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El Reino Dividido (921 A.C. — 721 A.C.) 

Judá Solo (721 A.C. — 586 A.C.) 



    
   
 

 

 
   
   
  
Israel alcanzó su máximo en tamaño y esplendor durante el reinado de Salomón.  Las 
riquezas eran tan abundantes en Israel, que la plata era considerada como si no tuviera 
más valor que las piedras en las calles (1 Reyes 10:27).  Salomón controló al menos las 
rutas comerciales por todo el camino desde la punta del Golfo de Aqabá al sur, hasta el 
río Eufrates al norte.  Dios había bendecido a Salomón de tantas maneras. 

 

Pero Salomón se alejó de Jehová en sus últimos años.  Había construido lugares para que 
sus esposas adoraran a sus dioses — y aun fue con ellas a participar en su adoración.  Por 
tanto, el Señor se le apareció una vez más, y le dijo que el reino sería arrancado de su 
familia.  Solamente una pequeña porción del reino sería dejado en la familia de David, 
para cumplir la promesa que Dios le había hecho a David (1 Reyes 11:1-13).  

Las márgenes externas del reinado de Salomón empezaron a erosionarse aun antes de su 
muerte.  Rezón estableció una fortaleza en Damasco como el principio del reinado que 



pronto encontraremos como Siria (1 Reyes 11:23-25).  Hadad de Edom retornó a casa 
después de su tiempo de exilio en Egipto, de manera que podía estar en posición de tomar 
control de su tierra natal si era posible (1 Reyes 11:14-22).  Ahías el profeta predijo que 
Jeroboam de la tribu de Efraín sería nombrado rey de las diez tribus de Israel — y 
Jeroboam tuvo que huir a Egipto para salvar su vida por temor de Salomón (1 Reyes 
11:26-40).  

¡El Reino Unido está a punto de desmoronarse!  

El Reino Dividido empezó al cabo de unas pocas semanas después de la muerte de 
Salomón.  Usualmente un período de lamento seguía a la muerte de un rey, pero la 
duración de tal período variaba de una circunstancia a otra.  No obstante,  tres días 
después de que Roboam el hijo de Salomón tomara posesión del reino, Israel se dividió 
en dos reinos en el norte y el sur.  El reino norteño continuó siendo llamado Israel y el 
reino sureño fue llamado Judá.  

El Reino Dividido duró hasta el año 721 A.C., cuando el reino norteño de Israel cayó en 
manos de Asiria.  Después de eso, solamente permaneció el pequeñísimo reino de Judá, 
hasta el año 586 A.C., cuando cayó en manos de los babilonios.  Este libro cubrirá la 
historia hasta el final desde la división del reino de Salomón, a través de la caída del reino 
de Israel, y hasta el final de la caída de Jerusalén y Judá.  Por tanto, tenemos al Reino 
Dividido y a Judá Solo resaltado en nuestro bosquejo de la historia bíblica.  

La historia del Reino Dividido es un estudio de las bendiciones a la obediencia y de las 
maldiciones del pecado.  La lección es inculcada incesantemente.  El rey que llevó a su 
pueblo en justicia fue bendecido, y en su momento, su reino prosperaría.  Sería guardado 
contra las imposibles desigualdades.  Los reyes que fueron malos fueron castigados 
severamente, y el reino también sufrió.  Israel no tuvo ningún rey bueno, de manera que 
su hundimiento en la maldad fue muy rápido.  Judá tuvo algunos reyes buenos, de manera 
que su curso, aunque generalmente descendente, tuvo algunas subidas para hacer 
contrapeso a las bajadas.  El contraste en la historia de los dos reinos enfatiza la lección 
de las bendiciones de la justicia y los castigos de la iniquidad.  

En vista de que este material nos conducirá por todo el camino a través del año 721 A.C. 
y a la caída de Israel, a través del año 586 A.C. y la caída de Judá, permite dos trimestres 
completos (las clases del Domingo por la mañana y las clases del Miércoles por la noche) 
para estudiar todo el material.  Nuestro formato es diferente para este período de la 
historia.  Puesto que los dos reinos deben ser estudiados al mismo tiempo, hemos puesto 
toda la información acerca del reino de Judá en la columna de la mano izquierda, y toda 
la información acerca de Israel en la columna de la mano derecha.  Cuando lleguemos a 
las narraciones donde los dos reinos están involucrados en un evento — tales como una 
batalla de uno contra otro, o un esfuerzo unido para pelear con un enemigo — hemos 
puesto la narración en una columna en el centro de la página.  El formato de dos 
columnas es interrumpido brevemente cuando lleguemos a las historias de Elías y Elíseo, 
porque la historia de Judá se desvanece en un segundo plano por un tiempo, mientras el 
esfuerzo poderoso de Dios por traer de regreso a Èl el reino de Israel es narrado a través 



de la descripción de la obra de Sus poderosos profetas Elías y Elíseo.  Cuando llegamos a 
los escritos de los profetas, incluimos un resumen de su mensaje en el lugar donde ellos 
se acomodan en la historia.  Será aclarado en cuál reino vino cada profeta.  Los escritos 
de los profetas son introducidos con el nombre del profeta en el centro y resaltado encima 
de su mensaje.  

A medida que estudie el período de la historia, nótese que los libros de 1 y 2 de Reyes 
enfatizan los eventos ocurriendo en el reino de Israel, con solamente algunos detalles 
acerca del reino de Judá.  Por otro lado, el libro de 2 Crónicas enfatiza los eventos 
ocurriendo en el reino de Judá, con solamente los detalles acerca de Israel que se 
acomodan directamente con algunos reyes de Judá.  No omita 2 Crónicas de su estudio.  

Este es un período complicado de la historia bíblica porque hay tantos nombres y tantos 
eventos involucrados.  Pero no permita que eso lo desanime para no estudiar ese 
período.  Es un período fascinante de la historia, y uno muy importante en el 
entendimiento de toda la historia del pueblo de Dios, y lo que le sucedió.  Habrá un hueco 
enorme en su conocimiento bíblico si deja que este período se quede en blanco.  Aun los 
chicos más jóvenes  pueden aprender historias fascinantes del período de los reyes.  No 
los prive de las muy amadas historias.  

El siguiente diagrama muestra la lista de los reyes que gobernaron en cada 
reino.  Muestra el nombre del rey con el que es llamado más a menudo, además de otros 
deletreos del nombre, o los otros nombres con que es llamado el rey.  Incluye cuánto 
tiempo reinó cada rey, y si fue bueno o malo.  El diagrama también muestra cómo se 
sobrepusieron los reyes.  Los asteriscos en la lista de los reyes de Israel indican los 
cambios en la familia gobernante (dinastía).  Estudie el diagrama cuidadosamente, y 
continúe consultándolo  a medida que estudie el período de la historia.  

 
 

  

 Libros Index Al Siguiente Estudio: Y No Hubo Ya Remedio: Página número 1 
Reyes del Reino Dividido 

 
Judá 

Jeroboam – 17 años – Malo 

1 Reyes 12:1-24; 14:21-31; 16:6; 

2 Crón.  10:1—12:16 



Abiam (Abías) – 3 años – Malo 

1 Reyes 15:1-8; 

2 Crón.  13 

Asa – 41 años – Bueno 

1 Reyes 15:9-24 

2 Crón.  14:1—16:14 

Josafat – 25 años – Bueno 

1 Reyes 22:41-50; 22:2-36; 

2 Crón.  17:1—21:1 

Joram – 8 años – Malo 

2 Reyes 8:16-24 

2 Crón.  21 

Ocozías – 1 años – Malo 

(Joacaz, Azarías) 

2 Reyes 8:25—9:28; 

2 Crón.  22:1-9 

*Atalìa – 6 años – Mala 

2 Reyes 11:1-20; 

2 Crón.  22:10—23:21 

Israel 

Jeroboam – 22 años – Malo 

1 Reyes 11:26-40; 12:1—14:20 



2 Crón.  10:1-17; 13:1-20 

Nadab – 2 años – Malo 

1 Reyes 15:25-32 

********** 

Baasa – 24 años – Malo 

1 Reyes 15:16-22; 15:33—16:7; 

2 Crón.  16:1-6 

Ela – 2 años – Malo 

1 Reyes 16:8-14 

********** 

Zimri – 1 semana – Malo 

1 Reyes 16:15-20 

********** 

Omri – 12 años – Malo 

1 Reyes 16:21-28 

Acab – 22 años – Malo 

1 Reyes 16:29—22:40; 

2 Crón.  18:1-34 

Ocozías – 2 años – Malo 

1 Reyes 22:51 – 2 Reyes 1:17; 

2 Crón.  20:35-37 

Joram – 12 años – Malo 



2 Reyes 3:1—8:24 

********** 

Jehú – 28 años – Malo 

2 Reyes 9:1—10:36 

Joás (Jeoás) – 40 años – Malo 

2 Reyes 11:21—12:21; 

2 Crón.  24:1-27 

Amasías – 29 años – Bueno 

2 Reyes 14:1-20; 

2 Crón.  25:1-28 

Uzías (Azarías) – 52 años – Bueno 

2 Reyes 15:1-7 

2 Crón.  26:1-23 

Jotam – 16 años – Bueno 

2 Reyes 15:32-38; 

2 Crón.  27:1-9 

Acaz – 16 años – Malo 

2 Reyes 16:1-20 

2 Crón.  28:1-27 

Ezequías – 29 años – Bueno 

2 Reyes 18:1—20:21; 

2 Crón.  29:1—32:33 



Manasés – 55 años – Malo 

2 Reyes 21:1-18; 

2 Crón.  33:1-20 

Amón – 2 años – Malo 

2 Reyes 21:18-26 

2 Crón.  33:21-25 

         

Joacaz – 17 años – Malo 

2 Reyes 13:1-9 

Joas – 16 años – Malo 

2 Reyes 13:9—14:16; 

2 Crón.  25:17-25 

Jeroboam II – 41 años – Malo 

2 Reyes 14:23-29 

Zacarías – 6 meses – Malo 

2 Reyes 15:8-12 

**********  

Salum – 1 mes – Malo 

2 Reyes 15:13-15 

**********  

Manahem – 10 años – Malo 

2 Reyes 15:16-22 



Pekaía – 2 años – Malo 

2 Reyes 15:23-26 

********** 

Peka – 20 años – Malo 

2 Reyes 15:27-31; 16:1-5; 

2 Crón.  28:5-15 

**********  

Oseas – 9 años – Malo 

2 Reyes 17:1—18:12 

Caída de Samaria — 721 A.C. 

2 Reyes 17:5, 6; 18:9-12 

********************************* 

Josías – 31 años – Bueno 

2 Reyes 22:1—23:30; 

2 Crón.  34:1—35:27 

Joacaz (Salum) – 3 meses – Malo 

2 Reyes 23:31-34; 

2 Crón.  36:1-3 

Joacim (Eliaquim) – 11 años – Malo 

2 Reyes 23:34—24:6; 

2 Crón.  36:4-8 

Joaquín – 3 meses – Malo 



(Conías) 

2 Reyes 24:6-16; 

2 Crón.  36:8-10 

Sedequías (Matanías)– 11 años – Malo 

2 Reyes 24:17—25:7; 

2 Crón.  36:10-23 

Caída de Jerusalén – 586 A.C. 

2 Reyes 24:20—25:21; 

2 Crón.  36:13-21 

********************************* 

Gedalías es Nombrado Gobernador 

2 Reyes 25:22-26; 

Jeremías 40:5—44:30 

 

 

 

 

 El Reino Queda Dividido 

(1 Reyes 12:1-20; 2 Crónicas 10:1-19) 

  

 
Después de la muerte de Salomón, cuando Roboam ya estaba listo para tomar las riendas 
del gobierno, llamó al pueblo para que se reuniera con él en Siquem.  Posiblemente 
Siquem fue escogido para el sitio de esta reunión porque allí Dios había prometido dar la 



tierra de Canaán a los descendientes de Abraham (Gén. 12:6-7); y fue allí que Israel 
estableció su reclamo sobre la tierra como Moisés lo había mandado en la ley (Jos. 8:30-
35).  

¿Recuerda usted que a Jeroboam el hijo de Nebat, de la tribu de Benjamín, se le había 
dicho por Elías el profeta que le sería dado el gobierno sobre diez de las tribus?  Y, 
¿recuerda que Jeroboam tuvo que huir a Egipto para escapar de la ira de Salomón? 
(Véase 1 Reyes 11:26-40).  Cuando Jeroboam oyó de la muerte de Salomón, regresó a 
Israel y actuó como el vocero del pueblo cuando se reunieron delante de Roboam en 
Siquem.  

El pueblo dijo a Roboam, “Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo 
de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te 
serviremos”.   

Roboam respondió, “Idos, y de aquí a tres días volved a mí ...” 

Durante los tres días, Roboam consultó con sus consejeros.  Sus viejos asesores le dijeron, 
“Escucha al pueblo.  Muéstrales que tienes de corazón te preocupas por ellos y ayúdales 
en su aflicción, y ellos te servirán”.  

Sin embargo, los hombres más jóvenes del rey, parece que pensaron que cualquier 
concesión sería tomada como una señal de debilidad.  Aconsejaron, “... Diles, El menor 
dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre.11 Ahora, pues, mi padre os 
cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, 
mas yo os castigaré con escorpiones”.  Desafortunadamente, el consejo de ser áspero y 
aparecer duro le gustó a Roboam.  

Cuando el pueblo retornó a Siquem, Roboam salió y repitió estas duras palabras a sus 
súbditos.  Cuando los israelitas escucharon las palabras de Roboam, contestaron:  “¿Qué 
parte tenemos nosotros con David? Cada uno para sus casas.  Puedes tener tu reino, Oh 
David”.  

La situación estaba cargada de peligro.  Roboam envió a Adoram, el oficial a cargo del 
trabajo, para tratar de sofocar la creciente marea de rebelión.  Roboam no pudo haber 
escogido a otro peor para enviar porque Adoram representaba todo el trabajo 
desagradable que había sido requerido que se hiciera.  Los israelitas estaban enojados y lo 
apedrearon hasta morir.  Roboam logró escapar en su carruaje y huyó a Jerusalén.  

