
Quizás has cantado las palabras del himno bien 
conocido, que es basado en la oración del Rey Asa  
(2 Crónicas 14: 11).

Confiando en Ti, ¡Escudo! y ¡Defensor!
No vamos solos contra el opresor.
Nos das poder, Tu tierna mano cuida;
Te invocamos en nuestra salida.

Cinco misioneros jóvenes cantaron este himno el 3 de enero, 
1956, después de haber orado, antes de hacer contacto por 
primera vez con un grupo de aucas, en la selva de Ecuador. 
Cinco días después fueron matados salvajemente cuando 
intentaron hacer más contacto con ellos. Su amor al Señor, 
su Palabra y la gente necesitada espiritualmente les había 
llevado a consagrar sus vidas a Él. ¡Su comunión íntima con 
Dios había fortalecido su fe y les había dado gran coraje 
para servirle a Él!

3) SU PACTO CON DIOS: (2 Crónicas 15: 10-15)
Mientras el pueblo se reunía en Jerusalén y ofrecía sacrificios 
a Jehová, "prometieron solemnemente que buscarían 
a Jehová ... de todo su corazón y de todo su alma" 
(versículo 12). ¡Qué compromiso! Habían expresado su 
verdadero deseo de corazón de ser leales y dedicados a su 
Dios (versículo 15). Cuando consideramos esta promesa 
hecha por el Rey Asa y sus súbditos, debemos examinar 
nuestras propias vidas y preguntarnos: "¿Qué lugar tiene el 
Señor en mi corazón? ¿Tiene Él verdaderamente el primer 
lugar en mis deseos, mis ambiciones y mi vida?"

4) SU CONFIANZA EN DIOS: (2 Crónicas 16: 1-13)
Tristemente, después de 35 años como rey fiel, Asa falló 
cuando peleó contra Baasa, rey de Israel. En vez de buscar 
la guía y la ayuda del Señor como antes, recurrió a confiar 
en un rey impío, extranjero. Lee cuidadosamente el mensaje 
del siervo del Señor, Hanani, en los versículos 7-10. Asa 
había confiado neciamente en los hombres en vez de en 
Dios. ¡Tenemos que cuidarnos de cometer el mismo error! 
Nota la reacción del rey cuando fue confrontado con su 
error. Quizás debemos preguntarnos: "¿Cómo respondo yo 
cuando leo la Palabra de Dios y ella reprende mis acciones?" 
¿Lo ignoro? ¿Me airo? o ¿Me someto humildemente a ella? 
Su decadencia triste y al dejar de andar delante del Señor 
es vívidamente figurada en su enfermedad (versículo 12). 
De nuevo vemos que "no buscó a Jehová". ¡Qué fin 
tan trágico! para una vida que, en su mayor parte, había 
agradado y glorificado a Dios.

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad B

Versículo claVe: 2 Crónicas 15: 2
"Oídme, Asa y todo Judá y 

Benjamín: Jehová estará con vosotros, si 
vosotros estuviereis con Él".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  El Rey Asa

El Rey Asa era nieto de Roboam y el tercer rey que 
reinó sobre Judá, después de la división del reino. (Esto 
fue explicado en la Unidad A - Lección 4). Su reino, de 41 
años, marcó el primer intento serio de levantar las normas 
espirituales en Judá. En esta Lección resaltamos cuatros 
puntos claves.

1) SU COMPROMISO CON DIOS: (2 Crónicas 14: 2-5 y 11)
El profeta Azarías habló las palabras notables del Versículo 
Clave al Rey Asa. A diferencia de su abuelo, Roboam, Asa 
procuró obedecer a Dios y promocionar su Palabra en vez 
de descuidar o abandonarla. (Compara 2 Crónicas 14: 4 
con 12: 1). Como resultado de su comunión con el Señor y 
su fidelidad en agradarle (versículo 2), Dios le bendijo con 
la paz y la prosperidad. Para nosotros hoy permanecen los 
mismos principios. Santiago 4: 8 dice: "Acercaos a Dios, y 
Él se acercará a vosotros". Mantenernos en comunión con 
Dios, por medio de su Palabra y en oración, diariamente, 
es esencial si queremos gozar de su bendición en nuestras 
vidas. Un ejemplo de cómo la dedicación del rey al Señor fue 
efectiva se ve cuando le confronta un ejército etíope ¡casi 
dos veces el tamaño del suyo! (¡Era en total un millón de 
soldados y 300 carros!) Su oración fue concisa y confiada, 
porque creía que Dios los vencería. "¡Oh Jehová, para ti 
no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al 
que no tiene fuerzas!" (versículo 11). ¡Cuán vital es que 
desarrollemos carácteres marcados por la fe, confiando en 
el Señor, aun cuando las circunstancias nos desafían!

