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Versículo Clave:
 “Y poniéndose el rey en pie junto a la 

columna, hizo pacto delante de 
Jehová, de que irían en pos de 
Jehová, y guardarían sus 
mandamientos, sus testimonios y sus 
estatutos, con todo el corazón y con 
toda el alma, y que cumplirían las 
palabras del pacto que estaban 
escritas en aquel libro. Y todo el 
pueblo confirmó el pacto.” 

(2º Reyes 23.3, RVR60) 
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Verdades Centrales
 Las reformas de Josías y la 

respuesta del pueblo 
produjeron una renovación 
espiritual, lo cual nos enseña 
que Dios se agrada de quienes 
le buscan de todo corazón.



5

Versículo Clave:
 “Ciertamente vino esto contra 

Judá por mandato de Jehová, 
para quitarla de su presencia, 
por los pecados de Manasés, y 
por todo lo que él hizo;” 

(2º Reyes 24.3, RVR60) 
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Verdades Centrales
 La caída y ruptura del reino de 

Judá nos enseña que la 
corrupción de los dirigentes 
trae grandes consecuencias 
sobre el pueblo.



Bosquejo de Estudio

 Manasés y Amón, malos reyes de Judá
 2 Reyes 21.9- 16, 19-23

 Josías y el hallazgo del libro de la Ley
 2 Reyes 22.3-7, 18-19

 Josías y el pueblo pactan con Dios
 2 Reyes 23.1-3

 Josías y la celebración de la Pascua
 2 Reyes 23.21-23
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Bosquejo de Estudio

 Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto y 
Babilonia
 2 Reyes 23.31-33; 24.1-2

 Joaquín y la cautividad de Jerusalén
 2 Reyes 24.10-14

 Sedequías y la caída de Jerusalén
 2 Reyes 24.18-20; 25.1-12
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RELACIÓN DE 
LOS REYES Y 
PROFETAS DE 
ISRAEL Y JUDÁ



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23

1010



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23

1111

 “Mas ellos no escucharon; y Manasés los indujo a que 
hiciesen más mal que las naciones que Jehová 
destruyó delante de los hijos de Israel. Habló, pues, 
Jehová por medio de sus siervos los profetas, 
diciendo: Por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho 
estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo 
que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y 
también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos; por 
tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel: He aquí 
yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al 
que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé 
sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de 
la casa de Acab…”



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23

1212

 “…y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que 
se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el 
resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus 
enemigos; y serán para presa y despojo de todos sus 
adversarios; por cuanto han hecho lo malo ante mis 
ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus 
padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, 
derramó Manasés mucha sangre inocente en gran 
manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a 
extremo; además de su pecado con que hizo pecar a 
Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de 
Jehová.” (2º Reyes 21.9–16, RVR60) 



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23
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 “De veintidós años era Amón cuando comenzó a 
reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El nombre 
de su madre fue Mesulemet hija de Haruz, de 
Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, 
como había hecho Manasés su padre. Y anduvo 
en todos los caminos en que su padre anduvo, y 
sirvió a los ídolos a los cuales había servido su 
padre, y los adoró; y dejó a Jehová el Dios de 
sus padres, y no anduvo en el camino de 
Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron 
contra él, y mataron al rey en su casa.” 

(2º Reyes 21.19–23, RVR60) 



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23
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 Manasés el hijo de 
Ezequías fue rey de 
Judá por cincuenta y 
cinco años (697/696–
643/642 a.C.; ver 2 
Crónicas 33:1–20).



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23

1515

 21:1–9 El reinado de Manasés 
fue el más perverso y el más 
largo de todos los reyes de 
Judá. 

 Algunas de las manchas en su 
historia son las siguientes: 
volvió a introducir la adoración a 
Baal, Asera y las estrellas; 
profanó el templo construyendo 
altares para la adoración de los 
astros; pasó a su hijo por fuego 
y se dio a practicar los 
presagios, y fue agorero, e 
instituyó encantadores y 
adivinos y puso una imagen de 
Asera (un obsceno símbolo 
sexual) en el templo de Dios. 



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23
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 El Espíritu de Dios 
insiste en la gravedad 
de ese acto infame 
cuando refiere a la 
promesa que Dios 
hizo a su pueblo en 
conexión con el 
templo (1 Reyes 8:29; 
9:3).



