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Serie DESAFIOS PJA

¿QUe ES?

Es un PLAN para guiarte a través de toda la Biblia. 
Para que descubras que los libros de la Biblia no 
son “sólo para adultos” sino que están llenos de 
situaciones, experiencias, fracasos y éxitos con los 
cuales puedes identificarte. 

Es un devocional para ayudarte a que 
CADA DÍA tengas un encuentro 
personal con Dios. 
Y que este sea un encuentro dinámico y 
eficiente, que te ayude a pensar cosas 
útiles y te aliente a tomar decisiones 
importantes para tu vida. 

Es una medio para que DESCUBRAS que en 
todas las circunstancias que vives, buenas o 
malas, hay algo de Dios para ti.
Nada es casualidad, nada es “suerte”, porque 
hay un plan diseñado por Dios para tu vida. 
Excitante, especial y único, con propósito, con 
proyección de futuro, si estás totalmente 
dispuesto a comprometerte con Él.

Edgardo

Tosoni
Disfruta este Devocional y Recomiéndalo
Escríbeme y comparte tus experiencias.



¿cCMO USARLA?
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Tu actitud es fundamental. No empieces con
las reacciones “quejosas” tipo “¡Uuyyh! todavía me 
faltan 29 días para terminar”. Aprende a disfrutar 
de la Palabra de Dios. Ábrela, léela y piénsala 
con una actitud de humildad y expectativa, con un 
corazón decidido y dispuesto a que Dios te hable. 
Vas a disfrutar y a sorprenderte por que Dios te 
hablará.

En éste tiempo íntimo entre tú y el Señor, nunca 
dejes de practicar el más poderoso ejercicio 
espiritual: ORAR; ORAR y ORAR.
Ora para comprender lo que vas a leer. Ora para que 
tu corazón cambie según la palabra de Dios. Ora 
para adorar, para pedir, para renunciar a tus 
pecados. Ora para fortalecerte y todo te saldrá bien.

Para cada día de la semana encontrarás qué y
cuánto leer (1 o 2 capítulos por día).
Tendrás preguntas y explicaciones para entender mejor 
lo que lees y darte cuenta que eso “tan, tan antiguo” 
tiene mucho que ver con lo que vivís.
Busca el mejor momento que tengas del día, ponte 
cómodo y lee primero los capítulos bíblicos tratando de 
entender lo que lees, y luego guíate con la serie.
Toma papel y lápiz para hacer tus anotaciones 
personales: responder a las preguntas, anotar las dudas 
que te surjan, y resaltar los versículos y las enseñanzas 
fuera de lo común que descubras.
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NOMBRE
REYES, Libros de los Reinos o Libros de los 
Reyes, es el nombre con el que se identifican 
a dos de los libros que junto a 1º y 2º Samuel 
registran la historia completa de los reinos 
de Israel y Judá. Originalmente los libros de 
Samuel y Reyes formaban un solo libro.

AUTOR
La tradición judía lo señala a Jeremías como 
el autor de los libros, sin embargo esto no se 
puede demostrar con total seguridad.
La evidencia demuestra que el autor, quien 
quiera que haya sido, escribió 1º y 2º Reyes 
después de la reforma del rey Josías en el año 
621 A.C. agregándose relatos en varias 
oportunidades posteriores.

El libro trata diferentes temas:

1. El fin del reinado de David. Conspiraciones. Traiciones y 
consagración de Salomón.
2. El reinado de Salomón hasta su muerte. Su coronación, su 
consagración a Dios, la edificación del templo y de los 
palacios reales, sus riquezas y fama y su decadencia sexual, 
moral y espiritual.
3. Desde la división del reino hasta Ocozías, rey de Israel y 
Josafat, rey de Judá. El ministerio profético de Elías.

CONTENIDO



DIA 1 1º Reyes1:1-31 
¡¡Bienvenidos a esta nueva serie!! Mi oración es que la disfrutes tanto como 
las anteriores y te ayude a enamorarte más del Señor Jesús. Empecemos.

DURMIENDO CON EL REY
Son los últimos días de la vida del anciano rey David. Su cuerpo ha perdido 
energía y vitalidad y por más que se abrigue no logra entrar en calor (vs.1). 
¡¡Vive muerto de frío!!
¿Qué loca idea se les ocurre a los siervos para “calentar” al rey? (vs.2-3)
¡Stop! ¡Ni intentes pedirles a tus padres que te traigan un bomboncito de ojos 
verdes para darte calorcito en las frías noches de invierno! ¡Ni lo pienses! 
Cuando te cases podrás disfrutar de todo el “calorcito” en todo tu cuerpo jeje.
Dormir en la misma cama con alguien (sea hombre o mujer) activa tus 
hormonas y despierta deseos y fantasías sexuales. Y salvo alguna 
excepción muy puntual, no es conveniente que lo hagas. Cada uno a dormir 
a su camita. No te expongas a situaciones que pueden ser muy difíciles de 
controlar. Prevenir es mejor que lamentar.

Bueno, eso de la excitación a David ya no le pasaba. Estaba muy viejo para 
“calentarse” sexualmente con una chica. Por eso el vs.4 dice que “el rey 
nunca la conoció”. Significa: “nunca la conoció sexualmente”. Nunca hizo el 
amor con ella, nunca la acarició o tocó eróticamente. Era otra la razón por la 
cual buscaron a la hermosa Abisag para que duerma con el rey. En la 
antigüedad había una creencia: el contacto con una chica virgen tenía 
poderes restauradores. Creían que la energía y vitalidad de una virgen (y si 
era hermosa mucho mejor) pasarían a la persona anciana y ésta recuperaría 
su vitalidad. (Tenían demasiadas películas de vampiros en la cabeza).

Pregunta para las chicas. Si tu fueras la hermosa Abisag, ¿qué sentirías al 
tener que dormir con el viejo rey todas las noches?
¿Te sentirías privilegiada por haber sido elegida? ¿Sentirías rechazo por 
ese hombre viejo que no sabes cómo reaccionará? ¿Soportarías sus olores 
de anciano y su piel arrugada? ¿Te lo aguantarías por los beneficios 
secundarios (vivir en el palacio, comer bien, vestir bien) pero deseando que 
se muera pronto? ¿Lo honrarías por ser el rey independientemente de su 
edad y condición? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu actitud?
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Cambiemos el enfoque. Tu y yo hemos sido escogidos para servir al Rey de 
reyes y Señor de señores: Jesús. Escogidos para estar en su presencia, 
para honrarlo, para obedecerle, para amarlo. Somos privilegiados de 
servirle, de estar en su reino y de vivir bajo su gobierno. ¿Tú qué piensas?

PADRES DESINTERESADOS, HIJOS REBELDES
¿Quién se rebela en contra de David y qué hace? (vs.5,7, 9-10)
Adonías era el 2º hijo de David y técnicamente hablando el trono le 
correspondía a él ya que su hermano mayor, Absalón, había muerto 
ahorcado. ¡Pero Adonías hizo todo mal! Se comportó como un rebelde y se 
ganó el rechazo de su propia familia. ¡Fue muy loca  la actitud de Adonías al 
rebelarse contra su propio padre! No reconoció su autoridad, no respetó su 
autoridad y no honró su autoridad. No hay nada más triste que los hijos 
rebeldes que se vuelven enemigos de sus propios padres y no los respetan 
ni los honran.
La obediencia te hace ganar credibilidad y autoridad. La rebeldía produce 
divisiones y conflictos, te quita autoridad y te hace perder oportunidades. 
Dios bendice y respalda a los obedientes. Dios confronta a los rebeldes.
Satanás fue el primer rebelde en la historia del universo y Dios lo echó de su 
presencia y lo despojó de su poder y de sus altos privilegios. Cuando te 
rebelas contra la autoridad actúas bajo el principio de Satanás y Dios no te 
respalda ni te bendice. Piénsalo.

Pero la rebeldía de Adonías contra David tiene una explicación. Mira el vs.6.
¿Entiendes? David nunca le había puesto límites a su hijo. Nunca lo había 
corregido. Nunca lo había disciplinado. Adonías creció haciendo lo que se le 
daba la gana, creció con una libertad total para hacer lo que quería y con una 
gran sensación de rechazo porque a su papá no le importaba su vida. El 
amor establece límites. Si tus padres te aman, te corregirán, te disciplinarán 
y te pondrán límites. Y aunque te enojes contra ellos lo valorarás porque te 
están cuidando. Adonías nunca se sintió cuidado, nunca se sintió amado.

GUARDIANES DEL REINO 1
¿Quiénes se pusieron del lado del rey David para impedir que Adonías 
usurpe el trono? (vs.8, 11-27)
Betsabé, madre de Salomón, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y Benaía 
uno de los valientes de David. Ellos cuatro fueron protectores del reino y del 
rey David y determinantes para que Salomón fuera ungido como el nuevo 
rey de Israel. Fueron fieles, leales y en un mismo espíritu con David. 



DIA 2

GUARDIANES DEL REINO 2
Volvamos por unos momentos a los versículos anteriores.
¿Quién fue el primero en advertir acerca de la traición de Adonías? ¿Y qué 
hace? (vs.11-14, y 22-27).
Exacto. El profeta Natán se mueve rápidamente y le aconseja a Betsabé lo 
que tiene que hacer. Posteriormente él la respaldaría.
Natán es un hombre de Dios. Es el profeta que acompaña a David a lo largo 
de todo su reinado después de la muerte de Samuel. Natán es el profeta que 
le trae revelación de Dios, que lo afirma, lo guía espiritualmente y también el 
que lo enfrenta cuando David peca embarazando a Betsabé y asesinando a 
su esposo Urías (léelo en “Desafíos para Jóvenes y Adolescentes: 2º 
Samuel”).
Natán conocía muy bien la historia entre David y Betsabé. Por mandato de 
Dios le había anunciado a David que a causa de su pecado el bebé moriría, y 
fue él el encargado de confirmar que el nuevo bebé que nacería, Salomón, 
sería amado por Dios y sería el heredero al reino. Y también sabía que David 
le había prometido a Betsabé que Salomón reinaría

Sinteticemos lo más importante del profeta Natán:
n Está informado de lo que sucede (vs.11). Es un tipo actualizado.
n Está comprometido con el rey y con el futuro del reino (vs.12)
n Asesora sabiamente a Betsabé recordándole la promesa (vs.13-14)
n Aunque era un hombre con autoridad espiritual, tiene una actitud de 
humildad al respetar la autoridad real de David y sus muchos años. (vs.23-
27). No le impone, no le exige ni le demanda nada, sino que lo ayuda a 
pensar y a entender la situación crítica que enfrentaban.
Horas después él participaría del ungimiento de Salomón como rey por 
mandato del propio David (vs.33-35).

¿Quién más se pone del lado de David para proteger la continuidad del 
reino? (vs.15-21, 28-31)
Es interesante la actitud de Betsabé. Muchos años atrás, cuando Salomón ni 
siquiera había nacido, David por lujuria hacia ella había mandado a matar a 
su esposo Urías. Betsabé lo podría haber traicionado, se podría haber 
vengado de él, podría haberse asociado con Adonías en contra de David, 
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sin embargo no hace nada de eso, y esto me lleva a pensar en una sola cosa: 
ella había sanado su corazón y había podido perdonar al asesino de su 
esposo, al hombre que ahora era el padre de su hijo Salomón.
n Es una mujer con un corazón completamente sanado del pasado.
n Es una mujer que honra y respeta la autoridad del rey y de su esposo  
(vs.16, 31).
n Es una mujer con sus esperanzas intactas: su hijo sería el rey. Esta fue la 
promesa que el propio David le hizo y ella se lo recuerda (vs.17).
n Es una mujer segura de sí misma. No tiene miedo de hablar con el rey y 
hacerle saber su preocupación (vs.18-19).
n Es sabia en la manera en la que se dirige a él, cómo le habla y le plantea la 
situación. No lo ataca, no le echa en cara el pasado, no le recrimina ni le 
reclama nada. Plantea inteligentemente la situación y consigue una 
respuesta favorable del rey (vs.20-21, 29-30).

Chicas. Tu primer modelo de mujer indudablemente es tu mamá. ¿Es 
rencorosa? ¿Vive recordando el pasado? ¿Tiene un corazón sano? ¿Cómo 
trata a tu papá? ¿Cómo le habla? ¿Cómo reacciona ante los problemas? 
¿Cómo te trata a ti? ¿Es segura de sí misma o miedosa? ¿Es sabia al 
plantear las cosas o las larga tal como las piensa y siente? ¿Cómo habla de 
las autoridades espirituales (pastores, líderes)? ¿Cómo los trata?
Si llegas a la conclusión de que tu mamá no es el mejor ejemplo en estas 
cosas recuerda que no estás destinada a imitarla ni a ser como ella. Hay 
mujeres llenas de Dios a quienes puedes imitar y tomar como modelos de 
honra y de sabiduría. Piénsalo.

¿Quiénes más se suman como guardianes del reino? (vs.32, 38, 44-45)
n Benaía. Hijo del sumo sacerdote Joiada, era uno de los tres valientes de 
David y el capitán de los cereteos y peleteos, la guardia privada del rey. ¿Con 
qué actitud se dirige al rey? (vs.36-37)
¡¡Wooooowwww!! ¡Qué gran conciencia de la presencia de Dios! Con sus 
palabras no sólo honra al rey y a su hijo como sucesor al trono sino que los 
bendice a ambos declarando palabras de grandeza y prosperidad. Y al hacer 
esto muestra un corazón humilde y sujeto a la autoridad.
n Sadoc. Era sacerdote. Su nombre significa “justo”. Y estuvo al lado de 
David desde el comienzo de su reinado. Un hombre leal a Dios y a la 
autoridad que Dios había establecido. Impresionante!!

¿Qué produce en Adonías la noticia del ungimiento de Salomón? (vs.41-50)



DIA 3

La noticia de la coronación de Salomón como el nuevo rey y la presencia de 
Natán, Sadoc y Benaía con las tropas privadas de David le disparó todos los 
ataques de pánico a Adonías. En un solo instante sus delirios de grandeza 
se desplomaron, y por su actitud de traición y deslealtad sus días quedaron 
contados.

PADRES QUE VALIDAN, HIJOS BENDECIDOS
Es fantástico cómo David valida (da valor, afirma positivamente) a Salomón. 
Veámoslo punto a punto:
n Esfuérzate (vs.2). Entiende que nadie te regalará nada, que todo lo 
obtendrás por el esfuerzo que estes dispuesto a hacer en tus estudios, en tu 
trabajo y en todo lo que emprendas, incluso en el ministerio. Puedes 
esforzarte para alcanzar tus sueños porque tienes la fuerza de Dios dentro 
tuyo. ¡Y nadie puede quitarte esto!
n Sé hombre (vs.2). Sí, sí, compórtate como macho. Sé macho respetando a 
las mujeres, honrándolas y cuidándolas. Sé macho asumiendo tus 
responsabilidades, dando la cara cuando te equivocas, reconociendo tus 
errores, pidiendo perdón y enfrentando las consecuencias. Sé macho 
actuando correctamente cuando nadie te ve. Sé macho teniendo actitudes 
de integridad y de honestidad en todo lo que hagas. Elige ser un hombre de 
acuerdo al corazón de Dios.
n Obedece a Dios (vs.3). ¿De qué manera? Conociendo su Palabra y 
haciendo lo que Él quiere que hagas. Todo lo que Él quiere que hagas, no 
algunas cosas, no las que te convienen, todas!!! La Palabra de Dios es para 
que la conozcas, la creas, la obedezcas. Es para que la hagas tuya. Cada 
una de Sus Palabras son para ti. Tómalas, hazlas tuyas y vive de acuerdo a 
ellas, entonces...
n Serás prosperado en todo (vs.3). Sí, sí, en TODO lo que hagas y en TODO 
lo que emprendas.
n Y Dios confirmará sobre tu vida cada una de sus Palabras (vs.4).
Pero tienes que jugártela, tienes que definirte claramente por Dios. Esto es 
TODO x TODO. No es para pechos fríos. No es para flojitos. Si das todo, si 
entregas todo, si te juegas todo, entonces recibes todo, alcanzas todo y eres 
prosperado en todo.
Y no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible.
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AJUSTES DE CUENTAS...
Aunque suene a la mafia, eso es lo que David le pide a Salomón que haga: 
un ajuste de cuentas. Vamos por parte.
¿Quién es el primero a quien Salomón debería ejecutar? ¿Por qué? (vs.5-6)
“No permitas que envejezca y muera en paz”. ¡Wow! Eso es muy fuerte. Joab 
había sido el más importante general de David pero cuando actuó por su 
propia cuenta, fuera de la autoridad, perdió todos sus privilegios y se 
condenó a sí mismo.
¿Con quiénes tendría que ser bondadoso? ¿Y por qué? (vs.7)
¿Quién es el segundo a quien Salomón debería ejecutar? ¿Y por qué? (vs.8-
9)
“Sabrás cómo darle una muerte sangrienta”. Doble ¡wow! Sin palabras.
Tal vez pienses que la actitud de David, y posteriormente la de Salomón al 
ejecutar sus órdenes, era muy despiadada y fría... Y sí, tienes razón... pero 
algo que tienes que entender es que una cosa es ser bueno y otra cosa es 
ser justo. David le está pidiendo a Salomón que sea justo, no bueno. Le está 
diciendo: “esta gente asesinó, esta gente maldijo al ungido de Dios y se 
levantó en contra de la autoridad, no pueden seguir vivos, deben pagar por lo 
que hicieron”. Se trata de justicia, no de bondad.
Escucha: ante la corrupción, el secuestro, la trata de blancas, el tráfico de 
drogas, la matanza indiscriminada de fetos (abortos), el negocio de la 
prostitución y la pornografía, la pedofília, los abusos y un largo etcétera, no 
se trata de que seamos buenos, se trata de que actuemos con justicia, que 
oremos por justicia y que con firmeza le pidamos a Dios que su juicio caiga 
sobre quienes permanecen endurecidos, sin arrepentimiento y arruinando, 
lastimando y enfermando a miles de vidas inocentes. En estos casos no se 
trata de bondad, se trata de justicia.

¿Quién se presenta delante de Betsabé y qué petición le hace? (vs.13-17)
Extraño pedido. ¿Qué estaría tramando el astuto Adonías? El conocía muy 
bien la costumbre oriental de que las concubinas del rey debían pasar al 
heredero. Casarse con la joven y bella concubina del fallecido rey David le 
daría ciertos derechos legales a reclamar posteriormente el trono. 
Pero ¿qué decide hacer Salomón con él? ¿Por qué? (vs.22-25) 
Sabiamente Salomón se da cuenta que el pedido de Adonías era un acto de 
traición. Si se hubiera callado la boca seguiría con vida porque ya había sido 
perdonado una vez (1º R.1:52-53), pero esta vez no hay perdón para él.
Adonías fue un tonto que no supo valorar el perdón recibido ni su propia vida.
Aprende a valorar y cuidar las nuevas oportunidades que te ofrecen.



DIA 4

UNA LISTA NEGRA
Inmediatamente comienza su reinado, Salomón ejecuta las órdenes de su 
padre, el rey David. El traidor y desleal Adonías ya está muerto. Benaías se 
ocupó de él (vs.25). 
¿Quién es el siguiente en la lista “negra”? (vs.26-27)
El sacerdote Abiatar se mantuvo fiel a David desde la época en la que él huyó 
de Saúl hasta el día en el que tomó la equivocada decisión de aliarse a 
Adonías traicionando al rey. ¡Qué pena! Eligió el bando equivocado. Y si bien 
Salomón le perdonó la vida, lo desterró para siempre.

