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Ocozías [Israel] y Elías (852n AC) 
2 Reyes 1:2–16 

2 En Samaria, Ocozías se cayó por la ventana de su aposento alto, y se enfermó. Entonces envió mensajeros diciéndoles:  
“Vayan, consulten a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad.” 
3 Pero el ángel del SEÑOR dijo a Elías el Tisbita: “Levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: 
‘¿Acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón?’ 
4 Por tanto, así dice el SEÑOR: ‘No te levantarás del lecho donde te has acostado, sino que ciertamente morirás.’ ”  
Entonces Elías se fue.  
5 Cuando los mensajeros volvieron al rey, éste les dijo: “¿Por qué han vuelto?” 
6 Ellos le respondieron: “Un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo: ‘Vayan, vuelvan al rey que los envió, y díganle:  
“Así dice el SEÑOR: ‘¿Acaso no hay Dios en Israel para que envíes a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, no te 
levantarás del lecho donde te has acostado, sino que ciertamente morirás.’ ” ’ ” 
7 Y él rey les preguntó: “¿Qué aspecto tenía el hombre que subió al encuentro de ustedes y les habló estas palabras?” 
8 “Era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos,” respondieron ellos. “Es Elías el Tisbita,”  
dijo el rey.  
9 Entonces el rey envió un capitán de cincuenta con sus cincuenta hombres a buscarlo. El capitán subió a él, y allí estaba Elías 
sentado en la cumbre del monte, y le dijo: “Hombre de Dios, el rey dice: ‘Desciende.’ ” 
10 Elías respondió al capitán de cincuenta: “Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti  
y a tus cincuenta.” Entonces descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus cincuenta.  
11 De nuevo el rey envió a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta que le habló: “Hombre de Dios, así dice el rey: 
‘Desciende inmediatamente.’ ” 
12 “Si yo soy hombre de Dios,” respondió Elías, “que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta.” Entonces el 
fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta.  [Lc 9:54] 
13 De nuevo el rey le envió al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Cuando el tercer capitán de cincuenta subió, vino  
y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó, diciéndole: “Hombre de Dios, le ruego que mi vida y la vida de estos cincuenta 
siervos suyos sean de valor ante sus ojos. 
14 Ya que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta;  
pero ahora, sea mi vida preciosa ante sus ojos.”  
15 Entonces el ángel del SEÑOR dijo a Elías: “Desciende con él y no le tengas miedo.” Se levantó Elías y descendió con él a ver al 
rey, 
16 y le dijo: “Así dice el SEÑOR: ‘Por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón (¿acaso no hay Dios 
en Israel para consultar Su palabra?), por tanto no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás.’ ” 

 
 

La Muerte de Ocozías [Israel] (852n AC) 
2 Reyes 1:17–18 

17 Ocozías murió conforme a la palabra del SEÑOR que Elías había hablado.  
18 Los demás hechos de Ocozías, lo que hizo, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 

 
 

Elías Asciende al Cielo (852n AC) 
2 Reyes 2 

Elías Prueba a Eliseo 
2:1 Y sucedió que cuando el SEÑOR iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. 
2 Y Elías le dijo a Eliseo: “Te ruego que te quedes aquí, porque el SEÑOR me ha enviado hasta Betel (Casa de Dios).” Pero Eliseo  
le dijo: “Vive el SEÑOR y vive tu alma, que no me apartaré de ti.” Así que ambos descendieron a Betel.  
3 Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: “¿Sabes que hoy el SEÑOR va 
a quitarte a tu señor?” Y él dijo: “Sí, yo lo sé; cállense.” 
4 Elías entonces le dijo: “Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el SEÑOR me ha enviado a Jericó.” Pero él dijo: “Vive el 
SEÑOR y vive tu alma, que no me apartaré de ti.” Y fueron juntos a Jericó. 
5 También los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: “¿Sabes que hoy el SEÑOR va a 
quitarte a tu señor?” Y él respondió: “Sí, yo lo sé; cállense.” 
6 Entonces Elías le dijo: “Te ruego que te quedes aquí, porque el SEÑOR me ha enviado al Jordán.” Pero Eliseo dijo: “Vive el 
SEÑOR y vive tu alma, que no me apartaré de ti.” Y los dos siguieron caminando.  
7 Y cincuenta hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se detuvieron 
junto al Jordán. 
8 Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por  
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tierra seca. 
9 Cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: “Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti.”  
Y Eliseo le respondió: “Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.” 
10 Elías le dijo: “Has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de tu lado, así te sucederá; pero si no,  
no será así.”  
 
