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Amasías, Hijo de Joás, Asume el Trono de Judá (797t AC) 
2 Reyes 14:1–6 2 Crónicas 25:1–4 

1 En el año segundo de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, 
comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. 
2 Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar,  
y reinó veintinueve años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Joadán, de Jerusalén. 
3 Hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR,  
pero no como su padre David;  
hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. 
4 Sólo que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el 
pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.  
5 Una vez afianzado el reino en su mano,  
Amasías mató a los siervos que habían asesinado  
a su padre el rey. 
6 Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte,  
conforme a lo que está escrito en el Libro de la Ley de Moisés, 
tal como el SEÑOR ordenó, diciendo:  
“No se dará muerte a los padres por causa de los hijos,  
ni se dará muerte a los hijos por causa de los padres,  
sino que a cada uno se le dará muerte 
por su propio pecado.” [Dt 24:16] 

 
 
1 Amasías tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar,  
y reinó veintinueve años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Joadán, de Jerusalén. 
2 Amasías hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR,  
aunque no de todo corazón. 
 
 
 
3 Y una vez afianzado el reino en su mano,  
mató a los siervos suyos que habían asesinado  
al rey su padre. 
4 Pero a sus hijos no les dio muerte, sino que hizo  
conforme a lo que está escrito en la ley en el Libro de Moisés, 
tal como el SEÑOR ordenó:  
“No se dará muerte a los padres por culpa de los hijos,  
ni se dará muerte a los hijos por culpa de los padres,  
sino que a cada uno se le dará muerte 
por su propio pecado.”  

 
 

La Muerte de Eliseo (c. 790 AC) 
2 Reyes 13:14–21 

14 Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su 
rostro, y dijo: “¡Padre mío, padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo!” 
15 Y Eliseo le dijo: “Toma un arco y flechas.” Y él tomó un arco y flechas. 
16 Entonces dijo al rey de Israel: “Pon tu mano en el arco.” Y él puso su mano sobre el arco; entonces Eliseo colocó sus manos 
sobre las manos del rey. 
17 Y dijo: “Abre la ventana hacia el oriente, y él la abrió.” Entonces Eliseo dijo: “Tira.” Y él tiró. Y Eliseo dijo: “Flecha de victoria 
del SEÑOR, y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los Arameos en Afec hasta exterminarlos.” 
18 Entonces añadió: “Toma las flechas;” y él las tomó. Y dijo al rey de Israel: “Golpea la tierra;” y él la golpeó tres veces y se 
detuvo. 
19 Y el hombre de Dios se enojó con él, y dijo: “Deberías haber golpeado cinco o seis veces, entonces hubieras herido a Aram 
hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram sólo tres veces.”  
20 Eliseo murió y lo sepultaron. Las bandas de los Moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. 
21 Y una vez cuando estaban sepultando a un hombre, vieron que una banda de merodeadores se les acercaba; así que arrojaron 
al hombre en la tumba de Eliseo. Cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió, y se puso en pie.  

 
 

Se Cumple la Profecía Final de Eliseo (c. 789 AC) 
2 Reyes 13:22–25 

22 Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos los días de Joacaz. 
23 Pero el SEÑOR tuvo piedad de ellos, y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y 
no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. 
24 Al morir Hazael, rey de Aram, su hijo Ben Adad reinó en su lugar. 
25 Entonces Joás, hijo de Joacaz, recobró de nuevo de mano de Ben Adad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en 
guerra de mano de su padre Joacaz. Tres veces Joás lo derrotó y recobró las ciudades de Israel. 

