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Samuel,	ungidor
de	Reyes

Finalmente, Israel cayó en la
anarquía: “cada uno hacía lo que le
parecía bien” (Jc 21,25). Incluso los
sacerdotes levitas se convirtieron en
mercenarios, al enriquecerse a costa de
los sacrificios de los pobres de Israel.

Los mismos israelitas debían hacer
algo radical para cambiar la situación. En
vez de hacerse humildes, decidieron que
deberían tener un rey como las otras
naciones. Si tuvieran un rey para unirlos,
podrían resolver todos sus problemas.



Samuel,	ungidor
de	Reyes

Samuel, el último de los
jueces, había sido el líder de Israel
por mucho tiempo. También era
profeta de Dios. Había obtenido
grandes victorias en contra de los
filisteos.

En su vejez, había cometido
el grave error de convertir a sus
hijos en jueces de Israel y fueron un
desastre. Eran hombres codiciosos
que “aceptaban regalos y torcieron
el derecho” (1Sam 8,3).



Samuel,	ungidor
de	Reyes

Por tanto, los líderes de
los israelitas se enfrentaron a
Samuel en su casa. Le dijeron:
“Tú eres ya un anciano y tus
hijos no siguen tus caminos.
Nómbranos, por tanto, un rey,
para que nos gobierne, como
se hace en todas las naciones
(1Sam 8,5).



Samuel,	ungidor
de	Reyes

Samuel fue insultado. Oró a Dios
y le escuchó. El Señor dijo a Samuel:
“Escucha la voz del pueblo en todo
cuanto te digan. No es a ti a quien
rechazan, sino a mí, para que no reine
sobre ellos. Según han actuado, desde
el día que los hice subir de Egipto hasta
hoy, abandonándome y siguiendo a
otros dioses, así hacen también contigo.
Escucha, pues, su voz. Pero, adviérteles
con claridad y expónles el derecho del
rey que reinará sobre ellos” (1Sam 8,7-
9).



Samuel,	ungidor
de	Reyes

Samuel dijo al
pueblo exactamente lo
que podrían esperar de un
rey: impuestos, servicio
militar y opresión (cf.
1Sam 8,11ss). Pero el
pueblo insistió. Samuel
obedeció a sus deseos y a
la Palabra de Dios.
Accedió encontrar un rey
para ellos, sin importar
cuánto odiaba la idea en sí
misma.



Samuel,	ungidor
de	Reyes
- Nace en	Ramá de	Efraín.

-Educado por el	Sacerdote Elí en	
el	templo de	Siló.

- Su	vocación 1Sam	3.
-Fue levita,	profeta,	vidente y	

juez.
- Tuvo dos	hijos:	Joel	y			Abías.
- Ungió a	los	reyes Saúl (1Sam	

10)	y	a	David	(1Sam	16),	
propiciando el	namiento de	

la	monarquía.
- Muere en	Ramá de	Efraín

(1Sam	25,1).



1.- MONARQUIA:
El	gran	reino de	David

1050	-1000-950-931	a.C.



Saúl,	el	ungido
1Sam	9-31

Dios llevó a Samuel a un
hombre llamado Saúl de la tribu de
Benjamín. Era el hombre más
espléndido que nadie había visto
en Israel, un líder más alto que
cualquier otro.

“Tomó entonces Samuel el
frasco del óleo, lo derramó sobre
su cabeza y le besó, diciendo: El
Señor te unge como jefe sobre su
heredad” (1Sam 10,1).



Los	errores de	Saúl

El profeta Samuel estableció los
criterios para el bienestar de Israel
como reino:

“Si teméis al Seños, le servís y
escucháis su voz sin rebelaros contra
sus mandatos, subsistiréis, tanto
vosotros como el rey que reine sobre
vosotros después del Señor, vuestro
Dios. Pero si no escucháis la voz del
Señor, y os rebeláis contra sus
mandatos, la mano del Señor será dura
con vosotros y con vuestros padres
(1Sam 12,14-15).



Los	errores de	Saúl

Saúl quería liderar según su
propia voluntad y no someterse a las
instrucciones de Dios. Le faltaba
humildad y confianza que necesitaba
para liderar según el plan de Dios. Se
mostró su actitud cuando empenzó
una nueva guerra con los filisteos.
Temerosos del enorme ejército que
reunieron los filisteos en Micmás – una
tropa numerosa como la arena de la
orilla del mar – (cf. 1Sam 13,5) la
mayoría huyó, con la certeza de que los
filisteos ganarían.



Los	errores de	Saúl
Saúl pidió a Samuel que consiguiera la ayuda

de Dios. Samuel le dijo a Saúl que esperase siete
días, momento en el que el anciano juez-profeta
ofrecería sacrificios. Como parecía que Samuel no
iba a llegar, Saúl decidió tomar cartas en el asunto y
ofreció sacrificios él mismo.



Los	errores de	Saúl
Saúl no foreció sacrificios por amor a Dios, sino

porque quería que Dios hiciese algo por él y pensaba que
un sacrificio sería el precio de Dios. Saúl había decidido dar
culto a Dios a su manera, no a la manera de Dios. Samuel
informó a Saúl que, como castigo, podría seguir siendo rey
pero que sus hijos no le sucederían.



