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En el 14avo año de Ezequías. Senaquerib de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de
__________, y las tomó (2 Rey. 18:13).
Senaquerib estuvo acampando con su ejército en el _____________ (Isa. 36:2) mientras envió a sus
oficiales asirios a amenazar a ____________________ (Isa. 36:2).
Ezequías oró por ayuda; y Dios golpeó a la hueste asiria con una plaga.

EZEQUÍAS, continuado
2 Reyes 18:1—20:21
2 Crónicas 28:27—32:33
Isaías 36—39

REYES DE JUDA, continuado

Muerto por sus propios siervos

Impío como Manasés; pero no se arrepintió.

AMON — 2 años
2 Reyes 21:18-26
2 Crónicas 33:21-25

Pasó el resto de su vida tratando de reparar algunos de sus propios males.

650 Manasés fue tomado cautivo por el rey de ____________ y fue encarcelado en ____________________
(2 Cr. 33:11). Se arrepintió; oró a Dios; y le fue permitido regresar a __________________ (2 Cr.
33:13).

Manasés ladeó las escalas lejos de la misericordia de Dios y hacia la necesidad de juicio. Peor
que los ______________ (2 Rey. 21:11) quienes fueron expulsados delante de los israelitas en
los días de Josué.
Dios dijo que juzgaría a Judá con el mismo patrón que usó con Acab y _________________ (2 Rey.
21:13).

Extremadamente malo. Edificó altares y puso una imagen de Asera en la casa de Dios. Quemó a
sus hijos en el fuego; trató con la brujería y asuntos relacionados.
675 Llenó a Jerusalén con sangre inocente.

MANASES — 55 años
2 Reyes 21:1-18
2 Crónicas 32:33—33:20

Emisarios de _______________ (2 Rey. 20:12) vinieron a visitar a Ezequías. Les mostró todos los
tesoros de Jerusalén. Isaías reprendió a Ezequías; predijo que algún día los tesoros serían llevados a ________________ (2 Rey. 20:17).

PROFETAS
continuado
ISAIAS, OSEAS,
y MIQUEAS aún
continúan su obra

Diagrama de los Reyes — Parte III

700 Ezequías se puso muy enfermo; primero se le dijo que moriría; luego su vida fue extendida 15 años.

FECHAS
cont.

Lección 29

SENAQUERIB
muerto por sus
propios hijos en
su tierra.

MERODAC-BALADAN de
Babilonia

SENAQUERIB
de Asiria

REYES ENEMIGOS
continuado
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Otro hijo de Josías. Hecho rey por Faraón Necao.
Extremadamente malo.

JOACIM (Eliaquim) — 11 años
2 Reyes 23:34—24:6
2 Crónicas 36:4-8
Jeremías 22:18-19; 36:1-32

Llevado como prisionero a ______________ (2 Rey. 23:34) donde murió. Faraón Necao demandó
tributo de la tierra.

Un hijo de Josías. Hecho rey por el pueblo. Muy malo.

JOACAZ (Salum)
2 Reyes 23:31-34
2 Crónicas 36:1-3
Jer. 22:10-12

JEREMIAS — el
profeta clama
“desistan” —
“Demasiado tarde
para evitar el
juicio”

Inició una nueva campaña para destruir la idolatría. Profanó a ____________ en el valle del hijo de NAHUM — Rego_______________ (2 Rey. 23:10) para detener la adoración a Moloc. Destruyó los lugares altos cijo, Nínive caerá.
en _________________ (2 Rey. 23:13) que Salomón había edificado para sus esposas paganas.
Destruyó el altar para el becerro de oro en _____________ (2 Rey. 23:15), cumpliendo la profecía
de 1 Rey. 13:1-3.
HABACUC —
”¿Cuánto tiempo,
El y sus súbditos celebraron la gran Pascua desde los días de Samuel.
oh Señor, permitirás que el impío
Muerto en la batalla con Faraón Necao en el _________________ (2 Rey. 23:29).
siga sin castigo?”

SOFONIAS —
juicio mundial

HULDA
la profetiza

Joacim rasgó un rollo de la palabra de Dios; arrojado al fuego (Jer. 36:1-26).

