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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 44 – Parte 1 

La Monarquía Dividida: Judá 
 
 

Nuestro hijo Will aprendió a leer muy temprano, lo que trajo a colación muchas 
discusiones interesantes. Una vez, recuerdo haber estado manejando en la Carretera 
290 con Will en el asiento de atrás. Sin que yo lo supiera, él tomó un libro que yo había 
estado leyendo y se puso a leerlo. El libro tenía como título No Sé Mucho Acerca de 
Historia – Don’t Know Much About History, y estaba dirigido a llenar las brechas del 
conocimiento típico de historia de una persona. 
 
Me di cuenta que Will lo estaba leyendo cuando me empezó a hacer algunas 
preguntas. ¡Su primera pregunta hubiese sido buena como para ser una pregunta en 
un examen de historia!  
 

“Papá, dado que los Alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial, ¿Cómo es 
que se convirtieron en lo suficientemente poderosos para iniciar la Segunda 
Guerra Mundial a tan sólo veinte años después?”  

 
Luego de arreglármelas a través de mis mejores esfuerzos para responder esa 
pregunta, él me hizo su segunda pregunta, ¡la cual era un poco más fácil! 
 

“¿Por qué los submarinos alemanes se llamaban ‘U-boats’ en lugar de 
submarinos?”  

 
Le expliqué que el prefijo en Inglés “sub” significa “under” (bajo). La palabra Alemana 
para “under” es “unter.” Por lo que en Alemán, el submarino es un U-boat. 
 
Luego vino la pregunta final:  
 

“Papá, por qué no hay una ‘t’ en la palabra Nazi?”  
 
Ahhh, ¡las cosas en las que pensamos cuando estudiamos historia! Históricamente la 
documentación y los escritos pueden tomar formas distintas, dependiendo de su 
propósito. Pueden inspirar preguntas, pueden documentar relaciones y actividades, 
pueden comentar sobre eventos y sus causas y resultados, y pueden simplemente 
proveer historias interesantes y cautivadoras. Los escritos históricos no tienen que 
estar resignados sólo a una categoría o propósito. A menudo, la gente escribe con 
múltiples metas en mente.  
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En esta lección, nuestra meta es trabajar a través de un tiempo de la historia de Israel 
con un enfoque en el Reino Sureño de Judá. Tomaremos los escritos históricos de 
Reyes en la Biblia, y los integraremos con otra información histórica que tenemos para 
analizarlos. Al hacer esto, estamos haciendo un análisis histórico de segundo nivel. Lo 
llamamos un segundo nivel, porque el escritor/editor(es) de Reyes ya ha(n) hecho un 
nivel/capa de análisis. No sólo deseamos analizar la historia, sino que también 
queremos analizar la presentación del autor. En otras palabras, Reyes fue escrito a 
través de un lente con un propósito mayor que simplemente registrar hechos históricos. 
V. Philips Long habla de la Biblia presentando la historia como un “retrato” en lugar de 
ser simplemente una fotografía.1 La Biblia narra sobre gente verdadera y eventos 
reales, pero su representación va más allá de un simple video con transcripción de lo 
que ocurrió. ¡El video fue al cuarto de edición para organizar y seleccionar los cortes 
para realizar los puntos de vista deseados por el editor! Esto no es rescribir la historia, 
sino una selección de la historia que realiza ciertos puntos. Nuestro plan es el estudiar 
la historia presentada, y también el estudiar los propósitos del texto preservado para 
nosotros en las Sagradas Escrituras. 
 
Iniciaremos esta lección considerando esta aproximación con un poco más de detalle. 
Luego trabajaremos a través de alguna narrativa, añadiendo conocimiento extra bíblico 
en donde sea útil, y llegando a algunas conclusiones propias. 
 
 

LA APROXIMACION A REYES 
 
Cuando leemos 1 y 2 Reyes, no estamos simplemente leyendo un registro histórico 

árido de hechos que se llevaban a cabo relevantes a Israel y Dios. 1 y 2 Reyes cubren 

siglos en páginas, y décadas en versos. Debemos recordar que Dios interactúa con 

todos, todos los días. ¡No pasa un día en el que Dios no está obrando en aquellos que 

lo conocen así como en aquellos que no! Ningún imperio ha existido sin que él no esté 

al tanto; ningún rey gobernó sin el permiso de Dios (Romanos 13:1-2). Nunca debemos 

de dejar de recordar que los eventos en Reyes es una selección increíblemente 

estrecha de las actividades de Dios entre su gente y las naciones. 

De la misma manera, Reyes no es un diario de eventos de los palacios reales. Los 

reyes Israelitas (del norte y del sur) mantuvieron registros de los eventos, pero el 

escritor de Reyes saco información de ellos, en lugar de reproducirlos. Vemos 

referencias que indican esto a través de los textos: 

                                                            
1 Long, V. Philips, el Arte de la Historia Bíblica - The Art of Biblical History, (Zondervan 1994), at 105-107 

escribe,  

 

La revelación divina debe estar localizada tanto en los eventos históricos y la palabra interpretativa que 

transmiten estos eventos a nosotros…[No] hay que descontar el significado del retrato simplemente porque 

es una representación artística. 
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Los demás acontecimientos del reinado de Elá, y todo lo que hizo, están escritos 

en el libro de crónicas de los reyes de Israel… Los demás acontecimientos del 

reinado de Zimri, incluso los que atañen a su rebelión, están escritos en el libro 

de las crónicas de los reyes de Israel (1 Reyes 16:14,20).2 

Reyes nos da una selección de eventos históricos con un comentario y un propósito. 