Los	errores de	Saúl
La propia caída de Saúl llegó a

través de otro acto de
desobediencia. Dios por medio del
profeta Samuel, dijo a Israel que
destruyese Amalec completamente.
Los amalecitas eran los enemigos
más peligrosos de Israel. Dios no solo
le dijo a Saúl que destryese a los
amalecitas, sino también todo
cuanto había en Amalec, para que el
actractivo de los botines de guerra
no se convirtiese en una excusa para
hacer la guerra a los vecinos de
Israel.



Los	errores de	Saúl
Bajo el pretxto de

ofrecer “a lo más selecto de
las vacas y de las ovejas, de
los segundos partos, de los
corderos y todo lo bueno” a
Dios (1Sam 15,9) Saúl y sus
soldados se quedaron lo que
era más valioso en Amalec y
destruyeron lo que era inútil.



Los	errores de	Saúl

Saúl había
demostrado que era el
tipo de hombre
equivocado para ser el
rey y Samuel pronunció
su frase final: “Por haber
rechazado la palabra del
Señor, te ha rechazado
como rey” (1Sam 15,23).



El	hombre	conforme
al	corazón de	Dios

Dios dijo a Samuel que fuese a la casa de Jesé de Belén, y
ungiese uno de los muchos hijos de Jesé. Cuando Samuel los
inpeccionó uno tras otro, pensó sin duda que debía ser uno de los
hijos, pero Dios le dijo a Samuel: “No te fijes en su apariencia ni en
lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de
lo que vea el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, más el Señor
mira el corazón” (1Sam 16,7).



El	hombre	conforme
al	corazón de	Dios

De hecho, la elección de
Dios resultó ser el hijo más joven
de Jesé, David, que había estado
fuera cuidando a las ovejas. Pero
Dios vio el corazón de David.
“Levántate y úngelo de parte del
Señor, pues es éste”, Dios dijo a
Samuel. Samuel ungió a David y “el
espíritu del Señor vino sobre David
desde aquel día en adelante”
(1Sam 16,12-13).



David	con	Saúl

Aunque fue ungido como el próximo
rey, David no asumió el trono de una vez,
pero sí David se presentaba en el palacio a
peticiones de Saúl para que tocara el arpa.
También se demostró como un guerrero
feroz capaz de defender a su pueblo. Cuando
los filisteos acamparon en Efesdamín, Saúl
reunió a su ejército para enfrentarlos. Ellos
tenían al gigante Goliat de su parte que le
dio el reto de que si un solo israelita lo
venciera, los filisteos se pondrían al servicio
de Israel; si perdiera, pues lo contrario (
1Sam 17,9).



David	contra	Goliat

El miedo no permitió que nadie
en el ejército, el rey incluido, se
levantara contra Goliat. Pasaron
algunos 40 días cuando David, quien el
mismo tenia a tres hermanos mayores
en el ejercito, se ofreció ( 1Sam 17,32).

Sin tener experiencia militar,
David se sintió confiado en pelear a
Goliat por dos razones: 1) como pastor
de ovejas el espantaba a los leones y a
los osos; 2) Dios siempre lo cuidaba de
esas bestias cuando tenía que
enfrentarlos ( 1Sam 17,34-37).



David	contra	Goliat
Saúl le presta su

armadura a David, pero este
siendo aun jovencito, casi se
cae de tanto que pesaba, así
que cuando fue a enfrentarse
contra Goliat, no tenia
armadura; solo llevaba su
bastón de pastor, su honda
y su fe en el Dios
Todopoderoso (1Sam 17,40-
45). Con una sola piedra
lanzada de su honda, David
hirió y mató a Goliat; le cortó
la cabeza y la llevó a Jerusalén
(1Sam 17,54)



Saúl persigue a	David
La victoria de David sobre Goliat
empezó un gran conflicto entre el
joven y Saúl. El pueblo gritaba
alabanzas a David mientras se
burlaban de la incapacidad del rey
de vencer a los filisteos (1 Sam
18,6-8).

Desde ese entonces Saúl
empezó una campaña contra la
vida de David. Sus celos
aumentaban al ver que la gracia
de Dios estaba sobre David y que
con sabiduría David se manejaba
bien bajo las amenazas del rey.



Amistad	con	Jonatán
1Sam	19-20

A pesar del enojo que
poco a poco iba acabando con su
padre, Jonathan se hizo buen
amigo de David. Esta amistad se
vio en prueba cuando Saúl
procuró matar a David y solicitó
la ayuda de Jonathan. En vez de
obedecer a su padre, Jonathan
advierte a David y lo ayuda a
escapar. Antes de David huir los
dos amigos hacen un pacto de
amistad que Dios luego honra
cuando envía castigo a la casa de
Saúl por todos sus pecados.



