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  La historia de Atalía y  su  esposo,  Joram, 

es una de tragedia doméstica que se convirtió en 

una  tragedia  nacional.  Es  la  historia  del 

matrimonio de un joven con la mujer equivocada 

(muy probablemente organizada por  los padres) 

y sus consecuencias. 

 

LA MALVADA Y FUERTE ESPOSA DEL REY 

DE JUDÁ 

  Durante los reinados de Acab (de Israel) y 

Josafat  (de  Judá),  por  primera  vez  en  muchos 

años, hubo paz entre  los reinos de  Israel y  Judá. 

En  un  matrimonio  arreglado  de  conveniencia 

política,  el  hijo  de  Josafat,  Joram,  se  casó  con 

Atalía  cuando  no  tenía más  de  diecisiete  años. 

Ella  era  la  hija  de Acab  y  Jezabel  y  la  nieta  de 

Omri, el sexto rey de Israel, que derramó mucha 

sangre  para  asumir  el  trono.  Atalía  se  crió  en 

Samaria  en medio de  la  idolatría  fanática de  su 

madre. Un año después de su matrimonio, Joram 

y Atalía tuvieron un hijo al que llamaron Ocozías, 

que significa “Jehová preserva.” 

  Joram,  el primogénito de  Josafat,  llegó  al 

trono cuando tenía treinta y dos años (II Crónicas 

21:3, 20). Para evitar tener competencia, él mató a 

todos  sus  hermanos  y  a  cualquier  otro  que 

pudiera  haber  reclamado  su  trono  (II  Crónicas 

21:4). 

  Atalía  tenía una personalidad más  fuerte 

que  su  esposo;  ella  era  el  poder  indiscutible 

detrás  del  trono.  Joram  le  permitió  guiar  a  su 

nación profundamente en la idolatría (II Crónicas 

21:6, 11). Como  rey,  trajo  la adoración de Baal a 

Judá con todos sus males asociados. A diferencia 

de  Asa  y  Josafat,  que  intentaron  eliminar  los 

lugares altos de Judá, Joram  los construyó en  las 

colinas.  Fue  el  primer  rey  de  Judá  en  hacerlo. 

Dios  habría  destruido  a  Judá  a  causa  de  esta 

maldad  si  no  hubiera  sido  por  su  promesa  a 

David (II Crónicas 21:7). 

  Al  principio  del  reinado  de  Joram,  los 

edomitas  se  rebelaron  contra  su  gobierno. Hizo 

un intento fallido de someterlos (II Crónicas 21:9, 

10), pero Edom nunca más volvió a estar bajo el 

gobierno de Judá como  lo había sido durante  los 

reinados de David y Salomón. Los  filisteos y  los 

árabes  que  tenían  frontera  con  los  etíopes 

atacaron a Judá y se llevaron todas las posesiones 

de  la  casa  del  rey,  junto  con  sus  hijos  y  sus 

esposas  (II  Crónicas  21:16,  17).  De  los  hijos  de 

Joram y Atalía,  solo quedaron Ocozías y  Josaba, 

su  hermana.  Dios  también  lo  “hirió”  con  una 

enfermedad  intestinal  incurable  que  cobró  su 

vida después de dos años de gran sufrimiento (II 

Crónicas  21:18,  19).  Todo  esto  se  hizo  porque 

Joram  “había  dejado  a  Jehová  el  Dios  de  sus 

padres” (II Crónicas 21:10b). Estos eventos habían 

sido predichos en una carta escrita por el profeta 

Elías  poco  antes  de  ser  llevado  al  cielo  (II 

Crónicas 21:12‐15; véase también II Reyes 1:17). 