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23
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 21:10–15 Manasés guió al pueblo 
a peores abominaciones que las 
de los amorreos. 

 Como resultado, Dios dijo que 
castigaría a Judá como había 
castigado a Samaria y a la casa 
de Acab. 

 El cordel y la plomada (v. 13) 
simbolizan el juicio. 

 Además, dejaría vacía a Jerusalén 
como un hombre limpia un plato 
que se friega y se vuelve boca 
abajo. 

 Su pueblo sería llevado en 
cautividad por haber provocado 
tan gravemente al Señor.



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23

1818

 21:16–18 Además de su 
idolatría, Manasés derramó 
mucha sangre inocente. 

 Según «La Ascensión de 
Isaías», libro no canónico, 
Manasés aserró al profeta 
Isaías (Hebreos 11:37). 

 En 2 Crónicas 33 leemos 
que Manasés fue llevado 
cautivo a Babilonia por el 
rey de Asiria (Asurbanipal). 



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23

1919

 Mientras estaba encarcelado, se 
arrepintió y se volvió al Señor. 

 Después de esto se le permitió 
volver a Jerusalén y reasumir 
su reino, una prueba 
extraordinaria de la gracia, el 
amor y la misericordia del 
Señor. 

 Trató de contrarrestar el daño 
que había hecho, pero fue 
demasiado tarde. 

 El pueblo, incluso su hijo, siguió 
su mal ejemplo (2 Crónicas 
33:14–23).



Manasés y Amón, malos reyes 
de Judá  2 Reyes 21.9- 16, 19-23

2020

 Amón el hijo de Manasés fue rey de 
Judá por dos años (642–639 a.C.; ver 
2 Crónicas 33:21–25).

 Amón se hizo notorio por su idolatría y 
por abandonar al Dios verdadero. 
Algunos de sus siervos conspiraron 
contra él y le mataron después de un 
breve reinado de dos años. 

 El pueblo mató a los asesinos y puso 
por rey a Josías su hijo en su lugar. 

 Ni Amón ni su padre fueron 
sepultados en las tumbas de los reyes 
de Judá.



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19
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Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19

2222

 “A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey a 
Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la 
casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote 
Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la 
casa de Jehová, que han recogido del pueblo los 
guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos 
de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el 
arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los 
que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar 
las grietas de la casa; a los carpinteros, maestros y 
albañiles, para comprar madera y piedra de cantería 
para reparar la casa; y que no se les tome cuenta del 
dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos 
proceden con honradez.” (2º Reyes 22.3–7, RVR60) 



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19

2323

 “Mas al rey de Judá que os ha enviado para que 
preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho 
Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las 
palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y 
te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo 
que yo he pronunciado contra este lugar y 
contra sus moradores, que vendrán a ser 
asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y 
lloraste en mi presencia, también yo te he oído, 
dice Jehová.” (2º Reyes 22.18–19, RVR60) 



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19

2424

 22:1. Josías fue uno de los mejores 
reyes de Judá. 

 Su gobierno se caracterizó por la 
paz, la prosperidad y extensas 
reformas. 

 Ese rey sólo tenía ocho años 
cuando comenzó a reinar y reinó 
en Jerusalén treinta y un años 
(640–609 a.C.). 

 Durante su gobierno, el poder 
mundial pasó de Asiria al liderazgo 
de Babilonia. 

 Nínive, capital de Asiria, fue 
destruida en 612 a.C. y el imperio 
asirio cayó en 609.



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19
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 22:2. Al igual que sus predecesores 
Asa y Ezequías, Josías hizo lo recto 
ante los ojos de Jehová, siguiendo en 
todo el camino de David su padre 
(i.e., su ancestro). 

 El monarca dirigió a su nación sin 
apartarse a derecha ni a izquierda de 
ese camino durante todo su reinado.

 El cronista añade que Josías empezó a 
seguir al Señor cuando tenía dieciséis 
años y que comenzó sus reformas 
religiosas cuando cumplió los veinte (2 
Crónicas 34:3–7).



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19
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 22:8–10 Mientras se 
hacían las reparaciones 
en el templo, el sumo 
sacerdote Hilcías
encontró una copia del 
libro de la ley, quizá el 
Pentateuco o el libro de 
Deuteronomio.

 Éste fue llevado al rey 
Josías y leído delante de 
él.