David	en	el	Exilio
1Sam	21-2Sam	1

Al ser perseguido por
Saúl, David huye a Nob. Esto
empieza una serie de eventos
que resulta en David liderando
su propio ejército compuesto
por hombres que, en sus
propias vidas, ya no tenían
mucho que perder-- los
famosos “valientes de David”.
Juntos pelean contra varios
enemigos de Israel y el grupo
protege a David contra los
atentados de Saúl.



David	en	el	Exilio
1Sam	21-2Sam	1

Durante este tiempo
hubo dos ocasiones en la
cual David pudo haber
matado a Saúl, pero siendo
aun este el rey apuntado
por Dios, no se atrevía a
matarlo. Cuando Saúl y
Jonathan mueren en una
batalla contra los filisteos,
David regresa y es
proclamado rey.



El	Reino de	David
1Sam	16-1Re	2	(Eclo 47,2-12)

De todos los reyes que
gobernaron Israel, David es el más
famoso y querido de la tradición
judía. Todos los reyes de Israel
unido y todos los reyes posteriores
de Judá fueron descendientes
suyo. Las Escrituras mencionan su
nombre más de 1.000 veces, más
que Abrahám, más que Moisés y
casi tanta veces como Jesús
(Cristo).



El	Reino de	David
1Sam	16-1Re	2	(Eclo 47,2-12)

Conflictos	importantes

David contra la familia de
Saúl: Abner tomó a Isboset, hijo de
Saúl, y lo proclamo rey sobre Israel.
David tuvo que pelear contra ellos. (2
Samuel 2-4). Conquista de Sión: (2
Samuel 5). Pelea contra los filisteos (2
Samuel 8); los amonitas y sirios (2
Samuel 10). Ordena un censo contra
la voluntad de Dios (2 Samuel 24).
Adonías usurpa el trono (1 Reyes 1).



Obras de	David

David, con gozo y danza, lleva el
Arca del Pacto a Jerusalén. Todavía no había
un templo para Jehová y a David no le
parecía bien que el arca no estuviera en un
lugar dedicado. En su corazón él quiere
construirle un templo a Dios, pero esta obra
la cumple su hijo Salomón (2 Samuel 6 y 7).

Gran parte del legado de David son
sus salmos. Cuando repasamos este
impresionante libro, parte de la colección
poética de la Biblia, vemos que muchos
fueron escritos por el rey, y algunos
coinciden con momentos específicos en su
vida.

Algunos de esos salmos también
son proféticos, tal como el 4, y hablan del
Mesías prometido.



Obras de	David

David unió Israel y derrotó
a todos los enemigos paganos. Las
promesas de muchos siglos se
había cumplido: finalmente los
hijos de Abrahám tenían en
posesión plena de la Tierra
prometida.

David hace de Jerusalén
capital de Israel. Si David ponía su
capital en su patria, Benjamín, las
tribus rebeldes del norte podrían
pensar que no tenía nada que ver
con ellos.



Obras de	David

Desde ese momento,
Jerusalén, también conocida como
la ciudad de David fue escogida
como capital de todos en Israel.
Allí decidió llevar el Arca de la
Alianza y vestido de sacerdote
dirigió una procesión festiva de
30.000 hombres. “Él mismo iba
danzando ante el Señor con todas
sus fuerzas” y ofrece los
sacrificios y bendice al pueblo en
el nombre del Señor (2Sam 6,14-
21).



Obras de	David
Un rostro miraba la

ceremonia con desaprobación. La hija
de Saúl, Mical, “lo menospreciaba en
su corazón” (2Sam 6,16) y no podía
contemplar el espetáculo de verle
como sacerdote, rey y celebrante
principal ese día santo y jubiloso. Se
mofó y le dijo: “Cómo se ha cubierto
hoy de gloria el rey de Israel,
descubriéndose a los ojos de sus
servidores, como se descubre un
cualquiera. David respondió:
“Danzaré sin descanso ante el Señor,
que me preferido a tu padre y a toda
tu casa para hacerme jefe de todo el
pueblo de Israel” (2Sam 6,20-21).



David	y	Betsabé
En 2 Samuel 11 leemos uno de los

pecados más graves de David. Este pasaje
relata la ocasión cuando David vio que una
mujer llamada Betsabé bañaba y la mando a
buscar. Aun siendo los dos casados,
cometieron adulterio.

Al saber que ella estaba
embarazada, David ordenó que pusieran a su
esposo Urías en una posición de alto riesgo
durante un acto militar; Urías muere. Dios
envió al profeta Natan para confrontar a
David con este pecado (2 Samuel 12). Su
castigo fue que el niño que nació de esa
relación murió al nacer.

Emocionalmente esto dejó a David
por el suelo. El Salmo 50 fue escrito por él
durante esta experiencia. David tomó a
Betsabé como esposa y ella fue la madre de
Salomón.



Las	esposas e	hijos de	David
• Mical (1Sam	18)
• Ammón,	hijo	de	Ajinoán
• Daniel,	hijo	de	Abigail
• Absalón,	hijo	de	Maacá
• Adonías,	hijo	de	Jaguit
• Sefatías,	hijo	de	Abital
• Jitrán,	hijo	de Egla
• Simeá,	Sobab,	Natán	y	Salomón,	

hijos	de	Betsabé
• Ibejar,	Elisama,	Elifelet,	Noga,	

Nefeg,	Jafia,	Elisama,	Eliada y	
Elifelet;	y	su	hija	Tamar.

