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Características espirituales de los reyes de Judá y su relación con la casa de Dios - Jack Rendel 

I. Primer período  

A. Salomón 1:1-9:31 – Bendición: edificó la casa de Dios; problema: mal trató al 
pueblo poniéndoles muchas cargas 

1. Adoró y pidió sabiduría, prosperando mucho 1:1-17 

2. Edificó el templo. 2:1-5:14 (casas de los ricos y famosos) Capítulo dos nos 
informa de cómo muchos no Israelitas tomaron parte en la construcción del 
templo. Entre ellos estaba Hiram, rey de Tiro. Hubo un rey que ayudó en la 
construcción de la casa de Dios en el mundo en nuestros tiempos. El rey, 
Federico IV de Dinamarca, animado por el predicador alemán de la corte, Dr. 
Lutkens, envió dos misioneros alemanes a la India para comenzar obra 
evangélica ahí en 1706. A pesar de lo mucho que sufrieron lograron comenzar la 
obra de la misión evangélica luterana Leipzig en Tranquebar, Tamilnadu, en el 
sur de la India.1  

3. Dedicó el templo 6:1-7:11 

4. El pacto que hizo Dios con él. 7:12-22 

5. La gloria de su reino descrita. 8:1-18 

6. Dio testimonio a la reina de Sabá. 9:1-12 

7. El esplendor de su reino descrito. 9:13-28 

8. Salomón murió. 9:29-31 

B. Roboam 10:1-12:16 – Bendición: fue cobertura para los levitas de Israel y para los 
del norte que querían seguir a Jehovah;  problema: no consultó a Dios y prometió tratar 
a Israel con más dureza que su padre, Salomón 

1. Se dividió su reino. Tomó el consejo de los jóvenes prometiendo tratar a 
Israel con más dureza que su padre, Salomón, e Israel rebeló contra él. 10:1-
11:23 

 
1 The Missionary Conference: South India and Ceylon (La conferencia misionera: Sur de la India y 
Ceylon), 1879, Madras: Addison & Co.; London: J. Snow, 1880, 111. 
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2. Abandonó a Jehovah y Sisac de Egipto le invadió. (Bajó en calidad su reino 
de oro a bronce, representada en los escudos de oro que perdió y los de bronce 
que hizo para reemplazarlos) 12:1-11 

3. Se humilló y el Señor hizo que las cosas fueran bien en Judá y no destruyó 
del todo a Judá. Pero en general no buscó a Dios.12:12-14 

C. Abías 13:1-14:1a – Bendición: ganó una gran batalla porque clamó a Jehovah; 
problema: según 2 Crónicas no sabemos si hizo el bien o el mal durante su reino, pero 1 
Reyes nos dice que pecó así como su padre Roboam  

1. Abías reinó tres años y hubo guerra con Jeroboam 13:1-2 

2. La batalla contra Jeroboam 13:3-20 

a) Mensaje de Abías para Jeroboam – no hemos abandonado a Dios, 
a su casa y al sacerdocio como vosotros por ídolos, demonios y un 
sacerdocio extraño. 

b) El Señor le dio una gran victoria contra un enemigo el doble de 
grande que puso emboscada, porque clamó a Jehovah y los sacerdotes 
tocaron las trompetas.  

3. Jeroboam murió pero Abías se hizo más fuerte. 13:21-14:1 

D. Asa 14:1b-16:14 – Bendición: hizo lo recto hacienda pacto con Jehovah y ganó 
una gran batalla contra los etíopes; problema: se enfadó con el profeta, mal trató a 
algunos del pueblo y no consultó a Dios en su enfermedad 

1. Asa hizo lo bueno y recto y hubo tranquilidad por 10 años y prosperó. 
Buscaron a Jehovah y les dio reposo 14:1b-8 

2. Ganó una batalla contra el etíope Zeraj, con su ejército de 1.000.000 
hombres y 300 carros, porque se apoyó en Jehovah. 14:9-15:7 

3. Hizo pacto con Jehovah. 15:1-19 

a) Después de la batalla, Azarías el profeta le anima (15:1-7) 

b) Quitó los ídolos (15:8) 

c) reparó el altar de Jehovah (15:8) 

d) Muchos de Israel pasaron a él porque vieron que Dios estaba con 
él (15:9) 
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e) Quitó a su madre como reina madre y la imagen de Asera de ella 
(15:16)  

f) Introdujo plata, oro y utensilios en la casa de Dios (15:18). 15:1-
18.  

