
1. Jeroboam 
Tiempo  de gobierno  

Reino 22 años 

Descendiente
Fue  miembro del consejo
de Salomón 

Circunstancias Políticas 
Dirigió   la  rebelión  de  los  diez
tribus siquem, fue  derrotado en la
guerra  que  tuvo  con  abiam  el
segundo rey de Judá 

Circunstancias social 
Reedifico a sequem en los
montes  de  Efraín  y
reedifico a penuel 

Circunstancia   Religiosa
su  religión  falsa  llevo  a
Israel  a  pecar  levantando
un  altar  idolatra.   El  altar
que  el  levanto   fue
destruido,   su  brazo
quedo  paralizado,  y   su
hijo  murió  todo  a
consecuencia  de  su
pecado 

Lo que lo caracterizó 
Fue un gobernante  y el y toda su
decencia   fueron  muertos  por
Baasa 

2. Nadab 
Tiempo  de gobierno
Reino 2 años 

Descendiente 
Era hijo de  Jeroboam

Circunstancia  política 
Se dirigió conforme a los cominos
de su padre 

Circunstancia Social
En la biblia no menciona lo
que  este  rey  logro
socialmente.

Circunstancia Religiosa 
Siguió   la  religión idolatra
de  su  padre,  fue
asesinado por Baasa

Lo que lo caracterizo 
Fue un mal gobernante y el y toda
su  decencia  fueron  muertos  por
Baasa

3.  Baasa  Tiempo  de
gobierno
Reino 24 años 

Descendiente
Era hijo de Ahias 

Circunstancia política 
Fue derrotado  por asa y siria se
apoderó  totalmente del territorio
de Neftalì

Circunstancia Social 
Aparentemente  muchos
súbditos  de  Baasa  se
pasaron  al  reino   sur
porque  vieron  que  Judá
era   prosperado  mientras
Israel está  en decadencia
social.  Baasa  edifico  un
muro  para  cortar  el
comercio de Jerusalén 

Circunsantacia Religiosa
Siguió   la  religión idolatra
de su padre y despertó la
ira de Dios 

Lo que lo caracterizo 
Fue  un  mal  gobernante  y  fue
predicho  que  sufriría  el  mismo
castigo que Joroboam

4. Ela  tiempo  de
gobierno
Reino 2 años 

Descendiente  era hijo de
Baasa 

Circunstancia  política  fue
asesinado  por  Zimri  jefe  de  la
mitad de los carros de combate

Circunstancia social 
Israel  Siguió  en
decadencia social 

Circunstancia  Religiosa 
La idolatría  aumentaba en
Israel 

Lo que lo caracterizo 
Fue un mal  gobernante y   Zimri
extermino toda la casa de Baasa 

5. Zimri  Tiempo   de
gobierno 

Descendiente Circunsantacia  política 
Zimri no había obtenido el apoyo
de  Omri,  el  general  del  ejercito
del  reino  del  norte  cuando  el
pueblo  descubrió  su  crimen



tomando  la  ciudad y se suicido
prendiéndole  fuego al palacio 

“REYES DE ISRAEL”

Circunstancia social
En Israel había un conflicto
muy grave

Circunstancia  Religiosa 
En  el  poco  tiempo  de  su
reinado la religión de Israel
no cambio para nada 

Lo que lo caracterizó

Un reinado muy cortó.

6.Omri 

Tiempo de 
gobierno

Reino 12 años

Descendiente Circunstancia política
A principios de su reinando
no fue reconocido como rey
hasta  que  sus  partidarios
derrotaron a su rival  Tibni,
después de 4 años
de guerra civil.

Circunstancia social
Construyó  la  muralla  más
fuerte que cualquiera de las
que  se  encontraron  en
Palestina.  Convirtió  a
Samaría en la capital
Del Reino Norte.

Circunstancia Religiosa 
Siguió la religión idolatra de
los  otros  reyes  e  hizo  lo
malo  delante  de  Dios.
Arregló,   el  matrimonio
entre  su  hijo  Acab  y
Jezabel la princesa Fenicia

Lo que lo caracterizó Fue
uno   de   los   reyes   más
poderosos  de  Israel  y
fundador de la dinastía más
notable  del  Reino   Norte
que  duró  cuatro
generaciones.

7.   Acab Tiempo
de  gobierno
Reino 22 años

Descendiente 
Era hijo de Omri y se casó
con Jezabel 

Circunstancia  política
Edifico  2  murallas
alrededor  del  palacio  de
Samaría.  Mantuvo   la
política   de   tener
relaciones  amistosas  con
Judá,  salió  victorioso  ante
Ben-adad

Circunstancia social
Promovía    el    comercio
con
Fenicia. Israel
prospero
Materialmente bajo Acab.

