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Lección 24
Desde Josafat hasta Ezequías
(2 Crónicas 21-28; 2 Reyes 12, 14)
Joram y Ocozías de Judá (2 Crón. 21:1 - 22:9)
Ya habíamos notado en la Lección 19 la comunión que Josafat tenía con el malo Acab y su
esposa Jezabel. Entre otras cosas, el hijo de Josafat, Joram, se había casado con la hija de
Acab y Jezabel. El fruto de aquella comunión comenzó a manifestarse. La reina Jezabel llegó
a controlar tanto a su esposo como al esposo de su hija, y por medio de ellos llegó la levadura
de Baal tanto a Israel como a Judá.
Tan pronto que murió su padre, Joram eliminó a sus seis hermanos menores, que eran más justos que él (21:2-4; véase v. 13). La respuesta de Dios a esta maldad era severa. Primero, se le
permitió a Edom libertarse del dominio de Judá (21:8-10). Después se les permitió a los filisteos y a los árabes invadir la tierra y llevarse las mujeres y los hijos del rey. Es posible que este era el tiempo duante el cual el profeta Abdías denunció a Edom por “ponerse a un lado”
(Abdías 11, LBA) mientras los extraños se llevaban la riqueza de Jerusalén. El último castigo
para Joram vino cuando el Señor le hirió con una enfermedad de sus intestinos (2 Crón.
21:12-15).
Ocozías1, el hijo de Joram, fue cortado antes del fin de su primer año. Su madre, Atalía (22:2,
10), no solamente le había puesto el nombre del malo hermano de ella, sino que también influía en Ocozías para la misma maldad practicada por los reyes del norte (22:3). Pero Satanás
pronto se pasó al ligar Ocozías tan junto a la familia de Acab. Mientras Ocozías visitaba a su
tío herido, Joram, Ocozías sufrió la misma pena que sufrió la casa de Acab, pues fue matado
con ellos de manos de Jehú (véase la Lección 23).

Las tareas
1.

Joram fue sepultado en Jerusalén, “pero no en los sepulcros de los
_______________” (21:19-20).

2.

La Biblia dice que Atalía, la madre del rey Ocozías, “le _______________
a que actuase impíamente” (22:2-3).

La reina Atalía (2 Crón. 22:10 - 23:15)
Cuando Atalía perdió el hijo que pudo controlar, se decidió reinar ella misma. Así que destruyó a todo varón real de la casa de Judá salvo uno. Solamente Joás fue preservado, y la historia
1

Joacaz de 21:17 es el mismo Ocozías de 22:1, por lo tanto no hay contradicción entre los dos versículos. “Joacaz = Yah + ahaz, Ocozías = ahaz + Yah; ambos quieren decir ‘YHVH [Jehová] se ha asido’”
(Ellison, 389). “Los elementos constitutivos del nombre han sido traspuestos” (NDBI, 601).

de su rescate queda como testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas a David (2 Sam.
7; véase la Lección 16).
El día en que Joás fue hecho rey, Atalía fue matada cerca del palacio por los jefes de su ejército al mandato del sacerdote Joiada. Así terminó la dinastía de Omri en su ramo Judea, justo
siete años después que el ramo norteño había sido destruido por Jehú. El templo de Baal con
sus altares, etcétera, fueron destruidos sin tener que emplear el engaño que Jehú había usado
antes (véase 2 Reyes 10:18-28).

Las tareas
3.

Después de la muerte de su hijo Ocozías, Atalía “se levantó y exterminó toda la _______________ _______________ de la casa de Judá” (22:10).

4.

Al haber matado Atalía a casi todo el linaje de David, el pueblo de Judá ha
de haberse preguntado si Dios iba a seguir cumpliendo sus promesas a David (2 Sam. 7). Sin embargo, _______________, el hijo de Ocozías se escapó del exterminio que Atalía intentó. ¿Cómo fue preservada la vida de éste
rey niño?
(a) Su tía, Josabet, le guardó en uno de los aposentos del templo seis años.
(b) Su hermana, Josabet, le guardó en uno de los aposentos del templo seis años.
(c) Su abuela, Josabet, le guardó en uno de los aposentos del templo seis años.
(d) Su tía, Josabet, le guardó en uno de los aposentos del templo cinco años.

Joás, “el rey niño” (2 Crón. 24; 2 Reyes 12)
El reinado de Joás duraba cuarenta años y puede ser dividido en dos partes, a saber, la parte
antes y la parte después de la muerte de su guardián espiritual, Joiada (24:2). Sin Joiada y su
valor espiritual (salvo 24:3), Joás era tan inestable que Lot sin Abraham. ¡Que bendición que
Dios permitiera que Joiada viviera 130 años (24:15)!
Un proyecto noble logrado por Joás era la reparación del templo. Sin embargo, en “la segunda
fase” de su vida, Joás ordenó que el profeta Zacarías fuera apedreado por haber denunciado la
apostasía de la nación. El castigo para Joás vino en forma de una invasión de los sirios, el asesinato por manos de sus propios siervos, y una sepultura aparte de los sepulcros de los reyes.

Las tareas
5.

Joás hizo “lo _______________ ante los ojos de Jehová todos los días de
_______________ el sacerdote” (24:2).

