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SCHEDULE

Primer Día 15 de septiembre

CONFERENCIA 1 La Administración de la Historia Redentora 
del Calendario Bíblico 

CONFERENCIA 2 La Historia De Los Reyes del 
Norte de Israel Y Su Administración de 
La His-Toria Redentora

Segundo Día 16 de septiembre

CONFERENCIA 3 El Cálculo Cronológico del Periodo de Los 
Reyes

CONFERENCIA 4 La Historia de Los Reyes de Judá

Tercer Día 17 de septiembre

CONFERENCIA 5 Reyes que fueron omitidos de la Genealogía 
de Los Reyes

CONFERENCIA 6 La Administración de la Historia Redentora 
del Templo de Salomón
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Es importante seguir los caminos de Dios al leer la Biblia. Los calendarios 
también deben coincidir con los que Dios usó.

1.  LOS CALENDARIOS MODERNOS NO SE PUEDEN USAR PARA CAL-
CULAR LAS FECHAS Y LOS AÑOS EN LA BIBLIA

Los calendarios bíblicos difieren del calendario que usamos hoy en día.

(1) calendario juliano

Un calendario utilizado desde el 45 a. C., donde un año tiene aproximada-
mente 365,25 días con 100 años bisiestos por cada 400 años. Sin embargo, el 
calendario tiene un retraso de 11 minutos y 14 segundos cada año y resultó 
en una diferencia de aproximadamente 10 días en el siglo XVI.

2022 PROCLAIM      C O N F E R E N C I A  1

La Administración de la 
Historia Redentora del 

CALENDARIO 
BÍBLICO  

Éxodo 12:2

“Este mes será para vosotros principio de meses; será el primer mes 
del año para ti.

Isaías 55:8-9 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos”, dice el Señor. 9 “Porque como los cielos son 
más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
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(2) calendario gregoriano

Utilizado desde 1582, este calendario corrige la diferencia de 10 días.
Un año tiene aproximadamente 365,2425 días con 97 años bisiestos cada 400 años.

Octubre 1582

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Incluso con ciencia y tecnología avanzadas, los seres humanos no pueden representar 
perfectamente la providencia de Dios. Por grandes que sean los calendarios humanos, 
ninguno de ellos es perfecto.

2. VARIOS CALENDARIOS PARA DIFERENTES TIEMPOS EN LA BIBLIA

(1)  En la época de Noé, el día diecisiete del séptimo mes es el día 151 desde el día 
diecisiete del segundo mes.

Génesis 7:11 LBLA  El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete 
días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las 
compuertas del cielo fueron abiertas.

Génesis 8:3–4 LBLA Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de ciento 
cincuenta días, las aguas habían decrecido. 4 Y en el mes séptimo, el día diecisiete del mes, 
el arca descansó sobre los montes de Ararat.

Día 17 del 2º mes del año 
600 de Noé

150 días después
Día 17 del 7º mes del año 

600 de Noé.

Empezó el diluvio qatseh (ָקֶצה) = “fin” (plenitud) 
El agua retrocedió constan-

temente al final de los ciento 
cincuenta días

El arca llegó a las montañas 
de Ararat
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La palabra hebrea que se tradujo como “descansó” en Génesis 8:4 es wattanah (ַנח  la ,(ַוָָּת֤
cual está en la forma waw-consecutiva. Esto significa que fueron 150 días completos, lu-
ego, consecutivamente, el arca descansó sobre las montañas de Ararat. Por lo tanto, el día 
17 del mes 7 fue el día 151 desde el 17º día del 2º mes. 

(2) ¿Qué calendario se usó en los tiempos de Noé?

 NO era el calendario que usamos hoy (Gordon J. Wenham).
Esto se debe a que los ciclos estacionales actuales se produjeron después de la Diluvio.

Génesis 8:22 LBLA  “Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el 
verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán.”.

El clima de la Tierra era similar en todas partes antes del diluvio, por lo que se trajo toda 
clase de animales en solo 7 días, desde el día 10 del mes 2 hasta el día 17 del mes 2.

 Tampoco era un calendario judío (600 años de edad de Noé).

Mes 2o 3o 4o 5o 6o 7o Total

Días 13 días 30 días 29 días 30 días 29 días 17 días 148 días

 Es posible que hubiera 30 días en un mes y 360 días en un año.

Mes 2o 3o 4o 5o 6o 7o Total

Días 14 días 30 días 30 días 30 días 30 días 17 días 151 días

3. DIOS DIO UN NUEVO CALENDARIO ANTES DEL ÉXODO

(1) Razón

Los israelitas en Egipto usaron el calendario egipcio.

Éxodo 12:2 LBLA  “Este mes será para vosotros el principio de los meses; será el primer mes 
del año para vosotros.”

(2) Estructura del calendario

 Era un calendario lunar que constaba de 354 días en un año.
 Durante 6 meses, hay 30 días en un mes. Para los otros 6 meses, hay 29 días en un mes.
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 Para fijar la diferencia anual de 11 días del calendario solar, hay 7 años bisiestos por 
cada 19 años.
El año bisiesto tiene 13 meses, y el mes 13 se llamaba el segundo mes de Adar.
 El estándar para agregar un mes bisiesto era si la cebada estaba madura o no.
Porque tenían que ofrecer los primeros frutos para guardar la Fiesta de las Primicias (de 
la cebada) al día siguiente del sábado que caía durante el período de la Pascua y la Fiesta 
de los Panes sin Levadura.

Lev 23:10–11 LBLA  “Habla a los hijos de Israel y diles: «Cuando entréis en la tierra que yo 
os daré, y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de 
vuestra cosecha. 11 Y él mecerá la gavilla delante del SEÑOR, a fin de que seáis aceptados; 
el día siguiente al día de reposo el sacerdote la mecerá.

Lev 23:15–16 LBLA  “Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que 
trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida; contaréis siete semanas completas. 16 Contaréis 
cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo; entonces presentaréis una 
ofrenda de espiga tierna al SEÑOR.

El “Sabbat” en Lev 23:11, 15 es hashabbath (ַהַַּׁשָָּבת), que se refiere al “sábado” que cae du-
rante el período de la Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura.

Lev 23:7 LBLA  “En el primer día tendréis una santa convocación; no haréis ningún trabajo servil.”

4. EL CALENDARIO BÍBLICO DESPUÉS DEL ÉXODO

(1) 1er mes: Nisan o Abib (nombre cananeo) – marzo/abril

En hebreo, Nisan (ִניָסן) significa “su vuelo”, lo cual refleja el éxodo que ocurrió este mes. 
El nombre cananeo, Abib (ָאִביב) se refiere a "espigas de cebada frescas y tiernas", lo que 
indica el comienzo de la cosecha de cebada en este momento. 

Ester 3:7 LBLA En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año doce del rey Asuero, se 
echó el Pur, es decir la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 
doce, que es el mes de Adar.

Éxodo 13:4 LBLA  “Vais a salir hoy, en el mes de Abib”

(2) 2do mes: Iyar o Ziv (nombre cananeo) – abril/mayo

En hebreo, Iyar (ִאָָּיר) significa "abierto", y su nombre cananeo Zif (ִזְו) significa "brillo, el 
mes de las flores".

1 Reyes 6:1 LBLA  Y sucedió que en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de 
Israel salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, 
en el mes de Zif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del SEÑOR.
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(3) 3er mes: Siván – mayo/junio

En hebreo, Siván (ִסיָון) significa “su cubierta”.

Ester 8:9 LBLA Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es el 
mes de Siván, a los veintitrés días; y fue escrito conforme a todo lo que Mardoqueo mandó 
a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se 
extienden desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, 
y a cada pueblo según su lengua, así como a los judíos según su escritura y su lengua.

(4) 4to mes: Tamuz – Junio/Julio

En hebreo, Tamuz  (ַָּתּמּוז) significa “brote de vida”.

(5) 5to mes: Av – julio/agosto

En hebreo, Av (ָאב) significa “padre”. También significa “caña”, pero no se usa con frecuen-
cia.

(6) 6to mes: Elul – Agosto/Septiembre

En hebreo, Elul (ֱאלּול) significa “nada, trivial”.

Nehemías 6:15 LBLA La muralla fue terminada el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta 
y dos días.

(7) 7mo mes: Tishri o Etanim (nombre cananeo) – Septiembre/Octubre

En hebreo, Tishri (ִָּתְְׁשֵרי) significa “primero, ofrenda”. Su nombre cananeo,  Ethanim  (ֵאיָתִנים) 
significa “perdurable” y tiene el apodo de “un mes del río perdurable”.

1 Reyes 8:2 LBLA Y se reunieron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la 
fiesta, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo

(8) 8vo mes: Marchesván o Bul (nombre cananeo)– Octubre/Noviembre

En hebreo, Marchesván (ַמְרֶחְְׁשָון) significa "el octavo mes". Su nombre cananeo, Bul (ָּבּול) 
significa “aumentar, producir” y tiene el apodo de “un mes de lluvia”.

1 Reyes 6:38 LBLA  y en el año undécimo, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa 
fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó, pues, en siete 
años.
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(9) 9º mes: Quisleu – noviembre/diciembre

En hebreo, Quisleu (ִִּכְסֵלו) significa “su confianza”.

Nehemías 1:1 LBLA Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció que en el mes de 
Quisleu, en el año veinte, estando yo en la fortaleza de Susa,

Zacarías 7:1 LBLA Y sucedió que en el año cuarto del rey Darío vino la palabra del SEÑOR 
a Zacarías el cuarto día del mes noveno, Quisleu.

(10) 10° mes: Tebet – Diciembre/Enero

En hebreo, Tebet (ֵטֶבת) significa “bondad”.

Ester 2:16 LBLA Ester fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes décimo, que es el 
mes Tebet, en el año séptimo de su reinado.

(11) 11° mes: Sebat – enero/febrero

En hebreo, Sebat (ְְׁשָבט) significa “vara, rama pequeña, retoño”.