Circunstancia  Religiosa 
Permitió   que  su  esposa
Jezabel   propagarà   en
Israel  la  religión  Baal-
mergar  y  le  edifico  un
templo  para  que  lo
adorasen,  metiendo  más
idolatría en Israel 

Lo que lo caracterizó  Era
una  extraña  combinación
de  elementos  bueno  y
malos, pero fue el peor de
los  reyes  del  reino  Norte.
Es  uno  del  soberano  más
conocido  del  reino  Norte;
era un gobernante  capaza
y  caudillo
militar valiente.

Ocozias  Tiempo  de
gobierno
Reino 2 años

Descendiente 
Era hijo de Acab

Circunstancia política
No   pudo   recuperar   a
Moab
cuando  este  sacudió  el
yugo de
la dinastía de Omri

Circunstancia social
No  tuvo  éxitos  en  sus

Circunstancia Religiosa 
Continuó   la  idolatría  de

Lo que lo caracterizó Fue
un  rey  muy  idolatra  y  su



empresas,  fue  repudiado
por Josafat como socio en
el  proyecto  de  formar  una
flota  mercante  en  el  golfo
de Acaba.

Acab y  Jezabel. Tanto que
se  había  apartado  de  la
religión  de  Jehová   más
que  su  padre,  ya  que
consulto  a  los  dioses   de
los filisteos. 

trono  paso  a  su  hermano
Joram, por no haber tenido
hijos.

9.  Joram  tiempo  de
gobierno 
Reino 12 años 
(852-841 A.C.)

Descendiente 
Era hijo de Acab

Circunstancia política 
Se alió  con Josafat  rey de
Judá contra el rey de Moab
quien se había revelado. 

Circunstancia  social 
En  su reinado Israel estuvo
en guerra 

Circunstancia  Religiosa
quito los Baales pero siguió
con  el  pecado  de  los
becerros de oro . la Religión
de  Joram  era  formalista,
ritualista,  y  llena  de  ideas
paganas 

Lo que lo caracterizó
Consideraba  a  Jehová  un
Dios  lejano  que
arbitralmente  castigaba  o
prosperaba la nación. 

10.  Jehú  Tiempo  de
gobierno
28 años 

Descendiente
Era hijo de Josafat 
Hijo de Nimsi 

Circunstancia Política
El  Baalismo  fenicio  fue
erradicado,  pero  Israel  se
debilitó  y  perdió  mucho
territorio durante esa época.

Circunstancia social 
Perdió  todo  el  apoyo  de
Judá y  de fenicia y aplaco
al rey de  Asiria pagándole
tributo. Por  haber llegado al
trono  por  medio  de  una
revolución  sangrienta  no
pudo unificar su nación para
enviarse  de  forma
debidamente  a  Asiria,  y
Asiria  sometió  a  Israel  a
pagar tributo 

Circunstancia Religiosa
Jehú  destruyo  la  casa  de
Acab  dando  muerte  a
Joram  y  a  Ocozias.
Destruyo  todos  los  objetos
relacionados  con  el
baalismo,  de  ese  modo
acabo  con  el  culto
introducido  por  Jezabel.
Masacró a los sacerdotes y
seguidores de Baal, pero no
quitó el culto a los becerros
y no camino bajo la ley de
Jehová.

Lo que lo caracterizó
Era  el  comandante  del
ejército  de  Israel  que  se
encontraba en Ramot, Jehú
estableció la cuarta dinastía
real  de  Israel.  Fue  ungido
como  rey  de  Israel  por
Eliseo. Fue un despreciable
asesino de reyes, no quería
dejar  ningún  rastro  de  la
dinastía Oavidica. 
Se  acto  de  tener  celo  por
Jehová, aunque no le había
entregado  su  corazón  a
Dios.  Fue  intrépido,
implacable y despiadado. 

11.  Joacaz  Tiempo  de
Gobierno 
Reino  17 años 

Descendiente 
Era hijo de Acab 

Circunstancia política 
Los  reyes  sirios  invadían
repentinamente  el  reino
norte  Joacaz  quedó  tan
debilitado que Israel estuvo
a  punto  de  ser  destruido



totalmente  Joacaz  pidió
ayuda  a  Dios  y  Dios  le
mando alivio. 

Circunstancia social 
El  rey   de  siria  había
destruido y reducido a polvo
a Israel 

Circunstancia Religiosa
Siguio  en  la  idolatría
dándole culto a los becerros
de  oro  y  a  la  imagen  de
Asera en Samaria. 

Lo que lo caracterizó
En  su  reinado  Israel  casi
fue  exterminado  pero  su
humillación  a  Dios  y  su
oración  dieron  resultado  a
la  regeneración  numérica
del pueblo. 

