
Ignorando
el

Peligro
2 Reyes 15:8-12



15:8 En el año treinta y ocho de Azarías rey de Judá, 
reinó Zacarías hijo de Jeroboam sobre Israel seis 
meses.  
15:9 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como 
habían hecho sus padres; no se apartó de los pecados de 
Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel.  
15:10 Contra él conspiró Salum hijo de Jabes, y lo hirió 
en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su 
lugar.*  
15:11 Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están 
escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.  
15:12 Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado 
a Jehú, diciendo: Tus hijos hasta la cuarta generación se 
sentarán en el trono de Israel. Y fue así.* 



Zacarías hijo de Jeroboam II—cuyo 
nombre denota “Dios recordó” (H2148). 
Tomo el reinado después de su padre 
Jeroboam II y reino por seis meses hasta 
que Salum le venció y le quito la vida.  

Salum hijo de Jabes—cuyo nombre denota 
“retribución” (H7967). Inició su reinado 
después de asesinar al rey Zacarías. Usurpo 
el trono por un més dado a que Manahem 
hijo de Gadi subió a Samaría y lo mato.



¿Qué podemos 
aprender de Zacarías?



1.  Que tenemos que 
cuidar de nuestros 

pasos
2. Que las cosas son 

serías con Dios



Cuidar 
Nuestros Pasos
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Y Jehová dijo a Jehú: Por cuanto 
has hecho bien ejecutando lo 
recto delante de mis ojos, e hiciste 
a la casa de Acab conforme a todo 
lo que estaba en mi corazón, tus 
hijos se sentarán sobre el trono de 
Israel hasta la cuarta generación. 

2 Reyes 10:30



No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo 
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera 
y cuarta generación de los que me aborrecen, y 
hago misericordia a millares, a los que me aman y 
guardan mis mandamientos.  

Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
ĄJehová! ĄJehová! fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 
que guarda misericordia a millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún 
modo tendrá por inocente al malvado; que visita la 
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los 
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación. 

Éxodo 20:5-6

Éxodo 34:6-7



No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de 
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen, y que hago 
misericordia a millares, a los que me aman y guardan 
mis mandamientos.  

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, 
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman 
y guardan sus mandamientos, hasta mil 
generaciones; y que da el pago en persona al que le 
aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le 
odia, en persona le dará el pago. 

Deutoronomio 5:9-10

Deutoronomio 7:9-10



1. Hay un limite de nuestra 
maldad delante de Dios (4 

generación).
2. Si no buscamos cambiar 

nuestro patron de vida, nuestro 
destino será puesto por Dios.



Zacarías tubo que tomar 
una decisión 

(Génesis 3:6, 12, 17).
1. Seguir en los pasos de su 

padre
2. Buscar a Dios en Su 

Palabra



Y si mal os parece servir a 
Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado 
del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová. 

Josué 24:15



1:1 En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del 
mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo 
de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo 
sacerdote, diciendo:  
1:2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No 
ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea 
reedificada.  
1:3 Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, 
diciendo:  
1:4 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas 
artesonadas, y esta casa está desierta?  
1:5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros 
caminos.  
1:6 Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y 
no quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a 
jornal recibe su jornal en saco roto.  
1:7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos.  
1:8 Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella 
mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.  
1:9 Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en 
un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está 
desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. 
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   Que las 
Cosas son 

Serias con Dios
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Dios es un Dios de Todo o Nada
1 .    E l  q u i e r e  t o d o  n u e s t r o  s e r 
(Deuteronomio 6:4-6; Lucas 10:27).
2.   El  quiere  olvidar  todas  nuestras 
transgresiones  (Hebreos  10:17;  Isaías 
43:25).
3.   El  quiere  darnos  todo  de  Su  Amor 
(Juan 3:16; 1 Juan 4:7-8).



Ejemplo 
Mateo 25:31-46



Dios usará a una persona, o un 
instrumento para lograrlo.
1. En este caso fue Salum—

Retribución, o pago. Así como 
Dios está dispuesto a pagar el 
precio por nuestra redención 
(Génesis 6:14; Éxodo 2:3; Y 

en Cristo Marcos 10:45) 



De igual manera Dios está 
dispuesto a pagar el precio por 
nuestra destrucción (Salmo 

5:4; Génesis 18:23-32; 
Deuteronomio 2:15; 8:20; 

28:64) 



1.  Que tenemos que 
cuidar de nuestros 

pasos
2. Que las cosas son 

serías con Dios

Conclusión


