
EL REY ARROGANTE
¡Qué palabras tan tristes vemos en el versículo 16! "Mas 
cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para 
su ruina; porque se rebeló contra Jehová su Dios ...". 
Hasta este momento, el nombre de Uzías podría haber sido 
mencionado con los de David y Salomón. Había restaurado 
el territorio de Israel y la ventaja política en las regiones 
inestables del Medio Oriente. Aunque la realeza había sido 
impuesta sobre él cuando era tan joven, su reino había sido 
estable, progresivo y honraba a Dios, hasta que cometió 
este error. Qué tragedia, que su buena reputación fue 
dañada por su propio orgullo y egoísmo. Aprendemos de 
Proverbios 6: 16-19, que el orgullo es el primero de siete 
pecados particulares que Dios odia. (Ve también Salmo 101: 
5). ¿Qué había hecho Uzías? Había decidido ser sacerdote, 
además de ser rey, estando consciente que la Palabra de 
Dios lo prohibía. La enseñanza del Antiguo Testamento 
claramente había separado la tribu de Judá como la línea real 
(Génesis 49: 10) y la tribu de Leví, como la linea sacerdotal 
(Deuteronomio 10: 8). No era la voluntad de Dios que 
algún monarca terrenal fuera también sacerdote: tal honor 
pertenece sólo al Señor Jesucristo (Zacarías 6: 12 y 13). La 
intrusión de Uzías al santuario de Dios causó que Azarías, 
el sumo sacerdote, y todos los demás sacerdotes clamaran: 
“¡Sal del santuario, porque has prevaricado ...!” 
(versículo 18). Con esto "Uzías, ... se llenó de ira; y en su 
ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente" 
(versículo 19). El juicio solemne de Dios fue observado y 
tuvo que ser apartado porque "fue leproso" (versículo 21). 
¡Por el resto de su vida, fue excluido del templo y del trono!

Dios resiste a los soberbios porque odia al pecado del 
orgullo. Fue la soberbia que convirtió a Lucifer en Satanás. 
¡Fue la soberbia! - un deseo de ser igual a Dios - que llevó a 
Eva a tomar del fruto prohibido. "La vanagloria de la vida" 
es una evidencia de mundanalidad según 1 Juan 2: 16. Dios 
quiere que seamos humildes y dependientes de Él, mientras 
¡Satanás quiere que seamos orgullosos y que dependamos de 
nosotros mismos! ¡A Satanás le gusta inflar el ego y animar 
al cristiano a hacer las cosas a su manera! El orgullo es el 
gran pecado de Satanás y es una de sus armas principales 
en la guerra contra nosotros. El único antídoto al orgullo 
es la gracia de Dios y recibimos aquella gracia cuando nos 
humillamos ante Dios. "Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes" (Santiago 4:6). Sometiéndonos 
a Dios y aceptando su voluntad para nuestras vidas y 
obedeciendo a su Palabra nos permitirá superar el espíritu 
de arrogancia,  y evitar las trampas en las cuales cayó Uzías, 
con sus consecuencias tan desastrosas.

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad C

Versículo claVe: Proverbios 16: 18
"Antes del quebrantamiento es 

la soberbia, y antes de la caída la altivez de 
espíritu".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  El Rey Uzías

EL REY ADOLESCENTE 
Cuando el padre, el abuelo y el bisabuelo de uno han muerto 
violentamente, sucederlos en el trono de Judá ¡desalentaría 
al corazón más fuerte! Sin embargo, aquella responsabilidad 
nada envidiable fue impuesta sobre Uzías, cuando era apenas 
un joven de dieciséis años de edad. En sus primeros años, Uzías 
tuvo dos influencias para bien: su madre Jecolías, y Zacarías, 
un hombre de visión, quien deseaba ver la prosperidad del 
rey, tanto espiritualmente como políticamente. (No debe ser 
confundido con  el profeta cuya profecía precede a Malaquías 
en nuestras Biblias, ¡quien vivió unos 400 años más tarde!). 
Así como nosotros podemos ser animados e influenciados 
por cristianos de más experiencia, debemos también 
procurar ser una buena influencia y un buen ejemplo para 
otros.