12. Joás 
Tiempo de gobierno 
Reino 16 años

Descendiente
Era Hijo de Joacaz

Circunstancia política 
Recuperación  del  territorio
combatió  a  los  sirios,
venciéndolos  3  veces  y
recuperando  ciertas
ciudades  perdidas  invadió
Judá y rompió una parte de
la  muralla  de  Jerusalén.
Saqueo  los  tesoros  del
templo y del palacio. 

Circunstancia social 
En su reino Israel empezó a
tomar fuerza

Circunstancia Religiosa 
Siguió  con  la  idolatría  de
Jeraboam  y  no  quito  los
cerros  de  oro.  Aun  que
seguía  aun  la  religión  de
Jehová.  

Lo que lo caracterizó
Joás  fue  un  guerrero  de
éxito. Lamento la muerte de
Eliseo,  pero  no  existe
indicio  alguno  de  que
quisiera servir a Jehová. 

13. Jeroboam
Tiempo de gobierno
Reino 41 años

Descendiente 
Era hijo de Joás 

Circunstancia Política
Jeroboam  continuo  las
victoriosas  guerras  de  su
padre  contra  Siria  y
recuperó  territorio  del
oriente del Jordán que Siria
había ocupado.  

Circunstancia Social
Su reinado  fue  primero  de
gran expansión y luego de
paz  y  prosperidad.
Jeroboam  II  fortifico  las
murallas  de  Samaria  y
restauró  las  fronteras  de
Israel. 

Circunstancia Religiosa
Dios  le  dio  a  Samaria  un
gran libertador pero a la vez
le daba a la nación la ultima
oportunidad de arrepentirse.
Jeroboam II no se apartó de
todos  los  pecados  de
Jeroboam I. 

Lo que lo caracterizó
Llego  a  Ser  un  gran
libertador  y  probablemente
el mas grande de los reyes
del Reino del Norte y Reino
mas años que los otros. 

14. Zacarías 
Tiempo de gobierno
Reino seis meses 

Descendiente 
Era hijo de Jeroboam 

Circunstancia política 
Su  reinado  fue  intervenido
por  Salum  que  lo  hirió  en
presencia de su pueblo y lo
mato y reinó en su lugar. 

Circunstancia social
Inicio  la  inestabilidad  del

Circunstancia Religiosa
Siguió en la idolatría e hizo

Lo que lo caracterizó
El  cumplió  la  profecía  que



reino  del  Norte  las  cosas
fueron de mal en peor. 

lo malo delante de Dios. Dios le había hecho a Jehú
diciendo:  que  sus  hijos  se
sentarían el trono de Israel
hasta  la  cuarta  generación
fue  el  último  rey
descendiente de Jehú. 

15. Salúm
Tiempo de gobierno
Reino un mes 

Descendiente
Era hijo de Jabes

Circunstancia Política
Israel  esta  inestable  en
cuanto a sus gobernantes.  

Circunstancia social
La biblia no menciona como
se  encontraba  socialmente
la  nación  para  ese
momento,  pero  sin  lugar  a
dudas  el  enemigo
prevaleció  por  falta  de
organización del reino en el
tiempo del rey Oseas. 

Circunstancia Religiosa
Israel  se  caracterizó  por
rendir  culto  a  ídolos  y
desobedecer a Dios y a sus
profetas. 

Lo que lo caracterizó 
Fue  otro  de  los  reyes  que
reinó un corto tiempo. 

16. Manahem 
Tiempo de gobierno
Reino 10 años 

Descendiente 
Era hijo de Gadi 

Circunstancia política 
Pago  con  la  muerte  toda
oposición  de  parte  de  sus
súbditos,  abriendo  incluso
el vientre a las mujeres en
cinta. 

Circunstancia social
Compró la protección e Pul
(Tiglat-  PIleser)  rey  asirio
con  mil  talentos  (33,000
kilos) de plata. 

Circunstancia religiosa 
Fue un rey que siguió con el
pecado idolatra y en todo su
reinado no se apartó de los
pecados idolatras e hizo lo
malo delante de Dios. 

Lo que lo caracterizó
Fue uno de los  reyes más
brutales de Israel. 

17. Pekaía 
Tiempo de gobierno
Reino 2 años

Descendiente 
Era hijo de Manahem 

Circunstancia política 
Fue  destronado  por  Peka
Capitán  de  su  ejército,  el
cual reino en su lugar. 

Circunstancia social
La Biblia no menciona como
se  encontraba  Israel
socialmente  durante  el
reinado de Pekaía. 

Circunstancia Religiosa 
Siguió  con  el  pecado  de
Jeroboam I. 

Lo que lo caracterizó
No  hay  nada  que  lo
diferencia de los demás de
Israel, ya que persistió en el
mismo pecado. 