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19
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 22:11–13 Cuando el rey 
hubo oído la Palabra de 
Dios y comprendió cuánto 
se había apartado la nación 
de Él, rasgó sus vestidos. 

 Entonces envió a cinco de 
sus oficiales a consultar a 
Jehová, al darse cuenta de 
que la ira de Jehová se 
cernía sobre Judá por sus 
pecados.



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19
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 22:14–20 Los oficiales fueron a 
la profetisa Hulda que moraba 
en Jerusalén en la parte nueva 
de la ciudad, un distrito o 
barrio de la ciudad. 

 No fueron directamente a 
Jeremías o Sofonías. Hulda
probablemente era la tía de 
Jeremías (v. 14, ver Jeremías 
32:7). 

 Ella confirmó los temores de 
Josías de que Dios castigaría 
pronto a Judá a consecuencia 
de la corrupción del pueblo. 



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19
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 Pero añadió que esto no 
sucedería durante la 
vida de Josías porque él 
se había humillado y 
estaba arrepentido. 

 El hecho de que Josías 
muriera posteriormente 
en batalla (23:29) no 
contradice al versículo 
20. 



Josías y el hallazgo del libro de la 
Ley  2 Reyes 22.3-7, 18-19

3030

 «Serás llevado a tu 
sepulcro en paz», puede 
significar: «Antes de la 
catástrofe prometida de 
la cautividad 
babilónica». 

 También puede 
significar que Josías 
moriría en paz con Dios 
(ya que ciertamente no 
murió en paz con el 
hombre).



Josías y el pueblo pactan con 
Dios  2 Reyes 23.1-3

3131



Josías y el pueblo pactan con 
Dios  2 Reyes 23.1-3

3232

 “Entonces el rey mandó reunir con él a todos 
los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió 
el rey a la casa de Jehová con todos los 
varones de Judá, y con todos los moradores 
de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y 
con todo el pueblo, desde el más chico hasta 
el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas 
las palabras del libro del pacto que había sido 
hallado en la casa de Jehová…”



Josías y el pueblo pactan con 
Dios  2 Reyes 23.1-3

3333

 “…poniéndose el rey en pie junto a la 
columna, hizo pacto delante de Jehová, de 
que irían en pos de Jehová, y guardarían sus 
mandamientos, sus testimonios y sus 
estatutos, con todo el corazón y con toda el 
alma, y que cumplirían las palabras del pacto 
que estaban escritas en aquel libro. Y todo el 
pueblo confirmó el pacto.” 

(2º Reyes 23.1–3, RVR60) 



Josías y el pueblo pactan con 
Dios  2 Reyes 23.1-3

3434

 23:1–2. El rey no esperó a 
que terminaran con la 
reconstrucción del templo, 
sino que mandó reunir a 
toda la congregación que se 
describe aquí a 
continuación. 

 Esa convocación tuvo lugar 
muy pronto después de que 
se descubrió el libro de la 
ley. 



Josías y el pueblo pactan con 
Dios  2 Reyes 23.1-3
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 Para realizar esa 
importante reunión, 
convocó a todos los 
ancianos, los varones, 
los sacerdotes y profetas 
(sin duda incluyendo a 
Jeremías y Sofonías) y 
todo el pueblo, desde el 
más chico hasta el más 
grande; y leyó todas las 
palabras del libro del 
pacto. 



Josías y el pueblo pactan con 
Dios  2 Reyes 23.1-3
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 Este quizá era el 
Pentateuco completo, 
pero con mayor 
probabilidad leyó las 
secciones que prometen 
bendición a cambio de la 
obediencia y castigo por 
la desobediencia 
(Deuteronomio 27:15–
28:68)



Josías y el pueblo pactan con 
Dios  2 Reyes 23.1-3

3737

 23:3. Y poniéndose el 
rey en pie junto a la 
columna (vea 11:14) 
en el atrio del templo, 
dirigió al pueblo a que 
se reconsagrara 
delante de Jehová y a 
su palabra. 



Josías y el pueblo pactan con 
Dios  2 Reyes 23.1-3

3838

 Primero se comprometió a 
que irían en pos de Jehová 
fielmente y en segundo 
lugar, que guardarían sus 
mandamientos … y que 
cumplirían las palabras del 
pacto que estaban escritas 
en la ley de Moisés (vea 1 
Reyes 2:3). 

 Y todo el pueblo confirmó el 
pacto, prometiendo hacer lo 
mismo (vea Éxodo 19:8; 
Josué 24:21–24).