• De	acuerdo	a	1	Crónicas	3,	tuvo	
más	hijos	con	sus	concubinas.



Los	sufrimientos de	David
Mucho de los sufrimientos

en la vida de David fueron
consecuencias de sus pecados y la
de sus hijos. Tenemos el triste
ejemplo de Ammón quien violo a
su hermana Tamar. Absalón,
enojado por lo que su hermano le
hizo a su hermana, mata a Ammón
(2 Samuel 13). Absalón huye por
su crimen y crece en su amargura
y rencor. Cuando regresa, quiere
quitar a su padre del trono, pero
fracasa y muere (2 Samuel 15-18).



El	Palacio	de	David
Las conquistas de David

convirtieron a Israel en un
pequeño imperio. La joya de la
corona de la capital era el
hermoso palacio de David, pero
esto no le parecía justo.

David dijo al profeta Natán:
“Mira yo habito en una casa de
cedro, mientras en Arca de Dios
habita en una tienda” (2Sam 7,2).
Quería construir un templo para el
Arca de la Alianza.



Promesas de	Dios	a	David
A través de Natán, David

supo que el Templo tenía que
esperar a que lo construyese su
hijo Salomón. En su lugar, Dios
quería hacer algo para David y sus
descendientes y, a través de ellos,
algo para todos los judíos e incluso
para toda la humanidad.

Como había hecho con
Adán, Noé, con Abrahám y con
Moisés, Dios permitió ayudar a
convertir al pueblo escogido en un
reino para preparar la Nueva
Alianza de Jesucristo.



Siete promesas

1.- El linaje de David
tendría un reino, y David y sus
descendientes serían grandes
reyes (Sal 89,28).

2.- Estas promesas no
solo se hicieron con David, sino
con toda su dinastía (2Sam
7,11-13).

3.- Cuando el hijo de
David fuese ungido, sería
adoptado como hijo propio de
Dios (Sal 2,7).



Siete promesas

4.- Las promesas de Dios
eran ilimitadas en el tiempo y
en el espacio. El trono de David
sería eterno y las fronteras de
su reino llegaría “hasta los
confines de la tierra” (Sal 2,8;
72,8).

5.- Jerusalén se convirtió
en el centro espiritual del
mundo. Sión eclipsó al Sinaí,
montaña santa de Dios (Sal 2,6;
Is 2,3).



Siete promesas

6.- El templo será el signo
de la alianza davídica, un
edificio al que estaban invitadas
todas las personas de la tierra
para adorar al Dios de Israel (cf.
Jn 2,19).

7.- La sabiduría podría
considerarse como una ley para
el pueblo elegido. Salomón, el
hijo de David, recibirá la
sabiduría para gobernar



El	Rey	sabio,	Salomón
2Sam	12-1Re	11



El	Rey	sabio,	Salomón

Después de que David
muere en Jerusalén (1Re 2) y de
que Salomón se establece en su
trono, Dios se apareció a
Salomón en un sueño y le
ofreció todo lo que deseara.
Salomón pidió “sabiduría y
ciencia” suficientes para ser
capaz de gobernar a Israel
correctamente (cf. Cron 1,10).



El	Rey	sabio,	Salomón

“Por haber sido ese el
deseo de tu corazón y no haberme
pedido riquezas, bienes, gloria, la
muerte de tus enemigos y ni
siquiera una vida larga,
pidiéndome en cambio sabiduría y
ciencia para regir a mi pueblo, del
que te he constituido rey, se te
concede ciencia y sabiduría; y te
daré también riquezas, bienes y
gloria que no tuvieron los reyes
que te precedieron ni tendrán los
que te sucedan” (2Cron 1,1-12).



El	Rey	sabio,	Salomón

Bajo el rey Salomón,
Israel alcanzó un gran
prestigio. Además de haber
conquistado las naciones
vecinas, Salomón envió
comerciantes por todo el
mundo y creó una
importante fuerza naval,
convirtiendo a Israel en una
potencia marítima (cf. 1Re
9,26-28).



El	Rey	sabio,	Salomón
El	juicio

Dos mujeres prostitutas
fueron a presentarse al rey “…yo y
esa mujer vivíamos en una misma
casa, y di a luz, mientras ella
estaba conmigo en la casa. A los
tres días parió también esa mujer;
estábamos juntas… una noche el
hijo de esa mujer porque había
permanecido acostada sobre él.
Intercambió los niños en la noche
y en la mañana vi que no era mi
hijo… Ella dijo: mi hijo es el vivo y
tu hijo es el muerto…



El	Rey	sabio,	Salomón
El	juicio

Ordenó el rey: “traedme una
espada… cortad al niño vivo en
dos partes… Por favor mi señor,
que le den a ella el niño vivo… la
otra decía: Ni para mí ni para ti,
¡que lo corten! ENTREGADLE A
ELLA EL NIÑO VIVO, ¡NO LO
MATÉIS!, ELLA ES SU MADRE”.
(1Re 3,16-28).