Zacarías 1:7 LBLA  El día veinticuatro del mes undécimo, que es el mes de Sebat, el año 
segundo de Darío, vino la palabra del SEÑOR al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo 
de Iddo, diciendo:

(12) 12º mes: Adar – febrero/marzo

En hebreo, Adar (ֲאָדר) significa “glorioso, brillante”.

Ester 3:7 LBLA En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año doce del rey Asuero, se 
echó el Pur, es decir la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 
doce, que es el mes de Adar.
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CONCLUSIÓN: CALENDARIOS PRECISOS INFORMAN FECHAS PRECISAS EN LA 
HISTORIA REDENTORA.

(1) ¿Cuándo fue el primer Pentecostés?: 6° día del 3° mes

<Calendario de 1446 aC>

Nisan

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 161 17

18 19 20 21 22 23 24

2510 26 27 28 29 30

Lyar

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1

2 3 4 520 6 7 8

9 10 11 12 13 14 1530

16 17 18 19 20 21 22

23 24 2540 26 27 28 29

Siván

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 650 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

     

En 1446 aC, el primer mes tenía 30 días y el segundo mes tuvo 29 días.

Por consiguiente, desde el día dieciséis hasta el día treinta del primer mes, hay: 15 días

El segundo mes tiene: 29 días

Hasta el sexto del tercer mes, hay: 6 días    

Número total de días: 50 días
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(2) Este fue el día en que los israelitas recibieron los Diez Mandamientos.

 Ellos llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes. 

Éxodo 19:1 LBLA  Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese 
mismo día, llegaron al desierto de Sinaí.

Bahodesh hashelishi (ַָּבחֶֹדְׁש ַהְַּׁשִליְִׁשי) se refiere al día de la luna nueva (primer día) del tercer mes.

ַָּבחֶֹדְׁש ַהְַּׁשִליְִׁשי ְלֵצאת ְָּבֵני־ִיְְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַָּבָּיֹום ַהֶֶּזה ָָּבאּו ִמְדַָּבר ִסיָני

 El PRIMER ascenso y descenso de Moisés al Monte Sinaí fue el segundo día del tercer mes.

Éxodo 19:3 LBLA  Y Moisés subió hacia Dios, y el SEÑOR lo llamó desde el monte, diciendo: 
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: En este día, 

Moisés trajo las palabras del Señor al pueblo.

Éxodo 19:7 LBLA Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante 
de ellos todas estas palabras que el SEÑOR le había mandado.

 Su SEGUNDA subida y bajada del Monte Sinaí fue el tercer día del tercer mes. Moisés 
llevó las palabras del pueblo al Señor y descendió.

Éxodo 19:8 LBLA Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Haremos todo lo que el 
SEÑOR ha dicho. Y llevó Moisés al SEÑOR las palabras del pueblo

Éxodo 19:14 LBLA   Y Moisés bajó del monte al pueblo, y santificó al pueblo; y ellos lavaron 
sus vestidos.

En este día recibió el mensaje de Dios de consagrarse y estar listo para el tercer día.

Éxodo 19:11 LBLA  y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el SEÑOR 
descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.

 Ellos esperaron durante tres días: el tercer, cuarto y quinto día del tercer mes
 Su TERCERA subida y bajada fue el quinto día del tercer mes.

Éxodo 19:16 LBLA Y aconteció que, al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y 
relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta; y tembló 
todo el pueblo que estaba en el campamento.

Éxodo 19:20-21 LBLA Y el SEÑOR descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte; y 
llamó el SEÑOR a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 21 Y el SEÑOR dijo a 
Moisés: Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al SEÑOR 
y perezcan muchos de ellos.

Éxodo 19:25 LBLA Descendió, pues, Moisés y advirtió al pueblo.



12

 Después de recibir los Diez Mandamientos en el sexto día del tercer mes, Moisés hizo su 
CUARTA subida al Monte Sinaí (Ex 20:1-17).

Éxodo 20:21 LBLA Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la 
densa nube donde estaba Dios.

(3)  En el Antiguo Testamento, Israel recibió los Diez Mandamientos (Palabra) en 
Pentecostés (quincuagésimo día). En el Nuevo Testamento, recibieron el Espíritu 
Santo el día de Pentecostés.

Hechos 2:1–4 LBLA Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo 
lugar. 2 De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que 
llenó toda la casa donde estaban sentados, 3 y se les aparecieron lenguas como de fuego que, 
repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. 

El Espíritu Santo viene con la Palabra.

Hechos 10:44 LBLA  Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó 
sobre todos los que escuchaban el mensaje

(4) Las fiestas en el Antiguo Testamento presagian el ministerio de Jesús

Antiguo            
Testamento

Pascua 
(1/14)

Fiesta de las primicias de la 
cosecha de cebada (1/16)

Fiesta de las semanas 
(recibió los 10 mandamientos, 3/16)

Jesús Crucifixion Resurrection
Pentecostés
(El Espíritu Santo descendió)

Tres cosas suceden juntas cuando creemos en Jesús.

Romanos 6:8 LBLA  Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él,

2 Corintios 4:10 LBLA  llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.

2 Corintios 4:14 LBLA  sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también 
nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.

Efesios 1:13 LBLA  En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, 
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu 
Santo de la promesa,
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Juan 7:39 LBLA  Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían 
de recibir; porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido 
glorificado.

Gálatas 3:5 LBLA  Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, 
¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?

Romanos 6:13 LBLA  ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre 
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
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2022 PROCLAIM      C O N F E R E N C I A  2

La historia de los 

REYES DEL 
NORTE DE ISRAEL Y 
su administración de 
la his-toria redentora

Desde sus inicios, el reino del norte de Israel entronizó a un rey que no era 
del linaje de David. Nueve dinastías continuarían repitiendo el círculo vicio-
so de asesinatos y represalias en sus sangrientos esfuerzos por apoderarse 
del trono. El reino fue conducido a un caos extremo sin haber alcanzado 
nunca una verdadera estabilidad.
Una comparación y contraste de los años de reinado de los reyes de los reinos 
del sur y del nor-te revela cómo se desarrolló la historia de la redención du-
rante estos tiempos turbulentos a través de la providencia profunda y miste-
riosa de Dios, a pesar de los continuos obstáculos de satanás.

1 Reyes 11:29-33

Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el 
profeta Ahías silonita lo encontró en el camino. Ahías se había puesto 
un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. 30 Entonces Ahías 
tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en doce pedazos, 31 
y dijo a Jeroboam: Toma para ti diez pedazos; porque así dice el Señor, 
Dios de Israel: «He aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a 
ti te daré diez tribus 32 (pero él tendrá una tribu, por amor a mi siervo 
David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas 
las tribus de Israel), 33 porque me han abandonado, y han adorado a 
Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, 
dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacer 
lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, 
como lo hizo su padre David.
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1.  IMPORTANCIA DE ESTABLECER UNA CRONOLOGÍA PRECISA DE LOS AÑOS DE 
REINADO

La historia de la redención centrada en Jesucristo no procede al azar, sino que se cumple 
de acuerdo con el calendario preciso de Dios.

Éxodo 12:1-2 Y el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, dicien-do: 2 Este 
mes será para vosotros el principio de los meses; será el primer mes del año para vosotros.

Éxodo 12:40-41 El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de cuatrocien-tos 
treinta años. 41 Y sucedió que, al cabo de los cuatrocientos treinta años, en aquel mismo 
día, todos los ejércitos del SEÑOR salieron de la tierra de Egipto.

Gálatas 4:4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley,

Además, Dios nos manda a “considerar los años de todas las generaciones”

Deuteronomio 32:7 Acuérdate de los días de antaño; considera los años de todas las 
generaciones. Pregunta a tu padre, y él te lo hará saber; a tus ancianos, y ellos te lo dirán. 

ּבינּו ְׁשנוׁת ּדוׁר ָודֹור
Dor-vador    shenot      binu

 Considera en hebreo es binu, que se deriva de bin que significa “pensar, investigar, com-
prender y discernir”.
 Años es la palabra hebrea shenot, que significa “años, fechas y cronología”.
 Generaciones en hebreo es dor-vador que significa, “generaciones y generaciones, todas 
las generaciones y genealogía”.

(1)  Un estudio preciso de las cronologías descubre la verdad desnuda de los hechos 
históricos.

Los hechos de la historia podrían distorsionarse o colocarse fuera de orden. Además, los 
relatos históricos pueden malinterpretarse como ficción o incluso desaparecer por com-
pleto. A través del estudio de las cronologías en la Biblia, podemos comprender el contex-
to y la situación de los tiempos como eran.

(2)  Un estudio preciso de las cronologías revela la providencia de Dios profunda y 
misterio-sa 

Dios es “más grande que todo” (Juan 10:29) y Su soberanía gobierna todo el universo visible 
e invisible, la historia y nuestras vidas personales.

Salmo 103:19 El SEÑOR ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina, sobre todo.
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La intervención específica de Dios y la implementación de Su plan de redención dentro 
de la historia se llama providencia. Por lo tanto, una cronología precisa de los años de 
reinado de los reyes y los eventos revela la providencia de Dios profunda y misteriosa.

(3)  Un estudio preciso de las cronologías revela la administración de Dios de la his-
toria re-dentora con toda vitalidad.

Cuando los hechos históricos se pongan en su contexto cronológico, las capas del tiempo 
se desplegarán y la administración de Dios de la historia redentora que estaba escondida 
en cada una de las generaciones cobrará vida dinámica y completamente.

2. PUNTOS CLAVE EN EL CÁLCULO DE LOS AÑOS DE REINADO DEL NORTE DE ISRAEL
* Organizado sistemáticamente y presentado por primera vez en la historia

(1) Comprensión del método de datación de ascensión y de no-ascensión

El norte de Israel utilizó el método de no-ascensión para calcular los años de reinado des-
de el primer rey Jeroboam hasta el undécimo rey Joacaz. Desde el 12º rey Joás hasta el 19º 
rey Oseas, adoptaron el método de datación del año de ascensión al trono.

