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TABLA DE 2 CRÓNICAS 
RELACIONES ENTRE LA CASA DE DAVID Y LA CASA DE DIOS 

 
Jack Rendel 

 

1. 

 

Construcción del templo de 
Salomón (1º templo) 

Momento cumbre: La 
dedicación del templo 

PROBLEMA: No consultaron 
a Jehovah y maltrataron al 
pueblo, 10:1-19, 16:7-14 

2. 

 

Primera reforma bajo Josafat 

Momento cumbre: 
Enseñaron la ley a lo largo y 

ancho del país 

PROBLEMA: Emparentaron 
con Acab, y casi 
exterminaron a la 
descendencia de la casa real 
de Judá, 18:1;19:1-2; 20:35-
37; 21:6; 22:3-5, 9, 10 

3. 

 

Segunda reforma bajo Joás 

Momento cumbre: Hicieron 
una gran ofrenda 

PROBLEMA: Persiguieron y 
tomaron el ministerio de los 
sacerdotes, y destrozaron los 
utensilios y cerraron las 
puertas de la casa de Dios, 
24:20-22; 26:16; 28:24 

4. 

 

Tercera reforma bajo 
Ezequías 

Momento cumbre: Gran 
celebración de la Pascua 

PROBLEMA: Fueron íntimos 
con las naciones extranjeras 
como Babilonia, 32:31, y 
hicieron peor que las 
naciones que Dios había 
echado de la tierra, pecando 
en gran manera, 33:9, 23 

5. 

 

Cuarta reforma bajo Josías 

Momento cumbre: 
Encontraron el libro de la ley 

PROBLEMA: No escucharon la 
palabra de Dios en boca de 
Necao, 35:22, y siguieron en 
las abominaciones de las 
naciones, contaminaron la 
casa de Dios, 36:14, y se 
burlaron de los profetas, 
36:15, 16 

6. 

 

Reconstrucción del 
templo bajo Ciro (el 

2º templo) 

Salomón 1:1-9:31 

1. Adoró y pidió a Dios sabiduría. 
(Lección: Santiago nos exhorta 
acudir a Dios como fuente de 
sabiduría. Así comenzó de actuar 
Israel después de la muerte de 
Josué en la época de los jueces, 
Jueces 1:1) 

Prosperó muchisimo,1:1-17 

2. Construyó el templo y una casa 
real para sí, 2:1-5:1. (Lección: Se 
parece esta situación a la 
nuestra. Construimos una casa 
para nosotros en la tierra, y a la 
vez participamos en la 
construcción de la casa de Dios, 
la iglesia.) 

- Se preparó para construir el 
templo, 2:1-18 

- Construyó el templo, sus 

Josafat 17:1-21:1 

- Se hizo fuerte contra Israel. 
Buscó a Dios, andando según los 
mandamientos y no según las 
obras de Israel, 17:1-6 

- Enseñaba en las ciudades de 
Judá el libro de la Ley de 
Jehovah, 17:7-9 

- Las naciones le temían y le 
traían presentes, 17:10-13 

- Tenía guerreros y hombres 
valientes, 17:13b-19 

- Tenía riquezas y gloria y 
emparentó con Acab, 18:1 

- Fue a la guerra con Acab de 
Israel. Israel sufrió derrota. Acab 
murió disfrazado, 18:2-34. 

- Josafat volvió a Jerusalén de la 
guerra y el vidente Jehú le 

Joás 23:1-24:27 

1. Fue salvo por Joiada, sumo 
sacerdote, 23:1-24:1 

2. Joás restauró la casa de Dios, 
24:2-14 

3. Murió Joiada y los jefes de 
Judá hicieron a Joás abandonar la 
casa de Jehovah, 24:15-19. 
(Lección: La importancia de tener 
consejeros que aman a Dios.) 

4. Apedrearon al sacerdote 
Zacarías, hijo de Joiada, en la 
casa de Dios porque les 
redarguyó de haber abandonado 
a Jehovah, 24:20-22. (Lección: 
Esa acción se debe condenar. Así 
no se muestra uno su gratitud 
por lo que otro le hizo, salvándole 
la vida, v 22.) 