Elías Llevado al Cielo en un Torbellino 
11 Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos.  
Y Elías subió al cielo en un torbellino. 
12 Eliseo lo vio y clamó: “Padre mío, padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo.” Y no lo vio más. Entonces tomó  
sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. 
 
Eliseo Recibe la Doble Porción 
13 También recogió el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. 
14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: “¿Dónde está el SEÑOR, el Dios de Elías?” Y cuando 
él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó.  
15 Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: “El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo.” 
Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, 
 
Eliseo Intenta Prevenir una Búsqueda de Elías 
16 y le dijeron: “Aquí entre tus siervos hay cincuenta hombres fuertes; te rogamos que los dejes ir a buscar a tu señor; tal vez el 
Espíritu del SEÑOR lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle.” Y él dijo: “No los envíen.” 
17 Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: “Envíenlos.” Entonces enviaron cincuenta hombres; y buscaron durante tres 
días, pero no lo hallaron. 
18 Volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó, y él les dijo: “¿No les dije: ‘No vayan’?”  
 
Eliseo Purifica el Agua de Jericó de la Maldición de Josué 
19 Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: “El emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el 
agua es mala y la tierra estéril.” 
20 Y él dijo: “Tráiganme una vasija nueva, y pongan sal en ella.” Y se la trajeron. 
21 Eliseo fue al manantial de las aguas, echó sal en él, y dijo: “Así dice el SEÑOR: ‘He purificado estas aguas; de allí no saldrá más 
muerte ni esterilidad.’ ” 
22 Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo.  
 
Eliseo Maldice a los Muchachos de Betel en el Nombre del Señor 
23 Después subió de allí a Betel (Casa de Dios); y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad  
y se burlaban de él, diciéndole: “¡Sube, calvo; sube, calvo!” 
24 Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del SEÑOR. Entonces salieron dos osas del bosque  
y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. 
25 De allí, Eliseo fue al Monte Carmelo, y desde allí regresó a Samaria. 

 
 

Joram, Hermano de Ocozías, Asume el Trono de Israel (852n AC) 
2 Reyes 3:1–3 

1 Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año dieciocho de Josafat, rey de Judá; y reinó doce años. 
2 Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre 
había hecho. 
3 Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos.  

 
 

Joram [Israel] Pide la Ayuda a Josafat para Sofocar la Rebelión Moabita (c. 852n AC) 
2 Reyes 3:6–27 

Joram Alista la Ayuda de Judá 
6 Y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. 
7 Y fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: “El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a pelear  
contra Moab?” Y él respondió: “Subiré. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos.” 
8 Y le preguntó: “¿Por qué camino subiremos?” Y Joram respondió: “Por el camino del desierto de Edom.” 
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Somos Tres Reyes 
9 Entonces el rey de Israel fue con el rey de Judá y el rey de Edom; y después de dar un rodeo de siete días de camino,  
no había agua para el ejército ni para los animales que los seguían. 
10 Así que el rey de Israel dijo: “¡Ah! Porque el SEÑOR ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab.” 
11 Pero Josafat dijo: “¿No hay aquí un profeta del SEÑOR para que consultemos al SEÑOR por medio de él?” Y uno de los siervos 
del rey de Israel respondió: “Aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías.” 
12 Y Josafat dijo: “La palabra del SEÑOR está con él.” Así que el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom fueron adonde estaba 
Eliseo.  
 
Eliseo Profetiza la Victoria 
13 Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: “¿Qué tengo que ver con usted? Vaya a los profetas de su padre y a los profetas de su 
madre.” Y el rey de Israel le dijo: “No, porque el SEÑOR ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en mano de Moab.” 
14 Y Eliseo dijo: “Vive el SEÑOR de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat,  
rey de Judá, no lo miraría ni lo atendería. 
15 Pero tráiganme ahora un músico. Y sucedió que mientras el músico tocaba, la mano del SEÑOR vino sobre Eliseo, 
16 y él dijo: “Así dice el SEÑOR: ‘Hagan en este valle muchas zanjas.’ 
17 Pues así dice el SEÑOR: ‘No verán viento, ni verán lluvias; sin embargo ese valle se llenará de agua, y beberán ustedes y sus 
ganados y sus bestias.’ 
18 Aun esto es poco ante los ojos del SEÑOR; también entregará en manos de ustedes a los Moabitas. 
19 Ustedes destruirán toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, talarán todo árbol bueno, cegarán todas las fuentes de 
agua y dañarán con piedras todo terreno fértil.’ ” 
 