Una decisión equivocada, una palabra fuera de lugar, una actitud negativa, 
cosas que deberías haberte callado y las dijiste o escribiste impulsivamente, 
pueden estropear todo lo bueno que viniste haciendo hasta este momento. 
Tristemente lo que más se recuerda es lo último que hemos hecho o dicho 
mal, y muchas veces eso borra de un plumazo todo lo que hicimos bien.
Me gusta pensar que Dios nos perdona, que Él vuelve a darnos nuevas 
oportunidades y que nunca cierra el acceso a su presencia real por más que 
la hayamos embarrado. Tal vez las personas ya no nos vean igual, nos 
señalen, nos critiquen, nos juzguen o nos cierren sus puertas, pero el trono 
de los cielos sigue abierto y liberado el camino hasta la presencia del Rey de 
reyes para que vayamos, nos acerquemos y adoremos. Dios no te destierra 
nunca... no te cierra las puertas... no importa lo que hayas hecho.

¿Quién es el próximo en la “lista negra” de Salomón? (vs.28-29)
Te explico algo para que lo entiendas. Entrar en el tabernáculo y agarrarse 
de los cuernos del altar era una manera de pedir refugio, protección, para no 
ser muerto. Sin embargo Salomón rechaza la acción de su primo hermano 
Joab porque él era un asesino. Joab había asesinado a sangre fría con una 
actitud muy cruel y vengativa. (Puedes leerlo en “Desafíos para Jóvenes y 
Adolescentes: 2º Samuel”).
Por lo tanto, la orden de Salomón fue terminante (vs.31-33). Mira las 
expresiones que usa en contra de Joab:
“La sangre que ha derramado injustamente” (vs.31).
“Dios hará volver su sangre sobre su cabeza” (vs.32).
“Él ha matado a dos hombres mas justos y mejores que él” (vs.32).
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“La sangre caerá sobre la cabeza de Joab y sobre su descendencia para 
siempre” (vs.33)

Con el destierro de Abiatar y con la muerte de Joab, ¿a quiénes elige como 
sumo sacerdote y como general de sus ejércitos? (vs.35)
Salomón elige a los “guardianes del reino” (Día 2). Ellos habían sido leales a 
David hasta el día de su muerte, por lo tanto le serían leal a él a lo largo de 
todo su reinado.
Rodéate de amigos leales. Mete en tu vida amigos fieles, amigos que te 
sumen positivamente, que te cuiden, que te adviertan, que te aconsejen con 
inteligencia de acuerdo al corazón de Dios. Mantén cerca tuyo a la gente de 
bendición, a los íntegros y honestos, a los que te hablan palabras de fe y te 
alientan a seguir creciendo. Pero aléjate de los aprovechadores, de aquellos 
que sólo quieren sacar ventajas y beneficiarse con lo que puedas darles.

¿Quién es el último en “la lista negra” de Salomón? (vs.36-37)
Simei significa “famoso”. Nació con ese nombre pero como no había Tele en 
esa época para “saltar a la fama” sin mucho esfuerzo, lo hizo persiguiendo al 
rey David, insultándolo de pies a cabeza, tirándole cascotazos y maldicién- 
dolo de la forma más violenta. (Léelo en “Desafíos para Jóvenes y 
Adolescentes: 2º Samuel”).
El muy ingenuo pensaba que podía maltratar públicamente al rey y que 
nadie lo recordaría. ¡Famoso y tonto! Una muy mala combinación.
Salomón inicialmente le perdona la vida pero bajo amenaza de muerte: “Si 
sales de tu casa en Jerusalén, te mueres”. No era un mensaje muy difícil de 
entender (vs.38), pero Simei fue tan necio, tan tonto retonto, que desa- 
provechó completamente la oportunidad que Salomón le estaba dando de 
conservar su vida hasta la vejez.
¿Qué hace el tonto de Simei? (vs.39-40)
¿Y qué sucede cuando Salomón se entera? (vs.41-46)
Fin de la historia. Un “famoso” menos en el mundo.

Piensa en lo siguiente: ¿Quiénes son los enemigos que tienes que quitar de 
tu vida? No me refiero a personas (bueno, tal vez sí, tal vez estes metido con 
la gente equivocada), me refiero a hábitos, a conductas, a pensamientos 
negativos que te lastiman y te gobiernan. Dios quiere afirmar tu vida y 
bendecirte como lo hizo con Salomón, pero tienes que renunciar a lo viejo, 
tienes que arrancar de tu corazón a los Adonías, a los Joab, a los Simei, a 
todo aquello que te enfría y te aparta del propósito que Dios tiene para ti.



DIA 5

Luego de haber quitado los enemigos de su vida y de su reino, Salomón se 
enfoca en construir y crecer (vs.1-2)
Primero sana tu corazón, quita de tu vida a los enemigos del propósito de 
Dios y de la santidad de Dios, y luego ¡crece!, construye actitudes nuevas, fe 
nueva, relaciones nuevas, esperanzas nuevas, proyectos nuevos.
Primero deja lo que te limita, lo que te estorba, lo que te lastima y luego 
enfócate en conquistar las oportunidades que Dios te da.
Si vas por la vida chorreando sangre por las heridas del pasado no vas a 
llegar a ningún lado, nunca. Primero sana y después conquista.
Deja de dar lástima. Basta de tratarte como una pobre víctima y hazte 
responsable por tu vida. Busca ayuda, pide consejo, toma decisiones de 
perdón, de sanidad, de fe. Primero sana y después crece y construye. 

A CORAZÓN ABIERTO
El vs.3 comienza mostrándonos el corazón de Salomón. ¿A quién ama y de 
qué manera lo demuestra?
Escucha. No alcanza con decir: “¡Te amo Dios, te amo tanto!” y largar tres 
lágrimas. Tienes que tener actitudes de amor a Dios. No se trata sólo de 
palabras sino de acciones de fe, decisiones de obediencia que tomas por 
medio de las que expresas tu amor por Dios.
Entiéndeme. No estoy diciendo que no le declares tu amor a Dios. Sí, tienes 
que hacerlo. Eso se llama adoración. Lo que te digo es que a las palabras de 
amor le sumes decisiones y actitudes de amor. Acciones de fe que muestren 
lo que hay en tu corazón por Dios. Es lo que hacía Salomón.

¿Con qué acciones concretas demuestra Salomón que realmente ama a 
Dios? (vs.3-4, 15)
Piensa. ¿Qué haces para demostrar o expresar tu amor por Dios?
Te ayudo con algunos ejemplos: ¿Obedeces su Palabra? ¿Evangelizas? 
¿Eres agradecido? ¿Sirves a Dios de alguna manera? ¿Bendices a otros? 
¿Renuncias al pecado? ¿Te mantienes bien lejos de lo que Dios rechaza? 
¿Le crees? ¿Congregas? ¿Hablas con Él? ¿Le dedicas tiempo? Y los 
ejemplos podrían continuar... ¿De qué manera le muestras tu amor? 

¿Cuál es el resultado de amar y buscar a Dios? (vs.5)
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¡Wooowww!! Me encanta. ¡Dios te habla! El poderoso Creador de los cielos y 
la tierra, el Rey del universo, el Santo y Amoroso Papá celestial se acerca y 
nos habla.
Que Dios mismo te hable no tiene precio... para todo lo demás existen los 
apóstoles, profetas, pastores, maestros y líderes. Sí, por medio de ellos 
también nos habla Dios, pero que Él venga y te hable directa y personal- 
mente... eso es ¡espectacular!
Escucha, el Espíritu Santo tiene algo para decirte a ti específicamente. Solo 
necesitas buscarlo y aprender a amarlo, y Él te hablará, Él se revelará a tu 
vida de una forma increíble.

¿Qué le pide Salomón a Dios? (vs.6-9) 
Sabiduría es la capacidad de encontrarle solución a los problemas. La 
capacidad para resolver situaciones complicadas y difíciles. Salomón le 
pidió a Dios sabiduría y discernimiento. Y Dios se lo concedió, y le dio aún 
más de lo que había pedido porque Salomón oró de acuerdo al corazón de 
Dios y no para su propio beneficio personal (vs.10-14)
Lee más acerca de la oración de Salomón en “Desafíos para Jóvenes y 
Adolescentes: 2º Crónicas. Día 1”.

¡SERRUCHEMOS AL NENE!
Sí, ya lo sé. Suena sangriento, brutal, despiadado, insensible y asqueroso. 
Pero aunque suene así, esa fue la solución que Salomón les ofreció a las dos 
prostitutas que se peleaban por el bebé: mitad para cada una (vs.16-25)
Perdón... ¿Estamos en la carnicería o en la corte del rey?
Ante semejante crueldad, ¿cómo reacciona la verdadera madre del bebé? 
(vs.26)
¡Claro! Cualquier madre que ame a su hijo reaccionaría de la misma manera. 
“No lo mates. Prefiero que se lo des a esa impostora mentirosa antes de 
verlo muerto”.
¿Qué hace entonces, Salomón? (vs.27)
¿Y cuáles son las repercusiones de su sabia decisión? (vs.28)
Twitter ardía. Los muros de Facebook no daban a vasto. La gente hablaba y 
comentaba lo que había sucedido en la corte del rey. ¡Dale Like!

Cuando pidas conforme al corazón de Dios, Él te responderá y te dará, pero 
luego, lo que recibiste será puesto a prueba. Dios probará qué uso haces de 
aquello que Él te dio, cómo lo tratas, cómo lo cuidas, cómo lo administras. Si 
superas la prueba, Él te bendecirá aun más.



DIA 6

FUNCIONARIOS Y GOBERNADORES
Desde el vs.1 hasta el vs.19 encontrarás una larga lista de nombres de 
funcionarios, líderes religiosos, militares y gobernantes. Sí ya lo sé, es 
medio aburrido, pero aun así podemos encontrar algunas cosas muy 
interesantes para pensar. Vamos por parte:

1º. Los Sacerdotes (vs.2 y 4). Ellos son mencionados entre los oficiales 
principales del reino. Es que desde la época de David el liderazgo sacerdotal 
ocupaba un lugar importantísimo en el reino. La búsqueda de Dios, la 
alabanza y adoración, las ofrendas y sacrificios eran parte de la vida diaria y 
el centro en la vida del rey David. Salomón sigue el mismo modelo espiritual 
de su padre y lo potencia aun más cuando construye el templo.
Tu relación personal con Jesús no debería ser semanal (los sábados o 
domingos en la iglesia), ¡mucho menos mensual!, sino diaria. Todos los días 
ten ese tiempo personal con Jesús. Hazlo al Señor el centro de tu vida diaria, 
de tus sentimientos, de tus relaciones familiares, de tu estudio, de tu 
economía, de tus afectos y amistades, de tus preocupaciones y luchas. 
Hazlo tu mejor amigo. Charla con Él horas y horas. Ábrele tu corazón, 
cuéntale como te sientes y déjate abrazar y amar por Él. 
Llevas contigo, en tu cuerpo y en tu espíritu, al Señor de los señores, al Rey 
de los reyes, al Soberano, al Alto y Sublime Dios. Llevas contigo al Todopo-
deroso, al Fuerte, al Eterno y Magnífico. Llevas en tu vida al Salvador, al 
Perdonador de todos tus pecados, al Papá que te ama más que nadie. 
Llevas el Espíritu de Dios. Y no importa si tienes 12, 15, 20, 30 o 40 años, 
eres un sacerdote de Dios para ofrecerle adoración, alabanza, gratitud, 
reconocimiento y honra, todos los días de tu vida.

2º. Otros Oficiales principales (vs.2-6). Además de los sacerdotes ya 
mencionados encontramos secretarios, mayordomos, ministros y el general 
del ejército, Benaía. Pero mira el vs.5. ¿Quién era Zabud?
En la versión Reina Valera dice que “era amigo del rey”.
En la Nueva Traducción Viviente dice que “era consejero de confianza del 
rey”.
¡Hasta los reyes necesitan un buen amigo que los aconseje! ¿Tienes un 
buen amigo, o mejor amigo, que sepa escucharte y aconsejarte? 
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No alguien que te diga “lo que tú quieres escuchar” sino ese amigo que tenga 
el valor de decirte aún lo que no quieres escuchar, y te lo diga para tu bien, 
para ayudarte a tomar las mejores y más sanas decisiones.
Si no lo tienes, ora por un amigo así. Habla con Dios acerca de un amigo así, 
pídeselo, porque además de la amistad de Dios todos necesitamos a alguien 
de carne y hueso al lado nuestro con quien poder compartir lo que nos pasa.

3º. Los Gobernadores (vs.7-19). Una de las tareas principales de ellos era 
suplir las necesidades del rey y de toda su casa (vs.7 y 27). A cada 
gobernador le tocaba un mes por año y lo que tenían que recaudar para ese 
mes era ¡enorme! (vs.22-23), además de abastecer para sus caballos y 
animales de carga (vs.28). ¿Cómo piensas que se sentiría el pueblo viendo 
al rey vivir en semejante abundancia?

FRAGANCIA CELESTIAL
Dos de los gobernadores estaban casados con hijas de Salomón. ¿Cómo se 
llamaban las chicas? (vs.11 y 15).
Tafat significa “derramamiento”. Y se refiere al derramamiento de ungüentos 
o perfumes.
Basemat significa “fragancia”. Y se refiere al aroma de los perfumes.
Bellos nombres. ¿Sabes en qué me hacen pensar? En que nuestras vidas 
deberían ser “Tafat” y “Basemat” todos los días. Ok, te “traduzco” para que 
me entiendas. Nuestras manera de hablar, nuestras actitudes, nuestra 
manera de tratar a la gente y de vivir cada día, lo que hacemos en privado 
cuando nadie nos ve y aún lo que sentimos y pensamos, debería ser como 
fragancias derramadas delante de Dios. Toda nuestra vida, todos los días, 
debería ser un perfume precioso subiendo delante de Dios.

Te propongo que cambies la cloaca inmunda de tu boca (insultos, maldicio- 
nes, quejas, palabras negativas, mentiras), los pensamientos sucios de tu 
cabeza (negativismo, pesimismo, lujuria, fatalismo) y las actitudes mal- 
olientes de tu vida (soberbia, desprecios, rechazos, rencores, peleas, 
ingratitud, mala onda), por las nuevas Fragancias Celestiales: perdón, paz, 
esperanza, amor, unidad, pureza, libertad, respeto, confianza, verdad, fe, 
dulzura, honra. ¡¡Y no sólo olerás mejor sino que querrán estar contigo!!

¿Qué más se destaca sobre el gobierno de Salomón? (vs.20-21, 24-26)
¿Y qué dice el escritor acerca de su sabiduría? (vs.29-31 y 34)
¿A qué actividades literarias y culturas se dedicó Salomón? (vs.32-33)



DIA 7

Hoy leerás un capítulo muy breve, solo 18 versículos... ¡pan comido! Pero 
como ya sabes, no se trata solo de leer y chau!!!, dedícales unos minutos 
más a meditar, o sea, a pensar detenidamente lo que has leído hasta 
detenerte en ese texto, esa frase, o esa palabra con la que Dios quiere 
hablarte. No aceleres tanto, baja un cambio para poder escuchar al Espíritu 
Santo hablándote, enseñándote y revelándote verdades poderosas. 
El pasaje complementario es el de 2º Crónicas 2. Si te pones a compararlos 
vs. con vs. notarás importantes diferencias entre ambos, sin embargo entre 
los dos armamos el cuadro completo. ¿Listo? Empecemos.

¿Quién establece nuevas relaciones con Salomón? ¿Y por qué? (vs.1)
Hiram y David habían sido amigos. La intención de Hiram es mantener esa 
misma relación con Salomón como nuevo rey de Israel.
Si haces las cosas bien, aquellos que han bendecido a tus padres te 
bendecirán también a ti.

Salomón aprovecha la gentileza de Hiram, ¿y qué le comparte? ¿De qué 
proyecto lo hace partícipe? (vs.3-5, 2º Cr.2:1, 4-6)
Sinteticémoslo:
n ¿Por qué David no pudo edificarle casa a Dios? (vs.3)
n ¿Cuáles son las dos razones principales por las cuales Salomón edificaría 
el templo? (vs.4-5)
n ¿Con qué propósito Salomón quiere edificarle una casa a Dios? (2º Cr.2:4)
n ¿Cuál es el motivo de la grandeza de la casa? (2º Cr.2:5)
n ¿Cómo se siente Salomón ante semejante obra? (2º Cr.2:6)
Todo, todo lo que hagas para el Señor, por más pequeño que sientas que 
sea, hazlo con la motivación correcta y por los motivos correctos: que Dios 
sea honrado, que Él reciba toda la gloria y el reconocimiento, y que las 
personas a tu alrededor sean impartidas y bendecidas. Cualquier otra 
motivación que tengas en tu corazón (fama, popularidad, reconocimientos, 
dinero, promoción, etc...) déjala a un lado. Permítele a Dios promocionarte 
cuando Él desee hacerlo y de la manera en la que Él quiera.

Salomón no solo le comparte su sueño a Hiram sino que también aprovecha 
la oportunidad para hacer negocios con él.
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¿Qué intercambios de recursos materiales se generan entre ambas 
naciones? (vs.6, 8-11, 17, 2º Cr.2:3, 8-10, 15-16)
Impresionante. Sinteticémoslo:
n Hiram le envía a Salomón: madera de cedros del Líbano (lo mejor de lo 
mejor en madera) y madera de ciprés.
n Salomón le envía a Hiram: el sueldo de los siervos de Hiram, miles de 
kilos de trigo y de cebada y miles de litros de aceite puro y de vino.

¿Qué intercambios de recursos humanos se da entre ambos reinos? (vs.9, 
13-16, 18, 2º Cr.2:2, 7, 13-14, 16-18)
n Hiram aporta: un técnico altamente calificado, un especialista en trabajos 
manuales, llamado Hiram-abi. Además de asignar especialistas en labrar la 
madera, albañiles y mano de obra.
n Salomón aporta: miles de operarios y capataces para las diferentes 
tareas de preparación, traslado y armado del material.

Y todo esto centrado en un solo objetivo: construir la más excelente y 
magnífica casa para que el nombre de Dios sea honrado.
Y tal como verás en los próximos días también aprovechó semejante 
movilización de recursos para construir sus palacios y casas reales.

¿Cómo reacciona Hiram, rey de Tiro, ante el monumental proyecto de 
Salomón? (vs.7, 2º Cr.2:11-12)
Por las palabras de Hiram podemos deducir que su larga amistad con David 
le dio una clara conciencia de la realidad de Dios, y este rey de Tiro (una 
nación pagana) ve la mano de Dios en la vida de Salomón y reconoce que 
detrás de su reinado está el amor y el poder de Dios fluyendo. Préstale 
atención a las expresiones que utiliza:
n “Porque Dios amó a su pueblo, te puso por rey” (2º Cr.2:11) ¡Wooowwww! 
¡Esto es increíble! Reconoce y declara el amor de Dios por los israelitas, y 
que por amor Dios escogió a Salomón.
n “Hijo sabio, entendido, prudente, capaz”. Habla muy bien de Salomón. Lo 
honra con las palabras, lo califica positivamente delante de todos.

Tu y yo también fuimos escogidos por amor. Tu y yo somos el producto del 
amor de Dios, de su amor manifestado en la cruz sangrienta y en la tumba 
vacía. Por amor, Dios te escogió, te llamó, te perdonó y te salvó. Por amor, Él 
te dio propósito y puso sueños y proyectos en tu corazón. Eres muy amado, 
eres muy amada, y el mismo Señor Jesús habla muy bien de ti. Disfrútalo.