EL REY AVENTURERO 
Uzías se mostró ser un líder inspirador. Su reputación como 
general llegó hasta Egipto después de campañas exitosas 
contra los filisteos, árabes y edomitas (Versículos 7 y 8). Su 
genio militar llevó a una organización magnífica de su ejército 
(versículos 11-13) y diseño de armas (versículos  14 y 15). 
Pocos comandantes militares han sido tan bien equipados y de 
pocos se podría decir que "Dios le dio ayuda ..."  (versículo 7). 
La inspiración de Uzías no se limitaba a los asuntos militares. 
Era un arquitecto capaz y un agricultor apasionado, como 
se ve en los versículos 9 y 10. Uzías mostró ser un hombre 
de muchos talentos y por la mayor parte de sus 52 años 
en el trono: "Jehová, Él le prosperó" (versículo 5) y "fue 
ayudado maravillosamente" (versículo 15). El Señor tenía 
primer lugar en su vida. 

Con una visión y un celo similar, debemos ser diligentes 
para el Señor. En el siglo 18, William Carey - considerado 
universalmente como el "padre de misiones modernas" - 
dijo: "¡Espere grandes cosas DE Dios! ¡Intenta grandes cosas 
PARA Dios!” Que siempre recordemos, como discípulos de 
Jesucristo que los talentos y habilidades que poseemos son 
dones de Dios y debe ser nuestro propósito único en la vida 
utilizarlos para ¡dar a conocer al Señor Jesucristo y adelantar 
su obra! Tristemente, hoy día, demasiado tiempo y energía 
son malgastados buscando placeres y ganancia material para 
nosotros mismos, y luego la obra que Dios nos ha dado para 
hacer, es descuidada.

lee: 2 Crónicas 26: 1-23
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Lección 1.  El Rey Uzías

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Contesta a las siguientes preguntas:
a)  ¿Quién fue el padre de Uzías?  ___________________________
b)  ¿Quién fue su madre?  ___________________________
c)  ¿Por cuánto tiempo reinó? ___________________________
d)  ¿Sobre cuál reino gobernó? ___________________________

i.  ¿Qué hizo uzías en los días de zaCarías?
     _________________________________________________________________________________
ii. ¿Cuál fue el resultado de esta aCCión?
     _________________________________________________________________________________

¿Cómo debemos "busCar a dios" hoy? y ¿Cómo podemos prosperar?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

desCribe Con tus propias palabras uno de los logros del rey joven.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

pablo esCribió en Romanos 12: 11 - "En lo quE REquiERE diligEncia, no pEREzosos; fERviEntEs En  
EspíRitu, siRviEndo al sEñoR". ¿Cuál debe ser la aCtitud del Cristiano haCia las aCtividades en 
Que se oCupa a través de su vida?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

i. ¿por Qué dios se desagradó de uzías? y ¿por Qué fue tan severo su Castigo?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