Métodos de datación 2010 2011 2012

Año de ascensión Año de ascensión 1er año de reinado 2º año de reinado
Año de no-ascensión 1er año de reinado 2º año de reinado 3er año de reinado

Año de no-ascensión 1er año de reinado 2º año de reinado 3er año de reinado

Por ejemplo: La Biblia registra desde la perspectiva del reino del norte que Jeroboam 
reinó 22 años.

1 Reyes 14:20  “El tiempo que Jeroboam reinó fue veintidós años, y durmió con sus padres; 
y su hijo Nadab reinó en su lugar.”

Si se tuviera que calcular el reinado de Jeroboam a través del método del año de ascen-
sión, habría reinado desde el 930 al 908 AC.

930 929 928
...

909 908

N/A 1er año 2º año 21º año 22º año
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Sin embargo, el reinado de Jeroboam debe calcularse a través del método del año sin ac-
ceso al trono utilizado por el norte de Israel en ese momento y, por lo tanto, reinó desde 
el 930 al 909 a.

930 929 928
...

909

1er año 2o año 3er año 22º año

(2) Comprender cómo fueron registrados los años de reinado

El reinado de los reyes del norte de Israel siempre se explicaba desde su propia perspec-
tiva y método de cálculo de los años de reinado. Esto incluía referencias cruzadas con los 
años de reinado de los reyes del sur de Judá.

1 Reyes 15:25 “Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo 
año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años.”

910 909 908

Sur de Judá Asa (910-869) 1er año 2º año 3er año
Norte de Israel

Jeroboam (930-909)

Norte de Israel Jeroboam (930-909) 21º año 22º año

Nadab (909-908) 1er año 2º año

  

(3) Comprender qué calendario es utilizado

El norte de Israel basó sus años de reinado en el calendario de Nisan (1er mes) a Adar 
(12o mes). Además, la primera mitad del año desde el primer mes (Nisan) hasta el final 
del sexto mes (Elul) se anota como “a”, mientras que la segunda mitad del año desde el 
séptimo mes (Tishri) hasta el final del mes 12 (Adar) se anota como “b”.

1º-6º mes 7º-12º mes 1º-6º mes

Norte de Israel a
Primera mitad

b
Segunda mitad

Sur de Judá a
Primera mitad

b
Segunda mitad

a
Primera mitad



(4) Comprender las regencias y los reinados conjuntos

Dependiendo de las circunstancias históricas, a veces hubo dos reyes que reinaron juntos 
o co-mo regentes en Judá o Israel. Un regente “es alguien que es seleccionado para gober-
nar en nombre del rey que no puede reinar debido a circunstancias atenuantes como su 
corta edad o una enfermedad”. Un reinado conjunto es una situación en la que dos o más 
reyes reinan con-juntamente.

3. BOSQUEJO DEL PERÍODO DE TIEMPO DEL NORTE DE ISRAEL

El reino de Israel se puede dividir en periodos de monarquía y reino dividido.

(1)  El período de la monarquía se compone de los años de reinado del Rey David y 
el Rey Sa-lomón.

Rey David Rey Salomón

1010-970 AC 970-930 AC

40 años 40 años

Hechos 13:21-22 “Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, va-rón 
de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. 22 Después de quitarlo, les levan-tó por 
rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: «HE HALLADO A DAVID, hijo de Isaí, UN 
HOMBRE CONFORME A MI CORAZÓN, que hará toda mi voluntad».

Nadab        Ela Tibni Ocozías

Reino del Norte 
de Israel Jeroboam Baasa

Ahab

Jehú Joacaz
Joás    Destruction of northern Israel by Assyria  722

Omri Acab 
            Jeroboam ll Pekah

Zimri       Joram Hosea
Destruction of southern Judah by Babylon   586 

       Abías/Abiam
Ocozías    Amasías                   Amon Johoahaz Johoiachin

Reino del Sur de 
Juda Roboam Asa

Josafat  

Joás Hezekiah Manasseh

               

Jotham Josiah Zedekiah
Joram Ahaz

Atalía
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1 Reyes 2:11 Los días que David reinó sobre Israel fueron cuarenta años: siete años reinó 
en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. 

1 Reyes 11:42 El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de cuarenta 
años.

(2) El reino se dividió después de la muerte del rey Salomón.

Después de la muerte del rey Salomón, el reino davídico se dividió en el reino del sur de 
Judá y el reino del norte de Israel.
 Roboam se convirtió en el primer rey del reino del sur de Judá, y 20 reyes gobernaron 
hasta que Babilonia lo destruyó en 586 AC.

1 Reyes 11:43  “Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre 
David; y su hijo Roboam reinó en su lugar.”

 Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino del norte de Israel, y 19 reyes gobern-
aron has-ta que Asiria lo destruyó en el 722 AC.

1 Reyes 12:20 “Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, 
enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien 
siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá.” 

Nadab        Ela Tibni Ocozías

Reino del Norte 
de Israel Jeroboam Baasa

Ahab

Jehú Joacaz
Joás    Destruction of northern Israel by Assyria  722

Omri Acab 
            Jeroboam ll Pekah

Zimri       Joram Hosea
Destruction of southern Judah by Babylon   586 

       Abías/Abiam
Ocozías    Amasías                   Amon Johoahaz Johoiachin

Reino del Sur de 
Juda Roboam Asa

Josafat  

Joás Hezekiah Manasseh

               

Jotham Josiah Zedekiah
Joram Ahaz

Atalía

Manahem

Nadab        Elah Tibni Zacarías, 
Salum

Pekaía

       Ahaziah

Northern 
Kingdom of 

Israel
Jeroboam Baasha

Ahab

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jehu Jehoahaz
Joash    Destruccion del Norte de Israel por Asiria  722

Omri Ahab
         Jeroboam ll Peka

      Joram Oseas
Destruccion del Sur de Juda por Babilonia  586 

       Abijah
Ahaziah                   Amón Joacaz Joaquín

Southern 
Kingdom of 

Judah
Rehoboam Asa

Jehoshaphat
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Joash
Uzías

Ezequías Manasés

                                     

Jotam Josías Joacim Sede-
quías 

Joram Acaz

                               1ra deportación 605 
                                              2da deportación 597
                                                      3ra deportación 586

 
Athaliah

 LA HISTORIA DEL
NORTE DE ISRAEL Y 

EL SUR DE JUDÁ 
A SIMPLE VISTA
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4.RESUMEN DE LOS AÑOS DE REINADO DEL NORTE DE ISRAEL

NOMBRE SIGNIFICADO AÑOS DE REINADO PERIODO
Primera dinastía

1. Jeroboam
El pueblo prospera
El pueblo crece

930-909 22 años

2. Nadab
Exaltado, generosidad, 
liberalidad

909-908 2 años

Segunda dinastía

3. Baasa Ofensa, maldad 908-885 24 años

4. Ela Roble (terebinto) 885-884 2 años

Tercera dinastía

5. Zimri
Alabanza con cánticos, 
mi cántico

884 7 días

Tibni Paja o heno, inteligente 884-880 5 años

Cuarta dinastía

6. Omri
Amontonar gavillas, 
uno que sirve al Señor, 
siervo de Dios

884-873 12 años

7. Acab Hermano de su padre 873-852a 22 años

8. Ocozías
El Señor ha asido, 
la posesión del Señor

852a-851a 2 años

9. Joram
El Señor es alabado, 
el Señor es exaltado

851a-840 12 años

Quinta dinastía

10. Jehú Él es el Señor, el Señor  es Él. 840-813 28 años

11. Joacaz
El Señor ha asido, 
el Señor sostiene

813-797a 17 años

12. Joás
El Señor es fuerte, 
dado por el Señor

797a-781 16 años

13. Jeroboam II
El pueblo prospera, 
el pueblo se incrementa

793a-753 41 años

14. Zacarías El Señor recordó 753-752a 6 meses
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Sexta dinastía

15. Salum Recompensa (retribución), paz 752b-752b 1 mes

Séptima dinastía

16. Manahem Consolador, alentador 752b, 751-741 10 años

17. Pekaía
El Señor ha abierto, 
el Señor ha abierto los ojos

741-739 2 años

Octava dinastía

18. Peka Ojos abiertos, una abertura 752-732/731a 20 años

Novena dinastía

19. Oseas Señor, sálvanos 731a-722a 9 años

PUNTOS ESPECIALES DE MENCIÓN

(1) Desde sus inicios, el norte de Israel se rebeló y se alejó de Dios

El primer rey del norte de Israel, Jeroboam, colocó becerros de oro en Betel y Dan, con-
struyó lugares altos e instaló a personas comunes como sacerdotes. También cambió la 
fecha de la Fiesta de los Tabernáculos del 15 del séptimo mes (Lev 23:34) al 15 del octavo 
mes (1 Reyes 12:28-33).

(2) Tibni no es contado como uno de los reyes de Israel

1 Reyes 16:21-23  “Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos partes: la mitad del pueblo 
siguió a Tibni, hijo de Ginat, para hacerle rey; la otra mitad siguió a Omri. 22 Pero el pueblo 
que siguió a Omri prevaleció sobre el pueblo que siguió a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió, 
y Omri comenzó a reinar. 23 En el año treinta y uno de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a 
reinar sobre Israel, y reinó doce años; seis años reinó en Tirsa.

(3)  El reinado de Acab fue el momento más oscuro en la historia del reino del norte 
de Israel

Acab, que había reinado d 22 años como rey, era hijo de Omri. El relato de su vida es volu-
mi-noso y abarca desde 1 Reyes capítulos 16 al 22. Su hija Atalía se casó con Joram (el hijo 
de Josa-fat) del sur de Judá, lo que también trajo oscuridad espiritual a Judá.
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(4) Hay dos relatos de Menahem * Organizado por primera vez en la historia

Curiosamente, la Biblia registra el ascenso al trono de Menahem dos veces, una vez en 2 
Reyes 15:14 y una vez más en 2 Reyes 15:17.