2) SU CORAJE PARA DIOS: (2 Crónicas 15: 1-9)
Después de la victoria de Dios contra los etíopes Asa 
recibió un mensaje retador del Señor. El resultado fue que 
el rey "cobró ánimo" (versículo 8) y procuró establecer 
un avivamiento espiritual en su reino. Primeramente quitó 
los ídolos y reparó el altar del Señor (versículo 8). Cuando 
reunió al pueblo de Dios vio: "que Jehová su Dios estaba 
con él" (versículo 9). ¡Su contacto íntimo con el Señor 
había aumentado su fe y le había dado verdadero coraje 
para obedecer al Señor y la verdad de su Palabra! 

lee: 2 Crónicas 14: 1-12, 15: 1-16, 16: 1-13   
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25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 1.  El Rey Asa

VidaNueva

Hoja de ejercicios

a) Bosqueja CoN Tus PRoPIas PaLaBRas Las Cosas que hIzo asa que fueRoN "lo bueno y 
     lo recto ante los ojos de jehová su dios".
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

B) esCRIBe uN veRsíCuLo que muesTRa que asa CoNsIdeRaBa de gRaN ImPoRTaNCIa que La  
    PaLaBRa de dIos fueRa CoNoCIda eNTRe La NaCIóN.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Lee La oRaCIóN deL Rey asa eN 2 crónicas 14: 11. ¿qué Nos eNseña aCeRCa deL señoR y aCeRCa 
de La fe de asa?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

segúN azaRías, ¿qué haBía faLTado eN IsRaeL desde haCe muCho TIemPo?
     1. ________________________ 2. _________________________ 3. _________________________

Como ResuLTado de oíR eL meNsaje de dIos de BoCa de azaRías y haLLaNdo su CoRaje ReNovado, 
¿qué hIzo asa?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

esCRIBe deuteronomio 10: 12 PaRa desCuBRIR Cómo Los RequIsITos de dIos PaRa su PueBLo  
fueRoN exPResados PoR moIsés.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

asa esTaBa dIsPuesTo a quITaR uNo de sus PRoPIos famILIaRes de uNa PosICIóN ImPoRTaNTe. 
¿quIéN eRa esTa PeRsoNa? y ¿de CuáLes maNeRas mosTRó asa su desaPRoBaCIóN de Lo que  
esTaBa haCIeNdo?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a) sugIeRe aLguNas RazoNes PoR qué es mejoR CoNfIaR eN eL señoR que eN oTRos o eN TI mIsmo.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

B) ¿CuáLes CuaLIdades vImos eN eL Rey asa que uN CRIsTIaNo joveN hoy, deBe PRoCuRaR ImITaR?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Nota a los estudiantes: Sugerimos que leas las Lecturas Bíblicas para cada Lección por lo menos dos o tres veces para  
familiarizarte con la historia de cada rey antes de intentar la Lección y la Hoja de ejercicios.
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y Jehová lo ayudó" (versículo 31). Josafat fue salvado por 
un poco y al volver a Jerusalén fue reprendido por Jehú el 
profeta (19: 2 y 3). A diferencia de su padre, antes que él, 
humildemente aceptó la corrección y resolvió redimirse de 
su pecado.