 
JUDA 

Jeroboam – 17 años – Malo 



(1 Reyes 12:1-24; 14:21-31; 16:6; 2 Crón. 10:1—12:16): 

Tal como Dios le había profetizado a Salomón y a Jeroboam, una porción del  reino fue 
dejado bajo el control de  Roboam y la casa de David, no porque Roboam fuera justo, 
sino a causa de la promesa de Dios a David (véase 1 Reyes 11:11-13; 2 Sam. 7:11-16). 
La propia tribu de Roboam, la de Judá; y la tribu  de 
Benjamín  permanecieron  leales.  Por  mucho,  la tribu  de 
Judá  era  la  más  grande  de  las  dos  tribus;  por consi- 

ISRAEL 

Jeroboam – 22 años – Malo 

(1 Reyes 11:26-40; 12:1—14:20; 2 Crón. 10:1-17; 13:1-20): 

Tal como Ahías el profeta había vaticinado, las otras diez tribus hicieron a Jeroboam su 
rey.  Estableció la sede en la ciudad de Siquem, probablemente como un esfuerzo por 
establecer la legitimidad de su gobierno a causa del trasfondo histórico de Siquem. 

Retuvieron el nombre de Israel que el pueblo había usado por generaciones.  Puesto 
que   había   diez   tribus  en  este  grupo,  en 

 
Judá 

guiente Benjamín es nombrada algunas veces con Judá, otras veces no.  

  Roboam tomó el nombre de Judá como el  nombre para su reino.  Retuvieron la ciudad 
capital de Jerusalén que estaba ubicada muy cerca de la frontera de Benjamín y el 
territorio ancestral de Judá, aunque apenas dentro de la porción de Benjamín.  Jerusalén 
era donde estaba ubicado el palacio, y más importante, el templo de Judá. 

Israel 

contraste a con las dos tribus en Judá, Israel era el más grande de los reinos. 

 
Observe los mapas incluidos con este material.  Todos los mapas están juntos en la parte 
final del libro.  Usted entenderá mejor cada mapa si se toma el tiempo para llenarlo por 
sí mismo. Primero mire el mapa que muestra el reino como era en los días de 
Salomón.  Coloree y marque su mapa de acuerdo a éste.  Ahora mire al mapa de Canaán 
que muestra la tierra dividida en los reinos de Israel y Judá.  ¿Ve el contraste?  El reino 
de Israel continuó conteniendo a la pequeña nación de Moab por unos pocos años más, 
mientras el reino de Judá mantuvo a Edom por un poco más tiempo.  El resto del 



territorio que había estado al menos bajo el control económico de Salomón se perdió 
inmediatamente.  Coloree su primer mapa de Canaán mostrando los dos pequeños reinos 
cual eran en este punto en la historia.  

Hagamos algunas comparaciones adicionales de nuestros mapas antes de ir más 
adelante en nuestra narración.  Nótese que Israel aún mantenía una porción de la tierra 
en el lado oriental del río Jordán.  Eso significa que aún podían gravar con impuestos a 
las caravanas que  avanzaban a través de la tierra por la ruta comercial llamada El 
Camino del Rey.  Al otro lado del río Jordán, la ruta comercial llamada el Camino del 
Mar cruzaba el Jordán y avanzaba hacia el suroeste a través del territorio de Israel, de 
esa manera produciendo más impuestos.  Por contraste, Judá era un territorio 
encerrado.  Las rutas comerciales principales evadían las rutas más difíciles a través de 
la región montañosa.  El  Mar Muerto era una barrera natural al oriente, y los filisteos 
aún mantenían firme control de la llanura costera del sur.  A veces Judá controló parte 
de Edom y mantuvo el acceso a las riquezas de Ezion-geber en la punta del Golfo de 
Acaba, pero más a menudo cualquiera de los dos, Egipto o Edom  le quitaron ese 
galardón.  

Por tanto, Israel propendió a ser más próspero con más contacto con los otros 
pueblos.  Pero esa prosperidad llegó a ser una bendición mixta.  Propendieron a sentirse 
cómodos y a olvidar su necesidad de Jehová.  También, cualquier poder extranjero que 
quiso el control de las rutas comerciales entró en conflicto directo con Israel. 

JUDÁ 

A Roboam le es Prohibido Detener la Rebelión (1 Reyes 12:21-24; 2 Crón. 11:1-4): 

Roboam estaba enfurecido, como también asustado, por la insurrección.  Llamó a los 
combatientes de Judá y  Benjamín para que se reunieran — 180.000 de ellos — para 
pelear contra Israel y reunificar el reino.  

Dios envió un profeta llamado Semaías donde Roboam con este mensaje:  “No vayáis, ni 
peleéis contra vuestros hermanos 

ISRAEL 

Jeroboam Establece una Religión Falsa (1 Reyes 12:25-33; 2 Crón. 11:15): 

Jeroboam estaba temeroso de que su reino no continuara siendo suyo, aun cuando Dios le 
había asegurado que lo sería, si permanecía fiel.  En efecto, Dios le había dicho que 
podría establecer su familia como la dinastía gobernante tal como lo había  hecho con 
David, si solamente era fiel (1 Reyes 11:37-38).  Pero Jeroboam no tuvo la  

 
Judá 



los hijos de Israel; volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo”.     

 Roboam obedeció la voz de Dios y no prosiguió con sus planes de guerra.  

Roboam Fortifica a Judá  (2 Crón. 11:5-12): 

 Roboam empezó a fortificar las ciudades en su territorio muy al inicio de su reinado.  Es 
interesante notar que las ciudades mencionadas que fortificó estaban en la Sefela, al sur y 
al occidente de Jerusalén, antes que al norte de Jerusalén.  Obviamente, Roboam no 
consideró a Jeroboam la peor de las amenazas contra su reino.  

Salomón había hecho un tratado de paz con Egipto muy pronto después que llegó a ser 
rey, y selló ese tratado por medio de casarse con la hija de Faraón (1 Reyes 3:1).  Pero 
los años han pasado desde ese tratado.  Un nuevo Faraón llamado Sisac (cf. 1 Rey. 
11:40) subió al poder en Egipto antes de que Salomón muriera.  La riqueza de Salomón 
era conocida por todas partes, de manera que Sisac estaba esperando una buena 
oportunidad para invadir la tierra y tomar parte de la riqueza.  Roboam era consciente 
del peligro.   

Encuentre las ciudades fortificadas en su mapa.  Observe cómo protegían las vías de 
entrada a Jerusalén desde el sur y el occidente.  También observe que los ataques desde 
Egipto probablemente alcanzarían a Judá antes que a Israel.  

Los Fieles en Israel Huyen a Judá  

(2 Crón. 11:13-14, 16-17): 

Cuando Jeroboam estableció esta falsa adoración con sus falsos sacerdotes, los levitas y 
los sacerdotes que vivían en Israel estaban sin trabajo.  Empezaron a trasladarse al sur; 
aun dejaron sus campos y hogares ancestrales y se trasladaron a Judá.  Otros 

Israel 

fe suficiente para confiar en la promesa de Dios. 

 Una cosa que añadió combustible a las preocupaciones del rey era las continuas visitas 
de todos los israelitas estarían haciendo al volver a Jerusalén, la capital de Judá, al templo 
para adorar a Jehová.  Por tanto, decidió un curso de acción drástico.  Hizo dos becerros 
de oro y les edificó altares:  uno en Dan en la frontera norteña y otro en Betel en su 
frontera sureña, unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén.  

Jeroboam dijo a su pueblo, “Bastante habéis subido a Jerusalén ...”.  

Les mostró los becerros de oro que había hecho y dijo, “... he aquí tus dioses, oh Israel, 



los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto”.  

Jeroboam no descartó a Jehová completamente.  Quería que el pueblo asociara la 
reputación de Jehová con los becerros de oro.  Nótese que él dijo que aún estarían 
adorando a los mismos dioses que los sacaron de Egipto.  En otras palabras, estaba 
diciendo, “Aún estamos adorando a Jehová — simplemente vamos a hacerlo a nuestra 
manera”.  

Jeroboam nombró sacerdotes de tribus aparte de la de Leví.  Cambió la celebración de la 
expiación anual del séptimo mes al octavo mes. 

Jeroboam públicamente dedicó sus altares de adoración con sacrificios.  

Desde entonces, al igual que ahora, la mayoría de las personas simplemente practicó el 
movimiento de la religión, la mayoría de los israelitas aceptaron estos cambios sin 
ningún problema.  

La Profecía del Varón de Dios  

(1 Reyes 13:1-32): 

En el día de la dedicación Jeroboam estaba en el altar en Bet-el.  Todos estaban 
reunidos.  Justo en la mitad de la ceremonia,  

Judá 

que estaban resueltos a permanecer fieles a Jehová también huyeron a Judá. 

Esta entrada de personas justas fortaleció al reino de Judá y debilitó al reino de 
Jeroboam.  Durante tres años el pueblo de Judá sirvió a Jehová fielmente.  

La Familia de Roboam  (2 Crón. 11:18-23): 

Roboam se casó con dieciocho mujeres y tomó sesenta concubinas.  Tuvo veintiocho 
hijos y sesenta hijas.  Entre sus esposas estaban Mahalat, una prima carnal; Abihail la hija 
de Eliab hermano de David; y Maaca la hija de Absalón.  Fue uno de los hijos de Maaca, 
quien sucedería a Roboam en el trono.  

Roboam nombró a Abías por príncipe de sus hermanos porque tenía la intención de 
hacerlo rey.  Roboam esparció a sus hijos por toda la tierra, probablemente en 
capacidades administrativas, y les dio buenos salarios y muchas mujeres.  

Judá Recurre a la Idolatría   (1 Reyes 14:22-24; 2 Crón. 12:1,14): 



Cuando Roboam sintió que estaba seguro en su reino, él y Judá abandonaron a Jehová.  

Solamente fueron fieles por cerca de tres años.  Parece que aun ofrecieron sacrificios 

Israel 

vino un hombre y clamó contra el altar.  Dijo:  

“Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado 
Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de  los lugares altos que queman sobre 
ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres”.  

Esta es la señal de que estas cosas serían ciertas:  ‘el altar se quebrará, y la ceniza que 
sobre él está se derramará’. 

Jeroboam gritó, “¡Prendedle!” y señaló al hombre de Dios.  Al momento el brazo 
extendido se le secó y no lo pudo enderezar.  También el altar se rompió y la ceniza se 
derramó.  

¡Jeroboam estaba aterrorizado!  Le suplicó al hombre de Dios:  “Te pido que ruegues ante 
la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada”.  El 
varón de Dios oró, y la mano del rey fue restaurada. 

Ahora ninguna amabilidad era demasiado grande de parte de Jeroboam para mostrar al 
profeta.  “Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente”.  

El varón de Dios contestó, “Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni 
comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de 
Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que 
fueres”.  El profeta se dirigió a casa por otro camino.  

Había un viejo profeta viviendo en Bet-el.  Cuando sus hijos le hablaron acerca del varón 
de Dios, pregunto, “¿Por qué camino se fue?”.  

Cuando le informaron, dijo, “Ensilladme el asno”.  Partió tras el varón de Dios y lo 
encontró sentado debajo de una encina.  Dijo, “ ¿Eres tú el varón de Dios que vino de 
Judá?”  

Judá 

en el templo y tuvieron sus días festivos, pero esto fue solamente un ritual de adoración 
con muchos del pueblo.  También levantaron imágenes de Asera sobre toda colina.  Aun 
hubo lugares sagrados de prostitución masculina en la tierra. Pronto el 



pueblo estaba practicando toda abominación que los cananeos habían hecho, por lo cual 
el Señor los había echado de la tierra.  (Véase Lev. 18:24-28).  

¿Cómo pudo Roboam volverle la espalda a Jehová tan rápidamente?  Véase en 1 Reyes 
14:21.  ¿Ve usted que era hijo de Naama, una amonita?  Eso quiere decir que el hijo de 
una de las esposas extranjeras con que se casó Salomón.  Creció viendo a su madre 
adorar a los ídolos regularmente.    

Sisac, Faraón de Egipto, invade a Judá   (1 Reyes 14:24-25; 2 Crón. 12:2-12): 

A causa de la infidelidad de Judá, Dios los entregó en manos de Sisac.  Este era el Faraón 
que le había dado refugio a Jeroboam en los últimos días de Salomón (1 Reyes 11:40).   

Faraón Sisac invadió en el quinto año de Roboam.  Vino con un gran ejército, 1200 
carros y 60.000 hombres de a caballo.  Tomó las ciudades fortificadas de Roboam y vino 
a la Jerusalén misma.  

El Señor envió al profeta Semaías a Roboam y a los líderes de Judá que se habían reunido 
en Jerusalén por temor de Sisac.  Dijo, “Así ha dicho Jehová: Vosotros 

Israel 

“Yo soy”, contesto el hombre. 

El viejo profeta le dijo, “Ven conmigo a casa, y come pan”. 

El varón de Dios dijo, “No puedo hacer eso porque el Señor me dijo que no comiera o 
bebiera con nadie, ni regresar por el camino donde vine”.  

Luego, el viejo profeta mintió, “Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha 
hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y 
beba agua”.  Cuando él oyó esto, el varón de Dios fue a casa con el profeta. 

     No hizo ninguna averiguación  a Dios quien personalmente le había dado sus 
instrucciones; ni buscó alguna verificación de que el viejo profeta realmente estuviera 
diciéndole la verdad.  En vista de que el viejo profeta contradijo de plano lo que Dios 
mismo le había dicho al varón de Dios, el varón de Dios debería haber demandado 
alguna clase de prueba.  

 Mientras estaban comiendo, Dios de veras habló al viejo profeta.  El viejo profeta dijo al 
varón de Dios, “Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no 
guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, y 
comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan 
ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres”.  



Después de la comida, el profeta trajo el asno del varón y este partió.  Mientras iba, un 
león lo encontró en el camino y lo mató; pero no devoró el cuerpo ni mató al asno.  Las 
personas que pasaban de largo vieron al león aun allí además del hombre que había 
matado.  Fueron a Bet-el y lo reportaron.  

Cuando lo oyó, el profeta dijo, “El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de 
Jehová; por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, 
conforme a la palabra de Jehová que él le dijo”.  

Judá 

me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac”. 

Roboam y los otros gobernantes estaban muy humillados y dijeron, “Justo es Jehová”.  

   Cuando Dios vio que se habían humillado, dijo a Semaías, “Se han humillado; no los 
destruiré; antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por 
mano 

de Sisac.  Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir 
a los reinos de las naciones”.  