Dios Les Engaña a los Moabitas 
20 Y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, el agua vino por el camino de Edom, y la tierra se llenó de 
agua.  
21 Y todos los Moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos. Y convocaron a todos, desde los que podían 
ponerse armadura en adelante, y se colocaron en la frontera. 
22 Se levantaron muy de mañana, y cuando el sol brilló sobre el agua, los Moabitas vieron el agua frente a ellos tan roja como la 
sangre. 
23 Entonces dijeron: “Esto es sangre; sin duda los reyes han peleado entre sí, y se han matado unos a otros. Ahora pues, ¡Moab, 
al despojo!” 
24 Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los Israelitas se levantaron e hirieron a los Moabitas, y éstos huyeron delante 
de ellos; y los Israelitas invadieron el país matando a los Moabitas. 
 
Los Reyes Cumplen La Orden de Dios 
25a Destruyeron las ciudades, y cada uno arrojó su piedra en toda parcela de tierra buena, y las llenaron. Cegaron todas las 
fuentes de agua y talaron todos los árboles buenos, 
 
Mesa, Rey de Moab, Sobrevive 
25b hasta dejar en Kir Hareset sólo sus piedras; no obstante, los honderos la rodearon y la destruyeron. 
26 Al ver el rey de Moab que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada, para abrir brecha 
hacia el rey de Edom, pero no pudieron. 
27 Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y hubo gran 
ira contra los Israelitas, quienes se apartaron de allí y regresaron a su tierra. 

 
 

Eliseo y la Viuda del Profeta (c. 850 AC) 
2 Reyes 4:1–7 

1 Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: “Su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe 
que su siervo temía al SEÑOR; y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos.” 
2 Y Eliseo le dijo: “¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa.” Y ella respondió: “Su sierva no tiene en casa más que  
una vasija de aceite.”  
3 Entonces Eliseo le dijo: “Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías; no pidas pocas. 
4 Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén 
llenas.” 
5 Y ella se fue de su lado, y cerró la puerta tras sí y de sus hijos; y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. 
6 Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo: “Tráeme otra vasija.” Y él le dijo: “No hay más vasijas.” Y cesó  
el aceite. 
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7 Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo: “Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir 
de lo que quede.” 

 
 

Eliseo y la Mujer Sunamita (c. 850 AC) 
2 Reyes 4:8–17 

8 Un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedía que siempre 
que pasaba, entraba allí a comer. 
9 Y ella dijo a su marido: “Ahora entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa, es un santo hombre de Dios. 
10 Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla  
y un candelero; y cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí.”  
11 Y un día que Eliseo vino por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. 
12 Después dijo a Giezi su criado: “Llama a esta Sunamita.” Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. 
13 Entonces Eliseo le dijo a Giezi: “Dile ahora: ‘Ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer 
por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército?’ ” Y ella respondió: “Yo vivo en medio de mi pueblo.” 
14 Eliseo entonces preguntó: “¿Qué, pues, se puede hacer por ella?” Y Giezi respondió: “En verdad ella no tiene ningún hijo y su 
marido es viejo.” 
15 Y Eliseo dijo: “Llámala.” Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. 
16 Entonces Eliseo le dijo: “Por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo.” Y ella dijo: “No, señor mío, hombre de Dios,  
no engañe usted a su sierva.” 
17 Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho.  

 
 

La Muerte de Josafat (849t AC) 
1 Reyes 22:45, 50 2 Crónicas 20:34; 21:1–3 

Antes de Su Muerte, Josafat Les Da Presentes a Sus Hijos 
 
 
 
 
 
 
Josafat Da el Reino a Joram 
 
 
 
Josafat Muere 
45 Los demás hechos de Josafat,  
el poderío que mostró y cómo peleó en las guerras,  
¿no están escritos  
en el Libro de las Crónicas de los reyes de Judá? 
50 Josafat durmió con sus padres  
y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David;  
y su hijo Joram reinó en su lugar.  

 
21:2 Tenía [Joram] varios hermanos, los hijos de Josafat: 
Azarías, Jehiel, Zacarías, Azaryahu, Micael y Sefatías.  
Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. 
3a Su padre les había dado muchos presentes de plata, oro  
y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, 
 
 
3b pero dio el reino a Joram porque era el primogénito.  
 