2 Reyes 15:14-17  “Entonces Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió 
a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. 15 Los demás hechos de 
Salum y la conspiración que tramó, he aquí, están escritos en el libro de las Crónicas de 
los reyes de Israel. 16 Entonces Manahem hirió a Tifsa y a todos los que estaban en ella y 
en sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las puertas, por eso la hirió; y abrió 
el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. 17 En el año treinta y nueve de Azarías, 
rey de Judá, Manahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar so-bre Israel; y reinó diez años en 
Samaria.

Después de que Manahem se convirtió en rey (2 Reyes 15:14), hubo resistencia en Tirsa 
por parte del pueblo que no reconoció la usurpación del trono por parte de Manahem (2 
Reyes 15:16).
Por lo tanto, después de matar a Salum en el 752 AC. para convertirse en rey, Manahem 
conti-nuó luchando contra la gente de la región de Tirsa. Posteriormente, conquistó por 
completo Tirsa y sus alrededores, y desde entonces reinó oficialmente durante diez años 
desde el 751 AC. hasta el 741 AC. (2 Reyes 15:17).

CONCLUSIÓN: LA ADMINISTRACIÓN DE LA HISTORIA REDENTORA COMO SE 
REVELA EN LA HIS-TORIA DE ISRAEL, EL REINO DEL NORTE

Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Jeroboam tomó las diez tri-
bus del norte para establecer el reino del norte de Israel. Basado en el pacto davídico, Dios 
todavía reconoció al reino del norte de Israel como Su pueblo y esperó pacientemente su 
arrepenti-miento. 

1 Reyes 11:38 “Y sucederá que, si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis ca-minos, 
y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis manda-mientos, como 
hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la 
que edifiqué a David, y yo te entregaré Israel,”

Sin embargo, la nación siguió caminando por el sendero de la oposición y la rebelión 
hacia Dios, de modo que finalmente fueron destruidos por Asiria en el 722 AC. (2 Reyes 
17:22-23).

Las razones de la inevitable destrucción del reino del norte de Israel son las siguientes:

Primero, quemaron incienso y adoraron ídolos en todos los lugares altos.
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2 Reyes 17:9 “Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra 
el SEÑOR su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las 
torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas.”

2 Kings 17:11-12 “y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las nacio-nes 
que el SEÑOR se había llevado al destierro de delante de ellos; e hicieron cosas malas 
provocando al SEÑOR. 12 Y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el SEÑOR les había 
dicho: Vosotros no haréis esto.”

Segundo, no prestaron atención a los profetas ni a sus advertencias.

2 Reyes 17:13-14 “Y el SEÑOR amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus 
profetas y de todo vidente, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis 
mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros pa-dres y que 
os envié por medio de mis siervos los profetas. 14 Sin embargo, ellos no escucharon, sino 
que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el SEÑOR su Dios.”

 

Tercero, abandonaron la ley, el pacto y la Palabra de Dios.

2 Reyes 17:15 “Desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus pa-dres, y 
sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron 
vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el SEÑOR 
les había ordenado que no hicieran como ellas.” 

2 Reyes 18:12 “porque no obedecieron la voz del SEÑOR su Dios, sino que quebranta-ron 
su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del SEÑOR, había ordenado; no escu-charon, 
ni lo cumplieron.”

Dios ya no podía dejar en paz las atroces acciones de los israelitas, quienes continua-
mente rompían sus pactos con Dios y de hecho establecían nuevos acuerdos con las na-
ciones gentiles (Os 12:1-2). Como resultado de su abandono del pacto de Dios, la lámpara 
del reino del norte de Israel se apagó, y se convirtieron en un mundo oscuro como boca de 
lobo. La oscuridad pre-valeció a lo largo de los 208 años de historia de Israel durante los 
cuales gobernaron 19 reyes desde Jeroboam hasta Oseas. Finalmente, con la destrucción 
de Israel, su lámpara se apagó por completo.

Por un lado, Dios disciplina a su pueblo escogido; pero por el otro, Él vela por ellos hasta 
el final a causa del pacto que hizo con sus antepasados. Al hacerlo, Dios había continuado 
la historia de la redención sin interrupción. En realidad, la providencia y el amor miste-
riosos y profundos de Dios se derramaron a través de Su administración de la historia 
redentora dentro de la historia de los reyes.
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El Reino de Israel se puede dividir en periodos de monarquía y reino divi-
dido.

(1)  El período de la monarquía consiste en los años de reinado del Rey 
David y el Rey Salomón.

Rey Saúl Rey David Rey Salomón

1050 – 1010 AC 1010 – 970 AC 970 – 930 AC
Alrededor de 40 años Alrededor de 40 años Alrededor de 40 años

Hechos 13:21 “Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de 
Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años.”

1 Reyes  2:11 “Los días que David reinó sobre Israel fueron cuarenta años: 
siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén.”

1 Reyes 11:42 El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo 
Israel fue de cuarenta años.”

2022 PROCLAIM      C O N F E R E N C I A  3

El Cálculo Cronológico del 

PERIODO DE LOS 

REYES

Isaías 55:8–9   

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos —declara el SEÑOR. 9 Porque como los cielos son 
más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.”
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(2) El reino se dividió después de la muerte del rey Salomón.

 Roboam se convirtió en el primer rey del reino del sur de Judá, y 20 reyes reinaron 
hasta que Babilonia lo destruyó en 586 AC.

1 Reyes 11:43 “Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre 
David; y su hijo Roboam reinó en su lugar.”

 Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino del norte de Israel, y 19 reyes reinaron 
hasta que Asiria lo destruyó en el 722 AC.

1 Reyes 12:20  “Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, 
enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien 
siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá.”

Calcular la cronología del reinado del reino dividido es muy difícil. La serie Historia de la 
redención presenta un modelo preciso de cómputo de los años de reinado.

1. AÑOS DE REINADO DEL REINO DEL SUR DE JUDÁ

Roboam 930-913b AC Jotam 750-735
Abías (Abiam) 913b-910 Acaz 731-715
Asa 910-869 Ezequías 715-686
Josafat 871-847 Manasés 696-642
Joram 847-840 Amón 642-640
Ocozías 840 Josías 640-609b

Atalía 840-835b Joacaz 609b-608
Joás 835b-796b Joacim 608-597
Amasías 796b-767 Joaquín 597
Azarías 791-739 Sedequías 597-586

(1) En la Serie Historia de la Redención, algunos años fueron marcados con “b”.

Para explicarlo más claramente, un año se dividía en la primera mitad y la segunda mit-
ad, y la segunda mitad se marcaba con “b”.

Un año
Primera mitad

a
Segunda mitad

b
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(2) Hay lagunas cronológicas en algunos períodos.

Hay una brecha entre 735-731 AC., es decir, entre Jotam (750-735) y Acaz (731-715).
→ Esto fue cuando toda la nación fue pisoteada por Aram y el reino del Norte de Israel, por 
lo que los reyes (Jotam y Acaz) no pudieron reinar aunque existieron.

2 Crónicas 28:5  “Por lo cual el SEÑOR su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, 
que lo derrotaron, tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y 
también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad.”

2 Crónicas 28:6 “Porque Peka, hijo de Remalías, mató en Judá a ciento veinte mil en un día, 
todos hombres valientes, porque habían abandonado al SEÑOR, Dios de sus padres.”

2 Crónicas 28:8 “Y los hijos de Israel se llevaron cautivos de sus hermanos a doscientos 
mil, mujeres, hijos e hijas; y tomaron también mucho botín de ellos y se llevaron el botín a 
Samaria.”

Aquellos que no cumplan con los deberes dados (es decir, reinar apropiadamente) pueden 
ser omitidos del cómputo de Dios.

1 Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable;”

Edwin R. Thiele es un erudito muy conocido por su trabajo sobre los años de reinado, <Los 
números misteriosos de los reyes hebreos>. Es un logro digno de mención internacional 
que un pastor coreano haya realizado otra investigación exhaustiva.

2.  TRES CONOCIMIENTOS REQUERIDOS EN EL CÓMPUTO DE LOS AÑOS DE REINADO

(1) Métodos de datación por año de ascensión y año de no-ascensión.

Métodos de datación 2010 2011 2012

Año de ascensión Año de ascensión 1er año de reinado 2º año de reinado

Año de no-ascensión 1er año de reinado 2º año de reinado 3er año de reinado

<Nota>

 El reino Del Sur de Judá usó principalmente el método del año de ascensión, mientras 
que el reino del norte de Israel generalmente usó el método del año de no-ascensión.
 Las narraciones de los Reyes de Judá se escribieron de acuerdo con el método de 
datación que usaba el reino Del sur de Judá en ese momento; asimismo para la narración 
de los reyes de Israel.
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1 Reyes 15:9  “En el año veinte de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre 
Judá.”

El vigésimo año de Jeroboam (el rey de Israel) fue calculado según el método usado en el 
reino del sur de Judá (método del año de ascensión). Jeroboam se convirtió en rey en el 
930 AC., y el vigésimo año según el método del año de ascensión fue el 910 AC. Esto fue 
cuando Asa se convirtió en rey de Judá.

<Ejemplo del cálculo de los años de reinado de 
Jeroboam según el método del año de ascensión>

930 AC 929 928 927 926 925 924
Ascensión 1er año 2º año 3er año 4º año 5º año 6º año

923 922 921 920 919 918 917
7º año 8º año 9º año 10º año 11º año 12º año 13º año

916 915 914 913 912 911 910
14º año 15º año 16º año 17º año 18º año 19º año 20º año

En el 20º año de Jeroboam, Asa se convirtió en Rey

(2) Reinado conjunto o regencia

Los años de reinado se superponen cuando dos reyes tienen un reinado conjunto, o el 
hijo se convierte en regente que gobierna en lugar de su padre cuando él no puede reinar.

Vemos este ejemplo en el rey Asa (910-869 a. C.) y el rey Josafat (871-847 a. C.).
Josafat no gobernó desde el 869 a. C. porque hubo dos reyes entre el 871 y el 869 a. C. El rey 
Asa se enfermó de los pies, y reinó en su lugar Josafat hasta que murió Asa.

