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Los Decretos Finales de David:  Organización de los Levitas (c. 971t–970t AC) 
1 Crónicas 23 

Como Introducción 
1 Cuando David ya era muy anciano y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel. 
 
Las Divisiones de los Levitas 
2 Y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los Levitas. 
3 Los Levitas fueron contados de treinta años para arriba, y su número, según el censo de los hombres, fue de 38,000. 
4 De éstos, 24,000 debían dirigir la obra de la casa del SEÑOR, 6,000 eran oficiales y jueces, 
5 y 4,000 eran porteros y 4,000 alababan al SEÑOR con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza. 
6 David los dividió en clases conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari.  
 
Gersón 
7 De los de Gersón fueron Laadán y Simei. 
8 Los hijos de Laadán fueron Jehiel el primero, Zetam y Joel: tres. 
9 Los hijos de Simei fueron Selomit, Haziel y Harán: tres. Estos fueron los jefes de las casas paternas de Laadán. 
10 Y los hijos de Simei fueron Jahat, Zina, Jeús y Bería. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. 
11 Jahat fue el primero y Zina el segundo; pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual constituyeron una casa paterna, 
un grupo.  
 
Coat 
12 Los hijos de Coat fueron cuatro: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. 
13 Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para 
siempre, para quemar incienso delante del SEÑOR, para servirle y para bendecir en Su nombre para siempre. 
14 Pero en cuanto a Moisés el hombre de Dios, sus hijos fueron contados entre la tribu de Leví. 
15 Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. 
16 El hijo de Gersón fue Sebuel el jefe. 
17 Y el hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe; y Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muchos. 
18 El hijo de Izhar fue Selomit el jefe. 
19 Los hijos de Hebrón fueron Jerías el primero, Amarías el segundo, Jahaziel el tercero, y Jecamán el cuarto. 
20 Los hijos de Uziel fueron Micaía el primero, e Isías el segundo.  
 
Merari 
21 Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Cis. 
22 Y Eleazar murió y no tuvo hijos, sino sólo hijas, de modo que sus parientes, los hijos de Cis, las tomaron por mujeres. 
23 Los hijos de Musi fueron tres: Mahli, Eder y Jeremot.  
24 Estos fueron los hijos de Leví conforme a sus casas paternas, es decir, los jefes de las casas paternas de los que fueron 
contados, en la cuenta de nombres según su censo, de veinte años para arriba, los cuales hacían la obra del servicio de la casa del 
SEÑOR. 
 
Un Cambio en Cómo es el Servicio Levítico (Templo en lugar de Tabernáculo) 
25 Porque David dijo: “El SEÑOR, Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo, y Él habita en Jerusalén para siempre. 
26 Y además los Levitas ya no tendrán que llevar el tabernáculo y todos los utensilios para su servicio.”  
 
Responsabilidades de Los que No Eran Sacerdotes 
27 Porque de acuerdo con las últimas palabras de David, los hijos de Leví eran contados de veinte años para arriba; 
28 y su oficio sería ayudar a los hijos de Aarón en el servicio de la casa del SEÑOR, en los atrios y en las cámaras y en la purificación 
de todas las cosas sagradas y en la obra del servicio de la casa de Dios. 
29 También debían encargarse de los panes de la proposición, la flor de harina para la ofrenda de cereal, los hojaldres sin 
levadura, lo preparado en sartén, lo bien mezclado y todas las medidas de capacidad y longitud. 
30 Debían estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al SEÑOR, y asimismo por la noche, 
31 para ofrecer todos los holocaustos al SEÑOR todos los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas según el 
número fijado por la ordenanza que las prescribe, continuamente delante del SEÑOR. 
32 Así estarían encargados de cuidar la tienda de reunión, de cuidar el lugar santo y de cuidar a los hijos de Aarón sus parientes, 
para el servicio de la casa del SEÑOR. 
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Los Decretos Finales de David:  Organización de los Hijos de Aarón (c. 971t–970t AC) 
1 Crónicas 24:1–19 

