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  Uno de los funerales más tristes a los que 

he  asistido  ocurrió  hace  más  de  treinta  años, 

cuando  aún  era  estudiante. A mi  esposa y  a mí 

nos habían pedido  cantar para  el  servicio,  junto 

con otras  cuatro personas. Cuando nos paramos 

en la parte de atrás de la sala donde se celebró el 

funeral,  me  sorprendió  ver  la  poca  gente 

presente.  Contando  a  los  seis  cantantes,  había 

diez  personas:  el  predicador,  la  ex  esposa  del 

difunto y  sus dos hijos. Ningún otro doliente  se 

molestó en asistir. Más tarde supe que el hombre 

había  sido un  alcohólico  severo  y  había  llevado 

una  vida  destructiva  y  de  despilfarro.  Como 

resultado,  casi  nadie  vino  a  llorar  su 

fallecimiento. 

  Pienso  en  ese  triste  funeral  cada vez que 

leo  II  Crónicas  21:16–20,  sobre  el  rey  Joram  de 

Judá  (que  gobernó  entre  848  y  841  a.C.)1, 

especialmente el versículo 20: “Tenía treinta y dos 

años cuando comenzó a reinar, y reinó ocho años 

en Jerusalén; y murió sin que nadie lo lamentara…” 

(LBLA, énfasis es mío). Además, el texto dice que 

cuando murió  Joram, “Su pueblo no  le encendió 

una  hoguera  como  la  hoguera  que  habían 

encendido por sus padres”  (v. 19b, LBLA); “Y  lo 

sepultaron en la ciudad de David, pero no en los 

                                                 
  1Este  rey  no  debe  confundirse  con  el  Rey 

Joram  del  reino  del  norte,  Israel,  que  reinó 

aproximadamente  al  mismo  tiempo  (II  Reyes  9). 

Además,  otros  tres  hombres  llamados  Joram  se 

mencionan  en  el Antiguo  Testamento:  un  levita  que 

vivió  en  la  época  de  David  (I  Crónicas  26:25),  un 

príncipe de Hamat (II Samuel 8‐12) y un sacerdote en 

los días de El rey Josafat (II Crónicas 17:8). 

sepulcros de los reyes” (v. 20b). En otras palabras, 

Joram no  recibió ningún  “funeral de  estado,” ni 

tuvo  el  entierro  honorable  que  generalmente  se 

daba  a  los  reyes  de  Judá  e  Israel.  ¿Por  qué? 

Porque  “murió  sin  que  nadie  lo  lamentara.”  Su 

vida había sido un desastre  tal que nadie estaba 

triste de verlo morir, y nadie  lo extrañó una vez 

que  se  fue.  ¡Esto  es  seguramente una  indicación 

de una vida trágica! 

  ¿Qué tuvo la vida de Joram que la hizo tan 

trágica? Como era de esperar, no se  trataba solo 

de una cosa, sino de una combinación de factores. 

 

NO FUE LEAL A SU HERENCIA PIADOSA 

  Irónicamente,  Joram,  uno  de  los  peores 

reyes de  Judá,  era  el hijo de  Josafat, uno de  los 

mejores  reyes  de  Judá  (ver  II  Crónicas  17;  20), 

quien nombró  a  Joram  rey  como  su hijo mayor. 

Josafat  era  un  hombre  que  confiaba  en  Dios  y 

buscaba  su  guía  (con  la  excepción  de  un 

desafortunado  incidente  mencionado  en  II 

Crónicas 20:35‐37). Ayudó a librar a Judá de gran 

parte de la idolatría provocada por  los reyes que 

lo habían precedido. Al hacerlo, Josafat siguió los 

pasos de su padre, Asa (II Crónicas 14‐16). Joram 

dio marcha a atrás a  todo eso, según  II Crónicas 

21:5,  11. Uno de  sus  primeros  actos después de 

convertirse  en  rey  fue  asesinar  a  todos  sus 

hermanos  para  que  no  hubiera  rivales  para  su 

trono (21:4). Si hubiera sido fiel al ejemplo de su 

padre,  la  historia  de  su  vida  habría  sido  muy 

diferente.  

  Como parte de la incapacidad de ser fiel a 

su herencia, Joram tampoco fue fiel a su nombre. 