2 Crónicas 16:12–13 En el año treinta y nueve de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su 
enfermedad era grave, pero aun en su enfermedad no buscó al SEÑOR, sino a los médicos. 
13 Y Asa durmió con sus padres. Murió el año cuarenta y uno de su reinado. [869 AC].

(3) Métodos de datación usando años de Nisán o años de Tishri

1er mes 2º mes 3er mes 4º mes 5º mes 6º mes
Nisán (Abib) Zif Siván Tamuz Av Elul

7º mes 8º mes 9º mes 10º mes 11º mes 12º mes
Tishri (Etanim) Marchesván 

(Bul)
Quisleu Tebet Sebat Adar



28

 Datación en años de Nisán: Un año va desde el 1er mes hasta el final del 12º mes.
Este método se usa en el reino del norte de Israel.

 Datación en años de Tishri: Un año va desde el 7º mes hasta el final del 6º mes del 
año siguiente. 
Este método se usa en el reino del sur de Judá.

Método de Datación del año Nisán

1 año = 1er mes (desde el 1er día) – 12º mes (hasta el último día)
* Usado por el reino del Norte de Israel

Método de datación del año Tishri

1 año = 7º mes (desde el 1er día) – 6º mes del año siguiente (hasta el último día)
* Usado por el Reino del Sur de Judá

3.  PRUEBAS DE QUE EL REINO DEL SUR DE JUDÁ USÓ EL MÉTODO DE DATACIÓN 
DE LOS AÑOS DE TISHRI.

(1) Reforma religiosa en el año 18 del rey Josías

2 Reyes 22:3 “Y en el año dieciocho del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de 
Azalía, de Mesulam, a la casa del SEÑOR, diciendo:”

2 Reyes 22:6 “a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar 
maderas y piedra de cantería para reparar la casa.”

2 Reyes 23:1–2 “Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y 
Jerusalén. 2 Y subió el rey a la casa del SEÑOR, y con él todos los hombres de Judá, todos 
los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor 
hasta el mayor; y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido 
hallado en la casa del SEÑOR.”

2 Reyes 23:8 “Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó 
los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta 
Beerseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta 
de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad.”

2 Reyes 23:23 “solo en el año dieciocho del rey Josías fue celebrada esta Pascua al SEÑOR 
en Jerusalén.”
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7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

  18º año del  rey Josías 
           Pascua

(2) El vigésimo año del rey Artajerjes en el libro de Nehemías

Nehemías  1:1 “Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció que en el mes de 
Quisleu, [mes noveno], en el año veinte [del rey Artajerjes], estando yo en la fortaleza de 
Susa,”

Nehemías  1:3  “Y me dijeron: El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la 
provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus 
puertas quemadas a fuego.” 4  “Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo 
algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo.”

Nehemías  2:1 “Aconteció que, en el mes de Nisán, [primer mes], en el año veinte del rey 
Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había 
estado triste en su presencia,”

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

  20º año del  rey Artajerjes 

Escuché que el muro de 
Jerusalén había sido 
destruido

Tomé el vino para el rey

(3)  El período de construcción del templo de Salomón: se discutirá en la conferencia 6

CONCLUSIÓN:

(1) La Escritura es inequívoca e infalible.

2 Tim 3:16 “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia,”

2 Pedro 1:20–21 “Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es 
asunto de interpretación personal, 21 pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto 
de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte 
de Dios.”
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 Dios es temible y maravilloso

Salmos 139:14 “Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; 
maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.”

 El hombre no puede superar la sabiduría de Dios

1 Corintios 1 “Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de 
Dios es más fuerte que los hombres.”

Incluso las computadoras no pueden calcular los años de reinado en la Biblia. Por lo tan-
to, debemos ser humildes ante Dios.

(2) Dios es exacto

Salmos 139:2–4  “Tú conoces mi sentarme y mi levantarme; desde lejos comprendes mis 
pensamientos. 3 Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. 
4 Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda.”

Job 14:16  “Porque ahora cuentas mis pasos, no observas mi pecado.”

 Cosecharemos lo que sembramos con lágrimas

Salmos 126:5–6  “Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. 6 Él que con 
lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, 
trayendo sus gavillas.”

 Cada hombre es recompensado conforme a sus obras

Mateo 16:27 “Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus 
ángeles, y ENTONCES RECOMPENSARA A CADA UNO SEGÚN SU CONDUCTA.”

 Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará

Gals 6:7  “No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso 
también segará.”

 Cada uno es retribuido según lo que haya hecho

Apocalipsis 22:12 “He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para 
recompensar a cada uno según sea su obra.”
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(3)  Debemos dejar de lado los pensamientos y caminos humanos y aferrarnos a los 
pensamientos y caminos de Dios

Romanos 8:5–8 Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas   de 
la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque la mente 
puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz; 7 ya que la 
mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni 
siquiera puede hacerlo, 8 y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.”

Isaías 55:8–9  “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos —declara el SEÑOR. 9 Porque como los cielos son más altos que la 
tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos.”

También debemos aferrarnos a los pensamientos de Dios y sus caminos con respecto a 
nuestro futuro.

(4) La advertencia de Dios a los que moran en la tierra

 Ellos serán probados.

Apocalipsis 3:10 “Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para 
poner a prueba a los que habitan sobre la tierra.”

 Ellos serán juzgados.

Apocalipsis 6:10 “y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y 
verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?á 
por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra.”

 La aflicción caerá sobre ellos.

Apocalipsis 8:13  “Entonces miré, y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran 
voz: ¡Ay, ay, ay, de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que 
faltan, que los otros tres ángeles están para tocar!”

 Serán atormentados y se regocijarán por la muerte de los dos profetas.

Apocalipsis 11:10  “Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se 
enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran 
en la tierra.”
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 Adorarán a la bestia.

Apocalipsis 13:12  “Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace 
que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada.”

 Serán engañados para hacer una imagen de la bestia

Apocalipsis 13:14  “Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que 
se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que 
hagan una imagen de la bestia que tenía* la herida de la espada y que ha vuelto a vivir.”

 Debemos recibir el evangelio eterno. De lo contrario, recibiremos juicio.

     De lo contrario, recibiremos juicio.

Apocalipsis 14:6–7  “Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno 
para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 
diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 
adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”

 Sus nombres no están escritos en el libro de la vida.

Apocalipsis 17:8  “La bestia que viste, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la 
destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la 
vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que 
vendrá.”

Filipenses 3:20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo,

Apocalipsis 12:12 “Por lo cual regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de la tierra y 
del mar!, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene 
poco tiempo.”

Apocalipsis 13:6  “Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y 
su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo.”
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Resumen y análisis de los reyes:

1. ROBOAM   930-913B AC   (2 CR 10-12)

• 2 Cr 11:17 – Fuerte y le fue bien durante los primeros 3 años.
• 2 Cr 12:1 – Él abandonó la Palabra de Dios cuando se volvió poderoso.
•  1 Reyes 14:22-28 – edificó lugares altos y columnas sagradas y Aseras 

sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso.
   También había hombres prostitutos de culto en la tierra. Hicieron con-
forme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor desposeyó 
delante de los hijos de Israel.

•  Por lo tanto, Dios envió a Sisac, el rey egipcio para llevarse los tesoros del 
templo y el palacio.

•  2 Cr 11:21, 12:31 – Roboam tuvo 78 mujeres y concubinas, y su madre 
era amonita.

• Fue influenciado por ellos a la idolatría.

→ La evaluación de Dios: malvado

2. ABÍAS/ABIAM   913B-910 AC   (2 CR 13:1-18)

•  Pacto de sal le permitió destruir las 800 mil tropas del Norte con solo 
400 mil en el Sur.

•  2 Cr 13:21 – Se hizo más poderoso, pero se enorgulleció y no cuidó de 
la nación. 

2022 PROCLAIM      C O N F E R E N C I A  4

La historia de los 

REYES DE JUDÁ
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•  Más bien, tuvo 38 hijos a través de 14 esposas y vivió el resto de su vida en los placeres 
carnales.

→ La evaluación de Dios: malvado

3. ASA   910-869 AC  (2 CR 14-16)

•  2 Cr 14:3 Destruyó los altares de los dioses gentiles, los lugares altos y las Aseras. Real-
izó una reforma religiosa completa. La nación estuvo en paz durante 35 años.

•   Sin embargo, 36 años después de convertirse en rey, hubo un ataque desde el norte.
   En esta crisis nacional, dependió del rey de Aram en lugar de confiar en Dios. Como 
resultado, entrega los tesoros del templo como pago al rey de Aram.

•  Año 39 de su reinado, tuvo una enfermedad en el pie.
•  2 Cr 16:12 – No buscó la ayuda de Dios.

→ Evaluación de Dios: bueno  malo

4. JOSAFAT   871-847 AC  (2 CR 17-20)

•     Siguió el ejemplo de los primeros días de su padre David y no buscó a los baales.
   Siguió los mandamientos de Dios.
•  Entonces el Señor estableció el reino bajo su control, y todo Judá le trajo tributo, y tuvo 

grandes riquezas y honor.
• Quitó los lugares altos y las Aseras de Judá.
•  2 Cr 18:1 – Sin embargo, casa a su hijo con la hija del rey del norte Acab. 

Inmediatamente encontró la paz y la reconciliación con el Norte. Sin embargo, el cul-
to a Baal se extendió por todo Israel y Judá, y Judá tuvo que sufrir las consecuencias 
durante 80 años, incluso después de su muerte.

→ Evaluación de Dios: buena

5. JORAM  847-840 AC  (2 CR 21:4-20)

•  Estaba casado con Atalía, hija de Acab.
•  No siguió los buenos caminos de su padre, sino que siguió los caminos de Atalía y su 

familia.
•  Por lo tanto, la adoración de Baal se extendió por todas partes.
•  Para fortalecer su autoridad real, mató a espada a sus 6 hermanos.
•  Murió de una muerte horrible, sus intestinos se le salieron

→ La evaluación de Dios: malvado



36

6. OCOZÍAS    840 AC   (2 CR 22:1-9)  

7. ATALÍA   840-835B AC   (2 CR 22-23)

8. JOÁS   835B-796B   (2 CR 24:1-27)

9. AMASÍAS   796B-767 AC   (2 CR 25:1-28)

•  Mateo 1:8 Estos reyes fueron omitidos de la genealogía de Jesús.
•  Atalía intentó secar la simiente del linaje real de Judá => Satanás la estaba usando 

para cortar la línea por la cual el rey eterno, la simiente de la mujer puede venir a 
este mundo.