5. Siria le atacó y mató a los 

Ezequías 29:1-32:33 

1. Hizo lo recto, como David, 
29:1, 2  

2. 2. Abrió las puertas de la casa de 
Dios y las reparó. Animó a los 
sacerdotes y levitas confesando 
los pecados de idolatría y de 
haber cerrado la casa de Dios, 
29:3-11 

3. Limpiaron la casa de Jehovah, 
29:12-17 

4. Ofrecieron sacrificios y sangre 
por el pecado de Israel, 29:18-24 

5. Adoraron con canto, 29:25-30 

6. Restablecieron el servicio de la 
casa de Jehovah, 29:31-36 

7. Ezequías celebró la Pascua e 
invitó a los de Israel y vinieron 
solo algunos. Los sacerdotes 

Josías 34:1-36:1 

1. Buscó a Dios y limpió la tierra, 
34:1-7 

2. Repararon la casa de Dios, 
34:8-13 

3. Hallaron el libro de la Ley de 
Jehovah en el templo, 34:14-28 

4. Hizo pacto inspirado en la Ley, 
34:29-33 

5. La mayor celebración de la 
Pascua desde los días de Samuel, 
35:1-19 

6. Indebidamente salió contra 
Necao, rey de Egipto, en contra 
de la palabra de Dios en boca de 
Necao, 35:20-36:1 

 

Ciro, el rey de Persia 
36:22, 23 

- Hizo una proclamación 
invitando a los judíos 
regresar a Jerusalén y 
reedificar la casa de 
Dios. 

 

 

 

Notar: Que Dios habló 
por boca de un rey 
gentil, Necao, de Egipto, 
y comisionó a otro, Ciro, 
de Persia, con la 
construcción de la casa 
de Dios en Jerusalén. 
También entendía Ciro 
que Jehovah le había 
dado todos los reinos de 
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muebles y sus utensilios, 3:1-
5:1 

- Trasladó el arca e utensilios 
del tabernáculo, 5:2-14 

3.  Dedicó el templo, 6:1-11. 
(Lección: Jerusalén fue elegido 
por Dios para que estuviera el 
nombre de Dios ahí, y David para 
que estuviera al frente del pueblo 
de Dios, 6:6 y 7:12, 16. Nosotros 
también tenemos un rey, Jesús, y 
somos nosotros la casa de Dios. 
¿Cómo estas tratando la casa de 
Dios?) 

- Oró al dedicar el templo y el 
fuego de Dios descendió, 6:12-
7:3 (Lección: El fuego de Dios 
tiene 2 formas. Aquí quema los 
sacrificios y al final, el templo y 
palacios se destruyeron con 
fuego, 36:19.) 

- Salomón terminó de edificar la 
casa de Dios y la suya, 7:11. 
(Lección: Es curioso que hay 
muchos datos sobre el templo y 
casi nada sobre la casa real. Este 
libro es la historia de la casa de 
Dios y como fue tratado por los 
reyes y el pueblo de Judá. Tal 
como iba la casa de Dios así iba 
la casa de Judá.) 

4. Dios hizo pacto con Salomón, 
7:12-22 

5. La gloria de su reino. Reedificó 
ciudades, sometió al pueblo 
cananeo, el ejército, la hija del 
faraón, los holocaustos, los 
sacerdotes, los levitas, los 
porteros y los tesoros, y los 
barcos enviados a Ofir, 8:1-18 

6. La reina de Seba hizo una 
visita. Le hizo preguntas; vio las 
obras; le bendijo; le dio 
presentes; y Salomón le dio más 
a ella de lo que ella le trajo a él, 

redarguyó de haber ido con 
Acab, el que aborrecía a Jehovah. 
La ira de Dios sería contra él. 
También le dijo que Dios hallaba 
cosas buenas en él porque 
eliminó los arboles de Asera y 
dispuso su corazón para buscar a 
Jehovah, 19:1-3. (Lección: Josafat 
buscó a Jehovah, pero se 
emparentó con Acab. Fue un 
yugo desigual con no creyentes. 
La esposa de Acab era Jezabel, 
hija de Etbaal, rey sidonio, 2 
Corintios 6:14-7:1.) 

- Estableció un sistema judicial en 
las ciudades y en Jerusalén. Les 
enseñó tener temor de Jehovah y 
juzgar sin maldad, distinción de 
personas o sobornos. Les animó, 
19:4-11. (Lección: He aquí los 
principios de juicio.)  

