EL LINAJE DEL REY
Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías.
Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz
Mateo 1:8–9
Lección 12
PRIMER DÍA: Repaso y resumen
1. ¿Cuál fue la lección más grande que recibiste de la vida del rey Josafat?

2. El ser parte del linaje de la fe no te hace un hijo de fe. Juan el bautista advirtió al pueblo de Israel
sobre tal suposición equivocada. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir
dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a
Abraham aun de estas piedras. Todo aquel que deseen ser parte del linaje de la fe debe hacer una
decisión personal y consiente de creer en Cristo Jesús y seguirlo.
Mateo excluye intencionalmente a los descendientes del rey Joram hasta la cuarta generación.
Muchos eruditos creen que esto se debe al hecho de que Joram se casó con la malvada Atalía,
hija del idolatra rey Acab de Israel. Siendo que Ocozías, Joás y el rey Amasías escogieron la
idolatría del rey Acab en lugar de reconocer al Dios de Israel, sus nombres no fueron
considerados en la genealogía de la fe. Mateo fue de Joram directamente a Uzías, quien después
de cuatro reyes malvados hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él reinó junto con su hijo Joram por
un tiempo. Acaz sucedió a Jotam, y tomó la fatídica decisión de apartarse de Dios. Cada persona
debe procurad hacer firme vuestra vocación y elección en Jesús (2 Pedro 1:10). Anota las virtudes, y
debilidades que observas en cada uno de los siguientes reyes:
a. 2 Crónicas 21:1–7
b. 2 Crónicas 26:1–5, 18–21
c. 2 Crónicas 27:1–2, 6
d. 2 Crónicas 28:1–4, 21–22

3. Toma un momento para afirmar tu vocación y elección preparando tus caminos delante del Señor.
Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios.
2 Crónicas 27:6
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SEGUNDO DÍA: Lee 2 Crónicas 21

1. Durmió Josafat con sus padres y después reinó en su lugar Joram su hijo (2 Crónicas 21:11). ¿Qué
aprendiste de Joram y sus hermanos en 2 Crónicas 21:2-3?
a. Comenta sobre las acciones de Joram hacia su familia en 2 Crónicas 21:4.
2. Joram se hizo rey cuando tenía 32 años y reinó ocho años. Comenta sobre su reinado de acuerdo
con 2 Crónicas 21:5-6.
a. Relaciona esto con 2 Crónicas 18:1. ¿Qué notas?
3. A pesar del pecado de Joram, ¿qué hizo Dios? 2 Crónicas 21:7
a. ¿Qué te dice esto acerca de Dios?
4. Usa 2 Crónicas 21:8-17 para notar brevemente los siguientes conflictos en el reinado de Joram:
a. Edom (versículos 8–10)
b. Libna (versículo 10)
c. filisteos y árabes (versículos 16–17)
(1) Usa 2 Crónicas 21:10b-11 para identificar la causa espiritual de los conflictos de Joram.
5. ¿Cómo previno Dios a Joram? 2 Crónicas 21:12a

a.

¿Qué mal había cometido Joram? 2 Crónicas 21:12b-13

b. ¿Cuáles serían las consecuencias de este mal? 2 Crónicas 21:14-15
c. Comenta sobre el cumplimiento de esta palabra en 2 Crónicas 21:17-19.
6. Comenta sobre el final de Joram. 2 Crónicas 21:20

7. ¿Qué amonestación recibiste al considerar el reinado de Joram?
TERCER DÍA: Lee 2 Crónicas 26
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1. Uzías fue coronado a la edad de 16 años y reinó cincuenta y dos años en Jerusalén (2 Crónicas 26:1, 3).
Comenta sobre su legado en 2 Crónicas 26:4-5.

2. Usa 2 Crónicas 26:2, 6-15 para destacar los siguientes aspectos del reinado de Uzías.
a. sus batallas (versículos 6-8)

b. sus proyectos de construcción y restituciones (versículos 2, 9–10)

c. sus ejércitos y armas (versículos 11–15)

(1) Usa 2 Crónicas 26:15b para anotar la razón del éxito de Uzías.

