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Lección 19
Los Primeros Reyes del Sur (2 Crónicas 10-20)
Roboam (2 Crón. 10-12)
Véase también 1 Reyes 12, 14. Es posible que la madre de Roboam era adoradora del dios
Moloc, puesto que ella era amonita (1 Reyes 14:21; véase 11:7). A pesar de esto, ella tuvo que
competir con 700 otras “esposas” para el afecto de Salomón. Tal era el “ambiente espiritual”
en que Roboam fue criado.
En su primer responsabilidad como rey, Roboam dejó el consejo sabio respecto a los tributos,
y siguió las ideas de “los jóvenes que se habían criado con él” (1 Reyes 12:8). Así resultó la
división del reino tal como Dios lo había profetizado.
Mientras tanto, un remanente de sacerdotes fieles fue desechado por Jeroboam y vino al reino
del sur. Por un tiempo, éstos “fortalecieron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam hijo de
Salomón” (2 Crón. 11:17).
Similar a su padre, Salomón, Roboam tomó 18 mujeres y 60 concubinas (11:18-23), y pronto
dejó la ley de Jehová (12:1). Esta vez el instrumento de Dios para castigar a Roboam era Sisac, rey de Egipto. La predicación del profeta Semaías salvó a Judá de un desastre completo.
El hecho de que el reino permaneció otros 300 años bien señala ¡la maravillosa misericordia
de Dios!

Las tareas
1.

Roboam “hizo lo _______________, porque no dispuso su
_______________ para buscar a Jehová” (2 Crón. 12:14).

2.

Los sacerdotes que vinieron de Israel a Judá fortalecían el reino de Roboam,
pero solamente por _______________ años (11:13-17).

3.

Durante el reinado de Roboam, Sisac tomó los _______________ de la casa
de Jehová y de la casa del rey (12:2-9). Dios había permitido esto para enseñarles al rey y a los príncipes lo que es _______________ a Jehová, y qué
es servir a los reinos de las _______________ (12:8).

Abías (2 Crón. 13)
Véase también 1 Reyes 15:1-8. 2 Crónicas habla de la batalla entre Abías y Jeroboam. Mientras Abías daba una oración al reino del norte, Jeroboam hizo tender una emboscada para atacar por la espalda de los ejércitos de Judá. Judá ganó la batalla “porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus padres” (13:18).
Abías después tomó 14 mujeres (13:21). Como su padre, Abías era capaz de algunas obras de
fe en una vida de desobediencia en general.

Las tareas
4.

Abías anduvo en todos los _______________ que su padre había cometido
antes de él (1 Reyes 15:3). ¿Por qué entonces permitió el Señor que el reino
de Abías continuara (15:4-5)?

Asa contra Zera (2 Crón. 14-15)
Véase también 1 Reyes 15:9-15. Roboam y Abías, dos reyes injustos que de vez en cuando
obedecieron, fueron seguidos por Asa y Josafat, dos reyes justos que de vez en cuando desobedecieron. Asa vacilaba entre la fe y la incredulidad al virar sus circunstancias entre la prosperidad y el peligro. Después de derrotar a Zera, Asa logró grandes reformas religiosas, pero
en sus últimos años Asa manifestaba una falta de fe otra vez.
El celo de Asa para la reforma causó la inmigración de creyentes desde las tribus del norte.
Todos estos determinaron hacer morir a cualquiera que no buscara a Jehová (15:8-15). Con
denuedo, Asa depuso a su abuela de su autoridad y destruyó el ídolo que ella adoraba (2 Crón.
15:16; véase 1 Reyes 15:2, 10).

Las tareas
5.

Considérense 2 Crónicas 14:1, 5, 6, 7. ¿Cuál condición del reinado de Asa
recalcan estos versículos?
(a) guerra y conflicto
(b) crimen, disensión, y anarquía
(c) sosiego, paz, y prosperidad
(d) sequía, hambre, y peste

6.

En estas condiciones, es fácil entender cómo el país hubiera llegado a olvidarse de Dios. En eso Zera el etíope invadió a Judá. ¿Cómo reaccionó Asa a
esta crisis? (14:10-12)
(a) Ordenó la batalla y pidió la ayuda de Jehová en oración.
(b) Ordenó la batalla y pidió la ayuda de los sirios.
(c) Ordenó la batalla y pidió la ayuda del rey de Israel.
(d) Tomó su vida por caer sobre su espada.

