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Lección 26
Desde Manasés hasta la Cautividad Babilonia
(2 Reyes 21-25)
Manasés y Amón (21:1-26)
Para poder entender la necesidad de las reformas que Josías después llevaría a cabo, es necesario saber de la degradación espiritual que ocurría en Judá durante el reino de su abuelo, Manasés, y su padre, Amón.
Véase 21:9 para un buen resumen de la maldad de Manasés. La idea de que un hombre tan
malo podría arrepentirse después, y que Dios le perdonaría (véase 2 Crón. 33:11-13), en sí ¡es
una lección muy poderosa!
Amón no fue afectado por el arrepentimiento y la reformación de su padre, así que volvió a las
prácticas idólatras y fue asesinado. La gente luego mató a los conspiradores y puso por rey en
su lugar a Josías su hijo.

Las tareas
1.

La Biblia resume cómo Manasés conducía la nación a la apostasía diciendo
que “los indujo a que hiciesen _____ _____ que las _______________ que
Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.

Josías y sus reformas (22:1 - 23:20)
Josías es un ejemplo maravilloso de la potencial que tiene la juventud, cuando se dedica al
Señor. Josías fue matado en una batalla con Faraón Necao en Meguido.

Las tareas
2.

Del texto en 2 Crónicas 34:1-9, hacer una lista de los éxitos, reformas, o decisiones de Josías, según la edad que él tenía cuando llevó a acabo cada cosa. Tener presente añadir el número ocho a cada año de su reinado mencionado en el texto para llegar a su edad.
8 años de edad (34:1) 16 años de edad (34:3) 20 años de edad (34:3) 26 años de edad (34:8) -

3.

¿Cuál gran descubrimiento ocurrió mientras reparaban al templo (2 Crón.
34:8, 14-18)?
(a) Hallaron algunos utensilios de oro que Nabucodonosor había dejado.
(b) Hallaron el arca del pacto de Dios.
(c) Hallaron las dos tablas de piedra con los diez mandamientos.
(d) Hallaron el libro de la ley de Moisés.

Los profetas de aquel tiempo (el séptimo siglo a.C.)
En los días de Josías hubo muchos profetas sobresalientes, tal como Jeremías (Jer. 1:2) y Sofonías (Sof. 1:1). Es posible que Sofonías predicaba antes que se llevaron a cabo las reformas
porque habla de los restos de Baal y sus ministros idólatras (1:4). Nahum no fija la fecha de la
escritura de su libro con algún rey, pero su mensaje indica que corresponde a estos tiempos,
igual que la profecía de Habacuc (véase el próximo párrafo).
El significado de tan grande número de profetas literarias en este tiempo ha de ser que Dios
daba a Judá una última advertencia intensiva del castigo venidero. Jeremías reprendía la idolatría que llenaba la tierra (2:5-13) y daba aviso del castigo venidero (3:1-5; 4:5-9). Sofonías
profetizaba de un castigo severo para el pecado de Judá (1:1-18). La advertencia de Nahum
era más indirecta, hablando de la destrucción de Nínive, pero el mensaje de juicio debería
haber quedado claro al pueblo de Dios también. En cambio, Habacuc hablaba claramente de
la venida del pueblo de Babilonia (los caldeos) sobre Judá como instrumento de la justicia de
Dios (1:1-11).

Las tareas
4.

Jeremías comenzó su ministerio en el año decimotercero del reinado de
_______________ (Jer. 1:2) y continuó hasta después de la caída de Judá a
Babilonia. Sofonías también fecha su libro en los días del reinado de
_______________ (Sof. 1:1).

Joacaz (23:30-33)
Josías tenía tres hijos, y cada uno en su tiempo reinaba sobre Judá. Ningún otro rey tenía este
privilegio. Lamentablemente, ninguno de los tres seguía el ejemplo del padre en su obediencia
a Dios. El primero que reinaba era el segundo hijo, Joacaz.
Joacaz había reinado solamente tres meses cuando Faraón Necao, quien controlaba a Judá
después de la derrota de Josías, ordenó que el hermano mayor, Eliaquim, reemplazara a Joacaz. Faraón Necao cambió su nombre a Joacim. Joacaz fue llevado preso a Egipto y allí murió
como Jeremías había profetizado (Jer. 22:11-12).