ii. ¿por Qué el orgullo no debe tener lugar en el Corazón o la mente de un Creyente?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿Qué son algunas de las leCCiones prinCipales Que podemos aprender de la vida de uzías?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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adoración verdadera (cerrando el templo) y había demostrado 
su pecado abiertamente. ¡Tenemos que cuidarnos de permitir 
cosas parecidas en nuestras vidas! No debemos desplazar al 
Señor como el centro de nuestras vidas, reemplazándole con 
nuestros propios deseos e intereses egoístas. No debemos ser 
negligentes en cuanto a nuestra comunión con Él, dejando de 
tener un tiempo para la oración y la lectura Bíblica. Tampoco 
debemos negarnos la comunión con otros cristianos o desafiar 
al Señor abiertamente, porque si así hacemos, ¡caeremos y 
nuestras vidas espirituales sufrirán grandemente!
¡Nota cuidadosamente la urgencia de Ezequías para la obra! 
(29: 17, 20, 31 y 36) ¡Fue lo primero que hizo en su reinado! 
(versículo 3). Creía que si cuidaba de la casa de Dios (el 
templo) y la adoración de Dios en ella, que Dios daría paz a 
su reino y volvería del "ardor de su ira" (versículo 10). Así 
que instruyó a los levitas a limpiar el templo (versículos 11 y 
15-19).
Asimismo "limpiémonos de toda contaminación de carne 
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios" (2 Corintios 7: 1). Si lees cuidadosamente 2 Crónicas 
30 y 31 verás que el resultado de la restauración del templo, 
la Pascua y la Palabra de Dios fue una nueva actitud hacia Dios 
y una nueva consciencia y aprecio de Él! ¡Todo fue marcado 
por la alabanza y el gozo y había un deseo de eliminar toda 
evidencia de los viejos hábitos pecaminosos!

SU RETO: (Su resolución contra Senaquerib)
2 Crónicas 32: 1-20
Satanás siempre está batallando contra los cristianos. Como 
Senaquerib (versículo 1), procura "entrar" en nuestras mentes 
por medio de lo que vemos y oímos. Luego intenta acampar 
(versículo 1); tenemos que cuidarnos de dejarle ganar un 
punto de apoyo en nuestras vidas por estar neciamente 
"jugando" con el pecado.
¿Qué hizo Ezequías cuando fue enfrentado con las amenazas 
de Senaquerib? Primeramente protegió el suministro del 
agua (versículo 3), luego fortaleció la defensa (versículo 5) 
pero sobre todo, confió en el Señor. (Lee los versículos 6-8 
otra vez). Repasando los versículos 10-18 vemos ¡las formas 
sutiles en que el enemigo persistió! ¿Cómo respondió el rey? 
Llevó todo el asunto al Señor en la oración (versículo 20 y 2 
Reyes 19: 14-19). Confió sólo en el Señor para vencer.
El Señor respondió maravillosamente enviando un ángel que 
¡destruyó a 185.000 hombres durante la noche! (2 Reyes 
19: 35) Ezequías no cedió ni permitió que el enemigo le 
desanimara. Halló su fuerza en el Señor mismo, y ¡nosotros 
también podemos! Por cierto, es interesante notar el 
significado del nombre de Ezequías - "Jehová es la fuerza". (Lee 
Filipenses 4: 13 y ¡créelo!)

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad C

Versículos claVes: 2 Crónicas 31: 
20 y 21

"Ezequías ... ejecutó lo bueno, recto y verdadero 
delante de Jehová su Dios. En todo cuanto 
emprendió en el servicio de la casa de Dios, ... 
lo hizo de todo corazón".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  El Rey Ezequías

SU CARÁCTER: (Su reino en Jerusalén)
2 Reyes 18: 1-8
Ezequías es mencionado en nueve libros de la Biblia. Después 
de David, probablemente fue el mejor rey de Judá. (Ve el 
versículo 5). Los profetas Oseas, Miqueas e Isaías vivieron en 
el tiempo de su reinado y el reino del norte de Israel fue llevado 
en cautividad por los Asirios, quienes también amenazaron a 
Jerusalén. Cuando empezó su reinado, las cosas estaban muy 
mal espiritualmente. Su padre, Acaz, ¡había rechazado al Señor 
y había llevado a la nación al pecado y la impiedad prevalecía! 
¡El templo estaba cerrado y la idolatría abundaba! Sin embargo, 
maravillosamente, el joven príncipe tuvo verdadera fe en su 
Dios (versículo 5). Su confianza propia en el Señor muestra 
cuán personal es la conversión. No debemos utilizar nuestras 
circunstancias o crianza como excusa para no tener nuestra 
propia confianza individual en el Señor. 
Los Versículos 3-8 resaltan su carácter, a medida que 
demostraba públicamente su fe y devoción a Dios. La Palabra 
de Dios tenía prioridad en la vida personal de Ezequías y la 
de su pueblo (2 Crónicas 30: 22 y 31: 4). El resultado fue la 
bendición de Dios y la victoria sobre sus enemigos. ¡Siempre 
debe ser nuestro deseo  empujar a Satanás fuera de "nuestro 
territorio"! En una palabra, Ezequías era sincero. ¡Tenía lugar 
en su corazón para Dios, la Palabra de Dios y el pueblo de 
Dios! (Ve al Versículo Clave y 2 Crónicas 29: 10). Su celo por 
Dios tuvo un tremendo efecto sobre los demás como se ve en 
2 Crónicas 30: 12. Cuando nuestras vidas están enteramente 
rendidas al Señor, hay ricas bendiciones que gozar, que pueden 
traer gran gozo y bendición a otros también.  