1 Estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 
2 Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. 
3 Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelec de los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para su ministerio. 
4 Puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar, 
los dividieron así: de los descendientes de Eleazar, dieciséis jefes de casas paternas, y ocho de los descendientes de Itamar según 
sus casas paternas. 
5 Así fueron divididos por suerte los unos y los otros; porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, 
tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. 
6 Y Semaías, hijo del escriba Natanael, de los Levitas, los inscribió en la presencia del rey, de los príncipes, del sacerdote Sadoc, 
de Ahimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los Levitas; una casa paterna designada 
para Eleazar y otra designada para Itamar.  
7 La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, 
8 la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, 
9 la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, 
10 la séptima a Cos, la octava a Abías, [v. Lc 1:5] 
11 la novena a Jesúa, la décima a Secanías, 
12 la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, 
13 la decimotercera a Hupa, la decimocuarta a Jesebeab, 
14 la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, 
15 la decimoséptima a Hezir, la decimoctava a Afisés, 
16 la decimonovena a Petaías, la vigésima a Hezequiel, 
17 la vigesimoprimera a Jaquín, la vigesimosegunda a Gamul, 
18 la vigesimotercera a Delaía, la vigesimocuarta a Maazías. 
19 Estos fueron sus deberes para su ministerio cuando entraron en la casa del SEÑOR según la ordenanza que les fue dada por 
medio de su padre Aarón, tal como el SEÑOR, Dios de Israel, le había mandado.  

 
 

Los Decretos Finales de David:  Organización de los Otros Levitas (c. 971t–970t AC) 
1 Crónicas 24:20–31 

20 Y para el resto de los hijos de Leví: de los hijos de Amram, Subael; de los hijos de Subael, Jehedías. 
21 De Rehabías: de los hijos de Rehabías, Isías el primero. 
22 De los Izharitas, Selomot; de los hijos de Selomot, Jahat. 
23 Y de los hijos de Hebrón: Jerías el primero, Amarías el segundo, Jahaziel el tercero, Jecamán el cuarto. 
24 De los hijos de Uziel, Micaía; de los hijos de Micaía, Samir. 
25 El hermano de Micaía, Isías; de los hijos de Isías, Zacarías. 
26 Los hijos de Merari: Mahli y Musi; de los hijos de Jaazías, Beno. 
27 Los hijos de Merari por Jaazías: Beno, Soham, Zacur e Ibri. 
28 Por Mahli: Eleazar, que no tuvo hijos. 
29 Por Cis: de los hijos de Cis, Jerameel. 
30 Y los hijos de Musi: Mahli, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los Levitas conforme a sus casas paternas. 
31 Estos también echaron suertes como sus parientes, los hijos de Aarón, en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelec y 
de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los Levitas. El principal de las casas paternas fue tratado igual que el 
menor de sus hermanos. 

 
 

Los Decretos Finales de David:  Organización de los Músicos (c. 971t–970t AC) 
1 Crónicas 25 

Los Hijos de los Músicos Principales 
1 Además, David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, 
que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos; y el número de éstos, conforme a su servicio fue: 
2 de los hijos de Asaf: Zacur, José, Netanías y Asarela; los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la 
dirección del rey. 
3 De Jedutún, los hijos de Jedutún: Gedalías, Zeri, Jesaías, Simei, Hasabías y Matatías: seis, bajo la dirección de su padre Jedutún 
con la lira, que profetizaban dando gracias y alabando al SEÑOR. 
4 De Hemán, los hijos de Hemán: Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliata, Gidalti, Romanti Ezer, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%201:5&version=NBLH
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Josbecasa, Maloti, Hotir y Mahaziot. 
5 Todos éstos fueron los hijos de Hemán, el vidente del rey, para ensalzarlo conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a 
Hemán catorce hijos y tres hijas. 
6 Todos éstos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del SEÑOR, con címbalos, arpas y liras, para el servicio 
de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey. 
7 El número de los que fueron instruidos en el canto al SEÑOR, con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 
288. 
 