Algunos de los estudiosos llaman al escritor(es) el “Historiador Deuteronómico,” pero 

nosotros elegimos un término distinto. La idea detrás del término “Historiador 

Deuteronómico” es aquella de un escritor, o un grupo de escritores, que estaban 

exponiendo porciones del Antiguo Testamento en línea con sus puntos de vista 

expresados en Deuteronomio.3 Existe una buena disputa escolástica sobre si es que 

Deuteronomio pertenece a tales editores posteriores y si es que expresa tal agenda, 

como opuesto a ser un libro fuente con raíces Mosaicas. Muchos de estos estudiosos 

luego descartan la historia como historia, considerándola tan sólo una agenda vestida 

de historia. Ellos trazan conceptos [running concepts] desde Deuteronomio hasta 

Jueces, Reyes, etc., y colocan a todos ellos como escritos en algún momento al final 

del siglo 7 AC al siglo 5 AC (645-400 AC). 

De la misma manera, existe un buen número de estudiosos que hallan la idea 

Deuteronómica como una reciente imaginación de los estudiosos sin tener una base 

real en la historia o la composición de la Biblia. Sin estar persuadido por los 

argumentos a favor de un Historiador Deuteronómico, elegimos en su lugar llamar al 

escritor de Reyes un Profeta Historiador. Reyes es un comentario profético sobre 

eventos reales históricos. Los eventos son elegidos y el comentario se basa en las 

historias tal como son seleccionadas y recogidas de la historia por el profeta. ¿Acaso 

esto tiene una similitud a Deuteronomio? ¡Claro! También los escritos de Pablo (ver el 

Punto para la casa número 1), sin embargo, nunca asumiremos que Pablo escribió 

Deuteronomio, ¡o que fue producto de la “Escuela Paulina”! El Profeta Historiador tuvo 

disponible a Deuteronomio, y por supuesto Deuteronomio influenció su percepción de 

los eventos. Esto no hace que su historia se invalide; ¡ello proveyó perspectiva a su 

historia! Más sobre esto será tocado posteriormente en esta lección, pero debemos 

                                                            
2 Estas referencias a las “Crónicas” pueden fácilmente ser traducidas como “Anales.” No deben ser confundidas con 

los libros Escriturales de 1 y 2 Crónicas. Esos libros no tienen información de Elá ni de Zimri. Existen muchas otras 

referencias a los Anales/Crónicas de los reyes tanto de Israel y de Judá en Reyes. Ver, e.g., 1 Reyes 14:6, 19, 23, 31; 

22:39, 45, etc. 
 
 
3 La frase “Deuteronómico” fue otorgada por el estudioso del Antiguo Testamento llamado Martin Noth en los años 

1940 y ha pasado por muchos cambios desde ese entonces. Este punto de vista generalmente asigna los libros de 

Deuteronomio, Josué, Jueces y Reyes (y usualmente también a Jeremías) como viniendo de la misma fuente(s) 

“Deuteronómica.” 
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añadir que en la consideración Hebrea del Antiguo Testamento, Reyes está incluido en 

la sección de libros etiquetada como escritos de los profetas.4 

Ya vimos esto en el trato que Reyes le dio a los eventos del Reino del Norte. El Profeta 

Historiador estaba más preocupado en llevar su mensaje que simplemente registra 

eventos históricos claves. Mucho tiempo fue empleado desarrollando el ministerio 

profético de Elías y Eliseo mientras que relativamente fue mínima la información sobre 

el gobierno de Omrí, uno de los Reyes del Norte más significativos para la historia. Esta 

es una de las principales razones lógicas por las que algunos estudiosos cuestionan 

como una obra histórica pobre por el autor que dejó de lado eventos importantes 

notados en cualquier otra parte de la historia.  

El entender que Reyes no es una mera lección de historia mostrando información, nos 

permite apreciar la información, y también buscar entender la agenda del profeta y su 

enseñanza, así como el esquema mayor de conocimiento y uso de la obra en la 

revelación de Dios de la Escritura a la humanidad. Los profetas entendieron su rol 

como una fuente de comunicación conectando el mensaje de Dios a la gente de Dios. 

En Reyes,  leemos el comentario del Profeta que hasta la Ley fue dada a través de los 

Profetas (que también fue el título de Moisés): 

Por eso el SEÑOR les dio esa advertencia a Israel y a Judá por medio de sus 

profetas y videntes, “¡Vuélvanse de sus malos caminos! Cumplan mis 

mandamientos y decretos, y obedezcan todas las leyes que ordené a sus 

antepasados, y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los 

profetas” (2 Reyes 17:13). 

Con eso en mente, nos vamos a la misma narrativa. En lugar de revisar la historia que 

ya cubrimos, mayormente de los eventos y perspectiva del Reino del Norte, 

simplemente integraremos la historia del norte al fluido de este estudio de Judá. Esto 

deberá proveer un breve recuento de cosas que ya hemos estudiado, así como colocar 

los eventos de Judá en un mejor marco de trabajo. 

 

LA APROXIMACION DE CRONICAS 

                                                            
4 Las escrituras Judías generalmente están divididas en tres grupos: la “Ley” (Torah), que fue Génesis hasta 

Deuteronomio; los “Profetas” (Nevi‘im), que fue Josué, Jueces, los Samueles, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y 

los profetas menores; y los “Otros Escritos” (Ketuvim), que fueron los libros poéticos, los “cinco rollos” (Canción de 

Canciones, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester), y unos cuantos otros escritos (Daniel, Ezra 

[Esdras]/Nehemías y Crónicas). De las primeras letras de cada uno de estos grupos viene el actual nombre del 

Antiguo Testamento Hebreo, el “Tenakh.” En el primer siglo, los escritos también estuvieron divididos simplemente 

en dos grupos, la “Ley” y los “Profetas.” Vemos esto en las conversaciones de Jesús en donde él se refiere al 

Antiguo Testamento como “la Ley y los Profetas” (Mateo 5:17, 7:12, 11:13). 
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Adicionalmente a la información histórica contenida en los libros de Reyes, existe 

información en 1 y 2 Crónicas que se relaciona al mismo tiempo de la historia de Israel. 