 

LA MADRE PODEROSA DEL NUEVO REY 

  Tras  la muerte de  Joram,  su hijo Ocozías 

se convirtió en rey a  los veintidós años  (II Reyes 

8:25,  26).  La  Biblia  dice  de  él:  “Anduvo  en  el 

camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los 

ojos de Jehová, como la casa de Acab;  porque era 

yerno de  la  casa de Acab”  (II Reyes  8:27;  ver  II 

Crónicas  22:3,  4).  Atalía  ejerció  un  control  aún 

mayor  sobre  su  hijo  que  el  que  tuvo  sobre  su 

 

L O S   R E Y E S   D E   J U DÁ 
 

ATALÍA: 
 

“COMO LA MADRE, ASÍ LA HIJA” 
(II Reyes 11:1; II Crónicas 22:0‐23:21) 
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esposo  (II Reyes  8:26;  II Crónicas  22:3). Ocozías 

reinó solo un año. 

  Ocozías hizo una alianza con su tío, el rey 

Joram de  Israel y  se  involucraron en una guerra 

contra Hazael  de  Siria  en  Ramot  de  Galaad  (II 

Reyes 8:28; II Crónicas 22:5). Joram fue herido en 

la  batalla  y  fue  a  Jezreel  para  recuperarse  (II 

Reyes  8:29).  Jehú,  otro  de  los  hijos  de  Josafat, 

había  sido  ungido  rey  de  Israel mientras  Joram 

todavía estaba en el trono (II Reyes 9:1–3). Él fue 

comisionado  por  Dios  para  destruir  la  casa  de 

Acab,  una  tarea  que  aceptó  con  celo. De  hecho, 

estaba  tan ansioso por destruir a Acab que Dios 

estaba decepcionado con sus motivaciones y sus 

métodos. 

  Ocozías fue a Jezreel para ver qué tan bien 

se estaba recuperando Joram. Mientras estaba allí, 

Jehú vino a matar a Joram (II Reyes 9:21–24). Jehú 

se encontró con Joram y Ocozías en  la  tierra que 

había  pertenecido  a  Nabot  (cuya  viña  había 

tomado  Jezabel  después  de  haberlo  asesinado). 

Jehú mató a  Joram de una manera despiadada y 

arrojó  su  cuerpo  a  esta  tierra,  cumpliendo  la 

profecía  de  Elías  (I  Reyes  21:17–24).  Por  orden 

suya,  los  soldados  de  Jehu  hirieron  a  Ocozías, 

quien  huyó  a  Meguido  y  murió  allí.  Fue 

enterrado por algunos de sus siervos en la tumba 

de los reyes en Jerusalén (II Reyes 9:27, 28). 

 

LA REINA SANGUINARIA 

  Atalía  codiciaba  el  trono, pero  sus nietos 

se interpusieron en su camino. Ella los masacró y 

a  otros  herederos  legítimos  al  trono,  buscando 

erradicar  la  casa  de  David  (II  Reyes  11:1,  2;  II 

Crónicas  22:10).  Siendo  la  esposa  de  Joram  y  la 

madre  de  Ocozías,  ella  había  gobernado  como 

reina,  luego como  la reina madre. Ahora ella era 

reina por derecho propio. Como testimonio de su 

fuerza  y poder,  gobernó durante  seis  años, más 

tiempo que muchos de los reyes de Judá. Fue un 

gobernante despótico a  la que se debía obedecer 

cada orden. El escritor de  II Crónicas se refirió a 

ella  como  “la  perversa  Atalía”  (24:7,  LBLA). 

Durante  su  reinado,  artículos del  templo  fueron 

tomados en Jerusalén y utilizados en la adoración 

de Baal (II Crónicas 24:7). 

  Joás,  uno  de  los  nietos  de  Atalía,  había 

escapado de  su plan asesino. Su  tía,  Josaba, que 

estaba  casada  con  el  sumo  sacerdote  Joiada,  lo 

escondió. Josaba era la hermana de Ocozías, pero 

tal  vez  no  era  hija  de  Atalía.  (Es  muy  poco 

probable que Atalía hubiera dejado que su hija se 

casara  con  el  sumo  sacerdote.)  Hasta  que  Joás 

tuvo  siete años,  estuvo  escondido  en  la  casa del 

sacerdote  que  estaba  conectada  al  templo  (II 

Reyes  11:2;  II Crónicas  22:11). En  ese momento, 

Joiada lideró una rebelión contra Atalía. Conspiró 

con los líderes de Judá y los capitanes del ejército 

para  derrocar  a  Atalía  y  colocar  a  Joás,  el 

heredero legítimo, en el trono (II Crónicas 23:1–7). 