 
 
20:34 Los demás hechos de Josafat,  
los primeros y los postreros,  
están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí,  
que están mencionados en el Libro de los Reyes de Israel.  
21:1 Josafat durmió con sus padres,  
y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David.  
Su hijo Joram reinó en su lugar. 

 
 

Joram, Hijo de Josafat, Comienza Su Reinado Indiscutible de Judá (848n/848t AC) 
2 Reyes 8:16–17 2 Crónicas 21:5 

16 En el año quinto de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, 
siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de 
Josafat, rey de Judá. 
17 Tenía treinta y dos años cuando comenzó a reinar, y reinó 
ocho años en Jerusalén. 

 
 
 
5 Joram tenía treinta y dos años cuando comenzó a reinar, y 
reinó ocho años en Jerusalén. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Establecer un Marco Cronológico para el Ministerio de Eliseo. 
 

A) El Traslado de Elías (2 R. 2). Eliseo comenzó su ministerio en solitario con el traslado de Elías.1 La historia misma no 
provee ninguna información cronológica—simplemente dice que Elías y Eliseo vinieron de Gilgal cuando el SEÑOR fue a 
llevar a Elías al cielo (Gilgal estuvo aproximadamente 16 kilómetros al sur de Samaria).  Sin embargo, el orden canónico 
coloca la historia justo después la muerte de Ocozías (2 R 1:15b–18; 852n AC) y antes de la campaña de Joram (Israel) 
con Josafat (Judá) para sofocar la rebelión moabita (2 R 3:6–27; c. 852 AC).  Supongamos que este orden sea cronológico, 
dejándonos decir que 852 AC es el primer año en que Eliseo pudiera haber comenzado su ministerio en solitario. 

 
(1) Hay una razón posible para rechazar la colocación de 2 Reyes 2 como ser cronológica—la carta de Elías a Joram 

[Judá] como indicado en 2 Crónicas 21:12–15.2 La carta sorprende al lector de Crónicas. Como observa Selman: 
“Elías no desempeña ningún otro papel en Crónicas; se sabe solo que profetizó en Israel (aunque v. 1 R 19:3, 8), no 
escribió ninguna otra carta, ¡y se cree por muchos que por ese momento ya fue muerto!”3  Soluciones posibles para 
este asunto incluyen: 

 
(a) Solución de Corregencia: Elías escribió la carta durante los años tempranos de la corregencia de Joram [Judá] 

con su padre Josafat4 (2 R 1:17; 854t–849t AC).5 
 

(i) La información en 2 Crónicas 21:1–11 no respalda esta solución. En la carta, Elías menciona 
específicamente que Joram asesinó a sus hermanos (2 Cr 21:13). Esto no sucedió hasta después de la 
muerte de Josafat (v. 2 Cr 21:2–4). 

 
(b) Solución de Profecía: Elías escribió la carta como una profecía antes de su traslado y fue dada a Joram [Judá] 

después de que asesinó a sus hermanos (c. 848t AC).6 
 

(i) Dillard no la cree: “No es probable que la cronista quisiera decir que la carta fue escrita ‘proféticamente’ 
antes de la muerte de Elías y que fue enviada de alguna manera de los cielos”.7 Sin embargo, no debemos 
ser dogmáticos para descartar esta solución. Como dice Mabie: “Mientras que nada en el texto indica que 
la carta fue profética, es la verdad que también no hay nada en el texto dice que no fue profética.”8 

 
(c) Solución de Error por los Escribas: El nombre “Elías” en 2 Crónicas 21:12 es un error cometido por algún 

escriba—intentó escribir el nombre “Eliseo.” Para hacer este error, se exige solo el cambio involuntario de los 
dos consonantes finales.9 

 
(d) Solución Anacrónica: 2 Reyes 2 está fuera de lugar cronológicamente que Elías no fue traslado hasta después 

del comienzo del reinado indiscutible de Joram sobre Judá en 848n/848t AC.10 

                                                 
1 Creo en un traslado literal a los cielos (por ej., Enoc). Esta interpretación es cuestionada por Roy E. Knuteson en “Elijah’s Little-
Known Letter in 2 Chronicles 21:12–15,” BSac 162:645 (enero 2005), pero su argumento no me convence. 
 

2 Los eruditos que creen que la carta fuera solo la invención de la cronista, y que tiene ninguna implicación para la cronología del 
ministerio de Eliseo incluyen: H. G. M. Williamson, 1 and 2 Chronicles, 306–307; E. L. Curtis and A. A. Madsen, “A Critical and 
Exegetical Commentary on the Books of Chronicles”, ICC (Edinburgh: T. & T. Clark, 1910), 415; W. Rudolph, Chronikbücher (HAT 
21; Tübingen 1955), 267; Jacob M. Myers, “II Chronicles,” The Anchor Bible, 122. 
 