18. Peka 
Tiempo de gobierno
Reino 20 años 

Descendiente Circunstancia política 
Vio como Asiria conquistaba
algunas de las ciudades de
Israel  en  la  parte  norte  y
este  de  su  territorio  en  su
reinado. 



Circunstancia social
Se  unió  a  Siria  en  un
intento, que no tuvo éxito de
castigo  a  Judá  por  no
aliarse  con  ellos  contra
Asiria.  Y  Asiria  derroto  a
Israel  y  a  Siria,  quedando
del  reino  del  norte
solamente  su  capital  y  el
territorio en torno a ella. 

Circunstancia Religiosa
Siguió  en  perdición  de
Jeroboam I  e  hizo  lo  malo
delante de Dios. 

Lo que lo caracterizó
Fue el antepenúltimo rey de
Israel y su intento de liberar
a su pueblo lo llevó casi a la
destrucción total. 

19. Oseas
Tiempo de gobierno
Reino 9 años

Descendiente Circunstancia política 
Se  unió  a  Egipto  en  una
rebelión  contra  Asiria  que
llevó  a  las  caídas  de
Samaria. 

Circunstancia Social
Fue  hecho  siervo  de
Salmanazar  rey  asirio  e
Israel le pagaba tributo. 

Circunstancia Religiosa
Siguió  con  el  pecado  de
Jeroboam  e  Israel  fue
cautivo por Asiria por causa
de  sus  pecados  y  fue  así
como el reino norte llego a
su fin.

Lo que lo caracterizó
En  su  reinado  Israel  fue
cautivo y exterminado de la
tierra él fue el último rey de
Israel. 



“CRONOLOGIA DE LOS REYES DE JUDÁ E ISRAEL”

“REYES DE JUDÁ”

1. Roboam 
Tiempo de Gobierno 
Reino 17 años 

Descendiente
Era hijo de Salomón

Circunstancia Política
Vio  su  reino  y  capital,
Jersualen  invadidas  por
Sisac Rey de Egipto.  

Circunstancia social
Fortifico  15  ciudades  de
Judá  y  Benjamín.  Sin
embargo  tuvo  que
entregar  a  Sisac  los
tesoros  de  palacio  del
templo  acumuladas  por
Salomón. 

Circunstancia religiosa
En el reinado de roboam,
Judá declinó. La idolatría
de este rey y la invasión
egipcia  debilitaron
notablemente al reino sur
en  todos  sus  aspectos,
sirvió  a  Jehová  solo  3
años de su reinado. 

Lo que lo caracteriza:
Fue  un  rey  necio  y  por
ello y por la falta de tacto
provocó la guerra civil. Al
igual  que  su  padre
Salomón  tuvo  muchas
mujeres  y  esposas  y  70
concubinas. 

2. Abiam
Tiempo de gobierno 
Reino 3 años

Descendiente
Era hijo de Roboam 

Circunstancia política
Derrotó  en  el  campo  de
batalla a Jeroboam, el rey
del norte (Israel) 

Circunstancia social
No apago su dinastía en
su  tiempo  su  reinado
prevaleció. 

Circunstancia religiosa
No  perjudicó  el  culto  a
Jehová  pero  permitió  la
adoración  a  dioses
ajenos. 

Lo que lo caracterizó 
El  y  sus  súbditos  le
rindieron  culto  a  Dios.
Aunque  permitió  la
idolatría. 

3. Asa
Tiempo de gobierno
Reino 4 años

Descendiente 
Hijo  de Abiam, murió  de
una  enfermedad  de  los
pies que reusó confiar en
Dios. 

Circunstancia política
Dios le dio un periodo de
paz. Asa aprovecho este
periodo para fortificar las
ciudades  de  Judá  y
reforzar el ejercito. 

Circunstancia Social
Dirigió a su pueblo en un
avivamiento  y  vio  como
Dios  respondía  a  su
oración  librando  a
Jerusalén  de un ataque
masivo de etíopes.   

Circunstancia religiosa
Sirvió a Jehová desde su
juventud  y  llevó  a  cabo
una reforma quitando los
ídolos  y  muchos  lugares
altos y expulsando a los
sodomitas mando a Judá
que buscase a Jehová y
destituyó  a  su  madre
Maca por su idolatría.  

Lo que lo caracterizó
Fue el primer rey piadoso
de  Jehová,  fue  un  gran
constructor,  pero  cayo
moralmente  al  arrojar  a
un  profeta  lo  que  había
amonestado. Aunque Asa
no  terminó  bien  su
reinado  comenzó  muy
bien. 