“Joram”  significa  “el  Señor  (Yahveh)  es 

 

L O S   R E Y E S   D E   J U DÁ 
 

JORAM: 
 

UNA TRAGEDIA REAL 
(II Reyes 8:16‐23; II Crónicas 21) 



Los reyes de Judá 

Tommy South                                                                   15                                                                     Rey Joram  

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

exaltado.” Sin duda, cuando sus padres le dieron 

este  nombre,  esperaban  que  su  hijo  exaltara  a 

Dios en su vida al ser un hombre piadoso.  ¡Qué 

tragedia que no haya estado a la altura de lo que 

sus padres le habían dado! 

 

ÉL PROMOVIÓ LA IDOLATRÍA EN JUDÁ 

  A  pesar  de  las  reformas  llevadas  a  cabo 

por  su  padre  y  abuelo,  Joram  llevó  a  Judá  a  la 

dirección  opuesta,  lejos  del  verdadero  Dios  de 

Abraham,  Isaac  y  Jacob.  “Además  de  esto  hizo 

lugares altos en  los montes de  Judá,   e hizo que 

los moradores de  Jerusalén    fornicasen,   y a ello 

impelió  a  Judá”  (II Crónicas  21:11). Antes  en  II 

Crónicas  21,  encontramos  esta  declaración:  “Y 

anduvo en el camino de los reyes de Israel,  como 

hizo la casa de Acab...e hizo lo malo ante los ojos 

de  Jehová”  (v.  6;  ver  II Reyes  8:18). Una  de  las 

responsabilidades  de  los  reyes  de  Judá  e  Israel 

era guiar a las personas a servir al Dios que había 

liberado  a  sus  ancestros  de  la  esclavitud  en 

Egipto,  especialmente  enseñarles  a  observar  la 

Ley  y  dar  el  ejemplo  adecuado  al  hacerlo.  La 

mayoría  de  ellos,  sin  embargo,  fracasaron 

miserablemente en este  respecto, y  Joram no  fue 

la excepción. Dios permitió que  la  línea de reyes 

en Judá continuara solo debido al pacto que había 

hecho  con  David,  prometiendo  que  la  línea  de 

reyes serían sus descendientes (v. 7; ver II Reyes 

8:19). Esto no fue porque David fuera un hombre 

perfecto (véase II Samuel 11), sino porque David 

fue  un  hombre  conforme  al  corazón  de  Dios 

(véase Hechos 13:22). Es decir, siempre fue fiel a 

Dios  y  nunca  practicó  la  idolatría  ni  condujo  a 

otros  a  hacerlo,  a  pesar de  sus  propios  fracasos 

morales.  Si  no  hubiera  sido  por  la  promesa  de 

Dios a David, la línea de reyes en Judá no habría 

durado tanto como lo hizo. 

  En  Ezequiel  34,  el  Señor  emitió  una 

tremenda  reprensión  a  los  “pastores  de  Israel” 

que no habían podido cuidar de  las “ovejas”  (su 

pueblo)  del  Señor.  En  cambio,  habían  usado  su 

posición  para  “engordarse”  a  sí  mismos.  Este 

“pastoreo”  era  principalmente  responsabilidad 

de  los  reyes,  por  lo  que  cuando  Dios  dijo  que 

estaba “en contra de los pastores”, significaba que 

tenía un  juicio  severo que pronunciar  contra  los 

reyes  de  Judá  e  Israel.  Eventualmente,  serían 

reemplazados  por  el  Rey  ideal,  el  Mesías  que 

estaba  por  venir.  Fue  referido  como  “David” 

porque  sería  el  “hijo”  o  descendiente  de David 

(Ezequiel  34:23,  24).  El  Nuevo  Testamento 

identifica a este Rey como  Jesús  (Mateo 1:1, 2:2). 

(El  título  ʺCristoʺ  es  el  equivalente  griego  del 

término hebreo ʺMesíasʺ). 

  Joram había  fallado miserablemente en  la 

tarea principal que le correspondía a él como rey: 

había  llevado al pueblo a  la adoración de dioses 

falsos  y  lejos  del  servicio  del  único  Dios 

verdadero. 