Joacim (23:34 - 24:7)
Este rey tuvo que imponer impuestos pesados en el pueblo para pagar el tributo a los egipcios.
Lo peor de esto era que Joacim construyó para sí mismo un palacio de lujo (Jer. 22:14), y después rehusó pagar a los obreros (Jer. 22:13). La actitud de rebeldía de este rey se ve en Jeremías 36:20-32.
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Las tareas
5.

La extravagancia del palacio de Joacim se puede ver en la descripción dada
por Jeremías. Era una casa _______________, con salas
_______________. Fue cubierta de _______________, y pintada de
_______________ (Jer. 22:14).

6.

¿Qué hizo Joacim con un rollo de sermones del profeta Jeremías (Jer.
36:20-32)?
(a) Hizo un mandato de leer el rollo delante de todo el pueblo de Judá.
(b) Arrojó el rollo en el estanque de Siloé hacia el huerto del rey.
(c) Lo trajo a la casa de Jehová para esconderlo allí.
(d) ninguna de las opciones anteriores

Las tres etapas de la cautividad babilonia
La caída de Nínive en 612 a.C. señaló el fin del imperio de Asiria. Después, Babilonia competía con Egipto para el control de Palestina. Hubo un estancamiento hasta que Babilonia derrotó a Faraón Necao en la batalla de Carquemis (605 a.C.) y comenzó a reclamar a Palestina,
hasta Judá en el sur.

La primera etapa, 605 a.C (24:1-7)
Al pasar por los territorios de la recién conquistada Palestina, Nabucodonosor quería no solamente la sumisión de las ciudades principales, sino la obtención de jóvenes hábiles para mudarles a Babilonia para servir de personal gubernamental. Véase Daniel 1:1-6 para algunos jóvenes que fueron llevados de Jerusalén. Así comenzó los setenta
años de cautiverio profetizados
por Jeremías (Jer. 25:11-12;
29:10). La duración de la cautividad se suele contar desde 605
a.C. hasta 536 a.C.

Joaquín y la toma de Jerusalén, 597 a.C. (24:8-16)
Joacim era rey cuando Nabucodonosor primero entro en Jerusalén, pero Joacim luego se rebeló.
Su rebelión trajo de nuevo el
ejército de Babilonia, pero era su
hijo Joaquín que por mientras
había subido al trono. En aquel
mismo año, Joaquín, la casa real,
y mucho de los tesoros del palacio y del templo fueron llevados
cautivos. Hasta diez mil cautivos • Una representación de los famosos jardines colgantes de Nabucodonosor en Babilonia.
fueron llevados. El destacado profeta Ezequiel también fue llevado cautivo en aquel tiempo.
Cinco años después, este profeta comenzó a explicar a los exiliados en Babilonia por qué Jerusalén fue condenado a la destrucción. En fin, este era el propósito del libro de Ezequiel.

Sedequías y la destrucción de Jerusalén, 586 a.C. (24:17 - 25:21)
Nabucodonosor puso por rey al tío de Joaquín, Matanías (el tercer hijo de Josías). Su nombre
fue cambiado a Sedequías, igual como Faraón Necao había cambiado el nombre de Eliaquim.
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Cuando Sedequías fue presionado a juntarse con una coalición de otras naciones y rebelarse
contra Babilonia (Jer. 27:1-15), éste buscaba ayuda de los egipcios. Como resultado, Nabucodonosor marchó a Palestina otra vez y sitió a Jerusalén. Esta sería la última vez que Nabucodonosor vendría a Jerusalén a sofocar una rebelión, porque al salir esta vez, dejaría a Jerusalén
en ruinas. Apenas comenzó una hambre cuando Jerusalén cayó a Babilonia en 586 a.C.

Las tareas
7.

Nombrar cuatro jóvenes del linaje real de los príncipes que fueron llevados
cautivos de Judá a Babilonia en la primera deportación (Dan. 1:1-6).

8.

Durante le segunda etapa de la cautividad de Judá, el destacado profeta
_______________ fue llevado (véase Ezeq. 1:1-3). ¿Quiénes de la siguiente
lista no son mencionados en 2 Reyes 24:15-16 en esta segunda deportación?
(a) artesanos
(b) hombres de guerra
(c) herreros
(d) los oficiales del rey
(e) músicos
(f) la madre y las mujeres del rey

9.

Durante la tercera (la última) etapa de la cautividad de Judá, ¿cuál era la última cosa que el rey Sedequías jamás vio en su vida (2 Reyes 25:4-7)?

10. ¿Qué pasó al templo que había quedado unos cuatro siglos (25:8-9)?
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