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Tibni y Omri—Historia de Dos Reyes Rivales (885n–880n AC) 
1 Reyes 16:21–22 

21 Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos partes: la mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey; 
la otra mitad siguió a Omri. 
22 Pero el pueblo que siguió a Omri prevaleció sobre el pueblo que siguió a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió, y Omri comenzó a 
reinar.  

 
 

Omri, Comandante del Ejército, Comienza su Reinado Indiscutible de Israel (880n/880t AC) 
1 Reyes 16:23–24 

23 En el año treinta y uno de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel, y reinó doce años; seis años reinó en Tirsa. 
24 Y compró a Semer el Monte Samaria por 68 kilos de plata; edificó sobre el monte, y a la ciudad que edificó puso por nombre 
Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. 

 
 

La Muerte de Omri (874n AC) 
1 Reyes 16:25–28 

25 Omri hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él; 
26 pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al 
SEÑOR, Dios de Israel, con sus ídolos. 
27 Los demás hechos que Omri hizo y el poderío que mostró ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 
28 Y durmió Omri con sus padres y fue sepultado en Samaria; y su hijo Acab reinó en su lugar. 

 
 

Acab, Hijo de Omri, Asume el Trono de Israel (874n AC) 
1 Reyes 16:29 

29 Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año treinta y ocho de Asa, rey de Judá, y Acab, hijo de Omri, reinó 
veintidós años sobre Israel en Samaria. 

 
 

Asa Se Enfermó de los Pies (873t AC) 
1 Reyes 15:23b 2 Crónicas 16:12 

23b Sólo que en el tiempo de su vejez  
se enfermó de los pies. 

12 En el año treinta y nueve de su reinado,  
Asa se enfermó de los pies.  
Su enfermedad era grave, pero aun en su enfermedad  
no buscó al SEÑOR, sino a los médicos. 

 
 

La Muerte de Asa (871t AC) 
1 Reyes 15:23a–24 2 Crónicas 16:11, 13–14; 17:1 

23a Los demás hechos de Asa y todo su poderío,  
todo lo que hizo y las ciudades que edificó,  
¿no están escritos en el Libro de las Crónicas  
de los reyes de Judá? 
24 Durmió Asa con sus padres  
 
y fue sepultado con sus padres  
en la ciudad de David su padre;  
 
 
 
y su hijo Josafat reinó en su lugar. 

16:11 Los hechos de Asa,  
los primeros y los postreros,  
están escritos en el Libro  
de los Reyes de Judá y de Israel. 
13 Y Asa durmió con sus padres.  
Murió el año cuarenta y uno de su reinado. 
14 Lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí 
en la ciudad de David, y lo pusieron sobre el lecho que él había 
llenado de especias de varias clases, mezcladas según el arte 
de los perfumistas. Además le encendieron una hoguera muy 
grande. 
17:1 Entonces su hijo Josafat reinó en su lugar, y afirmó su 
dominio sobre Israel. 
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Josafat, Hijo de Asa, Comienza su Reinado Indiscutible de Judá (871t/870n AC) 
1 Reyes 22:41–42 2 Crónicas 20:31 

41 Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 
cuarto año de Acab, rey de Israel. 
42 Josafat tenía treinta y cinco años cuando comenzó a reinar, 
y reinó veinticinco años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. 

31 Josafat reinó sobre Judá.  
 
Tenía treinta y cinco años cuando comenzó a reinar,  
y reinó veinticinco años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. 

 
 

Los Primeros Días del Reinado de Josafat Llenos de Reforma Religiosa (870–868 AC) 
1 Reyes 22:43, 46 2 Crónicas 17:3–4, 6–9; 20:32–33 

Las Reformas Religiosas de Josafat 
 
 
 
 
 
 
46 Y echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas que 
habían quedado desde los días de su padre Asa. 
43a Anduvo en todo el camino de su padre Asa;  
no se desvió de él, haciendo lo recto ante los ojos del SEÑOR. 
 
Josafat Manda que Se Enseñe la Ley de Dios en Judá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Todos Aman al SEÑOR como Josafat 
43b Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados; todavía 
el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. 