Sisac entró en Jerusalén y se llevó los tesoros del templo, incluyendo los escudos de oro 
que Salomón había hecho para ocasiones ceremoniales.  Roboam hizo escudos de bronce 
para reemplazarlos.  ¿Ve usted que la riqueza que Salomón dejó ahora se va de Judá?  

   Puesto que Roboam se humilló, Dios no lo destruyó totalmente. Aún quedaba algo 
bueno en Judá.  

Israel 

    El profeta se fue y colocó el cuerpo del varón sobre su asno, lo trajo de regreso a la 
ciudad, y lo sepultó.  El viejo profeta dijo a sus hijos, “Cuando yo muera, sepultadme en 

 el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios; poned mis huesos junto a los 
suyos.  Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el 
altar que está en Bet-el”.  

Nota Histórica — Sisac También Invadió a Israel: 

Aun cuando la Biblia no habla de esto, las propias inscripciones de Sisac dicen que él 
invadió a Israel como también a Judá.  Ambos reinos fueron vapuleados por este hombre 
quien había sido el antiguo protector de Jeroboam.  Los registros egipcios de Sisac 
enumeran 150 ciudades en Canaán que él atacó.  



Jeroboam Continúa Su Idolatría   

(1 Reyes 13:33-34): 

Jeroboam nunca retrocedió ni vaciló en escoger el  curso de la idolatría.  Este fue el 
pecado que llevó a la caída de la casa de Jeroboam.  Desde entonces, este pecado de 
Jeroboam de introducir la adoración del becerro de oro es referido como “el pecado de 
Jeroboam hijo de Nabat”.  

Judá 

Israel 

La Muerte del Hijo de Jeroboam  (1 Reyes 14:1-18): 

Jeroboam tenía un hijo llamado Abías.  El muchacho cayó enfermó y Jeroboam quería 
saber si viviría o moriría.  Le dijo a su esposa, “... disfrázate, para que no te conozcan 
que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo; porque allá está el profeta Ahías, el que me 
dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano diez panes, y tortas, y 
una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño”.  

La esposa de Jeroboam se puso en su camino.  Algunos años habían pasado desde que 
Ahías le había dicho a Jeroboam que le sería dado una porción del reino.  A esta altura, 
Ahías era viejo y estaba ciego.  

Mientras la esposa de Jeroboam estaba en camino, Dios habló a Ahías, diciendo, “He 
aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo; así y 
así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada”.  

Cuando Ahías escuchó el ruido de los pasos en la puerta, dijo calmadamente, “Entra, 
mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación 
dura.  Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová Dios de Israel: 

Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, 
y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti; y tú no has sido como David mi 
siervo, que guardó mis mandamientos  y  anduvo  en 

Judá 

El Reinado de Roboam como Rey   (1 Reyes 14:21, 29, 30; 2 Crón.  12:13, 15): 

Roboam tuvo cuarenta y un años de edad cuando empezó a reinar y reinó diecisiete 
años.  Los registros del gobierno de Roboam fueron escritos en las crónicas de Semaías el 
profeta y  del vidente Iddo. 



Una nota similar será dada en el texto bíblico acerca de cada rey.  Había registros 
guardados de la historia de los reyes que no tenemos.  La información que tenemos es 
una historia religiosa del período.  Una y otra vez, nos es dicho que un rey prosperó, o 
que porque sirvió o no sirvió a Dios.    

Había guerra constante entre Roboam y Jeroboam durante su reinado.  En otras palabras, 
no que tuvieran batallas constantes, sino que nunca reconciliaron sus diferencias, 

Israel 

pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que 
hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses 
ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas; por 
tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam 
todo varón, así el siervo como el libre en Israel; y barreré la posteridad de la casa de 
Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de 
Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán 
las aves del cielo; porque Jehová lo ha dicho.  

Ahías continuó:  

Y tú levántate y vete a tu casa; y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo 
Israel lo endechará, y le enterrarán; porque de los de Jeroboam, sólo él será sepultado, 
por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la 
casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la 
casa de Jeroboam en este día; y lo hará ahora mismo.  

Luego, por el Espíritu de Dios, los ojos ciegos de Ahías vieron lejos en el futuro y dijo, 
“... él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los 
esparcirá más allá del Eufrates [en las tierras de Asiria y Babilonia], por cuanto han 
hecho sus imágenes de Asera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados 
de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a Israel”.  

La esposa de Jeroboam retornó a Tirsa donde Jeroboam había establecido su centro de 
operaciones.  Tan pronto como ella piso el umbral de la casa, su hijo murió y todo Israel 
lo endechó y lo sepultó, como Ahías había dicho.  

Judá 

o hicieron la paz.  Finalmente Roboam murió y fue sepultado en la ciudad de David.  

Abías (Abiam) —  3 años (malo) 

(1 Reyes 15:1-8; 2 Crón. 13): 



    La madre de Abías era Maaca, la hija de Absalón (o Abisalom I). Abdías siguió los 
caminos de Roboam su padre, y no vivió como lo hizo David quien sirvió a Jehová 
excepto en el asunto de Urías heteo. 

Israel 

Año 18 de Jeroboam.  

 
 

Guerra de Abías Con Jeroboam 

(2 Crón. 13) 

La única historia registrada acerca del reinado de Abías es la de una guerra que peleó con 
Jeroboam.  Fueron a la batalla con grandes ejércitos, pero los de Jeroboam eran dos veces 
más que los de Abías.  Mientras los ejércitos estaban preparados en orden para la batalla, 
antes de que empezara, Abías se levantó en el monte de Zemaraim en la región 
montañosa de Efraín y habló a Jeroboam y sus hombres.  Dijo:  

Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el 
reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero 
Jeroboam hijo de Nabat, siervo de Salomón hijo de David, se levantó y rebeló contra su 
señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam hijo 
de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. 

Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, 
porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por 
dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a 
los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, 
para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea 
sacerdote de los que no son dioses? 

Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado; y los sacerdotes 
que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son 
levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el 
incienso aromático; y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus 
lámparas para que ardan cada tarde; porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová 
nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y 
sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de 
Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. 

Los hombres de Jeroboam parecían estar escuchando, pero mientras Abías estaba 
entregando su advertencia, los hombres de Jeroboam sin hacer ruido estaban rodeando al 
ejército de Abías.  Mientras él aún hablaba, los hombres de Jeroboam atacaron.  Los 



hombres de Judá vieron que estaban siendo atacados por delante y por detrás.  Clamaron 
a Jehová, los sacerdotes tocaron sus trompetas (véase Núm. 10:8-9), y Judá hizo sonar el 
grito de batalla.  

Dios entregó a Israel en manos de Judá, y las fuerzas de Jeroboam sufrieron la perdida de 
muchos hombres.  Los hombres de Judá fueron victoriosos porque confiaron en 
Jehová.  Abías persiguió a Jeroboam y tomo Bet-el y otras aldeas de él.  Jeroboam no 
recuperó poder durante  el resto del reinado de Abías.  

 
 

JUDA 

Abías murió y fue sepultado en la Ciudad de David. 

Asa —  41 años (bueno) 

(1 Reyes 15:9-24; 2 Crón. 14:1—16:14): 

Los Primeros Años de Asa (1 Reyes 15:11-15; 2 Crón. 14:1-8): 

Asa era un varón justo, de manera que Judá disfrutó de paz durante los primeros diez 
años de su reinado.  Asa usó el tiempo para buen provecho.  

Primero reformó a Judá por medio de destruir los ídolos que habían sido hechos durante 
los años de Jeroboam y Abías.  Mandó al pueblo de Judá a servir a Jehová.  Es 
sorprendente que a los veinte años de la muerte de Salomón y solamente a sesenta años 
desde la muerte de David, todo pueblo en Judá tenía su propio lugar alto donde era 
quemado incienso y eran hechas ofrendas a dioses falsos.   Asa destruyó aquellos.  Por 
tanto, el reino disfrutó de tiempos pacíficos. 

Segundo año de Asa 

Asa continuó aprovechando los años de paz sabiamente sabiamente, fortificando las 
ciudades de Judá.  Recuerde que Roboam fortificó un cinturón de ciudades que se 
extendía desde el occidente del Mar Muerto hasta la Sefela y luego al norte hasta la 
frontera entre Israel y Judá.  Sisac de Egipto capturó aquellas ciudades cuando entró en la 
tierra.  Estas eran las mismas ciudades que Asa fortificó de nuevo.  También fortificó 
otras de las ciudades.  Asa animó al pueblo diciendo, “la tierra es nuestra porque hemos 
buscado a Jehová”.  

Como parte de sus defensas, Asa organizó un ejército bien equipado de 300.000 hombres 
de Judá y 280.000 hombres de Benjamín.   

3er año de Asa  



ISRAEL 

Vigésimo año de Jeroboam 

Nadab — 2 años (malo) 

(1 Reyes 15:25-32): 

Después de un reinado de 22 años, Jeroboam murió y su hijo Nadab le sucedió en el 
trono.  Pero Dios no tenía planes de establecer la dinastía de Jeroboam a causa de la 
idolatría que él había introducido como la religión oficial de Israel.  

Nadab era muy malo y fue rechazado después de una porción de solamente dos 
años.  Fue derribado  por Baasa durante el sitio de la ciudad filistea de Gibetón.  Baasa no 
dejó a nadie vivo de la casa de Jeroboam, tal como Dios lo había predicho a través de 
Ahías silonita, a causa de los pecados que Jeroboam había cometido.  

************************** 

Baasa — 24 años (malo) 

(1 Reyes 15:16-22; 15:33–16:7; 2 Crón. 16:1-6): 

Baasa, el asesino de la familia de Jeroboam,   llegó  a  ser  el  siguiente  rey  de 

 
Judá 

Asa y Judá son Liberados de los Etíopes (2 Crón. 14:9-15): 

Después de diez años de paz, la calma fue rota por la invasión de un temible ejército 
dirigido por Zera cusita o etíope.  La figura dada en hebreo usualmente es tomada para 
significar un ejército innumerable antes que un conteo literal.  Era claro que el ejército 
etíope era muchas veces más poderoso que el de Judá.  

El ejército de Judá salió a resistir la invasión y tomó su posición en Maresa al 
suroccidente de Jerusalén, solamente a unos pocos kilómetros de Laquis.  

Asa le oró a Dios por ayuda.  Dijo, “¡Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar 
ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque 
en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres 
nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre”.  

Dios le dio a Asa y a su ejército una gran victoria.  Los cusitas (o etíopes) fueron 
destruidos en gran número.  Fueron aplastados delante del Señor y Sus fuerzas.  Los 



hombres de Asa persiguieron a los cusitas tan lejos como Gerar, cerca de 30 o 35 millas 
(48 o 56 kilómetros) al suroccidente de Maresa.  Obviamente los cusitas estaban huyendo 
de regreso a Egipto.  

Los hombres de Judá tomaron una enorme cantidad de botín del ejército que 
huía.  Destruyeron las aldeas alrededor de Gerar y tomaron botín de aquellas aldeas 
filisteas.  Una gran parte del botín consistió de los rebaños de ovejas y manadas de cabras 
y camellos.  

El Mensaje de Azarías el Profeta 

(2 Crón. 15:1-7): 

Dios envió palabra a Asa por Azarías el hijo de Obed.  Azarías se encontró con Asa y le 
dijo, “Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: Jehová estará con vosotros, si vosotros 
estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él 
también os dejará”.  

Israel 

Israel.  Pudo haber establecido su familia sobre el trono de Israel, pero era malo y siguió 
en los mismos caminos como Jeroboam, adorando los becerros de oro.  

Esto nos hace ver que él no mató a la familia de Jeroboam para purgar a Israel del 
pecado que había sido introducido, sino más bien a causa de su propio deseo de poder.  

Muchos Fieles se Trasladan de Israel a Judá (2 Crón. 15:9): 

¿Recuerda usted que cuando Jeroboam estableció los becerros de oro y a sus nuevos 
sacerdotes, los levitas y la mayoría de las personas fieles en Israel se trasladaron al sur a 
Judá?  Ahora han pasado años, pero las condiciones no han mejorado en Israel.  Baasa es 
tan malo como sus predecesores.  

Mientras tanto, Judá está en paz.  Tienen un rey justo que está llevando a cabo reformas 
en la tierra.  Como el pueblo fiel aún viviendo en Israel vio que Dios estaba con Judá, 
empezaron a trasladarse al sur.  La Biblia dice que “muchos de Israel” se unieron a Asa y 
a su reino en este punto.  

¿Ve usted que a estas alturas el número de habitantes de  los dos reinos era más igual 
que al principio?¿Ve usted que el reino de Judá se fortalecía cada vez que una familia 
fiel se trasladaba al sur, pero que Israel se debilitaba — no solamente en número, sino 
más importante, en fortaleza espiritual?  Cada vez que una familia fiel dejaba Israel, 
había una familia menos para protestar la introducción de más maldad.  

Judá 



Azarías le recordó al pueblo la agitación y contienda que había habido en la tierra en los 
años recientes.  Dijo, “muchos días” [incluyendo los últimos años del reinado de 
Salomón, la mayoría del reinado de Jeroboam, y el reinado de Abías] “Israel estaba sin 
Dios.  No había sacerdote que enseñara la ley de Dios al pueblo.  En aquellos días no 
era seguro viajar.  Pero si ustedes son fuertes y fieles, serán recompensados”.  

Asa Renueva el Pacto con Dios 

(1 Reyes 15:9-15; 2 Crón. 15:8-19): 

Animado por la asombrosa victoria que Dios había dado a Judá sobre los etíopes y por el 
mensaje de Azarías, Asa continuó sus esfuerzos por reformar la espiritualidad de 
Judá.  Removió los ídolos de las aldeas de Judá y Benjamín y también de las aldeas que 
había capturado de Israel.  Reparó el altar de bronce de los holocaustos que estaba en el 
patio del templo de Dios.  

Una de las cosas fascinantes que hizo fue confrontar a su abuela acerca de su 
idolatría.  Ella había levantado un poste que era el símbolo asociado con la adoración de 
Asera.  La Asera (o la forma plural Aserim) era la contraparte femenina del falso dios 
Baal.  Era una adoración obscena y despreciable.  Asa destruyó la imagen, la quemó en el 
valle de Cidrón, y removió a Maaca de su posición como Reina Madre.  

Recuerde que Maaca era la hija de Absalón, la esposa de Roboam, la madre de Abías, y 
por tanto la abuela de Asa (2 Crón. 11:20-22).  

