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1. Intro e historia 
A. 1 y 2 Crónicas fueron originalmente un solo libro. 
1. Al igual que Samuel y Reyes, se dividieron cuando se tradujeron 
al griego en el Siglo III a. C. 
 
B. Crónicas obtiene su nombre de su contenido. 
1. Crónicas - "Un relato histórico de eventos organizados 
cronológicamente". Webster 
 
Crónicas abarca el período de tiempo desde la Creación hasta el 
regreso de Israel del cautiverio. 
1. Si se mide por el tiempo, es el libro más largo de la Biblia. 
 
539 a. C. 
 
La tradición lo atribuye a Esdras. 
 
 
 



2. 4 bloques 
1. 1 Cron. 1-9 

- Adán a Saúl 

2. 1 

Cron. 10-29 

- David 

3. 2 Cron. 1-9 

- Salomón 

4. 2 Cron. 10-36 

- Reyes de Judá 
 

1 Cron. 1-9 
- Adán a Saúl 
Relación a Cristo: 

• Simiente de la mujer 
• Descendiente de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David. 

Destaca: Jabes y su oración. 4:9-10 (Orando la Biblia) 
 
2.  
1 Cron. 10-29 
- David 
19 Caps dedicados al más importante rey de Israel en el AT. 
 
Destaca: 
Lo que no incluye:  



Situaciones personales clave (Goliat, Saúl persiguiéndolo, cueva 
de Adulam, Situaciones con Absalón) 
Lo que incluye 

• Tiempo en el trono 
• Armado de su ejército 
• Regreso del arca del pacto 
• Intento y preparación para el templo 

1 Cron. 29:3 
-5  
Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, 
yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas 
las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para 
la casa de mi Dios: 4tres mil talentos de oro, de oro de Ofir, y siete 
mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas; 
5oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y 
para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere 
hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová?  
 
TEMPLO: DAVID se enfoca en dejar listo todo: 

• sacerdotes 
• levitas 
• músicos (organizados por rangos) 

A DESTACAR: Cap. 21 
David censa al pueblo (aconsejado por Satanás) 
 
Siempre QUE TENGAS UNA IDEA DE HACER ALGO QUE 
DIOS NO TE PIDIÓ (U OPUESTO A SU 
VOLUNTAD)…UBICA QUE LA FUENTE NO ES BUENA....ES 
EL DIABLO (Soplándole a tu carne para que “prenda”). 
 
 
 



Dios le da a escoger 3 consecuencias: 

1. 3 años de hambruna 
2. 3 meses de derrota en batalla 
3. 3 días de la “espada de Dios” (peste y destrucción) 

David (v.13) es un hombre que CONOCE A DIOS 
 
v.17 lección de liderazgo 
El líder conforme al corazón de Dios...toma la responsabilidad.  
 
Una cultura disfuncional, es porque la has promovido, o porque las 
has permitido, ambas son tus responsabilidad. 
 
3. SALOMÓN - 2 Cron. 21:24-25) 

• Instrucciones de David a su hijo. 
• Salomón pide sabiduría 
• Templo aparece 50 veces en Crónicas 
• Arca - 40 
• Cada de Dios - 100 

4. REYES DE JUDÁ -  
2 Cron. 10-36 

• El pecado de Salomón divide a la nación en Israel y Juda. 
• Crónicas hace solo un seguimiento a Judá 
• La verdad a lo largo de la narrativa es que el éxito de la 

nación depende de su fidelidad al Señor. 

A DESTACAR: 
Dios honra la piedad 
1 Cron. 10:13 
2 Cron. 28:19 
2 Cron. 29:9 
 



2. La Palabra activa avivamientos (2 Cron.) 
15:8,9 
17:9,10 
30:10-12 
 
3. La importancia de adoración 
1 Cron. 15:16 
1 Cron. 16:37 
1 Cron. 20:21-22 
1 Cron. 25:1 
 
4. Lleno de hermosas promesas (2 Cron.) 
6:14-15,18 
7:14 
14:11 
16:9 
20:15, 17, 20 
32:8 
 
Otras grandes porciones: 
1 Cron. 19:12,13 
2 Cron. 24:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 . La necesidad de un mejor David 
 
Se esperaba obvio que David fuera “el bueno” pero aunque tuvo 
grandes virtudes, igual tuvo caídas que lo descalificaban para ser el 
Rey Justo … de ahí la esperanza va con Salomón, pero aunque más 
sabio en su tiempo, desobedeció a Dios y se vió super necio …y el 
resto de los reyes…pues una decepción tras otra… parte de la 
gloria del AT es que cada generación grita la necesidad del 
“aplastador de serpiente”, Aquel que necesitaba venir, y ser quien 
venciera en nuestro lugar (en donde nosotros fallamos) y por su 
herida…poder ser “sanados”. 
 

HIJO DE DAVID 
Luc. 18:35-43 
 
	