Mientras que tendremos una discusión más minuciosa sobre las narraciones de 

Crónicas en una clase posterior, ahora debemos notar algunos factores. 

La tradición Hebrea tiene al profeta post exilio llamado Ezra [Esdras] como escritor de 

Crónicas. Ya sea que Ezra lo escribió o no, no lo sabemos con certeza, pero es una 

suposición muy probable que Crónicas fue escrita mucho después que Reyes. De 

hecho, de las muchas fuentes que el Cronista empleó al hacer la compilación de 

Crónicas, ¡Reyes fue una de ellas! El Cronista también parece haber tomado 

información de Samuel, el Pentateuco, Jueces, Ruth, Salmos, Isaías, Jeremías, 

Lamentaciones y Zacarías. También existen referencias en Crónicas al uso del “libro de 

los reyes de Israel” (1 Crónicas 9:1; 2 Crónicas 20:34) (no es nuestro libro Bíblico de 

Reyes), “el libro de los anales del Rey David” (1 Crónicas 27:24). “el libro de los reyes 

de Judá e Israel” (o de “Israel y Judá”) (2 Crónicas 16:11, etc.), “las anotaciones sobre 

el libro de reyes” (2 Crónicas 24:27).  

El Cronista también tomó información de escritos proféticos de “Samuel el Vidente” (1 

Crónicas 29:29), “Natán el profeta” (1 Crónicas 29:29; 2 Crónicas 9:29), “Gad el 

vidente” (1 Crónicas 29:29), “Ahías el Silonita” (2 Crónicas 9:29), “Idó el vidente” (2 

Crónicas 9:29, etc.), y “Semaías el profeta” (2 Crónicas 12:15). 

Estos escritos fueron empleados y arreglados en tal forma como para dar un mensaje 

importante a la comunidad Israelita regresando del exilio. Consideraremos la narración 

del Cronista más adelante cuando cubramos ese aspecto de la historia de Israel. En 

esta clase, sin embargo, aún es importante pues da una historia más completa a los 

puntos realizados por el Profeta Historiador detrás de la narrativa de Reyes. 

 

EL REINO SE DIVIDE 

Luego de la muerte de Salomón, su hijo Roboán perdió las diez tribus del norte en una 

rebelión encabezada por Jeroboán. El Profeta Historiador menciona que Roboán no 

escuchó el consejo de sus ancianos, que llevó al cambio de la historia (1 Reyes 12:8). 

La reacción inicial de Roboán fue el ir a la guerra en contra de los rebeldes, pero en 

este punto él escuchó la palabra profética y disolvió su ejército invasor (1 Reyes 

12:22ff).5 

                                                            
5 Esto detuvo una invasión de gran proporción, pero las Escrituras notan que las dos naciones lucharon 

constantemente a través del reino de Roboán y los reyes posteriores (1 Reyes 14:30). 
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Tal como se puede esperar, Judá no la pasó bien en el “departamento de la soledad” 

bajo el rey Jeroboán. Judá “hizo lo que ofende al Señor” estableciendo santuarios en 

cerros para alabar así como estableciendo una red de prostitución masculina en el 

nombre de la religión (y para complacer a los dioses de la fertilidad).6 Luego de 

establecer este hecho histórico en 1 Reyes 14:21-24, el Profeta Historiador 

inmediatamente continúa con la invasión del Faraón Egipcio a Judá: 

Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboán, 

y saqueó los tesoros del templo del SEÑOR y del palacio real. Se lo llevó todo, 

aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para remplazarlos, el rey 

Roboán mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la 

guardia que custodiaba la entrada del palacio real (1 Reyes 14:25-26). 

El Profeta Historiador dice esto para mostrar el juicio de Dios en contra de la gente. 

¡Los ídolos venerados no protegieron Jerusalén y Judá del rey pagano!7 

La historia suplementa esta narración con más información. El Sisac de la ESV expresa 

un deletreo Hebreo que el famoso Egiptólogo Ken Kitchen explica corresponde “muy 

precisamente” con el deletreo en Egipcio del Faraón Shoshe(n)q.8 El Faraón Shoshenq 

I fundó una nueva dinastía (la XXII) y fue probablemente el rey Egipcio que tuvo a 

Jeroboán durante los últimos años de Salomón.9 Existe evidencia sustancial que 

Shoshenq invadió Palestina, tanto los Reinos del Norte como del Sur, y que él lo hizo 

durante el quinto año del reinado de Jeroboán, ¡exactamente igual a lo establecido en 

Reyes!10 

                                                            
6 El Profeta Historiador parece relacionar este error debido a la influencia de la madre de Roboán quien era una 

Amonita, en lugar de Judía. El texto dice: “La madre de Roboán era una monita llamada Noamá. Los habitantes de 

Judá hicieron lo que ofende al SEÑOR… El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones 

que el SEÑOR había expulsado del territorio de los israelitas” (1 Reyes 14:21-24). Esto refuerza el punto sobre 

moralidad del Profeta Historiador acerca de la falla de Salomón de no honrar la advertencia de la Ley acerca de no 

casarse con extranjeros. 

 
7 Tal como el Cronista relata los eventos, Semaías el profeta declaró la palabra del Señor a Roboán, “ 

 
8 Kitchen, K. A., Sobre la Fiabilidad del Antiguo Testamento – On the Reliability of the New Testament (Eerdmans 

2003), at 10. Kitchen también establece la fecha como consistente tanto el texto Hebreo (quinto año de Roboán) y la 

historia Egipcia. El coloca esto en el año 926/925 A.C. Ibid. at 33. 
 