Los Cargos de los Músicos 
8 Y echaron suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro como el 
discípulo.  
9 La primera suerte salió para José, de la casa de Asaf; la segunda para Gedalías que con sus parientes e hijos fueron doce; 
10 la tercera para Zacur, sus hijos y sus parientes: doce; 
11 la cuarta para Izri, sus hijos y sus parientes: doce; 
12 la quinta para Netanías, sus hijos y sus parientes: doce; 
13 la sexta para Buquías, sus hijos y sus parientes: doce; 
14 la séptima para Jesarela, sus hijos y sus parientes: doce; 
15 la octava para Jesahías, sus hijos y sus parientes: doce; 
16 la novena para Matanías, sus hijos y sus parientes: doce; 
17 la décima para Simei, sus hijos y sus parientes: doce; 
18 la undécima para Azareel, sus hijos y sus parientes: doce; 
19 la duodécima para Hasabías, sus hijos y sus parientes: doce; 
20 para la decimotercera, Subael, sus hijos y sus parientes: doce; 
21 para la decimocuarta, Matatías, sus hijos y sus parientes: doce; 
22 para la decimoquinta, a Jeremot, sus hijos y sus parientes: doce; 
23 para la decimosexta, a Hananías, sus hijos y sus parientes: doce; 
24 para la decimoséptima, a Josbecasa, sus hijos y sus parientes: doce; 
25 para la decimoctava, a Hananí, sus hijos y sus parientes: doce; 
26 para la decimonovena, a Maloti, sus hijos y sus parientes: doce; 
27 para la vigésima, a Eliata, sus hijos y sus parientes: doce; 
28 para la vigesimoprimera, a Hotir, sus hijos y sus parientes: doce; 
29 para la vigesimosegunda, a Gidalti, sus hijos y sus parientes: doce; 
30 para la vigesimotercera, a Mahaziot, sus hijos y sus parientes: doce; 
31 para la vigesimocuarta, a Romanti Ezer, sus hijos y sus parientes: doce. 

 
 

Los Decretos Finales de David:  Organización de los Porteros (c. 971t–970t AC) 
1 Crónicas 26:1–19 

Lista de Porteros Basada en la Genealogía 
1 Para las clases de porteros había: de los Coreítas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. 
2 Meselemías tuvo hijos: Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, 
3 Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. 
4 Obed Edom tuvo hijos: Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, 
5 Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Paultai el octavo; porque Dios lo había bendecido.  
6 Y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. 
7 Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabad, y sus hermanos, los valientes Eliú y Samaquías. 
8 Todos éstos fueron hijos de Obed Edom; ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con fuerza para el servicio: 
sesenta y dos de Obed Edom. 
9 Meselemías tuvo hijos y parientes: dieciocho hombres valientes. 
10 También Hosa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos: Simri el primero (aunque no era el primogénito, su padre lo hizo el 
primero), 
11 Hilcías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto; todos los hijos y parientes de Hosa fueron trece.  
 
Cargos de los Porteros 
12 A estas clases de los porteros, a los hombres principales, se les dieron responsabilidades, al igual que a sus parientes, para 
servir en la casa del SEÑOR. 
13 Echaron suertes, tanto los pequeños como los grandes, conforme a sus casas paternas, para cada puerta. 
14 Y la suerte para la oriental cayó a Selemías. Entonces echaron suertes para su hijo Zacarías, consejero entendido, y le tocó en 
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suerte la del norte. 
15 A Obed Edom le tocó la del sur, y a sus hijos los almacenes. 
16 Para Supim y Hosa les tocó la del occidente, junto a la Puerta de Salequet, en el camino de la subida. Guardia con guardia se 
correspondían: 
17 al oriente había seis Levitas, al norte cuatro por día, al sur cuatro por día, y en el almacén de dos en dos; 
18 en el Parbar (atrio), al occidente, había cuatro en el camino y dos en el Parbar. 
19 Estas fueron las clases de los porteros de los hijos de Coré y de los hijos de Merari. 

 
 

Los Decretos Finales de David:  Tesoreros y Otros Oficiales (c. 971t–970t AC) 
1 Crónicas 26:20–32 

Tesoreros y los Depósitos 
20 Los Levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. 
21 Los hijos de Laadán, hijos de los Gersonitas de Laadán, es decir, los Jehielitas, eran los jefes de las casas paternas de Laadán el 
Gersonita. 
22 Los hijos de Jehieli, Zetam y su hermano Joel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del SEÑOR. 
23 De los Amramitas, los Izharitas, los Hebronitas y los Uzielitas, 
24 Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era oficial sobre los tesoros. 
25 Y sus parientes de parte de Eliezer fueron Rehabías su hijo, Jesaías su hijo, Joram su hijo, Zicri su hijo y Selomit su hijo. 
26 Este Selomit y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de las cosas sagradas que el rey David, los jefes de 
las casas paternas, los capitanes de millares y centenares y los capitanes del ejército habían consagrado. 
27 Consagraron parte del botín ganado en batalla para reparar la casa del SEÑOR. 
28 Y todo lo que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, todo lo 
consagrado estaba a cargo de Selomit y sus parientes.  
 
