Lección 27

Diagrama de los Reyes — Parte 1
Estas lección, además de las dos siguientes, forman un diagrama analizando el reino dividido. Hemos
tratado de incluir la mayoría de los pasajes que tratan de cada rey, pero las referencias no son todas inclusivas. Por ejemplo, reyes específicos están mencionados en algunos de los profetas. Hemos incluido parte de
los pasajes de los profetas para hacer puntos particulares, pero ningún esfuerzo ha sido hecho para poner en
correlación a todos los pasajes mencionados con la narración histórica. Tampoco hemos incluido todas las
historias acerca de los reyes. Este es un bosquejo del período.
Nótese que hay pocas fechas en la primera columna. Estas son dadas para ayudarle en el entendimiento
del paso del tiempo.
Si un rey es llamado por más de un nombre o si su nombre aparece en el texto por mas de uno deletreado,
entonces un nombre es alistado como usual con los adicionales en paréntesis.
Los únicos reyes enemigos en nuestro diagrama son aquellos que juegan un papel directo en la historia
bíblica. Hay muy pocas notas históricas, no registradas en la Biblia, que están incluidas en el diagrama para
arrojar luz adicional sobre la historia.
Las historias envolviendo a ambos reinos son mostradas a través de ambas columnas de los reyes.
Todos los reyes de Judá (excepto Atalía que usurpó el trono por 6 años) eran de la línea de David. No
obstante, la dinastía cambió 9 veces en Israel. El diagrama indica un cambio de dinastía por los asteriscos
en la columna.
Hay muchos profetas mencionados durante este período de la historia. Los nombres de algunos de ellos
no son dados. Nótese que hay mención ocasional de “los hijos de los profetas”. Este término es aplicado
a escuelas o gremios de profetas. Samuel es el primero mencionado que tuviera estas “escuelas” (1 Sam.
10:5-10; 19:20-23). Durante el reino dividido, aparentemente Elías trató con los “hijos de los profetas” regularmente. En su tiempo, hubo comparativamente grandes grupos viviendo juntos en Bet-el, Jericó, Gilgal, y
quizás en otros lugares (2 Rey. 2:3,5,7,15; 4:38-30; 6:1-7; 9:1). Gradualmente, los reyes impíos empezaron
a reunir sus propias compañías de falsos profetas quienes estaban deseando decir cualquier cosa que el rey
quisiera escuchar (1 Reyes 22:5 y Sigs.). Nuestro diagrama incluye los profetas de Dios que tuvieron contacto
directo con los reyes o que jugaron un papel importante en la historia bíblica. Los nombres de aquellos que
dejaron un registro escrito de su mensaje están subrayados.
Usaremos un total de 5 mapas para el período cubierto por el diagrama de los Reyes. Los mapas mostrarán
los reinos y sus puntos más fuertes y más débiles además las fronteras de sus peores enemigos.
Mapa #11 — El Reino Dividido: En los Días de Roboam y Jeroboam
Marque y numere su mapa. Coloree Israel y Judá con diferentes colores.
Incluya a Moab como parte del territorio de Israel; Edom como parte del territorio de
Judá. Comprenda que ellos no controlaron estos vecinos todo el tiempo, pero esto nos
ayudará a ver cuál reino tuvo el control cuando tuvieron la fuerza para hacerlo así.
Compare este mapa con el mapa #10 el cual muestra a Israel en la cima de su fortaleza.
Marque cada ciudad o región mencionada a medida que llegue a esta en el diagrama.
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REYES DE JUDA
JEROBOAM — 22 años
1 Rey. 11:26-40; 12:1—14:20
2 Cr. 10:1-17; 13:1-20

REYES DE ISRAEL

18avo año de Jeroboam

Hizo lo malo como su padre.
Muerto por Baasa.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

NADAB — 2 años
1 Reyes 15:25-31

20avo de Jeroboam

Fue liberado de Zera el _____________ (2 Cr. 14:9)
y su millón de hombres
3er año de Asa
BAASA — 24 años
1 Reyes 15:16—16:7
Años de paz a causa de la fidelidad de Asa.
2 Cr. 16:1-14
Muchos de Israel se trasladaron a Judá.