Los  cinco  capitanes  nombrados  en  II  Crónicas 

23:1 lideraron la revuelta. Joiada los armó con las 

armas  que  había  usado  el  rey  David  y  que 

estaban guardadas en el templo (II Reyes 11:10). 

  Joás fue llevado al templo y coronado rey 

(II Crónicas 23:11). Atalía escuchó el ruido y fue a 

investigar (II Crónicas 23:12). Josefo dijo que a sus 

guardias se les impidió seguirla. Cuando entró en 

el  templo, vio  al  rey de pie  junto  a  su pilar y  a 

toda  la gente celebrando. Se rasgó  las vestiduras 

y gritó:  “¡Traición!  ¡Traición!”(II Crónicas  23:13). 

Habría sido asesinada allí, pero el sumo sacerdote 

ordenó  que  la  llevaran  fuera  del  templo  y  la 

mataran  junto  con  cualquier  persona  que  la 

apoyara. Fue asesinada cerca de  la puerta de  los 

caballos,  parte  del  palacio,  donde  se  guardaban 

los  caballos  del  rey  (II Crónicas  23:14,  15).  Para 

Atalía,  la  vida  no  valía  mucho.  La  que  había 

quitado la vida le fue quitada la suya. 

  Atalía  no  fue  un  buen  ejemplo,  pero 

podemos  aprender muchas  lecciones  al  estudiar 

su vida. Algunas de estas lecciones se centran en 

el matrimonio y la elección de un cónyuge. 

 

LECCIONES DE UN MATRIMONIO FALLIDO 

“Para  casarse  con  el  tipo  correcto  de  persona, 

debe ser el tipo correcto de persona.” 

  Sin  duda,  Atalía,  debido  a  su  fuerte 

personalidad, tuvo una tremenda influencia en su 
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esposo,  Joram.  Debemos  preguntarnos  por  qué 

permitió  que  ella  lo dominara  tanto. El piadoso 

Josafat,  que  estaba  profundamente  dedicado  a 

Dios,  lo  había  criado.  Encontramos  evidencia 

clara de que su primera preparación espiritual no 

se  quedó  con  él.  Su  primer  acto  como  rey  fue 

eliminar  la competencia, a pesar de que muchos 

de sus competidores eran sus propios hermanos. 

Los estudiosos piensan que Joram no era religioso 

en  absoluto  y  no  le  importaba  que  su  esposa 

promoviera el baalismo en  Judá. De  todo  lo que 

sabemos, parece  que  estos dos  fueron hechos  el 

uno para el otro. 

  Los buenos matrimonios no se hacen en el 

cielo;  Se  hacen  en  la  tierra.  Los  buenos 

matrimonios comienzan con buenas personas. Un 

viejo  dicho  es  “No  se  puede  hacer  un  bolso  de 

seda  con  la  oreja  de  una  cerdo.” Dos  personas 

malvadas y egocéntricas como Joram y Atalía no 

pudieron  hacer  juntos  un  hogar  feliz.  Es 

igualmente  imposible  edificar  un  buen  hogar 

cuando un compañero es cristiano y el otro no. 

 

“La elección de una pareja puede  influir en  su 

eternidad” 

  Es por eso que dos que comparten una fe 

en Dios deben casarse. Dios nunca aprobó que su 

pueblo  se  casara  con  incrédulos  (Génesis  24:3; 

Deuteronomio  7:3;  Esdras  9).  Salomón  disgustó 

mucho a Dios al casarse con mujeres extranjeras 

que lo alentaron a apoyar la idolatría de ellas y a 

construir lugares altos. Aunque otros fueron más 

lejos  que  él  al  promover  la  idolatría  en  Israel, 

Salomón  abrió  esa  puerta.  Joram  ni  siquiera 

consultaba  la  ley  de  Dios.  Vea  el  resultado. 