Tristemente, como notamos en 2 Crónicas 20: 35-37, 
¡esta no fue la última vez que Josafat se comprometió! De 
hecho surgieron mayores consecuencias de sus acciones, 
porque su hijo, Joram, eventualmente se casó con la hija de 
Acab (2 Reyes 8: 16-18). 2 Crónicas 21: 4-6 cuenta como 
¡Joram cometió actos atroces de maldad! A todo costo, 
¡debemos guardarnos de asociaciones pecaminosas que nos 
desviarán de vivir una vida piadosa, y sólo nos llevarán al 
desastre espiritual! (Lee 2 Corintios 6: 14 y 15).

¿SOMOS TOTALMENTE DEPENDIENTES?
Un incidente importante durante el reinado de Josafat 
está escrito en 2 Crónicas 20. Se refiere a un tiempo 
cuando Judá enfrentaba un ataque de un ejército grande 
que consistía de varias naciones de sus alrededores. El rey 
fue probado severamente y estaba bajo gran presión, pero 
en esta experiencia ¡recurrió al Señor y dependió sólo 
en Él! Humanamente hablando, era una situación imposible; 
estando consciente de esto, buscó la ayuda de Dios. 
Cuando confrontados con la oposición de los incrédulos, 
los primeros cristianos hicieron lo mismo (Hechos 4: 21-
31 y 12: 5-11). ¿Es esta nuestra actitud en las dificultades?

Josafat guió a la nación en la oración y luego ¡recibió una 
respuesta maravillosa del Señor! - ¡ve el versículo 17! 
Inmediatamente Josafat se inclinó a adorar y dar gracias. La 
mañana siguiente, como leemos en el Versículo Clave, el 
rey animó al pueblo y luego el mismo día ¡fueron testigos  
de una gran victoria!

Siguiendo a Cristo, en vez del mundo, obedeciendo a su 
Palabra y estando dependientes de Él nos preservará 
de muchos de nuestros enemigos espirituales. Si alzamos 
nuestras metas y decimos, con Pablo: "Porque para mí el 
vivir es Cristo, y el morir es ganancia" (Filpenses 1: 21), 
entonces gozaremos de las más ricas bendiciones de Dios y 
las victorias en nuestras vidas, también.

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad B

Versículo claVe: 2 Crónicas 20: 20
"Josafat, estando en pie, dijo: 

... Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis 
seguros".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  El Rey Josafat

Josafat reinó en el lugar de su padre, Asa, por 25 años. 
Verdaderamente amó al Señor pero a veces fue incongruente 
en sus acciones. Si somos honestos, a lo mejor ¡su vida 
es un espejo de la nuestra! Procuramos vivir para Cristo, 
en obediencia a su Palabra, sin embargo por causa de 
las personas con quienes nos asociamos o las cosas que 
hacemos, ¡somos infieles a Dios! Debemos hacernos cuatro 
preguntas mientras estudiamos la vida de este rey.

¿SOMOS REALMENTE DIFERENTES?
Uno de los primeros puntos positivos a notar en la vida 
de Josafat era su deseo de ser diferente. Quería seguir el 
ejemplo piadoso de David (17: 3). No es fácil hoy ser visto 
como diferente. Estamos presionados a pensar, hablar y 
actuar como los incrédulos o arriesgarnos de ser burlados 
o apartados. Sin embargo, haríamos bien copiar a Josafat 
quien "animó su corazón en los caminos de Jehová"  
(17: 6). Siempre debe ser nuestra meta agradarle a Él antes 
que a los que están a nuestro alrededor. Nota como el 
Señor le bendijo por esto (17: 3 y 5).

¿SOMOS REALMENTE DILIGENTES?
Josafat dio gran importancia a la Palabra de Dios. Es bueno 
ser diligente en cuanto a las Escrituras. Está escrito que 
"anduvo en sus mandamientos" (versículo 4) y que envió 
líderes, levitas y sacerdotes "para que enseñasen en las 
ciudades de Judá" (versículos 7 y 8). El rey deseaba que 
todos oyeran y conocieran lo que Dios había dicho en 
su Palabra. Como cristianos, tenemos que dar prioridad 
a estudiar la Biblia, primeramente para nuestro propio 
beneficio, y luego para compartirla con otros (Colosenses 
3: 16 y Hechos 5: 42).