El	Rey	sabio,	Salomón

Salomón construyó el
magnífico templo de Jerusalén.
Era el signo arquitectónico de la
Alianza de Israel con Dios y el lugar
donde la gloria de Dios habitaba
en el Arca.

El Templo sería la “casa de
oración y así la llamarán todos los
pueblos” (Is 56,7). La esperanza de
Salomón era que gente
procedente de todas las partes del
mundo fuesen al templo para
rezar al único y verdadero Dios.



El	Rey	sabio,	Salomón

Salomón también actuaba como
sacerdote universal. Oraba por todo el
pueblo de Dios, presente y futuro.

“El rey eleva entonces las manos
al cielo y ruega al Señor por él, por todo
el pueblo, por las generaciones futuras,
por el perdón de sus pecados y sus
necesidades diarias, para que todas las
naciones sepan que Dios es el único
Dios y que el corazón del pueblo le
pertenece por entero a él” (CEC 2580).



El	Rey	sabio,	Salomón

- Nace en Jerusalén: 2Sam 12
- Construye el Templo: 1Re 6-9

- Diplomacia internacional:
1Re 5

- Fuerte centralización del
reino de Israel: 1Re 4

- Su proverbial sabiduría: 1Re
5,9-14

- Su pecado de idolatría: 1 Re
11.



El	Rey	sabio,	Salomón

El propósito de la Alianza
davídica era atraer a todos los
hombres a Dios y lo hizo a través
de su nueva ley, la literatura
sapiencial.

Gran parte de la literatura
sapiencial se atribuye a Salomón.
La sabiduría de Salomón empezó a
atraer el mundo hacia Dios. La
reina de Saba, reino lejano del sur,
vino a alabar al Dios de Israel (cf.
1Re 10,1-10).



El	Rey	sabio,	Salomón

Con el tiempo, Salomón hizo
alianzas matrimoniales con muchas
naciones, incluso se casó con la hija
del Faraón. El número
simbólicamente perfecto de 700
esposas y 300 concubinas significa
que Salomón se había casado con
todas las naciones y, de esa manera,
extendió su dominio hasta los
confines de la tierra.

Solo una esposa viene
mencionada por su nombre, la
amonita Naamá (1Re 14,21), madre
de Roboán, sucesor de Salomón.



El	Rey	sabio,	Salomón

Además de ser mala en sí
misma, la poligamia de Salomón le
llevó del único Dios verdadero a
los falsos dioses de sus esposas.

Para agradar a sus esposas,
incluso construyó templos para
sus dioses.

Irónicamente, Salomón
empezó con el objetivo de atraer a
todos los pueblos paganos del
mundo hacia el único Dios
verdadero, pero después de un
tiempo empezó a atraer a los
israelitas hacia los falsos dioses.



El	Rey	sabio,	Salomón

Al final, con sus
aplastantes impuestos y
trabajos forzados, Salomón se
convirtió en el tipo de rey
contra el que Samuel había
advertido a su pueblo.

Salomón fue el rey de
Israel durante su cima de gloria.
Sin embargo, debido a su
idolatría, Dios decidió dividir el
reino después de su muerte.
Murió en Jerusalén.



EL	CISMA	DEL	REINO

Causas:

- Frágil unidad (2Sam 15.20)
- Opresión estatal (1Re 5,27-
30).

- Razones teológico-religiosas:
1Re 11



Un	reino divido y	destruido

El rey Roboán, el hijo
heredero de Salomón, se echó a
perder, al haber crecido en la
lujuria ociosa. Los ancianos de
Israel y Jeroboán, que había
sido uno de los mejores
ministros jóvenes de Salomón,
fueron de nuevo al rey a
preguntarle si podía reducir la
carga onerosa. Prometieron ser
buenos súbditos suyos si lo
hacía (cf. 1Re 12).



Un	reino divido y	destruido

Roboán hizo caso omiso
de la sabiduría de los consejeros
que aconsejaban precisamente
esto. En su lugar, buscó consejo
de sus amigos jóvenes e
igualmente malcriados.

Arrogantemente dijo a los
ancianos y a Jeroboán que les
haría trabajar incluso más que a
su padre, y que les castigaría
aún más severamente si se
resistían.



Un	reino divido y	destruido
Esto llevó a una guerra civil en la que las diez tribus del

norte se unieron bajo Jeroboán.
El rey Roboán solo pudo conservar su territorio tribal de

Judá y la pequeña tierra de Benjamín. A partir de ahora, Judá
haría referencia al reino del sur e Israel al reino del norte



Libros Históricos

2.- EL	REINO	DIVIDIDO:
El	reino del	Norte:	ISRAEL
1	Reyes	12-2Reyes	17
El	reino del	Sur:	JUDÁ
1	Reyes	12-2Reyes	25
2	Crónicas 10-36



El	reino del	Norte:	ISRAEL
931-800-721	a.C.



Jeroboán
(931-910)

Cisma Religioso: Santuarios de Dan y
Betel (1Re 12).