Nabucodonosor de ________________ (2 Rey. 24:1) hizo de Judá su tributario. Joacim fue leal 3
La obra de
años, luego se rebeló.
JEREMIAS
Tropas de __________, ___________; _________________ y _______________ vinieron contra Judá (2
continúa.
Rey. 24:2).
606 Nabucodonosor sitió a ___________________ (Dan. 1:1), tomó cautivos y los tesoros de la ciudad. DANIEL escogido
Daniel estaba incluido en este grupo.
para servir en la
corte de los reyes
Jeremías predijo una cautividad de 70 años (Jer. 25:8-11).
de Babilonia

625

Josías reunió a su pueblo; leyó la ley publicamente; renovó el pacto con Dios.

Más tarde, dio ordenes de que el templo fuera reparado. Los obreros encontraron una copia de
la Ley de Moisés. Josías se espantó ante el mensaje. La profetiza Hulda dijo que la destrucción
de Judá era inevitable; pero pospuesta por causa de Josías.

Limpió a __________ y a ________________ de los ídolos (2 Cr. 34:3). Aún fue a las ciudades de
______________, __________, _____________ y ____________ (2 Cr. 34:6).

Posiblemente el mejor rey que Judá jamás tuvo, pero la destrucción de Judá aún decretada por
los pecados de Manasés.

JOSIAS — 31 años
2 Reyes 21:26—23:30
2 Crónicas 33:25—35:27

NABUCODONOSOR de
Babilonia

FARAON NECAO
de Egipto

Nínive cae
a los Babilonios
y los Medos (612 A.C.)
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JUDA HA CAIDO

El remanente de los judíos huyo a _______________ (Jer. 41:17; 2 Rey. 25:26), tomando a Jeremías
con ellos.

El rey de ___________ contrató a Ismael para que matara a Gedalías (Jer. 40:14). Ismael mató a
Gedalías junto con muchos otros y luego huyó a ____________ (Jer. 41:15).

Los judíos que habían huido a ___________, _____________, _____________, y otros países regresaron
y recogieron abundantes frutos (Jer. 40:11).

No de la línea sanguínea real. Nombrado como “gobernador títere” sobre el remanente pobre
en la tierra.
Colocó su cuartel general en _______________ (2 Rey. 25:23).

GEDALIAS — 2 meses
2 Reyes 25:22-26
Jeremías 40:1—44:30

Dios había esperado hasta que “no hubo ya remedio” (2 Cr. 36:16).

Los hijos y oficiales de Sedequías muertos ante sus ojos; luego sus ojos fueron sacados y fue
tomado como prisionero.

Jerusalén cayó; los muros fueron derribados; la ciudad fue quemada; el templo fue destruido.
Todos los tesoros que quedaban del templo y en la ciudad fueron tomados.
586 Todo el resto del pueblo fue llevado cautivo excepto los más pobres.

Sedequías se rebeló contra Babilonia. Jerusalén fue sitiada.
Jeremías advirtió, – “Demasiado tarde para evitar la destrucción”.

Otro hijo de Josías; hecho rey titere por Nabucodonosor. Muy malo.

SEDEQUIAS (Matanías) — 11 años
2 Reyes 24:17—25:7
2 Crónicas 36:10-23
Jeremías 34, 37, 52

Reconocido por los judíos como el heredero legítimo al trono de David. En el linaje de Cristo.
Finalmente, liberado de la prisión y se le permitió un lugar de honor entre los reyes cautivos en
Babilonia.

597 Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Joaquín y sus oficiales se rindieron y fueron al rey. El y 10.000
artesanos de Judá fueron deportados a Babilonia. Ezequiel el profeta es tomado.

Hijo de Joacim. Impío.

JOAQUIN (Conías) — 3 meses
2 Reyes 24:6-16; 25:27-30
2 Crónicas 36:8-10
Jeremías 22:24-30; 42:31-34

Nabucodonosor vuelve de nuevo. Joacim fue atado y luego muerto.
Egipto no ayudó en la batalla porque Nabucodonosor controlaba toda la tierra desde el ________
de _________________ en el extremo sur de Canaán hasta el río __________________ (2 Rey. 24:7).

La obra de
JEREMIAS continúa en Judá

EZEQUIEL, el
profeta para el
judío común en
la cautividad en
Babilonia.

BAALIS, rey de los
amonitas