3 Martin J. Selman, “2 Chronicles: An Introduction and Commentary,” TOTC, 455. 
 

4 Rodger C. Young, “Tables of Reign Lengths from the Hebrew Court Recorders,” JETS 48/2 (junio 2005): 225–48. 
 

5 Sugerido por Selman (456), Thompson (John A. Thompson, “1, 2 Chronicles,” NAC, 299), y Merrill (cf. Eugene H. Merrill, 
Kingdom of Priests, 351 n. 78). 
 

6 Frederick J. Mabie, “1 and 2 Chronicles,” EAC, Rev. Ed., 251; J. Barton Payne, “1 & 2 Chronicles,” EAC, 505. 
 

7 Raymond B. Dillard, “2 Chronicles,” WAC, 168. 
 

8 Mabie, 251. 
 

9 Esta solución es preferida por Alberto R. Green, “Regnal Formulas in the Hebrew and Greek Texts of the Books of Kings,” 
Journal of Near Eastern Studies Vol. 42, No. 3, jul., 1983, 176. 
 

10 Esta teoría se propone por Dillard (167–8), Payne (505) y la Chronological Life Application Study Bible. 
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(i) Esta solución significa que el último año en que Eliseo pudiera haber comenzado su ministerio en solitario 

es 848 AC. Nota que la ausencia de Elías en la narrativa de 2 Reyes 3:11–19 no implica necesariamente su 
ausencia en la tierra en ese momento (aunque la palabras usadas 3:11 implican que la relación de Eliseo 
con Elías se había terminado).11 

 
(2) Después de rechazar la solución de corregencia, nos quedan dos soluciones con una fecha de 852 AC para el 

comienzo del ministerio en solitario de Eliseo (la profética y la de error de los escribas), y una solución que quiere 
sostener un comienzo en 848 AC (la anacrónica). Ahora podemos decir que necesitamos más información antes de 
llegar a una conclusión.  Consideremos este asunto de nuevo después de considerar el resto del ministerio de 
Eliseo.12 

 
B) Eliseo Profetiza que Dios Les Dará la Victoria a Joram [Israel] y Josafat (2 R 3:11–19). Dado el sincronismo con Josafat, 

este acontecimiento está relacionado con el comienzo del reinado de Joram [Israel] (c. 852n AC). 
 

C) Eliseo y la Viuda del Profeta (2 R 4:1–7). No tenemos ninguna pista cronológica para esta historia.  El orden canónico la 
coloca a los principios del ministerio de Eliseo (c. 852 AC). 

 
D) Eliseo Ruega que Dios le De un Hijo a la Mujer Sunamita (2 R 4:8–17). No se dice cuándo se conocieron Eliseo y la mujer 

distinguida que vivió en Sunem (v. “un día” en 2 R 4:8). Su amistad comenzó ante la insistencia de la mujer y creció con 
el paso del tiempo (“Y sucedía que siempre que pasaba, entraba allí a comer”). Eventualmente, Eliseo quiso 
recompensarle por su amabilidad y cuando ella restó importancia a su gratitud, Giezi señaló que ella no tenía ningún 
hijo. Eliseo, según la dirección de Dios, predijo el nacimiento de un hijo, y “Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al 
año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho” (2 R 4:17). De esto, podemos concluir que la historia incluye un 
intervalo de 15–21 meses (6–12 meses de amistad más un embarazo de 9 meses).13 

 
E) Eliseo Resucita al Hijo Muerto de la Mujer Sunamita (2 Reyes 4:18–37). La historia de la mujer Sunamita continua con las 

palabras “Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo adonde estaba su padre con los segadores”.  Es claro 
que un periodo de algunos años había pasado—pero la pregunta es:  ¿cuántos años? Obviamente, podía hablar (es 
decir, tenía más de 2 años) y tenía edad suficiente para salir solo al campo (es decir, tenía más de 5 años), entonces una 
estimación conservadora es que el niño tuvo más o menos 6 años cuando murió y fue resucitado por Eliseo. Así se ve 
que el intervalo de tiempo en la narrativa de la mujer Sunamita que está en 2 Reyes 4:8–37 contiene aproximadamente 
8 años sucesivos. 