DIA 8

¿Qué sucede en el 4º año del reinado de Salomón? (vs.1)
¡Wooowwww! Ya pasaron 480 años desde la salida del pueblo de Israel de la 
esclavitud egipcia. 480 años de libertad, aunque no siempre de paz. Hubo 
épocas muy, muy oscuras durante esos años donde cada uno hacía lo que 
quería sin tener en cuenta a Dios (lee “Desafíos Para Jóvenes y Adoles- 
centes: Jueces”), sin embargo siempre hubo hombres y mujeres respetuo- 
sos de Dios y con un corazón para él, usados poderosamente para liderar 
nuevamente al pueblo hacia el propósito de Dios. Y ahora, 480 años 
después, y por primera vez en toda la historia de Israel, alguien construye un 
templo para Dios que reemplaza definitivamente al viejo Tabernáculo de 
Moisés (lee “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Éxodo/Levítico. 
Día 10”).

¿Cuáles eran las medidas del templo y del pórtico (entrada)? (vs.2-3)
Rodeando el templo, ¿qué más edificó Salomón? (vs.5-6)
Lo que rodeaba al templo era un edificio de 3 pisos, dividido en 30 cuartos 
pequeños. Allí estaban las habitaciones de los sacerdotes y allí se 
guardaban todos los objetos utilizados para el culto.
¿Qué materiales fueron utilizados en la construcción del templo y de los 
edificios alrededor? (vs.7-10)
¿Con qué materiales cubrió y decoró las paredes, el piso y el techo del 
templo y de las dependencias? (vs.15-16, 18)

¿Dónde estaba ubicado el lugar santísimo y con qué estaba recubierto y 
decorado? (vs.19-22, 29-30)
Lee más acerca de la entrada del templo, el lugar santo y el lugar santísimo 
en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 2”.

¿Qué figuras especiales colocó en el lugar santísimo y de qué materiales las 
construyó y recubrió? (vs.23-28)
Lee más acerca de los querubines y su significado en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 2”.

¿De qué materiales construyó y decoró las puertas? (vs.31-35)
¿Cuántos años llevó la construcción del templo? (vs.37-38)
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En medio de semejante obra arquitectónica, de tanto oro y materiales 
costosos, Dios le habla por 2º vez a Salomón. ¿Qué le recuerda? (vs.11-13)
¿Entiendes? Dios no rechaza la obra de Salomón, ni rechaza el lujo del 
templo, pero le recuerda lo más importante: “Vive de acuerdo a mi corazón, 
de acuerdo a mi palabra y a mi propósito, entonces yo habitaré en medio de 
ustedes y cumpliré la palabra que les dí”. No lo impresionas a Dios con lo 
externo, con el lujo, con la apariencia, sino con tu corazón entregado a Él. Si 
vives de acuerdo al corazón de Dios, Él bendecirá todo lo que emprendas.

EXCELENCIA: UNA MARCA REGISTRADA
¿Para qué se mencionan tantos detalles, materiales y medidas? ¿Para 
enseñarnos a construir un templo? Obviamente no, sino para mostrarnos la 
importancia, el cuidado, la preocupación, el respeto y la honra que ponían en 
cada cosa que hacían para Dios y para su casa (el templo). La excelencia 
era la marca registrada de cada edificio, objeto y decoración. Salomón tenía 
muy en claro que a Dios había que entregarle lo mejor de lo mejor. 
Ya sé lo que estás pensando: “¡Y...! con tanto dinero cualquiera hace cosas 
excelentes y Salomón tenía TODA la plata”. Esta bien. Tener dinero es 
importante para hacer más y mejor, pero ser excelente, tener excelencia en 
lo que haces no se trata de cantidad de dinero sino de actitud. 
Puedes tener tooodooo el dinero del mundo pero si eres descuidado, 
desorganizado, siempre apurado para terminar rápido, con poca o nula 
atención a los detalles porque todo te da igual, difícilmente logres resultados 
excelentes. Serán buenos, serán mediocres, pero no excelentes.

Entiende esto: Ser excelentes en lo que hacemos NO significa ser perfectos.
Ser excelentes en nuestro desempeño NO significa obsesionarnos.
Excelencia NO es perfeccionismo. El perfeccionista es un obsesivo y no es 
feliz. Vive exigiéndose y exigiéndole a los demás, vive amargado y 
preocupado porque nunca le salen las cosas taaaaaaannnn “perfectas” 
como él exige que salgan. Para él siempre hay un error, siempre hay un 
defecto. Nunca das con la medida, nunca llegas, siempre te falta algo.
En cambio, excelencia es dar lo mejor de ti mismo, dar lo mejor que tienes de 
acuerdo a tus posibilidades. Es dar tu mejor tiempo, tu mejor esfuerzo, tus 
mejores capacidades, tus mejores ganas, prestar atención a los detalles sin 
obsesionarte y tener la actitud de hacerlo todo como para Dios.
Si Dios tuviera que calificarte, ¿cómo lo harías?
Si Dios tuviera que aprobarte, ¿cómo te prepararías?
Si Dios mismo te contratara, ¿cómo harías tu trabajo?



DIA 9
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EDIFICIOS REALES...
Los primeros 12 vs. interrumpen el relato de la construcción del templo para 
hablar sobre los edificios reales que mandó construir el rey Salomón.

A. El Palacio Real.
Luego de la edificación del templo, ¿a qué se dedica Salomón? (vs.1)
20 años le llevó a Salomón edificar las dos casas principales: la casa de Dios 
(el templo) y su propia casa (el palacio real).

B. La Casa del Bosque.
¿En donde estaba ubicada y qué dimensiones tenía? (vs.2)
¿De qué materiales estaba construida? (vs.3-5)
45 m de largo x 22,5 m de ancho x 13,5 m de alto. ¡Woowww! La altura era de 
4 pisos. ¡Alta casa!

C. Los Tres Pórticos.
A dos ellos se los llama el Pórtico de las Columnas (vs.6), por la gran 
cantidad de columnas que tenía. Medía 22,5 m de largo x 13,5 m de ancho.
Al tercero se lo conoce como el Pórtico del Trono o la Sala del Juicio (vs.7).
Estos pórticos eran como salas cubiertas al frente de algunos edificios.

D. La Casa para la hija de Faraón.
Estaba construida detrás del palacio real (vs.8). La hija de Faraón fue el 
primero de los casamientos políticos de Salomón (1º R.3:1). De esta manera 
se aseguraba la paz con Egipto.

¿Qué calidad de materiales fueron utilizados en estos edificios? (vs.9-12)
Uso lo mejor de lo mejor. Máxima excelencia. Ya hablamos de esto ayer, de 
la importancia de ser excelentes en todo lo que hacemos, no perfectos, no 
obsesivos, sino excelentes, poniendo lo mejor de nosotros mismos en todo 
lo que hacemos. Salomón incluso contrató al mejor.
¿En qué era especialista Hiram? (vs.13-14)
Para un trabajo de tanta excelencia se requería a un experto. Hiram lo era. 
Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia. Estaba altamente capacita- 
do. No era un improvisado. Conocía a fondo su trabajo y lo hacía excelente-
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temente bien. ¿En qué te especializas tu? ¿Cuáles son tus habilidades? 
¿Improvisas o estas preparado? Serás reconocido por tu don predominante.

DE REGRESO AL TEMPLO...

n Las Columnas de bronce (vs.15-22, 2º Cr.3:15-17). Estaban colocadas 
en el atrio frente al templo, justamente después de la entrada. Medían 8 m de 
alto x 1,80 m de grosor. Estas columnas no servían como soporte del techo 
sino como adorno. Lee más sobre el significado de las columnas en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 2”.

n El Mar de bronce (vs.23-26, 2º Cr.4:2-5, 10, 15). Llamado así por su gran 
tamaño. Era una fuente de agua muy grande colocada al lado sur del templo. 
Estaba sostenida por 12 bueyes de bronce y podía contener unos 44.000 
litros de agua. Era usada por los sacerdotes para la purificación, para lavar 
los sacrificios, los utensilios, el altar y el piso del atrio del templo. 
Nos enseña sobre la importancia de tener un corazón limpio delante de Dios.

n Las 10 Fuentes de bronce (vs.27-39, 2º Cr.4:6, 14). Estas diez fuentes 
tenían bases móviles y eran utilizadas como lavatorios. Cada una tenía una 
capacidad de 880 litros de agua. Estos lavatorios, más pequeños que la 
fuente de bronce, eran de forma cuadrada y con ruedas para que el agua 
pudiese ser llevada de un lugar a otro según la necesidad. Cinco fuentes 
fueron colocadas en el lado sur del templo, y las otras cinco pilas al norte del 
mismo. Y es muy interesante cómo estaban decoradas (vs.29).
El león es un símbolo de realeza y autoridad.
El buey es un símbolo de humanidad, de lo terrenal, lo humano.
El querubín es un símbolo divino, lo celestial.

n Objetos de bronce para el templo (vs.40-45, 2º Cr.4:11, 16).

n Objetos de oro para el santuario (vs.48-50, 2º Cr.4:19-22).
Todo fue hecho según el modelo del tabernáculo pero con medidas más 
grandes y modificaciones. Por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés había 
un candelabro de 7 brazos pero en el templo de Salomón se colocaron 10 
mas pequeños en lugar de uno. Las cosas viejas ya no se usaron más, todas 
fueron hechas nuevas. En lo nuevo de Dios no hay lugar para lo viejo.
Y todo fue hecho con un único propósito: darle honra y gloria a Dios.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



Sígueme en Twitter: @EdgardoTosoni

La siguiente gráfica es un esquema del Templo de Salomón con sus 
dependencias, divisiones y objetos principales. El objetivo es ayudarte a 
entender mejor todo lo que venimos explicando acerca del Templo.
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5.
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10.

10.

11.
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1. El patio interior. Estaba rodeado por una muralla.
2. El Altar de Bronce. Donde se hacían los sacrificios de animales.
3. La rampa de acceso al altar.
4. El Mar de Bronce.
5. Las Columnas de Bronce llamadas Boaz y Joaquín.
6. La Entrada, Pórtico o Atrio del Templo.
7. El Lugar Santo.
8. El Lugar Santísimo. Allí estaban los dos grandes querubines y el Arca del 
Pacto en el centro.
9. El edificio de 3 pisos con sus 30 cuartos. Utilizados como dependencias y 
habitaciones para los sacerdotes.
10. Las 10 fuentes de bronce.
11. El patio exterior. Allí se reunía el pueblo.



DIA 10

Lee más sobre el traslado del arca, su lugar en el templo y su significado en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 3”.

VIEJO POR NUEVO
¿A quiénes invita Salomón para traer el arca desde la ciudad de David (Sión) 
hasta el nuevo templo? (vs.1)
¡Exacto! Los principales funcionarios del reino junto a los líderes de las 
familias de Israel, con Salomón a la cabeza, fueron los responsables de 
trasladar el arca. Sin embargo todo el pueblo estaba invitado a presenciar y a 
acompañar en un evento tan espectacular. Sería la primera vez en toda la 
historia de Israel que el arca dejaría definitivamente el Tabernáculo para ser 
colocada en un Templo. Esto representaba un cambio enorme.
 
¿En qué época del año se produce este evento? (vs.2)
Te explico algo importante. Ya pasaron 11 meses desde que el templo fue 
terminado. ¿Por qué Salomón esperó casi un año para inaugurarlo?
El deseo de Salomón era aprovechar una oportunidad super especial para 
lanzar la inauguración oficial del templo y trasladar el arca. Esa oportunidad 
llegaría 11 meses después en el año del Jubileo. Y específicamente en el 
séptimo mes de aquel año porque era el mes en el que los israelitas 
celebraban la Fiesta de los Tabernáculos. (Aprende más sobre el año del 
Jubileo y las principales fiestas leyendo “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Éxodo y Levíticos. Días 25 y 27”).

La Fiesta de los Tabernáculos (o de las Cabañas) representaba un doble 
recuerdo para los israelitas: primero les recordaba que por muchos años 
habían vivido en tiendas (carpas) en el desierto, y en segundo lugar les 
recordaba que el Tabernáculo de la presencia de Dios había estado con ellos 
durante todos aquellos largos años. Su presencia nunca les faltó.
Pero ahora, siglos después, el viejo tabernáculo sería sustituido definiti- 
vamente por otro lugar de adoración y de presencia de Dios: el Templo.
Salomón escoge ese año (el Jubileo) y ese mes (el séptimo) como una 
manera de confirmarle a todo el pueblo que los mismos privilegios que tuvo 
el Tabernáculo, los tendría el Templo, y que la misma gloria y presencia de 
Dios que se manifestó en el viejo Tabernáculo estarían ahora en el Templo. 
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Dios anhela traer cosas nuevas a tu vida. Nuevos sueños, nueva gente, 
nuevos afectos y sentimientos, nuevos proyectos, nuevos desafíos, revela- 
ciones nuevas, una nueva forma de relacionarte con él y adorarlo, pero para 
recibir lo nuevo tienes que dejar ir lo viejo. 
En lo nuevo de Dios no hay lugar para el desierto, las carpas y el taberná- 
culo. Eso fue bueno para otro tiempo, sirvió para otro momento de tu vida, 
pero hoy Dios quiere sorprenderte con una palabra nueva, una profecía 
nueva, una promesa nueva, una realidad nueva. ¡Déjate sorprender!

¡Y por fin comienza la gigantesca procesión! ¿Qué hacían mientras llevaban 
el arca de un lugar al otro? (vs.3-5)
En esta multitudinaria procesión había cuatro grupos bien diferenciados. En 
primer lugar Salomón y los líderes del pueblo, junto con los sacerdotes que 
se iban deteniendo para ofrecer una enorme cantidad de sacrificios en 
diferentes lugares del camino. Después venían los sacerdotes que traían el 
arca y el tabernáculo. Detrás de ellos estaban los levitas trayendo los 
diferentes elementos que pertenecían al tabernáculo para colocarlos en el 
Templo. Y finalmente todas las familias del pueblo de Israel siguiéndolos.

Cuando llegan al Templo, ¿en qué lugar es colocada el arca? (vs.6-7)
¿Qué había adentro del arca? (vs.9)
¡Bien! Aquellas tablas contenían las leyes y los mandamientos que Dios les 
había dado en el desierto. Era la Palabra de Dios dentro del arca que repre- 
sentaba la Presencia de Dios. Palabra y presencia, no necesitas nada más.
La Palabra te enseña, te guía, te advierte, te confronta, te ilumina, te 
santifica, te da identidad, para que vivas como Dios quiere.
La Presencia te trae revelación, poder, autoridad, unción, para que hagas la 
obra de Dios y cumplas con su propósito para tu vida y para su reino.

¿Qué sucede inmediatamente después de que los sacerdotes dejan el arca 
en el templo? (vs.10-11)
¡¡Wooowww!! ¡Qué tremendo espectáculo espiritual a la vista de todo el 
pueblo! Dios le da su aprobación al templo como nuevo lugar de adoración 
cubriéndolo con la nube de su gloria. ¡Espectacular!

Las palabras que Salomón le dirige al pueblo y el testimonio del poder de 
Dios que comparte con ellos (vs.12 al 21) léelo en “Desafíos Para Jóvenes 
y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 4”. No tiene desperdicio.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 11

UNA ORACIÓN, DOS FINALES
La oración de Salomón nos muestra cuánto amaba a Dios y cuánto confiaba 
en su gran bondad y misericordia. Sinteticémosla mediante una serie de 
preguntas y compleméntala leyendo “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: 2º Crónicas. Día 4”.

n ¿Qué reconoce en Dios? (vs.23-24)
n ¿Qué le pide específicamente a Dios? (vs.25-26)
n ¿Necesita vivir Dios en un templo? Aún así, ¿qué le pide que haga? (vs.27-
30)
n ¿Qué le pide a Dios si alguien peca contra su prójimo? (vs.31-32)
n ¿Qué le pide a Dios si Israel es derrotado por sus enemigos? (vs.33-34)
n ¿Qué le pide a Dios frente a las sequías y faltas de lluvia? (vs.35-36)
n ¿Qué le pide a Dios frente a las enfermedades y plagas? (vs.37-40)
n ¿Y con respecto al extranjero qué le pide a Dios? (vs.41-43)
n ¿Qué le pide a Dios cuando Israel salga a la batalla? (vs.44-45)
n ¿Y cuál es su pedido si ellos fuesen llevados en cautiverio? (vs.46-49)

Muy bien. Hagamos ahora algunas comparaciones. 
Hasta el versículo 49 la oración de Salomón es exactamente igual a la de 2º 
Crónicas 6:14-39.
Además, los versículos 50 y 51 de Reyes son una ampliación del versículo 
39 de 2º Crónicas.
Pero los versículos finales de Reyes, el 52 y 53, son bien diferentes a los 
versículos 41 y 42 de 2º Crónicas. Compáralos. Aquí tenemos una oración 
con final alternativo. Una oración y dos finales. Interesante.

CONTENIDOS EXCLUSIVOS
Desde los versículos 54 al 61 encontramos contenidos exclusivos de Reyes 
que no aparecen en 2º Crónicas.
En “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 4” ya te 
explique que la postura física no es lo más importante cuando oramos y 
adoramos, más importante es la actitud del corazón, sin embargo la postura 
que adopta Salomón durante la oración que hace es muy significativa:
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expresa una completa rendición a Dios, una total dependencia de Él, y toda 
la humildad ante la majestad del Señor (vs.54)

¿Qué hace una vez que se pone de pie? (vs.55)
Bendecir es “hablar bien” de algo o alguien. Y al hacerlo Salomón repite el 
mismo modelo de fe y de bendición de su padre David. (Léelo en “Desafíos 
Para Jóvenes y Adolescentes: 1º Crónicas. Día 16”).

¿Con qué palabras bendice al pueblo de Israel y a Dios? (vs.56-61)
Te propongo que esas palabras de bendición las hagamos nuestras: 
n El Señor nos da paz y Él ha cumplido cada una de sus promesas (vs.56)
n Él estará con nosotros y no nos abandonará ni nos dejará solos (vs.57)
n Que nuestros corazones estén enfocados en Él para amarlo, obedecerle y 
seguirle (vs.58)
n Que nuestras oraciones estén delante de Dios en todo momento, para que 
Él nos proteja y nos de cada cosa en su tiempo justo (vs.59)
n Para que todos conozcan que Dios es único y no hay otro como Él (vs.60)
n Que seamos fieles, perfectos y nos dediquemos a Él obedeciendo su 
Palabra (vs.61)

Lo que sucede inmediatamente después que Salomón termina de orar, y 
que el escritor de Reyes no cuenta, léelo en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: 2º Crónicas. Día 5”. No tiene desperdicio.

FIESTA... ¡QUÉ FANTÁSTICA, FANTÁSTICA ESTA FIESTA!...
Lee más acerca de esta fiesta en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescen- 
tes: 2º Crónicas. Día 5”.
¿Quiénes participaron de esta fiesta y cuánto duró? (vs.62 y 65)
¿Qué ofrecieron delante de Dios? (vs.63-64)
¿Con qué actitud volvieron a sus casas? (vs.66)
¡No te quedes afuera! ¡No te aísles! ¡Ven, disfruta de la fiesta de Dios! 
¡Disfruta del amor de Dios, de la música, de la alabanza, de los abrazos y los 
mimos de aquellos que comparten tu misma fe! ¡No te pierdas esta fiesta! 
Deja a un lado el dolor, las quejas y la amargura, y ven a disfrutar de todas las 
cosas buenas que vienen de Dios! ¡Todos los días Él te llena de sus 
bendiciones y regalos! ¡Míralos! ¡Cuéntalos! ¡Y dale gracias por cada uno de 
ellos! ¡Que no se termine la fiesta! ¡Que nada ni nadie te quite el gozooooo!!!

Sígueme en Twitter: @EdgardoTosoni
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¿Qué sucede luego de todos los acontecimientos del capítulo anterior? 
(vs.1-2)
Esta es la 2º vez en la que Dios se le aparece a Salomón. Entiende: Dios 
personalmente le habla a Salomón, no es por medio de ningún profeta ni de 
ningún super espiritual líder juvenil, es Dios mismo comunicándose con él.