    Asa comprendió que al apartarse de Dios, el pueblo se había olvidado de su pacto con 
Dios.  El rey reunió el pueblo, incluyendo a aquellos que recientemente se habían unido a 
su reino de Israel, y renovó su pacto de buscar a Jehová, el Dios de sus padres, con todo 
su corazón y alma.  Todos aquellos que no lo hicieran así serían ejecutados.  

Israel 

Nota Cronológica: 

Baasa llegó al poder en el tercer año de Asa y gobernó durante 24 años.  Murió en el año 
26avo.  La primera cosa que debe ser entendida es que si Baasa gobernó alguna parte de 
ese tercer año y desde entonces alguna parte del año 26avo de Asa, su reinado sería 
contado por los judíos como de 24 años. 

La segunda cosa que debemos notar es que el gobierno de Asa empezó con diez años de 
paz.  Luego vino la batalla con Zera y los etíopes.  Dice luego que no hubo más guerra 
hasta el año 35 de Asa y la guerra en ese tiempo fue con Baasa.  No obstante, Baasa 
murió en el año 26 de Asa.  Obviamente hay una discrepancia en los números.  Cómo 
llegó a ocurrir esta discrepancia no es conocida con seguridad, pero la explicación más 
razonable es que en la copia del manuscrito, en algún momento, un escriba cometió un 



error y escribió una cosa cuando quiso decir otra.  Virtualmente todas las discrepancias 
en el Antiguo Testamento son asuntos de cronología y números.  No obstante, muchas 
narraciones son dadas por lo que es posible que encontremos aquellas discrepancias y las 
tomemos en cuenta.  Por tanto, en lugar de la guerra acerca de la cual se habló en la 
siguiente sección siendo en el año 35 de Asa, fue en su año 25.  

Judá 

Aunque el día fue un gran día y Asa ciertamente había de ser alabado, los eventos 
posteriores muestran que Asa reformó todo excepto los corazones de las personas.  A 
medida que transcurra el tiempo, veremos que los reyes de Judá tuvieron una tremenda 
influencia en los eventos que le ocurrieron al reino y sobre el carácter público, pero 
poca o ninguna influencia sobre los corazones individuales y las vidas de las 
personas.  No obstante, los esfuerzos del pueblo de Judá parecían ser sinceros por el 
momento, aun si la condición no perduraba. 

Israel 

Todos los problemas cronológicos en el reino dividido no son tan obvios como 
este.  Trataremos solamente con los más obvios.  

Recuerde que estos números con respecto a cuándo un hombre empezó a gobernar, o 
cuándo fue peleada una batalla en particular, o exactamente cuántos murieron no afecta 
nuestra salvación.  No pase mucho tiempo en clase discutiendo tales asuntos.    

  

 
 
 

Guerra de Asa Con Baasa 

(1 Reyes 15:16-22; 2 Crón. 16:1-6) 

Hubo catorce años más de paz en Judá después de la batalla con los etíopes.  Luego 
Baasa se movió contra Judá.  Llevó sus fuerzas hasta Ramá para edificar un fuerte entre 
Israel y Judá.  Este fue un esfuerzo por tratar de evitar que sus súbditos se desplazaran al 
sur, a Judá.  

Asa no quiso el fuerte en su frontera norteña, así que tomó la plata y el oro de los tesoros 
del templo y lo envió a Ben-adad el rey que gobernaba el pequeño reino de Siria en la 
frontera norteña de Baasa.  Le pidió a Ben-adad que atacara a Baasa en el norte.  El rey 
sirio estaba muy dispuesto a hacerlo, y atacó varias ciudades al norte y occidente del Mar 
de Galilea.  Baasa estuvo obligado a retirar a sus hombres de Ramá e ir a pelear contra 
Ben-adad.  Mientras se iba, Asa llevó sus propios hombres a Ramá y se robó los 



materiales de construcción de Baasa.  Usó los suministros para fortificar sus propias 
ciudades de Geba y Mizpa en Benjamín.  Estas ciudades, como Ramá, eran las ciudades 
fronterizas, pero fueron fortificadas bajo el control de Asa antes que bajo el control de 
Benjamín.  

Nota Histórica: 

Marque el reino de Siria en su mapa.  Marque la ciudad de Damasco como la capital de 
Siria.  Lea otra vez 1 Reyes 11:23-25.  Un hombre llamado Rezón tomó el control de la 
ciudad de Damasco antes de que Salomón muriera.  Fue hostil hacia Salomón e Israel, 
añadiéndole a las dificultades que Salomón estuvo enfrentando en sus últimos años.  El 
reino de Siria estuvo creciendo calladamente durante estos años que hemos estado 
siguiendo a la historia de Israel y Judá.  Esta es la primera guerra abierta entre Israel y 
Siria hasta donde va el registro.  Siria continuará siendo un problema para Israel a 
medida que pasen los años. 

 
JUDA 

Hanani el Profeta Reprende a Asa 

(2 Crón. 16:7-10): 

Muchos han admirado la “estrategia” de Asa en su trato con Baasa.  Dios no lo admiró en 
absoluto.  Envió Su profeta a decir:  

 “Asa, ¿te acuerdas del gran ejército de los egipcios, y cómo los entregué en tu mano?  

ISRAEL 

El Profeta Jehú Reprende a Baasa 

(1 Reyes 16:1-6): 

Dios envió a Jehú, el hijo de Hanani, a Baasa para decirle, “Yo te escogí para ser líder en 
Israel en lugar de Jeroboam.  Sin embargo has continuado en los caminos de 
Jeroboam.  Por tanto, voy a consumir a Baasa y su casa”.  

Judá 

Confiaste en mí y te salvé.  Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para  ver  a 
aquellos cuyos corazones verdaderamente están consagrados a Él.  ¿Por qué te has 
apoyado en el rey de Siria esta vez en lugar de en el Señor?  Por tanto, tendrás guerra de 
ahora en adelante”.  



Tristemente, Asa se enojo muchísimo con Hanani y lo echó en la cárcel.  Al mismo 
tiempo oprimió a algunos del pueblo de Judá, probablemente otros no aprobaron sus 
acciones. 

26avo año de Asa 

27avo año de Asa 

Israel 

Baasa murió y fue sucedido por su hijo Ela. 

Ela — 2 años (malo) 

(1 Reyes 16:8-14): 

Ela gobernó por porciones de dos años (por consiguiente, registrado como dos años 
según la forma judía de apuntar el tiempo).  Fue asesinado por un oficial de su ejército 
llamado Zimri.  Ela estaba bebiendo y embriagado en la casa de Arsa el mayordomo de la 
casa real en Tirsa. 

Zimri también mató a todos los miembros de la familia de Baasa.  Ninguno fue dejado 
vivo, fuera pariente o amigo.  De esta manera fue cumplida la palabra del Señor que 
había sido hablada por Jehú el profeta.  

******************* 

Zimri — 1 semana (malo) 

(1 Reyes 16:15-20): 

Mientras Zimri estaba matando a Ela y a los otros miembros de la familia de Baasa, el 
ejército de Israel estaba sitiando la ciudad filistea de Gibetón.  Cuando vino palabra al 
ejército de que Zimri había matado a Ela y a sí mismo se había proclamado rey, los 
soldados nombraron a Omri, general del ejército, rey sobre Israel.  Omri se llevó el 
ejército desde Gibetón y sitió el palacio en Tirsa.  Zimri vio que su caso era perdido, de 
manera que prendió fuego sobre sí a la casa del rey. 

******************* 

Judá 

27avo año de Asa 



Israel 

Omri — 12 años (malo) 

(1 Reyes 16:21-28): 

Después que Zimri cometió suicidio, hubo un tiempo de guerra civil.  Algunos en la tierra 
querían a un hombre llamado Tibni para que fuera el rey, mientras que los otros apoyaban 
a Omri.  Finalmente Omri obtuvo el poder total y llegó a ser el rey sin rival.  

Omri reinó un total de doce años.  Esta figura incluye todo el tiempo desde la muerte de 
Zimri hasta la muerte de Omri.  Tuvo el control absoluto del reino durante ocho años. 
Desde el año 31 de Asa hasta el año 38 de Asa.  Eso significa que la contienda entre Omri 
y Tibni continuó durante los primeros cuatro años después de la muerte de Zimri.  

Omri reinó en Tirsa dos años más después de la muerte de Tibni.  Luego compró el 
monte de Samaria de un hombre llamado Semer y en este sitio edificó una nueva capital 
para Israel.  El nombre de Samaria refleja el nombre del hombre de quien fue 
comprada.  Samaria permaneció como la capital de Israel desde este momento hasta que 
la tierra fue conquistada.  

Omri era muy malo.  Continuó en los pecados de Jeroboam, adorando a los becerros de 
oro.  Nos es dicho que pecó mas “... que todos los que habían reinado antes de él”.  

    La Biblia no contiene mucha información acerca de Omri, pero políticamente debe 
haber sido un rey fuerte.  Recuerde, el registro bíblico es una historia religiosa del 
período antes que el relatar normal de los eventos dentro de un reino.  Según la historia 
secular, Omri hizo una impresión poderosa en la historia de la tierra.  Años más tarde, 
después que la casa de Omri no continuó gobernando en Israel, los registros asirios se 
refieren a Israel como “la casa de Omri”.  

 
Judá 

38avo año de Asa 

Enfermedad de los Pies de Asa (2 Crón. 16:12): 

Cuando Asa era viejo fue afligido con una enfermedad en sus pies.  Aunque pudo haber 
buscado la ayuda de Dios, no lo hizo.  Ignoró al Señor y buscó solamente la ayuda de los 
médicos.  

Asa es descrito como un rey justo y Dios bendijo a Judá en su día.  Sin embargo, fue 
reprendido en esa ocasión por no confiar en Dios como lo tendría que haber hecho, por 
ejemplo, en su conflicto con Baasa sobre la ciudad de Ramá, y ahora en su tardía 



enfermedad.  Asa no se apartó de Dios para servir a los ídolos, pero o confió en Él en 
todas las circunstancias como debería haberlo hecho.  

Podemos aprender lecciones de su historia acerca de nuestra propia confianza en Dios.  

Israel 

Acab — 22 años (malo) 

(1 Reyes 16:29–22:40; 2 Crón. 18:1-34): 

Carácter de Acab (1 Reyes 16:29–33): 

La Biblia usa lenguaje muy fuerte para condenar las acciones de Acab.  Según el texto, 
una de las peores cosas que hizo fue casarse con Jezabel, la hija de Et-baal rey de los 
sidonios.  Este acto resultaría en una miseria extrema tanto para Judá como para Israel.  

Urgido por su pagana esposa Jezabel, Acab hizo de la adoración a Baal la religión oficial 
de Israel.  Hizo también una imagen de Asera, e hizo construir un templo para Baal en 
Samaria.  De esta manera Acab hizo que Dios se enojara  más que todos los reyes de 
Israel antes de él. 

Nota Histórica:  

Jezabel era la hija de Et-baal, el rey de los sidonios.  Los nombres de Jezabel y Et-baal 
incluyen el nombre del falso dios Baal en ellos.  Eso da la primera indicación de cuán 
malo fue este matrimonio para Acab.  Fuera de eso, Jezabel era otra de las esposas 
extranjeras con las que se casó un rey de Israel.  Por supuesto, la ley de Moisés prohibió 
más de una vez tales matrimonios.  

Sidón era una de las principales ciudades de los fenicios.  Los fenicios eran una rama de 
los cananeos que vivían en la tierra cuando los israelitas entraron en ella.  Esta rama de 
cananeos vivieron en la estrecha llanura costera al norte del Mte. Carmelo.  Hubo un 
tratado de paz con Fenicia desde los días del rey David (1 Crón. 14:1).  Los fenicios 
ayudaron a David y a Salomón en sus proyectos de construcción.  

Ahora el tratado de paz continúa con Israel, sellado con el matrimonio de Jezabel y 
Acab.  Aunque hubo paz con Fenicia, su influencia impía hizo mas daño a Israel que 
todos los ejércitos de los enemigos en derredor.  

 
Judá 

Muerte de Asa (1 Reyes 15:23-24; 2 Crón. 16:11-14): 



Después de un reinado de 41 años, Asa murió y fue sepultado en la ciudad de David.  El 
pueblo quemó una enorme cantidad de especias aromáticas y perfumes en su honor. 

Josafat — 25 años (bueno) 

(1 Reyes 22:41-50; 22:2-36; 2 Crón.  17:1–21:1): 

Ciertamente Josafat fue un hombre bueno y justo:  Anduvo en los caminos de Asa su 
padre; continuó las reformas que su padre había empezado; y quitó a los homosexuales 
(sodomitas) del santuario que habían reaparecido en la tierra durante los últimos años de 
su padre.  

No obstante, el pueblo de la tierra no era verdaderamente devoto a Jehová. Mantuvieron 
sus lugares altos para adorar a quienes ellos dignificaban.  

Josafat Fortalece Su Reino  (2 Crón. 17:1-6): 

Edom estaba bajo el control de Judá en este tiempo.  Un diputado administraba el 
territorio de Edom por Josafat.  

Josafat estacionó sus tropas en guarniciones a través de la tierra de Judá y en ciertas 
ciudades de Efraín que Asa había tomado de Israel.  Buscó al Señor en lugar de Baal, por 
eso Dios fortaleció su tierra y le trajo riquezas y honra en abundancia. 

Israel 

Tanto la adoración a Baal como la adoración del becerro eran malas.  Ambas incluían 
ídolos.  No obstante, la adoración a Baal fue peor en sus consecuencias, porque los 
rituales envueltos en la adoración eran muy degradantes.  Por tanto, la fornicación fue 
parte del ritual de adoración.  Los sacerdotes y sacerdotisas eran prostitutas que se 
componían de hombres y mujeres.  Los principios morales del pueblo caería en picado 
hasta las profundidades cuando se volvieran a la adoración de Baal.  

Por otro lado, los becerros de oro teóricamente eran representativos de Jehová.  Aun 
tenían sus sacerdotes cuya función era ofrecer animales sobre el altar; aún tenían sus 
días festivos y ocasiones especiales similares a aquellas encontradas en la ley de 
Moisés.  Dios no aceptó la adoración de los becerros de oro, porque esto no estaba en 
armonía con ninguna parte de la ley de Moisés, pero la adoración no fue tan destructiva 
para los principios morales del pueblo involucrado.  