 
F) Eliseo Sana el Potaje (2 Reyes 4:38–41). El orden canónico coloca esta historia después de la resucitación del hijo de la 

mujer sunamita.  Además, nos dice que sucedió cuando “había hambre en la tierra” (2 R 4:38). 
 

(1) Hay varias hambrunas mencionadas en el libro de Reyes: la hambruna de Elías (1 R 18:2), la hambruna del potaje 
mortífero (2 R 4:38), la hambruna en Samaria (2 R 6:25; 7:4), la hambruna de siete años de Eliseo (2 R 8:1) y la 
hambruna en Jerusalén (2 R 25:3). Es probable que la del potaje mortífero y la de los siete años fueran la misma 
hambruna (y la hambruna en Samaria, aunque primariamente fue el resultado del asedio de Ben Hadad, 
probablemente fuera exacerbada por la hambruna de siete años).14 Las otras hambrunas sucedieron bastante lejos 
del ministerio de Eliseo que no tenemos que considerarlas. 

 
(2) ¿Cuándo comenzó la hambruna de siete años?  Las únicas pistas se ven en 2 Reyes 8:1–6. 

 
(a) El texto dice: “Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida” (2 R 8:1). Esta redacción implica que 

                                                                                                                                                                                 
 

11 Mabie, 251. 
 

12 Japhet no asume una posición firme en ninguna de las soluciones: “Parece probable que la cronista tuviera una perspectiva 
diferente del orden cronológico, y lo que es más, haría una diferencia pequeñita de muy pocos años” (Sara Japhet, “I & II 
Chronicles,” OTL, 812). 
 

13 El orden canónico implica que la amistad entre Eliseo y la mujer sunamita se formó después del traslado de Elías. 
 

14 Donald J. Wiseman, “1 and 2 Kings,” TOTC, 218; Iain Provan, “1 & 2 Kings,” UACS, 190 (Provan propone que: “desde aquí hasta 
capítulo 8, toda la narrativa tomó lugar en el contexto de la hambruna”). 
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Eliseo predijo la hambruna después de resucitar su hijo de la muerte (cf. 8:1).15 
 

(b) Giezi estaba relatando al rey la historia de Eliseo y el hijo muerto de la mujer sunamita cuando ella regresó de 
Filistea. Esto implica que Eliseo había resucitado a su hijo muerto antes de su salida para Filistea.16 

 
(3) Entonces, concluimos que la hambruna de siete años comenzó poco después de ese milagro.  Cuando incluimos 

este intervalo de tiempo con la narrativa más temprana de 2 Reyes 4:8–37, tenemos aproximadamente 15 años 
sucesivos desde el principio de la amistad con la mujer hasta su regreso a Israel de Filistea (15 a 21 meses + 6 años + 
7 años = 14.25 a 14.75 años). Porque este número supera el número de los años del reinado de Joram (más o 
menos 11 años) (852n–841n AC), tenemos que concluir que o Eliseo conoció a la mujer sunamita antes del traslado 
de Elías (841 + 15 = 856 AC), o que ella regresó a Israel durante los primeros años del reinado de Jehú [Israel] (852 – 
15 = 837 AC).17 

 
G) Eliseo Alimenta a 100 Personas (2 Reyes 4:42–44). El orden canónico coloca esta historia después del milagro del potaje 

mortífero y durante la hambruna de siete años. 
 

H) Eliseo Sana a Naamán (2 Reyes 5). El orden canónico coloca esta narrativa durante la hambruna de siete años (siguiendo 
los acontecimientos relacionados con la hambruna que se describen en 2 Reyes 4:38–44). Desafortunadamente, no se 
nos dice ni el nombre del rey de Siria ni el del rey de Israel.  ¿Tenemos evidencia que nos lleva a creer que Joram fuera 
rey de Israel y Ben-Hadad el de Siria?18 

 
(1) Al comienzo de la historia del sanación de Naamán, el texto relata que Siria estaba realizando incursiones contra 

Israel (2 R 5:2). Después, al fin de la historia cuando Eliseo atrapó al ejército sirio en Samaria, el texto dice que Siria 
cesó enviando sus bandas armadas para asaltar Israel (2 R 6:23) Estos dos versículos sugieren que 2 Reyes 5:1–6:23 
forma una unidad cronológica que describe los acontecimientos que pasaron durante el tiempo de las incursiones 
sirias. 