4. Josafat 
Tiempo de gobierno
Reino 24 años 
(873-848 A.C) 

Descendiente
Era hijo de Asa

Circunstancia política 
Cuando Jerusalén se vio
amenazada  por  una
invasión  moabita,  oró  al
señor y Dios intervino en
forma  sobrenatural  creo
reformas  las  cuales
hicieron que cesaran las
guerras contra Judá. 

Circunstancia Social
En  su  reinado  el
comercio  floreció  con
otras  naciones  y  Judá
prosperó  en  gran
manera. Logró terminar la
larga  enemistad  entre
Judá e Israel. Nombro un
Juez  o  unos  jueces  en
cada  ciudad
estableciendo un sistema
para administrar Justicia. 

Circunstancia religiosa
Instituyo un programa de
educación  religiosa
nacional  enviando
maestros que enseñaban
la  Palabra  de  Dios.
Nombró líderes religiosos
y  civiles,  reconociendo
así  la  separación  de
iglesia y estado siguió los
piadosos  pasos  de  su
padre,  desarraigando los
restos  idolatras  que  se
escaparon  a  Asa  su
padre.  

Lo que lo caracteriza
Fue  el  rey  mas  hábil  y
energético  que  reino
sobre  Judá  desde  los
tiempos de Salomón. 
Entablo  buenas
relaciones con Israel. Fue
un  hombre  muy  piadoso
e hizo siempre lo correcto
exceptuando  su  alianza
con los reyes de Israel. 

5. Joram
Tiempo de gobierno

8 años

Descendiente 
Era hijo de Josafat. 
Empezó  su  reinado
matando  a  sus  seis
hermanos. 
Murió de una enfermedad
dolorosa y no hubo duelo
en su entierro. 

Circunstancia Política
Su reinado fue sangriento
y desdichado en extremo.
Dio muerte a algunos de
los principales o príncipes
de Judá. 

Circunstancia Social
Desató  una  serie  de
desastres en Judá
Fue atacado y derrotado
por los filisteos y árabes. 

Circunstancia religiosa
Apostasía  y  desgracia
siguió con los pecados de
idolatría.  Recibió  un
mensaje  póstumo  de
parte  de  Elías

Lo que lo caracterizó
Se  enfatiza  el  hecho  de
que  sus  súbditos  lo
despreciaban  y  nadie
lamento su fin y a la hora
de  su  muerte,  tampoco



prediciendo  el  juicio  de
Dios  sobre  el  por  su
malvada conducta. 

fue  coronado  como  rey,
pues no recibió sepultura
en las tumbas reales.

6. Ocozias
Tiempo de gobierno
Reino 1 año

Descendiente
Era hijo de Joram y Atalia
y fue asesinado por Jehú
decimo rey del Norte. 

Circunstancia política
También hizo alianza con
Joram de Israel. 

Circunstancia social
El  reinado  de  Ocozias
carece de importancia 

Circunstancia religiosa 
Anduvo en el  camino de
idolatría  e  hizo  lo  malo
ante los ojos de Dios. 

Lo que lo caracterizó 
Era  débil  y  fue
hábilmente dominado por
su malvada madre Atalia. 

7. Atalía
Tiempo de gobierno

Reino 6 años

Descendiente 
La  dinastía  de  David  en
Judá  fue  interrumpida  y
estuvo  a  punto  de
extinguirse 841 A.C. 

Circunstancia Política
A la  muerte  de  Ocazías
ella  usurpo  el  trono  de
Judá matando a todos los
posibles  herederos  del
trono excepto a Joas, que
lo escindieron.  

Circunstancia social
No  se  menciona  mucho
sobre ella. 

Circunstancia religiosa
Había  continuado  con
idolatría. 

Lo que lo caracterizó
Una  mujer  muy  cruel  y
malvada. 
Fue muerta por el pueblo.

8. Joás 
Tiempo de gobierno

Reino 40 años
(835-796 A.C.)

Descendiente
Fue  el  único
sobreviviente  de  la
sangrienta  purga  de
Atalia.  Era  uno  de  los
herederos al trono. 

Circunstancia política 
Puesto  que  era  un  niño
de  7  años  cuando  fue
coronado,  el  peso
verdadero  del  gobierno
cayó  sobre  los  hombros
de  Joda  el  sumo
sacerdote. 

Circunstancias social
Su reino fue invadido por
Siria el cual fue el castigo
de su desobediencia. 

Circunstancia religiosa
Se  extirpó  el  boalismo
fenicio,  se  renovaron  el
pacto y el culto a Jehová
y se reparó el templo que
Atalia  había  descuidado,
pero  después  de  la
muerte  de  Joda  fue
descuidado  por  los
príncipes  y  cayó  en
idolatría y aun dio muerte
al hijo de Joda. 