 
17:3 Y el SEÑOR estuvo con Josafat porque anduvo en los 
primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, 
4 sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus 
mandamientos y no hizo como Israel. 
6 Y su corazón se entusiasmó en los caminos del SEÑOR, y 
además quitó de Judá los lugares altos y las Aseras.  
 
 
20:32 Anduvo en el camino de su padre Asa,  
y no se apartó de él, haciendo lo recto ante los ojos del SEÑOR. 
 
 
17:7 En el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben 
Hail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que 
instruyeran a los habitantes de las ciudades de Judá. 
8 Con ellos envió a los Levitas Semaías, Netanías, Zebadías, 
Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, 
Levitas todos; y con éstos a los sacerdotes Elisama y Joram. 
9 Ellos enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el Libro 
de la Ley del SEÑOR. Recorrieron todas las ciudades de Judá y 
enseñaron al pueblo.  
 
 
20:33 Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues 
el pueblo  
no había vuelto aún su corazón al Dios de sus padres. 

 
 

Dios Recompensa la Fidelidad de Josafat (c. 868 – c. 854 AC) 
2 Crónicas 17:2, 5, 10–18:1a 

Dios Afirma el Reino Bajo la Mano de Josafat 
17:2 Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá. También puso guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades 
de Efraín que su padre Asa había tomado. 
5 El SEÑOR, pues, afirmó el reino bajo su mano; y todo Judá le traía presentes a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores. 
 
Dios Hace que los Reinos Alrededores Teman a Judá 
10 Y el terror del SEÑOR vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra 
Josafat. 
11 Algunos de los Filisteos trajeron presentes y plata como tributo a Josafat; también los Árabes le trajeron rebaños: 7,700 
carneros y 7,700 machos cabríos. 
 
Josafat Se Engrandece en Riquezas y Poder por la Bendición de Dios 
12 Josafat se engrandecía más y más, y edificó fortalezas y ciudades de almacenaje en Judá. 
13 Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra, valientes guerreros, en Jerusalén. 
14 Este era su número según sus casas paternas:  
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De Judá, de los capitanes de millares, Adnas era el capitán, y con él 300,000 valientes guerreros; 
15 después de él estaba el capitán Johanán, y con él 280,000; 
16 y tras éste, Amasías, hijo de Zicri, que se ofreció voluntariamente al SEÑOR, y con él 200,000 valientes guerreros.  
17 De Benjamín, estaba Eliada, un valiente guerrero, y con él 200,000 armados de arco y escudo; 
18 y después de éste, Jozabad, y con él 180,000 armados para la guerra. 
19 Estos son los que sirvieron al rey, sin contar los que el rey puso en las ciudades fortificadas por todo Judá. 
18:1a Josafat tenía grandes riquezas y gloria; 

 
 

El Reinado de Acab Caracterizado por Gran Maldad (874n – c. 860 AC) 
1 Reyes 16:30–34 

30 Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del SEÑOR más que todos los que fueron antes que él. 
31 Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal,  
rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. 
32 Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. 
33 Acab hizo también una Asera (deidad femenina). Así Acab hizo más para provocar al SEÑOR, Dios de Israel, que todos los reyes 
de Israel que fueron antes que él.  
34 En tiempos de Acab, Hiel de Betel (Casa de Dios) reedificó Jericó. A costa de la vida de Abiram su primogénito puso sus 
cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el SEÑOR había hablado por 
medio de Josué, hijo de Nun. [v. Jos 6:26] 

 
 

Elías Proclama el Juicio de Dios Sobre Acab (c. 860n AC) 
1 Reyes 17 

Elías Predice la Sequía 
1 Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: “Vive el SEÑOR, Dios de Israel, delante de quien estoy, que 
ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.” [Stg 5:17] 
 
Los Cuervos Traen Pan y Carne a Elías 
2 Y vino a Elías la palabra del SEÑOR, diciendo: 
3 “Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. 
4 Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí.” 
5 Él fue e hizo conforme a la palabra del SEÑOR, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. 
6 Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. 
7 Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. 
 