¿SOMOS FÁCILMENTE DESVIADOS?
En 2 Crónicas 18 tenemos el primero de dos recuentos 
de cómo Josafat fue desviado de obedecer al Señor. Entró 
en alianza con Acab, el rey impío de Israel, y acordó ir con 
él a la guerra contra los sirios (18: 1 y 3). Como Acab se 
disfrazó, el enemigo equivocadamente pensó que Josafat 
era el rey de Israel ¡y le atacó! Leemos: "Josafat clamó, 

lee: 2 Crónicas 17: 1-9, 18: 1-4 y 28-32 
           19: 1-3, 20: 1-13 y 17-20
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Puntuación total 
de esta lección

Lección 2.  El Rey Josafat

VidaNueva

Hoja de ejercicios
¿De cuáles maneras estaba Josafat Dispuesto a ser Diferente De sus contemporáneos?
(2 CróniCas 17: 3-6)
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee 2 CróniCas 17: 7-9 y brevemente contesta a las siguientes preguntas.
   i.   ¿Qué hicieron para el rey los hombres aquí mencionados?  _____________________________
   ii.  ¿Cuándo comenzó esta obra?  __________________________________________________
   iii. ¿Qué Libro llevaron con ellos? __________________________________________________
   iv.  ¿Quiénes eran Elisama y Joram?  ________________________________________________

¿por qué es esencial la lectura De las escrituras para los cristianos Jóvenes hoy?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿qué lección importante poDemos aprenDer De los inciDentes en la viDa De Josafat, cuanDo se 
comprometió hacienDo alianza primeramente con acab y luego con ocozías? 
(2 CróniCas 20: 35-37)
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee la oración De Josafat en 2 CróniCas 20: 6-12.
   i.  ¿Qué se puede aprender de Dios en esta oración?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

   ii. La última cláusula de la oración muestra que el rey estaba dependiendo de Dios. Escríbela.
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

"¡No importa con quienes se asocian los cristianos!" en vista De nuestro estuDio De Josafat, ¿es 
Justo el Dicho anterior? escribe un párrafo corto para responDer, incluyenDo referencias De 
las escrituras para apoyar tus razones.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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muestran fielmente la verdad de Dios y su poder. "No 
te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor"  
(2 Timoteo 1: 8).

(2) SU DESAFÍO DE LA PALABRA DE DIOS
     (1 Reyes 21)
Además de su idolatría descarada, quebrantando los 
primeros dos mandamientos, Acab ignoró otras leyes 
del Señor. 1 Reyes 21: 3 ilustra que Nabot tenía una 
comprensión mayor de las Escrituras que el rey. Números 
36: 9 dice que la propiedad debía permanecer dentro de 
la tribu y que no debía ser intercambiada. Decomisar, o 
la compra obligada de tierra, era ilegal en Israel. Tal fue la 
fidelidad de Nabot que no estaba dispuesto a vender su 
tierra para ganar favor real ni ganancia material. ¿Somos tan 
fieles a la Palabra del Señor como lo fue Nabot?

Nota en el versículo 4 la reacción del rey a este hombre 
que temía a Dios. Acab resentía a los que permanecían 
fieles a la Palabra de Dios. (Ve también 1 Reyes 20: 43). 
Hoy los incrédulos resienten a un cristiano que se mantiene 
firme para Dios (Juan 15: 19), pero Dios promete una 
recompensa (Santiago 1: 3-12). Elías fue enviado por Dios 
a pronunciar el juicio sobre el rey y la reina (versículos 19 
y 23). Dios hizo responsable al rey y fue fiel a su Palabra, 
porque ¡el castigo predicho en 21: 19 se cumplió en 22: 38!

