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Introducción

Continuando la historia de los Reyes judíos

Según nuestros Sabios, los Libros de Melajim 1 y 2 son un gran
volumen. Al final de Melajim 1 comenzamos la historia del rey
Ajaziá, hijo del rey Ajav, quien gobernó sobre el reino de Israel. El
Libro de Melajim 2 continúa con esta historia.

Ustedes recuerdan que la tierra de Éretz Israelfue dividida en
dos partes luego de la muerte del rey Shlomó. El hijo de Shlomó,
Rejavam, gobernó en el reino del sur, llamado “reino de Iehudá”,
el cual estaba compues-
to sólo de dos tribus, Ie-
hudá y Biniamín, así
como de algunos koha-
nim y leviim que vivían
en varias ciudades. (En
realidad, con el tiempo
aumentó la cantidad de
kohanim del reino de
Iehudá, ya que varios
kohanim se mudaron
del reino de Israel al

Introducción 1
Ajaziá ben Ajav / Iehoshafat ben Assá sobre Iehudá

*Hubieron en total veinte reyes en el reino de Iehudá, pero sólo seis de ellos fueron completa-
mente justos, mientras el resto eran considerados perversos frente a los ojos de Hashem: 1.Reja-
vam: malo  2.Aviam: malo  3.Assá: justo  4.Iehoshafat: justo  5.Iehoram: malo  6.Ajaziá: malo
7.Asaliá: malo  8.Ioash: malo luego del fallecimiento de Iehoiadá  9.Amatziá: malo  10.Uziahu:
justo, pero más tarde cometió un error  11.Iosam: justo  12.Ajaz: malo  13.Jizkiahu: justo  14:
Menashé: malo  15.Amón: malo  16.Ioshiahu: justo  17.Iehoajaz: malo  18.Iehoiakim: malo
19.Iehoiajín: malo  20. Tzidkiahu: fue considerado malo por no reprender a su generación. (Ver
Rashi Kohelet 7:19 y Rokea, Haftará Vaigash).

Sin embargo, incluso los llamados reyes malos de Iehudá fueron moralmente superiores a los re-
yes de Israel, donde sus diecinueve reyes fueron muy corruptos.

Los dos reinos
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reino de Iehudá). La capital de Iehudá era Ierushalaim, residencia
del sagrado Beit Hamikdashdonde posaba la Shejiná. El otro rei-
no, Israel, estaba compuesto por otras diez tribus. Su capital era
Shomrón. 

De los dos reinos, podríamos describir a Iehudá como el más
“ frum” (más religioso). Algunos de sus reyes era tzadikim* y los
judíos por lo general eran fieles a la Torá. En el reino de Israel la
Torá también era la ley oficial de la Tierra. Todos los judíos cum-
plían Shabat, comían alimentos kasher y cuidaban muchas mitzvot.
Sin embargo, el primer soberano del reino de Israel, Ieravam, in-
trodujo ciertas “reformas” que él consideraba permitidas conforme
con la Torá. Construyó dos templos y en cada uno de ellos colocó
una imagen de un becerro. Les ordenó a sus súbditos que sirvieran
a Hashem en aquellos templos y les prohibió viajar al Beit Hamik-
dashen Ierushalaim. El rey Ieravam les aseguró a los judíos que
ésta era la voluntad de Hashem ya que la nación ahora estaba divi-
dida. Con poderosos discursos y también empleando amenazas,
convenció a los judíos de que visitaran aquellos templos, hasta que
aceptaron rendir culto allí.

Después de Ieravam, hubo muchos reyes maléficos en el trono
de Israel, quienes influenciaron a los judíos a pecar. Muchas perso-
nas comenzaron a idolatrar becerros en los templos y se incorpora-
ron nuevos ídolos por toda la Tierra. En realidad, los judíos esta-
ban imitando las prácticas de las naciones que se encontraban a su
alrededor. Aunque todos estaban conscientes de que Hashem es “el
D’s superior”, ellos consideraban que las imágenes eran Sus asis-
tentes quienes tenían poder y, por consiguiente, eran merecedoras
del honor.

Casi sesenta años luego de la fundación del reino de Israel por

Continuando la historia de los Reyes judíos
Ajaziá ben Ajav / Iehoshafat ben Assá sobre Iehudá
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Ieravam, gobernó el rey Ajav. Incitado por su esposa no judía, Izé-
bel, les enseñó a sus súbditos a servir al Baal. Ésta era una forma
muy corrupta de idolatría que ignoraba a Hashem y a Su Torá. De
acuerdo con los sacerdotes y profetas del Baal, esta divinidad ins-
truía a sus seguidores a permitirse tanto placer como fuera posible.
Los sacerdotes del Baal predicaban que la persona no necesita se-
guir cuidadosamente las leyes de la Torá que no le permiten pasar-
la bien.