UN PACTO DE BENDICIÓN...
Desde los vs.3 al 5 Dios hace un pacto condicional con Salomón. 
¿Qué significa “un pacto condicional”? Significa que ambas partes se 
comprometen mutuamente a realizar algo, a hacer algo, y ambos obtienen 
beneficios.
¿A qué se compromete Dios? (vs.5)
La Nueva Traducción Viviente (NTV) dice: “entonces estableceré tu dinastía 
en el trono de Israel para siempre”. En otras palabras, es como si Dios le 
dijera: tus hijos, y los hijos de sus hijos y sus descendientes serán los reyes 
de Israel para siempre. ¡Impresionante! ¡Extraordinario! ¡Espectacular!
Ese es el compromiso que Dios está dispuesto a asumir en este pacto.

¿Y cuál es el compromiso que le toca asumir a Salomón? (vs.4)
n Andar delante de Dios como lo hizo su papá David.
n Tener un corazón íntegro y recto.
n Hacer todo lo que Él le mande.
n Y obedecer sus decretos y leyes.

¡Aja! ¡Wow! Mmmmm... Está difícil... Pero la recompensa es extremada- 
mente grande... Pero es bien difícil... ¿Por qué se la puso taaaannn difícil?  
Mi amiga @yaninatorri te responde: “Un poco de obediencia no alcanza, lo 
que Dios pide es que sea radical, cuando soy obediente totalmente Dios 
puede meterme en el siguiente nivel”.
Ahí tienes... Un poco de obediencia no alcanza... Dios te da todo, pero te 
pide todo... Es todo x todo. Lo tomas o lo dejas. Es un pacto condicional.

¿Estás dispuesto a pasar al próximo nivel de obediencia para que Dios te 
lleve a un nivel más alto en todas las áreas de tu vida? No te apresures a 
responder.

1º Reyes
9 



¿Quieres
Saber Más?

www.desafiojoven.comIngresa a:

En 2º Crónicas me referí al compromiso de Salomón como “acciones de fe”. 
Léelo en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 5”.

...Y UNA PALABRA DE ADVERTENCIA
Los versículos 6 al 9 son durísimos. Es lo que pasa si rompes el pacto, si 
decides hacer lo que se te da la gana. ¿Por qué tanta dureza y severidad?
Porque Dios no negocia con su santidad, y no comparte su gloria con nadie. 
Él está jugado al 100% con la palabra que te da, Él la cumple siempre, pero 
no se hace el distraído ni compromete sus principios cuando decidimos 
hacer la nuestra y vivir como se nos da la gana. Si Él te bendice, si Él te sana, 
si Él te prospera, si Él te concede el deseo de tu corazón, si Él te ayuda, si Él 
se la juega por ti perdonándote, librándote y cerrándole la boca al diablo 
inmundo, y tu le das las espaldas, lo rechazas, eres desagradecido o pecas 
deliberadamente, ¿piensas que el corazón de Dios no se duele? ¿Piensas 
que Él no se entristece? Si aún así, sigues y sigues y sigues en tu dureza y 
rebeldía, ¿piensas que no te pondrá un límite? ¿Piensas que nunca te dirá 
“¡Basta! Hasta aquí llegas!”? 
Dios te ama más que nadie y te perdona mil veces, pero sigue siendo justo. 
Dios te ama totalmente pero no lo trates como tonto jugueteando con su 
paciencia y bondad.

PODERÍO Y RIQUEZAS
Los 19 versículos finales de este capítulo son una descripción bastante 
amplia de la expansión económica y militar del reinado de Salomón. Hay 
muchísimas cosas interesante para descubrir pero como ya no me queda 
espacio te las dejo para que tú mismo las descubras, las ores y las pienses.
Sinteticémoslo:
n Después de 20 años continúa haciendo negocios con Hiram (vs.10-14)
n Restaura y edifica ciudades en diferentes regiones del reino y las abastece 
(vs.15-19)
n A los habitantes originales de las ciudades conquistadas (no israelitas) los 
hace sirvientes y los pone a trabajar para él (vs.20-21). Mano de obra barata.
n Establece a sus propios hombres (israelitas) en lugares de supervisión y 
liderazgo (vs.22-23)
n Amplía su flota marítima y acumula oro (vs.26-28)
Lee más sobre el poderío, la expansión y las riquezas de Salomón en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 6”. 



DIA 13

Te recomiendo que leas este capítulo junto con el de 2º Crónicas 9. Son 
paralelos. Para eso guíate con los “Desafíos Para Jóvenes y Adoles- 
centes: 2º Crónicas. Día 7”.

Dado que allí ya hablé y expliqué todo lo relacionado con la visita de la reina 
de Sabá y del tremendo impacto positivo que le causó la sabiduría y la 
excelencia de Salomón en cada uno de los detalles de su reino, me limitaré 
aquí a profundizar los temas que quedaron pendientes.
Y como si estuviéramos en el colegio, primero repasemos:

¿Quién visita a Salomón y con qué intención? (vs.1)
Escucha. Ella no quería comprobar si él era un “macho viril”, ella estaba 
interesada en algo mucho más importante y profundo: ¿De dónde venía la 
fama de Salomón? ¿Qué relación tenía con Dios? ¿Era realmente tan sabio 
como todos decían? ¿Existía alguna conexión entre Dios y su fama y 
sabiduría? ¿Sería capaz de responder una muy larga lista de preguntas 
super difíciles? ¿Arrugaría o daría la cara y respondería? ¿Es un tipo 
superficial con mucho dinero y rodeado de modelitos infartantes, o es 
profundo, interesante y agradable? ¿Es un careta religioso con una Visa 
Ultra Premium Gold en el bolsillo o es un hombre auténticamente espiritual? 
¿Será confiable o en el primer descuido me mete en su cama? Preguntas... 
Preguntas... Y más preguntas... dando vueltas en la cabeza de una chica...

¿Con qué impresionante carga de regalos llega a Jerusalén y qué hace en 
su encuentro con Salomón? (vs.2, 10-12)
Como explique en 2º Crónicas era una chica sin problemas económicos pero 
interesada en algo mucho más profundo. No era una rubia “hueca”.

¿Qué actitud asume Salomón hacia ella? (vs.3)
¡Un grosso! ¡Un caballero! ¡Le responde toodooo! Y la deja super satisfecha.

¿Qué impacto produce en ella todo lo que oye y observa? (vs.4-5)
Y de ahora en más, ¿qué testimonio poderoso da esta chica? (vs.6-9)
Y aquí quiero detenerme. Hasta este momento la relación de Salomón con 
Dios era tan íntima y tan fuerte, y el testimonio de su sabiduría y vida espiri-
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tual eran tan intensos, que los reyes paganos de su tiempo (la reina de Sabá 
incluida) fueron sorprendidos e impactados. Y por la manera de hablar de la 
reina no me cabe ninguna duda de que, durante su estadía con Salomón, 
ella conoció personalmente a Dios. El testimonio Salomón la alcanzó, la 
impactó y la transformó. Ella se convierte y testifica del poder de Dios.

Sinteticemos su poderoso testimonio:
n Descubrí que eres un hombre íntegro y verdadero (vs.6)
n Y aunque yo no lo creía, he comprobado que tu sabiduría y tu fama son 
aún mayores que lo que había oído (vs.7). Eres un hombre sabio.
n Tus hombres, tus siervos, y cada una de las personas que están delante 
tuyo, son dichosos y bendecidos por tu sabiduría (vs.8). Eres un hombre que 
bendice con sus palabras.
n El Señor Dios es bendito. Él se agrado de ti y te puso como rey de Israel. Y 
porque Él ama a su pueblo te ha escogido para que gobiernes con rectitud y 
justicia (vs.9). Eres un hombre favorecido y respaldado por Dios.
¡Woowww! Queda comprobado que no era una “rubia hueca”. ¡Poderoso 
testimonio! Imagínate que ella regresa a su tierra (pagana) con este testi- 
monio tan poderoso y no me cabe ninguna duda de que lo comparte y que 
por ella el nombre de Dios es conocido y honrado.

RIQUEZAS, LUJOS Y EXCESOS...
Piensa por un momento, ¡¿cuánto más exitoso hubiera sido el testimonio de 
Salomón y su influencia sobre los reyes y naciones pagana si no se hubiera 
debilitado y echado a perder por las mismas riquezas, lujos, placeres y 
excesos en los cuales malgastó tiempo y energías?!
n Mira las toneladas de oro y de marfil comerciados y utilizados (vs.14-21)
n Mira los lujos exóticos que se permitía (vs.22, 25, 28)
Piensa. ¿Dios lo bendecía para que él se expandiera y el nombre de Dios 
llegara a los confines de la tierra y fuera glorificado, o lo bendecía para que él 
satisficiese sus propios caprichos personales? (vs.23-24)

Escucha. Las riquezas, la abundancia, la prosperidad económica, no son 
problema cuando mantienes tu corazón enfocado y centrado en el propósito 
de Dios. Y si es así, Dios mismo te da muchísimo más. Pero cuando tu 
corazón es gobernado por el dinero y por la ambición de tener más y más y 
más para satisfacer tus propios gustos y caprichos, Dios te deja solo... y 
comienza tu decadencia. Y si no me crees, pregúntale a Salomón.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com
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Mujeriego es el tipo al que le gustan TOOODAAASSS la mujeres. No importa 
el tamaño, color, edad o forma que tengan... Le gustan todaaaaasssss!!! Las 
mira a todas, las piropea a todas, quiere ser el novio de todas, quiere 
besarlas a todas y llevárselas a la cama a todas...
No... no... para arroparlas y darles besitos en la frente no. Se las quiere llevar 
a la cama para tener sexo con ellas!!!! Un calentón... Un tipo que en vez de 
usar el cerebro “piensa” con las dos bolitas que le cuelgan entre las piernas.
Generalmente estos tipos son altos consumidores de pornografía.

“No entiendo... ¿estamos hablando de Salomón o del maestro Roshi de 
Dragon Ball Z?”
Estamos hablando de Salomón.
“¿El que le pidió sabiduría a Dios para gobernar a toda la nación?” Sí, ese.
“¿El escritor de miles de proverbios?” Si, el mismo.
“¿El hombre más sabio y rico de su época?” Si!
“¿El que edificó el templo sobre el cual Dios puso su gloria?” ¡¡¡¡Siiiiiiiiiiiiii...
...de ese Salomón estamos hablando!!!!

“No, para. ¿Me estás diciendo que Salomón era un mujeriego, un calentón? 
¿O yo estoy entendiendo mal? ¿Salomón, el hijo de David?”
¡¡Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Salomón el hijo de David!!
“Me dejas helado... El tipo es super espiritual (o lo aparentaba muy bien)... 
Enseña. Escribe. Vienen de todas partes para oírlo hablar. Es un genio total, 
un master de la Biblia. Escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los 
Cantares... Es un grosso. Internacionalmente reconocido... Un líder super 
carismático... Todos lo aman... Y por lo visto todas también... ¿Mujeriego? 
¿Vos estás seguro? ¿De dónde sacaste la info...? No sé qué pensar...”.

¿A quiénes “amó” Salomón? (vs.1)
¿Qué había dicho Dios acerca de aquellas naciones? (vs.2)
¿Cuántas eran sus esposas y concubinas? (vs.3)
¿Leíste bien? ¡1000 mujeres! ¡Sí, el tipo tenía 1000 mujeres para él solito!
¿Qué hacía este tipo con tantas mujeres?
Bueno... se me ocurren varias cosas pero estamos en el horario de 
protección al menor, jajajaja... Pero no lo envidies... no terminó nada bien.
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SALOMÓN: UN REY SABIO... PERO ADICTO AL SEXO
La pregunta correcta que deberíamos hacernos es, ¿qué hicieron todas 
ellas con él, con el hombre más sabio y calentón de su época? (vs.4)
Todas aquellas mujeres paganas, con sus dioses, sus creencias y sus ideas 
sin Dios inclinaron el corazón de Salomón a la idolatría, lo pervirtieron, lo 
alejaron completamente de Dios, pero la culpa no fue de ellas, el único 
responsable fue Salomón mismo. Él y sus excesos (ayer te lo conté).
Cuando estás con las personas equivocadas, vives equivocadamente.

Gobernado por los excesos, influenciado por sus mujeres y alejado de Dios, 
¿qué decisiones toma Salomón? ¿Qué hace para ofender a Dios? (vs.5-8).
Salomón levanta altares a dioses falsos, sanguinarios y perversos. Rompe 
el pacto desobedeciendo totalmente a Dios. Y aún más triste: en su corazón 
había altares de sexo y lujuria... Era un mujeriego, un calentón... Y con tal de 
satisfacer sus deseos sexuales no le importó si las mujeres con las que se 
acostaba eran paganas, incrédulas o prostitutas.
El sexo fue una atadura tan fuerte en su vida que lo llevó a fracasar como rey 
y a destruir el reino. Salomón dejó de ser el hombre más sabio para 
convertirse en el más necio, un adicto sexual.

Escuchame clarito esto: No es malo disfrutar de lo que es placentero, de lo 
que produce placer, pero si no honra a Dios, si rompe los límites de la 
santidad, entonces tenemos que desecharlo. Renunciar totalmente a eso. 
No puede haber NADA en tu vida que ofenda a Dios. Ni pornografía, ni sexo 
con tu novia o novio, ni caricias intimas con tus amigos o amigas, ni 
manoseos, ni homosexualidad, ni besos lésbicos, ni temas musicales 
románticos-eróticos, ni series, películas o novelas que estimulen tus deseos 
y fantasías sexuales, ni hentai, ni juguetes eróticos, ni videojuegos pornos... 
Dios solo aprueba y bendice las relaciones sexuales y el disfrute sexual 
dentro del matrimonio: un solo hombre con una sola mujer. No tríos, no 
swingers (intercambio sexuales de parejas), no orgías (grupos sexuales), no 
sexo con animales, no incestos, no prostitución, no infidelidad.
Lo que ofende a Dios no es bueno para mi. Piénsalo.

Dios habla por 4º y última vez con Salomón. ¿Qué juicio establece sobre su 
vida? (vs.9 al 13). Piensa en las consecuencias que le trajo a Salomón la 
adicción sexual. No es fácil romper las ataduras sexuales, es un largo proce- 
so de sanidad por lo tanto no te demores más y busca ayuda ahora mismo.

¿Quieres
Saber Más?

www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 15

Así como Salomón tuvo mil mujeres también tuvo mil problemas. No... no... 
no es que las mujeres causen problemas (bueno..., algunas sí y muchos) es 
que Salomón permitió que ellas lo desenfoquen totalmente del propósito de 
Dios en su vida y una vez que su cabeza estuvo completamente en otro lado 
comenzó a ceder a los pedidos, reclamos y caprichos de ellas. Y entérate: 
las mujeres pueden volverse muy, muy insistentes.
Ayer vimos las decisiones de pecado que tomó y los altares a dioses 
paganos que edificó y como Dios dijo ¡basta! y estableció juicio sobre él. El 
mujeriego Salomón terminó tan sometido a sus esposas y concubinas que 
terminó espiritualmente perdido haciendo lo que ellas querían.

Te comparto dos enseñanzas importantes acerca de esto:
n La persona correcta (novia/o, esposa/o) te bendecirá, edificará y 
complementará todos los días de tu vida. Pero con la persona incorrecta (por 
más bello cuerpo que tenga y por más divertida que sea) sufrirás siempre y 
vivirás de problemas en problemas.
¿Quién es la persona correcta? Aquella que tiene su corazón totalmente 
entregado a Dios. Aquella que buscará tu bien en todo lo que haga. Si ama a 
Dios te amará a ti. Si es fiel al Señor te será fiel a ti. Si tiene bien claras las 
cosas en Dios las tendrá bien claras con respeto a ti. Primeramente tienes 
que mirar lo más importante: mira su corazón en Dios. Mira su vida en el 
Señor ¡y después sí mírale todo el resto!
@yaninatorri dice muy claramente: “Solo dejaré entrar en mi vida a gente 
que tenga mi mismo espíritu, mi alianza será con gente de fe, integra y con 
un corazón para Dios!!”. Con la persona equivocada en tu vida sufrirás 
siempre. No te metas en problemas como lo hizo Salomón.

n No te enamores de personas que no tienen una relación personal con 
Jesús, que no le han entregado su vida a él. Serán como el día y la noche, 
como el agua y el aceite. ¿Cómo orará por ti? ¿Sobre qué ideas te 
aconsejará? ¿Cómo te apoyará y respaldará en tu llamado, en tus proyectos 
espirituales y ministeriales? ¿Cómo reaccionará ante decisiones espiritua- 
les que tomes? ¿Te entenderá? ¿Respetará tu compromiso con Dios? Las 
diferencias espirituales terminan separando completamente a las parejas. 
No sufras tontamente. Enamórate de la persona correcta.
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SALOMÓN Y EL GOBIERNO PERDIDO
El hombre más sabio de su época no pudo anticipar las consecuencias 
fatales de su pecado. Salomón tenía sabiduría pero le faltaba revelación. 
Revelación significa ver las cosas como Dios las ve. Mirar como Dios mira.
Cuando miras como Dios mira tomas las decisiones correctas, te mantienes 
en santidad y en pureza y eres prosperado y bendecido en todo. Cuando 
miras como Él mira nunca te sales de sus límites protectores y en todo te va 
bien porque Dios mismo te avala.
Vuelve a leer los vs.11 al 13 que leíste ayer. ¿Qué le dice Dios a Salomón con 
respecto a su reino?
¿Prestaste atención a las palabras que Dios utiliza? “Romper, quitar, 
arrancar”. Fuerte, muy fuerte. Dios le dio sabiduría, riquezas, fama, poder y 
gobierno... y ahora Dios mismo le arranca el reino, se lo rompe, se lo quita a 
causa de su gran pecado y desobediencia. Salomón escuchó a sus mujeres 
paganas en lugar de escuchar a Dios, escogió complacerlas a ellas en lugar 
de complacer al Señor y perdió autoridad, gobierno y reino.
Hay límites que no puedes cruzar si al hacerlo ofendes a Dios y actúas en 
contra de Su santidad. No importa quién te pida que cruces esos límites. No 
importa quién te presione, manipule, seduzca o amenace para que lo hagas. 
No importa si son tus padres, tu novia/o, tus amigos o incluso tus líderes. Si 
ofende a Dios, si a Dios le desagrada, si Dios lo rechaza, NO LO HAGAS. 

¿Quién se levanta primeramente en contra de Salomón? (vs.14-22)
Hadad, siendo niño (vs.17) había visto cómo Joab, general de David, 
mataba a todos los hombres de su pueblo Edom. Hadad creció con un gran 
odio hacia David y hacia sus hijos. Siendo adulto y teniendo el favor del 
Faraón, Hadad se entera que David y Joab habían muerto y decide volver a 
su tierra para enfrentarse a Salomón y hacerle la vida imposible.
¿Quién más decide hacerle guerra a Salomón? (vs.23-25)
Rezón era otro de los que habían tenido que huir frente a David y sus 
hombres. Ahora vuelve para ser adversario de Salomón.

El pecado de Salomón afectó negativamente a toda su descendencia. Trajo 
divisiones, rupturas, pérdidas, enemistades, guerras, y siglos después la 
desaparición total de Israel y la cautividad de Judá. Alto precio por no ponerle 
freno a las alianzas políticas paganas impregnadas de pasiones sexuales. 
Tus pecados afectarán negativamente a toda tu descendencia. Tu santidad 
y búsqueda de Dios los afectarán positivamente. Decide con inteligencia. 

Sígueme en Twitter: @EdgardoTosoni



Desde el capítulo 12 y hasta el 
final de 1º Reyes (capítulo 22) y 
todo 2º Reyes, nos encontramos 
con un reino dividido:
A. Los descendientes directos de 
David y Salomón por un lado son 
identificados como los reyes de 
Judá, el reino del Sur.