Jeroboam, rey de Israel durante 22
años. Ajías profetizó que Jeroboam seria rey
sobre 10 de las 12 tribus de Israel,
haciéndolo el primer rey del reino dividido.

Dios le prometió un reinado largo y
exitoso siempre y cuando el rey siguiera los
caminos de Yahvéh. Las otras dos tribus, las
de Judá y Benjamín, formaron su propio
reino bajo Roboam, el hijo de Salomón.
Rompió su pacto con Dios y se volvió
arrogante, eventualmente practicando la
idolatría.



Nadab
(910-909)

Nadab, rey de Israel durante
dos años. Siguió los malos caminos
de su padre Jeroboam durante su
corto reinado. Murió en las manos
de Baasa, hijo de Ahías. Baasa
también mató a la familia entera
de Jeroboam y Nadab,
cumpliéndose lo que Dios había
advertido a Jeroboam sobre las
consecuencias de romper el pacto
con Yahvéh.



Basá
(909-886)

Guerra contra Asá en
Juda. Basá, rey de Israel
durante 24 años. Jehú
profetizó la derrota de
Basá por sus pecados. Fue
un rey malvado que
continuó con la apostasía
en Israel.



Elá
(886-885)

Elá, rey de Israel
durante dos años. Fue
el hijo de Basá. Zimrí, su
siervo, conspiró matarlo
mientras visitaba la casa
de su mayordomo Arsa.



Zimrí
(885)
Zimrí, rey de Israel

durante siete días. La historia
de Zimrí es corta pero trágica.
Israel se volvió contra él al
escuchar que había asesinado a
Elá y el resto de la casa de Basá.
El pueblo lo tumbó de su lugar
y pusieron a Omrí. Durante
estos eventos, Zimrí entró a la
casa real y prendió fuego. Ahí
murió. Fue un rey malvado.



Omrí
(885-874)

Omrí, rey de Israel durante
12 años. Omrí quedó como rey
después de los eventos que
terminaron con la vida de Zimrí.
Hubo una breve oposición a él por
un grupo que apoyaba a Tibni
como rey. 1Re 16 dice que él
compró el monte de Samaria por
dos talentos de plata y estableció
esa ciudad. Omrí también hizo lo
malo delante de Dios.



Ajab
(874-853)

Acab, rey de Israel durante 22 años—
Quizás fue el más malvado de todos los reyes. Su
esposa, la infame Jezabel, fue aún más malvada
que él. Elías fue uno de los muy pocos profetas
que se mantuvieron fieles a Dios durante el
reinado de Acab, que fue conocido no solamente
por su inmensa idolatría, sino también por las
persecuciones a los profetas de Yahvéh. Dios
había anunciado un castigo terrible para Acab y
Jezabel. Al oír esto, Acab se arrepiente y Dios-
siempre honrando el arrepentimiento del
hombre pospone el castigo. Acab vuelve a
deshonrar a Dios y muere en batalla; luego
Jezabel y toda su descendencia.



Ocozías
(853-852)

Ocozías, rey de Israel
durante dos años: Fue
malvado como su padre Acab,
y recibió el castigo de muerte
por sus pecados y los de sus
padres. Su gran pecado fue
que, estando herido, consultó
a Baal-zebub, un dios falso, en
vez de consultar a Yahvéh.



Jorán
(851-841)

Joram, rey de Israel
durante 12 años. La Biblia hace una
comparación interesante entre Joram y
los reyes anteriores. Aunque fue
desobediente a Dios, dice que no fue al
extremo de Acab. Por lo menos quitó los
ídolos que su padre había puesto en
Israel. Aun así, vivió una vida pecaminosa
y no agradó a Dios. Entro en conflicto
contra el rey de Moab y pide consejo a
Eliseo, el profeta que siguió a Elías.



Jehú
(841-814)

Jehú, rey de Israel durante 28
años. Fue instrumento de Dios para
traer castigo sobre la casa de Acab y
Jezabel, y exterminar a Baal fue del
pueblo de Dios. Fue obediente al
cumplir con estos mandatos de Dios,
pero a veces se apartó de la ley de
Yahvéh. Aunque no fue así siempre,
Jehú fue el único de los reyes de Israel
que obedeció a Dios.



Joacaz
(814-798)

Joacaz, rey de Israel
durante 17 años. Fue el hijo de
Jehú. Dios responde a la oración
de Joacaz cuando el rey de Siria
se levanta contra Israel. Joacaz no
fue obediente a Dios.



Joás
(798-783)

Joás, rey de Israel
durante 16 años. El rey se vio
en varios conflictos con Siria y
Moab. Aunque consultaba a
Eliseo de vez en cuando, Joás
fue un rey que pecó con la
idolatría.



Jeroboán II
(783-743)

Jeroboam II, rey de Israel
durante 41 años. En 2 Reyes 14 dice
que el “restauró los límites de Israel
desde la entrada de Hamat hasta el
mar de Arabá, conforme a la palabra
de Dios.” Aún así, hizo lo malo delante
de Dios.