•  Todos estaban relacionados e influenciados por Atalía.

10. UZÍAS   791-739 AC   (2 CR 26)

•  Se apoyó en el Señor y la nación se hizo poderosa y fortificada.
•  La nación se hizo próspera.
•  Pero se volvió arrogante y orgulloso cuando se volvió poderoso.
•  Y cruzó la línea para cumplir con el deber sacerdotal.
•  Dios le dio la lepra, y tuvo que sufrir el resto de su vida en una casa separada hasta la 

muerte.
•  Su orgullo arruinó su reinado y no pudo lograr nada bueno ni pudo transmitir la bue-

na fe a la siguiente generación.

→ valuación de Dios: bueno  malo

11. JOTAM   750-735 AC   (2 CR 27)

•  Hizo lo recto ante los ojos del Señor y se hizo más poderoso.
•  Aunque el rey trató de vivir por fe, su pueblo vivía en la maldad.
•  Jotam tenía un liderazgo limitado que no podía influir en las personas para que siguieran 

los caminos correctos.

→ Evaluación de Dios: buena

12. ACAZ   731-715 AC   (2 CR 28)

•  No hizo lo recto ante los ojos del Señor.
•  Hizo imágenes de fundición para los Baales.
•  Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol 

frondoso.
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•  Quemó a su hijo en el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el 
Señor había echado de delante de los hijos de Israel.

•  Cuando el Norte atacaba, dependía de los poderes de Asiria en lugar de Dios.
•  En lugar de arrepentirse, sacrificó a los dioses de Damasco.
•  Destruyó los utensilios del templo, cerró las puertas del templo e hizo ídolos por toda 

Jerusalén.
•  Por tanto, no fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, ni en los sepulcros de los reyes 

de Israel.

→ Evaluación de Dios: extremadamente malvado

13. EZEQUÍAS    715-686 AC   (2 CR 29-32)

•  Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre David 
había hecho 

•  Abrió las puertas del templo que estaban cerradas en tiempos de su padre y las reparó.
•  Hizo entrar a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza del oriente.
•  Y limpió el templo y revivió el sacrificio en el templo.
•  Hizo una reforma religiosa y restableció la Pascua. La gente cantó alabanzas con 

alegría y se inclinó y adoró. Ezequías y el pueblo se regocijaron por lo que Dios había 
preparado para el pueblo. La gente celebró con alegría.

•  Cuando Senaquerib de Asiria invadió Judá, Ezequías oró con el profeta Isaías y Dios 
derrotó a 185.000 de la noche a la mañana.

•  Ezequías se enfermó de muerte por su error y orgullo, pero recibió 15 años de prórro-
ga a través del arrepentimiento.

•  Aunque era conocido como el rey más grande de Judá (después de David), no pudo 
transmitir su fe y sus buenas obras a su hijo Manasés.

→ Evaluación de Dios: buena

14. MANASÉS   696-642 AC   (2 CR 33:1-20)

•  Reedificó los lugares altos que su padre había derribado.
•  Erigió altares para los ídolos.
•  Edificó altares para todas las huestes (ídolos) de los cielos en los dos atrios de la casa 

del Señor
•  Hizo pasar a sus hijos por fuego en el valle de Ben-hinom; y practicaba la brujería, 

usaba la adivinación, practicaba la hechicería y trataba con médiums y espiritistas.
•  Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira.
•  Puso también la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, donde 

Dios dijo que pondría su nombre para siempre.
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•  Pero después de haber sido llevado cautivo a Asiria y torturado con garfios, atado con 
cadenas de bronce, oró al Señor y se humilló mucho.

•  Aunque era extremadamente malvado, Dios fue movido por su súplica y escuchó su 
súplica, y lo trajo de nuevo a Jerusalén.

•  Entonces Manasés supo que el Señor era Dios.

→  Evaluación de Dios: extremadamente malvado - recordó su arrepentimiento al final 
de su vida

15. AMÓN   642-640 AC   (2 CR 33:21-25)

•  Siguió los malos caminos de su padre y fue asesinado por sus propios sirvientes.

→ La evaluación de Dios: malvado

16. JOSÍAS   640-609B AC    (2 CR 34-35)

•  Siguió el camino de David desde joven.
•  No se inclinó ni a la derecha ni a la izquierda.
•  Estaba limpiando el templo y encontró el libro de la Ley.
•  Hizo una gran reforma. 

→ Evaluación de Dios: buena

17. JOACAZ   609B-608 AC   (2 CR 36:1-4); 

18. JOACIM   608-597 AC   (2 CR 36:5-8, 2 REYES 24)

•  Reyes malvados que fueron omitidos de la genealogía de Jesús (Mateo 1:11).

19. JOAQUÍN   597 AC   (2 CR 36:9, 2 REYES 24-25, JER 21, 27, 52)

•  Siguió a los reyes malvados antes que él e hizo lo malo ante los ojos del Señor por un 
reinado muy corto.

20. SEDEQUÍAS   597-586 AC   (2 CR 36:10-31)

•  También fue omitido de la genealogía de Jesús (Mateo 1:12).
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•  586 a. C. - Fue durante su reinado que Judá fue llevado cautivo por Babilonia y el tem-
plo fue destruido.

CONCLUSIÓN: 

¿A qué se debe la destrucción de la nación y el exilio del pueblo?

1) Abandonaron el pacto de Dios.

2)  Abandonaron la ley que les fue dada por los antepasados de la fe.

3) El camino de la fe recta de David no se había transmitido a sus sucesores.

•  Al igual que Adán, los reyes olvidaron su papel como santos regentes. Fueron puestos 
en el trono para representar a Dios, el verdadero Rey.

•  Incluso los buenos reyes no pudieron transmitir su fe a la siguiente generación.
Jueces 2:7-11 Después de la muerte de Josué y los ancianos, el pueblo se olvidó de lo 
que Dios había hecho e hizo lo malo ante los ojos del Señor.
2 Reyes 21:1 Manasés co-reinó durante 11 años con su padre Ezequías, pero resultó 
malo ante los ojos del Señor.

Nosotros también somos sucesores de la alianza a los que se les ha entregado el bastón de 
mando de la historia redentora. ¿Qué haremos ahora para pasar este bastón a la próxima 
generación?

Lucas 23:27–28 (LBLA)   Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban 
y se lamentaban por Él. 28 Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no 
lloréis por mí; llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos.

Deuteronomio 6:1–7 (LBLA) Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos 
que el SEÑOR vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la 
tierra que vais a poseer, 2 para que temas al SEÑOR tu Dios, guardando todos sus estatutos 
y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, 
para que tus días sean prolongados. 3 Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para 
que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal 
como el SEÑOR, el Dios de tus padres, te ha prometido. 4 Escucha, oh Israel, el SEÑOR es 
nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5 Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu fuerza. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; 7 y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes 
en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.

Proverbios 22:6 (LBLA)  Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea 
viejo no se apartará de él.

2 Timoteo 3:15 (LBLA)   y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
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2022 PROCLAIM      C O N F E R E N C I A  5

Reyes que fueron omitidos de la 

GENEALOGÍA 
DE LOS REYES

La genealogía de Jesucristo en Mateo 1 no es una genealogía continua. Hay 
mu-chas generaciones omitidas en él. Cuando comparamos el segundo 
período de la genealogía de Jesús con 1 Cr 3:11-12, podemos ver que 3 hi-
jos, Ocozías, Joás y Amasías fueron omitidos entre Joram y Uzías (Azarías). 
Además, una reina llama-da Atalía gobernó durante este tiempo; por lo 
tanto, si incluimos a Atalía, se omi-ten un total de 4 monarcas en el 2do 
período.

Mateo 1:8 (LBLA)  Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a 
Uzías; 

1 Crónicas 3:11–12 (LBLA)  Joram su hijo, Ocozías su hijo, Joás su hi-jo, 12 

Amasías su hijo, Azarías su hijo, Jotam su hijo,

Mateo 1:6-11, 17

Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón de la que 
había sido mujer de Urías. 7 Salomón engendró a Roboam, Roboam 
a Abías, y Abías a Asa; 8 Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, 
y Joram a Uzías; 9 Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a 
Ezequías; 10 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón 
a Josías; 11 Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la 
deportación a Babilonia ... 17 De manera que todas las generaciones 
desde Abraham hasta David son catorce generaciones; y desde David 
hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones; y desde la 
deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones.
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1 Cr 3:11-12 Joram Ocozías Atalía Joás Amasías Azarías (Uzías)

Mateo 1:8 Joram Uzías

 
¿Por qué estos monarcas fueron omitidos de la genealogía?

Todos eran parientes de Atalía, hija de Acab.
Estos cuatro reyes cometieron idolatría.
Los cuatro reyes no murieron de muerte natural.

Pero la razón principal de su omisión es la relación con Atalía.
 

1. ¿QUIÉN FUE ATALÍA?

El nombre Atalía significa “a quien el Señor ha afligido” en hebreo.
Ella se convirtió en la esposa de Joram, hijo de Josafat.

2 Reyes 8:18 (LBLA)  He walked in the way of the kings of Israel, just as the house of Ahab 
had done, for the daughter of Ahab became his wife; and he did evil in the sight of the 
Lord.

Josafat fue un buen rey, pero su gran error fue aliarse con Acab a través del matrimonio.

 2 Crónicas 18:1 (LBLA) “Josafat tenía grandes riquezas y gloria; se emparentó con Acab”

 

(1) la genealogía de Atalía

Atalía era hija de Acab y Jezabel de Israel. 

2 Reyes 8:26–27 (LBLA)  “Ocozías tenía veintidós años cuando comenzó a reinar, y reinó 
un año en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. 27 Él 
también anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, 
como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. 