B. Las 10 tribus restantes 
lideradas por Jeroboam y sus 
sucesores son identificados como 
los reyes de Israel, el reino del 
Norte.

El escritor de Reyes menciona a  
los reyes de Israel y luego a los 
reyes de Judá o viceversa, y 
aunque intenta llevar un orden 
cronológico de ambos reinos no 
siempre lo logra. Dado que en 2º 
Crónicas hable de los reyes de 
Judá, aquí sólo mencionaré a 
los reyes de Israel.
Al lado de cada rey figuran los 
años o meses que duró su reinado 
en Israel.
Todos hicieron lo malo ante los 
ojos de Dios.
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A partir de este momento Israel es conquistado por el rey de asiria y llevado en cautive- 
rio (2º R.17). La historia continúa con los reyes de Judá hasta finales de 2º Reyes.

Iré complementando el relato de 
Reyes con los datos y detalles 
aportados por 1º y 2º Crónicas.

JEROBOAM (22 años) (1º R.11:26-40, 14:20)

NADAB (2 años) (1º R.15:25-28)

BAASA (24 años) (1º R.15:28-34)

ELA (2 años) (1º R.16:8-10)

ZIMRI (7 días) (1º R.16:10-20)

OMRI (12 años) (1º R.16:21-28)

ACAB (22 años) (1º R.16:29-33, 22:29-40)

OCOZÍAS (2 años) (1º R.22:51-53)

JEHÚ (28 años) (2º R.9 y 10:35-36)

JORAM (12 años) (2º R.1:17-18, 3:1-2)

JOACAZ (17 años) (2º R.13:1-2)

JOÁS (16 años) (2º R.13:10-13)

JEROBOAM (41 años) (2º R.14:23-29)

ZACARÍAS (6 meses) (2º R.15:8-12)

SALUM (1 mes) (2º R.15:13-15)

MANAHEM (10 años) (2º R.15:14-22)

PEKAÍA (2 años) (2º R.15:23-26)

PEKA (20 años) (2º R.15:25-31)

OSEAS (9 años) (2º R.17:1-6)



DIA 16

Ayer vimos a dos de los enemigos que Dios permitió que se opusieran a 
Salomón a causa de su pecado, pero no fueron los únicos. Hoy vamos a 
conocer al tercer gran enemigo de Salomón y vamos a descubrir su llamado, 
sus conductas y su final.

JEROBOAM: UN BUEN COMIENZO Y UN TERRIBLE FINAL
¿Quién fue el tercer gran rival de Salomón? (11:26)
n Era el hijo de un sirviente de Salomón llamado Nabat. Su mamá se 
llamaba Zerúa (que significa “leprosa”) y era viuda.
n Era un joven valiente y esforzado, un trabajador muy responsable (11:28)
n Era un líder muy capaz, al cual Salomón le había confiado todos los 
obreros de las tribus del norte (los descendientes de la tribu de José) (11:28)

¿Con quién se encuentra Jeroboam y qué sucede? (11:29-30)
En el camino, tal vez yendo para su trabajo o volviendo para su casa, se 
encuentra con el profeta Ahías (su nombre significa “hermano de Jehová” o 
“adorador de Jehová”),el cual toma su capa y la rompe en 12 pedazos. 
¡Imagínate la carita de Jeroboam! “¿Qué hace este tipo?” habrá pensado. 
“Estará bien de la cabeza”.
Mayor fue su sorpresa cuando Ahías le entrega 10 pedazos de su capa y le 
suelta una palabra profética que lo hace temblar de los pies a la cabeza.

¿Qué le dice el profeta? (11:31-32).
n Dios rompe el reino de Salomón y le entrega a él ¡10 tribus! (11:31)
n Solo una tribu (Benjamín), además de Judá, quedaría para los descen- 
dientes de Salomón, por amor a David y por amor a Jerusalén (11:32)

¿Y por qué? ¿Por qué Dios rompe el reino de Salomón? (11:33)
n Porque adoraron a los dioses paganos. Fueron infieles al amor de Dios.
n Porque no anduvieron en Sus caminos. Fueron rebeldes a la dirección de 
Dios.
n Porque dejaron Sus leyes y decretos. Fueron desobedientes a la palabra 
de Dios.
Sin embargo, ¿qué le anticipa el profeta a Jeroboam? (11:34-36)
¡Increíble! Por amor a David, porque David amó a Dios y le obedeció en todo
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Dios decide dejarle el reino a Salomón hasta que muera. Se lo quitará a su 
hijo Roboam a quien le dejará sólo 2 tribus (Judá y Benjamín) y las 10 
restantes serán entregadas a Jeroboam.
¿Qué palabra poderosa le suelta el profeta a Jeroboam? (11:37-39)
n Te elegí a ti para que reines en Israel sobre todo lo que desees.
n Si oyes y obedeces y haces lo recto como lo hizo David, estaré contigo y tu 
descendencia será firme y gobernarás sobre Israel.
n Y por esto haré sufrir a los descendientes de David pero no para siempre.

¿Entiendes lo que Dios le habla por medio del profeta Ahías?
Todo será tuyo, te bendeciré, te multiplicaré y tu reinado y descendencia 
serán tan firmes y fuertes como fue el reinado de David. ¡Espectacular!
¿Qué harías con tu vida si recibieras una palabra así? 
¿Cómo elegirías vivir?
¿Qué decisiones tomarías cada día para que esa palabra se cumpla?
Dios te habla de muchas maneras pero cuando Él viene con una palabra 
directa, cuando te ministra con una palabra poderosa por medio de personas 
llenas de su Espíritu y temerosas de Dios, toma muy en serio esa palabra, 
créela y determínate a vivir de acuerdo a Dios para que esa palabra se 
cumpla cuando sea el tiempo correcto. Vive de acuerdo a esa palabra.

¿A dónde huye Jeroboam y por qué? (11:40)
Luego de la muerte de Salomón (11:41-43), ¿qué hace Jeroboam? (12:2-4)
Jeroboam, junto a todo Israel, hablan con Roboam para que les disminuya el 
pesado trabajo al cual Salomón los había sometido. Si Roboam los 
escuchaba y tenía una buena actitud, ellos estaban dispuestos a servirle 
como habían servido a Salomón. Luego de 3 días Jeroboam vuelve en 
busca de una respuesta. ¿Y qué sucede? (12:12-16, 19-20)
Roboam los trata muy mal y todo Israel se rebela, lo rechazan definitiva- 
mente y eligen como rey a Jeroboam.

La respuesta de Roboam y las consecuencias negativas de su actitud léelo 
en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Días 8 y 9”.

Jeroboam no sólo no vivió de acuerdo a la palabra que recibió sino que por 
miedo e incredulidad tomó las peores decisiones. ¿Qué hizo? (12:26-33)
¡Desbarrancó completamente!!! Todo lo que podía hacer mal y en contra de 
Dios ¡lo hizo! No le dio valor a la palabra poderosa que le fue dada.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 17

ALTARES DE MALDICIÓN EN TIERRA DE BENDICIÓN
Vuelve un momento a 1º R.12:29, 32 y 33. En cuatro oportunidades se 
menciona la ciudad de Bet-el. Bet-el significa “Casa de Dios” y desde la 
época de Abraham fue una tierra consagrada a Dios porque allí los antiguos 
patriarcas edificaron altares a Dios. Y allí volvían una y otra vez, y allí Dios le 
hablaba y se revelaba a ellos. (Lee más acerca de esto en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Génesis. Días 7 y 17”).
En el lugar en el que adoras, en el que buscas a Dios, en el que tienes ese 
tiempo personal y privado con el Espíritu Santo, allí está tu Bet-el, porque ahí 
es donde levantas altares a Dios. Y desde allí Dios te escucha, te sana, te 
perdona, te bendice y te prospera en todo lo que haces.

Sin embargo Jeroboam no sólo no creyó ni le importó la palabra que le fue 
dada sino que además se construyó sus propios dioses (toros de oro), 
edificó altares de maldición en Bet-el y en Dan y allí los adoraba.
¿Entiendes lo que hizo? Le dio a Dios imagen de toro, lo redujo a Dios a la 
forma y al tamaño de un animal. Lo trató a Dios de animal, de bestia, y al 
hacerlo violó deliberadamente los mandamientos que Dios mismo había 
dado (Éxodo 20:3-5, 22-23).
Tan grande fue su ofensa que Dios le envía un profeta (vs.1-2).
¿Leíste bien? ¿A quién le habla el profeta?
“Altar, altar, de la descendencia de David nacerá Josías el cual sacrificará 
sobre ti a los sacerdotes paganos y quemará sobre ti huesos humanos”. Y 
junto con la palabra le da una señal para confirmarla (vs.3).
Escucha bien: 360 años después se cumple esta palabra cuando Josías es 
proclamado rey de Judá y arrasa con toda la idolatría. Puedes leerlo en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Reyes. Día 28”. Lo que Dios 
habla se cumple siempre. Lo que Dios dice sucede.

¿Cómo reacciona Jeroboam y qué le sucede? (vs.4)
¿Qué pasa entonces con el altar? (vs.5)
¡Alto milagro! Para que no quedara ninguna duda de que la palabra venía de 
Dios, se seca una mano y se parte en mil pedazos el altar de maldición. ¡Dios 
mismo se lo rompe en su propia cara!
Dios viene a romper en tu vida TODO lo que has edificado que no es de Él.
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En este tiempo Dios se levanta por medio de su Espíritu Santo para romper 
en mil pedazos los altares de rencor, de quejas, de amarguras, de despre- 
cios, de amistades y relaciones de parejas negativas y perjudiciales para tu 
vida. Altares de lástima por ti mismo, de bajones, de incredulidad, de frustra- 
ciones, de pornografía, de sexo con tu novia/o, de adicciones. Dios no quiere 
altares de maldición en la tierra de tu vida. Si te has entregado a Dios, tu 
corazón es tierra de bendición porque habita su Espíritu. Levanta altares de 
gratitud, de perdón, de adoración, de fe, de amor apasionado por Jesús.

¿Qué actitud toma Jeroboam y qué consecuencias tiene? (vs.6)
Cuando hay arrepentimiento hay restauración. Sin embargo el arrepenti- 
miento le duro muy, muy poco. Mira sus posteriores conductas (vs.33-34)
El rey invita al profeta a su casa, pero ¿qué respuesta recibe? (vs.7-10)
El profeta obedece a la palabra que Dios le había dado. Recuerda esto.

UN VIEJO MENTIROSO Y UN PROFETA DESOBEDIENTE
Hasta aquí todo bien con el profeta de Dios pero algo sucede...
¿Quién vive en Bet-el, qué noticias recibe y qué hace? (vs.11-15)
¿Qué respuesta obtiene a cambio? (vs.16-17)
¡Aplausos para el profeta! Se mantiene firme en su obediencia a Dios.

¿Qué le dice, entonces, el profeta viejo y mentiroso? (vs.18)
¿Y qué hace el profeta de Dios? (vs.19)
Desobedece. Qué pena. Venía tan bien... ¿Conoces amigos que vienen tan 
bien con Dios y de pronto te enteras que están haciendo cualquiera?
Ahora sí, por medio del viejo mentiroso, Dios le habla al profeta. ¿Qué le 
dice? (vs.20-22) ¿Y qué sucede? (vs.23-26)

Se cruzarán personas en tu vida que “sonarán” espirituales. Amigos que te 
nombrarán a Dios y te hablarán de su voluntad para tu vida. Personas auto- 
denominadas “profetas” pero espiritualmente viejos, sin revelación, sin 
búsqueda de Dios, movidas por sus propias intenciones, emociones o 
pensamientos, mentirosos que te confundirán y te apartarán del propósito 
de Dios. Cuídate de ellos. No los escuches. Aléjate. Dios nunca se 
contradice a sí mismo. Dios no te dice una cosa y después te dice otra. ¡No!
Si los escuchas, desobedeces a Dios. Y cada vez que desobedeces y eres 
rebelde el león se acerca para quebrarte, dañarte y matarte.
Tu rebeldía le abre puertas a Satanás. Tu obediencia las mantiene cerradas.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 18

Vuelve un momento a 1º Reyes 13:34. A causa de su gran pecado, ¿cuál es 
la sentencia que Dios establece sobre él y sobre toda su casa?
¡Durísimo! Mira las expresiones que utilizan diferentes versiones de la Biblia 
para referirse al juicio de Dios sobre la casa de Jeroboam:
“Su perdición y exterminio...” (Biblia de Jerusalén)
“Su caída y desaparición...” (Biblia Nueva Versión Internacional)
“Fue cortada y raída...” (Biblia Reina Valera)
La idea que transmiten todas ellas es la de aniquilación total. ¡No quedará 
nada de nada de la descendencia de Jeroboam! Fuertísimo!!!

¿Qué sucede con el hijo de Jeroboam y qué decisión toma el rey? (vs.1-3)
¿Por qué piensas que Jeroboam mando a su esposa disfrazada? A ver, 
piensa, piensa. Las posibilidades son muchas. 

MALAS, MUY MALAS NOTICIAS.
¿Te gusta recibir malas noticias?
“Tu examen no ha sido aprobado. Lo siento. Repites de año”.
“Ya te enviamos el telegrama de despido”.
“No podemos aumentarte el sueldo”.
“Ya no siento maripositas en el estómago... no te quiero más”.
“Falleció...”.
“Tu papá se fue de casa. Tiene otra mujer.”
“La vieron a tu mamá besándose con otro hombre”.
“Tu hermano es adicto a las drogas”.
“Tu novia te mete los cuernos con uno de tus amigos”.
“A tu amigo le diagnosticaron cáncer”. 
“Tienes que dejar el ministerio”.

No, a nadie le gusta recibir malas noticias. Y el solo hecho de pensar en una 
mala noticia te dispara ansiedades, enojos, angustia y una gran, gran 
preocupación. Sin embargo tienes que prepararte porque la vida te traerá 
malas noticias, es inevitable. Pero escucha, lo que sí puedes evitar es que 
de parte de Dios vengan malas noticias. Dios te ama, Él es Papá en tu vida, 
no es castigador ni violento, pero cuando te pones terco, cuando te rebelas, 
cuando dejas de escucharlo y quieres vivir a tu manera, entonces Dios habla
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para advertirte, para hacerte reaccionar, pero si no escuchas, si sigues duro 
y terco, Dios entonces permite que malas noticias golpeen tu vida para 
llamar tu atención. Pero en el caso de Jeroboam las malas noticias no fueron 
para llamarle la atención sino para decirle ¡basta! y soltarle juicio.

¿En qué condiciones físicas se encontraba el profeta Ahías? (vs.4)
Aunque el profeta estaba ciego de sus ojos no lo estaba en su espíritu. No 
podía ver físicamente pero sí espiritualmente. Y Dios ya le había revelado 
quién vendría y lo que tenía que decirle (vs.5). Ver lo que Dios ve no se trata 
de magia, ni de muchos conocimientos, ni de edades, se trata de búsqueda, 
de altares levantados en su presencia. Se trata del tiempo que decides pasar 
con Dios, estar con él, hablar con él y escucharlo. Puedes estar sordo, ciego 
o mudo, internado o enyesado de pies a cabeza, pero si buscas a Dios 
siempre tendrás revelación, Dios te hablará y veras como Él ve.

¿Qué muy malas noticias, terribles noticias, le da Ahías a la esposa de 
Jeroboam? (vs.6-16). Sinteticémoslas:
n Todo los hombre de la casa de Jeroboam serán destruidos (vs.10)
n La descendencia de Jeroboam será barrida como la caca (vs.10)
n Los que mueran serán comidos por los perros y las aves del cielo (vs.11)
n Su hijo Abías morirá y sólo él será sepultado porque fue el único en el que 
Dios vio algo bueno (vs.12-13, 17-18)
n Dios levanta un rey en Israel que destruirá completamente a la 
descendencia de Jeroboam (vs.14, 15:27-30)
n A causa de los pecados de Jeroboam (vs.9) el reino de Israel será 
invadido, conquistado y esparcido por toda la tierra (vs.15-16)

Jeroboam despreció la palabra de Dios para su vida, creó sus propios 
dioses, levantó altares de maldición y lideró a toda la nación de Israel a la 
idolatría. Fue tan grande la maldición que trajo sobre toda la nación que 
todos los reyes que reinaron después de él en Israel siguieron su modelo e 
hicieron lo malo delante de Dios. Sembró pecados, cosechó juicios. Tus 
pecados contaminarán a tus hijos. Tu arrepentimiento y santidad los librará.

ROBOAM: UN REY NECIO Y DURO DE CORAZÓN
Desde los versículos 21 al 31 nos encontramos con Roboam, el hijo de 
Salomón y primer rey de Judá (el reino del sur). Lee todo acerca de él en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Días 8, 9 y 10”.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 19

Este capítulo comienza con Abiam (Abías), rey de Judá (vs.1-8). Solo reinó 3 
años y fue un rey para el olvido. Todo lo relacionado con su reinado puedes 
leerlo en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 11”.

Luego de la muerte de Abiam, reina su hijo Asa (vs.19-24). Y él sí fue un muy 
buen rey con un corazón para Dios. Lee todo acerca de él en “Desafíos 
Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Días 12 y 13”.

Asa reinó durante 41 años en Judá (el reino del sur). Y mientras duraba y 
prosperaba su reinado fueron varios los reyes que reinaron en Israel (el reino 
del norte). A dos de ellos vamos a conocerlos hoy y a los cuatro restantes a 
partir de mañana. Pero antes de comenzar con los reyes de Israel quiero 
detenerme un momento para señalarte ciertos detalles importantes.

Lee el vs.6. ¿Entre quienes hubo guerra todos los días?
Ahora lee 2º Crónicas 13:3. ¿Entre quienes hubo guerra?
¡Muy bien! Jeroboam peleándose con Roboam. Y después, Jeroboam 
peleándose con Abías (Abiam), el hijo de Roboam.
Conclusión: Jeroboam era un camorrero, un rey peleador y busca roña. No 
le alcanzó con levantar altares de maldición y contaminar con idolatría a toda 
la nación que gobernaba sino que también se dedicó a pelear con los reyes 
de Judá. No buscaba la paz, quería guerra, quería sangre. Dividía.

¿Conoces personas así que se enojan por cualquier cosa, que reaccionan 
mal por tonterías, que hacen un gran escándalo por pavadas y que arruinan 
todo por pequeñeces? Se ofenden, pegan portazos, rompen cosas, dejan de 
hablarte... Porque le faltó sal a la comida, porque llegaste 5 minutos tarde, 
porque sacaste un 6 en lugar de un 8, porque no la miraste, porque te 
olvidaste de saludarlo, porque pasaste por al lado y no lo viste, porque le 
dijiste que no, porque te pusiste una ropa que no le gusta... 
Son peleadores. ¿Y sabes por qué? Porque tienen bronca adentro, están 
enojados con ellos mismos y con el resto del mundo. Están lastimados y 
entonces lastiman. Un chico o una chica que han sido lastimados se 
defienden lastimando a otros o lastimándose a sí mismos.
¿Sabes como se soluciona? Perdonando... Perdonando... Perdonando...
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SI QUIERES QUE TE VAYA MAL, HAZLO COMO JEROBOAM 1
Esta debe haber sido la frase favorita de todos los sucesores de Jeroboam 
en el trono de Israel: “¿Quieres que te vaya mal? Imítalo a Jeroboam”. Y si 
puedes sé aun peor que él y embárrala más y más!!!
¿Por qué digo esto? Sencillamente porque iremos descubriendo que todos, 
TODOS, los reyes de Israel fueron un desastre absoluto pecando y haciendo 
lo malo delante de Dios. No hubo ni uno solo bueno, ni uno que valiera la 
pena. Todos chicos malos, muy malos... y así de mal terminaron.
Empecemos a conocerlos.