Casarse  con  un  incrédulo  o  una  persona  infiel 

puede resultar en que se aleje de Dios y se pierda 

eternamente.  Nuestro  destino  eterno  está 

determinado por  las decisiones que  tomamos en 

esta vida. Elija sabiamente. 

 

Dejar y juntarse 

  La  casa  de  Joram  y  Atalía  estaba 

dominada  por  la  influencia  de  los  suegros.  Al 

principio, Dios les dijo a Adán y Eva que “dejará” 

y  “se unirá.” El plan divino  era  que una pareja 

dejara  a  padre  y  madre  y  se  unieran  entre  sí 

(Génesis  2:24).  “Unirse”  significa  “aferrarse, 

quedar  pegado.”  Las  parejas  casadas  deben 

encontrar su mayor apoyo emocional el uno en el 

otro.  Esto  no  significa  que  tengamos  el  derecho 

de  faltarle  el  respeto  a  nuestros  padres  o  hacer 

caso omiso de sus sabios consejos (Efesios 6:1–3). 

Sin  embargo,  cuando  formamos  una  nueva 

familia, los miembros de esta familia son nuestra 

primera prioridad. Los padres no deben interferir 

o controlar los hogares de sus hijos. 

 

“Padres, sus hijos los imitarán” 

  Puede  que  nuestros  hijos  no  siempre 

parezcan  estar  escuchando,  pero  lo  están 

haciendo.  Estudios  recientes  han  demostrado 

que, en la mayoría de los casos, los niños crecen y 

adoptan el  sistema de valores de  sus padres. La 

forma  en  que  vive  frente  a  sus  hijos  es  más 

importante que lo que les dice. Lo están mirando. 

Decir ʺNo hagas lo que yo hago, pero haz lo que 

te digoʺ  simplemente no  funcionará. Si  sus hijos 

ven que Dios es  importante para usted y que su 

devoción  es  genuina,  lo  más  probable  es  que 

sigan su ejemplo. 

 

 

 

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LAS 

CITAS 

  No  salga  con  nadie  con  quien  no  quiera 

casarte. No  salga  solo por  la aceptación grupal o 

por estatus social. 

  Nunca  salga  con  alguien  en  contra  de  la 

aprobación de sus padres cristianos. Algunos pueden 

estar  muy  en  desacuerdo  con  esta  afirmación, 

pero es un buen  consejo. Sus padres  tienen más 

experiencia  que  usted  y  probablemente  sean 

mucho mejores  jueces  del  carácter  humano  que 

usted. Sus padres le quieren, y lo más probable es 

que  tengan una buena razón para desanimarte a 

salir con una persona específica. 

  Tenga cuidado con los tipos de actividades que 

realiza  en  una  cita.  Evite  los  lugares  que  lo 
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pondrían  en  una  situación  comprometedora. 

Cualquier  señorita  que  pase  tiempo  a  solas  con 

un  joven  inmaduro  está  pidiendo  problemas. 

Beber  bebidas  alcohólicas  y  experimentar  con 

drogas siempre debe evitarse. Una buena regla es 

no  hacer  nada  de  lo  que  se  avergonzaría  que 

Cristo  lo  viera  haciendo.  Después  de  todo,  Él 

siempre sabe lo que está haciendo. 

  No  escuche  las  afirmaciones  de  la  “Nueva 

Moralidad.” El  tipo  incorrecto de relaciones antes 

del matrimonio puede  llevar a  toda una vida de 

arrepentimientos.  Vivir  juntos  sin  estar  casados 

puede ser una  tendencia popular en  la sociedad, 

pero sigue siendo fornicación. Dios diseñó el sexo 

para  ser  disfrutado  dentro  de  la  relación 

matrimonial. Fuera del matrimonio, es pecado. 

  

 

 

 

 

 

  