- Moab, Amón y los meunitas 
atacaron a Israel. Josafat tuvo 
temor y consultó a Dios. Dios les 
dijo no temer porque la batalla 
es de Dios. No tendrían que 
luchar. Empezaron con alabanzas 
acerca de la santidad de Dios  

El enemigo se mató entre si. 
Ninguno escapó y les llevó 3 días 
recoger los despojos. Bendijeron 
a Jehovah en el valle de Beraca. 
Llegaron a la casa de Dios con 
instrumentos de música. Los 
reinos de alrededor tuvieron 
miedo de Israel. Israel vivió en 
tranquilidad, 20:1-30. (Lecciones: 
Cuando sentimos temor debemos 
acudir al Señor. La batalla le 
pertenece a él. En esta ocasión 
usó las alabanzas de su pueblo 
contra el enemigo e Israel solo 
tuvo que recoger los despojos.) 

- Por lo general Josafat hizo lo 
recto ante Dios, pero se asoció 
con Ocozías, rey de Israel, quien 

magistrados con un ejercito 
pequeño y le dejaron enfermo, 
24:23-25a 

6. Dos siervos del rey de Moab y 
Amón lo mataron en cama con 
espada, 24:25b-27. (Lección: Así 
como Joás conspiró contra 
Zacarías también conspiraron 
contra Joás y le mataron. Dios se 
vengó de él, vv. 21, 25b.) 

 

Amasías 25:1-28 

1. Hizo lo recto aunque no con un 
corazón íntegro, y se vengó de 
los que habían matado a su 
padre, 25:1-4 

2. Empezó bien despidiendo a los 
soldados de Israel según las 
instrucciones de Dios y Dios le 
dijo que podría darle mucho más 
de lo que perdió con el sueldo de 
ellos, 25:5-10. (Lección: Dios es él 
que da. Él es dueño de todo. Si 
perdimos materialmente por 
obedecerle, él puede darnos 
mucho más, v 9. ¿Es lo mismo 
para su iglesia hoy como fue en el 
caso de Israel?) 

3. Derrotó a los de Seir pero trajo 
los dioses de ellos y se apartó de 
Jehovah. El Señor le mandó 
profeta y le rechazó al profeta, 

25:14-16. (¿Cómo vamos a 
adorar y amar a dioses de este 
mundo que no pueden salvar a su 
gente? Es lo que hizo Amasías. 
Un ejemplo podría ser el dinero. 
Hay los que viven por el dinero y 
cuando mueren de una 
enfermedad ó de un accidente, el 
dinero no les puede ayudar, v 
15b.) 

4. Fue derrotado por Joás rey de 
Israel, quien derrumbó una 

fueron avergonzados por no 
haberse purificado a tiempo y 
muchos del pueblo no se habían 
purificado. Ezequías oró por el 
pueblo, v 3 (¿Será porque fueron 
maltratados y olvidados por los 
reyes anteriores?) (Lección: Lo 
que uno destruye le cuesta 
levantar de nuevo.) Celebraron 
por 14 días, v 23. Hubo gran gozo 
porque no se había celebrado así 
desde los días de Salomón. Las 
oraciones de los sacerdotes 
llegaron hasta el cielo, v 27 del 
30:1-31:1 

8. Ezequías reorganizó a los 
sacerdotes y a los levitas, 31:2-21 

9. Ezequías se preparó 
materialmente y espiritualmente 
para la invasión de Senaquerib, 
32:1-8 

10. Senaquerib, rey de Asiria, 
amenazó a Ezequías pero él e 
Isaías oraron a Jehovah y Jehovah 
destruyó al ejercito de Asiria, 
32:9-23 

11. Ezequías se mejoró de una 
enfermedad, se enalteció pero 
después se humilló y no trajo 
Dios su juicio sobre Israel en sus 
días. Se enriqueció mucho. Falló 
en el caso de los babilonios. Dios 
le probaba. Fue honrado en su 
muerte, 32:24-33 

 

Manasés 33:1-20 

1. Hizo lo malo y pecó en gran 
manera, 33:1-10 

2. Lo llevaron prisionero a 
Babilonia. Se arrepintió siendo 
prisionero. El Señor le hizo volver 
a su reino y trono. 33:11-13 

(Lección: El Señor puede salvar y 

Joacaz 36:2-4 Joacim 36:5-8 

1. El rey de Egipto lo llevaron a 
Egipto y pone a su hermano 
Joacim como rey. 2. Hizo lo malo 
y fue llevado por Nabucodonosor 
a Babilonia junto con algunos 
utensilios de la casa de Dios. Hizo 
abominaciones 