A. NADAB: “QUIERO SER COMO MI PAPÁ”.
¿Quién es Nadab y cuántos años reina? (vs.25)
¿Cómo vivió y quién fue su modelo a imitar? (vs.26)
¿Cómo murió? (vs.27-28)
Listo. Fin. Se terminó. Nada más para decir. Si vives como Jeroboam, 
mueres como Jeroboam (2º Crónicas 13:20)
Escucha. Si tienes un padre infiel que le vive metiendo los cuernos a tu 
mamá, y decides vivir como él harás sufrir a tu futura esposa y a tus hijos 
toda la vida. Si tienes un padre bebedor o adicto y eliges ser como él, 
arruinarás tu vida, te enfermarás y perderás todo por tu adicción. Si tienes un 
padre violento, un macho golpeador de mujeres, y eliges ser como él, te 
odiarán el resto de tu vida.
No imites lo malo de tus padres. No necesitas hacerlo. Dios trae personas 
sanas a tu vida, modelos sanos de hombres y mujeres para bendecirte y 
hacerte bien. Papás y mamás espirituales a quienes puedas parecerte.

B. BAASA: IMITADOR DE LO MALO.
¿Quién es Baasa y cuántos años reina? (vs.33)
¿Cómo vivió y quién fue su modelo a imitar? (vs.34)
¿Cómo llega a ser rey de Israel? (vs.27-28)
¿Qué es lo primero que hace al comenzar su reinado? (vs.29-30)
¿Con quién estuvo en guerra todo el tiempo de su reinado? (vs.16-17, 32)
Baasa, un rey violento, conspirador y asesino que obtiene el trono por la 
fuerza. Y aunque hubo una palabra profética de que él barrería con toda la 
descendencia de Jeroboam (1º Reyes 14:14) vas a ver mañana que Dios 
estableció un juicio severísimo sobre su vida y sus descendientes tal como lo 
hizo con Jeroboam. Destruyó completamente a la familia de Jeroboam pero 
lo imitó en todas sus maldades y al hacerlo trajo juicio de Dios sobre su vida.

¿Quieres
Saber Más?

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 20

Continuemos con Baasa. Mató a la descendencia de Jeroboam en cumpli- 
miento de la palabra profética que le había sido dada pero lo imitó en todo lo 
malo. Y por causa de su maldad, ¿qué palabra durísima trae Dios sobre su 
vida? (vs.1-4)

¿Leíste con atención? ¡Increíble! Porque es la misma palabra de juicio que 
recibió Jeroboam (Día 18). Dios le está diciendo a Baasa exactamente lo 
mismo que le mandó a decir a Jeroboam. Baasa lo imitó en todo lo malo, 
Dios trajo los mismos juicios.
Lo que imitas, reproduces. Si actúas y hablas como aquellos a quienes 
quieres parecerte tu fin será como el de ellos. Lo que siembras, cosechas.
Siembras pecados y maldad, cosechas juicio y condenación.
Lastimas con tus palabras, con palabras serás lastimado.
Lastimas con tus actitudes, con actitudes serás lastimado.
Lastimas con tus manos, otras manos te lastimarán a ti.
Lastimas con objetos y armas, con armas y objetos te lastimarán. 

¿Cuál fue el motivo por el cual Dios trajo una palabra tan dura contra Baasa? 
(vs.7)
Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios es amor y Dios es bueno. 
Pero Dios también es justo y es un Dios de ira contra la maldad y el pecado. 
Dios te da segundas oportunidades, terceras y cuartas... Dios es paciente, 
muy, muy paciente... ¡pero no es estúpido! No juegues con Él, no desprecies 
su amor, su perdón y su gran paciencia. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, 
renuncia a ellos. Diles ¡basta! Hazlo ahora mismo.

SI QUIERES QUE TE VAYA MAL, HAZLO COMO JEROBOAM 2

C. ELA: “QUIÉN SE HA TOMADO TODO EL VINO, OH, OH, OH”
¿Quién es Ela y cuántos años reina? (vs.8)
¿Cómo muere? (vs.10)
Ela era el rey de una nación sin embargo, ¿en qué invertía su tiempo? (vs.9)
¡Que manera más estúpida de arruinarse la vida!
Llenar tus vacíos bebiendo y emborrachándote con tus amigos solo te hará 
sentir más vacío. No importa cuán “ganador” te sientas por beber más que
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ellos, por beber bebidas “fuertes”, lo que haces solo demuestra tres cosas:
n Tu debilidad de carácter. Porque cuando haces lo que todos hacen eres 
débil y no fuerte. Lo que no dominas, te domina. Aquello sobre lo que no 
gobiernas, te gobierna. Cuanto más bebes más alcohólico te vuelves porque 
tu cuerpo necesita más cantidad de alcohol para experimentar las mismas 
sensaciones. Cuanto más bebes más impotente eres.
n Tu baja autoestima. Detrás de todo “bebedor”, “alcohólico” o “borracho” 
hay alguien que se desprecia a sí mismo y se rechaza. Compras bebidas y te 
emborrachas con tus amigos porque necesitas demostrarles y demostrarte 
que eres alguien. Buscas aceptación, validación y reconocimiento. Bebes 
porque sientes lástima de ti mismo.
n Tu pérdida de enfoque y propósito. Bebes porque no sabes para qué vivir. 
Bebes porque has perdido el propósito de tu vida. Bebes porque todo te da lo 
mismo. Y cuanto más bebes más te desenfocas del plan de Dios para tu vida, 
del proyecto que él ha diseñado para ti.

Dios te ama. Para él no eres “el borracho”, eres un joven con propósito. No 
eres “la alcohólica”, eres una adolescente con propósito. Busca ayuda. 
Decídete a cambiar. Apártate de los que te hunden. Aléjate de aquellos que 
viven ahogando vacíos. Recupera el control de tu vida. No limites tu vida a 
una botella cuando Dios ha establecido para ti expansión ilimitada.

D. ZIMRI: ASESINO Y SUICIDA
¿Quién es Zimri y cómo obtiene el trono? (vs.9-10)
¿Qué hace inmediatamente después de ser rey? (vs.11-12)
¿Cuánto tiempo reina? (vs.15)
Jajajaja ¡7 días! ¡Patético! ¡Eso no es reinar!
¿Cómo reacciona el pueblo al enterarse que Zimri asesinó al rey? (vs.16-17)
¡Alta bronca tenían todos contra Zimri! Que Ela haya sido un patético rey 
borracho no justifica para nada que Zimri lo asesinara a sangre fría. Esto 
despertó el enojo del pueblo que rápidamente se movilizó en su contra 
levantando como líder a Omri, el general del ejército. 
¿Cómo muere Zimri? (vs.18)
Al verse acorralado como una rata, se suicida quemándose vivo. El muy 
cobarde no fue capaz de dar la cara por lo que había hecho.  
¿Qué sentencia establece sobre él, el escritor de Reyes? (vs.19)
Si haces cosas malas, si pecas, si no te arrepientes, si no cambias, si 
rechazas a Dios, tarde o temprano sufrirás las consecuencias. Piénsalo.

¿Quieres
Saber Más?

www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 21

SI QUIERES QUE TE VAYA MAL, HAZLO COMO JEROBOAM 3

E. OMRI: GENERAL DE LA MALDAD
¿Quién es Omri y cómo llega a ser rey de Israel? (vs.16, 21-22)
Omri (su nombre significa “amontonar”) era el general del ejército de Israel. 
Un líder y un tipo acostumbrado a la guerra. Y si no te queda muy claro, te 
cuento: Omri y Tibni pelean, gana Omri, muere Tibni, reina Omri. Listo. 
Problema resuelto.
¿Cuántos años reina? (vs.23)
Aunque por su maldad el escritor de Reyes le dedica muy pocos versículos al 
reinado de Omri, fue un rey muy importante y reconocido secularmente 
(entre las naciones paganas). Se lo conoce como el rey más poderoso y 
notable (¿por su maldad o por sus logros?) de los reyes de Israel. Los asirios, 
durante casi un siglo, denominaron a la tierra de Israel como “la Casa de 
Omri”. ¡Incluso tenía sus propios “mandamientos”! (Miqueas 6:16)
La maldad admira a la maldad. Lo malo reconoce a lo malo. La oscuridad 
ama a la oscuridad. El pecado se alimenta de más pecado. Siempre es así.

El escritor de Reyes destaca un único hecho importante del reinado de Omri, 
¿cuál es? (vs.24)
Exacto. Omri construye la nueva capital del reino de Israel: Samaria. La 
capital anterior, Tirsa, en donde el loco de Zimri se prendió fuego junto al 
palacio real, sería reemplazada definitivamente por Samaria.
Samaria significa “torre de vigía”, “atalaya”. Y efectivamente al estar edifi- 
cada sobre un monte era un lugar estratégico desde el punto de vista militar y 
comercial.
Otros de los logros de Omri no mencionados por el escritor de Reyes fueron 
la conquista de Moab y las alianzas con Sidón. Sin embargo, ¿qué es lo que 
más sobresale de la vida de Omri en el relato bíblico? (vs.25-26)
¡Claro! ¡Su gran maldad! Fue peor que todos los que habían reinado antes 
que él... ¡Peor! Más maldad... Más idolatría... Más perversiones... Más 
ídolos... Más desprecio a Dios... Más pecados... Más, mucho más que todos 
los reyes anteriores, Jeroboam incluido. Omri fue el general de la maldad.
En el Top Five de los muy malos Omri está primero. Pero pronto perderá ese 
1º lugar porque alguien peor que él llegará al trono de Israel.
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F. ACAB: DE TAL PALO, TAL ASTILLA
¿Quién es Acab? (vs.29)
¿Cuántos años reina y cómo elige vivir? (vs.30-33)
¡Este tío fue peor que Jeroboam! ¡Mucho peor que su padre Omri! Porque no 
solamente hizo todo lo que aquellos dos habían hecho deshonrando a Dios 
sino que multiplicó la maldad y la idolatría casándose con Jezabel (vs.31). 
¿Viste quién es el papá de Jezabel? ¡Et-baal, rey de los sidonios! Su nombre 
significa “Con Baal” o “Baal existe”. Baal significa “maestro, señor, dueño”. 
Era rey y adorador de Baal y su hija Jezabel era sacerdotisa de Baal, una 
loca fanática adoradora del dios Baal. Omri ya había hecho alianzas 
políticas con él y ahora con el matrimonio entre Acab y Jezabel esas alianzas 
se sellaban para siempre.

¡Loca y retorcida esposa te buscaste! A ver. Hay chicas complicadas. Hay 
chicas con algún mambo en la cabeza. Hay chicas que no piensan porque se  
han tatuado hasta las neuronas. Hay chicas superficiales. Pero también 
están ¡las otras! Las Jezabel. Las locas, relocas, endemoniadamente locas, 
tan perversas, espiritualmente enfermas y psicópatas que son como para 
salir corriendo. Eres un tonto si te metes con una mujer así. Acab demostró 
cuán tarado y manipulable era al involucrarse con Jezabel.

¿Por qué digo esto? Porque Acab es un títere en las astutas manos de 
Jezabel. Un tipo sin carácter, débil, que avala todas las conductas y 
prácticas ocultistas de su esposa, incapaz de establecer límites. Bueno, él 
tampoco los tenía. Acab no trae solo a una chica a su casa y la mete en la 
cama, ¡no! Mete en su casa paganismo, idolatría de la más espantosa. Mete 
maldición en su casa, en su cama, en el reino y en toda la nación. Mete 
valores opuestos a Dios. Rechaza abiertamente a Dios y para complacer a 
su esposa hace altares a Baal, le construye un templo y lo adora (vs.32-33).
La estrategia satánica por medio de Jezabel era super clara: reemplazar al 
Dios de Israel por Baal, dios de los sidonios y fenicios. Excluir a Dios, 
borrarlo de la memoria y de la vida diaria de los israelitas, convertirlos a Baal.

¿A quiénes metes en tu casa? ¿Qué influencias permites en tu vida? ¿Qué 
música metes en tu cabeza? ¿De qué ideas y conversaciones te alimentas? 
¿Qué metes en tu cuerpo? (meditación, yoga, drogas, humo) ¿Qué miras? 
¿Por dónde navegas? ¿Qué lees? ¿A qué juegas? ¿A quiénes imitas? Si el 
mundo NO IMITA a Cristo ¿por qué los hijos de Dios imitamos al mundo? Si 
ellos rechazan nuestra fe, nuestros valores, nuestra fidelidad, ¿por qué 
nosotros corremos detrás de sus valores y de sus ideas? Piénsalo.

Sígueme en Twitter: @EdgardoTosoni



DIA 22

Acab no sólo se destaca en el libro de Reyes por su gran maldad sino porque 
su historia se cruza con la de Elías. Acab y Jezabel representan todo lo 
inmundo, lo perverso, lo mundano y lo pecaminoso, Elías representa la 
santidad, la intimidad con Dios, la autoridad y el poder espiritual que vienen 
de la obediencia al Espíritu Santo. A partir de ahora, Elías se vuelve más 
importante que Acab y Jezabel juntos.

ELÍAS: UN JUGADO POR DIOS
El nombre Elías significa “Jehová es Dios”. Wooowww, parece una broma 
pesada de Dios para Acab y Jezabel. “Muchachos, les presento a Elías”. 
¿Entiendes? El mensaje que Acab y Jezabel recibían cada vez que veían a 
Elías o escuchaban de él, era: “¡Jehová es Dios! Único, Supremo, Creador, 
Todopoderoso, Eterno, Magnífico. No es Baal, no es Asera (diosa cananea), 
ni ninguno de sus ídolos. ¡Jehová es Dios!”. Ahora queda claro por qué los 
endemoniados Acab y Jezabel odiaban tanto a Elías.

¿Qué mensaje reciben tus amigos de tu vida?
¿Qué les trasmites con tu manera de hablar y de pensar?
¿Qué les trasmites con tus actitudes y reacciones?
¿Qué mensaje les envías con los lugares a los que asistes o con lo que miras 
en la TV o en Internet?
¿Eres un Elías “jugado por Dios”? ¿O corres al boliche y a la cama con tu 
novio/a? ¿Reaccionas violentamente, te quejas siempre y vives amargado, 
o disfrutas, ríes, saludas, agradeces y valoras lo que tienes y eres?
¿Marcas una diferencia con tu vida o eres uno/a más del montón?
¿Qué “leen” ellos en la biblia de tu vida?

Elías aparece de la nada. No sabemos quienes fueron sus padres, en dónde 
estudió ni qué le gustaba. ¿Casado o soltero? ¿Viudo o divorciado? ¿Con o 
sin hijos? ¿Tenía hermanos? ¿De qué vivía? ¿Trabajaba? ¿Siempre fue 
profeta? ¿A qué edad comenzó el ministerio?
Solo conocemos su lugar de origen: una aldea llamada Tisba, en Galaad. 
Elías tisbita (vs.1). Y también  sabemos que la tenía muy, muy clara con Dios 
y con la santidad. Por donde Elías pasaba quedaban las marcas sobre- 
naturales de la presencia de Dios. ¿Qué marcas dejamos tú y yo?
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Enfoquémosnos en los problemas que se presentan en este capítulo y 
veamos luego qué hacen Dios y Elías con cada uno de ellos.

SEQUÍA... ESCASES... Y MUERTE...
¿Cómo se produce la sequía? (vs.1, 7) 
¡Bien! Se produce por una orden directa de Dios. Acab y Jezabel adoraban a 
los ídolos de la naturaleza: sol, luna, lluvia. Dios ordena sequía y deja claro 
que esos ídolos baratos eran nada delante de su palabra y de su poder.

¿En dónde encontramos el problema de la escases? (vs.10-12)
¡Qué situación más triste! Una viuda, un hijo, un puñado de harina, un poco 
de aceite y mucha, mucha angustia y desesperanza. Ella prepararía el 
último pan y se dejarían morir de hambre. 

¿Cómo se presenta la muerte? (vs.17-18)
¡Terrible! El hijo muere y ella se siente tan culpable que acusa a Elías. Siente 
que él vino a juzgarla por sus pecados y que la muerte de su hijo es la señal 
de ese juicio. Obvio, esto no era así, pero era lo que ella interpretaba y 
sentía. Sentía que Dios era insensible y castigador.

PROVISIÓN... ABUNDANCIA... Y VIDA...
Entonces Dios cambia la sequía en provisión. Cambia la escases en 
abundancia. Y cambia la muerte en vida. ¿Por qué? ¡Porque así es Dios!
¿Cómo provee Dios en medio de la sequía? (vs.3-4, 6)
¿Qué hace Elías? (vs.5) ¡Este fue un loco, loco milagro!
¿Cómo provee Dios en medio de la escases? (vs.9, 13-14)
¿Qué hace Elías? (vs.10)
¿Qué hace la viuda? (vs.15-16) ¡Un milagro más loco que el anterior!

¿Cómo obra Dios ante la muerte? (vs.22)
Pero ¿qué acciones de fe tuvo Elías? (vs.19-21, 23)
¿Entiendes? Elías cree y obedece. La viuda también cree y obedece. No se 
queja, no cuestiona, no se deprime, no se enoja, no se aparta de Dios. Y aun 
ante la muerte no se da por vencido. Elías cree y se mueve porque sabe que 
de lo demás se ocupará Dios. Dios te protegerá, Dios te cuidará, Dios te 
ayudará, Dios te dará sobrenaturalmente. Lo poco que tienes se multiplicará 
y lo que ha muerto resucitará. Y verán que Dios está en ti y que la palabra de 
Dios es verdad cuando tu hablas (vs.24). ¿Puedes creerlo?

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 23

ELÍAS EL OBEDIENTE
¿Cuántos años pasaron entre el capítulo 17 y el capítulo 18? (vs.1)
¿Qué orden le da Dios a Elías? (vs.1)
¿Y qué hace Elías? (vs.2)
¡Obedece... otra vez! El segundo nombre de Elías es “Obediencia”. En el 
barrio lo conocían como “Elías el Obediente”.
¿Cómo te conocen a ti en tu barrio? Jorge el enojón. Camila la aburrida. 
Ricardo el comilón. Lucrecia la resentida. Javier el quejoso. Margarita la 
amargada. Carlos el falopero. Adrianita la cariñosa. Pedro el narco. Lucrecia 
la rebelde. Sergio el tatuado. Jorgelina la prosti. Ignacio el masturbado.

Dios lo mandó a enfrentarse al malísimo rey Acab, y Elías fue.
Lo mandó a esconderse en un arroyo, y Elías fue.
Lo mandó a Sarepta, a la casa de una viuda, y Elías fue.
¡3 años después lo manda nuevamente a enfrentarse a Acab, y Elías va!
¡No importa cuántos años pasaran Elías seguía obedeciendo a Dios!
No importa lo que Dios le pidiera, a dónde Dios lo enviara, o cuántos 
kilómetros tuviera que caminar, sudado, mal oliente, con los pies sucios, la 
barba llena de polvo y el calzoncillo sin lavar... Elías iba... iba... iba... iba... y 
por donde iba dejaba las marcas sobrenaturales de la presencia de Dios (sí 
ya sé que lo escribí ayer pero está bueno).

No es fácil la obediencia porque desde nuestro nacimiento somos rebeldes y 
desobedientes. No nos gusta que nos ordenen nada, que nos exijan nada o 
que nos impongan nada. 
Nos rebelamos contra todo lo que va en contra de lo que sentimos o 
pensamos, o contra todo aquello que desde nuestra opinión nos quita 
libertades.
Aprender obediencia es todo un desafío. Pero déjame explicarte cuáles son 
las ganancias que trae la obediencia a la voz de Dios. Porque no se trata 
tampoco de obedecer cualquier cosa o a cualquiera, no. Hasta la obediencia 
tiene límites que no puedes cruzar. Por ejemplo, si alguien te pide que hagas 
algo malo, no puedes obedecer eso, aunque esas personas sean tus 
propios padres. El límite a la obediencia lo establece la santidad de Dios. Si 
ofende a Dios, si deshonra a Dios, si va en contra de Dios, no obedezco.