 
Acab y Jezabel fueron el rey y la reina más malvados de Israel. Jezabel, la madre de Atalía, 
era hija del rey sidonio Et-baal. 

1 Reyes 16:31 (LBLA) “Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de 
Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal 
y lo adoró.” 
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Los sidonios son descendientes de Sidón, que era el hijo primogénito de Canaán, un hijo 
de Cam.

Génesis 10:15 (LBLA)  Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Het,

Génesis 10:6 (LBLA)  Los hijos de Cam: Cus, Mizrayim, Fut y Canaán. 

 
¡Sidón fue el primogénito de Canaán! 

Génesis 49:3 (LBLA) Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, 
prominente en dignidad y prominente en poder.

 
Todos los reyes relacionados con Atalía fueron eliminados de la genealogía de Jesús.
Atalía era descendiente de cananeos. Dios prohibió a los israelitas casarse con cananeos.

Deuteronomio 7:3–4 (LBLA)  Y no contraerás matrimonio con ellos; no darás tus hijas a sus 
hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. 4 Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme 
para servir a otros dioses; entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te 
destruirá. 

 
Una vez que se casó con un miembro de la familia real de Judá, hizo que los reyes de Judá 
caminaran de acuerdo con los caminos de Acab y difundió el culto a Baal por todo Judá.
 

(2)  Atalía destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá

2 Reyes 11:1 (LBLA)  Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo había muerto, se 
levantó y exterminó a toda la descendencia real.

"Descendencia real" aquí son los descendientes del rey David.

 Pero en ese momento, el sumo sacerdote Joiada y su esposa Joseba se levantaron por Dios. 

2 Reyes 11:2–4 (LBLA)  “Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocozías, tomó a Joás, 
hijo de Ocozías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando 
muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía, y no le 
dieron muerte. 3 Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor seis años, mientras Atalía 
reinaba en el país. 4 Pero en el séptimo año Joiada mandó a buscar e hizo venir a los 
capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él en la casa del 
Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor y los puso bajo juramento, y 
les mostró al hijo del rey.”

 
Joiada planeó meticulosamente la insurrección.
La insurrección contra Atalía tuvo lugar en el año 7 en el día de reposo (día 7).
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Joseba significa "juramento del SEÑOR" o "pacto del SEÑOR"
Esto nos enseña que el pacto de Dios no puede detenerse, sino que siempre se cumplirá 
de acuerdo con la voluntad de Dios. 

2 Crónicas 23:3 (LBLA)  “Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. 
Y Joiada les dijo: He aquí, el hijo del rey reinará, como el Señor ha hablado respecto a los 
hijos de David.”

2. OCOZÍAS, JOÁS Y AMASÍAS

(1) Ocozías 

Ocozías era hijo de Joram y Atalía.  

2 Crónicas 22:3 (LBLA)  Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su 
madre fue su consejera para que hiciera lo malo. 

 

(2) Joás

Joás fue la descendencia davídica que Joiada y Joseba robaron y criaron en el templo 
durante 6 años. Mientras Joiada vivía, Joás hizo el bien por el Señor.

2 Crónicas 24:2 (LBLA) Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del 
sacerdote Joiada.

Pero después de la muerte de Joiada, las cosas empeoraron.

2 Crónicas 24:17–18 (LBLA)  “Pero después de la muerte de Joiada vinieron los oficiales de 
Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. 18 Y abandonaron la casa del Señor, el 
Dios de sus padres, y sirvieron a las Aseras y a los ídolos; entonces vino la ira de Dios sobre 
Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya.”

 
Joás no solo no escuchó a muchos de los profetas que Dios les había enviado. Pero tam-
bién mató a Zacarías, hijo de Joiada, porque reprendió al rey Joás.

2 Crónicas 24:20–22 (LBLA) “Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del 
sacerdote Joiada; y él se puso en pie, en un lugar más alto que el pueblo, y les dijo: Así ha 
dicho Dios: «¿Por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber 
abandonado al Señor, Él también os ha abandonado». 21 Mas ellos conspiraron contra él, y 
por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. 22 No se acordó el 
rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó 
a su hijo. Y este al morir dijo: Que lo vea el Señor y tome venganza.” 
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(3) Amasías 

Amasías hizo lo correcto por Dios al principio. Sin embargo, después de obtener una gran 
victoria contra los edomitas, se enorgulleció y comenzó a cometer idolatría al adorar a los 
dioses de Edom.

2 Crónicas 25:27 (LBLA) “Y desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, 
conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis; pero lo persiguieron hasta Laquis y 
allí lo mataron.” 

 

CONCLUSIÓN:  

El Dr. Abraham Park atribuye la omisión de estos cuatro gobernantes malvados a sus 
enormes pecados contra el pacto. 
Pero, ¿qué es tan significativo acerca de las omisiones en la genealogía de Jesús según 
Mateo? 
El Dr. Park afirma que, al omitir las generaciones de oscuridad y pecado, Dios está dem-
ostrando que el propósito de la genealogía de Jesús no es registrar una lista completa de 
todas las generaciones en el linaje carnal, sino registrar el linaje de fe que revela la admin-
istración de Dios en la historia de la redención.

Pero a pesar de las deficiencias de los seres humanos y la apostasía de muchos de los 
descendientes de esta genealogía, fue el celo de Dios por Su pueblo y por Su pacto lo que 
permitió que la genealogía continuara hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.

Isaías 9:6–7 (LBLA 95)  Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía 
reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin 
sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la 
justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. 
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El templo puede ser un edificio físico, pero los santos son el templo en el 
que mora el Espíritu San-to.  

Habacuc 2:20  “Pero el SEÑOR está en su santo templo: calle delante de 
Él toda la tierra.”

1 Corintios 3:9  Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros 
sois labranza de Dios, edi-ficio de Dios.

1 Corintios 3:16  ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros?

1 Corintios 6:19  ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

 

2022 PROCLAIM      C O N F E R E N C I A  6

La Administración de la Historia Redentora del 

TEMPLO DE 
SALOMÓN

1 Reyes 6:1   

“Y sucedió que en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos 
de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de 
Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el segundo mes, comenzó 
él a edificar la casa del SEÑOR”.

1 Reyes 6:37–38 

“En el cuarto año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa 
del SEÑOR, 38 y en el año undécimo, en el mes de Bul, que es el mes 
octavo, la casa fue acabada en todas sus par-tes y conforme a todos 
sus planos. La edificó, pues, en siete años.”



47

Pero el templo espiritual se rompió cuando Adán y Eva cayeron en el Jardín del Edén. Por 
lo tanto, se puede decir que la historia redentora es la obra de restauración del templo.

Historia Redentora = Obra de restauración del templo

Jardín del Edén (Génesis) 
El templo destruido

                                 

Nueva Jerusalén (Apocalipsis) 
El templo restaurado

Jesús el templo actual
Obra de cada templo

 El tabernáculo de Moisés
 Templo de Salomón

 Templo de Zorobabel, etc.

Juan 2:21  “Pero Él hablaba del templo de su cuerpo.”

Apocalipsis 21:22  “Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios 
Todopoderoso, y el Cordero.”

 

1. SIGNIFICADO HISTÓRICO-REDENTOR DEL TEMPLO DE SALOMÓN

(1) El templo de Salomón fue el primer templo fijo.

El tabernáculo era un templo en movimiento.

Números 2:2  “Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las insignias 
de sus casas paternas; acamparán alrededor de la tienda de reunión, a cierta distancia.

 

(2) Esto muestra el cumplimiento del pacto davídico.

2 Sam 7:12-13 “Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu 
descendien-te después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino.” 13 “El 
edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre.”

 

(3) Esto muestra el verdadero templo que Jesucristo construiría.

Salomón construyó el templo y el significado de su nombre es paz (ְָׁשלֹום, shalom), lo que 
significa que él es el rey de la paz.
La construcción del templo por parte de Salomón presagia en el futuro que Jesús, el Rey 
de paz, construiría el templo eterno.

Isaías 9:6  Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la sobera-nía reposará 
sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz.”
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Apocalipsis 21:22 Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios 
Todopoderoso, y el Cordero.”

Juan 2:19-22 “Jesús respondió y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.” 
20 “Entonces los judíos dijeron: En cuarenta y seis años fue edificado este tem-plo, ¿y tú 
lo levantarás en tres días?” 21 Pero Él hablaba del templo de su cuerpo 22 Por eso, cuando 
resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto; y creyeron en 
la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado

Los “tres días” se refieren principalmente al período de la muerte y resurrección en la 
cruz, pero representan los tres años del ministerio público de Jesús.
Por lo tanto, si agrega 3 a 46 años (la duración de la construcción del templo de Herodes) 
llega a 49 años, y al morir Jesús en la cruz y volver a la vida, dio el año de la liberación, el 
Jubileo (el 50º año), a Israel.

Lucas 4:18-19 “EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ, PORQUE ME HA UNGIDO PARA 
ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD 
A LOS CAUTIVOS, Y LA RE-CUPERACIÓN DE LA VISTA A LOS CIEGOS; PARA PONER EN 
LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS; 19 PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR.” 
(Levítico 25:10-12)

2.  LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN - MONTE 
MORIAH (970M)

2 Crónicas 3:1 Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del SEÑOR en Jerusalén en 
el monte Moriah, donde el SEÑOR se había aparecido a su padre David, en el lugar que 
David había preparado en la era de Ornán jebuseo. 

 

(1) Es el lugar de fe cuando Abraham sacrificó a Isaac.

Génesis 22:2 Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la 
tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.

Gen 22:12 Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada; 
porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.

En hebreo, “temer” es yārē (ָיֵרא) que describe una gran fe que teme a Dios.
 

(2) Es el lugar del arrepentimiento de David.

 Debido a que David hizo un censo, 70.000 murieron de pestilencia (Durante 3 días).
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2 Sam 24:15 Y el SEÑOR envió] pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo 
señalado; y desde Dan hasta Beerseba murieron setenta mil hombres del pueblo.

 David se arrepintió y ofreció un sacrificio en la era de Ornan.

