
El Primer Libro de los REYES 

INTRODUCCION 

[Lo que sigue es la introducción a 1 y 2 de Reyes, que son partes de un todo.] 

1. Título. Los dos libros actuales de los Reyes fueron originalmente uno solo, conocido en hebreo 

como Melakim, “Reyes”. En la Biblia hebrea, Reyes quedó sin dividir hasta la edición impresa de 

Daniel Bomberg, 1516–17. Los traductores griegos de la LXX, que dividieron el “libro de Samuel” en 

dos libros, dividieron también al “libro de Reyes” en dos libros, y consideraron los cuatro como las 

partes 1a a 4a de los “Reinos”. 

El título “Reyes” indica el contenido de los libros. Nuestro actual primer libro de Reyes presenta la 

historia de los monarcas hebreos desde la muerte de David y el reinado de Salomón, hasta la ascensión 

de Joram al trono, en Judá, y Ocozías, en Israel. El segundo libro de los Reyes comienza con una 

continuación del relato del reinado de Ocozías y termina con el fin del reino de Judá. 

4. Tema. Aunque los libros de Reyes presentan la historia de los gobernantes hebreos desde la muerte 

de David y el reinado de Salomón, hasta la destrucción final de los reinos de Israel y Judá, el propósito 

principal no es presentar los sucesos de la historia con un mero fin histórico. Hay historia, pero ésta 

aparece con un fin: mostrar cómo las vicisitudes de los hebreos se relacionan con los planes y motivos 

de Dios. El propósito no fue tanto escribir una crónica detallada de los sucesos escuetos de la historia, 

como el de presentar las lecciones de la historia. El que compiló estos libros tenía un profundo motivo 

religioso y una meta muy práctica. Los hijos de Israel eran el pueblo de Dios, y debían cumplir con el 

propósito divino y vivir en la tierra los principios del reino de los cielos. La justicia debía ser el 

verdadero fundamento de la prosperidad nacional. El pecado produciría únicamente ruina. Si fuera fiel 

a su misión divina, la nación crecería en poder y grandeza. Si los reyes y gobernantes no vivieran de 

acuerdo con el propósito divino, Israel perecería como nación, porque no podría existir sin rectitud y 

sin Dios. 

Lo más notable es que cuando los israelitas fracasaron como nación y se vieron frente a frente con su 

ruina aparentemente completa e irreversible, alguien halló en la oscura historia de las aflicciones y 

derrotas de Israel algo que valía la pena registrar para las generaciones venideras. Las lecciones del 

fracaso de Israel habían de ofrecer luz y esperanza al mundo. Sobre las cenizas de la derrota todavía 

debía levantarse una nueva estructura coronada por el éxito y la victoria. Israel podría perecer, pero no 

perecería la justicia. Si se aprendían las lecciones del fracaso de Israel, el mundo aún podría hallar 

esperanza en Dios. 

El libro de Reyes se escribió en la época de los profetas, y en las declaraciones de este libro deben 

hallarse el valor y la penetración espiritual de esos mensajeros del cielo que hacían llegar al corazón 

humano lecciones procedentes de Dios. 

El registro de Reyes comienza con el glorioso reinado de Salomón, y la construcción del templo, 

cuando la nación era viril y fuerte. Termina con el reinado de un rey débil e infame, el templo 

destruido y la tierra de Judá en ruinas y desolación. Sin embargo, esta triste lección haría surgir un 

nuevo espíritu de esperanza y enfocaría la atención sobre una época nueva y mejor, en la cual Israel 

sería gobernado por su Rey eterno. “Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a 

los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la 



disfrutarán” (Jer. 30:3). “Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré” (vers. 

9). “Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante” (vers. 10). “Y les daré 

un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos 

después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi 

temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y 

los plantaré en esta tierra en verdad” (cap. 32:39–41). 

Aun cuando el propósito principal de Reyes no es presentar la historia en sí misma, contiene historia de 

gran importancia y notable exactitud. Hay datos respecto de los gobernantes hebreos que no se hallan 

en los anales de los estados vecinos, anales que se escribieron para ensalzar a reyes paganos, para 

glorificarlos como constructores, cazadores o estadistas, para publicar sus acciones en el servicio de los 

dioses y para relatar sus hazañas guerreras. Por el contrario, los registros hebreos no se proponían 

glorificar al hombre sino a Dios. Por eso es que el libro de Reyes no sólo registra las realizaciones 

notables, sino también las debilidades y derrotas de los gobernantes israelitas. 