Aunque los judíos conocían la verdad en sus corazones, muchos
fueron confundidos por los convincentes discursos de los profetas
del Baal y sus feroces amenazas que sus dioses castigarían a aque-
llos que no les rendían honores. Varios judíos que se negaron a ido-
latrar al Baal, se mudaron al reino de Iehudá.

Hashem se apiadó de los judíos que quedaron y envió profetas
especiales para influir sobre los residentes del reino de las Diez Tri-
bus: el gran navíEliáhu, a quien ya hemos conocido en Melajim 1,
y su alumno Elishá, sobre quien leeremos en este volumen. A am-
bos profetas se les otorgó el poder de realizar increíbles milagros y
los dos erigieron numerosos Batei Midrash, casas de estudio de To-
rá, en las cuales formaban a millares de alumnos para que fueran
profetas. Ellos eventualmente se esparcieron por todo el reino para
reprender a los judíos, enseñarles Torá y ayudarlos a resistir la ma-
léfica influencia de los profetas y los sacerdotes falsos*.

El rey Ajav fue herido en la guerra contra Aram y falleció poco
tiempo después, pero su maligna esposa, la Reina Izébel, permane-
ció viva y activa. Los profetas de Hashem evitaban entrar a la ciu-
dad capital Shomrón por temor a ser arrestados y torturados por la
reina.

Continuando la historia de los Reyes judíos 3
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La caída y la enfermedad del rey Ajaziá

El rey Ajaziá ascendió al trono luego de su padre Ajav. Ajaziá
fue peor que todos los reyes anteriores de Israel. A diferencia de su
padre quien había tenido algunos méritos, él era un rashácomple-
to, dedicado a las malignas enseñanzas de su madre Izébel.

Debido a su mala conducta, el castigo de Hashem fue rápido en
llegar. Moav, el vecino del sudeste de los Benei Israel, había sido
dominada por los reyes judíos desde los días del rey David, quien
la había conquistado 150 años antes. Los Moavimle tenían pánico
a Ajav, quien había sido un rey muy poderoso. Por consiguiente,
acordaron pagarle un tributo anual de cien mil ovejas y cien mil
carneros sin esquilar. Los Moavimeran expertos en la cría de estos
animales y su valioso obsequio abasteció a Éretz Israelde la carne
y la lana necesarias.

Luego de que Ajaziá se convirtió en rey, los Moavimdejaron de
pagar este impuesto. Ahora al rey le faltaba una importante fuente
de carne y lana. En realidad, Ajaziá fue castigado midá kenégued
midá. Él se rebeló en contra de Hashem y, por consiguiente, los
Moavimse sublevaron en su contra. No obstante, Ajaziá continuó
con su mala conducta y, en consecuencia, recibió más castigo.

En el palacio del rey Ajaziá había un altillo cuyo suelo estaba en
parte compuesto de celosía con el fin de permitir que ingresara más
luz al piso de abajo. Un día, mientras Ajaziá se encontraba en el al-
tillo, se apoyó sobre el suelo de celosía lo cual provocó que algu-
nas tiras de madera se rompieran. El rey cayó por el boquete hacia
el piso inferior, resultando gravemente herido. Se sentía tan marea-
do que tuvo que permanecer en cama.

En realidad, este castigo era el equivalente a sekilá(lapidar), el

Continuando la historia de los Reyes judíos
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cual era administrado por un Beit Din (corte de justicia) a cierta
clase de pecadores. El castigo de sekiláes llevado a cabo por uno
de los testigos arrojando al pecador por una plataforma elevada. Si
sobrevive, el otro testigo le lanza a él una piedra pesada. Uno de
los pecados que merece este castigo es la idolatría. Parece que aho-
ra Hashem estaba castigando a Ajaziá con sekilá desde el Cielo.
Hashem permitió que Ajaziá sobreviviera a fin de que empleara es-

ta posibilidad para ha-
cer teshuvá. Sin em-
bargo, él persistió en
su conducta idólatra. 

Ajaziá desea
averiguar qué
sucederá en el

futuro

El rey Ajaziá man-
dó a llamar secreta-
mente a algunos sir-
vientes junto a su cama
y les ordenó: “Viajen a
la tierra de los Pelish-
tim, a la ciudad de
Ekrón. Allí el dios Pe-
lishtí Baal Zevuv tiene
un templo. ¡Averigüen
a través de sus sacer-
dotes si me recuperaré
de mi enfermedad!”.

La caída y la enfermedad del rey Ajaziá 5
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El nombre “Baal Zevuv” significa “amo de las moscas”. Posi-
blemente creían que este dios protegía a las personas de las moscas
y de los insectos que provocaban enfermedades. Las imágenes de
este ídolo eran diminutas y tenían forma de mosca. Las personas
solían llevar estas imágenes junto a ellas en todo momento como
una protección. Los sacerdotes de este dios solían predecir quién
viviría y quién moriría.