Josías y la celebración de la Pascua
2 Reyes 23.21-23
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Josías y la celebración de la Pascua
2 Reyes 23.21-23

4040

 “Entonces mandó el rey a todo el pueblo, 
diciendo: Haced la pascua a Jehová vuestro 
Dios, conforme a lo que está escrito en el 
libro de este pacto. No había sido hecha tal 
pascua desde los tiempos en que los jueces 
gobernaban a Israel, ni en todos los 
tiempos de los reyes de Israel y de los reyes 
de Judá. A los dieciocho años del rey Josías 
fue hecha aquella pascua a Jehová en 
Jerusalén.” (2º Reyes 23.21–23, RVR60) 



Josías y la celebración de la Pascua
2 Reyes 23.21-23
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 23:21–23. Josías hizo 
mucho más que sólo 
eliminar la idolatría. 

 También reanudó la 
celebración de la fiesta de 
la pascua que había sido 
divinamente ordenada. 

 Esa importante fiesta 
conmemoraba la redención 
de Israel por su Dios de la 
esclavitud de Egipto. 



Josías y la celebración de la Pascua
2 Reyes 23.21-23
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 Asimismo, era la más 
antigua de Israel. (ver 
Éxodo 12.21-28). 

 Esa celebración de Josías 
se realizó siguiendo con 
más atención las 
estipulaciones de la ley 
que ninguna otra pascua 
desde los tiempos de los 
jueces. 



Josías y la celebración de la Pascua
2 Reyes 23.21-23
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 También fue inusual 
porque participaron 
juntas en su 
celebración tanto 
personas del reino de 
Judá como del antiguo 
reino de Israel (2 
Crónicas 35:18). 



Josías y la celebración de la Pascua
2 Reyes 23.21-23

4444

 Segundo Crónicas 35:1–
19 describe 
detalladamente cómo se 
realizó esa fiesta, misma 
que se efectuó a los 
dieciocho años del 
reinado del rey Josías. 

 Es evidente que todas las 
reformas arriba descritas 
(2 Reyes 22:3–23:20) se 
realizaron en el mismo 
año (ver 22:3).



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2
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Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2
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 “De veintitrés años era Joacaz cuando comenzó 
a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. El 
nombre de su madre fue Hamutal hija de 
Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los 
ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que 
sus padres habían hecho. Y lo puso preso 
Faraón Necao en Ribla en la provincia de 
Hamat, para que no reinase en Jerusalén; e 
impuso sobre la tierra una multa de cien 
talentos de plata, y uno de oro.” 

(2º Reyes 23.31–33, RVR60) 



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2

4747

 “En su tiempo subió en campaña 
Nabucodonosor rey de Babilonia. Joacim vino 
a ser su siervo por tres años, pero luego 
volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió 
contra Joacim tropas de caldeos, tropas de 
sirios, tropas de moabitas y tropas de 
amonitas, los cuales envió contra Judá para 
que la destruyesen, conforme a la palabra de 
Jehová que había hablado por sus siervos los 
profetas.” (2º Reyes 24.1–2, RVR60) 



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2

4848

 23:31–32. Josías tuvo cuatro 
hijos, tres de los cuales 
reinaron sobre Judá después 
de la muerte de su padre (1 
Crónicas 3:15). 

 Joacaz era el hijo de en 
medio por edad y fue 
escogido por el pueblo para 
suceder a Josías. 

 Tenía veintitrés años cuando 
comenzó a reinar, pero sólo 
reinó tres meses (en 609 
a.C.). 



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2
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 Su abuelo Jeremías no es el 
profeta que lleva el mismo 
nombre, porque Dios no le 
permitió a éste que 
contrajera matrimonio 
(Jeremías 16:2). 

 En el corto tiempo que 
gobernó Joacaz, decidió 
regresar a los caminos de 
sus ancestros idólatras en 
vez de continuar el buen 
ejemplo de su padre.



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2
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 23:33. Cuando el Faraón Necao
derrotó a Josías en Meguido (ver v. 
29), Judá cayó bajo el dominio 
egipcio. 

 Necao convocó al recién nombrado 
rey de Judá para que fuera a Ribla, 
que estaba en el río Orontes, a 
unos 100 kms. al norte de 
Damasco. 

