
© Nathan E. Brown               4 de julio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 1 

Joás [Judá] Encarga a los Levitas con Reparar el Templo (c. 820 AC) 
2 Reyes 12:4–5 2 Crónicas 24:4–5 

 
 
4 Entonces Joás dijo a los sacerdotes:  
 
 
“Todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del 
SEÑOR en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada 
persona, como todo el dinero que cada uno voluntariamente 
traiga a la casa del SEÑOR, 
5 que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus 
conocidos; y ellos repararán los daños de la casa dondequiera 
que se encuentre algún daño.” 

4 Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa 
del SEÑOR. 
5 Así que reunió a los sacerdotes y a los Levitas, y les dijo: 
“Salgan a las ciudades de Judá, y recojan dinero de todo Israel 
para reparar anualmente la casa de su Dios;  
 
 
 
 
 
 
 
y dense prisa en esto.”  
Pero los Levitas no se apresuraron. 

 
 

El Templo Está Finalmente Reparado (814t AC) 
2 Reyes 12:6–16 2 Crónicas 24:6–14 

6 Pero en el año veintitrés del rey Joás, los sacerdotes aún no 
habían reparado los daños de la casa. 
7 Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada  
y a los otros sacerdotes, y les dijo:  
“¿Por qué no reparan los daños de la casa? 
 
 
 
Ahora pues, no tomen más dinero de sus conocidos, sino 
entréguenlo para los daños de la casa.” 
 
 
 
8 Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del 
pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa.  
9 Entonces  
el sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa,  
y lo puso junto al altar,  
al lado derecho conforme se entra a la casa del SEÑOR;  
y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él 
todo el dinero que se traía a la casa del SEÑOR. 
 
 
 
 
 
 
 
10 Cuando veían que había mucho dinero en el cofre,  
el escriba del rey y el sumo sacerdote  
subían y lo ponían en sacos,  
y contaban el dinero que se encontraba en la casa del SEÑOR. 
 
 
11 Y entregaban el dinero que había sido contado  
en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían  
a su cargo la casa del SEÑOR, y ellos lo traían  
para pagar a los carpinteros y a los constructores  

 
 
6 Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada,  
y le dijo:  
 
“¿Por qué no has exigido a los Levitas que traigan de Judá y de 
Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del SEÑOR, impuso 
sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio?” 
 
 
7 Porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la 
entrada a la casa de Dios y aun habían usado para los Baales 
las cosas sagradas de la casa del SEÑOR.  
 
 
8 Entonces el rey mandó que hicieran un cofre 
 
y lo colocaron afuera,  
junto a la puerta de la casa del SEÑOR. 
 
 
9 Y proclamaron en Judá y en Jerusalén que trajeran al SEÑOR la 
contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel 
en el desierto. 
10 Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron 
sus contribuciones y las echaron en el cofre hasta llenarlo. 
11 Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del 
rey por los Levitas,  
y cuando veían que había mucho dinero,  
entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote 
venían, vaciaban el cofre, 
 
lo tomaban y lo volvían a su lugar.  
Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. 
12 El rey y Joiada lo daban  
a los que hacían la obra del servicio de la casa del SEÑOR.  
 
Estos contrataron canteros y carpinteros  



© Nathan E. Brown               4 de julio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

que trabajaban en la casa del SEÑOR, 
12 y a los albañiles y canteros,  
y para comprar madera y piedra de cantería  
para reparar los daños de la casa del SEÑOR,  
y para todo lo que se gastaba para la casa, a fin de repararla.  
13 Pero del dinero que se traía a la casa del SEÑOR, no se 
hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni 
trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasijas de plata para la 
casa del SEÑOR; 
14 porque lo daban a los que hacían el trabajo, y con él 
reparaban la casa del SEÑOR. 
15 Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se 
ponía el dinero para dárselo a los que hacían el trabajo, porque 
procedían fielmente. 
16 No se traía a la casa del SEÑOR el dinero de las ofrendas por 
la culpa ni el dinero de las ofrendas por el pecado; era para los 
sacerdotes.  

para reparar la casa del SEÑOR,  
y también artífices en hierro y bronce  
 
 
para reparar la casa del SEÑOR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Los obreros hicieron su trabajo, y el trabajo de reparación 
progresó en sus manos, y restauraron la casa de Dios conforme 
a sus planos y la reforzaron. 
14 Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del 
rey y de Joiada; y lo convirtieron en utensilios para la casa del 
SEÑOR, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y 
recipientes y utensilios de oro y de plata. Todos los días de 
Joiada ofrecieron continuamente holocaustos en la casa del 
SEÑOR.  

 
 

La Muerte de Jehú [Israel] (814n AC) 
2 Reyes 10:34–36 

34 Los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo y todo su poder, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de 
Israel? 
35 Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria. Y su hijo Joacaz reinó en su lugar. 
36 El tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de veintiocho años. 

 
 

Joacaz, Hijo de Jehú, Asume el Trono de of Israel (814n AC) 
2 Reyes 13:1–2 

1 En el año veintitrés de Joás, hijo de Ocozías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacaz, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y 
reinó diecisiete años. 
2 Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel; no se apartó 
de ellos. 