Era común entre los no judíos consultar a los sacerdotes y a los
magos idólatras respecto del futuro. Esto está estrictamente prohi-
bido por la ley de la Torá. Un judío debe tener plena confianza en
Hashem y rezarle sólo a Él. Cuando el Beit Hamikdashestaba
construido, se permitía consultar a un navíde Hashem con respec-
to al futuro pero jamás, jas veshalom, a un sacerdote de la idolatría.
Para un rey judío hacerlo no era sólo corrupto sino también un te-
rrible jilul Hashem (injuriar el honor de Hashem).

Los mensajeros de Ajaziá deberían haber protestado diciendo:
“Nos negamos a emprender esta misión, aunque nos castigues. Es-
tá prohibido por la Torá. No tendremos nada que ver con la idola-
tría. Si deseas saber el futuro, estamos dispuestos a consultar a un
profeta de Hashem”.

Pero estos mensajeros no eran tzadikimy partieron hacia la tie-
rra de los Pelishtim. Un ángel le entregó un mensaje al profeta
Eliáhu: “Sale al encuentro de los mensajeros de Ajaziá y reprénde-
los por obedecer al rey. Diles: ‘¿Por qué están yendo a consultar a
los dioses extraños? La Shejináposa en medio del pueblo judío (a
pesar de vuestros pecados) y existen profetas que conocen el futu-
ro. Ustedes están provocando un terrible jilul Hashem’. Los Pelish-
tim dirán: ‘Los judíos saben que su D’s no es realmente poderoso;
por eso vienen a consultar a nuestra divinidad’. Por favor dile al

La caída y la enfermedad del rey Ajaziá
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rey Ajaziá lo siguiente: ‘Debido a tus malas acciones, particular-
mente la última, jamás te levantarás de la cama en la cual te en-
cuentras. (Hashem está acortando tu vida debido a tu pecado)’”.

Eliáhu empleó una expresión doble: “MOT TAMUT / sin duda
morirás”, para insinuar que el rey perdería su vida no sólo en este
mundo sino también en el mundo futuro.

Debemos reconocer el mérito de los mensajeros quienes inme-
diatamente obedecieron a Eliáhu, aunque no lo conocían por su
nombre. Eliáhu jamás visitó Shomrón por el peligro que significa-
ba para su vida, pero los mensajeros se dieron cuenta de que era un
navíverdadero de Hashem y creyeron su mensaje. Comprendieron
que si continuaban su viaje, su rey inmediatamente moriría como
castigo de Hashem. Juzgaron que era preferible regresar a su casa
y decirle al rey la verdad. Si él mejoraba su conducta, el decreto de
Hashem tal vez se podía revocar. Por consiguiente, el grupo regre-
só a Shomrón. 

La reacción del rey Ajaziá

Cuando los mensajeros se presentaron delante del rey muy
pronto luego de haber sido enviados, Ajaziá comprendió que no ha-
bían cumplido con su misión. “¿Por qué regresaron tan rápido?” les
preguntó severamente.

Ellos se disculparon: “Mientras estábamos yendo, un hombre vi-
no a nuestro encuentro. Él sabía exactamente hacia dónde nos diri-
gíamos y cuál era nuestra misión, aunque el secreto había sido
guardado muy bien. Él nos dijo: ‘Regresen y díganle al rey: ‘Así
dice Hashem: ‘¿Acaso no está la Shejináentre el pueblo judío que
ustedes envían mensajeros al Baal Zevuv, el dios de Ekrón? Debi-
do al jilul Hashemque están provocando, morirán en ambos mun-

La reacción del rey Ajaziá 7
Ajaziá ben Ajav / Iehoshafat ben Assá sobre Iehudá

Melajim 2a  27/12/07  17:24  Page 7

©editorial BNEI SHOLEM



dos’. Regresamos para sugerirle que tal vez el decreto malo se pue-
da revertir a través de la teshuvá”. 

En realidad, el naví también culpó a los mensajeros, pero ellos
no quisieron mencionar esto al rey.

Ajaziá estaba confundido con el informe. ¿Cómo podía estar se-
guro de que este hombre era verdaderamente un profeta de Has-
hem? Había tantos profetas falsos en su reino. Sus mensajeros ni
siquiera pudieron decirle el nombre del profeta. (Tal vez sospecha-
ban quién era el profeta, pero temían decírselo al rey). 

-¿Pueden describir a este profeta? - preguntó el rey.

-Sí- respondieron. –Tenía mucho cabello y un cinturón de cuero
en la cintura. Inmediatamente, Ajaziá lo identificó.

-Fue Eliáhu HaTishbí (de la ciudad de Toshav en la tierra del
shevetGad) quien les habló a ustedes – declaró.