4to año de Acab 

Jericó es Reconstruida (1 Reyes 16:34): 

En los días de Acab un hombre llamado Hiel de Bet-el reedificó parte de la fortaleza de la 



ciudad de Jericó.  Cuando echó los cimientos su hijo mayor Abiram murió.  Cuando puso 
las puertas, su hijo menor Segub murió.  Esto cumplió la profecía hablada por Josué en 
los días cuando Jericó fue destruida por el Señor (Jos. 6:26).  

Dios siempre ha guardado Su palabra.  Sus profecías se realizan — sea para bien o para 
mal.  Este fue un acto de desafío e incredulidad por parte de Hiel al emprender el 
proyecto de reedificar a Jericó.  

 
Judá 

Josafat Envía a los Príncipes, Levitas y Sacerdotes (2 Crón. 17:7-9): 

         Josafat reconoció que Judá no servía al Señor fielmente y que eran ignorantes de 
Jehová. Él envió a los príncipes, los levitas, y los sacerdotes para que enseñaran la ley al 
pueblo. Salieron y enseñaron entre todas las ciudades de Judá. Esto ocurrió en el tercer 
año del reinado de Josafat. 

Josafat Crece en Poder  (2 Crón. 17:10-19): 

Dios dio paz a Josafat.  Sus vecinos, los filisteos y árabes, le trajeron grandes 
presentes.  Edificó fortalezas y ciudades con depósitos para todos sus bienes.  Su ejército 
creció hasta exceder para ser extremadamente poderoso.  Tenía a su disposición un 
ejército de 1.160.000 además de aquellos en las guarniciones.  

Israel 

 
 

Un Tratado de Paz 

Josafat y Asa hicieron un tratado de paz (véase 1 Reyes 22:44).  Esta fue la primera vez 
desde que los reinos se habían separado que una paz oficial fue hecha entre ellos, aun 
cuando aunque hubiera habido muy poca guerra abierta.  A primera vista, esto parecería 
ser un buen movimiento para los reinos, pero no lo fue.  Observe el contraste entre los 
dos pequeños reinos.  Ninguno de los reyes que Judá había tenido hasta este momento 
era extremadamente malo.  Roboam y Abías no sirvieron a Dios tan fielmente como 
deberían haberlo hecho, pero aun ofrecieron los sacrificios en el templo y, al menos, no 
desanimaron la fidelidad de aquellos que querían adorar correctamente.  Asa y Josafat 
buscaron traer al pueblo mas cerca a Jehová.  Como resultado, Dios estuvo con el reino 
de Judá y fueron prosperados.  Por otro lado, Israel había decaído espiritualmente desde 
el día en que empezó.  Jeroboam había introducido los becerros de oro en el mismo 
inicio de su reinado y nunca habían sido rechazados; las personas justas que vivían en 
Israel tuvieron que migrar a Judá; y ahora Acab no sólo permite la adoración a Baal en 
su tierra, sino que la ha convertido en su religión oficial 



Cualquier contacto entre Israel y Judá solamente resultaría ser una influencia 
corruptora para Judá.  Eso ciertamente resultó ser el caso.  Es uno de los misterios de 
los siglos cómo Josafat, uno de los mejores reyes de Judá, pudo aliarse con Acab, uno de 
los peores reyes de Israel.  La asociación causó gran daño a la casa de David y de Judá.  

Como siempre fue verdad, el tratado de paz fue sellado con el matrimonio del hijo de 
Josafat, Joram, y Atalía; la hija de Acab (2 Crón. 21:6).  

Una Interrupción en Nuestro Estilo de Dos Columnas 

Pasaron solamente 27 años  desde el tiempo en que Acab ascendió al trono (1 Rey. 
16:29),  hasta la muerte de Ocozías rey de Judá y Joram rey de Israel a manos de Jehú 
(2 Rey. 9:14-29).  No obstante, debido a la mucha atención dada al período en el registro 
divino, es fácil pensar que fue mucho más largo.  

Durante este período, Dios se esforzó poderosamente por traer a Israel de regreso a Su 
lado.  Durante la hora más obscura que Israel había visto como nación, dos grandes 
profetas vinieron de parte del Señor para colocarse contra los esfuerzos de Acab y 
Jezabel y sus descendientes.  La mayoría del registro de este período envuelve las vidas 
de Elías tisbita y Elíseo el hijo de Safat. 

En Israel hubo un feroz conflicto entre los profetas de Jehová y Acab.  La adoración a 
Baal finalmente fue destruida, pero la adoración a Jehová no fue restaurada como 
debería haber sido.  En lugar de eso, fueron traídos los becerros de oro de nuevo a la 
supremacía.  Por tanto, este período de conflicto no fue seguido por ningún período de 
bendición permanente para el reino.  

La historia de Judá durante este período se desvanece mucho hacia el trasfondo.  A 
través de la alianza entre Josafat y Acab, y el matrimonio que resultó entre Joram y 
Atalía, el bienestar y prosperidad de Judá llegaron a ser enlazados con Israel.  Por tanto, 
las bendiciones que deberían haber venido de tal rey justo como Josafat no fueron tantas, 
de tanta duración, como podrían haber sido.  Las bendiciones que fueron dadas pronto 
se destruyeron como resultado de las impiedades de Joram y Atalía.  

Como parte del esfuerzo que Dios hizo por traer a Israel de vuelta a Él, hubo un 
derramamiento de milagros.  Debería ser entendido que los milagros fueron muy raros 
aun en los días bíblicos.  Era solamente a veces cuando Dios estuvo tratando de 
grabar  ciertas lecciones sobre Su pueblo que hubo milagros.  Por ejemplo, durante el 
período del éxodo desde Egipto, hubo muchos milagros.  En esa oportunidad, Dios 
estaba convirtiendo a este grupo de esclavos hebreos en Su pueblo escogido.  Les estaba 
dando la ley por la que debían vivir por todos los siglos hasta que Cristo viniera.  Ahora, 
aquí en los días de Acab, el reino de Israel está en aflicción.  Acab era el sexto rey impío 
en el trono.  Pero Dios aún veía alguna oportunidad para el reino de ser aún lo que Él 
quería que fuese.  Por tanto, demostró Su poder y fuerza a través de milagros y a través 
de la palabra de Sus profetas Elías y Eliseo.  Más tarde, durante el período de la caída 



de Judá y durante la cautividad babilónica, hubo otro  derramamiento de milagros.  Dios 
estaba demostrando la razón de por qué el pueblo estaba siendo castigado en ese tiempo 
y estaba tratando de traer un remanente de ellos de vuelta a Él.  Por supuesto, el más 
grande derramamiento de milagros fue en los días del Nuevo Testamento cuando Jesús 
vino al mundo como hombre y demostró a  Sí mismo ser el Divino Hijo de Dios.  Dio 
poder a Sus apóstoles y profetas para hacer milagros, también para probar que eran 
verdaderamente Sus mensajeros y para guiarlos a toda la verdad a medida que 
registraban la nueva ley para todas las generaciones que los seguirían.  

La mayor parte de nuestra atención a través del resto de 1 Reyes estará, por tanto, 
dedicada a Israel y las historias de Acab y Elías.  Recuerde que Josafat estaba sobre el 
trono de Judá, y que el reino estaba prosperando a causa de las reformas de Josafat.  Sin 
embargo, en lugar de tener dos columnas en este punto, usaremos solamente una a 
medida que narremos la historia de Elías.  Regresaremos al arreglo de las dos columnas 
cuando retornemos a un punto donde la historia de ambos reinos es relatada al mismo 
tiempo.  

Elías el Tisbita 

En este momento oscuro en Israel, sale el hombre Elías a escena la escena de la 
historia.  Virtualmente, Elías vivió en la boca de un león, en las mismas mandíbulas de la 
muerte, no obstante, ni una mano de su cruel enemigo jamás le lastimó.  Fue sustentado 
a través de sus pruebas por la mano de Dios.  Más poder fue dado a Elías, y a Eliseo 
después de él, a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento con la excepción de 
Moisés.  

No se sabe mucho acerca de Elías.  Era un valiente hombre de fe.  Fue un adversario 
implacable de Acab y Jezabel.  Su mensaje quemaba con el fuego del juicio de 
Dios.  Quizás, fue el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, sin embargo, no 
dejó escritos para nosotros.  A veces, parece casi sobrehumano en su valor hasta que lo 
seguimos al Mte. Horeb y lo miramos en su corazón humano, noble pero aún mortal.  

Elías era un tisbita, un residente de Galaad.  La ubicación de Tisbe es 
desconocida.  Algunos piensan que estaba en Galilea, pero que Elías se trasladó de allí y 
estuvo viviendo en Galaad, de allí un extranjero en  Galaad, cuando el Señor lo 
llamó.  Otros creen que la aldea estaba ubicada al norte de  Galaad — pero nadie sabe.  

 
Elías Predice Una Sequía 

(1 Reyes 17:1-24) 

Con una introducción sencilla, o mejor dicho, abrupta, Elías entra en la escena de la 
historia bíblica.  Dijo a Acab, “Mientras viva Jehová, el Dios de Israel, no habrá ni rocío 
ni lluvia hasta que yo lo diga”.  Luego Elías se apartó de Acab y se fue.  



Elías no sólo predijo una sequía, sino que el libro de Santiago nos dice que había orado 
fervientemente para que esto ocurriera (véase Santiago 2:17).  En vista de que Baal era 
el dios de la fertilidad quien supuestamente hacía hermosa la tierra, esta sequía y la 
mano de Jehová mostraron la impotencia de Baal.  

Cuando Elías había entregado su mensaje a Acab, Dios le dijo, “Apártate de aquí.  Ve y 
escóndete en el arroyo de Querit, al oriente del Jordán.  Beberás del arroyo, y he 
mandado a los cuervos que te alimenten allí”.  

Nadie conoce la ubicación del arroyo de Querit.  Algunos dicen que era el Wadi Quelt a 
unos pocos kilómetros al sur de Jericó.  Obviamente este era un lugar alejado de las 
personas, puesto que Dios estaba proveyendo un escondite seguro para Su siervo.  

Elías se quedó en Querit con las aves alimentándolo regularmente hasta que la sequía 
hizo que el arroyo se secara.  Luego Dios dijo, “Levántate y ve a Sarepta, cerca de Sidón, 
y vive allí por un tiempo.  He comisionado allí una viuda para que te cuide”.  Dios 
realmente no había hablado a la viuda, pero había arreglado en Su propio plan para que 
ella así lo hiciera.  

Sarepta era un pueblo en la costa del Mediterráneo entre Tiro y Sidón.  Está situada en el 
territorio fenicio.  Cuando Elías llegó allí, encontró a la viuda indicada recogiendo leña 
para el fuego. 

Elías dijo,  “¿Podrías darme un vaso de agua para beber?”  Mientras ella iba por el agua, 
Elías dijo, “¿También me traes un pedazo de pan?”  

La viuda se detuvo; no podía conceder esta solicitud porque no tenía pan.  Las viudas en 
aquellos días estaban desoladas y, en los momentos difíciles, eran las primeras en 
sufrir.  Ella contestó, “Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan.  Solamente tengo un 
puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija.  Estaba recogiendo un 
poco de leña para cocinar el pan para mí y mi hijo que podamos comerlo y morir”.  

Elías dijo, “No tengas temor.  Ve, haz como lo tienes planeado, pero primero encárgate 
de mí y tráemelo.  Luego prepara una comida para ti y tu hijo, porque Jehová, el Dios de 
Israel, dice que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá 
hasta el día en que envíe lluvia sobre la tierra”.  

Uno solamente puede preguntarse qué pensamientos pasaron por la mente de la viuda 
mientras fue a hacer lo que Elías le dijo.  Pero confiando en el Dios de Elías, fue y 
preparó el pan para Elías y luego para ella y su hijo.  No escaseó la harina.  Pero el 
milagro continuó:  durante muchos días hubo siempre harina en la tinaja y aceite en la 
vasija.  

Pasó algún tiempo, y luego llegó un día muy triste.  El hijo de la viuda se había 
enfermado.  Empeoró y murió.  La viuda pobre estaba perturbada.  Había estado 



cuidando al profeta de Dios y ahora su hijo estaba muerto.  Clamó a Elías, “¿Te envió 
Dios para recordarme mis pecados por medio de matar a mi hijo?” 

Elías solamente dijo, “Dame tu hijo”.  

Elías tomó el cuerpo del niño de los brazos de su madre y lo llevó al cuarto donde él se 
quedaba.  Colocó el cuerpo del niño en su cama y oró a Dios:  “¿Has traído tragedia 
sobre la viuda donde me quedo por medio de hacer morir a su hijo?”  Elías se tendió 
sobre el niño tres veces, orando, “Señor, permite que el alma de este niño vuelva de 
nuevo a él”.  

Dios oyó la oración de Elías e hizo como él le pidió.  La vida del niño volvió a él.  Con 
gozo, Elías tomó al niño, lo trajo a su madre, y dijo, “Mira, tu hijo vive”.  

Ahora la viuda estaba llena de gozo.  Dijo, “Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y 
que la palabra en tu boca es verdad”.  

Elías Desafía a Acab y a Baal 

(1 Reyes 18:1-46) 

Finalmente, después de tres años y seis meses (véase Santiago 5:17), Dios dijo a Elías, 
“Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra”.  Elías dejó la casa de la viuda y 
se dirigió de regreso a Israel.  

Israel había sido afligido severamente por la sequía.  Acab y su mayordomo de palacio 
llamado  Abdías salieron a buscar hierba y agua de manera que pudieran salvar unos 
pocos de los caballos y mulas que aún quedaban.  Acab fue por un camino y Abdías por 
otro. 

Ahora, Abdías temía a Jehová.  Cuando Jezabel había matado a los profetas de Dios, 
Abdías había escondido a cien de ellos en dos cuevas y los había suplido con alimento y 
agua.  Por tanto, fue a Abdías que Elías acudió.  Cuando Abdías lo vio, dijo, “¿No eres tú 
mi señor Elías?”  

“Si”, respondió Elías.  “Ve, di a tu amo que Elías está aquí”.  

Abdías estaba temeroso.  Dijo, “¿Qué he hecho de malo?  ¿Por qué me entregarás en 
manos de Acab para que me mate?  Mi amo te ha buscado en todo lugar.  No hay nación 
o reino en que no haya preguntado por ti.  aun los hizo jurar que no estabas allí.  Y 
ahora dices calmadamente, ‘Ve, di a tu amo, aquí está Elías’.  Tan pronto como vaya, el 
Espíritu de Jehová te llevará a quién sabe dónde, Entonces yo diré a Acab lo que tú has 
dicho, él vendrá y no podrá encontrarte y me matará.  Pero yo he temido a Jehová desde 
mi juventud.  ¿No has oído cómo escondí a cien de los profetas de Jehová de cincuenta 
en cincuenta en cuevas y los alimenté con pan y les di agua?”.  