 

Joaquín 36:9-10 

Hizo lo malo y Nabucodonosor lo 
llevó a Babilonia junto con los 
utensilios preciosos de la casa de 
Dios. Puso a Sedequías su tío 
como rey, 36:9, 10 

 

Sedequías 36:11-21 

1. Hizo lo malo y no se humilló 
delante de Jeremías, el profeta, y 
rompió su juramento hecho a 
Nabucodonosor, y no volvió a 
Jehovah, 36:11-13 

2. Los sacerdotes y el pueblo 
multiplicaron sus infidelidades y 
abominaciones, contaminando la 
casa de Dios, 36:14 

3. Dios tuvo misericordia de su 
pueblo y su morada mandando a 
los profetas, 36:15, 16. (Lección: 
Tenemos que entender que 
cuando Dios envía a sus 
predicadores es una muestra de 
su misericordia hacia su pueblo y 
su casa.) 

4. Los babilonios mataron a sus 
jóvenes en la casa del santuario 
de ellos. Destruyeron el templo. 
Llevaron todos los utensilios de la 
casa de Dios, del rey y de los 
magistrados a Babilonia. 
Destruyeron las murallas y las 
casas. Los sobrevivientes fueron 

la tierra. (Lección: Dios 
no se limita a comunicar 
a través de solo un 
pueblo.) 
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9:1-12 

7. Esplendor y sabiduría de 
Salomón, en oro, escudos, trono, 
utensilios, sabio sobre los reyes, 
y le trajeron presentes, establos, 
jinetes, territorio, plata y cedro, y 
caballos, 9:13-28 

- Salomón murió, 9:29-31 

(¿Por qué no se menciona la 
apostasía de Salomón? ¿Por qué 
empieza el libro por mencionar 
los fallos de Roboam su hijo? Por 
implicación menciona los suyos, 
su presión sobre el pueblo, por 
ejemplo.) 

 

Roboam 10:1-12:16 

1. La división del reino,10:1-19 

- buscó el consejo de hombres 

  - los consejeros ancianos, v6 

- los jóvenes, criados con él, v8 

- No buscó el consejo de Dios y 
siguienod el consejo de los 
jóvenes, contestó al pueblo con 
dureza y el pueblo se rebeló 

- Quiso atacar a Israel, pero Dios 
se lo prohibió y obedecieron, 
11:1-4 

- Fortificó Judá y Benjamín, 11:5-
12 

- Los sacerdotes, levitas y otros 
fieles migraron a Jerusalén de 
Israel, y por tres años buscaron a 
Jehovah,11:13-17 

- Roboam hizo a Abías príncipe 
entre sus hermanos y los 
dispersó en Israel, 11:18-23 

2. Sisac de Egipto invadió porque 
Roboam e Israel abandonaron la 
ley de Dios, 11:1-2. Semaías les 

era dado a la impiedad. Su 
proyecto de barcos con Ocozías 
fracasó, 20:31-21:1 

- Sin embargo, los lugares altos 
no fueron quitados, pues el 
pueblo no había vuelto aún su 
corazón al Dios de sus padres, 
20:33. (¿Quiere decir que como el 
rey no se decidió del todo, el 
pueblo menos?) 

(¡Es una lastima que se conoció 
como el rey que buscó a Dios y 
que no anduvo según los reyes de 
Israel, sin embargo se emparentó 
con los reyes del norte y ellos casi 
exterminaron su línea!) 

 

Joram 21:2-20 

- Mató a sus hermanos. Mató a 
algunos de los jefes. Siguió los 
pecados de Israel porque tenía 
una hija de Acab por mujer. Dios 
no quiso destruirle por amor a 
David, 21:1-7. (Lección: he aquí 
un resultado de haberse 
emparentado con Acab. El 
espíritu homicida fue 
característico de ellos.) 

- Edom y Libna rebelaron, 21:8-
10 

- Dios castigó a Joram con una 
enfermedad de los intestinos por 
su idolatría y el asesino de los 
hermanos, 21:11-15 

- Los filisteos, árabes y etíopes 
subieron contra él y llevaron a 
todos sus hijos menos uno, 
Ocozías, 21:16, 17. (Lección: Tal 
como hizo él con sus hermanos, 
así fue con sus hijos. Los vengó 
Dios, 21:4 y 17.) 