SU DEDICACIÓN TOTAL: (La restauración del templo)
2 Crónicas 29: 3-19
¿Te has preguntado alguna vez por qué nuestras vidas cristianas 
a veces están estancadas, inefectivas o sin propósito? ¿Por qué el 
mundo parece más interesante que Cristo? Probablemente es 
porque ¡"nuestra vida", o "nuestro templo", está en ruinas, llena 
de basura y en necesidad de la restauración! ¿Qué es “nuestro 
templo”? Busca 1 Corintios 6: 19 y 20 y 2 Corintios 6: 16. 
Nota lo que había hecho el padre de Ezequías (2 Crónicas 28: 
19, 24 y 25). Por un acto definitivo y desafiante de la voluntad 
había destruido a las cosas santas, deliberadamente paró la 

              lee: 2 Reyes 18: 1-8,
          2 Crónicas 29: 1-20 y 32: 1-20
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Lección 2.  El Rey Ezeqías

VidaNueva

Hoja de ejercicios
¿Qué destruyó ezeQuías Que Moisés había hecho? y ¿Por Qué lo hizo?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. ezeQuías "guardó" algo Que el señor había Mandado a Moisés. ¿Qué fue?
     _________________________________________________________________________________

b. da un ejeMPlo definitivo en la vida de ezeQuías Que coMPrueba esto.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee 1 Corintios 6: 19 y 20 otra vez.
   i.   ¿Qué es "nuestro templo"? ____________________________________________________
   ii.  Si somos verdaderamente cristianos, ¿quién mora en "nuestro templo"?  ___________________
   iii. ¿De cuáles cosas debemos cuidarnos para no contaminar "nuestro templo"? 
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

a. escribe romanos 8: 31.  _____________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. escribe Parte de un versículo de 2 CróniCas 32: 1-8 Que exPresa la MisMa verdad.
     _________________________________________________________________________________

describe con tus ProPias Palabras dos Maneras en Que senaQuerib Procuró ganarse 
al Pueblo. __________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. la lección sugiere Que coMo senaQuerib fue el eneMigo sutil de ezeQuías, así satanás lo es  
    Para nosotros. lee EfEsios 6: 10-18 y anota cuatro Piezas de "la armadura dE dios".
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

b. ¿Qué iMPortancia tiene "toda la armadura dE dios" en la batalla de un cristiano contra  
   la tentación? da razones Para tu resPuesta.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

del recuento de la oración de ezeQuías en 2 rEyEs 19: 15-19, Qué PodeMos aPrender de:
a. el señor en Quien confiaba  ________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. el Motivo de ezeQuías al buscar la liberación  ________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 
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A los 16 años de edad: "siendo aún muchacho, comenzó 
a buscar al Dios" (versículo 3). ¡No puede haber mejor 
deseo que este, para cualquier adolescente! Cuatro años 
más tarde procuró purgar la tierra de la idolatría y a los 18 
años de su reinado mandó que el Templo fuera reparado 
(versículo 8).