Otros Oficiales 
29 En cuanto a los Izharitas, Quenanías y sus hijos fueron asignados para los negocios exteriores de Israel, como oficiales y 
jueces. 
30 En cuanto a los Hebronitas, Hasabías y sus parientes, 1,700 hombres de valor, estaban a cargo de los negocios de Israel al 
occidente del Jordán, de toda la obra del SEÑOR y del servicio del rey. 
31 En cuanto a los Hebronitas, Jerías era el jefe (estos Hebronitas fueron investigados en relación con sus genealogías 
y casas paternas en el año cuarenta del reinado de David, y hombres muy capaces fueron hallados entre ellos en Jazer de Galaad) 
32 y sus parientes, hombres valientes, eran 2,700 en número, jefes de casas paternas. Y el rey David los constituyó jefes sobre los 
Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés para todos los asuntos de Dios y del rey. 

 
 

Los Decretos Finales de David:  Organización Civil y Militar (c. 971t–970t AC) 
1 Crónicas 27 

Los Capitanes de los Turnos Mensuales 
1 Esta es la enumeración de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los capitanes de miles y de cientos, y sus oficiales que 
servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían, mes por mes durante todos los meses del año; cada 
división tenía 24,000. 
2 A cargo de la primera división para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel; y en su división había 24,000. 
3 Él era de los hijos de Pérez, y fue jefe de todos los capitanes del ejército para el primer mes. 
4 A cargo de la división para el segundo mes estaba Dodai el Ahohíta con su división, siendo Miclot el jefe principal; y en su 
división había 24,000. 
5 El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada, como jefe; y en su división había 
24,000. 
6 Este Benaía era un valiente de los treinta, y estaba sobre los treinta, y en su división estaba su hijo Amisabad. 
7 El cuarto para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías su hijo; y en su división había 24,000. 
8 El quinto para el quinto mes era el capitán Samhut el Izraíta; y en su división había 24,000. 
9 El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques el Tecoíta; y en su división había 24,000. 
10 El séptimo para el séptimo mes era Heles el Pelonita, de los hijos de Efraín; y en su división había 24,000. 
11 El octavo para el octavo mes era Sibecai el Husatita, de los Zeraítas; y en su división había 24,000. 
12 El noveno para el noveno mes era Abiezer el Anatotita, de los Benjamitas; y en su división había 24,000. 
13 El décimo para el décimo mes era Maharai el Netofatita, de los Zeraítas; y en su división había 24,000. 
14 El undécimo para el undécimo mes era Benaía el Piratonita, de los hijos de Efraín; y en su división había 24,000. 
15 El duodécimo para el duodécimo mes era Heldai el Netofatita, de Otoniel; y en su división había 24,000.  
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Jefes Principales de las Tribus 
16 A cargo de las tribus de Israel estaban: Eliezer, hijo de Zicri, jefe principal de los Rubenitas; de los Simeonitas, Sefatías, hijo de 
Maaca; 
17 de Leví, Hasabías, hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc;18 de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de Isacar, Omri, hijo de 
Micael; 
19 de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot, hijo de Azriel; 
20 de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Azazías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; 
21 de la media tribu de Manasés en Galaad, Iddo, hijo de Zacarías; de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner; 
22 de Dan, Azareel, hijo de Jeroham. Estos eran los príncipes de las tribus de Israel.  
23 Pero David no enumeró a los de veinte años para abajo, porque el SEÑOR había dicho que Él multiplicaría a Israel como las 
estrellas del cielo. 
24 Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contarlos, pero no acabó; y debido a esto, la ira cayó sobre Israel, y el número no fue 
incluido en el registro de las crónicas del rey David.  
 
