
Sobre 2Reyes 2.23-25 

 

Pregunta: Por ejemplo este versículo tengo años 

leyéndolo y aun así no logro descifrar el amor de Dios 

aquí: 2 Reyes 2:23-25. Si alguien me explica estaré 

eternamente agradecido por su sabiduría gracias. 

 

Respuesta: Realmente se trata de un pasaje difícil de 

explicar y más aun de entender, para algunos, por la 

aparente crueldad del desenlace. Digo aparente 

porque Dios no es cruel, sino justo. 

 

Burlarse del profeta de Dios era burlarse de Dios 

mismo y de Su palabra, lo cual, nos guste o no, no nos 

conviene. 

 

A estas alturas, Dios había manifestado Su paciencia  

y su buena voluntad para con el pueblo, de mil formas 

distintas. Pero Israel, seguía siendo un pueblo 

rebelde, desobediente y sin temor de Dios.  

 

La falta de respeto de los jóvenes era una clara 

evidencia de la falta del alejamiento de los adultos de 

Dios y su palabra. 

 

La muerte de estos jóvenes quizás nos pueda parecer 

una decisión drástica, pero sólo por el hecho de que 

no alcanzamos a entender la sabiduría de Dios. 

 



Como está escrito: Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. 9Como son más altos los cielos 

que la tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos. Isaías 55.8-9. 

 

Aquel hecho tenía como propósito reavivar el temor 

de Dios en el pueblo. Es decir, evitar un mal mayor. 

Mejor que muriesen un puñado de muchachos mal 

criados que toda la nación fuera destruida por su falta 

de temor a Dios. Sin embargo, quienes conozcan las 

Escrituras saben que ni así, el pueblo aprendió 

obediencia.  

 

Desde la perspectiva humana que los jóvenes 

muriesen es vista como una tragedia, especialmente 

para los padres de los jóvenes. No obstante, ¿no era 

culpa de ellos por haberlos mal criado y no haberles 

transmitido el respeto que Dios merece? 

 

En el transcurrir de la historia, la nación entera sufrió 

las consecuencias de su falta de temor a Dios, no una, 

sino muchas veces.  

 

De modo que esta historia está en la Biblia para 

infundirnos respeto por el Creador. Porque Dios nos 

ama y no quiere que acabemos pagando, como 

aquellos jóvenes, o el mismo Israel, las consecuencias 

de nuestra rebeldía. 
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