Durante este trabajo: "el sacerdote Hilcías halló el 
libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés" 
(versículo 14). Este descubrimiento de la Palabra de Dios 
fue manifestado al Rey Josías. A medida que la escuchó y 
oyó del juicio de Dios, por causa de la desobediencia del 
pueblo, buscó la misericordia del Señor con verdadero 
arrepentimiento y lágrimas (versículo 27). Habiéndose 
humillado, mandó que todos se reunieran en el Templo y 
oyeran la Palabra del Señor (versículo 31). Una vez que la 
leyó, públicamente hizo un pacto con el Señor a seguirle y 
obedecer sus mandamientos. Instruyó al pueblo a hacer lo 
mismo (versículo 32). Su mano firme y ejemplo personal en 
este asunto resultó en un tiempo de avivamiento (versículo 
33). Una característica clave fue la reintroducción de la 
fiesta anual de la Pascua (35: 18).

Josías murió mientras intentaba oponer las fuerzas Egipcias, 
en camino a una batalla en Meguido. La batalla involucraba 
dos imperios mayores del mundo en aquel tiempo - 
Babilonia y Egipto. Josías no atendió al mensaje de Necao, 
y por eso murió en la batalla que siguió. Josías, un gran 
rey, cuyo reinado fue caracterizado por la obediencia y la 
piedad, al final no hizo caso a la advertencia de Dios. Dejó 
de obedecer la voluntad de Dios en un momento crucial. 
¡Debemos aprender de su error! ¡Seguir nuestros propios 
planes, sin hacer caso a la Palabra y a la voluntad de Dios es 
necedad! Mas bien, que humildemente procuremos servir al 
Señor diligentemente como vemos en 2 Crónicas 34: 33.

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad C

Versículo claVe: Proverbios 16: 19
"Mejor es humillar el espíritu con 

los humildes".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  El Rey Manasés y el Rey Josías

MANASÉS - El rey contrito
2 Crónicas 33: 1-19

El reinado de Manasés representa uno de los giros radicales 
más dramáticos de todos los casos en el libro de las 
Crónicas. Empezó como un rey malo en extremo y alejó 
los corazones del pueblo del Señor (versículos 2-9). Otros 
escritores de la Biblia, como Jeremías por ejemplo, vio el 
reinado de Manasés como sin reparo, llevando al exilio. (Ve 
Jeremías 15: 4). Sin embargo los versículos 10-17 nos dan 
un recuento del arrepentimiento de Manasés resultando 
de un exilio doloroso en Babilonia. Lo que sucedió al rey 
personalmente en su exilio pronto iba a suceder a la nación 
entera. Es importante notar que aún el ofensor más vil 
puede hallar la gracia cuando se humilla y clama a Dios 
en oración (versículos 12 y 13). Nota lo que fue dicho 
a Salomón en 2 Crónicas 7: 14. ¡El arrepentimiento de 
Manasés es una lección en la gracia de Dios! No debemos 
olvidar, sin embargo, que los pecados del rey, temprano 
en su vida ¡tuvieron consecuencias devastadoras para su 
pueblo y su reino! Debemos siempre recordar la verdad 
de Gálatas 6: 7 ¡"No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará"! Aunque era una tragedia terrible que 
este joven, cuyos padres eran piadosos, había rechazado 
tan fuertemente la palabra de Dios, es animador ver que 
aún había esperanza. ¡Y siempre la hay, cuando hay el 
arrepentimiento verdadero!

JOSÍAS- El rey arrepentido
2 Crónicas 34: 1-8, 14-33 y 35: 20-27

Josías, como su abuelo Manasés, vino al trono cuando era 
apenas un niño. Como Uzías y Ezequías, procuró andar en 
los caminos de David y hacer lo bueno delante del Señor. 

lee: 2 Crónicas 33: 1- 19
                                34: 1-8, 14-33 y 35: 20-27
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Lección 3.  El Rey Manesés y el Rey Josías