Hizo lo recto delante de Dios.
Expulsó los ídolos de la tierra.
2° año de Asa

ASA — 41 años
1 Rey. 15:8-25; 16:8,29
2 Cr. 14:2—16:14

Anduvo en los caminos de Roboam.
Aún adoró en el templo.
Abías y Jeroboam pelearon en los montes de
__________ (2 Cr. 13:4). Jeroboam fue derrotado

ABIAM (Abías) — 3 años
1 Rey. 14:31—15:8
2 Cr. 13:1—14:1

Hijo de Salomón
Rehusó aliviar las cargas del pueblo.
Asume el reinado de las diez tribus, llamadas Israel.
Diez tribus se rebelaron. Solamente ______ y Dios promete establecer su casa si él es fiel.
______________ permanecieron leales (1 Rey.
12:21).
Colocó los becerros de oro en __________ y en ______
Se le prohibe pelear a Israel.
(1 Rey. 12:29).
Retornó a su capital en ______________ (1 Rey.
Nuevo sacerdocio, nuevos días festivos.
12:21).
Predicción de la destrucción del santuario en _______
Fiel a Dios durante 3 años.
(1 Rey. 13:1).
Los levitas y otros israelitas fieles se unen a su ___________ se convirtió en la capital de Israel (1
reino.
Rey. 14:17)
Fortificó las ciudades fronterizas.
Se olvidó de Dios.
Sisac de ____________ (1 Rey. 14:25) atacó a Israel
y a Judá. Sus registros egipcios han sido encontrados mencionando 150 ciudades que atacó.
Roboam le dio la riqueza del templo para que
perdonara a Jerusalén.

925 ROBOAM — 17 años
1 Rey. 12:1-24; 14:21-31
2 Cr. 10:1—12:16

FECHAS

AZARIAS

VARON DE DIOS
de Judá

SEMAIAS

AHIAS

PROFETAS

ZERA el
etíope —
probablemente un
capitán de un
ejército egipcio

SISAC de Egipto
Un Faraón
Libio

REYES ENEMIGOS
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ACAB — 22 años
1 Reyes 16:28—22:40
2 Cr. 18:1-34

Nota: Poco es dicho de Omri en la Biblia, pero políticamente fue poderoso. Durante los siguientes
100 años, Israel es referida como la “casa de Omri”
en los registros asirios.

Venció a su rival, Tibni.
Compró de Semer el monte, construye la ciudad capital de _______________ (1 Rey. 16:24).

OMRI — 12 años
1 Reyes 16:16-28

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Mató a toda la familia de Baasa.
Atacado por Omri en ___________ (1 Rey. 16:17).
Quemó el palacio consigo.

ZIMRI — 1 semana
1 Reyes 16:10-20

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Asesinado por Zimri, un comandante, mientras él
estaba “bebiendo y embriagado”.

ELA — 2 años
1 Reyes 16:8-14

JOSAFAT — 25 años

4to año de Acab

Impío por encima de todos los reyes antes de él.
Se caso con Jezabel, hija de Et-baal rey de los
Asa se enferma de sus pies; no buscó la ayuda
_____________ (1 Rey. 16:31).
de Dios.
Nota: El matrimonio fortaleció la alianza entre Israel
y Fenicia.
La adoración a Baal se convirtió en la religión oficial
de Israel.

38avo año de Asa

27avo año de Asa

26avo año de Asa

Hanani reprendió a Asa. Asa lo arroja en prisión. Jehú profetizó la destrucción de la familia de Baasa.

Baasa fortificó _________ (1 Rey. 15:17) para evitar que
sus súbditos se unieran el reino de Asa.
Asa contrató la ayuda de Ben-adad de __________
______ (1 Rey. 15:18) contra Baasa.

Destruyó toda la familia de Jeroboam.

HANANI
JEHU, hijo de
Hanani

Los registros asirios
hablan de una batalla
de Acab y Ben-adad
en Qarqar en el Río Orontes
con parte de la
coalición opositora

BEN-ADAD
de Siria
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1 Reyes 15:24; 22:2-33,41-50; 2 Reyes 3:1
2 Cr. 17:1—21:1

REYES DE JUDA, continuado
____________ reedificada (1 Rey. 16:34). La profecía
de Josué se cumplió (Jos. 6:26).

REYES DE ISRAEL, continuado

PROFETAS
continuado

18avo año de Josafat

Josafat une fuerzas con Joram para someter a
_________ (2 Rey. 3:7). El rey de __________ (2
Rey. 3:8-9) se les unió, probablemente porque

Hijo de Acab, hermano de Ocozías.
Impío, pero no como Acab.