(3) SU DESAFÍO DE LOS SIERVOS DE DIOS
     (1 Reyes 21: 20 Y 22: 8 Y 27)
Tanto Elías como Micaías trataron de contrarrestar las  
prácticas pecaminosas del Rey Acab, pero solamente 
¡mostraba más resistencia! Ambos profetas fueron fieles en 
su misión de exponer todo lo que estaba mal en la nación 
y ¡valientemente comunicaban a Acab la mente del Señor! 
Para Acab, ¡estos hombres eran sus enemigos, y los odiaba! 
El mundo trató al Señor Jesucristo de la misma manera, y 
como sus seguidores, ¡podemos esperar el mismo trato! 
(Juan 15: 18 y 19). Mientras más cómodo nos sentimos en 
el mundo y más agradable hallamos sus prácticas, ¡menos 
comunión estamos gozando con el Señor! Recuerde las 
palabras de Romanos 12: 2 "No dejes que el mundo a tu 
alrededor te moldee". (Traducción de Phillips).

Como cada uno de estos hombres devotos, debemos basar 
nuestras convicciones en la Palabra de Dios y no ceder a 
cualquier presión a desviarnos de ella.
(Lee 1 Corintios 16: 13).

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad B

Versículo claVe: 1 Reyes 18: 18
"... Yo no he turbado a Israel, sino tú 

y la casa de tu padre, dejando los mandamientos 
de Jehová, y siguiendo a los baales".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  El Rey Acab

Estas Lecciones se concentran mayormente en los reyes de 
Judá. Esta Lección, sin embargo, se trata de Acab, el octavo 
rey de Israel, el reino del norte. Antes que Acab vino al 
trono hubo una serie de reyes débiles, y mucha violencia 
y asesinato.

Acab entró a la escena. La vida espiritual en Israel llegó a su 
punto más bajo durante los 22 años en que Acab reinaba. 
Él y su esposa maliciosa, Jezabel de Tiro, introdujeron la 
corrupta adoración de Baal. Las Escrituras resaltan la 
maldad de este rey y su vida se encuentra en contraste 
con dos hombres de Dios, Elías y Micaías. La fidelidad y 
coraje de ellos son admirables. Queremos sacar nuestras 
lecciones de su postura contra la corriente de maldad que 
surgía en la tierra en el tiempo de Acab. En una palabra, 
Acab fue desafiante - tanto del carácter de Dios como 
de sus caminos. Sin embargo estos dos hombres estaban 
preparados para estar firmes para Dios, ¡sin importar el 
costo! ¡Aquí hay un estímulo para nosotros! ¿Qué tan 
dispuestos nosotros de hablar para el Señor en el mundo 
pecaminoso de hoy y pararnos firmes para Él?

(1) SU DESAFÍO DEL NOMBRE DE DIOS
      (1 Reyes 16: 29-33, 17: 1 y 18: 18-21)
Acab estaba rechazando al Dios de Israel cuando animaba y 
abiertamente participaba en la adoración de Baal, la religión 
falsa practicada por Jezabel (16: 30-33). ¡Sus acciones 
verdaderamente airaron al Señor, y mostraban cuánto 
despreciaba su nombre! Pero Dios tenía a Elías preparado 
para hablar en su nombre. Primeramente Elías fue enviado 
a pronunciar el juicio (17: 1) y luego para mostrar a Acab 
cuán grande es el Señor (18: 1). Al enfrentar al rey, Elías 
fue valiente en su condenación. (Ve al Versículo Clave). 
Asombrosamente, Acab aceptó el reto de Elías contra 
los profetas falsos de Baal. Junto con el pueblo, el rey fue 
desafiado: "¿Hasta cuando claudicaréis vosotros entre 
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si 
Baal, id en pos de él" (18: 21). A pesar de la manifestación 
triple del poder del Señor que comprobó sin ninguna duda 
la inutilidad de sus ídolos, Acab siguió en sus viejos caminos.

Debemos procurar ser como Elías, que nuestras vidas 

lee: 1 Reyes 16: 29-33, 17: 1, 18: 1, 16-21 y 37-39 
           21: 1-4 y 16-24 y 22: 13-28       
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Lección 3.  El Rey Acab

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Da una respuesta DetallaDa para mostrar como acab había "turbado a Israel".
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿De cuáles tres maneras fue comprobaDo a acab, De manera concluyente, que el Dios vivo, y 
no baal, era el Dios verDaDero?  ______________________________________________________   
     _________________________________________________________________________________