VidaNueva

Hoja de ejercicios
a.  ¿De qué manera fue manasés Diferente a su paDre ezequías?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b.  ¿qué resultó De sus acciones?
     _________________________________________________________________________________

escribe una oración que bosqueje el arrepentimiento De manasés mientras que estaba en el 
exilio. ______________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿qué lección poDemos aprenDer Del arrepentimiento De manasés acerca De la actituD De Dios 
hacia los pecaDores?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Da Detalles De lo que hizo josías en los siguientes años De su reinaDo.
   i.   El octavo año ______________________________________________________________
   ii.  El duodécimo año __________________________________________________________
   iii. El decimoctavo año __________________________________________________________

a. hay tres personajes nombraDos en conexión con el libro De la  ley.  
   ¿cuál fue la parte De caDa uno?
   i.   Hilcías  __________________________________________________________________
   ii.  Safán  ___________________________________________________________________
   iii. Hulda  ___________________________________________________________________
b. ¿por qué estaba angustiaDo el rey cuanDo oyó el conteniDo Del libro De la ley?
     _________________________________________________________________________________
c.  ¿qué buenas nuevas tenía hulDa, la profetisa, para el rey?
     _________________________________________________________________________________

"Mejor es huMillar el espíritu con los huMildes". escribe unas oraciones para ilustrar, De las 
viDas De estos Dos reyes, la verDaD Del Versículo claVe.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿qué puntos importantes pueDes ver en la actituD De josías hacia el libro De la ley, que 
ayuDarían a los cristianos hoy, a Desarrollar una actituD correcta hacia la biblia?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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hablado directamente con él. Su mensaje fue diferente 
al que había entregado a los reyes anteriores, cuando el 
arrepentimiento hubiera retenido el juicio. Por medio de su 
siervo Jeremías, Dios ahora estaba mandando al pueblo a 
rendirse a Nabucodonosor. Debían sujetarse al gobernador 
extranjero y servirle. En vez de humillarse, Sedequías y el 
resto del pueblo persistieron en resistir a la palabra del 
Señor.

Inmediatamente al ser coronado Sedequías, Jeremías le 
habló y le animó a servir a Nabudonosor (Jeremías 27: 
12). Durante el sitio de Jerusalén de nuevo le advirtió de 
las consecuencias de la desobediencia (Jeremías 34: 1-7). 
Quizás Sedequías fue algo impresionado por la insistencia 
del profeta, porque repetidamente oía el mismo mensaje. 
Poco tiempo después mandó traer el profeta a él. Por útlima 
vez el rey fue exhortado: "Oye ahora la voz de Jehová 
que yo te hablo" (Jeremías 38: 14 y 20). ¡Sedequías se 
detuvo por un tiempo, pero no pudo llegar a una decisión! 
A través de toda esta secuencia de eventos trágicos hubo 
un solo mensaje claro de Dios - obedece y "te irá bien y 
vivirás". Fue dicho claramente al rey que tenía que escoger. 
Lee el Versículo Clave otra vez.

Si no eres creyente en el Señor Jesucristo, Dios te presenta  
una elección similar. ¡Escoge a Cristo hoy y tendrás la vida  
eterna y paz con Dios! (1 Juan 5: 12).

En el mes diez del noveno año del reinado de Sedequías, 
Nabucodonosor invadió y sitió a Jerusalén. Dieciséis meses 
más tarde fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. 
Mientras el rey de Judá y su ejército huían, fueron alcanzados 
y llevados cautivos. La ciudad fue quemada, el templo fue 
saqueado y destruido, y el pueblo fue llevado a Babilonia  
(2 Reyes 25: 1-9).

Vale la pena notar que en el orden Hebreo de los libros del 
Antiguo Testamento, el libro de la Crónicas se encuentra 
al final. La Biblia judía, en vez de finalizar "con maldición" 
(Malaquías 4: 6), ¡termina con la nota positiva y animadora 
de 2 Crónicas 36: 23! Mientras el pueblo de Judá estaban 
en cautividad, Babilonia fue conquistada por Ciro el Rey 
de Persia. Exactamente 70 años después que comenzó la 
cautividad, él emanó un edicto, permitiendo a los judíos 
volver a su tierra. ¡Dios - como siempre - había cumplido 
su promesa!