 
 

Hazael [Siria] Oprime a Israel (c. 810–800 AC) 
2 Reyes 13:3–5 

3 Y la ira del SEÑOR se encendió contra Israel, y los entregó día tras día en mano de Hazael, rey de Aram, y en mano de Ben Adad, 
hijo de Hazael. 
4 Entonces Joacaz imploró el favor del SEÑOR, y el SEÑOR lo oyó; porque Él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los 
oprimía. 
5 Y el SEÑOR dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los Arameos; y habitaron los Israelitas en sus tiendas como 
antes.  

 
 

La Muerte de Joiada y la Apostasía de Joás [Judá] (c. 800 AC) 
2 Crónicas 24:15–19 

15 Joiada envejeció y murió a una edad muy avanzada. Tenía 130 años cuando murió. 
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16 Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho bien en Israel, a Dios y a Su templo. 
17 Pero después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. 
18 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. 
19 No obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al SEÑOR; y aunque éstos dieron testimonio contra ellos, ellos no 
prestaron atención.  

 
 

La Muerte de Joacaz [Israel] (798n AC) 
2 Reyes 13:6–9 

6 Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos;  
y también la Asera (deidad femenina) permaneció en pie en Samaria. 
7 Pues a Joacaz no le había quedado del ejército más que cincuenta hombres de a caballo, diez carros y 10,000 hombres de a pie, 
porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo de trilla. 
8 Los demás hechos de Joacaz y todo lo que hizo y su poder, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 
9 Y durmió Joacaz con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar.  

 
 

Joás, Hijo de Joacaz, Asume el Trono de Israel (798n AC) 
2 Reyes 13:10–11 

10 En el año treinta y siete de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacaz, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó dieciséis 
años. 
11 E hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR; no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, 
sino que anduvo en ellos. 

 
 

Joás [Judá] Asesina al Hijo de Joiada, Zacarías (797t AC) 
2 Crónicas 24:20–22 

20 Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie, en un lugar más alto que el 
pueblo, y les dijo: “Así ha dicho Dios: ‘¿Por qué quebrantan ustedes los mandamientos del SEÑOR y no prosperan? Por haber 
abandonado al SEÑOR, Él también los ha abandonado.’ ” 
21 Pero ellos conspiraron contra Zacarías, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del SEÑOR. [Mt 23:35; 
Lc 11:51] 
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 éste al 
morir dijo: “Que lo vea el SEÑOR y tome venganza.”  

 
 

La Muerte de Joás [Judá] (797t AC) 
 2 Reyes 12:17–21  2 Crónicas 24:23–27 

17 Entonces Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gat y la 
tomó; y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. 
 
 
 
 
18 Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que 
Josafat, Joram y Ocozías, sus padres, reyes de Judá, habían 
consagrado, y sus propias cosas sagradas y todo el oro que se 
encontraba en las tesorerías de la casa del SEÑOR y de la casa 
del rey, y las envió a Hazael, rey de Aram.  
Entonces él se retiró de Jerusalén.  
 
 
 
 
19 Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, ¿no están 
escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Judá? 

 
 
23 Y aconteció que a la vuelta del año, el ejército de los 
Arameos subió contra Joás;  y vinieron a Judá y a Jerusalén, 
destruyeron de entre la población a todos los oficiales del 
pueblo,  
 
 
 
 
y enviaron todo el botín al rey de Damasco. 
 
24 Ciertamente, el ejército de los Arameos vino con pocos 
hombres; sin embargo, el SEÑOR entregó a un ejército muy 
grande en sus manos, porque los de Judá habían abandonado 
al SEÑOR, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás.  
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2023:35;%20Luke%2011:51&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2023:35;%20Luke%2011:51&version=NBLH
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20 Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración, 
 
y mataron a Joás en la casa de Milo,  
cuando descendía a Sila. 
 
 
21 Pues sus siervos  
Josacar, hijo de Simeat,  
y Jozabad, hijo de Somer, 
lo hirieron y murió;  
y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David,  
 
 
 
y Amasías su hijo reinó en su lugar. 

25 Cuando los Arameos se alejaron de él  
(dejándolo muy herido), 
sus mismos siervos conspiraron contra él  
a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada,  
y lo mataron en su cama. 
 
Joás murió, y lo sepultaron en la ciudad de David,  
pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. 
26 Estos son los que conspiraron contra él:  
Zabad, hijo de Simeat la Amonita,  
y Jozabad, hijo de Simrit la Moabita. 
 
 
27 En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él  
y la restauración de la casa de Dios, están escritos en  
la historia del Libro de los Reyes.  
Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Merrill insiste en que “la invasión por los Arameos que preparó el terreno para la muerte de Joás no puede ser la misma 

campaña militar bajo Hazael que se describe en 2 Reyes 12:17–18, porque Hazael murió en 801 y Joás vivió solo hasta 796. 
Además, los dos relatos no tienen nada en común excepto el enemigo común.  Por ejemplo, solo 2 Reyes nos dice que 
Jerusalén se habría caído si Joás no había sobornado al rey arameo por vaciar el tesorero del templo.”1 Sin embargo, la 
mayoría de eruditos creen que 2 Reyes 12:17–18 y 2 Crónicas 24:23–24 hablan del mismo acontecimiento.2 

 
 
 

                                                 
1 Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests, 364–65. Davis está de acuerdo con Merrill (Dale R. Davis, 2 Kings: The Power and the 
Fury, 184 n. 8.) 
 

2 Keil & Delitzsch, Commentary on the Old Testament, vol. 3, p. 264. 
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