4. Después hizo pacto con Ben-Hadad de Siria para que atacara a su 
enemigo, el rey Baasa de Israel 15:19-16:10 

a) Envió tesoros de la casa de Dios a Ben-Hadad y este atacó a Israel 
para Asa 16:2 

b) Hananí le redarguyó a Asa 16:7-9 

c) Asa se enfadó con el profeta, echándole en la cárcel 16:10 

d) Mal trató a algunos del pueblo 16:10 

e) Se enfermó de los pies pero no consultó a Dios sino solo a los 
médicos. 16:11-14 (Lección: Por haber abandonado a Dios como su 
escudo y haber acudido al rey de Siria, el Señor le disciplina con 
enfermedad. Así fue cómo Roboam consultó a los ancianos y luego a los 
jóvenes, pero nunca a Jehová.) 

II. Segundo período 

A. Josafat 17:1-21:1 – Problema: emparentó con Acab de Israel 

1. Se hizo fuerte contra Israel y buscó a Dios, no según las obras de Israel. 
17:1-6 

2. Enseñó la ley en las ciudades de Judá. 17:7-9 

3. Las naciones le temieron y le trajeron presentes. 17:10-13 

4. Tenía guerreros y hombres valientes. 17:13b-19 

5. Tenía riqueza y gloria y emparentó con Acab. 18:1 

6. Fue a la guerra con Acab y Acab murió en batalla. 18:2-34 

7. Fue redargüido y animado por el vidente Jehú. 19:1-3 

8. Estableció un sistema judicial. 19:4-11 
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9. Tuvo victoria sobre Moab, Amón y los meunitas. 20:1-30 

10. El proyecto de marina mercante con Ocozías fracasó. 20:31-21:1 

B. Joram 21:2-20 –  

1. Mató a sus hermanos y siguió los pecados de Israel porque tenía una hija 
de Acab por mujer. 21:1-7 

2. Luchó contra Edom y Libna. 21:8-10 

3. Se enfermó de los intestinos. 21:11-15 

4. Lo filisteos, árabes y etíopes llevaron a todos sus hijos, menos uno. 21:16, 
17 

5. Murió con graves dolores y sin ser deseado. 21:18-20  

C. Ocozías (Atalía) 22:1-9 (10-12) –  

1. Llegó a ser rey porque sus hermanos fueron matados por una banda. 
22:1, 2 

2. Fue enseñado el mal por su madre hija de Omri y fue a la guerra con 
Joram, hijo de Acab. 22:3-6 

3. Ocozías murió a mano de Jehú y nadie quedó en poder. 22:7-9 

4. Atalía hija de Omri extermina toda la descendencia de la casa real de 
Judá. 22:10 

5. Joás fue escondido por Josabet en la casa de Dios por 6 años. 22:11, 12 

III.  Tercer período 

A. Joás 23:1-24:27 – Bendición: restauró la casa de Dios; Problema: persiguió a los 
sacerdotes 

1. Se salvó por Joiada y esposa Josabet. 23:1-24:1 

2. Joás restauró la casa de Dios. 24:2-14 

3. Joás abandonó la casa de Dios instigado por los jefes de Israel.    24:15-19 
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4. Zacarías, el sacerdote, apedreado por haber redargüido al rey Joás. 
24:20-22 

5. Siria atacó y mató a los magistrados de Judá. 24:23-25a 

6. Dos siervos mataron a Joás en cama. 24:25b-27 

B. Amasías 25:1-28 – Comenzó a reinar a los 25 años y reinó 29 años. 

1. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, y se 
vengó de los que mataron a su padre, pero no mató a los hijos de ellos según la 
ley de Moisés. 25:1-4 Lección: No fue mas allá de lo que mandó la ley de Dios.  