- Murió con graves dolores y 
murió sin ser deseado por su 

muralla de Jerusalén, tomando 
tesoros de la casa de Dios y del 
rey y rehenes, 25:17-24. (Lección: 
El problema del orgullo, v 19.) 

5. Desde que se apartó de Dios 
conspiraron contra él y lo 
mataron, 25:25-28. (Lección: 
Siguieron conspirando contra la 
familia que conspiró contra los 
sacerdotes que les había salvado 
la vida, 24:21, 24; 25:27.) 

 

Uzías 26:1-23 

1. Uzías hizo lo recto y buscó a 
Dios en los días de Zacarías 
entendido en las visiones de 
Dios, y prosperó. Dios le ayudó 
contra los enemigos. Edificó 
torres; cavó pozos; y tuvo 
agricultores. Mantuvo un ejercito 
fuerte con maquinas de guerra y 
se difundió su fama, 26:1-15. 
(Lección: Dios le ayudó mientras 
le buscaba.) 

2. El corazón de Uzías se 
enalteció hasta corromperse,  
26:16. (Lección: Lo que hubo en el 
padre hubo en el hijo. ¿Mal 
ejemplo? 25:19 y 26:16.)  

3. Ofreció incienso en el templo y 
los sacerdotes valientes se 
opusieron. Quedó leproso, vivió 
aparte, y su hijo reinó en su 
lugar, 26:16-23. (Lección: Cuando 
tomamos el lugar que pertenece 
a otro, perdemos lo que tenemos 
nosotros, vv 18 y 21. Otra lección: 
Un rey que quiso ser sacerdote, 
comienza por el altar de incienso 
no por el altar de holocaustos. 
Buscó el lugar tranquilo, limpio y 
de buen olor, no el lugar de 
sacrificios, de sangre, de olores 
fuertes y de muerte. Así es la 
religión fabricada por hombres. ) 

devolverle a uno su lugar aún 
cuando se pierde toda 
esperanza.) 

 

Amón 33:21-25 

1. Hizo lo malo y cometió 
idolatría, 33:21, 22 

2. Nunca se humilló, al contrario, 
añadió más a su culpa, 33:23 
(Lección: Cuando uno no se 
humilla nunca, no hay esperanza 
de salvación.) 

3. Sus siervos lo mataron. 33:24, 
25 

 

esclavos en Babilonia, 36:17-20 

5. La tierra pudo tomar su reposo 
de 70 años, 36:21 
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redarguyó y el rey se humilló y se 
salvó de destrucción, 11;5-7. Sin 
embargo Dios dejó que Sisac 
llevara los tesoros de la casa de 
Dios y del rey. Israel vino a ser 
siervo de Sisac para enseñarles la 
diferencia entre servir a Dios y a 
las naciones. Roboam reemplazó 
los escudos de oro con los de 
bronce, 11:8-11. 12:1-11 
(Lección: En esta cosa física, los 
escudos, vemos el decaimiento 
del reino. Los escudos eran de oro 
y pasaron a ser de bronce.) 

- Hizo lo malo, no buscó a Dios, 
12:14-16. (Lección: He aquí su 
gran error; no buscó a Dios.) 

 

Abías 13:1-14:1a 

1. Abías reinó tres años y hubo 
guerra con Jeroboam 13:1-2 

2. La batalla contra Jeroboam 
13:3-20 

a. Mensaje de Abías para 
Jeroboam – no hemos 
abandonado a Dios, a su casa y al 
sacerdocio como vosotros por 
ídolos, demonios y un sacerdocio 
extraño 

b. El Señor le dio victoria sobre 
Israel, un enemigo el doble de 
grande, que puso emboscada, 
porque clamó a Jehovah  

5. Jeroboam murió pero Abías se 
hizo más fuerte, 13:21-14:1 

 
Asa 14:1b-16:14 

1. Asa hizo lo bueno y recto y 
hubo tranquilidad por 10 años y 
prosperó. Buscaron a Jehovah y 
les dio reposo 14:1b-8 

pueblo, 21:18-20 

 

Ocozías 22:1-9 Atalía 22:10-12 

1. Ocozías llegó a ser rey porque 
una banda armada mató a todos 
sus hermanos, 22:1, 2 

2. Su madre, hija de Omri, le 
enseñó hacer lo malo, 
aconsejándole a actuar 
impíamente. Fue a la guerra con 
Joram, hijo de Acab, 22:3-6 