 
 

Amasías [Judá] Ataca a Edom (c. 786 AC) 
2 Reyes 14:7 2 Crónicas 25:5–16 

 
 
 

5 Además Amasías reunió a Judá, y conforme a sus casas 
paternas los puso bajo capitanes de miles y capitanes de 
cientos por todo Judá y Benjamín. Hizo un censo de los de 
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7 Amasías  
mató a 10,000 de Edom en el Valle de Sal 
y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel,  
hasta hoy.  

veinte años arriba, y halló 300,000 hombres escogidos, 
hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. 
6 También tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de 
Israel por 3.4 toneladas de plata. 
7 Pero un hombre de Dios vino a Amasías y le dijo: “Oh rey,  
no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque  
el SEÑOR no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. 
8 Pero si usted va, hágalo, esfuércese para la batalla;  
sin embargo Dios lo derribará delante del enemigo,  
porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar.” 
9 Amasías dijo al hombre de Dios: “¿Y qué debo hacer con los 
3.4 toneladas que he dado a las tropas de Israel?”  
“El SEÑOR tiene mucho más que darle que esto,” respondió  
el hombre de Dios. 
10 Entonces Amasías despidió las tropas que vinieron a él de 
Efraín, para que se fueran a sus casas. Porque se encendió en 
gran manera la ira de ellos contra Judá, así que regresaron a 
sus casas ardiendo en ira.  
11 Amasías se fortaleció, y al frente de su pueblo  
fue al Valle de la Sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. 
 
 
12 También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000 y los 
llevaron a la cumbre de la peña, los echaron abajo desde la 
cumbre de la peña y todos fueron despedazados. 
13 Pero las tropas que Amasías había hecho volver para que no 
fueran con él a la batalla, saquearon las ciudades de Judá 
desde Samaria hasta Bet Horón, mataron a 3,000 de ellos y 
tomaron mucho botín.  
14 Después que Amasías regresó de la matanza de los 
Edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como 
sus dioses, se postró delante de ellos y les quemó incienso. 
15 Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra Amasías, y le 
envió un profeta que le dijo: “¿Por qué has buscado a los 
dioses de otro pueblo que no pudieron librar a su propio 
pueblo de tu mano?” 
16 Y mientras el profeta hablaba con él, el rey le dijo:  
“¿Acaso te hemos constituido consejero real? Detente.  
¿Por qué buscas que te maten?” Entonces el profeta se detuvo, 
y dijo: “Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has 
hecho esto y no has escuchado mi consejo.” 

 
 

Amasías [Judá] Ataca a Joás [Israel] (c. 784 AC) 
2 Reyes 14:8–14 2 Crónicas 25:17–24 

8 Entonces Amasías  
envió mensajeros a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú,  
rey de Israel, diciéndole: “Ven, veámonos cara a cara.” 
9 Y Joás, rey de Israel, envió mensaje a Amasías,  
rey de Judá, diciéndole: “El cardo que estaba en el Líbano  
envió a decir al cedro que estaba en el Líbano:  
‘Da tu hija por mujer a mi hijo.’ Pero pasó una fiera que  
estaba en el Líbano, y pisoteó el cardo. 
10 Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón  
se ha envanecido. Disfruta tu gloria y quédate en tu casa; pues, 
¿por qué quieres provocar el mal de modo que caigas tú  
y Judá contigo?”  
11 Pero Amasías no quiso escuchar 

17 Entonces Amasías, rey de Judá, tomó consejo  
y envió mensajeros a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú,  
rey de Israel, y le dijeron: “Ven, veámonos cara a cara.” 
18 Joás, rey de Israel, envió este mensaje a Amasías,  
rey de Judá: “El cardo que estaba en el Líbano,  
envió a decir al cedro que estaba en el Líbano:  
‘Da a tu hija por mujer a mi hijo.’ Pero pasó una fiera que 
estaba en el Líbano, y pisoteó el cardo. 
19 Tú dijiste: ‘He derrotado a Edom’; y tu corazón  
se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa; 
¿por qué quieres provocar el mal, de modo que caigas tú  
y Judá contigo?”  
20 Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto venía de Dios, 
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Y subió Joás, rey de Israel; y él y Amasías, rey de Judá,  
se enfrentaron en Bet Semes, que pertenece a Judá. 
12 Y Judá fue derrotado por Israel, y cada uno huyó a su 
tienda. 
13 Entonces Joás, rey de Israel, capturó  
a Amasías, rey de Judá,  
hijo de Joás, hijo de Ocozías, en Bet Semes.  
Después vino a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén 
desde la puerta de Efraín hasta la Puerta del Angulo, 400 codos 
(180 m). 
14 Tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que  
se encontraban en la casa del SEÑOR  
y en los tesoros de la casa del rey, también los rehenes;  
y volvió a Samaria.  