Tranquilidad internacional.
Comercio pujante, grandes

riquezas.
Desigualdades sociales.



Zacarías
(743)

Zacarías, rey de Israel
durante seis meses—Dice 2
Reyes 15 que hizo lo malo
delante de Dios y que sufrió la
muerte en las manos de
Salum, quien tomó su lugar.
Hizo lo malo delante de Dios.



Salún
(743)

Salum, rey de Israel
durante un mes—Fue
asesinado por Menajén,
quien tomó su lugar. Hizo
lo malo delante de Dios.



Menajén
(743-738)

Menajén, rey de Israel
durante 6 años—Hizo lo malo
delante de Dios. Cuando el
Pul, rey de Asiria fue a atacar
a Israel, Manahem le ofreció
mil talentos de plata para que
se apartara. Levantó ese
dinero cobrando un tipo de
impuestos al pueblo.



Pecajías
(738-737)

Pecajías, rey de
Israel durante dos
años—Fue asesinado
por Pecaj, quien tomó su
lugar. Hizo lo malo
delante de Dios.



Pecaj
(737-732)

Pecaj, rey de Israel
durante 6 años—Falló su plan
de atacar a Jerusalén. Hizo lo
malo delante de Dios y fue
asesinado por Oseas.



Oseas
(732-721)

Oseas, rey de Israel
durante once años—El último
rey de Israel también hizo lo
malo delante de Dios. Su
derrota vino en manos del rey
de Asiria, quien se enteró de
que Oseas conspiraba contra
él. Asiria llevó a Israel en
cautiverio.



El	reino del	sur:	JUDÁ
931-800-700-587	a.C.



Roboam
(931-913)

Roboam, rey de Judá
durante 17 años.
Desobedeció a Dios. En
contraste a la sabiduría de su
padre, ignora el buen
consejo de los ancianos del
pueblo en cuanto a
Jeroboam y causa la división
del reino de Israel. Bajo su
liderazgo hubo guerra
constante entre Judá e Israel.



Abías
(913-911)

Abías, rey de Judá
durante tres años. Más o
menos obediente.
Aunque tenía su malicia,
intento unificar el reino y
reconocía que Yahvéh
era el Dios de Israel.
Derrota a Jeroboam, rey
de Israel.



Asá
(911-870)

Asá, rey de Judá durante
41 años Obediente al principio.
El pueblo disfrutó de la paz
durante 10 años. Cuando se
levantó Etiopía contra ellos, Dios
le dio la victoria. Asa también
quitó los ídolos del pueblo y
reparó el altar de Yahvéh.
Lamentablemente formó una
alianza con el rey de Siria que
desagradó a Dios y sufrió las
consecuencias. Murió en
desobediencia.



Josafat
(870-848)

Josafat, rey de Judá durante
25 años. Obediente a Dios. Dios
respaldó a Josafat en gran manera
porque fue un rey fiel a los
mandamientos del Señor.

Josafat envió a sus príncipes,
profetas y levitas que fueran a cada
ciudad y pueblo enseñando la ley de
Dios. Tanto bendijo Dios al pueblo
durante Josafat, que la bendición
alcanzo hasta los reinos que estaban
alrededor. Tuvo sus momentos de
debilidad, pues ¿quién no los tiene?,
pero Dios reconoció que su corazón
era sincero.



Jorán
(848-841)

Jorán, rey de Judá
durante ocho años.
Desobediente a Dios.
Causó tanto daño durante
su corto reinado que dice 2
Crónicas 21,20 que
"…murió sin que lo
desearan más. Y lo
sepultaron en la ciudad de
David, pero no en los
sepulcros de los reyes.".



Ocozías
(841)

Ocozías, rey de Judá
durante un año. Desobediente a
Dios. Aunque fue el hijo menor
de Jorán, fue puesto rey porque
una banda extranjera mató a
sus hermanos mayores. El malo
consejo de su madre, Atalía, lo
hiso un mal rey. Sus caminos
eran similares a los de Acab, el
malvado rey de Israel. Jehú, a
quien Dios había escogido para
acabar con Acab y su familia,
también mató a Ocozías.



Atalía
(841-835)

Atalía, reina
usurpadora de Judá durante
siete años. Desobediente a
Dios. Una mujer malvada
que, al vengar la muerte de
su hijo Ocozías, envía a
matar a todos los
descendientes reales de Judá
y obtuvo control del reino
por un tiempo. El sacerdote
Joiada se levanta contra ella.



Joás
(835-796)

Joás, rey de Judá durante 40
años. Obediente a Dios solo mientras
Joadá era sacerdote. Empieza su
reinado a la muy temprana edad de 7
años. Gracias a su madre quien lo
escondió, fue salvado de la matanza
que ordenó Atalía cuando vengaba la
muerte de su hijo, el rey Ocozías. Fue
fiel a Dios mientras estaba bajo el
consejo del sacerdote Joadá, incluso
ordenó la restauración del templo.

Lamentablemente, después de
que Joadá muere, Joás se aparta de
Dios de tal manera que se convierte en
un idólatra y mata a Zacarías, hijo de
Joadá.



