
elección de esposa. 
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 Acab edificó un templo para 
Baal en la capital de Israel en 
el cual le construyó un altar.  

 La imagen de Asera (vea 14:15, 
23; 15:13) era un ídolo que 
había sido esculpido para 
estimular la adoración de la 
contraparte femenina de Baal.  
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 El escritor repite la 
gravedad de los 
pecados de Acab 
haciendo un énfasis 
mayor (16:33;  v. 30). 
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 Josué había prohibido 
específicamente la 
reedificación de Jericó 
después de que Dios la 
había destruido 
milagrosamente (Josué 
6:26).  
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 A pesar de que la ciudad 
había estado habitada 
desde los días de Josué, 
la reconstrucción de Hiel 
parece haber sido el 
primer intento serio de 
restaurarla a su antigua 
gloria. 
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 La profecía de Josué se cumplió literalmente 
cuando murieron dos de los hijos de Hiel.  

 Probablemente esta referencia, que parece 
carecer de relación con los logros de Acab, 
se incluyó para mostrar que así como la 
palabra divina se cumplió en ese momento, 
así sería con Acab.  
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El reinado de Acab 
1 Reyes 16.29-34 

 Él estaba organizando 
un sistema de 
adoración que Dios 
había condenado, tal 
como Hiel había 
tratado de edificar una 
ciudad que el Señor 
dijo que juzgaría. 
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Aplicaciones 

 Nuestra conducta es el producto de lo que 
hay en nuestro corazón (1 Reyes 15.3). 

 Debemos reconocer que un corazón imperfecto, 
es decir, no sincero, conduce a una vida de 
pecado. 

 Dios mira más allá de las apariencias; mira las 
intenciones del corazón (1 Corintios 4.5; Hebreos 
4.12). 
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Aplicaciones 

 Nuestras acciones no solamente nos afectan a 
nosotros (1 Reyes 15.4). 

 El proceder de David no solo trajo consecuencias sobre su 
vida sino también sobre la de sus descendientes. 

 La Biblia dice que ninguno de nosotros vive para sí 
(Romanos 14.7); esto no solamente afecta nuestra relación 
con Dios sino también con nuestros semejantes. 

 De la manera que el pecado de Adán afectó la vida en la 
tierra (Génesis 3.17-19), la fidelidad de David fue de 
bendición para sus hijos. 
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Aplicaciones 

 Nuestras acciones debe ser analizadas a partir 
de nuestro propio entorno (1 Reyes 15.13). 

 Es fácil señalar la paja en el ojo ajeno 
olvidándonos de lo que pasa en el nuestro (Mateo 
7.5). 

 El ejemplo de este rey es que comenzó a 
condenar ciertas conductas a partir de su propia 
familia. 
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Aplicaciones 

 Nuestra conducta puede arrasar a otros al 
pecado (1 Reyes 15.26). 

 Jeroboam como líder del pueblo hizo pecar a 
Israel. 

 La Biblia alerta tanto a los que por su ejemplo o 
sus acciones desvían a otros (Mateo 18.6), como a 
los que estando en función de liderazgo no 
denuncian el pecado (Ezequiel 3.17-18). 
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Aplicaciones 

 Un líder debe acompañar a su pueblo en los 
desafíos que presenta (1 Reyes 16.8-10). 

 Ela presentó un desafío al pueblo, pero él se 
quedó bebiendo y comiendo mientras los otros 
hacían el trabajo. 

 Esto hizo que se le perdiera el respeto y que nadie 
estuviera dispuesto a defenderlo cuando se 
levantó Zimri. 

98 

  



Aplicaciones 

 Los líderes no deben interpretar el rechazo 
hacia una mala conducta como un apoyo 
hacia su persona (1 Reyes 16.15-18). 

 Zimri interpretó la pasividad frente a su 
levantamiento contra Ela como un apoyo a sus 
propias ambiciones. 

 Cuando hay conflicto entre diferentes líderes no 
es conveniente pensar que el rechazo al proceder 
inadecuado de uno signifique el respaldo al otro. 
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Aplicaciones 

 Las luchas por el poder entre los distintos líderes trae 
consecuencias funestas para el pueblo (1 Reyes 16.11-25). 

 Una lectura de las rebeliones y enfrentamientos muestra las 
siguientes consecuencias: 

 Muerte; no sólo de los reyes sino también de sus amigos (v. 
11). 

 Destrucción de bienes que pertenecían al pueblo (v. 18). 

 División en el mismo pueblo (vv. 21-22). Esto puede 
aplicarse de la misma manera al pueblo de Dios hoy: deben 
evitarse esas luchas porque el que pierde siempre es el 
pueblo de Dios.  
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