Elías le aseguró a Abdías, diciendo, “Tan cierto como Dios vive, yo estaré aquí y yo 
mismo me presentaré a Acab hoy”.  De esta manera Abdías fue y le dijo a Acab.  

Cuando Acab vio a Elías, escupió las palabras, “¿Eres tú el que turbas a Israel?”  

Elías contestó, “Yo no he turbado a Israel, sino tú, y la casa de tu padre porque se han 
olvidado de Jehová y han seguido a los baales.  Ve ahora y reúne a todo Israel para que 
se encuentre conmigo en el Monte Carmelo.  Trae contigo a los 450 profetas de Baal y 
los 400 profetas de Asera a quienes Jezabel alimenta”.  

Acab fue a hacer la invitación de Elías, y pronto todo el pueblo vino junto a la 
montaña.  Elías se paró ante ellos y dijo:  “¿Hasta cuándo van ustedes a tambalearse de 
un lado para otro?  Si Jehová es Dios, seguidle; pero si Baal es dios, entonces 
síganlo”.  El pueblo no dio respuesta en absoluto.  

Elías dijo, “Yo soy el único profeta que ha quedado de Jehová, pero hay 450 profetas de 
Baal.  Consigan dos bueyes para nosotros.  Dejen que ellos escojan uno, los corten en 
pedazos, y lo pongan sobre la leña, pero no pongan fuego en ella.  Yo haré lo 
mismo.  Luego invoquen a su dios y yo invocaré el nombre del Señor, y el dios que 
conteste por medio del fuego, Él es el Dios verdadero”.  

El pueblo dijo, “Esa es una buena idea”.  

Elías dijo a los profetas de Baal, “Puesto que hay muchos de ustedes, vayan 
primero.  Preparen su sacrificio, pero no le coloquen fuego, y luego invoquen el nombre 
de su dios”.  

Los profetas de Baal hicieron como Elías les había dicho.  Prepararon su sacrificio y 
empezaron a orar a Baal.  Cuando nada sucedía, empezaron a saltar y danzar alrededor 
del altar.  Las horas pasaron, y continuaron saltando y danzando.  Baal no dio respuesta.  

Al mediodía Elías empezó a burlarse de ellos.  Sabía que Baal debía ser desacreditado 
ante los ojos del pueblo.  Elías dijo, “Griten más duro.  Ciertamente él es un 
dios.  Quizás está meditando.  Puede estar ocupado, o de viaje en alguna parte.  Tal vez 
está dormido y hay que despertarlo”.  

Esto incitó a los profetas de Baal a entrar en un frenesí, de manera que clamaban a gran 
voz y se sajaban con cuchillos y con lancetas, como era costumbre no sólo con adoración 
a Baal, sino también con la adoración de otros dioses paganos.  Continuaron sus 
esfuerzos frenéticos hasta el momento del sacrificio de la tarde.  

Luego Elías reunió al pueblo.  Arregló un altar de piedras en bruto tales como Abraham 
las había usado.  Tomo doce piedras, una por cada tribu, y edificó un altar en el nombre 
de Jehová.  Luego hizo una zanja alrededor del altar que retendría un poco más de tres 
galones de agua.  Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la 



leña.  Luego Elías mandó que cuatro cántaros de agua fueran traídos y derramados sobre 
el sacrificio.  

¿De dónde consiguieron el agua?  Estaban en medio de una severa sequía, pero el Mar 
Mediterráneo estaba muy cerca a los pies de la montaña aun si la gran cisterna en la 
cima del Monte Carmelo estaba ceca.  Como veremos en un momento, el río Cisón a los 
pies de la montaña no estaba completamente seco, de manera que éste también pudo 
haber sido la fuente para el agua.  

Cuando había derramado el agua de los cuatro cántaros sobre el sacrificio, Elías dijo, 
“Háganlo de nuevo”.  Luego dijo, “Háganlo una tercera vez”.  

Ya la carne del buey estaba empapada, y lo mismo la leña.  La tierra alrededor del altar 
estaba mojada y el agua se mantenía en la zanja.  Habría sido imposible para cualquiera 
encender fuego en el sacrificio de Elías por medios comunes y corrientes.  

Al momento del sacrificio, Elías oró a Dios en voz alta.  Dijo, “Jehová Dios de Abraham, 
de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, 
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.  Respóndeme Jehová, para que 
conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de 
ellos”.  

Instantáneamente cayó fuego del cielo y consumió todo en el lugar — el sacrificio, la 
leña, las piedras, la tierra que había sido excavada de la zanja, y el agua que estaba en la 
zanja.  Esto no fue un relámpago.  Ninguna nube aún se había levantado (1 Rey. 18:42-
44).  Ni aun el relámpago podría haber vaporizado las doce grandes piedras.  Un milagro 
poderoso había sido hecho por la mano de Jehová.  

El pueblo se postró sobre su rostro y dijo, “¡Jehová — Él es Dios!  ¡Jehová — Él es 
Dios!”  

Elías mandó:  “Prended a los profetas de Baal.  No dejen que ninguno se escape”.  El 
pueblo llevó los profetas hasta el río Cisón y allí los degolló.  De esta manera Elías usó 
este entusiasmo temporal del pueblo para asestar un golpe contra la adoración a Baal.  

En la muerte de los profetas, Elías estaba llevando a cabo las instrucciones de la ley (Dt. 
13:12-17; 17:2-7).  Normalmente las autoridades propiamente constituidas debían hacer 
esto.  Pero en este caso, en vista de que las autoridades estaban protegiendo a los falsos 
profetas en lugar de matarlos, Elías, el enfáticamente declarado representativo de 
Jehová, hizo lo que Dios requirió.  

Elías dijo a Acab que fuera donde una comida estaba siendo preparada y que comiera y 
bebiera porque había el sonido de una gran lluvia.  Literalmente dijo, “Porque una lluvia 
grande se oye”.  El no dijo que había tal sonido en ese momento.  Como profeta pudo 
escuchar tal sonido, porque anticipó la respuesta del Señor a la oración que estaba a punto 



de pronunciar.  

Acab fue a comer, pero Elías se regresó a la cima del Mte. Carmelo.  Se postró a sí 
mismo en tierra con su rostro entre sus rodillas.  Elías estaba orando por lluvia (véase 
Santiago 5:18).  Envió un siervo a mirar hacia el mar.  El siervo regresó y dijo, “No hay 
nada”.  

Elías oró de nuevo y dijo, “Vuelve de nuevo”.  Esto sucedió siete veces. 

Luego el criado regresó, diciendo, “Veo una pequeña nube como la palma de la mano de 
un hombre, que sube del mar”.  Elías supo que su oración había sido contestada.  

Elías dijo a su criado que le dijera a Acab, “Unce tu carro y desciende antes de que la 
lluvia te ataje”.  El destino de Acab era la ciudad de Jezreel.  La clase de lluvia que 
estaba a punto de caer convertiría el valle de Jezreel en una inundación de barro y 
pantano de lodo.  

Mientras tanto, los cielos se obscurecieron con las nubes, y un viento fuerte empezó a 
soplar, y una gran lluvia se acercaba.  Acab partió hacia Jezreel.  El Espíritu de Dios vino 
sobre Elías y corrió delante del carruaje de Acab todo el camino hasta la ciudad.  

Este había sido un día de gran victoria para la causa de Jehová.  Elías y todas las otras 
personas fieles pudieron acostarse felices esa noche con la esperanza de que el reino 
hubiera retornado a Jehová.  Sin embargo, eso no era lo que iba a pasar.  

Elías Huye al Monte Horeb 

(1 Reyes 19:1-18) 

Acab le contó a Jezabel todo lo que había ocurrido en el Monte Carmelo:  el combate 
entre Jehová y Baal y cómo sus falsos profetas habían sido muertos.  Jezabel estaba 
furiosa.  Envió palabra a Elías, diciendo, “Que los dioses me castiguen severamente si 
para esta hora mañana no te he matado”.  

Elías se aterrorizó.  Ciertamente él no sería el primer profeta de Dios que Jezabel había 
matado.  Huyó por su vida.  Cuando llegó a la ciudad de Beerseba en la parte sureña de 
Judá, dejó a su criado allí y se fue en otro viaje de un día al desierto.  Finalmente se 
detuvo para reposar debajo de un enebro.  Estaba tan desanimado que quería estar 
muerto.  Oró:  “Oh Señor, ya basta.  Por favor, quítame la vida.  No soy mejor que mis 
antepasados”.  Luego se tendió bajo el árbol y se quedó dormido.  

De repente, un ángel lo tocó y lo despertó, diciendo:  “Levántate y come”.  Elías lo miró, 
y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre algunas carbones encendidos y una 
vasija de agua.  Comió y bebió, y luego se tendió y durmió de nuevo.  



Después de un tiempo, el ángel regresó.  Dijo, “Levántate y come, porque vas a 
emprender un viaje largo”.  

De manera que Elías comió de nuevo.  Luego continuó su viaje hacia el sur.  Fue 
sustentado por la fortaleza del alimento que el ángel le había dado hasta que hizo el viaje 
hasta el Monte Horeb, un viaje de cuarenta días. El nombre “Horeb” es otro nombre para 
el Mte. Sinaí.  Cuando llegó a Horeb, se metió en una cueva y pasó la noche.  

Dios habló a Elías, “¿Qué estás haciendo aquí, Elías?”  

Elías contestó, “He sentido un vivo celo por tu causa, pero eso no me ha servido.  Los 
israelitas han violado tu pacto; han derribado tus altares; y han matado a tus 
profetas.  Yo soy el único que quedé, y también están tratando de matarme”.  

Dios dijo, “Sal fuera, y ponte delante del monte porque Jehová está a punto de pasar”.  

Elías salió a observar, y sucedieron algunas cosas sorprendentes.  Primero hubo un viento 
grande y poderoso que pasó de largo.  Aun las rocas se quebraron.  Pero Jehová no estaba 
en el viento.  En seguida hubo un terremoto, y luego fuego.  Pero Jehová no estaba en el 
terremoto, ni en el fuego.  

Después de estas demostraciones del poder de Dios, hubo un silbo apacible y delicado, 
“Elías, ¿qué estás haciendo aquí?”  

Elías aún no había entendido el punto de Dios.  Contestó lo mismo que había hecho al 
principio:  “Dios, he sentido un vivo celo por Jehová Dios Todopoderoso, pero es en 
vano.  Los israelitas han rechazado tu pacto; han derribado tus  altares; y han matado a 
tus profetas.  Yo soy el único que quedó y también están tratando de matarme”.  

Dios dijo, “Elías, levántate y regresa.  Hay trabajo que hacer.  No es el momento para 
que mueras.  Regresa y unge a Hazael por rey de los sirios; unge a Jehú por rey de 
Israel; y unge a Eliseo para que tome tu lugar.  Estos hombres traerán el juicio sobre los 
impíos por los cuales estás preocupado.  Pero,  Elías, Israel no es un caso perdido.  Hay 
aún 7.000 en Israel que no doblaron sus rodillas a Baal”.  

Así Elías se levantó y regresó a Israel.  

Encuentre el Mte. Horeb (Mte. Sinaí) en un mapa.  ¿Ve usted que está demasiado al sur 
para incluirlo en su mapa del reino dividido?  Marque el Mte. Carmelo, Jezreel, y 
Beerseba en su mapa.  Elías ya había huido varios kilómetros para cuando dejó a su 
criado en Beerseba.  

Tomemos un momento para mirar este relato antes de movernos más adelante en la 
historia.  Elías, había ganado una victoria poderosa en el Mte. Carmelo contra los falsos 
profetas de Baal.  Vemos el valor que produjo la fe en ese día.  Pero sus esfuerzos no 



produjeron las reformas duraderas que esperaba.  Inmediatamente Jezabel decía que iba 
a  matarlo — y él sabía que ella tenía el poder para hacerlo.  Estaba temeroso y 
huyó.  Cuanto más pensaba acerca del asunto, más se desanimaba.  Sintió que fue en 
vano esforzarse más.  Nada iba a ayudar.  Ya hemos notado que los tres años y medio de 
sequía fueron la respuesta a la oración de Elías.  En el Mte. Carmelo, Elías esperó que el 
pueblo hubiera aprendido la lección de que Baal era impotente — ni pudo enviar fuego 
para consumir su propio sacrificio, ni pudo producir lluvia para ayudar a la tierra.  No 
obstante, era obvio que, Jezabel tenía dominio completo sobre la tierra.  El pueblo no iba 
a rechazar la adoración a Baal.  ¿Para qué continuar tratando de impedirlo?  

Ahora miremos la historia desde la respuesta de Dios.  ¿Nota que pasaron cuarenta días 
desde el momento en que Elías dejó el punto en un viaje de un día al sur de Beerseba 
hasta que Dios le habló en el Mte. Horeb?  Eso significa que Dios estaba permitiendo 
que el tiempo mismo actuara como un sanador para el desánimo de Elías.  Había razón 
para llorar la pérdida de la nación de Israel, y Dios dio tiempo para que Elías se 
acongojara.  Pero el sólo apesadumbrarse no solucionaría los problemas de Israel.  El 
caso no era tan perdido como Elías pensaba.  

Observe las siguientes acciones de Dios.  Habló a Elías, preguntándole por qué estaba 
allí en lugar de estar en casa en Israel.  Pero, ¿Se fija usted que El no reprendió a Elías 
por su desánimo?  En lugar de eso le demostró Su poder sobre la naturaleza.  Le estaba 
recordando a Elías que Dios tiene el mando.  Él podía cuidar de Su profeta.  

Luego, Dios habló de nuevo a Elías con tranquilidad, preguntándole por qué estaba 
allí.  Elías aún estaba demasiado desanimado para entender.  Dios aún no lo 
reprendió.  En lugar de eso, Dios le dijo que regresara y cumpliera con las obligaciones 
que Dios tenía para él.  Entonces, después de todo, Dios le dijo que no era un caso 
perdido.  Es interesante que Dios esperó hasta lo último para decirle a Elías que no 
estaba solo.  Aun si Elías hubiera quedado totalmente solo en Israel, Dios aún podía 
haberle protegido y  Elías podía haber ejecutado sus tareas asignadas.  