2. Organizó Israel en millares y centenas, teniendo un ejército de 300,000. 

3. Obedeció a Dios despidiendo a los 100,000 mercenarios de Israel que 
había alquilado por 100 talentos de plata.  

a) Dios no estaría con Amasías si fuese a la guerra con el apoyo de 
Israel porque no estaba con los de Efraín.  

b) Luego preguntó acerca de los 100 talentos de plata que iba a 
perder.  

c) Dios dijo que era en su poder derrotar o dar victorias y que podría 
darle mucho mas que 100 talentos de plata. 25:5-10  

d) Lección: Dios tiene el poder de victoria y derrota.  

e) Lección 2: Dios tiene el poder de hacer prosperar. 

4. Derrota a Edom pero trae a los dioses de Edom y se aparta de Jehovah. 
25:14-16 

5. Derrotado por Joás de Israel. 25:17-24 

6. Desde que se apartó de Dios conspiraron contra él y lo mataron. 25:25-28 

C. Uzías 26:1-23 – 

1. Buscó a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios (v. 5), 
y prosperó:  

a) conquistando a sus enemigos,  
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b) edificando torres,  

c) cavando pozos,  

d) desarrollando la agricultura,  

e) fabricando máquinas de guerra que arrojaban saetas y piedras, 
inventadas por ingenieros  

f) creció su fama. 26:1-15 

g) Lección: Dios le ayudó maravillosamente mientras le buscaba. 

2. Pero después se enalteció hasta corromperse 26:16. Lección: Lo que hubo 
en el padre hubo en el hijo. ¿Mal ejemplo? 25:19 y 26:16. 

3. Ofreció incienso en el templo;  

a) Azarías el sumo sacerdote y 80 de los sacerdotes valientes se 
opusieron;  

b) quedó leproso;  

c) vivió aparte;  

d) fue excluido de la casa de Dios; y  

e) Jotam, su hijo, reinó en su lugar. 26:16-23  

f) Lección: Cuando tomamos el lugar que pertenece a otro, 
perdemos lo que tenemos nosotros, vv. 18 y 21. 

g) Lección 2: Lo notable acerca de Uzías era el hecho de que entró en 
la casa de Dios para ofrecer incienso en el lugar santo y no al altar de 
holocaustos para ofrecer sangre.  

(1) Le interesaba a Uzías el lugar tranquilo, luz de lámparas, 
pan caliente, y los humos y el olor de incienso, todas cosas 
placenteras. ¡No para él el lugar de matanza, sangre salpicada, y el 
olor de muerte!  

(2) ¿No es esta la visión que muchos tienen de la religión?  

(3) Tranquilidad, luz, pan, y los humos y fragancia de incienso 
son las cosas que les satisfacen.  
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(4) Para ellos matanza, sangre esparcida y huesos, piel y 
grosura asados les es repugnante. No para ellos los sacrificios de 
sangre para los pecados. No para ellos la crucifixion de Jesucristo 
por nuestros pecados.  

(5) Para ellos “todo er mundo e gueno” aparte de unos pocos 
como Hitler, Stalin, o algún que otro dictador homicida.  

(6) No les interesan ni los sacrificios antiguos de animales ni el 
sacrificio de Jesucristo en la cruz.  

(7) Les es repugnante una religion sanguinaria.  

(8) Lo que Uzías no tomó en cuenta fue el hecho de que Dios 
quiso que todos los hijos de Israel como nación fuesen “… un 
reino de sacerdotes, y nación santa (Éxodo 19:6). Aún cuando no 
todo Israelita podia participar de los ritos que eran el exclusivo 
derecho de los hijos de Aarón y de los levitas, sí podia orar a Dios 
y testificar de él a las naciones.  
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D. Jotam 27:1-9 – 

Siguió a Jehovah haciéndose fuerte y conquistó a Amón. 27:1-9 

E. Acaz 28:1-27 – 

1. No hizo lo recto, andando en los pecados de Israel, y haciendo a su hijo 
pasar por fuego. 28:1-4 

2. Fue entregado en mano de Siria y de Israel. 28:5-15 

3. Pidió la ayuda de Asiria, y despojó la casa de Dios y de los gobernadores, 
pero Tiglat-pileser no le ayudó. 28:16-21 

4. Persistió en su infidelidad en su aflicción y adoró a los dioses de Damasco. 
Destrozó los utensilios de la casa de Dios y cerró sus puertas. 28:22-25 