 
(2) Inmediatamente después de la cesación de las incursiones sirias (2 R 6:24), el rey Ben-Hadad asedió Samaria.19 Nota 

que el versículo dice: “Pero aconteció que después de esto”). Esto quiere decir que 2 Reyes 6:24–7:20 sucedió en 
algún momento después de lo que está en 2 Reyes 5:1–6:23. Porque Hazael mató a Ben-Hadad antes de que Jehú 
subiera al trono de Israel (v. 2 R 8:28), concluimos que 2 Reyes 6:24–7:20 tiene que ver con el reinado de Joram. 
Esto a su vez sugiere que 2 Reyes 5–7 es una unidad cronológica—los tres capítulos tomaron lugar durante el 
reinado de Joram en Israel (852n–841n AC). 

 
I) Eliseo Hace Flotar una Hacha (2 Reyes 6:1–7). Este milagro es parte de la unidad cronológica de 2 Reyes 5–7, entonces 

se sucedió durante el reinado de Joram [Israel]. 
 

J) Eliseo Atrapa el Ejército de Siria (2 Reyes 6:8–23). Este milagro es parte de la unidad cronológica de 2 Reyes 5–7, 
entonces se sucedió durante el reinado de Joram [Israel]. 

 
K) Eliseo Profetiza el Fin del Asedio de Samaria por Ben Hadad (2 Reyes 6:24–7:20). Está en la unidad cronológica de 2 

Reyes 5–7, entonces se sucedió durante el reinado de Joram [Israel]. 
 

L) Giezi Relata al Rey la Historia del Hijo Muerto de la Mujer Sunamita (2 Reyes 8:1–6). La última cosa que leímos de Giezi, 

                                                 
15 El texto también se puede traducir: “Eliseo aconsejó al mujer que había recibido un hijo de Dios”. 
 

16 No pudo haber sucedido inmediatamente después de su regreso—su hogar y su tierra se habían sido confiscados; por eso, el 
padre no pudo haber estado en el campo con los segadores. La historia no tiene sentido si tratamos hacer la hambruna 
coincidente con su estancia en Filistea. 
 

17 Esta idea tiene precedencia. Wiseman dice: “…es posible que el rey sea Jehú, porque Joram conoció bien a Eliseo” (Donald J. 
Wiseman, “1 and 2 Kings,” TOTC, 205). 
 

18 Esta es la interpretación de la mayoría de eruditos. Ve a Iain W. Provan, “1&2 Kings,” UACS, pp. 198–200, 204–205 y T. R. 
Hobbs, “2 Kings,” WAC, pp. 63, 76. 
 

19 Mientras que hay discusión sobre cuántos reyes de Siria habían que se llamaron Ben Hadad, Hazael nunca fue llamado Ben 
Hadad—sin excepción, es llamado el rey Hazael en todos los libros de Reyes y Crónicas.  Entonces podemos inferior que el Ben 
Hada de 2 Reyes 6:24 fue el Ben Hadad asesinado por Hazael. Porque Joram [Israel] luchó contra Hazael, se sigue que Joram fue 
rey durante el asedio de Samaria (v. 2 R 8:28). 
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quedó leproso con la enfermedad de Naamán and había salido de la presencia de Eliseo (2 R 5:27). Él no es mencionado 
por nombre otra vez en conexión con Eliseo (v. 2 R 6:15–17), y podemos inferir que su servicio a Eliseo se había 
terminado.  Ahora ve a Giezi hablando con el rey de Israel (el rey no es nombrado). 

 
(1) ¿Cuándo se ocurrió y quién fue este rey no nombrado de Israel? 

 
(a) Solución de Escena Retrospectiva: 2 Reyes 8:1–6 sucedió antes del sanación de Naamán.20 Esta solución pone 

esta conversación entre el rey y Giezi después del milagro del hijo muerto y antes del sanación de Naamán.  El 
rey de Israel habría sido Joram. Sin embargo, como se ve arriba, el intervalo de tiempo en que se incluye la 
narrativa de la mujer sunamita es 15 años sucesivos—por eso, debemos decir que el sanación de Naamán ya 
tuvo que haber sucedido. 

 
(b) Solución de Giezi Sanado: Giezi se había arrepentido y sanado antes de su conversación con el rey.21 Esta 

solución es claramente un argumento del silencio, pero todavía es posible.  Para ese momento, Jehú habría 
asumido el trono de Israel. 