Amasías, “el rey cardo” (2 Crón. 25; 2 Reyes 14)
Amasías comenzó bien. En vez de vengarse, Amasías manejaba bien una situación emocional
por seguir la palabra de Dios (25:3-4; véase Deut. 24:16). Además, este rey se sometía a los
principios espirituales antes que las consideraciones militares. Por lo tanto, Dios no solamente
le dio victoria sobre los edomitas sin la ayuda de los soldados de Efraín (25:10-12), sino que
le dio mucho más que la plata que su decisión le había costado (25:9).

24.2

A la luz de todo esto, parece locura que Amasías después adorara a los dioses de los edomitas
(25:14), y luego menospreciara al profeta de Dios (25:16). ¿Hay pecado alguno que sea razonable? Dios humilló a Amasías por medio del malo rey del norte, Joás. La parábola de Joás y
la derrota posterior de Amasías le dio a éste su apodo, “el
rey cardo” (véase 25:18-24).

Las tareas
6.

Amasías hizo “lo _______________ ante los ojos
de Jehová, aunque no de _______________ corazón” (25:2).

7.

¿Cuál situación emocional manejaba bien Amasías
por tener la sabiduría de seguir la palabra de Dios
en el asunto (25:3-4; véase Deut. 24:16) ?
(a) Mató a los hijos de los conspiradores que
mataron a su padre, pero no castigó a los
conspiradores porque la ley enseñaba el
respeto para la vejez.
(b) Perdonó las vidas de los siervos que habían
conspirado contra su padre Joás.
(c) Castigó a los siervos que habían conspirado
contra su padre, pero no con la muerte.
(d) Mató a los siervos que habían conspirado
contra su padre, pero no mató a los hijos de
ellos, porque la ley enseñaba que los hijos no
deben morir por los pecados de sus padres.

8.

En la parábola que el rey de Israel dijo al rey de
Judá (25:18), un _______________ representaba a Amasías, rey de Judá, y
un cedro del Líbano representaba a _______________, rey de Israel. Según
la parábola, unas fieras salieron del Líbano y ____________ el _________.

Uzías, el leproso (2 Crón. 26)
La historia del rey Uzías2 es muy similar a las de Asa, Joás, y Amasías. Todos estos reyes comenzaron bien, pero después llegaron a ser ensoberbecidos por sus éxitos y prosperidad y fueron castigados por Dios. “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” (1 Cor.
10:12). Fijémonos en la buena influencia (aunque temporánea) que el profeta de Dios tenía en
Uzías (26:5). Compárese esto con la historia de Joás (véase la sección anterior). La vida de
Uzías bien simbolizaba la condición de toda la nación.

Las tareas
9.

2

26:1-15 da una descripción de la prosperidad de Uzías en el principio de su
reinado. ¿Cuál de lo siguiente es mencionado en este texto?
(a) Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
(b) Fue ayudado contra los filisteos, árabes, y amonitas.
(c) Su fama se extendió lejos.
(d) Fue prosperado en la agricultura con muchos ganados, vegas, y viñas.
(e) Algunos de los enemigos que Uzías conquistó le trajeron presentes.
(f) todo lo anterior

Uzías es el mismo rey llamado “Azarías” en el segundo libro de Reyes (p. ej., 2 Reyes 15:1-7).

24.3

10. “Mas cuando ya era _______________, su corazón se enalteció para su rui-

na . . .” (26:16). ¿Cuál pecado cometió Uzías en su soberbia (26:17-21)?
¿Cuál fue su castigo?

Jotam y Acaz (2 Crón. 27-28)
Respecto al reinado de Jotam, la Biblia dice muy poquito. Sin embargo el versículo que resume su vida es sumamente significativo (27:6).
Acaz era un contraste horrible con su padre piadoso. A causa de sus pecados, el reino de Acaz
fue invadido por Israel y Siria (28:5-15)3. Cuando la alianza de Israel y Siria intentó una segunda invasión (2 Reyes 16:5; véase la Lección 23), Acaz alistó la ayuda de Asiria, a pesar del
aviso del profeta de que no debía hacerlo (Isa. 7:17 - 8:8). Acaz ya se había metido en la
grande arena de la política internacional, y pronto aprendió cuán engañosa e inestable la política es sin Dios.

Las tareas
11. “Jotam se hizo fuerte, porque _______________ sus caminos delante de Je-

hová su Dios” (27:6).
12. ¿Qué hizo Acaz con algunos de sus propios hijos (28:3; véase Lev. 18:21)?

13. ¿Qué hizo Acaz para agradar al rey de asiria (2 Reyes 16:10-18; 2 Crón.

28:24)?
(a) Le envió plata y oro en abundancia.
(b) Hizo una copia de un altar de un dios asirio que había visto en Damasco, y lo
puso en el templo en Jerusalén para ofrecer en él los sacrificios principales.
(c) Hizo cesar todos los holocaustos y sacrificios del templo en Jerusalén.
(d) Envió al rey de Asiria una multitud de mujeres y siervos de entre los judíos.
14. A pesar de sus esfuerzos para ganar el favor del rey de Asiria, éste vino co-

ntra Acaz y “lo _______________ a _______________, y no lo fortaleció”
(2 Crón. 28:20).

3

Desde el punto de vista político, parece que Acaz (Judá) fue atacado por no haberse juntado en una
confederación que Israel y Siria habían formado (véase Isa. 7:2) contra Asiría que crecía en el norte.
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