9 Entre las mujeres extranjeras casadas con Salomón estuvo la hija del Faraón. Algunos pueden preguntarse por qué 

el suegro de Salomón daría refugio a un líder rebelde fugitivo como Jeroboán, protegiéndolo de Salomón. Esta 

adición histórica explica de una manera agradable que el Faraón probablemente estaba manteniendo a Jeroboán fue 

de un linaje distinto al de los Faraones anteriores, siendo un Faraón de la dinastía XXI. Para una discusión más 

profunda de Egipto durante este tiempo ver al autoritativo Kitchen, K.A., El Tercer Período Intermedio en Egipto, 

1100-650 AC ~ The Third Intermediate Period in Egypt, 1100-650 B.C. (Aris & Phillips 1986). 

 
10 Ver la explicación detallada de Kitchen (“las series de fechas Egipcias y Hebreas son independientes de cada 

una…pero encajaban muy bien”) Op cit. 8, at 33-34. 
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Entre los artefactos existe una gran escena esculpida en el templo de Karnak así como 

una “tarjeta de presentación” dejada de la invasión de la ciudad Norteña de Megido.11 

El grabado de Karnak da una lista de las ciudades vencidas por Shoshenq en su 

campaña Palestina. Entre aquellas están ciudades tanto de Judá como del Reino del 

Norte. Notando que Shoshenq tanto “eligió acobardar y robar Roboán y Judá,” sino que 

también “para llevar a quien fue su protegido Jeroboán de Israel para ordenarla,” luego 

Kitchen “especula” que Shoshenq puso precio de tributo a la ayuda de Jeroboán. Como 

retorno por tener a Jeroboán cuidándolo de Salomón, luego ayudándolo a llegar al 

poder,  Shoshenq lógicamente habría requerido el pago de un tributo por parte de 

Jeroboán como vasallo que era (“si bailas con el demonio…”). Kitchen luego añade, 

“Sólo necesitaría que Jeroboán no pagara lo debido para que le cayera el temible 

Faraón, y para poner sus manos en la rumorada riqueza de Judá por si acaso.”12 

Algunos estudiosos mencionan la ausencia de alguna narración Bíblica de las muchas 

ciudades invadidas por Shoshenq, especialmente en el Reino del Norte, como un 

indicador de una historia insuficiente por parte de los escritores bíblicos. Esta no es una 

deficiencia Bíblica, ni es un pobre registro histórico realizado por los Hebreos. Este es 

el asunto del Profeta Historiador. Él está escribiendo para sus propósitos, ¡no para los 

historiadores del siglo XXI! Un claro propósito de incluir la invasión de Shoshenq es el 

mostrar que tal como Dios sacó de Egipto a los Israelitas, saqueando a los Egipcios 

para hacer los tesoros del tabernáculo y alabar al Señor, ¡tan fácilmente él puede 

supervisar a los Egipcios saqueando a los Israelitas! El Profeta Historiador da su punto 

                                                                                                                                                                                                
 
11 Kitchen emplea el término Británico “tarjeta de presentación” (visiting card) equivalente el término 

Estadounidense tarjeta de negocios (business card). Él está haciendo referencia al “cartouche” (cartucho) de 

Shoshenq visible en la reproducción fotográfica de arriba. El cartouche fue un círculo elíptico que contenía el 

nombre del faraón. Muchos estudiosos piensan que el círculo era para proteger el nombre de los malos espíritus. 

 
12 Ibid. at 33. 
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de vista diciendo que el comportamiento de los Israelitas se había convertido igual que 

el de los paganos que ellos remplazaron en Canaán.  

Roboán falleció, dejando el trono a su hijo Abías (también conocido como Abijam), 

mientras Jeroboán continuó pasando unos años más como rey del Reino del Norte. Las 

notas del Profeta Historiador sobre los varios reinados de los reyes en el norte y el sur 

son un reto para aquellas personas con la mentalidad Occidental quienes están 

buscando cronologías exactas que encajen con los años que los reyes 

reinaron/vivieron. Si tomas tu lápiz y empiezas a construir sus historias añadiendo los 

números hallados en los diferentes pasajes, entonces tendrás resultados frustrantes. 

Los pasajes dicen: 

 “Jeroboán reinó cuarenta y dos años” (1 Reyes 14:20). 

 “Roboán…tenía cuarenta y un años cuando ascendió al trono, y reinó diecisiete 

años en Jerusalén” (1 Reyes 14:21). 

 En el año dieciocho del reinado de Jeroboán hijo de Nabat, Abías ascendió al 

trono de Judá” (1 Reyes 15:1). 

Estos tipifican los pasajes hallados a través de Reyes para cada rey sucesivo. Tratando 

de obtener una imagen consistente es muy difícil. Algunos relegan esta dificultad a un 

pobre sentido numérico del autor(es). Tal respuesta es fácil, pero injusta y sin 

información. Estamos perdiendo información crítica que nos permite confirmar o negar 

la extensión de los reinados de los reyes. Si fuésemos a emplear un ejemplo 

matemático para demostrar esto podemos preguntar, ¿Cuál es el valor de x en la 

ecuación x + y = 10? Algunos pueden decir que el valor de x es 3. Algunos pueden 

decir que el valor es 4. ¿Quién está en lo correcto? ¡Nadie lo puede decir sin contar con 

mayor información! Tendríamos que saber el valor de y, Si y  es 7, entonces 3 sería el 

valor correcto para x. Pero si y fuese 6, entonces 4 es la respuesta correcta para x. 