La Viuda de Sarepta 
8 Vino después a él la palabra del SEÑOR, diciendo: [v. Lc 4:25–26] 
9 “Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí; porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente.”  
10 Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña, entonces la llamó 
y le dijo: “Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba.” 
11 Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: “Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.” 
12 Pero ella respondió: “Vive el SEÑOR tu Dios, que no tengo pan, sólo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite 
en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y 
muramos.”  
13 Entonces Elías le dijo: “No temas; ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela; después 
harás para ti y para tu hijo. 
14 Porque así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘No se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en 
que el SEÑOR mande lluvia sobre la superficie de la tierra.’ ” 
15 Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. 
16 La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el SEÑOR había hablado por 
medio de Elías.  
 
Elías Ora por el Hijo Muerto de la Viuda y Él Revive 
17 Pero sucedió que después de estas cosas, se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa; y su enfermedad fue tan grave que 
no quedó aliento en él. 
18 Y ella le dijo a Elías: “¿Qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¡Has venido para traer a memoria mis iniquidades y 
hacer morir a mi hijo!” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Josh%206:26&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jam+5%3A16-17&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%204:25-26&version=NBLH
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19 “Dame a tu hijo,” le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su 
propia cama. 
20 Y clamó al SEÑOR: “Oh SEÑOR, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a su 
hijo?” 
21 Entonces se tendió tres veces sobre el niño, y clamó al SEÑOR: “Oh SEÑOR, Dios mío, Te ruego que el alma de este niño vuelva a 
él.” 
22 El SEÑOR escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 
23 Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre; y Elías dijo: “Mira, tu hijo vive.” 
24 Entonces la mujer dijo a Elías: “Ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra del SEÑOR en tu boca es verdad.” 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) A primera vista, la cronología del reinado de Omri parece ser errónea. El texto dice que él reinó por doce años, comenzando 

con el año 31 de Asa.  Asa reinó 41 años (1 R 15:10), y esto parece crear un intervalo de dos años.  Sin embargo, lo que 
sucedió es que los doce años hablan de la “corregencia” de Tibni y Omri (885n–880n) y los años en que el reinado de Omri 
fue indiscutible (880n–874n). Thiele dice que en este caso, el autor utiliza un método de fechas dobles “que se usar por los 
tres reinados en Israel y los dos en Judá que en parte se coinciden.” Entonces vemos que Omri sube al trono en el año 27 de 
Asa después del asesinato de Ela por Zimri (1 R 16:15), lucha contra Tibni hasta el año 31 de Asa (1 R 16:23), y muere en el 
año 38 de Asa, un total de doce años según el método de fechas usado por el reino norteño.1 

 
2) El texto dice que el reinado de Josafat duró 25 años (1 R 22:42; 2 Cr 20:31). Thiele concluye que este total incluye una 

corregencia de tres años con Asa (873t–871t) y una corregencia de cinco años con Joram (854t–848t). Estas calculaciones 
hacen sentido de lo que se dice sobre los reinados de estos hombres que se ve en 1 Reyes 15:24; 22:51–52 y 2 Reyes 1:17; 
3:1; 8:16–24. También hacen conexiones entre sus reinados y los de los reyes del norte, tal vez explicando quién reinó Israel 
durante la enfermedad de Asa (2 Cr 16:11–12).2 

 
3) La cronología de las historias de Elías es difícil de reconstituir, pero la referencia a Jehú y Hazael (1 R 19:15–17) implica que 

Elías ya conocía a ellos.  Sin embargo, Jehú no subió al trono hasta 841n, doce años después de la muerte de Acab en 853n, y 
él reinó por 28 años. Por eso, parece que la comisión de Elías viniera en los días finales de la vida Acab.  Pero también 
sabemos que vino a lo menos cuatro años antes de la muerte del rey.  Este hecho se base en que fue dada antes del asedio 
de Samaria por Ben Hadad, y sabemos que el asedio ocurrió cuatro años antes de la muerte de Acab en Ramot Gilead en 
853n (1 R 20:1, 26; 22:1). Una fecha de 857 para el viaje de Elías para Horeb parece tener sentido. Porque ese viaje sucedió 
después de la sequía de tres años, Elías debió haber conocido a Acab cerca 860, catorce años después del comienzo de su 
reinado. Esto daría tiempo suficiente para el desarrollo de las condiciones apóstatas descritas en la narrativa.3 

 
 
 

                                                 
1 Paul R. House, “1, 2 Kings,” NAC, 202. 
 

2 Ibid, 242. 
 

3 Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests, 346. 
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