3. Ocozías cayó a mano de Jehú 
quien exterminaba la casa de 
Acab. Le dieron sepultura porque 
era hijo de Josafat quien buscó a 
Dios con todo su corazón, 22:7-
9a 

Nadie quedó en poder de la casa 
de Ocozías, 22:9b 

4. Atalía, hija de Omri, 22:2. 
Exterminó toda la descendencia 
real de la casa de Judá, menos 
uno, 22:10 

5. Josabet, hija de Joram, 
hermana de Ocozías, y mujer del 
sacerdote Joiada escondió a Joás 
hijo de Ocozías por 6 años en la 
casa de Dios, 22:11-12. 

(Lección: Por haberse 
emparentado con Acab quedó en 
poder como reina una mujer 
extranjera, hija de Omri, y 
asesina. Por poco la línea de 
David no es destruida.) 

 

 

Jotam 27:1-9 

Hizo lo recto, pero el pueblo 
siguió corrompiéndose, 27:1,2. 
(Lección: Aprendió de su padre, el 
no entrar el templo para tomar el 
lugar de los sacerdotes, v 2.) 

Edificó la puerta superior de la 
casa de Dios e hizo otros edificios 
y fortificaciones. Conquistó a 
Amón. Se hizo fuerte porque 
dispuso sus caminos delante de 
Jehovah, 27:3-9 

 

Acaz 28:1-27 

1. No hizo lo recto. Anduvo en los 
caminos de los reyes de Israel, 
sirviendo a los baales, haciendo a 
su hijo pasar por fuego, 28:1-4 

2. Dios entregó a Acaz en mano 
del rey de Siria y de Israel. Israel 
les mató y llevó cautivos pero 
luego les libró y les trató bien, 
según les mandó Obed, un 
profeta de Dios, 28:5-15. 

3. Acaz pidió ayuda al rey de 
Asiria y Acaz despojó la casa de 
Dios, el palacio y las casas de los 
gobernadores, pero Tilgat-pileser 
no le ayudó, 28:16-21 

4. Persistió en su infidelidad aún 
en su aflicción, ofreciendo a los 
dioses de Damasco que le habían 
derrotado. Pensó que como estos 
dioses ayudaban a Siria, le 
ayudarían a él, no sabiendo que 
esos dioses causaron su ruina. 
También destrozó los utensilios 
de la casa de Dios y cerró sus 
puertas. (En realidad puso fin al 
ministerio de los sacerdotes.) 
28:22-25 

5. No fue sepultado entre los 
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2. Ganó una batalla contra el 
etíope Zeraj, con su ejército de 
1.000.000 hombres y 300 carros, 
porque se apoyó en Jehovah, 
14:9-15:7 

3. Hizo pacto con Jehovah, 15:1-
19 

a. Después de la batalla, Azarías 
el profeta le animó (15:1-7) 

b. Quitó los ídolos (15:8) 

c. reparó el altar de Jehovah 
(15:8) 

d. Muchos de Israel pasaron a él 
porque vieron que Dios estaba 
con él (15:9) 

e. Quitó a su madre como reina 
madre y la imagen de Asera que 
ella había hecho (15:16)  

f. Introdujo plata, oro y utensilios 
en la casa de Dios (15:18), 15:1-
18  

4. Después hizo pacto con Ben-
Hadad de Siria para que atacara a 
Baasa de Israel, 15:19-16:10 

a. Envió tesoros de la casa de 
Dios a Ben-Hadad y este atacó a 
Israel para Asa, 16:2 

b. Hananí le redarguyó a Asa, 
16:7-9 

c. Asa se enfadó con el profeta, 
echándole en la cárcel, 16:10 

d. Mal trató a algunos del pueblo, 
16:10 

f. Se enfermó de los pies pero no 

reyes de Israel, 28:26, 27 
(Lección: Deshonró a Dios y el 
pueblo le deshonró en su 
sepultura.) 
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consultó a Dios sino solo a los 
médicos, 16:11-14 (Lección: Por 
haber abandonado a Dios como 
su escudo y haber acudido al rey 
de Siria, el Señor le disciplinó con 
una enfermedad de los pies. [Así 
como Roboam consultó a los 
ancianos y luego a los jóvenes, 
pero nunca a Jehovah.])  
 