 Varios factores están en juego antes de hacer cualquier cálculo/evaluación en nuestra 

mentalidad del Siglo XXI y fechado. Por ejemplo, existen ciertos períodos de 

correinados. En esta situación, ciertamente existen tiempos en los que un hijo es 

corregente, aunque su padre aún viva y sea el rey. Sin contar con la información 

completa sobre tales fechas, esto desvía cualquier esfuerzo de simplemente añadir los 

años de reinado y obtener un período de tiempo total. Un segundo factor viene del 

“tiempo” de los “años” dados por el Profeta Historiador. Ciertamente, los reyes no 

terminaron sus reinados a medianoche el último día del año, dejando al siguiente rey 

reinar a las 12:01 am en lo que es considerado el año uno/primero, tan sólo para morir 

a la medianoche al final de x número de años completos como rey. 

Para calcular “años,” diferentes sistemas fueron empleados en el Antiguo Cercano 

Oriente. Notando que los años reinantes “no pueden ser entendidos tan sólo 
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totalizando cifras como si estas fuesen ‘composiciones Occidentales’” modernas, 

Kitchen explicó los diferentes sistemas:  

Mesopotamia [empleó] el fechado de adquisición-año. Cuando el trono cambió 

de manos durante un año civil, todo ese año era (en efecto) acreditado al rey 

que había muerto, el nuevo hombre lo trató simplemente como su “año de 

adquisición” (un año cero), contando su Año 1 el siguiente Día de Año 

Nuevo…Pero en Egipto el sistema clásico fue lo opuesto: esto es, el fechado del 

año sin adquisición.  En este caso, cuando un rey fallecía y otro ascendía al 

trono, todo el año era acreditado al nuevo hombre.13 

Kitchen luego otorga una buena narración como nadie lo ha hecho sobre cómo 

engranar los años dados en Reyes y la cronología Occidental. 

Concluimos que existe suficiente información que nos pueden dar respuestas 

completas a cualquier pregunta cronológica realizadas por el cínico Bíblico, pero 

simplemente no es dada en el texto en cronología Occidental. Por lo que información 

clave es asumida, en lugar de explicada o proveída en el texto. 

Al continuar en la narrativa acerca del reino sureño de Judá, el Profeta Historiador 

escribió sobre la muerte de Roboán seguido de su hijo Abías. Abías reinó por tres 

años, pero sabemos muy poco sobre su gobierno conforme a lo dado por el Profeta 

Historiador detrás de Reyes salvo dos puntos importantes: “por consideración a David, 

el SEÑOR su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, y le dio un 

hijo que le sucediera, para fortalecer así a Jerusalén” (1 Reyes 15:4). El Profeta 

Historiador quiere que el lector vea la fidelidad de Dios hasta en medio de la infidelidad 

del hombre. Sin embargo, al leer la información suplementaria dada en Crónicas, 

ciertas fallas de Abías se vuelven aparentes.  

El Cronista cuenta que Abías (también conocido como Abijam en Crónicas) a principios 

de su gobierno retó a Jeroboán y el Reino del Norte en una batalla. En un esfuerzo 

aparente para ganar sin pelear, o por lo menos para intimidar al ejército opuesto, Abías 

se paró en lo alto de una colina y llamó a las fuerzas opuestas de Jeroboán. Abías dijo 

que Yahvé, Dios de Israel dio todo Israel a David y sus descendientes, recordando a la 

gente que Jeroboán era un usurpador a su trono. Abías añadió que Judá tenía 

sacerdotes que eran verdaderos descendientes de Aarón guiando la alabanza y 

sacrificios a Yahvé en lugar de a los ídolos comisionados por Jeroboán. 

                                                            
13 Kitchen, Op cit. 5, at 26ff. 
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Dios estaba con Judá y sus fuerzas y Jeroboán fue aplastado/vencido, nunca más 

recobrándose antes de su muerte que sucedió poco después. Abías no empleó este 

éxito para construir en su compromiso a Dios tal como lo estableció en su desbordante 

discurso previo a la batalla. En su lugar, Abías tomó catorce esposas, creció poderoso, 

e ingreso a la vida de pecado de su padre (2 Crónicas 13:1-22). 

Luego de la muerte de Abías, su hijo Asá le sucedió. Con Asá las cosas cambiaron en 

Judá. “Asá hizo lo que agrada al SEÑOR, como lo había hecho su antepasado David” 

(1 Reyes 15:11). Asá removió la prostitución masculina e ídolos. El también removió a 

su madre (Macá) de su trono como reina madre porque Macá había hecho un ídolo de 

Aserá. Asá permitió que los lugares altos continuaran como lugares para alabar, pero 

su corazón era “siempre fiel al SEÑOR (1 Reyes 15:14). El Cronista nos da algunos 

detalles extras detrás de estos fuertes movimiento pro Yahvé realizados por Asá. Asá 

estaba honrando a Dios, viviendo “bien y correctamente” (2 Crónicas 14:2). Como 

resultado, el Señor le dio a Asá diez años de paz.14 

Luego de este período de paz de diez años, un general Etíope llamado Zera luchó en 

contra de Judá. Las tropas de Asá combatieron al enemigo. Antes de la batalla, Asá 

rogó al Señor, 

“SEÑOR sólo tu puedes ayudar al sólo tu puedes ayudar al débil y al poderoso, 

¡Ayúdanos, SEÑOR y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre 

hemos venido contra esta multitud! ¡Tú SEÑOR, eres nuestro Dios! ¡No permitas 

que ningún mortal se alce contra ti! (2 Crónicas 14:11). 