Lo que lo caracterizó
Fue  un  rey  de  carácter
débil, que dependió de la
buena  o  mala  influencia
de  otros.  Fue  asesinado
por su propia guardia del
palacio. 
Aprobó  la  lapidación  de
Zacarías. 

9. Amasias 
Tiempo de gobierno

Descendiente 
Era hijo de Joadán 

Circunstancia política 
Emprendió  la  conquista



Reino 29 años de  Edom  y  los  derroto
descisivamente y saqueó
la  ciudad,  le  declaró
guerra  al  reino  del  norte
confiando  en  su  éxito
militar y fue derrotado. 

Circunstancia social
En  su  reinado  fue
destruida  parte  de  la
muralla  de  Jerusalén  y
despojado de la plata y el
oro. 

Circunstancia religiosa
Fue un buen rey por  un
tiempo,  pero  neciamente
llevó a Jerusalén algunos
ídolos  adomitas  con
propósito de adorarlo. 

Lo que lo caracterizó
Se  condujo  bien  al
principio, pero no con un
corazón  perfecto  fue
derrotado  y  hecho
prisionero  por  el  rey  del
norte,  después  de  ello
sus  súbditos  lo
menospreciaban  y
finalmente lo asesinaron. 

10.Uzias 
Tiempo de gobierno 
Reino 52 años 
(791-740 A.C.)

Descendiente 
Era  hijo  de  Jecolias  (su
madre) y Amasías.

Circunstancia política 
La derrota de Judá frente
a  Israel  fue  una  enrome
catástrofe,  pues  el  reino
sufrió  mucho  con  la
desastrosa  política  de
Amasías,  pero  Uzias
cambio su futuro. 

Circunstancia Social
Prosperidad y grandeza:
Reedifico  los  muros  de
Jerusalén  organizó  y
equipó  un  formidable
ejercito,  venció  a  filisteo
árabe  y  amonitas,  los
logros nacionales del Rey
Uzias  fueron  obras
públicas,  promovió  el
desarrollo  de  la
agricultura y la crianza de
ganado,  bajo  su
dirección. 

Circunstancia religiosa
El secreto de su éxito fue
que persistió en buscar a
Jehová.  Pero  la
prosperidad  alimento  el
orgullo,  la  corrupción,  el
lujo, la crueldad y un fatal
olvido de Dios y pretendió
entrometerse  en  las
tareas de los sacerdotes
y  fue  castigado  con  la
enfermedad de la lepra. 

Lo que lo caracterizó
Fue  un  buen  soldado  y
constructor.  Fue  el  líder
más  fuerte  y  capaz  de
Judá desde el reinado de
Salomón.  Al  final  de  su
reinado  Judá  había
extendido  su  reinado
sobre  sus  vecinos  y  era
nación prospera y fuerte. 

11. Jotam 
Tiempo de gobierno
Reino 16 años 

Descendiente
Hijo de Uzías 

Circunstancia Política
Jotam siguió la política de
su  padre  Uzías
construyendo defensas.  

Circunstancia social Circunstancia religiosa Lo que lo caracterizó



Estimulo  la  agricultura  y
edifico  ciudades  en  las
montañas  de  Judá
encontró problemas para
mantener  su  política
ante-asiria. 

Promovió  la  religión  de
Jehová,  pero  el  pueblo
continuaba
corrompiéndose.  Edifico
la  puerta  mayor  del
templo. 

Fue un rey fuerte porque
anduvo  en  los  caminos
de  Dios,  se  le  conoce
como otro buen rey.

12.Acaz
Tiempo de gobierno 
Reino 17años

Descendencia Circunstancia política
Perdió  la  independencia
de su reino y se hizo un
simple  súbdito  de  Asiria,
tenia  que  pagarle  tributo
año tras año a Asiria. 

Circunstancia Social 
Fue derrotado por Siria y
luego devastaron el país.
En esta profunda aflicción
de  Judá  también  sus
antiguos  enemigos  se
levantaron  en  su  contra.
Judá  perdió  mucho
territorio en las guerras. 

Circunstancia religiosa
Restauro  la  idolatría  en
Judá, incluso el sacrificio
de  los  niños  a  Moloc  y
ofreció a su propio hijo en
sacrificio.

Lo que lo caracterizo 
Acaz fue unode los reyes
mas  indignos  dela  casa
de David. No tenia valor,
patriotismo,  energía,
prudencia, piedad, ni aun
respeto  por  las
tradiciones de su casa y
nación. 

13.Ezequías
Tiempo de gobierno

 

Descendiente 
Era hijo de Acaz

Circunstancia política
Ezequías  era  totalmente
contrario  a  los  asirios
pero tuvo la sabiduría de
no  rebelarse  durante  un
tiempo  contra  ellos.
Reedifico  las  murallas
que  la  ciudad  de
Jerusalén y organizo bien
al  ejercito  equipándolo
con armas. 