Otro pensamiento es que Dios estaba enseñando a Elías que Dios obra de distintas 
maneras.  Hay un tiempo para el fuego y los terremotos, cuando Dios administra el 
juicio a los impíos como fue hecho en el Mte. Carmelo.  Pero es tan cierto que Dios 
habla calmadamente a través de Su palabra cuando busca enseñar a los hombres Su 
voluntad.  

Esta historia debería ser alentadora para nosotros en nuestro servicio a Dios.  Hay veces 
cuando nos volvemos desanimados en nuestros esfuerzos por servir a Dios 
fielmente.  Quizás, también nosotros hemos peleado alguna batalla poderosa contra las 
fuerzas del mal, solamente para encontrar que no tuvimos éxito alguno que podamos 
ver.  Podemos desconsolarnos exactamente como Elías lo hizo — pero el mensaje de 
Dios es el mismo para nosotros hoy día.  Desconsolarse por el pecado en el mundo, pero 
no dejar que ese desconsuelo lo incapacite hasta el punto de no poder seguir adelante a 
los quehaceres ante usted.  Dios ha pedido que hagamos nuestra parte al tratar de 
enseñar la verdad, pero nunca ha demandado que Sus siervos conviertan a todos 



alrededor de ellos.  

 
Eliseo, el Sucesor 

(1 Reyes 19:19-21) 

Cuando Elías regresó a Israel, fue al campo donde Eliseo el hijo de Safat estaba 
arando.  La yunta de bueyes de Eliseo  era el duodécimo par de bueyes en el 
campo.  Elías caminó hacia él y echó su manto sobre él y, aparentemente, se alejó sin 
decir nada a Eliseo.  

Eliseo entendió la señal de que Elías le estaba pidiendo que lo siguiera.  Corrió en pos de 
Elías, diciendo, “Espera.  Permíteme despedirme de mis padres y luego vendré 
contigo”.  

Elías, probándole, dijo, “¿Qué quieres decir?  Regresa.  ¿Qué te he hecho yo?”.  

Pero Eliseo no se apartaría.  Volvió aprisa, tomó los bueyes con los que había estado 
arando,  y  los coció para el pueblo en el campo con ellos.  Esta parece haber sido su 
forma de expresar su despedida de ellos.  Luego partió para seguir a Elías, llegando a ser 
su asistente.  

Samaria es Atacada por los Sirios 

(1 Reyes 20:1-21) 

Recuerde que Josafat aún está gobernando en Judá y que están prosperando porque 
Josafat es un rey justo.  Pero el registro divino continúa con historias acerca de Israel 
durante este período.  Dios aún está tratando de traer de vuelta a Él al pueblo.  ¿Ve 
usted la paciencia y misericordia de Dios?  Él quería que el reino de Israel fuera lo que 
debía ser.  

Conocimos un rey llamado Ben-adad durante la historia de Asa y Baasa.  Algunos años 
han pasado desde ese momento.  Esta es historia adicional acerca de Ben-adad.  Sería 
posible que éste fuera el mismo hombre, pero han pasado suficientes años para hacer 
una suposición razonable de que este hombre era el hijo del primer Ben-adad 
mencionado.  Ben-adad era el título del rey de la ciudad-estado de Siria asentada 
alrededor de la ciudad de Damasco.  Traducciones modernas de la Biblia llaman el área 
de Siria “Aram”, al pueblo “arameos”, y su idioma “arameo”.  Asegúrese de que tenga 
a Siria marcado en su mapa, con Damasco como su capital.  Asegúrese de tener a 
Samaria marcada como la capital de Israel.  Siria era un pequeño país casi del mismo 
tamaño que Israel.  

En esta historia, Ben-adad viene con treinta y dos reyes aliados para sitiar la ciudad de 



Samaria.  Ben-adad estaba tan seguro de su superioridad en fuerza, que envió mensajeros 
a la ciudad con una demanda arrogante:  “Tu plata y tu oro son míos, como también tus 
mujeres y tus hijos hermosos”.  

Acab sabía que sus fuerzas eran inferiores en número, de manera que envió esta 
respuesta:  “Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo”.  En otras 
palabras, Acab estaba diciendo que deseaba negociar.  No tenía la fuerza para pelear 
y  por tanto, había que llegar a un acuerdo cualesquiera fueran los términos que Ben-adad 
pusiera.  

Ben-adad envió de nuevo los mensajeros con una demanda aun más insolente:  “Yo te 
envié a decir que tus posesiones  y tu pueblo eran míos, pero en lugar de dejar que me 
envíes el pago de mis demandas, yo voy a tomarlo.  Mañana a estas horas voy a enviar 
mis siervos para que registren tu palacio y las casas de tus siervos.  Tomarán tus más 
preciadas posesiones y me las traerán”.  Tal demanda era un insulto para cualquier 
pueblo.  

Acab llamó a sus oficiales y puso el asunto ante ellos.  Acab aún estaba superado en 
número como lo había estado cuando aceptó la primera demanda, pero Ben-adad se 
pasaba de la raya.  Dijo a los siervos, “¿Ven ustedes cómo este hombre está buscando 
problemas? Acepté sus términos cuando envió primero demandando mi oro, plata, 
esposas e hijos, pero no puedo aceptar estos términos”.  

Los oficiales estuvieron de acuerdo.  Dijeron, “No lo escuches ni aceptes sus términos”.  

De esta manera Acab envió los mensajeros de regreso a Ben-adad, diciendo, “Haré todo 
lo que mandaste a tu siervo al principio; pero esta demanda es demasiado”.  

Ben-adad y los otros treinta y dos reyes estaban bebiendo juntos  en sus tiendas mientras 
estaba ocurriendo su intercambio de mensajes.  Los reyes se estaban sintiendo más 
presumidos a medida que continuaba el intercambio.  Ben-adad respondió diciendo, 
“Díganle a Acab que no habrá suficiente polvo en Samaria para dar a cada uno de mis 
hombres un puñado para cuando acabe con la ciudad”.  

Acab respondió, “Díganle a Ben-adad que el que se está poniendo su armadura para ir a 
la batalla no debería jactarse por lo que hará.  Que espere hasta que esté listo para 
quitarse su armadura después de la batalla, y luego jáctese por lo que llevó a cabo”.  

Ben-adad dijo, “Preparaos para la batalla”.  

Mientras tanto, un profeta de Dios vino a Acab.  Dijo, “Acab, esto es lo que el Señor 
dice:  ‘¿Ves visto este enorme ejército?  entregaré en tus manos hoy, para que puedas 
saber que Yo soy el Señor’”.  

Estas fueron unas buenas nuevas inusuales para Acab.  Usualmente Dios no estaba del 



lado de Acab a causa de la maldad de Acab.  Pero esta vez Dios estaba usando otra 
táctica para conseguir la atención del pueblo de Israel.  Nótese que Dios no dijo que 
estaba ayudando a Acab a causa de la justicia de Acab, sino más bien para enseñarle a 
Acab que Jehová era capaz de ayudar cuando quiera que Él eligiera hacerlo, aun contra 
inmensas desigualdades.  

Acab estaba muy complacido.  Preguntó al profeta, “¿Quién hará esto?  ¿Cómo 
procederemos con la batalla?”  

El profeta contestó, “Los jóvenes oficiales de los comandantes te llevarán a la victoria”.  

Acab dijo, “¿Quién atacará primero?  ¿Esperaré que los sirios ataquen, o o ataco yo 
primero?”  

El profeta contestó, “Tú lo harás”.  

A la instrucción de profeta, Acab agrupó a su ejército.  Puso primero a 232 de los jóvenes 
oficiales, con 7.000 soldados detrás de ellos.  Salieron de la ciudad cerca del mediodía 
mientras Ben-adad y sus reyes colegas aún estaban emborrachándose en sus tiendas.  

Los exploradores de Ben-adad le dijeron, “Se acercan hombres desde Samaria”.  

Ben-adad dijo, “Si vienen en paz, tomadlos vivos.  Si vienen para la guerra, tomadlos 
vivos”.  

Cerca de ese momento, el ejército israelita alcanzó a los primeros soldados sirios.  Cada 
uno tomó al primer soldado que vino a él y lo mató.  Esto creó pánico en todo el 
campamento sirio.  Pronto los sirios estaban huyendo hacia el río Jordán y los israelitas 
estaban persiguiéndoles.  Ben-adad logró escapar a caballo con unos pocos de sus 
hombres.  Los israelitas continuaron persiguiéndolos e infligieron a los sirios con severas 
bajas.  

Los Sirios Vienen Otra Vez 

(1 Reyes 20:22-34) 

El profeta advirtió a Acab que fortaleciera su posición e hiciera cualquier cosa que fuera 
necesaria para estar listos para pelear de nuevo, porque dijo que los sirios volverían la 
siguiente primavera.  

Mientras tanto, los funcionarios en Siria estaban tratando de decidir por qué habían 
fallado.  Cuando Ben-adad se reunió con ellos, pensaron que habían resuelto el 
problema.  Dijeron, “El dios de los israelitas es un dios de los montes” [la mayoría de 
los pueblos israelitas estaban en la región montañosa].  “Ahí es donde cometimos 
nuestro error.  Tratamos de atacarlos en sus colinas donde sus dioses los protegen.  Si 



peleamos con ellos en la llanura, ciertamente seremos más fuertes que ellos”.  

Le aconsejaron al rey que preparara de nuevo su ejército.  “Quita a todos los reyes de sus 
posiciones de mando y reemplázalos con capitanes.  Luego reclutar un ejército 
exactamente como el que tenías.  Reemplaza caballo por caballo, carro por carro, y 
hombre por hombre de manera que podamos estar listos para pelearles en la 
llanura.  Luego, ciertamente ganaremos”.  El plan parecía ser bueno, de manera que 
Ben-adad se dispuso a hacer todo lo que le habían sugerido.  

Cuando llegó la primavera, Ben-adad ya estaba listo.  Llevó su ejército a Afec 
(probablemente en un valle cerca del Mar de Galilea en el lado oriental).  Los israelitas 
alistaron su ejército también y salieron a encontrarse con ellos.  Su ejército era tan 
pequeño que parecían dos rebañuelos de cabras en contraste a los sirios esparcidos sobre 
todo el campo.  

El profeta de Dios volvió a Acab y le dijo, “Esto es lo que el Señor dice:  ‘Puesto que los 
sirios piensan que Dios es un dios de los montes y no de los valles, entregaré este enorme 
ejército en tus manos y tu sabrás que Yo soy el Señor”.  

La primera victoria fue para enseñar a los israelitas el poder de Dios; esta segunda 
victoria fue para enseñar a los sirios una lección tanto a los sirios como a los israelitas.  

Durante siete días los dos ejércitos estuvieron acampados los unos frente a los otros.  En 
el séptimo día, se dio la batalla.  Nuevamente, Israel ganó una batalla decisiva. Al escapar 
los sirios, algunos fueron a la ciudad de Afec, y una porción del muro se derrumbó y 
mató a veintisiete mil de ellos.  

Ben-adad estaba escapando por su vida.  Se escondió en un aposento en la 
ciudad.  Después de un tiempo sus oficiales vinieron y le dijeron, “Hemos escuchado que 
los reyes de Israel son misericordiosos.  Vamos a Acab con cilicio en nuestros lomos, y 
sogas en nuestros cuellos y supliquemos por tu vida”.  

Ben-adad estaba tan desesperado para salvar su vida, que estuvo de acuerdo con el 
plan.  Los hombres fueron donde Acab y dijeron, “Tu siervo Ben-adad dice, ‘Por favor, 
déjame vivir’”.  

Acab dijo, “¿Aún está vivo?  ¡Él es mi hermano!”  

Los hombres de Ben-adad fueron prontos en tomar esto como una buena señal.  Dijeron, 
“Sí, ¡tu hermano  Ben-adad vive!” 

Acab dijo, “Id y traedle”.  Cuando Ben-adad salió, Acab lo invitó a subir en su carruaje 
como si fueran los mejores amigos.  

Ben-adad empezó a hacer toda clase de concesiones para tratar de mantener el favor de 



Acab.  Dijo, “Retornaré las ciudades que mi padre tomó de tu padre.  Dejaré que 
coloques tu propia área de mercado en Damasco, tal como mi padre hizo en Samaria”.  

Acab contestó, “Sobre la base de este tratado te dejaré libre”.  De esta manera Acab 
y  Ben-adad hicieron un tratado de paz y se fueron por caminos separados.  

Marque la probable ubicación de Afec en su mapa.  

Un Profeta Reprende a Acab 

(1 Reyes 20:35-43) 

Dios no estaba satisfecho con el tratado de paz que Acab había hecho con Ben-adad.  Por 
tanto, Dios envió un profeta con un mensaje a Acab.  

El profeta escogido para llevar el mensaje era uno de los “hijos de los profetas”.  A la 
palabra de Dios, se volvió a uno de los otros profetas y le dijo, “Hiéreme”.  Pero el 
segundo profeta rehusó. 

El primer profeta dijo, “Puesto que no has obedecido la palabra del Señor, serás muerto 
por un león tan pronto te apartes de mí”.  Efectivamente, el segundo profeta se apartó y 
un león lo encontró y lo mató.  

Mientras tanto, el primer profeta encontró a otro compañero y le hizo la misma 
solicitud.  Este hombre hizo como se le dijo e hirió al profeta.  Luego el profeta se 
disfrazó para parecer como un soldado herido retornando de la batalla.  Salió y se puso en 
el camino, esperando que Acab pasara.  

Cuando el rey apareció, el profeta lo llamó diciendo, “Mientras estaba en lo recio de la 
batalla alguien llegó con un cautivo y me dijo que lo guardara.  Me dijo que si dejaba 
que el cautivo se perdiera, tendría que dar mi vida por la suya, o pagar un talento de 
plata.  Pero estuve ocupado aquí y allá, y el hombre se desapareció”.  

Obviamente, el hombre quería que Acab perdonara su ofensa, pero Acab dijo, “Ya 
conoces tu sentencia.  La has pronunciado tu mismo”.  

Entonces el profeta se quitó su disfraz, y Acab lo reconoció como uno de los profetas.  El 
profeta dijo, “Este es el mensaje del Señor:  ‘Has liberado al hombre que yo había 
determinado que debía morir.  En vista de que permitiste que Ben-adad viva, entonces tú 
me darás tu vida por la suya, tu pueblo por el suyo’”.    