Amasías
(796-781)

Amasías, rey de Judá
durante 29 años.
Obediente a Dios. Dice 2Cr
25,2 que Amasías hizo lo
recto delante de Dios,
"aunque no de perfecto
corazón". Vengó la muerte
de su padre, el rey Joás. Es
asesinado.



Ozías-Azarías
(781-740)

Ozías, rey de Judá durante
52 años. Obediente al principio,
luego se apartó. Tenía 16 años
cuando empezó a reinar. Disfrutó
de varias victorias y fortaleció el
reino. Su pecado fue el orgullo. Se
consideró digno de entrar al
templo de Dios y encender
incienso, algo que solo se le
permitía a los sacerdotes. Cuando
estos le advirtieron del pecado que
cometía, se enojó contra ellos y su
piel comenzó a brotar lepra.



Jotán
(740-736)

Jotán, rey de Judá
durante 16 años.
Obediente a Dios.
Comparan sus obras
buenas con las de su
padre Ozías, antes de
que cometiera el
pecado en templo de
Dios.Tiempo de
prosperidad.



Acaz
(736-716)

Acaz, rey de Judá
durante 16 años.
Desobediente a Dios.
Hizo altares a los baales.
Sufrió varias derrotas en
manos de los sirios,
edomitas y asirios.

733: Guerra Siro-
efraimita.



Ezequías
(716-687)

Ezequías, rey de Judá durante
29 años. Obediente a Dios. Fue un gran
rey. Ordenó la santificación de los
levitas y los sacerdotes y reorganiza
este ministerio. También purificación y
consagración del templo. Fue un
hombre que buscaba complacer a Dios
y hacer lo correcto. Un gesto honorable
fue cuando extendió una invitación al
rey de Israel para que juntos con Judá
celebraran la Pascua. Esos días de
fiestas lo compararon con los días de
Salomón, pues hubo mucho esplendor
y alegría.

Identificado como el Enmanuel
de Is 7,14. (cf. Eclo 48,17-20).



Manasés
(687-642)

Manasés, rey de Judá durante
55 años. Déspota y sangriento. Empezó
a reinar a los 12 años y se desvió de las
cosas buenas que su padre Ezequías
había establecido. Levanto ídolos en
Judá y en consecuencia Dios levanto a
los asirios contra él, quienes lo
encarcelaron.

Bajo esta situación Manasés se
arrepiente y vuelve a Dios. Cuando
regresa a Judá manda a quitar todos los
ídolos y ordena que el pueblo adore a
Yahvéh. Sin embargo, el daño que había
causado antes era grande y el pueblo
continuaba en la idolatría.



Amón
(642-640)

Amón, rey de
Judá durante dos
años. Aumentó el
pecado que se vio
durante los años de
su padre, Manasés.
Nunca sirvió a Dios.
Sus propios siervos lo
mataron en su casa.



Josías
(640-609)

Josías, rey de Judá durante 31
año. Empezó a reinar a los ocho años y
dice 2Cr 34,2 que anduvo en los
caminos de Dios "sin apartarse a la
derecha ni a la izquierda". Ya para los 12
años había mostrado gran sabiduría y
temor de Dios para un joven de su
edad, pues derribo todos los altares
paganos en Judá. Josías, al descubrir y
leer los libros de la ley, se arrepiente
con el pueblo de los pecados
anteriores, restaura el Templo y
renueva el pacto con Dios. No actuó
sabiamente contra el rey de Egipto y
muere en batalla.



Joacaz
(609)

Joacaz, rey de
Judá durante tres
meses. Fue quitado
del trono por el rey
de Egipto.



Joaquín
(609-597)

Joaquín, rey de
Judá durante 11 años
Desobediente a Dios.
Puesto al trono por el
rey de Egipto, quien le
puso el nombre
Joaquín, pues antes
se llamaba Eliaquín.



Jeconías
(597)

Jeconías, rey de Judá
durante tres meses y 10
días. Reinó cuando tenía
solo ocho años.
Nabucodonosor se lo llevó
a Babilonia y en su lugar
puso a Sedequías (2Cro
36,9-10).

Primera deportación
a Babilonia.



Sedecías
(597-587)

Sedequías, rey de Judá
durante 10 años. Ignoraba las
palabras del profeta Jeremías.
Fue gravemente inmoral y
dirigió al pueblo más y más lejos
de Dios hasta que no hubo
remedio. Bajo su reinado fue
que Nabucodonosor invada a
Jerusalén y el pueblo entra en
cautividad (2Cro 36,11-13).

Destrucción de Jerusalén
junto con el templo de Dios.



El	final	de	Judá

Cuando el emperador
babilónico Nabuconodosor tomó
Jerusalén, saqueó todo lo que podía
llevarse que tuviese valor. Quemó el
templo de Salomón, el palacio del
rey y todas las casas de la ciudad
(2Cr 36,17-21).

Luego, se llevó la mayor
parte de los ciudadanos a Babilonia.
Jeremía escondió el Arca de la
Alianza de Nabucodonosor y no se
ha recuperado nunca.