Circunstancia social
Un  periodo  de  gran
prosperidad parece haber
seguido a la restauración
de la religión de Jehová.
Hubo un aumento notable
de entradas monetarias y
productos  de  la  tierra
durante su reinado. 

Circunstancia religiosa
Creó  reformas:  limpio  y
abrió de nuevo el templo;
reanudó  la  celebración
dela  Pascua,  eliminó  la
idolatría  en  Judá,
organizo los turnos de los
sacerdotes y levitas para
que  sirvieran  en  el
templo,  reformó  la

Lo que lo caracterizo
Fue un hombre piadoso,
resuleto  y  valiente.
Deposito su confianza en
Dios y su reforma llevó a
su  reino  a  salvarse  del
trágico  destino  que  le
sobrevino  a  su  Samaria.
Fue  el  más  fuerte  y  el
mejor  de  los  últimos



reelección  de  diezmos  y
ofrendas. 

reyes de Judá. 

14.Manasés 
Tiempo de gobierno 
Reino 55 años
(697-642 A.C.) 

Descendiente 
Era hijo de Ezequías 

Circunstancia política 
Después  de  ser  librado
de  los  asirios  edificó  el
muro  exterior  de  la
ciudad de David  y  elevó
el  muro  muy  alto.
Además  puso  capitanes
del  ejercito  en  todas  las
ciudades  fortificadas  de
Judá. 

Circunstancia social
Manasés hizo extraviar a
Judá  haciéndoles  hacer
mayores  males  que  las
naciones que Dios había
destruido. 

Circunstancia Religiosa
Estableció  el  politeísmo
fue  un  aborrecedor
fanatico de la religión de
Jehová. Deliberadamente
deshizo las reformas que
su  padre  había  criado
reedificando las altares e
ídolos, restableció el culto
a  Baal,  patrocinó  el
espiritismo y el culto a las
estrellas y  los panetas y
también  estableció  el
sacrificio  de  seres
humanos,  pero  al  final
enderezó  su  caminar  y
elimino la idolatría. 

Lo que lo caracterizó
Fue muy mal gobernante,
pero  se  ratificó  de  sus
caminos  cuando  Dios  lo
libró  de  los  asirios.  Y
aunque lucho por reparar
el daño que había hecho
a  Judá  no  lo  logró
totalmente. 

15.Amón 
Tiempo de gobierno
Reino 2 años

Descendiente
Era hijo de Manasés

Circunstancia política 
Judá  estaba  siendo
reformada  nuevamente
en los caminos de Dios y
es  destruyó  el  avance
que ya había logrado. 

Circunstancia social
La Biblia no menciona un
crecimiento  social  en  su
reinado,  pero  por  su
idolatría  es  posible  de
que  socialmente  Judá
haya sido perjudicado. 

Circunstancia Religiosa
La apostasía: Amón hizo
volver  a  Judá  a  la
idolatría de Manasés.

Lo que lo caracterizó
Fue un  rey apostata.  La
educación de Amón en su
adolescencia  influyó  en
sui  carácter  y  la  poca
buena  educación  que  le
dio  su  padre  en  el
periodo de reformas no lo



cambio de su mal camino
desde su adolescencia. 

16.Josías
Tiempo de gobierno
Reino 31 años
(640-609 A.C)

Descendiente 
Era hijo de Amón

Circunstancia política 
El  debilitamiento   del
imperio  asirio  permiti0o
que  Judá  extendiera  su
influencia  sobre  la
religión  que
anteriormente  había  sido
el reino de Israel. 

Circunstancia social
Se  caracterizó  por  la
reforma,  la  paz  y  la
prosperidad de Judá.

Circunstancia Religiosa
Josías  desarraigo  de
Judá la fragante idolatría
y  las  practicas  paganas,
limpio  el  templo,  el  libro
de  Moisés  fue
descubierto
accidentalmente entre los
escombros.  Uso  para
dirigir a Judá en un gran
avivamiento.  

Lo que lo caracterizó
Fue  el  rey  más  piadoso
desde los días de David.
Fue  el  último   rey  que
agradó  a  Dios.  Cumplió
con  una  profecía.  Su
reinado  empezó  cuando
tenía 8 años y fue un rey
bondadoso  celoso  de
Dios. 

17.Joacaz
Tiempo de gobierno 
Reino 3 meses 

Descendiente
Era  hijo  intermedio  de
Josías 

Circunstancias políticas
Fue  destronado  a  los
noventa días de empezar
a  reinar  por  el  Faraón
Necao. 