para entregarlo en mano de Joás, porque había buscado los 
dioses de Edom. 
21 Subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá,  
se enfrentaron en Bet Semes, que pertenece a Judá. 
22 Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron, cada uno a su 
tienda. 
23 Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet Semes  
a Amasías, rey de Judá,  
hijo de Joás, hijo de Joacaz,  
y lo llevó a Jerusalén; y derribó la muralla de Jerusalén  
desde la Puerta de Efraín hasta la Puerta del Angulo,  
180 metros. 
24 Joás tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que  
se encontraban con Obed Edom en la casa de Dios,  
los tesoros de la casa del rey y también los rehenes,  
y se volvió a Samaria.  

 
 

La Muerte de Joás [Israel] (782n AC) 
2 Reyes 13:12–13 2 Reyes 14:15–16 

12 Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, y el  
poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá,  
¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de 
Israel?  
13a Y durmió Joás con sus padres, 
13c y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. 
13b y Jeroboam se sentó en su trono;  

15 Los demás hechos de Joás, cuánto hizo y su  
poder, y cómo peleó con Amasías, rey de Judá;  
¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de 
Israel? 
16 Y durmió Joás con sus padres,  
y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel;  
y su hijo Jeroboam reinó en su lugar.  

 
 

Jeroboam II, Hijo de Joás, Rey Indiscutible de Israel (782t/781n AC) 
2 Reyes 14:23–27 

23 En el año quince de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria, 
y reinó cuarenta y un años. 
24 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. 
25 Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el Mar de Arabá, conforme a la palabra que el SEÑOR,  
Dios de Israel, había hablado por medio de Su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat Hefer. 
26 Porque el SEÑOR había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga; pues no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a 
Israel. 
27 El SEÑOR no había dicho que borraría el nombre de Israel de debajo del cielo, y los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. 

 
 

La Muerte de Amasías [Judá] (768t AC) 
2 Reyes 14:17–21 2 Crónicas 25:25–26:1 

17 Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió quince años 
después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. 
18 Los demás hechos de Amasías,  
¿no están escritos en el Libro de las Crónicas  
de los reyes de Judá? 
 
19 En Jerusalén conspiraron contra él,  
y Amasías huyó a Laquis; pero lo persiguieron hasta Laquis  
y allí lo mataron. 
20 Lo trajeron sobre caballos y fue sepultado  
en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. 
21 Y todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que  
tenía dieciséis años, y lo hicieron rey en lugar de su padre 
Amasías. 

25:25 Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió quince años 
después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. 
26 Los demás hechos de Amasías, desde el primero hasta el 
postrero, ¿no están escritos en el Libro de los Reyes  
de Judá y de Israel? 
27 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. 
28 Lo trajeron en caballos y lo sepultaron  
con sus padres en la ciudad de David. 
26:1 Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías (Azarías), que  
tenía dieciséis años, y lo hicieron rey en lugar de su padre 
Amasías. 
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Uzías (Azarías), Hijo de Amasías, Rey Indiscutible de Judá (767n/767t AC) 
2 Reyes 14:22; 15:1–4 2 Crónicas 26:2–5 

15:1 En el año veintisiete de Jeroboam, rey de Israel, comenzó 
a reinar Azarías (Uzías), hijo de Amasías, rey de Judá. 
2 Tenía dieciséis años cuando comenzó a reinar,  
y reinó cincuenta y dos años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Jecolía, de Jerusalén. 
3 Hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR,  
conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. 
 
 
 
4 Sólo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo 
todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. 
14:22 Él edificó a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey 
durmió con sus padres.  

 
 
3 Uzías tenía dieciséis años cuando comenzó a reinar, 
y reinó cincuenta y dos años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Jecolías, de Jerusalén. 
4 Uzías hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR,  
conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. 
5 Y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, 
quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios; y 
mientras buscó al SEÑOR, Dios le prosperó. 
 
 
2 Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey 
Amasías durmió con sus padres.  
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