5. No fue sepultado entre los reyes. 28:26, 27 

IV.   Cuarto período 

A. Ezequías 29:1-32:33 - La Pascua – problema: se hizo íntimo con reyes extraños, 
los babilonios 

1. Hizo lo recto como David. 29:1, 2 

2. Reparó la casa de Dios y animó a los sacerdotes. 29:3-11 

3. Limpiaron la casa de Dios. 29:12-17 

4. Ofrecieron sacrificios por el pecado de Israel. 29:18-24 

5. Adoraron a Dios con el canto. 29:25-30 

6. Restablecieron el servicio de la casa de Dios. 29:31-36 

7. Celebró la Pascua. 30:1-31:1 

8. Reorganizó a los sacerdotes y a los levitas. 31:2-21 

9. Ezequías se preparó para la invasión de Senaquerib. 32:1-8 

10. Oró a Dios y Dios destruyó el ejército de Asiria. 32:9-23 
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11. Se mejoró de una enfermedad, se enalteció y Dios le humilló. Se 
enriqueció pero falló en el caso de babilonios, mostrándoles todo lo que tenía. 
32:24-33 

B. Manasés 33:1-20 – 

1. Hizo lo malo. 33:1-10 

2. Fue prisionero en Babilonia, pero se arrepintió siendo prisionero y fue 
devuelto a su reino y trono. 33:11-13  

C. Amón 33:21-25 – 

1. Hizo lo malo y cometió idolatría. 33:21, 22 

2. Nunca se humilló y añadió a su culpa. 33:23 

3. Sus siervos lo mataron y el pueblo mataron a los asesinos. 33:24, 25 

V.  Quinto período 

A. Josías 34:1-36:1 - Descubrió el libro de la ley – problema: rehusó la voz de Dios a 
través de otros, los profetas y el rey de Egipto 

1. Buscó a Dios y limpió la tierra. 34:1-7 

2. Repararon la casa de Dios. 34:8-13 

3. Hallaron el libro de la ley de Jehovah en el templo. 34:14-28 

4. Hicieron un pacto inspirado en la ley. 34:29-33 

5. Tuvieron la mayor celebración de la Pascua desde Samuel. 35:1-19 

6. Salió contra Necao, rey de Egipto, en contra de la palabra de Dios en boca 
de Necao. 35:20-36:1 

B. Joacaz 36:2-4 -      A1. Joacim (Eliaquim, hermano de Joacaz) 36:5-8 

1. El rey de Egipto le llevó a Egipto y puso a su hermano Joacim como rey. 
36:2-4 

2. Joacim hizo lo malo y lo llevó Nabucodonosor a Babilonia junto con los 
utensilios de la casa de Dios. Joacim hizo abominaciones. 36:5-8 
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C. Joaquín 36:9-10 – 

Hizo lo malo y Nabucodonosor lo llevó a Babilonia con los utensilios preciosos de 
la casa de Dios. Puso a Sedequías, su tío, como rey. 36:9, 10 

D. Sedequías 36:11-21 – 

1. Hizo lo malo; no se humilló delante de Jeremías; rompió su juramento a 
Nabucodonosor; y no volvió a Jehovah. 36:11-13 

2. Los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades contaminando 
la casa de Dios. 36:14 

3. Dios tuvo misericordia de su pueblo y su morada mandando a los 
profetas. 36:15, 16 

4. Los babilonios mataron a sus jóvenes; destruyeron el templo; llevaron los 
utensilios de la casa de Dios, del rey y de los magistrados; destruyeron las 
murallas y las casas; y los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia como 
esclavos. 36:17-20 

5. La tierra pudo tomar su reposo de 70 años. 36:21 

VI.  Ciro (rey de Persia) 36:22, 23 – 

Hizo una proclamación invitando a los judíos regresar a Jerusalén y reedificar la 
casa de Dios. 