Reyes contiene datos de importancia histórica no sólo respecto de los reinos de Israel y Judá, sino 

también en cuanto a las naciones circunvecinas. Hay datos de interés acerca de Tiro y Egipto, de naves 

de Tarsis que se dirigen a Ofir en busca de oro, de la flota que Salomón tenía en Ezión-geber sobre las 

costas del mar Rojo, y de la visita de la reina de Sabá a Jerusalén con una caravana de camellos que 

llevaban especias y oro. Además, registra la muerte de Senaquerib a manos de sus hijos Adramelec y 

Sarezer mientras rendía culto en la casa de su dios, los temores sirios a los reyes hititas, el tributo para 

Acab de 100,000 corderos entregados por Mesa, rey ganadero de Moab, el envío de las fuerzas 

egipcias de Tirhaca para hostigar a las huestes asirias que sitiaban a Laquis y Libna. Se refiere también 

a la importación de madera de sándalo, de Ofir, hecha por Hiram, para hacer columnas destinadas a la 

casa del Señor, al ofrecimiento del príncipe heredero como holocausto sobre el muro de una ciudad 

moabita para obtener la ayuda de los dioses, a emisarios asirios que hablaban el arameo, además del 

hebreo, en los siglos VIII–VII AC, a Zif, Etanim y Bul como nombres de meses en la historia antigua 

de Canaán, factores todos interesantes y vitales de la trama misma con la cual se hace la historia. 

Uno de los rasgos sobresalientes de los libros de Reyes es su estructura cronológica básica. Hablando 

en términos generales, se presentan los reyes en el orden de su llegada al trono, sin tomar en cuenta si 

reinaron en Israel o en Judá. Se dan dos informaciones cronológicas principales de cada rey: (1) un 

sincronismo, que ubica el comienzo del reinado de un rey de Judá en un año específico del rey 

contemporáneo de Israel, y viceversa, y (2) la duración de cada reinado. A veces hay otras 

declaraciones cronológicas, tales como intervalos, sucesos fechados en años de reinado de ciertos 

reyes, o sincronismos entre ciertos reinados hebreos y los de otras naciones (ver págs. 138, 148). 

Sin embargo, hay muchas dificultades para hacer concordar las cifras dadas para Israel con las de Judá, 

y para armonizar ambas con la cronología que no es bíblica. Aun en una serie de reinados que 

comienzan y terminan juntos en Israel y Judá, los totales no son los mismos. Tales dificultades han 

llevado a algunos eruditos bíblicos a concluir que la cronología de los reyes hebreos se ha vuelto 

irremediablemente confusa a través de los siglos, a causa de errores de los copistas. Los esfuerzos 

hechos por otros para armonizar los datos han dado como resultado numerosas teorías, (aunque no muy 

dispares) basadas mayormente en variadas conjeturas que suponen revisiones de las cifras en un 

esfuerzo por reconciliarlas con la cronología que no es bíblica (ver págs. 138, 148). 



En verdad, las aparentes discrepancias se deben mayormente, si no en su totalidad, a nuestra falta de 

información respecto de los diversos métodos técnicos de calcular el tiempo usados en tiempos 

bíblicos. Nuestra creciente comprensión de los principios cronológicos básicos empleados por los 

escribas hebreos, gracias a estudios recientes, hace posible la construcción de un esquema coherente 

que ordena los reinados de ambos reinos hebreos en armonía prácticamente con todos los datos 

bíblicos, y con la cronología aceptada generalmente de Asiria y Babilonia (ver pág. 146). 

Las fechas empleadas en este comentario para una referencia conveniente (ver la tabla de la pág. 79) se 

han derivado de sistemas cronológicos de los reyes basados en estudios recientes; se han escogido esas 

fechas porque representan el mayor grado de armonía entre los datos bíblicos y se acercan más a una 

solución completa del problema. Se las presenta tan sólo como un bosquejo aproximado, porque es 

posible que algunos descubrimientos futuros proyecten más luz sobre esos tiempos, y requieran un 

ajuste mayor o menor de este arreglo como resultado de un conocimiento más exacto de la cronología 

del período. 

 

El Libro de RUT 

INTRODUCCION 

1. Título. El libro de Rut es como un apéndice del libro de los Jueces, y una introducción a los dos 

siguientes libros históricos de Samuel. Recibe su título del nombre de la persona cuya historia relata. 

Los nombres propios hebreos tienen significado. Estos pasan inadvertidos para el lector de la 

traducción castellana de la Biblia, pues los traductores sólo han transliterado los nombres sin intentar 

dar sus significados. Rut era moabita, y naturalmente su nombre no es hebreo. No se sabe con certeza 

la etimología y significado del nombre, aunque algunos creen que puede estar relacionado con el verbo 

ra‘ah, “asociarse con”, y significaría, en consecuencia, “amiga”, o “amistad”. 