El Señor honró sus ruegos y los Etíopes fueron vencidos. Las reacciones de Asá fueron 

muy distintas a las de su padre Abías. Mientras que Abías tomó su victoria sobre 

Jeroboán y la usó para cubrir su vida de cosas fáciles, la victoria de Asá hizo que 

                                                            
14 Este es un lugar clásico en donde los estudiosos emplean esta narración para adescribir la creación de la narrativa 

a algún Historiador Deuteronómico. Debido a que Deuteronomio, especialmente el capítulo 28, establece en 

términos claros las bendiciones y las maldiciones para Israel y la Tierra Prometida basados en la obediencia y en la 

desobediencia, y porque estas bendiciones y maldiciones son mostradas como ocurriendo, estos estudiosos 

consideran la totalidad una producción calculada. El estudioso del Antiguo Testamento, y lector de la clase John 

Monson recibió su PhD en Harvard bajo el maravilloso y famoso Frank Moore Cross. Cross es uno de los estudiosos 

que adelantó muchas ideas concernientes al Deuteronómico(s) y sus supuestas composiciones. Monson me envió un 

correo electrónico en respuesta a este pasaje que  

 

Deuteronomio capítulos 28 a 31es simplemente dejado de lado en el flujo y reflujo de los reyes Israelitas y 

de Judá. 

 

No necesita ser considerado una creación para conspirar. ¡La simple historia puede mostrar las bendiciones y 

maldiciones  siendo reales! Supón que fuese a escribir que, “si colocas tu dedo en el fuego, te quemarás.” Luego 

quinientos años después por ende, alguien fuese a poner su dedo en el fuego quemándose. ¡Alguien quien escribió el 

episodio del dedo quemado acaso no me daría crédito por mi escrito original! ¡No existe razón para descontar la 

historia real o las advertencias Mosaicas! 
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creciera en él una fuerte convicción de una necesidad para ayudar más al Señor. Fue 

ahí en que Asá puso de lado a los “ídolos detestables,” “reparó el altar del Señor,” 

reunió a la gente de los lados de Judá para hacer sacrificios al Señor, y “retiró a su 

madre como Reina Madre” destruyendo los ídolos personales de ésta. 

Asá hizo que la gente realizara un juramento a Dios, renovando su pacto con mucha 

celebración y alabanza. Las cosas fueron magníficas por muchas décadas, hasta que, 

esto es, el año treinta y seis del reinado de Asá. En el año treinta y seis, Basá, el nuevo 

rey del Reino del Norte fue a luchar contra Asá. (Basá estaba gobernando el Reino del 

Norte luego de un exitoso golpe de estado en contra de Nadab, hijo de Jeroboán). Tal 

como lo discutimos en nuestros estudios del Reino del Norte, Basá estaba 

construyendo Ramah para bloquear el acceso de Jerusalén a la meseta de Benjamín. 

Asá fue el rey de Judá que buscó ayuda de Ben-Hadad,15  el rey de Siria en Damasco. 

Al hacer que Ben-Hadad atacara el Reino Norteño en el norte, esto hizo que Basá se 

fuera de Ramá. Subsecuentemente, Dios envió un profeta para amonestar a Asá por 

confiar en la ayuda de los Sirios en lugar de confiar en el Señor. Cuando era anciano, 

Asá perdió esa reacción de su juventud. En lugar de buscar al Señor para pedir perdón, 

Asá se volvió amargo y malhumorado. 

Poco después, Asá sufrió una enfermedad de los pies. Sin siquiera ir ante Dios para 

pedir ayuda para su condición, Asá murió en los siguientes dos años. 

Luego de la muerte de Asá, su hijo Josafat empezó a reinar. Primero debemos poner 

de lado la frase “Josafat saltando” [‘jumpin’ Jehoshaphat] empleada en Inglés. ¡No 

existe en la Biblia!16 Tal como su padre Asá, Josafat es recordado en las Escrituras por 

su caminar con el Señor. 

                                                            
15 Algunos cínicos cuestionan la historia de Reyes debido a la recurrencia de Ben-Adad como gobernante de 

Damasco (1 Reyes 15:18, 20; 20:1ff; 2 Reyes 6:24, etc.). Parece que vivió por mucho tiempo (¿100 años? 

¡Probablemente no!), o que existió una confusión en cuanto a los nombres propios de los reyes gobernando en 

Damasco. ¡Los cínicos tienen que hacer sonar una alarma en cuanto a este punto! Ben-Adad significa “hijo de 

Adad,” siendo Adad el principal Dios de Damasco (el Rey Sol Sirio). Es bastante posible que múltiples reyes de 

Damasco hayan reclamado el título o nombre, ¡o que por lo menos haya sido adscrito a ellos por gente de otros 

lugares! El título posiblemente tomaría muchas permutaciones, esto es, “Adad-ezer” (Adad es ayudante), etc. 

Sabemos de registros Asirios que un siglo después por lo menos uno de los reyes de Damasco era llamado “Adad-

idri,” un equivalente Asirio del Hebreo “Adad-ezer.” Algunos sugieren que Ben-Adad fue un nombre dinástico, cada 

gobernante bajo el rey Adad llevando el título de su hijo, de ahí el nombre “Ben [hijo de] Adad.” Ver, Boardman, 

John, Ed., La Historia Antigua Cambridge – The Cambridge Ancient History (Cambridge 1982), Vol. III, Parte 1, at 

476. 

 
16 Debemos notar que algunos teorizan que la expresión tuvo sus inicios en Joel 3:11-12 que el la versión del Rey 

Santiago [King James] dice:  

 

Reúne a todos, y ven, todos ustedes paganos/naciones vecinas, y reúnanse alrededor: porque allí los 

poderosos bajarán, Oh SEÑOR. Que despierten a los paganos, y suban al valle de Josafat: pues ahí me 

sentaré a juzgar a todos los paganos/pueblos vecinos. 
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Él fue por el camino tal como Asá su padre lo hizo. Él no se apartó de él, haciendo lo 

que agradó a los ojos del Señor (1 Reyes 22:43). 