JORAM (Jehoram) — 12 años
2 Reyes 3:1—9:29

Herido mortalmente en una caída; pidió la ayuda de
Baal-zebub dios de ___________ (2 Rey. 1:2), una
ciudad filistea.

Josafat y Ocozías unieron fuerzas para tener naves
en ______________ (2 Cr. 20:35-37). Josafat es
reprendido. Los esfuerzos fallan.

Adoró a Baal y los becerros de oro de Jeroboam.
__________ se rebeló contra Israel (2 Rey. 1:1).

Josafat reprendido por su alianza con Acab.
Micaías profetiza la muerte de Acab. Acab muerto
Los paises de ________, _________, y ________ se
en batalla.
rebelaron contra Judá (2 Cr. 20:1,22).
17avo año de Josafat
OCOZIAS — 2 años
1 Reyes 22:48-53; 2 Reyes 1:1-18
2 Cr. 20:35-37

Acab tomó la viña de Nabot en ______________ alevosamente (1 Rey. 21:1).
Josafat y Acab unieron fuerzas para tratar de recuperar _____________________ (1 Rey. 22:3-4) de
los sirios. Esta era una ciudad de refugio en Gad.

Se dicen varias
historias de los milagros de ELISEO.
Vivió largo tiempo,
y sus actividades
se extienden sobre
los reinos de varios

ELIAS es
transpuesto

ELIEZER, hijo de
Dodava

HANANI

MICAIAS

Los sirios sitiaron a ________________ (1 Rey. 20:1) y
son derrotados. Atacan de nuevo en __________
(20:26) y son derrotados.
UN “HIJO
Acab fue reprendido por perdonarle la vida a BenDE LOS PROFETAS”
adad.

Un rey muy bueno. Nombró maestros para que
enseñaran la ley al pueblo de Judá.
Israel castigada con una sequía de 3 años. Elías sus- ELIAS, el tisbita de
Recibió tributo de los ___________ y los ___________
tentado en el hogar de una viuda en ____________ ___________ (1 Rey.
17:1)
875
(2 Cr. 17:11).
(1 Rey. 17:9).
Elías y los profetas de Baal tuvieron una competencia
en _______________________ (1 Rey. 18:19).
Elías huye de Jezabel a _______________, y a _________
(1 Rey. 19:3,8).
ELISEO
Elías unge a Elíseo.

FECHAS
cont.

MESAC de Moab –
Su estela, la
“Piedra Moabita”
ha sido encontrada.
Nos dice de sus
victorias en Israel y Judá

BEN-ADAD
de Siria

REYES ENEMIGOS
continuado
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Impío.

Joram herido en batalla con los sirios en ___________
______________ (2 Rey. 8:28).

12avo año de Joram

Numerosos conflictos con Siria.
_____________ (2 Rey. 6:24) sitiada hasta que el
pueblo casi muere de hambre, luego escapa por
intervención Divina.

5to año de Joram

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Jehú es ungido rey en ________________________
(2 Rey. 9:1-3), se da prisa en ir a ______________
(2 Rey. 9:16) donde mata a ambos reyes.

Ocozías va a visitar a Joram en ______________
(2 Rey. 8:29) donde se estaba recuperando de
las heridas.

OCOZIAS (Joacaz, Azarías) — 1 año
2 Reyes 8:24—9:29
2 Cr. 22:1-9

Nota: La línea de la descendencia de David creció
peligrosamente débil, consistiendo de una persona por cada tres generaciones.

___________ se rebela contra Judá (2 Cr. 21:8-10).
Judá es atacado por los _____________ y los
_______
_____ “que estaban junto a los ______________”
(2 Cr. 21:16-17).
Tomaron todo lo que él tenía excepto a Joacaz
(Ocozías) y Atalía.

850 Muy malo, mató a todos sus hermanos.
Se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel.

JORAM (Jehoram) — 8 años
2 Reyes 8:16-24
2 Cr. 21:1-20

era súbdito de Juda en este tiempo. Elíseo
profetizó la liberación del señor por causa
de Josafat.

UN “HIJO DE LOS
PROFETAS”
enviado por Elías

ABDIAS probablemente profetiza ahora contra
___________
(Abdías 1,10-14)

reyes. Las historias
están agrupadas
aquí.

HAZAEL de Siria
pelea con Israel.

BEN-ADAD de
Siria asfixiado
por Hazael