1 Crónicas 21:28 En aquel tiempo, viendo David que el SEÑOR le había respondido en la 
era de Ornán jebuseo, ofreció sacrificio allí;

1 Crónicas 22:1 Entonces David dijo: Esta es la casa del SEÑOR Dios, y este es el altar del 
holocausto para Israel.

2 Sam 24:25 Y allí edificó David un altar al SEÑOR, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. 
El SEÑOR escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel.

 

3. LOS CIMIENTOS DEL TEMPLO DE SALOMÓN Y SUS DIMENSIONES

(1) Se usaron grandes y costosas piedras cortadas para colocar los cimientos.

1 Reyes 5:17 “Entonces el rey dio órdenes, y sacaron grandes piedras, piedras costo-sas, 
para echar los cimientos de la casa con piedras labradas.”

“Grande” en hebreo es gadol (ָּגדֹול) y significa grande. “Costo” en hebreo es yaqar (ָיָקר) y 
significa raro y valioso. 

(2) La piedra de fundación más rara y costosa de este mundo es Jesús.

1 Corintios 10:4  y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca 
espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.

1 Corintios 3:11 Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual 
es Jesucristo.

Isaías 28:16  Por tanto, así dice el Señor DIOS: He aquí, pongo por fundamento en Sión una 
piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Él que crea 
en ella no será perturbado 

 

(3) Dimensión del templo

Largo 60 codos (27,36 m), ancho 20 codos (9,12 m) y alto 30 codos (13,68 m). 

1 Reyes 6:2 La casa que el rey Salomón edificó para el SEÑOR tenía sesenta co-dos de 
largo, veinte codos de ancho y treinta codos de alto.

2 Crónicas 3:3 Estos son los cimientos que Salomón puso para la edificación de la casa 
de Dios. La longitud en codos, conforme a la medida antigua, era de sesenta codos, y la 
anchura de veinte codos. 
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4.  EL MÉTODO DE DATACIÓN UTILIZADO EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL TEMPLO DE SALOMÓN (LIBRO DE LOS REYES)

(1) Dos métodos de datación

 Método de datación Nisan (religioso)
1 año se calcula a partir del día 1o del mes 1o hasta el día 29o del mes 12o (final del mes).
 
 Método de datación de Tishri (calendario de personas comunes, estándares agrícolas)
1 año se calcula a partir del 1er día del 7º mes hasta el (final) día 29o del 6º mes.

(2)  El reino del norte de Israel usó el método de datación de Nisán, mientras que el 
reino del sur de Judá usó el método de datación de Tishri.

calendario 
occidental 
del año de 

reinado

931 BC 930 BC 929 BC 928 BC

         Tishri         Tishri          Tishri          Tishri
    Nisan    Nisan    Nisan    Nisan

Juda
a b a b a b

año de ascensión de 
Roboam

1er año de reinado de 
Roboam 

2do año de reinado 
de Roboam

Israel
a b a b a b

1er  año de reinado 
de Jeroboam

2do año de reinado 
de Jeroboam

3ro año de reinado 
de Jeroboam

 

5.  LA CRONOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN

1 Reyes 6:1 Y sucedió que en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Is-rael 
salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Is-rael, en el 
mes de Zif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del SEÑOR. 

 

(1) Fue en el cuarto año del reinado de Salomón.

Salomón se convirtió en rey en el año 970 AC. 4 años desde que se convirtió en rey fue el 
966 AC. Esto sigue el método de datación del año de ascensión.

970 AC 969 968 967 966
Año de ascensión 1er año 2º año 3er año 4º año
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(2) Esto sucede 480 años después de que salieron de la tierra de Egipto.

El éxodo ocurrió en el año 1446 AC. y si cuentas los años hasta el 966 AC obtendrías 481 
años. En-tonces, ¿por qué 1 Reyes 6:1 lo registra como 480 años después del éxodo?
¿Como puede esto ser resuelto?
La forma de resolver esto es seguir la consistencia de la Biblia.

Aquí, “reinar” (ִלְמֹלְך, limlokh) combina la raíz Qal del verbo y la preposición “le”, lo que 
indica que se usó el método del año de ascensión. Además, dado que “salió” (ְלֵצאת, letseth) 
también combina la raíz Qal del verbo y la preposición “le”, debe ser tratado con el méto-
do de datación del año de ascensión.

1446 AC 1445 1444 ... 966
Año del éxodo 1er año 2º año 480º año

 
 

6.  LA DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN (NO FUE 7 
AÑOS Y 6 MESES SINO 6 AÑOS Y 6 MESES)

(1) El comienzo y el final de la construcción.

 Comenzó: 2º mes (Zif) en el 4º año de Salomón

1 Reyes 6:1 Y sucedió que en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Is-rael 
salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Is-rael, en el 
mes de Zif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del SEÑOR.

2 Crónicas 3:2 Y comenzó a edificar en el segundo día del segundo mes, del año cuarto de 
su reinado

 Terminó: 8º mes (Bul) en el 11º año de Salomón

1 Reyes 6:38 y en el año undécimo, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue 
acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó, pues, en siete 
años.
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(2) Cálculo de la duración de la construcción:

7 AÑOS EN TOTAL
1

año 2 3 4 5 6   7
7

 mes    1  7 1 7 1 7 1 7 1 7    1 7 1 7 1 7 1 7

Tishri-años ...   4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

1
año 2 3 4 5 6

6 años 6 meses

2º mes 
(Ziv)

8º mes
(Bul)

(3) La Escritura es la inequívoca e infalible Palabra de Dios.

Salmo 33:4  Porque la palabra del SEÑOR es recta; y toda su obra es hecha con fidelidad.

1 Reyes 6:38 registra "siete años" pero que la construcción real tomó alrededor de 6 años 
y 6 me-ses.

1 Reyes 6:38  y en el año undécimo, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue 
acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó, pues, en siete 
años. 

 

7.  LAS LECCIONES DE CALCULAR LOS AÑOS DE CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE 
SALOMÓN

(1) Debemos seguir los caminos de Dios.

Los caminos del hombre llevan a la muerte, pero los caminos de Dios llevan a la vida.

Romanos 8:5–6 Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de 
la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque la mente 
puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz;

Isaías 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 
mis caminos —declara el SEÑOR.
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(2) Juan el Bautista también vino conforme al camino de Dios.

Malaquías 4:5 “He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día 
grande y terrible. 

Mateo 11:13–14 “Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14 Y si queréis 
aceptarlo, él es Elías, el que había de venir.

Mateo 17:10–13 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los 
escribas que Elías debe venir primero? 11 Y respondiendo Él, dijo: Elías ciertamente viene, 
y restaurará todas las cosas; 12 pero yo os digo que Elías ya vino y no lo recono-cieron, 
sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a 
manos de ellos. 13 Entonces los discípulos entendieron que les había ha-blado de Juan el 
Bautista.

Lucas 1:17 E irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías PARA HACER VOLVER LOS CO-
RAZONES DE LOS PADRES A LOS HIJOS, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a 
fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto.

(3) No debemos cegarnos espiritualmente.

Mateo 15:14 “Dejadlos; son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos 
caerán en el hoyo.”

Debemos confesar humildemente “no puedo ver” para evitar que nos enceguezcamos espiri-
tual-mente.

Juan 9:39–41 “Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio; para que los que no ven, 
vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. 40 Algunos de los fariseos que estaban 
con Él oyeron esto y le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? 41 Jesús les dijo: Si 
fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero ahora, porque decís: «Vemos», vues-tro pecado 
permanece.”

CONCLUSIÓN: LA PRESENCIA DE DIOS LLENÓ EL TEMPLO DE SALOMÓN

1 Reyes 8:11 y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque 
la gloria del SEÑOR llenaba la casa del SEÑOR.

2 Crónicas 7:1–2 Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y con-
sumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del SEÑOR llenó la casa. 2 Los sacerdo-tes 
no podían entrar en la casa del SEÑOR, porque la gloria del SEÑOR llenaba la casa del 
SEÑOR.
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(1) ¿Qué clase de lugar era el templo de Salomón?

 Donde puso Dios Su nombre

1 Reyes 9:3 Y el SEÑOR le dijo: He oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí; 
he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre; en ella 
estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente.

 Donde están los ojos de Dios

1 Reyes 8:29   que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del 
cual has dicho: «Mi nombre estará allí», para que oigas la oración que tu siervo ha-ga 
hacia este lugar.

 Donde está el corazón de Dios

1 Reyes 9:3 Y el SEÑOR le dijo: He oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí; 
he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre; en ella 
estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente.

 Donde están los oídos de Dios

1 Reyes 8:29 que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual 
has dicho: «Mi nombre estará allí», para que oigas la oración que tu siervo ha-ga hacia 
este lugar

(2) Destrucción del templo de Salomón

Aunque era el templo de Dios, Dios lo derribó cuando la gente pecó. NOSOTROS debemos 
recordar estos versículos que siguen a 1 Reyes 9:3 arriba.

1 Reyes 9:6–7 “Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis 
mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís 
a otros dioses y los adoráis, 7 entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les 
he dado; y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se 
convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos.

 Advertencia del profeta Ezequiel

Ezequiel 24:21 «Habla a la casa de Israel: “Así dice el Señor DIOS: ‘He aquí, voy a profa-nar 
mi santuario, orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos y deleite de vuestra alma; 
y vuestros hijos y vuestras hijas a quienes habéis dejado detrás, caerán a espada.
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 Destrucción real: El 7º día del 5º mes en 586 AC.

2 Reyes 25:8–9 En el mes quinto, a los siete días del mes, en el año diecinueve de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, 
siervo del rey de Babilonia. 9 Y quemó la casa del SEÑOR, la casa del rey y todas las casas 
de Jerusalén; prendió fuego a toda casa grande.

 Este fue el resultado de despreciar las palabras de Dios.

2 Crónicas 36:16  pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despre-
ciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del SEÑOR 
contra su pueblo, y ya no hubo remedio.

2 Crónicas 36:19  Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, pren-
dieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos.
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