 El rey egipcio posteriormente 
continuó marchando hacia el norte 
para enfrentarse con Nabopolasar
de Babilonia en Harán, que estaba 
todavía más al norte. 



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2
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 Es obvio que Necao creía 
que Joacaz era un vasallo 
renuente, así que lo puso 
preso y lo mandó a Egipto 
(v. 34), donde finalmente 
murió (ver Jeremías 22:10–
12). 

 Necao también impuso sobre 
la tierra una multa de cien 
talentos de plata (aprox. 
3.75 toneladas) y uno de oro 
(aprox. 35 kilos).



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2
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 23:34–35. Entonces 
Faraón Necao puso por 
rey a Eliaquim, el 
hermano mayor de 
Joacaz, en el trono de 
Judá y le cambió el 
nombre por el de 
Joacim (de “Dios ha 
establecido” a “Jehová 
ha establecido”). 



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2
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 En el antiguo Cercano Oriente, 
el privilegio de ponerle nombre 
a una persona se consideraba 
como un derecho real; al hacer 
esto, Necao estaba 
demostrando que controlaba a 
Judá. 

 Joacim se sometió al gobierno 
de Necao y pagó a Faraón la 
plata y el oro que había pedido, 
tomándolo del pueblo de Judá 
por medio de un nuevo 
impuesto.



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2

5454

 24:1–4 Egipto fue derrotado 
por Babilonia en la batalla de 
Carquemis en 605 a.C., y Judá 
quedó bajo el control de los 
babilonios.

 Joacim mató a Urías el profeta 
(Jeremías 26:23), y quemó la 
Palabra de Dios que Jeremías 
había escrito respecto a Judá e 
Israel (Jeremías 36:23). 

 Trató de arrestar a Jeremías y 
a su escriba Baruc, pero el 
Señor los escondió (Jeremías 
36:26). 



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2

5555

 En el tercer año del reinado 
de Joacim, Nabucodonosor 
subió contra Jerusalén (v. 
1), ató con cadenas a Joacim
y a algunos de sus 
habitantes (incluyendo a 
Daniel), y se los llevó a 
Babilonia. 

 También tomó algunos de 
los vasos del templo (2 
Crónicas 36:7; Daniel 1:1–
2). 



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2
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 Aquí tenemos un dato 
curioso: Joacim se 
rebeló posteriormente 
contra los babilonios 
(24:1), lo que nos hace 
pensar que 
Nabucodonosor o bien 
cambió de opinión, o 
hizo volver al rey de 
Judá a Jerusalén.



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2

5757

 Judá fue atacada por 
tropas de caldeos, de 
sirios, de moabitas y de 
amonitas, que 
aprovecharon la 
condición debilitada que 
tuvo Judá durante la 
última parte del reinado 
de Joacim. 



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2

5858

 Jehová envió a esos 
enemigos para castigarla por 
sus pecados, según los 
mensajes que había hablado 
por sus siervos los profetas, 
Isaías, Miqueas, Jeremías, 
Habacuc y otros. 

 Dios estaba quitando a Judá 
de su presencia (ver 17:18, 
20, 23; 23:27) por los 
pecados de Manasés (ver 
21:1–16).



Joacaz y Joacim, vasallos de Egipto 
y Babilonia  2 Reyes 23.31-33; 24.1-2

5959

 24:5–7 El Señor decretó 
que el rey sería enterrado 
como un asno, es decir, 
arrastraron su cuerpo 
fuera de la ciudad, y le 
dejaron expuesto a la 
intemperie y a los 
animales de presa 
(Jeremías 22:19). 

 No se dan detalles de su 
muerte.



Joaquín y la cautividad de 
Jerusalén  2 Reyes 24.10-14

6060



Joaquín y la cautividad de 
Jerusalén  2 Reyes 24.10-14

6161

 “En aquel tiempo subieron contra Jerusalén 
los siervos de Nabucodonosor rey de 
Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino 
también Nabucodonosor rey de Babilonia 
contra la ciudad, cuando sus siervos la 
tenían sitiada. Entonces salió Joaquín rey 
de Judá al rey de Babilonia, él y su madre, 
sus siervos, sus príncipes y sus oficiales; y 
lo prendió el rey de Babilonia en el octavo 
año de su reinado…”



Joaquín y la cautividad de 
Jerusalén  2 Reyes 24.10-14

6262

 “…Y sacó de allí todos los tesoros de la casa 
de Jehová, y los tesoros de la casa real, y 
rompió en pedazos todos los utensilios de oro 
que había hecho Salomón rey de Israel en la 
casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y 
llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos 
los príncipes, y a todos los hombres valientes, 
hasta diez mil cautivos, y a todos los artesanos 
y herreros; no quedó nadie, excepto los 
pobres del pueblo de la tierra.” 