Circunstancia Social
El Faraón impuso a Judá
un tributo de 100 talentos
de plata y uno de oro.

Circunstancia Religiosa
Siguió  el  camino  de sus
padres  e  hizo  lo  malo
delante de Dios. 

Lo que lo caracterizó
El  rey  que  reino  menos
tiempo en Judá y que fue
destronado. 

18.Joacim 
Tiempo de gobierno
Reino 11 años

Descendiente 
Era hijo de Josías

Circunstancia política 
Fue elevado al trono por
el  Faraón  Egipcio  y  se
convirtió  siervo  de
Nabucodonosor  por  tres
años. 

Circunstancia Social
Judá seguía bajo dominio
del  rey  egipcio,  para
luego estar  bajo dominio
de  Nabucodonosor
Daniel  y  otros  jóvenes
fueron llevados cautivos.

Circunstancia Religiosa
Hizo  lo  malo  delante  de
Dios. 

Lo que lo caracterizo
Se  mostró
completamente
materialista  y
egocéntrico,  siendo
considerado  como  el
tercer  peor  rey  de  Judá



mató  a  los  inocentes  y
persiguió  frecuentemente
a Jeremías. 

19.Joaquín 
Tiempo de gobierno
Reino 3 meses

Descendiente 
Era hijo de Joacim 

Circunstancia política 
Entrego  la  ciudad  de
Jerusalén  a  los
babilonios. 

Circunstancia Social
Los  babilonios
despojaron  de  sus
tesoros  al  templo,
transportaron a Babilonia
la flor y nota de la nación
llevando  cautivos  a  la
nobleza,  los  lideres,  los
artesanos y los soldados
incluyendo a Ezequiel. 

Circunstancia Religiosa
Hizo  lo  malo  delante  de
Dios e incurrió en la ira y
maldición de Dios de que
ninguno  de  sus  hijos  se
sentara  en  el  trono  de
Judá. 

Lo que lo caracterizo 
No  hay  nada  que  lo
caracterice diferente a los
demás ya  que siguió los
mismos pasos idolatras. 

20.Sedequias
Tiempo de gobierno
Reino 11 años  

Descendiente
Era el hijo más joven de
Josías y tío de Joaquín. 

Circunstancia política 
Se  reveló  contra
Babilonia  junto  a  Egipto.
Fue  capturado  y  lo
llevaron  cautivo  a
Babilonia. 

Circunstancia Social
La caída de Jerusalén:
La ciudad de Jerusalén y
el  templo  fueron
completamente
destruidos  en  esta
ocasión.  

Circunstancia Religiosa
Hizo  lo  malo  delante  de
Dios  lo  cual  despertó  la
ira de Dios hasta que los
hecho de su presencia. 

Lo que lo caracterizó
Era más débil que malo. 
Parece que el pueblo de
Judá nunca lo  considero
como  un  monarca
legítimo.  Porque  había
sido puesto en trono por
Nabucodonosor.  Fue
presionado  por  algunos
para  que  se  revelase
contra  Babilonia  fue  el
último rey de Judá en el
tiempo antiguo. 



INTRODUCCION

En  la  siguiente  investigación  se  presenta  los  reyes  de  Israel.  Saúl,  David  y
Salomón fueron los únicos que reinaron antes de que Israel se dividiera en dos
reinos. Después de ellos,  Israel  y Judá sufrieron grandes pérdidas debido a la
desobediencia de sus reyes. Entre los reyes de Judá podemos encontrar alguno
que fueron obedientes a Dios. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de
los siguientes reyes de Israel.

http://cristianos.about.com/od/Cristianos-HistoriasBiblicas/a/Reyes-De-Juda.htm


CONCLUSIONES

 Joram,  rey  de  Israel  durante  12  años  La  Biblia hace  una  comparación

interesante entre Joram y los reyes anteriores. Aunque fue desobediente a
Dios, dice que no fue al extremo de Acab. Por lo menos quitó los ídolos que
su padre había puesto en Israel. 

 Jehú, rey de Israel durante 28 años fue usado por Dios para traer castigo

sobre la casa de Acab y Jezabel, y exterminar a Baal fue del pueblo de
Dios. Fue obediente al cumplir con estos mandatos de Dios, pero  a veces
se apartó de la ley de Jehová. Aunque no fue así siempre, Jehú fue el único
de los reyes de Israel obedeció a Dios.

 Joacaz, rey de Israel durante 17 años fue el hijo de Jehú. Dios responde a

la oración de Joacaz cuando el rey de Siria se levanta contra Israel. Joacaz
no fue obediente a Dios

http://cristianos.about.com/od/Cristianos-Creencias/a/Jehov-A-Dios.htm
http://cristianos.about.com/od/Cristianos-Biblia/a/La-Biblia.htm