El libro de Rut no nos da la historia de un amor romántico, sino del amor reverente de una viuda joven 

por la madre de su esposo difunto. El amor que se revela en el carácter de Rut es del tipo más puro, 

abnegado y extraordinario. Aunque era moabita, Rut aceptó como propia la fe de Noemí, y fue 

recompensada mediante su matrimonio con un noble judío, Booz, con quien llegó a ser antecesora de 

David, y así finalmente de Cristo. 

4. Tema. Hay una narración que es histórica y otra que es épica. La palabra épica se aplica a la 

narración que en primer lugar no satisface nuestro sentido de información sino nuestra imaginación 

creadora y las emociones. Una epopeya generalmente se escribe en forma poética. Sin embargo, una 

peculiaridad de la poesía hebrea es que su sistema de versos se basa en el paralelismo de pensamiento 

más bien que en el metro y la rima exactos. En la prosa hebrea esta característica aparece en menor 

grado. Por lo tanto, en el hebreo la clasificación de la literatura depende más de la naturaleza del 

pensamiento que de la forma de la expresión. Las epopeyas hebreas son porciones de la historia 

nacional ubicadas en sus correspondientes lugares de la narración. Para apreciar la Biblia como obra 

literaria es necesario reconocer las distintas formas de narración usadas por los escritores bíblicos. 

El propósito principal del libro de Rut es informar respecto de los antecesores inmediatos de David, el 

más grande de los reyes de Israel, de cuyo linaje debía venir el Mesías. Cristo ha de ser finalmente el 



gobernante del reino de Israel según el espíritu, el dirigente de la teocracia eterna. Cristo habló de su 

reino como el reino de los cielos, para distinguirlo de los reinos de este mundo presente. El libro de 

Rut proporciona, pues, un eslabón alentador en la narración inspirada del reino que Cristo vino a 

establecer. 

Al mismo tiempo Rut presenta un cuadro sumamente llamativo de las bendiciones del hogar ideal. Hay 

dos instituciones que nos han llegado desde antes de la caída del hombre: el sábado y el hogar. El 

hogar fue establecido por Dios mismo en el sexto día de la primera semana de tiempo, y el sábado en 

el séptimo día de la misma semana. El sábado no es judío, porque como lo dijo el Creador mismo, “el 

día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo” (Mar. 

2:27). Tanto el sábado como el hogar han sido el objeto especial de los ataques de Satanás. 

La relación entre suegra y nuera es tema de diversión para muchos. Pero no ocurre así con la relación 

de Rut y su suegra Noemí. Después de una permanencia de diez años en la tierra de Moab, Noemí, 

cuyo esposo e hijos habían muerto, supo que nuevamente había abundancia en la tierra de Judá, y 

decidió regresar. Rut, con una devoción que casi habla tanto en favor de Noemí como de Rut misma, 

rompió todos los vínculos de hogar y de parentela para acompañarla. Con una última mirada a los 

fértiles campos de su patria, Moab, y con una apasionada exclamación dirigida a Noemí, “tu pueblo 

será mi pueblo, y tu Dios mi Dios”, entró en una tierra extraña, se unió con el verdadero pueblo de 

Dios, y se convirtió en adoradora del Dios de los cielos. Esta lealtad a su suegra resultó finalmente en 

que llegó a ser una de las progenitoras de David, el dulce salmista de Israel; de Salomón, el más sabio 

de los hijos de los hombres; de Zorobabel, el Moisés posterior; y del Mesías, el hijo de David. 

Finalmente el relato está repleto de ejemplos notables de fe, piedad, humildad, laboriosidad y bondad 

reveladas en los sucesos de la vida diaria. 

Así tenemos en la historia de Rut, no sólo una joya encantadora de la literatura hebrea, sino también un 

comentario importante sobre una parte de la genealogía de Cristo (ver com. Mat. 1:4–6). 

Mediante el estudio de esta narración, Israel debería haber estado preparado para entender el plan de 

Dios para la salvación de individuos de todas las naciones que hiciesen lo que hizo Rut la moabita: 

aceptar al Dios cuyo carácter les había sido representado por sus siervos. Era el plan de Dios que 

muchos fuesen transformados de tal manera en su carácter, que pudieran estar preparados 

individualmente para llegar a ser ciudadanos del eterno reino de Cristo (ver PVGM 232). 