48

1º Reyes
18:1-19 



Mira los beneficios de la obediencia:
n Obedecer desata las bendiciones de Dios sobre tu vida. Dios siempre 
bendice la obediencia.
n Obedecer forma tu carácter. Te hace una persona de carácter fuerte. 
Carácter fuerte no significa “gritar más”, “pelear más” o “discutir más”, no, 
eso es temperamento fuerte o colérico. Carácter es otra cosa. Carácter tiene 
que ver con lo que permites o no en tu vida, con tus actitudes. Eres fuerte de 
carácter cuando te controlas a ti mismo, cuando pones freno a tus impulsos y 
deseos, cuando corres tus ojos para no mirar colas, cuando cambias la Tele 
porque el programa es cualquiera, cuando dejas de escuchar lo que no 
honra a Dios, cuando perdonas aunque no lo sientas, cuando amas aunque 
te cueste, cuando oras aunque no tengas ganas, cuando evangelizas 
aunque te estes muriendo de vergüenza, cuando obedeces a tus padres 
aunque no te guste la orden que te han dado. Tu carácter se fortalece.
n Obedecer te libra de peligros y de consecuencias negativas para tu vida. 
Peligros físicos, sexuales, peligros relacionales y sentimentales.
n Obedecer anula toda conducta de rebeldía. Si obedeces no te rebelas, si 
te rebelas no eres obediente.
n Obedecer fortalece tu fe. ¿Cómo mides el nivel de tu fe? Por el nivel de tu 
obediencia.
n Obedecer te hace libre. ¡¿Cómo libre?! Sí, cuando obedeces a Dios, 
cuando obedeces su palabra aprendes a vivir en libertad porque ya nada te 
esclaviza, nada te ata, nada te retiene. “¿Por qué tendría que ser restringida 
mi libertad por lo que piense otra persona?” (@yaninatorri) Obediencia te 
hace libre porque aprendes a pensar como Dios piensa y nadie te restringe.

ABDÍAS EL TEMEROSO DE DIOS
¿Quién es Abdías? (vs.3)
¿Y cómo era en su carácter? (vs.3, 12)
¿Con qué decisiones y conductas demuestra Abdías que realmente es 
temeroso de Dios? (vs.4, 13)
“Temeroso de Dios” no significa miedoso, ni cobarde, ni maricón. Porque 
para hacer lo que hizo, salvándole la vida a 100 profetas de Dios, hay que ser 
muy, muy valiente. “Temeroso de Dios” significa respeto, honra a Dios. Otras 
versiones de la Biblia dicen: “Verdadero seguidor del Señor”, “Veneraba al 
Señor”. Eres temeroso de Dios cuando lo obedeces, cuando lo respetas, 
cuando lo honras, cuando le crees, cuando eliges apartarte del pecado por 
amor a Él, cuando cuidas tu corazón y aprendes a amar a Jesús.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 24

DIOS vs. BAAL... ¿DE QUÉ LADO ESTAS?
Elías se para frente a la multitud y les lanza una pregunta que le vuela la 
cabeza a todo el mundo. ¿Qué les dice? (vs.21). Y tú, ¿de qué lado estás?
Elías está 100% definido por Dios. No está con sus auriculares escuchando 
el Top Ten Baal. El no baila la cumbia de Asera. Su cabeza no está dividida 
entre las chicas del boliche y las chicas de la iglesia. Elías no se pregunta las 
pavadas que muchos jóvenes evangélicos preguntan: “¿Por qué no puedo 
tener sexo con mi novio si todas mis amigas lo hacen... con mi novio?” 
“¿Jesús miraría MTV?” ¡Sí macho y después iría, adoraría y le daría gracias 
al Espíritu Santo por todas las tangas que vio mientras las nenas meneaban 
las colitas! ¡¿Cómo puedes preguntar semejante bobada?!
“¿Qué tiene de malo ver esos programas?” ¿Cómo qué tiene de malo, nena? 
Te enseñan que está bueno ser infiel, transar, meter los cuernos, ganar a 
cualquier precio, maltratar, vengarte y obtener lo quieres como sea. Te 
ministran con valores de vida sin Dios. Te bombardean con insultos, bajones, 
medias verdades y falsas libertades. Lo que piensan y viven sin Dios te lo 
transmiten a ti con sus palabras, su música, sus ideas y sus imágenes.
“¿Qué tiene de malo mirar películas de terror?” ¡Te atas al miedo que no te 
deja dormir y a las pesadillas que te tienen transpirando como gallina debajo 
de las sábanas! ¡Invitas a los espíritus de miedo a tu vida!
“¿Puedo fumarme un porrito antes de ir a la iglesia?” ¡Fúmate los espirales 
de tu abuela si quieres, pero no mezcles!
Es con Dios o con Baal. No puedes estar en el medio.
¿Tienes algún Baal secreto y privado? ¿Pornobaal? ¿Musibaal? ¿Firts 
Persons Shoteers Baal? ¿MTVBaal? ¿Hot Sexy Baal? ¿www.baal.com? 
¿AnimeBaal? ¿La trilogía del Señor de los Baales?
¡Elige! ¡Escoge! ¡Juégatela por uno o por otro, pero juégatela por algo! ¡Deja 
de ser tibio! ¡Deja de jugar a la santidad cuando tus ojos están llenos de 
porno y tus manos cargadas de manoseos de colas y senos! ¡Defínete!
¡O sigues la santidad o sigues la mundanalidad! ¡O amas y adoras a Dios, o 
amas y adoras lo que no es de Dios! ¡No mezcles!

Elías estaba jugadísimo. Era él solito contra 450 endemoniados adoradores 
de Baal. ¿Qué desafío les lanza? (vs.22-25)
¿Qué hacen ellos y qué sucede? (vs.26-29)
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¡Nada! Jajajajajajajaja... ¡No sucede nada! Baal estaba sordo o una fuerte 
diarrea lo tenía metido en el baño y no los escuchaba... Jajajajajajaja

REPARA TU ALTAR
¿Qué es lo primero que hace Elías? ¿Qué repara, qué arregla? (vs.30-32).
¡Muy bien! El altar de Dios en el monte Carmelo estaba destruido. Era un 
altar inactivo, arruinado. Sin altar no hay revelación de Dios. Sin altar no hay 
dirección del Espíritu Santo. Sin altar no hay poder ni autoridad. Sin altar 
eres un religioso más que asiste a una iglesia y cumple con un ritual aburrido.
Sin altar te da lo mismo mirar una porno que ver Enlace.
Sin altar te da lo mismo escuchar a Redimi2 o a los Rolling.
Sin altar llamas “amor” al sexo con tu novia.
Sin altar te importa más la opinión de tus amigos que la opinión de Dios.
Sin altar cantas, con altar adoras.
Sin altar intentas, con altar lo logras.
Sin altar luchas y pierdes, con altar luchas y vences.
Sin altar te resistes a Dios, con altar te rindes totalmente a Dios.
Sin altar compites, con altar bendices y edificas.
Sin altar la Biblia es aburrida, con altar es palabra poderosa en tu boca.
Construyes tu altar personal cuando cada día te decides a buscar a Dios. Lo 
reparas con tu confesión y renuncia de pecados, con tu actitud de perdón, 
con tu gratitud, con tus oraciones, con tu adoración, con la Palabra que lees, 
crees y obedeces, con tus ofrendas. ¡Necesitas reparar tu altar!

¿Qué hace luego Elías? (vs.32-35)
Hizo una zanja, la lleno de agua, puso el sacrificio sobre el altar y lo empapó.
¿A qué tienes que renunciar definitivamente?
¿Qué tienes que sacar para siempre de tu vida?
Eso, a lo que tienes que renunciar o sacar, representa tu sacrificio sobre el 
altar. Piénsalo. Escríbelo en un papel. Renuncia a eso y pídeles a tus padres 
o líderes que oren por tu vida para una total liberación y sanidad.

¿Qué más hace Elías y qué sucede? (vs.36-39)
¡Ahora sí, Dios responderá lo que le pidas! Cuando tu altar de adoración y 
búsqueda de Dios este reparado, Dios te sorprenderá. Dios te encenderá 
con el poder de su Espíritu Santo. Su fuego te activará. Vencerás donde 
antes fracasabas. Gobernaras sobre lo que antes te gobernaba. Todo lo que 
necesitas es su Espíritu a full en tu vida. Y ya no tendrás tu mente dividida.



DIA 25

El altar fue reparado. El fuego de Dios descendió. Baal fue humillado y 
derrotado. El pueblo reconoció el poder de Dios. Los 450 falsos profetas 
perdieron la cabeza (¡literalmente!). Fue una victoria aplastante de Dios 
sobre la endemoniada idolatría de Acab y Jezabel. Pero todavía falta algo...

ELÍAS EL PERSEVERANTE
¿Qué hace inmediatamente Elías? (18:41-42)
En la cumbre del Carmelo se arrodilla delante de Dios y ora para que Dios 
cumpla la palabra que había dado (18:1)
Nuestras oraciones apresuran el cumplimiento de su palabra. ¡Ora más!

Mientras Elías ora, ¿qué le pide a su sirviente? (18:43)
¡Wooowwww! ¡7 veces! ¿Y no se cansó de orar tanto? ¿Para qué repetírselo 
siete veces a Dios si la primera vez Él ya lo escuchó?
Siete veces habla de perseverancia. Dios había dado la palabra de que 
volvería a llover, pero el cielo estaba espectacularmente celeste y despe- 
jado. No se veía ni una insignificante nube por ningún lado.
Nada... Pero Elías oraba... “Señor Dios Todopoderoso, tu diste la palabra. Tu 
dijiste que me presentara delante del rey Acab porque volverías a hacer 
llover sobre la tierra seca. Cumple tu palabra. Manda la lluvia. Tu eres el 
Señor de la creación, no Baal, no Asera, sólo tu eres Dios sobre todas las 
cosas. Tu gobiernas. Tu tienes el control de todo. Señor, haz llover”.

Nada, nada... Pero Elías oraba...

Nada, nada, nada... Pero Elías oraba...

Nada, nada, nada, ¡nada!... Pero Elías oraba...

¡Nada, nada, nada, nada, nada!... Pero Elías oraba...

¡Nada, nada, nada, no sucede nada, NADA DE NADA!... Pero Elías oraba...

¡Espera!... ¿Qué ves? ¿Qué sucede? (18:44-45)
No te des por vencido... Ora más!
No bajes los brazos tan rápidamente... Ora un poco más!
No renuncies todavía... Sigue... Ora por más!!! Porque viene tu respuesta
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Llega aquello por lo que haces meses que oras. Dios responde tu oración de 
años. No bajes los brazos... Sigue... Una oración más... Una oración más...
¡Haz una oración más!
¡Escucha a todo el cielo alentándote! ¡Oye a los ángeles ovacionando tu 
nombre! ¡No renuncies ahora! ¡No bajes los brazos! ¡Una oración más y 
veras el cumplimiento de la palabra que te fue dada!
¡Fuerza! Una oración más por tus padres...
¡Vamos! Una oración más por tus amigos...
¡Dale! Una oración más por tu sueño...
¡Puedes! Una oración más por tus hermanos...
Dios no es sádico. Dios no está jugando con tus sentimientos. Él está 
probando tu perseverancia. Dios te está formando con un carácter fuerte.
¡Sólo necesitas una oración más! Y verás las lluvias de oraciones 
respondidas llegando, llegando. ¡No renuncies! ¡No te des por vencido! 
¡Solo estas a una oración más de tu bendición! ¡Solo a una oración más!

¡UN GRAN TRIUNFO, UN GRAN BAJÓN!
¡Ahora sí, victoria completa! Baal, el señor de las lluvias y las tormentas, 
aplastado de manera humillante por Dios, el Creador Absoluto de todas las 
cosas, el Único Señor Todopoderoso. Una gran victoria, incluso para Elías.
Pero, ¿qué sucede? ¿Qué noticias recibe y quién se las envía? (19:1-3)
La chica mala Jezabel vuelve a la escena y amenaza de muerte a Elías.

¿Cómo reacciona Elías? (19:4)
¡¿Cómo que se quiere morir?! ¿Elías? ¿El rejugado por Dios? Pero si hace 
un rato nomas estaba enfrentando solito a 450 endemoniados. Les cortó la 
cabeza a todos. Oró y oró hasta que Dios le respondió. Corrió delante del 
carro 0 km de Acab y le ganó. ¡¿Y se quiere morir porque una chica lo 
amenaza de muerte?! ¡Nooooo! ¡Vamos macho, no aflojes ahora!
En realidad Elías estaba agotado. Muy, muy cansado física y emocional- 
mente por todo lo que había sucedido en los últimos días. Y las palabras de 
Jezabel fueron como cuchillos clavados en su corazón. Con sus palabras 
ella logro lo que 450 sacerdotes de Baal no pudieron: meterle miedo a Elías. 
Y le pegó el bajón. Se deprimió. Sí, a Elías también le pasó. 
¿Pero qué hace Dios con él? ¿Cómo lo trata? (19:5-7)
¡Qué lindoooo! Dios lo mima. Dios lo cuida. Lo deja dormir. Le manda comida 
celestial con un ángel. Lo deja descansar más. Y lo enfoca nuevamente.
Dios sabe cómo tratarnos siempre. Él es nuestro Papá, el mejor Papá. 



DIA 26

ENERGIZANTE CELESTIAL
Esta lleno de bebidas energizantes para rehidratarte, revitalizarte, recom- 
ponerte, reanimarte, resucitarte, re, re, re..., pero no creo que exista ninguna 
como la que Dios le preparó a Elías. Después de comer y beber la comida 
celestial, ¿durante cuántos días y noches camino? (vs.8)
Dicen los expertos que Elías caminó entre ¡300 a 400 km! Alta energía la 
comida de Dios que no solo le sirvió para caminar semejante distancia sino 
también para no tener que comer durante todo ese tiempo. Para Elías fueron 
40 días de ayuno mientras llegaba a Horeb, el monte de Dios.
¿Sabías que los únicos que ayunaron durante tanto tiempo fueron Moisés 
(Ex.34:28, Dt.9:9), Elías y el Señor Jesús (Mt.4:2, Mr.1:13)?
¿Sabías, además, que Horeb (ubicado en el Sinaí) fue el monte en el que 
Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos?
Hasta ese monte caminó Elías. ¿Y qué sucedió cuando llegó allí? (vs.9)

SAL DE TU CUEVA Y ESCUCHA A DIOS...
¿Qué le responde Elías a Dios? (vs.10)
Elías se hace la victima. ¡Es verdad lo que le dice a Dios pero exagera un 
poco! Nos pasa a todos en algún momento. Sentimos que estamos solos, 
que nadie nos entiende, que nuestros padres nos tratan injustamente, que 
no es bueno lo que nos toca vivir, que Dios no nos escucha, que nadie nos 
quiere, que todos nos rechazan, que lo peor nos ha tocado a nosotros. Nos 
ponemos en víctimas y lloramos para que Dios se entere ¡cuán mal nos 
sentimos y que Él no hace nada por nosotros! Tratamos de manipularlo a 
Dios, pero es una pérdida de tiempo porque Dios no se deja manipular.
¿Qué le responde Dios a Elías? (vs.11)
¿Y de qué manera se le presenta? (vs.11-13)
Si te encierras en ti mismo Dios no puede hablarte porque no lo escucharas 
aunque Él te mande un huracán, un terremoto o un incendio.
Si estas enojado con Dios, o si lo culpas de las cosas tristes que te han 
sucedido, no lo escucharas aunque Él te hable dulce y suavemente.
Deja de encerrarte en ti mismo. Deja de sentir lástima por ti misma. Abre la 
puerta de tu cueva solitaria y triste y dale una oportunidad a Dios. Él tiene 
algo super especial para decirte. Escúchalo. Apaga la Tele y escúchalo. 
Sácate los auriculares y escúchalo a Él. Dios tiene una palabra para ti.
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ENFÓCATE NUEVAMENTE...
Vuelve a leer el vs.9 y compáralo con el vs.13. ¿Qué diferencias encuentras?
Varias. Muy bien. Pero hay una fundamental: “Palabra y voz”. Elías primero 
recibe una “palabra de Dios”, pero más tarde Elías oye “la voz de Dios”.
¿Cómo reacciona Elías? (vs.14)
Otra vez Elías la víctima, Elías el llorón, Elías el negativo.
¿Qué hace Dios? ¿Qué indicaciones le da? (vs.15-17) 
Dios no le dice: “Pobrecito Elías. Nadie te quiere. Estas solito en este mundo 
frío y cruel. Qué vida de lombriz que vives y la muy mala de Jezabel te quiere 
aplastar. Pobrecito. Buaaaaahhhh... Buaaaaaahh...”. ¡No! ¡Dios lo manda a 
trabajar! ¡Dios no le tiene lástima! ¡Lo enfoca nuevamente! ¡Le aclara las 
ideas! ¡Lo desafía! Y le pide que unja a tres personas diferentes.

n A Hazael como rey de Siria. Su nombre significa “Dios ha visto”. Él sería el 
rey enemigo que Dios utilizaría para castigar a Israel por sus pecados.
n A Jehú como rey de Israel. Su nombre significa “Jehová es él”. Jehú 
destruiría a los adoradores del falso dios Baal. Lee acerca de Jehú en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Reyes. Días 11 al 13”.
n A Eliseo como su sucesor. El profeta Eliseo trabajaría en Israel para que el 
pueblo se vuelva a Dios. Lee más sobre él en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: 2º Reyes. Días 2 al 10”.

Y finalmente, ¿qué le recuerda Dios a Elías? (vs.18)
¡Basta de llorar Elías! ¡Hay 7000 más de los buenos en Israel! ¡No estás solo!

...Y PASA TU MANTO.
¿Qué hace Elías luego de su encuentro con Dios? (vs.19)
Busca a Eliseo, su nombre significa “mi Dios es salvación”. Y le arroja su 
manto. El manto es un símbolo de autoridad. Elías lo imparte a Eliseo de 
autoridad profética, pero esto sólo será efectivo si Eliseo decide aceptarlo.
¿Cómo reacciona Eliseo? ¿Qué hace? (vs.20-21)
¿Qué aprendes de Eliseo? Te dejo algunas ideas para que las pienses:
n Es un joven responsable. Esta trabajando duro, no rascándose el pupo.
n Tiene claridad espiritual. Entiende el significado de lo que hace Elías. Se 
da cuenta que Dios lo llama por medio de él. Tiene revelación.
n Cierra con su pasado. Se despide de sus padres y quema el arado. Cierra 
un ciclo de su vida porque uno nuevo y sobrenatural comienza para él.
n Celebra y bendice. Hace un asado y lo comparte. Servir a Dios es fiesta.
n Sigue y sirve a Elías. Se deja enseñar, discipular y liderar. Es humilde.