 
(c) Solución de Giezi Leproso: Giezi todavía sufría de la enfermedad de Naamán,22 pero no fue tan seria que no 

podría interactuar con otros de alguna manera limitada o controlada.  Se debe notar que la enfermedad de 
Naamán no causó que fuera separado de otros—Naamán fue comandante del ejército de Siria y pasó tiempo 
con el rey Ben Hadad y con su propia familia sin temor de contaminarlos (v. su interacción con su esposa y con 
la sierva en 2 R 5:2–4). Si Giezi todavía sufría de la enfermedad, entonces es probable que viviera una vida 
solitaria, pero que todavía pudiera interactuar con los demás.  El rey habría sido Jehú, que para este momento 
habría asumido el trono de Israel.  Con cuidado, Jehú pudiera haber hablado con Giezi sin riesgo de llegar a 
estar inmundo (v. Lv 13–14). 

 
(2) Concluimos que 2 Reyes 8:1–6 tomó lugar después de la hambruna de siete años y al fin de los 15 años 

consecutivos de la narrativa de la mujer sunamita.  Para este momento, Jehú hubo matado a Joram y asumido el 
trono de Israel.  Hay que notar que esta conclusión significa que 2 Reyes 8:1–6 no fue colocado cronológicamente—
debemos ponerlo después del ascenso de Jehú al poder (después de 2 R 10:30). Es probable que su colocación 
canónica fuera hecha por razones literarias; concluye la narrativa de la sunamita la cual es una parte fundamental 
del ciclo de Eliseo en 2 Reyes 2–8. 

 
M) Eliseo Profetiza el Ascenso de Hazael como Rey de Siria (2 Reyes 8:7–14). Los sincronismos con Ben Hadad, Hazael, 

Joram [Israel] y Ocozías [Judá] ponen esta profecía en el año final del reinado de Joram [Israel] (841n AC). 
 

N) Eliseo Unge a Jehú Rey de Israel por Representante (2 Reyes 9:1–3). Los sincronismos con Ben Hadad, Hazael, Joram 
[Israel] y Ocozías [Judá] ponen esta acción en el año final del reinado de Joram [Israel] (841n AC). 

 
O) Muerte de Eliseo (2 Reyes 13:14–20). Es claro que murió durante el reinado de Joacaz [Israel] (798n–782n). 

 
P) Regresamos ahora a la pregunta de cuándo se comenzó el ministerio de Eliseo: 852 AC o 848 AC. Si seguimos la solución 

anacrónica, su ministerio en solitario comenzó en 848. Esto significa que la hambruna de siete años comenzó 
aproximadamente ocho años después en 840.23 Esta solución crea un problema para 2 Reyes 5–7, lo que claramente 
tiene conexiones con la hambruna de siete años y con el reinado de Joram [Israel]. Porque Joram [Israel] fue asesinado 
por Jehú en 841 AC, podemos concluir que la mejor opción sería o la solución profética o la solución del error del 
escriba—por eso, el personal ministerio en solitario de Eliseo comenzó en 852 AC. 

 
 
 
 

                                                 
20 Thomas L. Constable, “2 Kings,” Bible Knowledge Commentary of the Old Testament, 552; C. F. Keil & F. Delitzsch, Commentary 
on the Old Testament, Vol. 3, 235–36. 
 

21 Jesse C. Long, 1&2 Kings, 350; Hobbs, 101–105. 
 

22 Es casi cierto que la enfermedad de Naamán no fue lo que actualmente se llama la lepra (la enfermedad de Hansen), porque 
las lesiones cutáneas de la enfermedad de Hansen nunca son blancas (2 R 5:27). 
 

23 Con esto se supone que Eliseo conoció a la mujer sunamita después del traslado de Elías. 
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2) Tabla Cronológica del Ministerio Personal de Eliseo. 
 

 852 AC — Ocozías [Israel] muere; Joram [Israel] se hace rey; Elías se traslada; el ministerio en solitario de Eliseo se 
comienza. 

 c. 850 AC — La mujer sunamita da a luz un hijo. 

 c. 844 AC — El hijo muere y es resucitado; Eliseo predice la hambruna de siete años; la mujer sunamita sale de Israel. 

 c. 844–841 AC — Los acontecimientos de 2 Reyes 5–7 

 841n AC — Eliseo predice la muerte de Ben Hadad; Hazael asesina a Ben-Hadad; Joram[Israel] y Ocozías [Judá] atacan a 
Hazael; Jehú ungido rey. 

 841–837 AC — Los acontecimientos de 2 Reyes 9:1–10:30. 

 c. 837 AC — Se termina la hambruna de siete años; la mujer sunamita regresa a Israel, Giezi habla con Jehú. 
 