 

SE CASÓ SIN SABIDURÍA 

  Mire nuevamente  II Crónicas  21:6.  Joram 

anduvo en el camino de los reyes de Israel, como 

lo  había  hecho  Acab,  uno  de  sus  peores  reyes, 

“porque una hija de Acab fue su mujer” (énfasis mío; 

véase  también  II  Reyes  8:18).  La  implicación  es 

clara: al menos en parte, fue su matrimonio con la 

hija  de  Acab  lo  que  llevó  a  Joram  hacia  la 

idolatría. 

  La hija de Acab era Atalía, y su madre era 

la malvada reina Jezabel (ver I Reyes 21; II Reyes 

9). Sin duda, ella era una  idólatra cuando  Joram 

se casó con ella, por lo que su influencia negativa 

en él (y en todo Judá) no debería haber sido una 

sorpresa. Para ver cuán verdaderamente perversa 

era esta mujer,  lea  II Crónicas 22 y 23, donde se 

nos  dice  que  intentó  asesinar  a  todos  los 

miembros de  la  familia  real para poder  tener  el 

poder exclusivo en  Judá. La  tierra  tuvo paz solo 

después de que ella fue ejecutada. ¡Este es el tipo 

de mujer  que  Joram  eligió  como  su  esposa!  Sin 

duda había hecho este horrible matrimonio con la 

esperanza de crear algún  tipo de alianza política 

entre  Judá  e  Israel.  En  cambio,  creó  solo  un 

desastre para él y su pueblo. 

 

FUE UN GOBERNANTE MEDIOCRE 

  Debido  a  la  debilidad  del  gobierno  de 

Joram,  tanto  Edom  como  Libna  se  rebelaron 
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contra  Judá  y  continuaron  en  rebelión  durante 

muchos  años  (II  Crónicas  21:8,  9). Detrás  de  la 

pobreza de la administración de Joram había una 

razón  espiritual  para  su  debilidad:  “él  había 

dejado  a  Jehová  el  Dios  de  sus  padres”  (II 

Crónicas 21:10). 

  Más tarde, las cosas se pusieron peor: 

 
Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de 

los filisteos y de los árabes que estaban  junto a 

los etíopes; y subieron contra Judá, e invadieron 

la  tierra,  y  tomaron  todos  los  bienes  que 

hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus 

mujeres; y no le quedó más hijo sino solamente 

Joacaz el menor de sus hijos (II Crónicas 21:16, 

17). 

 

Esto  fue un  cambio drástico del destino, ya que 

David  había  sometido  a  los  filisteos  años  antes, 

solo para que ahora  resurjan  como opresores de 

Judá. 

  El  mensaje  es  claro:  Joram  fue  un 

gobernante terrible porque no siguió los caminos 

del Señor. Por lo tanto, Dios no lo bendijo con un 

reinado  fructífero, sino que  lo castigó con caos y 

disturbios. 

 

FUE SEVERAMENTE CASTIGADO POR DIOS 

DEBIDO A SU MALDAD 

  Además  de  provocar  a  otras  naciones 

contra Joram y Judá, Dios golpeó a Joram con una 

horrible enfermedad física y muerte: 

 
Después de  todo esto,  Jehová  lo hirió con una 

enfermedad  incurable  en  los  intestinos.  Y 

aconteció  que  al  pasar muchos  días,  al  fin,  al 

cabo  de  dos  años,  los  intestinos  se  le  salieron 

por  la  enfermedad,  muriendo  así  de 

enfermedad  muy  penosa.  Y  no  encendieron 

fuego  en  su honor,  como  lo habían hecho  con 

sus padres (II Crónicas 21:18, 19). 

 

Tenía solo cuarenta años y había gobernado Judá 

por  solo  ocho  años.  Este  fue  un  final 

verdaderamente  trágico  para  una  vida 

desperdiciada. 

  ¿Por  qué  esta  horrible  historia  de  este 

miserable  fracaso de un rey está registrada en  la 

Biblia?  ¡Obviamente,  para  que  usted  y  yo 

podamos aprender algo! En una ocasión  leí  este 

dicho: “Nunca  la vida alguien es completamente 

inútil:  siempre  puede  servir  como  un  horrible 

ejemplo.” Ese seguramente debe ser el caso con la 

vida de Joram. ¿Qué podemos aprender de él que 

nos sea útil? 