¡elías tiene que haber necesitaDo mucho coraje para confrontar a acab con el mensaje De 
Dios! escribe lo que pablo Dice en romanos 1: 16 y luego sugiere como nosotros, los  
cristianos, a veces nos “avergonzamos”.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee HecHos 6: 11-13 y 7: 58. ¿qué semejanzas pueDes ver entre los eventos que llevaron a la 
muerte De nabot y la Del primer mártir cristiano, esteban?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee 1 reyes 21: 25-29.
   i.   ¿De qué manera fue Dios misericordioso con Acab? __________________________________
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
   ii.   ¿Por qué fue misericordioso con él?  _____________________________________________
      _________________________________________________________________________
   iii. ¿Por qué es tan maravillosa la misericordia de Dios? __________________________________
   Cita parte de un versículo para respaldar tu respuesta. __________________________________
      _________________________________________________________________________

Describe con tus propias palabras como murió el rey acab. (Ve 1 reyes 22: 29-35).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

j. b.  phillips traDujo romanos 12: 2 como sigue - "no dejes que el mundo a tu alrededor te  
moldee". ¿cómo pueDe un cristiano vencer exitosamente las presiones Del munDo que  
están en contra De los caminos De Dios?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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¡DIFERENTES INFLUENCIAS!
Sin duda, la influencia que Joiada tuvo sobre Joás fue para 
bien. ¡Esto destacaba en marcado contraste con la mala 
influencia que Atalía tuvo sobre su familia! Durante la vida 
del sacerdote fiel, el rey no sólo agradaba a Dios en su vida, 
(24: 2) sino que la nación también restauró las prácticas de 
adoración y sacrificios en el templo (versículo 14). Esto fue 
después de la decisión de Joás de reparar el Templo.

Amistades espirituales son una verdadera bendición, pero 
la prueba viene cuando tenemos que pararnos solos. 
Tristemente, para Joás, ¡esta fue su debilidad! Después de 
la muerte del sacerdote, ¡fue tan fácilmente influenciado a 
hacer el mal como lo fue para el bien antes! (versículos 
17-22). Puede que nos impacte saber que uno que había 
sido el receptor de tanta bondad, quien tuvo el privilegio de 
ser criado en un ambiente piadoso y había empezado tan 
bien podría alejarse tan rápidamente y ¡cometer un acto tan 
asesino! (Ve 2 Crónicas 24: 21). ¡Cuidado! porque ¡todos 
somos vulnerables a los ataques maliciosos de Satanás! 

Es importante que desarrollemos “valentía espiritual” y 
podamos con convicción, pararnos firmes en los principios 
de la Palabra de Dios y ser fieles a ellos, especialmente 
cuando los que respetamos y seguimos ya no estén con 
nosotros. No podemos depender de la fe de otra persona; 
¡tenemos que confiar en Dios personalmente y vivir para Él!

Trágicamente, después de un reino de más de 40 años, Joás 
fue asesinado por sus propios siervos, como venganza por 
lo que había hecho contra el hijo de Joiada.

Las vidas de estos personajes del Antiguo Testamento han 
sido escritas para nuestro aprendizaje espiritual y práctico. 
Necesitamos prestar atención a sus errores y evitar las 
trampas. Debemos procurar imitar los buenos rasgos, que 
les marcaban como siervos fieles al Señor. Hoy, el Señor 
busca personas jóvenes que estén dispuestas a darle el 
primer lugar en sus vidas, ¡sin importar lo que piense el 
mundo!

Versículo claVe: 2 Crónicas 22: 12
"Y (Joás) estuvo con ellos 

escondido en la casa de Dios seis años. Entre 
tanto, Atalía reinaba en el país".

Lección 4.  La Reina Atalía y el Rey Joás 

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
                  Unidad B

Como resultado de la alianza de Josafat con Acab (2 
Crónicas 18) y el matrimonio de su hijo Joram con la hija 
de Acab (Atalía), la nación de Judá experimentó mucha 
decadencia espiritual. No fue sino hasta que su bisnieto, Joás, 
llegó a ser rey, que la nación empezó a volver, una vez más, a 
los caminos del Señor.