Mientras que las Escrituras notan que Josafat hizo lo “correcto,” ¡eso no significó que 

todas sus decisiones fueron buenas! Por ejemplo, durante el reinado de Josafat, la paz 

finalmente fue perturbada con el rey Acab y el Reino del Norte, ¡pero aparentemente a 

un precio alto! Como parte de esta paz, Josafat casó a su hijo Jorán con Athaliah, hija 

del Rey del Reino Norte, Acab (2 Reyes 8:18). El cronista emplea el término 

“emparentado” [pacto matrimonial] (2 Crónicas 18:1). Josafat más adelante fue 

convencido a unir sus fuerzas a las del malvado Acab para luchar contra el rey de Siria, 

el enemigo conocido del Noreste quien continuó luchando por propiedad valiosa clave 

que dominaba/regía carreteras así como tierra productiva. La batalla fue una gran 

pérdida para la coalición Israelita. Fue durante una batalla en Ramoth-gilead, que 

Josafat escapó vivo mientras que Acab fue muerto con un arco, muriendo por la gran 

pérdida de sangre en su carro. 

Luego que Josafat regresó a casa, Jehú, el hijo de Jananí el vidente, le reprendió: 

“¿Cómo te atreviste a ayudar a los malvados,  haciendo alianza con los enemigos del 

SEÑOR? Por haber hecho eso, la ira del SEÑOR ha caído sobre ti. Pero hay cosas 

buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Aserá, y has 

buscado a Dios de todo corazón” (2 Crónicas 19:2-3). 

El Cronista en gran detalle provee algunas de las acciones de Josafat que ponen en 

evidencia su “corazón para buscar a Dios.” Cuando los ejércitos de tres naciones 

cercanas (los Moabitas, los Amonitas y algunos Meunitas) amenazaron a Judá, Josafat  

y su gente estaban verdaderamente asustados. Josafat ordenó el ayuno para todo el 

país y “empiecen a buscar a Dios” (2 Crónicas 20:13). Luego el reunió a gente de todas 

partes de Judá para juntos orar y pedirle a Dios. Con Josafat dirigiendo la oración él 

proclamó,  

Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos [los invasores]? 

Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. 

¡No sabemos qué hacer! ¡En ti hemos puesto nuestra esperanza! (2 Crónicas 

20:12). 

                                                                                                                                                                                                
Mientras que ese pasaje no menciona la palabra “saltando,” habla de los paganos/naciones vecinas (y 

discutiblemente de los muertos) siendo despertados. Las referencias más antiguas para la expresión Americana 

“jumpin’ Jehoshaphat” datan de los años 1800 y originalmente hacía referencia al fantasma de Josafat. Ver, esto es, 

St. John, Percy Bolingbroke. Paul Peabody, O, el Aprendiz del Mundo – Paul Peabody, Or, The Apprentice of the 

World (Maxwell & Co. 1865) at 355. “Look! Said Ogilvy suddenly; ‘I see a form; by the shaking jumping ghost of 

Jehoshaphat, it’s an Injun!” [¡Mira! De pronto dijo Ovingly, “veo una forma; por el fantasma saltando sacudiéndose 

de Josafat, ¡en un Injun!] 
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La escena es dramática. El oró mientras que toda la gente estaba parada frente a él en 

el templo, “junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños” (2 Crónicas 

20:13). El Espíritu del Señor luego descendió sobre el profeta quien declaró,  

No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la 

batalla no es de ustedes sino mía (2 Crónicas 20:15). 

La respuesta de Josafat fue solemne: 

Josafat y todos los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron rostro en tierra y 

adoraron al SEÑOR (2 Crónicas 20:18). 

Al siguiente día, los hombres se reunieron para salir a la batalla. Josafat declaró en fe,  

¡Confíen en el SEÑOR y serán liberados!  ¡Confíen en sus profetas, y tendrán 

éxito! (2 Crónicas 20:20). 

Luego, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a cantantes para ir frente 

al ejército alabando a Dios. “Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de 

alabanza, el SEÑOR puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del 

monte de Seír [invasores] que habían vencido contra Judá y los derrotó.” De hecho, los 

amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seír y los mataron 

hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seír, ellos mismos se 

atacaron y se mataron unos a otros. ¡Todo esto sucedió sin que Judá tuviera que 

luchar! ¡Los Judaítas regresando a casa en gran regocijo! 

También se nos dice que Josafat trató de construir barcos que atravesarían el mar 

hasta Ophir para conseguir oro. Esos barcos fueron construidos junto con Ocozías, el 

rey que había sucedido a Acab al trono del Rey del Norte. La construcción se llevó a 

cabo en Ezión Guéber, una ciudad del Mar Rojo en el golfo de Aqaba. Nuevamente, 

este esfuerzo cooperando con el malvado no fue bueno. Debido a la colaboración 

conjunta, el Señor hizo que los barcos fueran destruidos antes de dejar el puerto (2 

Crónicas 20:37). 

Una estocada final a los esfuerzos de Josafat llegó luego de su muerte. Su sucesor al 

trono, su hijo Jorán, fue el esposo de la hija de Acab y Jezabel (la “alianza 

matrimonial”). Jorán fue un terrible rey. El perdió territorios, él perdió a su familia, él 

instaló sitios de alabanza en lugares altos, y “e indujo a los habitantes de Judá y 

Jerusalén a la idolatría” (2 Crónicas 21:11). En contraste a su padre que envió 

sacerdotes y representantes oficiales a través de sus dominios para enseñar la Ley a 

las muchas villas y ciudades, Jorán “hizo ir a la perdición a Judá” (2 Crónicas 17:7-9; 

21:11). Jorán murió luego de ocho años y la lápida pudo bien decir lo que el Cronista 

escribió: 
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Murió sin que nadie guardara luto por él (2 Crónicas 21:20). 