Versículo claVe: Jeremías 21: 8
"Así ha dicho Jehová: He aquí 

pongo delante de vosotros camino de vida y 
camino de muerte".

Lección 4.  El Rey Sedequías y la cautividad

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
                  Unidad C

El profeta Jeremías fue testigo de toda la triste historia de 
los últimos reyes de Judá. Notamos en 2 Crónicas 35: 25 
que lamentó la muerte del Rey Josías. Después de Josías, tres 
de sus hijos y uno de sus nietos ascendieron al trono. Judá se 
hundió en el deterioro religioso y político ¡porque ninguno 
de los descendientes de Josías temieron al Señor!

Los reyes de Judá hasta la cautividad
(con la duración de sus reinados)

Josías

     Joacaz                   Joacim               Sedequías
     Tercer hijo                    Hijo mayor                    Hijo menor

 (3 meses)                   (11 años)                         (11 años)

Joaquín (Jeconías)
(3 meses y 10 días)

Salatiel
(Esdras 3: 2 y Hageo 2: 2)

Zorobabel

Primeramente Joacaz, su tercer hijo reinó por tres meses 
(36: 1 y 2). Después Joacim, su hijo mayor, ocupó el trono 
por 11 años (36: 5). Joaquín, el hijo de Joacim, contando 
con 18 años de edad, reinó por tres meses y diez días 
 (36: 9). Sedequías, el último hijo de Josías, a los 21 años de 
edad reemplazó su sobrino en el trono y reinó por 11 años 
(36: 11).

A causa de la maldad de ellos Dios permitió que Judá fuera 
exiliado. La cautividad se llevó a cabo por partes. En el 
primer año del reinado de Nabucodonosor, él conquistó a 
Jerusalén, hizo a Joacim su siervo y llevó a muchos cautivos a 
Babilonia (2 Reyes 24: 1). Esto marcó el principio de los 70 
años de la cautividad (Jeremías 25: 1-3 y 11-13).

Durante un periodo de 23 años Jeremías, el profeta, ¡había 
estado advirtiendo fielmente a la nación y a sus reyes! En 
el caso del Rey Sedequías, más de una vez Jeremías había 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: 2 Crónicas 36: 11-21,   
Jeremías 37: 16 y 17, 38: 14-24 y 39: 1-7
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LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ     Unidad C

Lección 4.  El Rey Sedequías y la cautividad
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Pon el nombre del rey correcto desPués de cada una de las oraciones siguientes.
   a. Jeremías lamentó este rey.  _____________________________________________________
   b. Este rey fue el primero exiliado por Nabucodonosor.  _________________________________
   c. Este rey perdió la vista.  _______________________________________________________
   d. Este rey permitió que los judíos volvieran a su tierra.  _________________________________

según el Versículo claVe, dos oPciones fueron Presentadas a sedequías. escribe con tus 
ProPias Palabras qué involucraba el "camino de Vida". (Jeremías 21: 9 y 27: 11-23 te  
Pueden ser de ayuda).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿cuál es la decisión de "vida o muerte" que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar?

(1 Juan 5: 12; y Juan 3: 36)
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee 2 crónicas 36: 15-20 otra vez, luego contesta estas Preguntas:
   a. ¿Por cuál motivo envió Dios las advertencias a su pueblo por medio de sus mensajeros?
      _________________________________________________________________________
   b. ¿Cómo fueron recibidas estas advertencias? ________________________________________
   c. ¿Qué sucedió con los tesoros de la Casa de Dios? ____________________________________
   d. ¿Qué sucedió con las personas que no fueron matadas en la guerra? ______________________

sugiere algunas razones Por qué las Personas hoy no Prestan atención a las advertencias de 
la bíblia, como Juan 3: 18 y Juan 8: 24. 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿cuáles lecciones esPirituales, imPortantes Para nuestras vidas hoy, Podemos aPrender de la 
historia de los reyes? 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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