Asa contra Baasa (2 Crón. 16)
Véase también 1 Reyes 15:16-22. Asa había hecho rectamente frente a la oposición, y había
promovido la reforma. Su reino volvió a disfrutar la paz (2 Crón. 15:19). Ahora Asa tuvo que
enfrentarse a un nuevo oponente, Baasa, rey de Israel en el norte. ¿Cómo saldría?
Cuando Asa puso su confianza en los hombres, Dios le envió Hanani para condenarle y decirle
que iba a haber guerra contra él hasta el fin de su reinado (16:7-10). La sencilla declaración
sobre la enfermedad de Asa (16:12), también ilustra la confianza en Dios que Asa había perdido. Aun en lo más sencillo de asuntos, ¡Asa debería confiarse en Jehová! ¿Qué de nosotros?
Asa murió en el año 41 de su reinado. Así terminó el largo reinado del rey más piadoso en Judá hasta los tiempos de Ezequías y Josías.

19.2

Las tareas
7.

Cuando Baasa, rey de Israel, se dio cuenta de una gran reforma en Jerusalén
del sur, éste subió contra Judá y fortificó a _______________ “para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá” (16:1). Compárese el
muro de Berlín durante la época de la guerra fría que impedía el éxodo de
los ciudadanos del este al oeste.

8.

En vez de confiar en Dios como antes, Asa envió plata y oro de la casa de
_______________ a Ben-adad, rey de _______________ para que éste deshiciera su alianza con Baasa. Cuando Baasa oyó esto, cesó de
_______________ a Ramá (16:2-5).

9.

Cerca del fin de su reinado, Asa enfermó gravemente de los
_______________. Sin embargo, Asa no buscó a _______________, sino a
los _______________ (16:12).

Josafat (2 Crón. 17-20)
Josafat nos presenta un estudio interesante en los contrastes. Por una parte, Josafat era capaz
de grandes éxitos espirituales. Por otra parte se enredaba con el esposo y los dos hijos de la
mala reina Jezabel. Por esta falta de discernimiento, Josafat prácticamente cancelaba cualquier
beneficio espiritual que le hubiera venido a él y su reino. En esta historia se encuentra una lección importante para nosotros respecto al error de buscar la unidad a base del compromiso.
Josafat comenzó bien (2 Crón. 17:1). Envió sus príncipes y levitas para que enseñaran del libro de la ley en todas las ciudades de Judá (17:7-9). El resultado era la prosperidad y la paz.
En eso Josafat comenzó a tener comunión con los reyes malos del norte. El capítulo 18 describe cómo Josafat y Acab (rey de Israel) quisieron consultar la palabra de Jehová respecto a
salir a batalla contra Ramot de Galaad. ¡Pero no quisieron someterse a lo que dijo Dios! Acab
ni siquiera quería oír la verdad de boca del profeta Micaías, mientras Josafat la consideraba,
¡pero no la siguió! Acab fue matado en la batalla, y Josafat fue reprendido después por Dios
mediante su profeta Jehú (19:1).
Josafat luego inició una nueva serie de reformas (19:4). Cuando los moabitas y amonitas vinieron contra Josafat a la guerra (20:1), éste dirigió a todo el país en oración a Dios (20:13).
El Señor les libró al día siguiente. A pesar de estas bendiciones, Josafat se juntó con el malo
Ocozías, rey de Israel, en un proyecto para construir naves en Ezión-geber. El Señor, mediante
Eliezer, denunció esta mala alianza y destruyó las naves (20:35-37).
Josafat después se juntó con el hijo de Acab, Joram, para pelear contra Moab. El Señor perdonó a los dos ejércitos de una catástrofe, solamente porque Eliseo intercedió por ellos
(2 Reyes 3:8-15). Véase 2 Corintios 6:14 - 7:1 para la aplicación práctica de estas historias.
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos . . .”

19.3

Las tareas
10. Al comenzar su reinado, Josafat “se hizo fuerte _______________ Israel”

(2 Crón. 17:1), y “anduvo en los _______________ caminos de David su
padre” (17:3). ¿Cuál de lo siguiente resultó para Josafat?
(a) Iba engrandeciéndose mucho.
(b) Los filisteos y árabes trajeron presentes y tributos a Josafat.
(c) El pavor del Jehová cayó sobre todos los reinos alrededor de Judá, y no osaron
hacer guerra contra Josafat.
(d) todo lo anterior
11. Aproximadamente a mediados de su reinado de 25 años, Josafat “contrajo

parentesco con _______________” (18:1).
12. ¿Cuál resumen de la vida de Josafat se nos da en 1 Reyes 22:43-44?

19.4