(2º Reyes 24.10–14, RVR60) 



Joaquín y la cautividad de 
Jerusalén  2 Reyes 24.10-14

6363

 Joaquín, también 
llamado Jeconías y 
Conías, hijo de Joacim, 
reinó sobre Judá tres 
meses (598–597 a.C.; 
ver 25:27–30; 2 
Crónicas 36:9, 10).



Joaquín y la cautividad de 
Jerusalén  2 Reyes 24.10-14

6464

 Durante el breve reinado 
de este rey impío, 
Nabucodonosor sitió la 
ciudad de Jerusalén y se 
llevó a un segundo grupo 
de cautivos, entre los 
cuales estaba Ezequiel. 

 También estaban 
incluidos la familia real, 
7,000 soldados, y todos 
los artesanos y herreros 
competentes. 



Joaquín y la cautividad de 
Jerusalén  2 Reyes 24.10-14

6565

 Solamente se 
quedaron los más 
pobres del pueblo 
de la tierra. 

 Nabucodonosor se 
apoderó también de 
los tesoros del 
templo y de la casa 
real. 



Joaquín y la cautividad de 
Jerusalén  2 Reyes 24.10-14

6666

 Joaquín estuvo prisionero 
treinta y siete años, al 
término de los cuales Evil-
merodac, rey de Babilonia, lo 
libertó sacándolo de la cárcel, 
lo puso por encima de los 
otros reyes cautivos, le dio 
una posición de honor en la 
corte, y lo asistió 
generosamente por el resto 
de sus días (25:27–30). 

 El profeta Ezequiel comenzó 
su ministerio en este periodo.



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

6767



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

6868

 “De veintiún años era Sedequías cuando 
comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén once 
años. El nombre de su madre fue Hamutal
hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo 
ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo 
que había hecho Joacim. Vino, pues, la ira 
de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta 
que los echó de su presencia. Y Sedequías
se rebeló contra el rey de Babilonia.” 

(2º Reyes 24.18–20, RVR60) 



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

6969

 “Aconteció a los nueve años de su reinado, en el 
mes décimo, a los diez días del mes, que 
Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su 
ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres 
contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada 
hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 
nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en 
la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de 
la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la 
ciudad, huyeron de noche todos los hombres de 
guerra por el camino de la puerta que estaba entre 
los dos muros, junto a los huertos del rey, estando 
los caldeos alrededor de la ciudad; y el rey se fue 
por el camino del Arabá…”



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7070

 “…Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo 
apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido 
dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le 
trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron 
contra él sentencia. Degollaron a los hijos de 
Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le 
sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a 
Babilonia. En el mes quinto, a los siete días del mes, 
siendo el año diecinueve de Nabucodonosor rey de 
Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de 
la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la 
casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas 
de Jerusalén; y todas las casas de los príncipes 
quemó a fuego…”



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7171

 “…Y todo el ejército de los caldeos que estaba 
con el capitán de la guardia, derribó los muros 
alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que 
habían quedado en la ciudad, a los que se 
habían pasado al rey de Babilonia, y a los que 
habían quedado de la gente común, los llevó 
cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. 
Mas de los pobres de la tierra dejó 
Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.” 

(2º Reyes 25.1–12, RVR60) 



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7272

 Sedequías, tío de Joaquín, 
fue rey de Judá once años 
(597–586 a.C.; ver 2 
Crónicas 36:11–21; 
Jeremías 52:1–30).

 24:17–20 El rey de 
Babilonia designó a 
Matanías, un tío de 
Joaquín, como rey en su 
lugar. 

 El rey de Babilonia cambió 
el nombre a Sedequías. 



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7373

 Sedequías hizo un tratado de paz 
Nabucodonosor, aceptando servirle como un 
mandado, como una marioneta en sus manos. 

 Pero más adelante rompió el convenio, se 
rebeló contra el rey de Babilonia y buscó la 
ayuda de Egipto. 