¡MANOS ASESINAS!
¡La vida de Joás tuvo un principio dramático! Después del 
asesino de su padre, Ocozías, su abuela Atalía se puso a matar 
a "toda la descendencia real" (22: 10). Consideraremos 
pronto cómo él escapó con vida, pero una cosa es cierta, ¡su 
propia familia no proveyó los mejores modelos, o ejemplos, 
para él seguir! Atalía siguió en los pasos de su madre Jezabel. 
Evidentemente tenía una influencia fuerte sobre su esposo 
y luego su hijo Ocozías (2 Crónicas 21: 6 y 22: 3). Además, 
motivada por Satanás trató de exterminar la línea real de 
David que ¡a la final llevaría al Señor Jesucristo! Sin importar 
nuestra procedencia o circunstancias, como cristianos 
tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. 
Recuerda lo que Pedro dijo de Él - "dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas" (1 Pedro 2: 21).

¡SALVADO POR UN PELO!
¡Estos eran días de lo más oscuros en la historia de la nación!
La Princesa Josabet, una tía piadosa de Joás, salvó la vida 
del infante real. Era esposa de Joiada, el sacerdote (22: 11). 
Cuidaron a Joás en la casa de Dios. Mientras Atalía reinaba 
en el reino del sur por seis años y promocionaba la prácticas 
idólatras de Baal el pequeño Joás fue criado secretamente 
en el Templo. Igual que Samuel, que antes que él, esto dejaría 
mareas inolvidables sobre su mente joven. Quizás fue aquí 
que observó la preocupación de Joiada por el Templo y esto 
influiría sus propias opiniones e intereses. (Ve 2 Crónicas 
24: 4). No podría haber mejor preparación para aquel a 
quien pronto sería dada la responsabilidad de gobernar a 
la nación y guardar la ley, ¡aún a la joven edad de siete años! 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: 2 Crónicas 22: 10-12, 23: 9-17 y 21
           y 24: 1-4 y 15-22 
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VidaNueva

Hoja de ejercicios
LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ     Unidad B 

Lección 4.  La Reina Atalía y el Rey Joás

3

4

5

6

2

Describe cON TUs PrOPiAs PALAbrAs cómO JOás fUe rescATADO De LA mUerTe, DANDO  
DeTALLes cOmPLeTOs De TODAs LAs PersONAs iNvOLUcrADAs.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

DA UN resUmeN breve De cómO LA UsUrPADOrA, LA reiNA ATALíA, fUe DerrOcADA y cómO eL DebiDO 
rey fUe resTAUrADO POr UN gOLPe De esTADO bieN PLANificADO (2 CróniCas 23: 3-11).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

cONTrAsTA LA iNfLUeNciA De ATALíA cON LA De JOiADA sObre LA fAmiLiA reAL. 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
 
PON esTOs eveNTOs reLAciONADOs cON LA mUerTe De ATALíA eN eL OrDeN cOrrecTO  
eNUmeráNDOLOs De 1 A 5. (Lee 2 CróniCas 23: 12-17).
     Clamó: "¡Traición! ¡Traición!"  
     La gente estaba alabando al rey.    
     Ella rompió sus vestiduras.
     La gente destruyó el templo de Baal.
     Atalía fue matada fuera del Templo.

HAy ALgUNOs NúmerOs AsOciADOs cON esTA LeccióN. escribe UNA OrAcióN breve AL LADO De 
cADA NúmerO, mOsTrANDO eL cONTexTO eN qUe se eNcUeNTrA y ANOTA LA refereNciA AL LADO.
    i)   7  ____________________________________________  Capítulo _____ Versículo _____
    ii) 40  ____________________________________________  Capítulo _____ Versículo _____
    iii)  6  ____________________________________________  Capítulo _____ Versículo _____

sUgiere ALgUNAs mANerAs eN qUe LOs crisTiANOs PUeDeN ser UNA bUeNA iNfLUeNciA sObre OTrOs 
crisTiANOs e iNcréDULOs.   _____________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________

escribe 1 Pedro 5: 8 qUe NOs eNseñA cómO DebemOs esTAr ALerTA cONTrA sATANás.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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