A Cargo de los Almacenes del Rey 
25 A cargo de los almacenes del rey estaba Azmavet, hijo de Adiel. Y a cargo de los almacenes en el campo, en las ciudades, en 
las aldeas y en las torres estaba Jonatán, hijo de Uzías. 
26 Sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Ezri, hijo de Quelub. 
27 A cargo de las viñas estaba Simei el Ramatita; y a cargo del producto de las viñas guardado en las bodegas estaba Zabdi el 
Sifmita. 
28 A cargo de los olivares y sicómoros en la Sefela (tierras bajas) estaba Baal Hanán el Gederita; y a cargo de los depósitos de 
aceite estaba Joás. 
29 A cargo del ganado que pastaba en Sarón estaba Sitrai el Saronita; y a cargo del ganado en los valles estaba Safat, hijo de 
Adlai. 
30 A cargo de los camellos estaba Obil el Ismaelita; y a cargo de las asnas estaba Jehedías el Meronotita. 
31 A cargo de las ovejas estaba Jaziz el Agareno. Todos éstos eran administradores de las propiedades del rey David.  
 
Los Consejeros Personales de David 
32 También Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba; y Jehiel, hijo de Hacmoni, instruía a los 
hijos del rey. 
33 Ahitofel era consejero del rey, y Husai el Arquita era amigo del rey. 
34 Y Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar sucedieron a Ahitofel. Y Joab era el comandante del ejército del rey. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Aunque Crónicas no habla sobre el intento de golpe de estado por Adonías o la primera coronación de Salomón, hace 

referencia a los eventos de 1 Reyes 1:28–40 cuando dice que Salomón fue hecho rey por “la segunda vez” (v. 1 Cr 29:22). 
Según el Texto Masorético1, Salomón fue coronado otra vez, probablemente como una ceremonia más formal que la bien 
precipitada que se describe en 1 Reyes 1:28–40.2 A favor del Texto Masorético, se debe notar que hay diferencias 
considerables entre lo que dice en 1 Reyes 1 y 1 Crónicas 29. “La gran asamblea pública y los muchísimos sacrificios (1 Cr 
29:21) hubieran sido imposibles en el contexto de la ceremonia en Gihón. En cualquier caso, el cronista no ignoraba lo que 
había sucedido antes. Hay varias alusiones a la ocasión, incluso el nombramiento de Salomón como soberano (v. 22; 
‘príncipe’, RV60, LBLA, NBLH; v. 1 Reyes 1:35), la “obediencia” jurada (v. 24, NBLH, LBLA) de los hijos de David. 1 Crónicas 
22–29 también se funda sobre 1 Reyes 2:1–12, y versículo 23 sigue 1 Reyes 2:12 cuidadosamente. Finalmente, Salomón no 

                                                 
1 Se faltan estas palabras en los LXXB y P, y algunos eruditos las consideran ser algún embellecimiento añadido más tarde (v. Sara 
Japhet, “I & II Chronicles,” The Old Testament Library, 514). Williamson, mientras que admite que “es posible,” propone una 
“explanación alternativa” y supone la teoría usada aquí, es decir, 1 Cr 29:22 hace referencia tácita a 1 Reyes 1:28–40 (v. H. G. M. 
Williamson, 1 and 2 Chronicles, 187). 
 

2 Esta perspectiva se propone por muchos eruditos: Alfred Edersheim, History of Judah and Israel from the Birth of Solomon to 
the Reign of Ahab, 55–56; H. L. Ellison, “I and II Chronicles,” The New Bible Commentary, 382–83; Frederick J. Mabie, “1 and 2 
Crónicas,” The Expositor’s Bible Commentary, Rev. Ed., 154; John A. Thompson, “1, 2 Chronicles,” The New American 
Commentary, 199 and Martin Selman, “1 Chronicles,” Tyndale Old Testament Commentary, 273. 
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pudiera haber involucrado en los preparativos de David por el templo si su sucesión no fuera cierta. Ante toda esta 
información, parece ser más probable que Salomón fuera ungido dos veces (v. los tres ungimientos de David, 1 Sam. 16:13; 2 
Sam. 2:4; 5:3). Como se espera, Crónicas ha sustituido la historia muy personal y privada en Reyes con la historia que 
enfatiza el papel de todo Israel en la sucesión (versículos. 21, 23, 25, 26).”3 

                                                 
3 Selman, 273. 