¡Él no fue sepultado con los otros en las tumbas para el rey! 

 

CONCLUSION 

Al ir a través de la historia del Reino Sureño de Judá, vemos a muchos reyes que, 

mientras que no fueron perfectos, fueron reconocidos por tratar de hacer lo correcto 

ante Dios El Profeta Historiador nos da una imagen que consistentemente llama la 

atención al corazón de cada rey, ya sea que él haya estado buscando y confiando en 

Dios o ya sea que él tenía sus propios propósitos. Mientras que no todos los eventos se 

tornaron en fáciles o exitosos ante los ojos terrenales de los seguidores de Dios, 

aquellos reyes y su gente claramente fueron mantenidos bajo su cuidado. 

Con eso en mente, ofrecemos los siguientes Puntos para la Casa. 

 

PUNTOS PARA LA CASA 

 

1. “¡Vuélvanse de sus malos caminos!” (2 Reyes 17:13). 

 

Cuando leemos sobre los trágicos eventos que siguieron a las malas decisiones 

y a los líderes pecadores, ¿acaso pensamos que Dios se acercó y 

milagrosamente causó esos malos resultados?  

 

Las Escrituras enseñan sobre esto que sí y que no. Los resultados lo son de las 

acciones de la gente involucrada. Sin embargo, el Profeta Historiador vio que 

Dios estaba obrando, detrás de las escenas tal como eran, para ver que el árbol 

diera su propio fruto.  

 

Este es un principio que no es menos válido el día de hoy. Pablo advirtió a sus 

lectores Gálatas, “No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo 

que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa 

misma naturaleza cosechará destrucción; el que siembra para agradar al 

Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna” (Gálatas 6:7-8).17 Dios es aquel que 

no será burlado, sin embargo la carne produce la corrupción. En otras palabras, 

                                                            
17 No, ¡Pablo no fue escrito por un Historiador Deuteronómico! Él tenía disponibles las advertencias y enseñanzas de 

Deuteronomio, ¡Tal como sucedió con el Profeta Historiador! 
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Dios no necesariamente se sienta con una pistola láser listo para disparar a 

cualquier persona que elija la desobediencia pecadora. Es más, tal 

desobediencia pecadora resulta en cosas malas. Los malos juicios traen malos 

resultados. El pecado trae pecado. Es tan simple como poner nuestro dedo en el 

fuego produce una quemadura. 

 

Por alguna razón, a menudo tratamos de evitar esto como recipientes de la 

gracia de Dios, pero la gracia de Dios es el regalo eterno del perdón. No es 

enmudeciendo sus principios de las trágicas consecuencias del pecado. “Dios no 

es burlado….” 

 

2. “SEÑOR sólo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. ¡Ayúdanos SEÑOR y Dios 

nuestro, porque en ti confiamos!” (2 Crónicas 14:11). 

Adoro estas historias. Me encanta leer sobre aquellos que están tan bajo, tan 

desesperados, que no tienen ningún lugar a donde voltear. La gente que sólo ve 

puertas cerradas y ninguna salida. Las personas que han puesto su confianza 

en Dios, pero encuentran al mundo pisoteando sus mayores esperanzas y 

necesidades.  

Estas personas claman a Dios, ellas ayunan, lo buscan, ellos saben que la 

liberación puede venir sólo de ese lugar. Luego, Dios viene en victoria. 

¿En dónde están tus áreas de retos? ¿En dónde necesitas de la intervención 

divina? ¿En dónde estás desesperado por la ayuda del Todopoderoso? 

Ruégale. Búscalo. Coloca tu mayor alabanza ante tu plan de batalla y ejército y 

mira al Dios que habita la alabanza venir a tu rescate. Si él no llega 

inmediatamente, entonces mantén tu fe y mantente buscándolo y buscando su 

voluntad. ¡Él no te fallará! ¡Hasta los mártires tuvieron una visión de Dios 

mientras dejaban la tierra en gozo! (Hechos 7:55). 

3. “Abías…Asá…” (2 Crónicas 13-14). 

 

Abías y Asá, padre e hijo – dos hombres con reacciones diametralmente 

opuestas a las misericordias y gracia de Dios. Ambos necesitaron a Dios y 

recibieron su ayuda en la batalla. Abías tomó el éxito e hizo que se le fuera a la 

cabeza. El añadió una docena de esposas y trabajó para crecer fuerte 

personalmente, permitiendo la idolatría y la alabanza ofensiva. Asá tomó el éxito 

y renovó su fe y vigor. El limpió la casa, destruyendo todo lo que ofendía al 

Padre Celestial, hasta retirando a su madre de su puesto de poder y autoridad. 
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Cuando llegan las bendiciones de Dios, ¿Cómo reaccionamos? ¿Revelamos en 

ellos y nos empapamos de ellas? ¿O vemos sus bendiciones como nuestra 

oportunidad para bendecir a otros? ¿Abías o Asá? Estas fueron personales 

verdaderas viviendo la historia verdadera. No fueron personajes de Veggietales. 

Ellos fueron como tú y yo. ¡Hoy en nuestras vidas  tenemos sus elecciones! 

 

¿QUIERES MÁS? 

La semana que viene continuaremos nuestro estudio histórico sobre Israel, 

enfocándonos en el Reino Sureño de Judá. ¡Al continuar nuestro estudio hacia la 

conquista de Israel, lee sobre Tiglath-pileser y Sennacherib! Envíanos tus 

pensamientos y preguntas a wantmore@Biblical-Literacy.com.  

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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