 

LECCIONES A APRENDER PARA 

NOSOTROS 

  Lección 1: Dios nos responsabiliza a todos, 

no  solo  a  los  reyes,  por  las  vidas  que  vivimos. 

Pablo  escribió:  “Porque  es  necesario  que  todos 

nosotros  comparezcamos  ante  el  tribunal  de 

Cristo,  para  que  cada  uno  reciba  según  lo  que 

haya  hecho  mientras  estaba  en  el  cuerpo,  sea 

bueno  o  sea  malo”  (II  Corintios  5:10).  Incluso 

como  creyentes  que  hemos  sido  redimidos  por 

Cristo, debemos prestar atención a cómo vivimos, 

porque pasamos cada momento de nuestras vidas 

en  presencia  de  Dios  y  debemos  dar  una 

respuesta a lo que hemos hecho. 

  Lección 2: La dirección de nuestras vidas 

está  determinada  por  las  decisiones  que 

tomamos,  no  por  nuestras  circunstancias.  Se 

mencionó anteriormente que  Joram no  era  fiel a 

su herencia divina, ya que fue bendecido con un 

devoto  padre  y  abuelo.  Irónicamente,  su 

homónimo en Israel (el otro Rey Joram) tenía una 

herencia muy impía, pero le fue mejor en su vida 

a pesar de que era el hijo del malvado Rey Acab. 

Muchos  tratan  de  poner  excusas  por  sus  vidas 

impías  culpando  a  sus  antepasados, 

especialmente  a  los  padres. Como muestran  los 

ejemplos de  estos dos  reyes,  nuestras  vidas  son 

más una cuestión de decisión que de parentesco. 

  Del  mismo  modo,  el  matrimonio 

imprudente de Joram contribuyó a su caída. Esto 

también  fue  una  decisión.  La  mayoría  de  las 

decisiones que  tomamos no son  tan  importantes, 

pero la decisión de con quién casarnos tendrá un 

efecto poderoso en el resto de nuestras vidas. No 

es  de  extrañar  que  Pablo  advirtiera  a  los 



Los reyes de Judá 

Tommy South                                                                   17                                                                     Rey Joram  

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

cristianos que no debían estar en ʺyugo desigualʺ 

(o  “que  no  combine”)  con  los  no  creyentes  (II 

Corintios  6:14).  Un  creyente  y  un  incrédulo 

forman una pareja que no combina, y será mucho 

más  difícil  para  el  creyente  servir  al  Señor 

mientras está atado a alguien que  rechaza  su  fe. 

Por otro lado, dos creyentes que tienen el mismo 

deseo y compromiso de servir a Dios pueden ser 

una influencia tremenda para el bien. 

  Lección 3: Nuestras vidas inevitablemente 

influyen  en  los  demás,  ya  sea  para  bien  o  para 

mal. Parte de  la  tragedia de  la vida de  Joram es 

que  sus  malos  caminos  trajeron  el  desastre  no 

solo a sí mismo, sino también a toda la nación de 

Judá.  Puede  que  no  tenga  tanta  influencia  en 

tanta  gente,  pero  sí  tiene  influencia  sobre  sus 

amigos, su familia, sus vecinos y sus hermanos y 

hermanas en Cristo. ¿Esa  influencia  los motiva a 

ser mejores  o peores?  ¡No deje  que  se diga  que 

“murió sin que nadie lo lamentara”! 

 

 

OCOZÍAS: MÚY DÉBIL PARA GOBERNAR 

(II Reyes 8:24‐29; 9:21‐28; II Crónicas 22:1‐9) 

  Ocozías, el hijo menor de  Joram y Atalía, 

se  convirtió  en  rey  a  la  edad  de  veintidós  años 

porque  sus  hermanos  mayores  habían  sido 

asesinados  por  los  árabes  invasores.  Reinó  solo 

por un año. Él “Hizo pues lo malo ante los ojos de 

Jehová”  (II  Crónicas  22:4)  porque  aceptó  el 

consejo de su malvado abuelo, Acab, y su madre. 

Siguiendo  sus  consejos,  hizo  una  alianza  con  el 

rey Joram de Israel, y esta asociación condujo a la 

destrucción de Ocozías. 

  

 

 

 

 

 

  