Los malvados que vivían en aquella época siempre se reían del
largo cabello de Eliáhu. Es posible que a Eliáhu se le ocurriera ser
nazir, lo cual incluye dejarse el cabello largo y no cortárselo duran-
te el nezirut. Eliáhu también era famoso por el cinturón de cuero
que siempre lucía.

El Midrash nos cuenta: 
El famoso cinturón de Eliáhu

Cuando nuestro antepasado Abraham estaba listo para sacrifi-
car a su hijo para Hashem en Har HaMoriá, Hashem hizo que
aparezca un carnero entre los arbustos. Abraham lo tomó y lo sa-
crificó en el mizbéajen lugar de Itzjak.

Las partes de aquel carnero especial fueron utilizadas más tar-
de: con sus tendones, Hashem hizo las cuerdas del arpa de David;

La reacción del rey Ajaziá
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con su piel, hizo un cinturón para el profeta Eliáhu; su cuerno iz-
quierdo fue el shofarque se tocó durante la Entrega de la Torá en
el Har Sinai, en tanto que su cuerno derecho y más largo será el
shofarque se tocará cuando llegue el Mashíaj para reunir a los ju-
díos que están exilados por todo el mundo.

Comprendiendo el Midrash
Sabemos que Abraham quemó todo el carnero que ofreció en el

mizbéaj. Entonces, ¿cómo pudo Hashem utilizar muchas de sus
partes más tarde?

Una manera de comprender el Midrash es que Hashem tomó las
cenizas del carnero quemado y las empleó para crear nuevamente
sus miembros y sus órganos originales. Esto no debe sorprender-
nos, pues nuestros Sabios enseñan que el carnero de Abraham fue
creado por Hashem en el crepúsculo de érev Shabatdel sexto día
de la Creación. Por supuesto que no era un carnero común, sino
que pertenecía al mundo de lo sobrenatural.

Otros explican que este Midrash no se debe entender literalmen-
te. Más bien, nos viene a enseñar una idea profunda: Cuando Abra-
ham quemó el carnero sobre el altar, creó un mérito eterno. Has-
hem constantemente recuerda el sacrificio de Abraham y su buena
disposición en entregar a su querido hijo a Hashem.

Cuando el Rey David tocaba su arpa, Hashem recordaba el zejut
de la akeidá. En aquel momento, Él cambiaba Su juicio severo de
los Benei Israelpor misericordia y amor hacia ellos. Esto es lo que
el Midrash quiso decir al contarnos que las cuerdas del arpa del
Rey David estaban “hechas con los tendones del carnero de Abra-
ham Avinu”. Del mismo modo, el profeta Eliáhu lucía un cinturón
de cuero “hecho con la piel del carnero”. Esto significa que el pro-
feta Eliáhu constantemente le recordaba a Hashem el gran mérito

La reacción del rey Ajaziá 9
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de la akeidat Itzjakpara que se apiadara de los judíos. Cuando los
Benei Israelrecibieron la Torá, sus propios méritos eran insuficien-
tes; también necesitaban “el shofardel carnero de Abraham”, el ze-
jut de su antepasado Abraham. Sin embargo, los grandes méritos de
Abraham no se agotan todavía. El “enorme cuerno derecho”, el ze-
jut más grande, Hashem lo reserva para el futuro a fin de ayudar a
reunirnos en el exilio. 

El mensaje del Midrash es que el sacrificio por Hashem nunca
es en vano*.

En vez de humillarse a través del mensaje de Hashem, el arro-
gante rey Ajaziá se ofendió. Si Hashem tenía noticias para él, ¡po-
día no haber enviado a un profeta para decírselo directamente!
Además, Ajaziá no confiaba totalmente en su grupo de mensajeros.
¿Le había Hashem realmente decretado la muerte? Él había hecho
idolatría durante toda su vida y aún nadie le había dicho que mori-
ría joven ¿Qué cambió ahora? Ajaziá no entendía que su medida de
pecados estaba completa; Hashem estaba enfadado con él porque
persistió en su conducta pecaminosa a pesar de estar mortalmente
enfermo.

Eliáhu castiga a los oficiales 
del rey y a sus tropas

El rey Ajaziá mandó llamar a un oficial que estaba a cargo de
una tropa de cincuenta soldados. “¡Sal con tu tropa y tráeme al pro-
feta Eliáhu!” le ordenó.

Al buscar a Eliáhu, el oficial descubrió que se encontraba en

Eliáhu castiga a los oficiales del rey y a sus tropas
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*Por consiguiente, cuando entregamos tiempo, diversión o dinero por amor a una mitzvá o por
el estudio de la Torá, creamos un mérito para nosotros mismos y para nuestros hijos, el cual per-
durará hasta el final.
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