DIA 27

El rey de Siria, Ben-adad, prepara a sus generales, caballos y carros y le 
ponen sitio a Samaria, la capital del reino de Israel (vs.1).
¿Qué buscaba Ben-adad? ¿Qué quería obtener? (vs.2-3, 5-6, 7)
Ja ja ja no era ningún tonto, quería lo más precioso, lo más hermoso.
¿Qué le responde Acab? (vs.4)
¡Nooooooooooo! No puedes regalarte así a tu enemigo. ¡Piensa!
¿Qué consejo le dan los ancianos al rey Acab? (vs.8)
¿Qué decide hacer Acab y qué se desencadena? (vs.9-12)

¡NO TE DEJES ROBAR!
Al igual que Ben-adad, Satanás es tu enemigo y viene a quitarte lo precioso 
que tienes, lo hermoso que Dios te ha dado. No, no estoy hablando de tus 
videojuegos, ni de tu colección de discos, ni de tu tarjeta de crédito, ni de tus 
Barbies, ni de tu diario íntimo, ni de tus rollers, ni de tu flamante moto, ni de 
tus zapatos plataformas, ni de tus labiales, ni del dinero que te dan para el 
finde... No estoy hablando de cosas materiales. ¡Por supuesto que tienes 
que cuidarlas!, pero no estoy hablando de eso.

¿Tienes a tus padres y abuelos con vida? Estar bien con ellos es precioso. 
Poder hablar con ellos, compartir momentos y disfrutar juntos es precioso. 
Tal vez no pienses como ellos piensan. Tal vez no tengan tu misma fe. Tal vez 
no amen a Dios y ni siquiera congreguen, pero puedes honrarlos y valorarlos 
por sus cosas positivas. No dejes que Satanás te robe las oportunidades de 
estar con ellos. Algún día no los tendrás más. 

¿Eres virgen? Tu virginidad es preciosa. No eres menos mujer ni menos 
hombre por ser virgen. Al contrario, eso habla muy bien de ti. Habla de tus 
convicciones. Habla de tu firmeza y que no eres débil en tus decisiones. No 
permitas que un calentón te seduzca para robarte la virginidad ni se la 
entregues a cualquiera. Guárdala para la persona correcta en el tiempo 
correcto.

¿Eres padre? Tus hijos son preciosos. No permitas que nadie te quite 
autoridad espiritual sobre ellos. No dejes que te roben influencia sana sobre 
sus vidas. No renuncies a ellos, gánate sus corazones y lidéralos. No 
permitas que las preocupaciones, las dificultades económicas, el trabajo o 
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sus conductas, te roben la oportunidad de pasar tiempo con ellos y 
disfrutarlos.

Eres preciosa en el Señor. Eres hermoso en Cristo. ¿Qué otras cosas 
hermosas hay en tu vida que tienes que cuidar y no permitir que te sean 
quitadas? Te comparto algunas ideas más:
Son preciosos tus dones, tus talentos, tus habilidades musicales, deporti- 
vas, intelectuales. Es hermosa la presencia del Espíritu Santo. Es hermoso 
el amor, la actitud perdonadora, el gozo, la paz, la paciencia. Es precioso el 
respeto, la tolerancia, la fe, la confianza, el disfrute de todo lo sano y bueno.
Tu cuerpo es precioso porque es único. Tu tiempo con Dios es precioso. 
Agradecerle, adorarlo, pedirle, cantarle, enamorarte de Él. Edificas tu altar. 
No permitas que Satanás te lo quite.
Los amigos que te bancan, te bendicen y te influencian sanamente son 
preciosos. El tiempo que tienes es precioso. No lo malgastes en bobadas. 
Nunca más recuperaras el tiempo perdido. Se fue, chau...

EL IDÓLATRA Vs. EL BORRACHO
¿Quién viene al rey Acab y qué palabra le trae? (vs.13-14)
Acab cuenta sus tropas. ¿Cuántos hombres tiene preparados para la 
batalla? (vs.15)
Estos 7000, ¿serán los mismos 7000 del capítulo 19:18? Seguramente no, 
pero es interesante pensarlo. Sigamos...
Mientras tanto, ¿qué hacían Ben-adad y sus generales? (vs.16)
¡Reyes y generales borrachos! En la historia está lleno de tipos así.
No pienses que eres muy macho porque bebes mucho porque cuanto más 
bebes más alcohólico te vuelves y más débil eres. Y no hay nada más triste 
que ver chicos y chicas borrachos, vomitados, manoseados y abusados 
sexualmente porque el alcohol y las drogas no les dejan pensar ni entender 
lo que están haciendo. No le llames a eso libertad.

¿Qué noticias les llegan al rey sirio? (vs.17-18)
¿Y qué sucede en la batalla? (vs.19-21)
¡El rey idólatra le gana al rey borracho! Pero ¿por qué? Porque por un 
instante Acab dejó a un lado su enferma idolatría y escuchó la palabra de 
Dios por medio del profeta. Dios les estaba dando una nueva oportunidad de 
que le creyeran a Él y lo buscaran de todo corazón.
¿Qué advertencia recibe el rey Acab? (vs.22)           CONTINUARÁ...

Sígueme en Twitter: @EdgardoTosoni



DIA 28

“NO CONTABAN CON MI ASTUCIA”
¿Qué idea le dan los asesores militares al rey Ben-adad? (vs.23-25)
Te explico. Desde la época de Josué, los soldados israelitas tenían la fama 
de ser muy buenos guerreros en las colinas, las montañas y los bosques, 
peleando cuerpo a cuerpo, pero malos guerreros en los valles y las llanuras 
porque no usaban carros de combate. Los carros enemigos tirados por 
caballos podían atropellar fácilmente grandes cantidades de soldados de a 
pie en los valles. ¡No puedes enfrentarte a un carro militar tu solo! ¡¿Quién 
eres, Hulk?!
Ben-adad confiaba en esto para ganar esta segunda batalla contra Israel. 
Reemplaza a los reyes borrachos por capitanes y arma un poderoso ejército 
de carros y caballos para enfrentar a Israel en las llanuras. La idea era 
buenísima. Nada podía salir mal esta vez. Aplastaría a Israel y demostraría 
que sus dioses de los valles eran más poderosos que los dioses de los 
montes. Eso era lo que ellos pensaban...

Un año después los ejércitos estaban listos para la segunda gran batalla 
(vs.26-27). ¡Mamaaaaaaá! Son muchoooooosssss... Los sirios llenaban 
toda la llanura y estaban armados hasta los dientes. Soldados feos, sin 
dientes y olorosos...Tenían carros, caballos y eran muchooooossss... “Oh, y 
ahora, ¿quién podrá defenderme?”

EL DIOS DE LOS MONTES Y DE LOS VALLES
La situación es completamente desfavorable para Acab. Su ejército es 
insignificante comparándolo con el ejército sirio. Si Dios no interviene 
estamos fritos. ¿Qué sucede entonces? (vs.28)
¡¡Woooowwwww!! Dios se enoja contra la soberbia de los sirios. Sí, leíste 
bien. Dios se enoja porque no soporta a los arrogantes, a los creídos, a los 
que se la van de superiores y agrandaditos. “Ellos conocerán que Yo Soy el 
Señor de los montes y el Señor de los valles. No es con carros, ni con 
caballos, ni con ejércitos, ni con fuerzas, sino con mi poder y con mi Espíritu” 
dice Dios. ¡Levántate y aplaude! ¡Aplaude al Señor de los ejércitos 
celestiales!
Piensa en esto. Acab nunca consultó con Dios, nunca lo buscó. Desde el 
vs.13, siempre es Dios quien toma la iniciativa y le trae una palabra.
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Es Dios dándole nuevas oportunidades a Acab, al más perverso de los reyes 
de Israel. Nunca es Acab buscando a Dios.
Lo que sucede a continuación es una masacre. Puré de sirios. Rendición 
total. Victoria completa (vs.29-30)

¿Qué hacen entonces el derrotado rey Ben-adad y sus humillados 
capitanes? (vs.31-32)
El cilicio era una tela tosca hecha con pelo de cabra y era usada como señal 
de duelo o dolor. Colocarse sogas alrededor de la cabeza era un símbolo de 
sometimiento o esclavitud frente al rey vencedor. Estaban completamente 
entregados.

¿Qué actitud toma Acab con el rey Ben-adad? (vs.33-34)
¡Nooooooooooo! ¡Es tu enemigo! ¡Quiso quitarte lo más precioso y hermoso 
que tenías! ¡Vino a destruirte! ¡Quiso aplastarte como mosca! ¡Tuvo una 
actitud arrogante y soberbia delante de Dios! ¡¿Dios lo rechaza y tu lo 
perdonas?!  ¿Dios le dice no, y tú le dices sí? ¡¿Estas loco?!
Escucha. Nunca aceptes lo que Dios rechaza. Nunca ames lo que Dios odia. 
Nunca toleres en tu corazón lo que Dios no tolera. Hay personas que aunque 
no sean tus enemigos y tengas que perdonarlas (para mantener sano tu 
corazón) no pueden estar en tu vida nunca más porque son destructivas, son 
psicópatas, manipulan y descalifican todo el tiempo. Mienten, dicen una 
cosa y hacen otra. Son chismosos que causan divisiones. Te usan para sus 
propios fines y se aprovechan de ti. No puedes tenerlos como amigos en el 
Face, no puedes intercambiar MSN o Twitters con ellos y mucho menos 
invitarlos a tu casa. No buscan tu bendición sino sus beneficios personales. 
¿Te lo imaginas a Elías tomando mate con Acab y Jezabel y charlando como 
“buenos amigos”? ¡Imposible!

¿Cuál es la sentencia que Dios establece sobre Acab por haberle perdonado 
la vida al malvado rey sirio? (vs.38, 41-42)
¡Durísima sentencia! Vida por vida. Pueblo por pueblo.
¿Cómo reacciona Acab? (vs.43)
¿Se arrepiente? ¿Pide perdón? ¿Reconoce su error? ¿Cambia su actitud? 
¡No! ¡Se deprime y se ofende! Dios le dio la victoria y él en vez de terminar 
para siempre con su enemigo, lo deja libre y encima se hace el ofendido.
No te ofendas cuando te corrijan, cuando te pongan límites, cuando te 
ayuden a ver lo que tienes que cambiar. Escucha, aprende y crece.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 29

La historia de hoy sucede en el otro palacio que Acab y Jezabel tenían 
ubicado en Jezreel. ¿Quién tenía una viña junto a ellos? (vs.1)
Nabot era el dueño del viñedo. Su nombre significa “frutos”. Viñedos, Nabot, 
frutos. ¿Interesante, no?
¿Qué propuesta le hace el rey Acab a Nabot? (vs.2)
Bien. Le propone un negocio y estaba dispuesto a pagar por el viñedo. Hasta 
aquí todo bien.
¿Nabot acepta la oferta? ¿Por qué? (vs.3)
Ok. Te explico algo importante para entender lo que sucede de ahora en 
más. Vender el terreno iba en contra de la la ley del A.T. Los terrenos no 
podían venderse porque eran una herencia familiar. Los padres se los 
heredaban a sus hijos y estos a los suyos (Lv.25:25-28; Nm.36:7). Nabot no 
podía vender la posesión y herencia de toda la familia porque hubiera sido 
un acto de desobediencia a Dios.

¿Entiendes la actitud de Nabot? Para él Dios es más importante que el rey. 
Obedecer al Señor es mayor que hacer negocios con el rey (aunque sean 
muy buenos negocios y ganara mucho dinero).
Primero es tu corazón para Dios, después es todo lo demás.
Primero es lo que Dios desea para tu vida, luego son tus deseos o los deseos 
de los otros.
Primero Dios en todas las cosas aún cuando inicialmente no obtengas los 
resultados esperados o no te vaya como lo habías imaginado.
Sí, ese chico es muy lindo. Se fijo en ti. Te busca, te llama. Sientes  cosas re 
lindas por él, estás súper enamorada, pero... pero... no conoce a Jesús. 
¿Estás dispuesta a decirle No por obediencia al Señor?
Te han ofrecido un empleo fantástico y ganarás mucho dinero, pero... pero... 
dejarás de congregar por los horarios y los viajes continuos que tienes que 
hacer. ¿Estas dispuesto a decirle No por obediencia al Señor?
Amas a tu novia y ella te ama a ti. Aman a Dios y le sirven, pero... pero... los 
deseos sexuales son más intensos y fuertes. Quieres algo más. ¿Estas 
dispuesto a decirle No a esos deseos por obediencia al Señor?

¿Cómo reacciona Acab? (vs.4)
¡Caprichoso, ofendido, deprimido! Reacciona igual que en el capítulo 20:43. 
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¡ALTA INJUSTICIA!
¿Qué retorcido plan elabora la loca de Jezabel para complacer a su esposo y 
satisfacer su capricho? (vs.7-10)
¡Loca! ¡Estas re loca! Acusar falsamente a una persona para obtener un 
beneficio personal es muy enfermo, pero si además la mandas a matar eres 
una psicópata asesina.
¿Qué piensas de la actitud de los ancianos y príncipes de la ciudad? (vs.11-
12)
¡Eran títeres de Jezabel! ¡Marionetas de una mujer perversa! Eso es lo que 
yo pienso de ellos. Hombres sin carácter manipulados y controlados por el 
miedo que le tenían a Jezabel.
Tristemente, ¿cuál es el final de Nabot? (vs.13-14)
¿Y cómo actúa Acab cuando se entera? (vs.15-16)

¡ALTA CONDENA!
Para una injusticia y un pecado tan grandes se exige el pago de una condena 
muy grande. ¿A quién envía Dios para confrontar a Acab? (vs.17-18)
Nabot el obediente muere injustamente por negarse a satisfacer el capricho 
del rey. Elías el obediente es el responsable de pronunciar el juicio de Dios 
sobre Acab y Jezabel. Dios habla por medio de los obedientes. Dios se 
mueve a través de chicos y chicas obedientes.

¿Cuál es la palabra de juicio y condena que Dios les suelta? (vs.19-24)
¡Puaj! Repugnante manera de morir. Y no solamente ellos sino toda su 
descendencia serían borrados para siempre de la misma manera que 
sucedió con Jeroboam y Baasa.
¿Por qué tanta severidad de Dios sobre ellos? (vs.25-26)
Acab se vendió para hacer lo malo, se entregó total y completamente a la 
maldad en abierta oposición a la santidad de Dios y su perversa esposa 
Jezabel fue la responsable de influenciar a todo Israel con la idolatría de 
Baal. Los pecados de idolatría de Jeroboam y la herencia de ídolos que él 
estableció en Israel fueron multiplicados por Acab y Jezabel. Ellos fueron 
peores que todos. Y esa misma herencia de maldad fue llevada por su hija 
Atalía a los reyes de Judá. Lee más sobre Atalía en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 18”.

Sin embargo, ¿qué sucede con Acab y qué decide hacer Dios? (vs.27-29)
El arrepentimiento no te libra de las consecuencias de tus malas decisiones.

¿Quieres
Saber Más?
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DIA 30

¡¡Felicitaciones!! ¡¡Llegaste al final de 1º Reyes!! El último capítulo y las 
últimas locuras del rey Acab. Complementa la lectura de este capítulo 
leyendo “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 2º Crónicas. Día 15”. 
Allí te explico detalles que aquí no mencionaré y además te cuento todo lo 
relacionado con la actitud de Josafat, rey de Judá, y el error casi fatal que 
cometió al asociarse con Acab.

3º GUERRA ENTRE ISRAEL Y SIRIA
¿Y las dos primeras en dónde están? (Vuelve a los Días 27 y 28).
¿Cuántos años pasan sin guerra entre Israel y Siria y qué loca idea se le 
ocurre a Acab aprovechando la visita de su consuegro Josafat? (vs.1-4)
Bien, no está mal recuperar lo que es de uno pero la forma en la que 
pretende hacerlo Acab es completamente equivocada. Actúa por impulsos y 
no por dirección de Dios.
Todo lo que hagas impulsivamente tendrá consecuencias negativas. Piensa 
antes de actuar. Pide consejo antes de tomar decisiones importantes. No 
hagas las cosas solo por lo que sientes en el momento porque cuando tus 
emociones o sentimientos cambien abandonarás todo lo que hayas 
empezado.

Josafat que la tenía mucho más clara espiritualmente hablando, ¿qué le 
sugiere a Acab? (vs.5)
¿Y a quiénes convoca Acab para que le profeticen? (vs.6, 10-12)
¿Pero en qué insiste Josafat? (vs.7)
Josafat se dio cuenta rápidamente que los 400 profetas de Acab eran unos 
charlatanes que tenían cero revelación espiritual. Sólo hablaban lo que Acab 
quería oír. Estaban en el ministerio profético, ocupaban un lugar de 
privilegio, pero nada más. No conocían a Dios ni tenían dirección de Dios. 
¿No haces tú lo mismo cuando sales corriendo a preguntarles a tus amigos 
acerca de los temas importantes en vez de hablar con tus padres o con tus 
líderes acerca de ellos? Si escuchas los consejos equivocados tomarás las 
decisiones equivocadas y sufrirás tontamente.

¿Qué profeta es convocado y qué palabra les da? (vs.8-9, 17, 19-23)
¿Cuál es la actitud de Acab hacia Micaías, el verdadero profeta de Dios? (vs.
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8, 16, 18, 26-27)
Acab sentía un profundo y completo desprecio por Micaías. ¿Por qué? 
Porque lo espiritual atrae lo espiritual, lo carnal atrae lo carnal, el pecado 
busca más pecado y la santidad busca santidad. ¿Entiendes? Micaías y 
Acab eran como el día y la noche, como la luz y la oscuridad, como el agua y 
el aceite, ¡no se pueden mezclar! Se rechazan mutuamente.
El espíritu inmundo de Acab rechazaba completamente la presencia y la 
palabra de Dios en la vida del profeta Micaías. ¡No lo soportaba!
Aprende esto: Por tu relación personal con Jesús y por tu fe en Él, habrá 
personas que te rechazarán, te despreciarán y harán lo posible para hablar 
mal de ti y hacerte sufrir. No tengas miedo de ellos, Dios se ocupará. Pero 
entiende también que de la misma manera tu espíritu rechazará las 
conductas y la manera de vivir de los que desprecian a Dios.

UNA FLECHA A CUALQUIER PARTE
Comienza la 3º batalla entre israelitas y sirios. ¿Y qué hace Acab? (vs.30)
¡Se disfraza de soldado raso para no ser reconocido! ¡Cobaaardeeeeee!
¿Qué órdenes específicas tenían los capitanes de sirios? (vs.31)
¿Y qué sucede con el rey Josafat en medio de la batalla? (vs.32-33)
Bien. Lo que pasa a continuación es increíble.
Lee atentamente el vs.34. ¿Cómo es herido de muerte Acab?
¡Increíble! ¿Qué probabilidad hay de que una flecha disparada a cualquier 
parte lo alcance justo al rey Acab camuflado entre miles de soldados en el 
campo de batalla? ¿Cuáles serían las probabilidades?
¡Sin embargo sucedió! Porque Dios tomó esa flecha lanzada al azar y la 
direccionó hacia el cuerpo de Acab. Y esa fue su sentencia de muerte y el 
cumplimiento de la palabra profética que Elías le había dado (vs.35-38)
Tu haz lo que tienes que hacer, del resto se ocupará Dios y Él lo hará como 
quiera hacerlo. Él sabe direccionar las flechas de tus oraciones. Tú ora.

SI QUIERES QUE TE VAYA MAL, HAZLO COMO JEROBOAM 4

G. OCOZÍAS: “SI MI PAPÁ LO HACE, YO TAMBIÉN”
¿Quién es Ocozías y cuántos años reina? (vs.40, 51)
¿Quién fue su modelo a imitar? (vs.52-53)
No hay demasiado para decir de Ocozías salvo que imitó fielmente a su papá 
Acab, a Jeroboam y a todos los que hicieron lo malo delante de Dios. 
¿Y tú, a quién quieres parecerte? ¿A quién imitas? ¿A quién sigues?

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com
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Encontrarás en estos 30 devocionales desafíos 
poderosos para tu vida, para tu fe
y para las importantes decisiones

que tienes que tomar.
Descubrirás verdades impactantes

y serás motivado a vivir tu vida cristiana
apasionadamente.

Utiliza estos devocionales para tu 
crecimiento personal y disfrútalos.
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