3. ¿Qué le sucedió a Uzías como resultado de su éxito? 2 Crónicas 26:16a

a. Relaciona esto con Proverbios 16:18 y comparte tus pensamientos.

b. Contrasta las virtudes de Uzías con la declaración de Pablo en 2 Corintios 12:9. ¿Qué notas?

4. Haz un resumen de los eventos de 2 Crónicas 26:16-20.

a. ¿Por qué crees que Uzías pretendió hacer esto?

5. Anota las consecuencias desastrosas del pecado de Uzías de acuerdo con 2 Crónicas 26:21.

6. Observa la diferencia entre el comienzo y el final del reinado de Uzías. ¿Qué notas?
CUARTO DÍA: Lee 2 Crónicas 27
1. De acuerdo con 2 Crónicas 26:21-23, ¿qué hizo Jotam hijo de Uzías al volverse leproso su padre?
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2. ¿Qué comentario se hace en cuanto al reinado de Jotam en 2 Crónicas 27:1-2?

a. ¿Qué encuentras más interesante de esto?
3. Usa 2 Crónicas 27:3-5 para documentar lo siguiente en cuanto al reinado de Jotam:
a. sus proyectos de construcción (versículos 3–4)

b. su guerra con los hijos de Amón (versículo 5)

4. Usa 2 Crónicas 27:6 para identificar, y comentar sobre cómo Jotam se hizo fuerte.

a. Usa los versículos siguientes para compartir cómo se preparan los caminos delante de Jehová.
(1) Salmos 119:15, 59

(2) Salmos 3:5–6

(3) Mateo 7:24–25

(4) 2 Timoteo 2:15

5. El resumen del reinado de Jotam está escrito en 2 Crónicas 27:7-9. Compara, y contrasta su
reinado con el de su padre Uzías. ¿Qué notas?

QUINTO DÍA: Tomado de 2 Crónicas 28, Isaías 7:1–17
1. Dieciséis años reinó en Jerusalén, Acaz hijo de Jotam. Observa, y comenta sobre su legado en 2
Crónicas 28:1-4.
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2. A raíz del pecado de Acaz, Dios trajo un gran conflicto a su reinado. Identifica este conflicto en
Isaías 7:1-2.
a. A pesar de la guerra inminente, ¿qué le dijo el profeta Isaías a Acaz? Isaías 7:3-7
(1) ¿Cuál fue la advertencia del profeta a Acaz si él no creía? Isaías 7:9
(a) Relaciona esto con 2 Crónicas 20:20. ¿Qué te dice esto en cuanto a la fe?
3. Isaías exhortó a Acaz a que pidiera una señal de Jehová (Isaías 7:10-12). Aunque se reusó, Dios aun
así le dio una señal. Usa Isaías 7:14 para escribir sobre esta señal.
a. Relaciona esto con Mateo 1:21-23 y comenta sobre las implicaciones Mesiánicas de esta señal.
(1) Considerando la maldad del rey Acaz, ¿por qué es sorprendente esta profecía?
4. Siendo que Acaz reusó confiar en Dios, Isaías declaró desastre inminente para Judá. Haz un
resumen breve de cómo se cumplió esta palabra en 2 Crónicas 28:
a. versículos 5–8
b. versículo 17
c. versículo 18
d. versículo 20
5. Usa los versículos siguientes en 2 Crónicas 28 para comentar cómo Acaz respondió a estos
desastres:
a. versículo 19
b. versículo 21
c. versículo 22
e. versículos 23–25
6. Reflexiona sobre el hecho de ambos profetas, Isaías y Miqueas, (Miqueas 7:7-9, 18-20) profetizaron
durante el reinado de Acaz. De qué manera te ministra este hecho en cuanto a:
a. la fidelidad de Dios
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b. la verdad de Dios

c. la responsabilidad del hombre

SEXTO DÍA: Repaso
1. Usa tu estudio de esta semana para escribir un pequeño obituario de los siguientes reyes:
a. Joram

b. Uzías

c. Jotam

d. Acaz

2. Usando lo que estudiaste esta semana, comenta sobre la fidelidad de Dios en preservar el linaje
de Jesús.

Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios;
y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó.
2 Crónicas 26:5
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