 La traición de Sedequías al romper su 
juramento y el juicio posterior que vino sobre 
él de parte de Dios están registrados en 
Ezequiel 17:11–21.



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7474

 25:1–7 La intriga de 
Sedequías con Egipto 
ocasionó el golpe final a 
Jerusalén. 

 Nabuconodosor la sitió 
por espacio de dieciocho 
meses, causando un 
hambre severa dentro de 
las murallas. 



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7575

 Sedequías y sus 
hombres de guerra 
trataron de escapar de 
la ciudad durante la 
noche y huir al desierto 
cerca del Mar Muerto. 

 El rey fue apresado por 
el ejército de los 
caldeos y le trajeron a 
Nabucodonosor en 
Ribla (en Hamat de 
Siria). 



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7676

 Después de degollar a sus 
hijos en presencia suya, el 
rey de Babilonia ordenó que 
le sacaran los ojos y le 
llevaran en cadenas a 
Babilonia. 

 Con esto se cumplieron dos 
extraordinarias profecías: 
Jeremías había predicho 
que Sedequías vería al rey 
de Babilonia cara a cara 
(Jeremías 32:4; 34:3). 



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7777

 Esto se cumplió en Riblá. 

 Ezequiel por su parte 
profetizó que sería llevado 
a Babilonia pero que no la 
vería y que moriría allí 
(Ezequiel 12:13). 

 A Sedequías le sacaron los 
ojos antes de que llegase a 
Babilonia, donde 
posteriormente murió.



Sedequías y la caída de Jerusalén
2 Reyes 24.18-20; 25.1-12

7878

 25:8–12 La destrucción final 
de Jerusalén tuvo lugar en el 
año 586 a.C., por mano de 
Nebuzaradán capitán de la 
guardia babilónica, quien 
quemó el templo, el palacio 
real y todos los grandes 
edificios. 

 Derribó los muros y llevó al 
exilio a todos excepto al 
pueblo más pobre de la 
tierra.



Aplicaciones

 Un líder espiritual tiene mucha 
responsabilidad por su influencia sobre 
sus seguidores.
 Manasés utilizó su poder de rey para desviar ala 

nación de Israel.

 Josías hizo pacto delante de Jehová.

 Como consecuencia de su influencia, todo el 
pueblo se de pie a favor de pacto (23.1)

7979



Aplicaciones

 Para poder obedecer a Dios como Él 
espera, no podemos dejarnos llevar por 
lo que uno entiende es correcto.
 Josías comenzó una reforma espiritual, pero no 

fue hasta cuando leyó la Palabra de Dios que se 
dio cuenta cuán lejos andaban de agradarle.

 Entonces decidió obedecerle según Su Palabra.

8080



Aplicaciones

 La Palabra de Dios da dirección y fuerza a 
la vida dedicada a Él.
 Josías utilizó el libro de la Ley como guía en el 

resto de su reforma.

 Dios ha dado su Palabra a todo creyente para que 
reciba la dirección correcta en su vida y para que 
tenga ánimo.

8181



Aplicaciones

 Al entrar en una relación con Dios recibimos 
gracia y adquirimos responsabilidad.
 El pueblo de Dios iba a recibir castigo a consecuencia 

del pecado (22.15-17).

 Sin embargo, Dios también mostraba gracia a Josías 
(22.18-20).

 En el nuevo pacto de Jesucristo recibimos vida eterna 
por medio de la gracia.

 No obstante, esta nueva vida trae consigo 
obligaciones que no podemos dejar a un lado.

8282



Aplicaciones

 Un líder espiritual debe tener su base 
firme en la Palabra de Dios.
 Hoy como ayer la base más sólida para hacer la 

voluntad de Dios y dirigir a otros en esa misma 
dirección es la Palabra de Dios.

8383



Aplicaciones

 Siempre somos siervos de alguien.
 Joacaz y Joacim ilustran esta verdad.

 Porque no querían servir a Dios, llegaron a ser 
vasallos de Egipto y Babilonia.

 Hay que decidir a quién queremos servir.

8484



Aplicaciones

 Dios mueve los hilos de la historia para 
cumplir su plan eterno.
 2da de Reyes en su totalidad proclama el mensaje que Dios 

puede utilizar todo y a todos para cumplir su plan eterno. 

 Los sirios, asirios, egipcios y babilonios fueron sus 
instrumentos para revelar su voluntad a Israel y Judá.
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