En lugar de aceptar la reprensión humildemente y orarle a Dios por el perdón, Acab se 
fue a su palacio en Samaria enojado y triste.  



Los “hijos de los profetas” son mencionados en esta historia.  En 1 Samuel 10:5-7, a 
Saúl se le dijo que se reuniera con una “compañía de profetas”.  Más tarde cuando 
David huyó de la presencia de Saúl, se unió a Samuel y a “una compañía de profetas” (1 
Sam. 19:18-24).  Ahora, en esta historia, ahí están los “hijos de los profetas” juntos (1 
Reyes 20:35-43).  Los “hijos de los profetas” son mencionados mas de una vez en las 
historias acerca de Elías (véase 2 Reyes 2:3, 5, 7, 15; 4:1, 38; 6:1).  Parece que estos 
deben de haber sido “escuelas” para los jóvenes profetas o  grupos de los profetas que 
vivían juntos para su mutuo beneficio.  Muy poca información específica es dada acerca 
de ellos.  Obviamente, en tiempos cuando había tales hombres como Samuel y  Elías 
para trabajar con los profetas, estos serían buenos hombres.  Sin la influencia de tales 
buenos hombres, estas compañías de profetas pudieron convertirse en centros de falsos 
profetas.  

Siempre fue muy importante que un profeta entendiera que debía obedecer una 
instrucción del Señor — aun si no parecía lógica en ese momento.  Es por eso que el 
primer profeta que desobedeció fue muerto por un león.  Todos los “hijos de los profetas” 
aprenderían la lección de la obediencia estricta.  Su deber como portavoces de Dios era 
uno de gravedad — uno que debía ser manejado con sumo cuidado.  

La Viña de Nabot 

(1 Reyes 21:1-29) 

Recuerde que Josafat aún está reinando en Judá mientras el registro divino continúa 
hablando de Acab y su maldad en Israel.  También recuerde que Acab reinó solamente 
veintidós años, de manera que todas estas historias están ocurriendo dentro de ese lapso 
de tiempo.  

La capital de Acab estaba en Samaria, tal como había sido la de su padre, pero parece 
que su hogar personal estaba en Jezreel.  Su hogar ahí es referido también como un 
“palacio”, pero eso no quiere decir que Samaria hubiera sido abandonada.  Esta 
historia ocurre en Jezreel.  (Asegúrese de que Jezreel esté marcado en su mapa).  

Un hombre llamado Nabot era el dueño de una viña en Jezreel cerca del palacio de 
Acab.  Acab fue a Nabot y le pidió que le vendiera su viña.  Ofreció cambiar una viña 
mejor que la suya o pagar a Nabot cualquier precio que le pusiera.  

Pero Nabot rehusó, diciendo, “Esta propiedad es la herencia de mis padres.  No quiero 
deshacerme de ella”.  La propiedad era de Nabot y tenía el derecho de rehusar venderla.   

En lugar de aceptar el rechazo como una experiencia razonable de negocios, Acab se fue 
a su casa triste y enojado.  Se echó en su cama y rehusó comer.  Jezabel fue a ver que 
había de malo.  Le dijo, “Estoy molesto porque le pedí a Nabot que me vendiera su viña y 
él rehusó hacerlo”.  



Jezabel estaba maravillada.  Ella estaba acostumbrada a los reyes que ejercían poder 
absoluto y tomaban cualquier cosa que quisieran sin pensar en el bienestar de los demás y 
sin pensar en la ley de Dios.  Dijo, “¿Es así como actúas como rey sobre 
Israel?  Animo.  Conseguiré la viña para ti”.  

Escribió cartas a los oficiales de la ciudad y las selló con el sello real de Acab.  Las cartas 
decían:  

Proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo;10 y poned a dos hombres 
perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al 
rey. Y entonces sacadlo, y apedreadlo para que muera.  

Los ancianos y nobles de la ciudad hicieron como se les dijo.  Dieron el ayuno, hicieron 
que hombres dieran falso testimonio acerca de Nabot, lo apedrearon hasta morir, y 
enviaron palabra de su acción a Jezabel.  Tan pronto como ella escuchó las noticias, se 
fue y le dijo a Acab, “Levántate y toma posesión de la viña de Nabot porque está muerto 
y no puede evitarlo”.  Acaba estaba alborozado y fue a tomar posesión de la viña.  

Jezabel y Acab pensaron que el asunto estaba resuelto, pero Dios estaba muy 
enojado.  Dios dijo a Elías, “Desciende a encontrarte con Acab rey de Israel.  Él está en 
la viña de Nabot donde ha ido a tomar posesión de ella.  Dile que lo que le va a suceder 
a su casa”.  

Elías fue a Acab y le dijo, “Dios dice que has matado a un hombre y apoderado de su 
propiedad.  Como resultado, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde 
lamieron la sangre de Nabot”.  

Acab dijo, “¡De manera que me has hallado, enemigo mío!”.  

“Te he hallado”, contestó Elías, “porque te has vendido a hacer lo malo a los ojos del 
Señor.  Dios va a traer un gran desastre sobre toda tu casa.  Todo varón de tu casa será 
muerto sea esclavo o libre.  Tu familia será destruida tan ampliamente como lo fue la 
familia de Jeroboam, y como lo fue la familia de Baasa, porque has provocado a ira a 
Dios y has hecho que Israel peque.  Además, los perros comerán la carne de Jezabel en 
el muro de Jezreel.  Los perros comerán a aquellos de tu familia que mueran en la 
ciudad, y las aves comerán a aquellos que mueran en el campo”.  

Luego el registro divino describe a Acab:  “A la verdad ninguno fue como Acab, que se 
vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová; porque Jezabel su mujer lo incitaba. 
Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo 
que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel”.  

Cuando Acab escuchó el mensaje áspero, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, y 
ayunó.  Anduvo humillado, afligido por el mensaje.  



Dios dijo, “Elías, ¿ves cómo Acab se ha humillado a sí mismo?  Puesto que se ha 
humillado, no traeré la destrucción que predije en su día.  Esperaré y la traeré sobre su 
casa en los días de su hijo”.  

¿Ve usted la misericordia de Dios?  Aun con un hombre tan malo como Acab, Dios le 
permitió la oportunidad para cambiar.  Dios pospuso el castigo de toda la familia 
porque Acab se humilló a sí mismo.  Recuerde la profecía.  Pronto veremos su 
cumplimiento — en los días del hijo de Acab.  

Micaías Profetiza Contra Acab 

(1 Reyes 22:1-28; 2 Crónicas 18:1-27) 

Después del tratado de paz que Acab hizo con Ben-adad de Siria (o Aram), hubo tres 
años de paz entre los reinos.   Pero Siria retenía la ciudad de Ramot de Galaad que debía 
pertenecer a Israel.  Ramot de Galaad estaba en el territorio de Gad en el lado oriental del 
río Jordán y era una de las ciudades designadas como ciudad de refugio para los israelitas 
(véase Dt. 4:41-43).  Posiblemente de aun más importancia para Acab, Ramot de Galaad 
estaba ubicada en la ruta comercial conocida como el Camino del Rey.  Era la primera 
ciudad israelita por la que debían pasar las caravanas en su camino al sur y la última 
ciudad en su camino hacia el norte.  Por tanto, era una ciudad muy importante para la 
recolección de peaje.  Inquietó a Acab que tal ciudad estuviera en manos de un 
enemigo.  Discutió el asunto con sus oficiales, diciendo:  “¿No sabéis que Ramot de 
Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de 
Siria?”. 

En cualquier momento que vea el nombre “Galaad” adherido a otro nombre, usted 
puede saber que la ciudad está ubicada en el lado oriental del río Jordán.  El nombre 
Galaad  fue dado al lado oriental cuando Jacob y Labán se separaron en paz cuando 
Jacob retornó a Canaán con sus esposas e hijos (véase Gén. 31:47).  Algunas veces el 
nombre es usado en la Biblia para referirse a la pequeña área entre el río Jaboc y el río 
Yarmuk, pero más a menudo éste es un término general para toda el área en el lado 
oriental que pertenecía a los israelitas.  

Marque Ramot de Galaad en su mapa.  Habrá repetidas batallas sobre esta ciudad en los 
capítulos por delante.  

Más o menos en el tiempo en que Acab estaba considerando qué hacer con respecto a 
pelear por Ramot de Galaad, el rey Josafat de Judá vino a visitarlo.  Acab le dijo lo que 
estaba pensando hacer, y le preguntó, “¿Quieres venir conmigo para que me ayudes a 
tomar Ramot de Galaad?”  

Josafat contestó, “Sí.  Estoy contigo.  Mi pueblo y mis caballos están a tu 
disposición”.  Pero  Josafat insistió en que le preguntaran a Dios antes de salir en tal 
misión.  



Acab estuvo dispuesto a hacerlo, y llamó a sus profetas — cerca de 400 de ellos.  Había 
solamente un problema, estos eran profetas de Baal antes que de Dios.  Los profetas 
vinieron ante los dos reyes, y Acab les preguntó, “¿Iré a la guerra contra Ramot de 
Galaad, o no?”  

Los profetas fueron prontos en contestar:  “Ve, porque el Señor entregará la ciudad en 
tus manos”.  

Eso sonó bien, pero Josafat sabía que ellos ni aún le habían preguntado a Jehová, y la 
palabra de estos falsos profetas no significaba nada.  De manera que dijo, “¿Hay aquí 
algún profeta de Jehová, a quien podamos preguntar?”  

Acab dijo, “Si, hay uno, pero lo aborrezco porque nunca dice nada bueno acerca de 
mí.  Es Micaías el hijo de Imla”.  

Josafat protestó e insistió en que lo trajeran.  De manera que Acab envió por él.  Mientras 
estaban esperando que Micaías viniera, los otros profetas continuaron sus rotaciones.  Los 
reyes estaban vestidos en sus atuendos reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de 
Samaria, con todos los profetas delante de ellos haciendo sus predicciones.  Un profeta 
llamado Sedequías había venido preparado con un conjunto de cuernos de hierro.  Estaba 
diciendo, “Dios dice que acornearás a los sirios hasta que sean destruidos”.  Todos los 
profetas estaban diciendo, “¡Ataca a Ramot de Galaad y serás victorioso!”  

Mientras tanto, el mensajero que había ido a traer a Micaías estaba tratando de darle 
alguna ayuda de manera que supiera cómo agradar al rey esta vez.  El mensajero dijo, 
“Mira, todos los profetas están prediciendo victoria para el rey.  Deja que tus palabras 
concuerde con las suyas esta vez”.  

Micaías contestó, “Solamente puedo hablar lo que el Señor me diga”.  

Cuando Micaías llegó, Acab dijo, “Micaías, ¿iré a pelear contra Ramot de Galaad o no?” 

Micaías contestó, “Ve, ataca, y serás victorioso porque el Señor la entregará en tus 
manos”.  Esta era exactamente el mismo mensaje que los otros profetas habían hablado y 
que Acab había estado disfrutando, pero Acab sabía que era demasiado bueno para ser 
verdad que un profeta de Jehová estuviera dándole buenas noticias.  

Acab dijo, “Micaías, ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar a decirme solamente  la 
verdad? ¿Qué ha dicho el Señor?”.  

Micaías contestó, “Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no 
tienen pastor.  El Señor les dice que vuelvan a casa en paz porque no tienen señor”.  

Acab se volvió a Josafat y le dijo, “Ves.  ¿No te dije que nunca profetiza nada bueno 
acerca de mí?”  



Luego Micaías contestó:  

“Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su 
derecha y a su izquierda. 

Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno 
decía de una manera y el otro decía de otra. 

Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante de Jehová y le dijo: ‘Yo lo induciré’. 
Jehová le preguntó: ‘¿De qué manera?’. 

Él dijo: ‘Saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas’. Jehová le 
dijo: ‘Tú conseguirás inducirlo; ve, pues, y hazlo así’. 

Ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y ha 
decretado el mal en contra tuya.  

Los profetas de Acab se llenaron de odio hacia Micaías.  Sedequías se presentó y 
abofeteó a Micaías en la cara.  Preguntó, “¿Por dónde se me fue el espíritu de Jehová 
para hablarte a ti?”  

Micaías respondió, “Tú mismo lo verás el día en que te vayas metiendo de aposento en 
aposento para esconderte”. 

Acab estaba enojado, y mandó, “Toma a Micaías y llévalo al gobernador de la ciudad y 
a Joás mi hijo, y diles que pongan a éste en la cárcel y lo alimenten con pan y agua hasta 
que yo regrese a salvo”.  

Micaías declaró, “Si vuelves, entonces Jehová no ha hablado por mí boca.  Marquen mis 
palabras, pueblos todos”.  

Acab es Muerto 

(1 Reyes 22:29-40; 2 Crónicas 18:28-34) 

No es sorprendente que Acab siguiera adelante con sus planes de pelear contra Ramot de 
Galaad a pesar del mensaje de Micaías, porque confiaba en Baal antes que en Jehová 
para que le ayudara.  Pero es sorprendente que Josafat continuara con sus planes de 
acompañar a Acab, porque Josafat era el único que había insistido en escuchar de 
Jehová antes de ir a la batalla.  Pero ambos reyes prepararon sus ejércitos y se pusieron 
en marcha para la batalla.  

Acab estaba un poco atemorizado por el mensaje de Micaías, de manera que le dijo a 
Josafat, “Voy a entrar en la batalla llevando un disfraz, pero tu ve adelante y lleva tus 



ropas reales”.  Acab pensó que Josafat sería señuelo para que no se fijaran en él 
mismo.  Acab estaría vestido como un soldado común de manera que los sirios no 
pudieran encontrarlo.  De esta manera él y Josafat irían a la batalla.  

Mientras tanto, Ben-adad había ordenado a los treinta y dos capitanes de sus carros que 
encontraran y mataran a Acab:  “No peleéis ni con grande ni con chico, sino sólo contra 
Acab”.  

Por tanto, cuando los capitanes vieron a Josafat, pensaron, “Ciertamente este es 
Acab”.  Se apuraron en su camino hacia él, pero clamó y el Señor le ayudó.  Los soldados 
sirios vieron que no era Acab y se alejaron.  

Acab no se encontraba en ninguna parte.  A medida que la pelea continuaba, un arquero 
sirio miro alrededor por un blanco y vio a un soldado israelita en un carruaje.  El arquero 
estiró su arco e hirió al soldado israelita por entre las junturas en su armadura.  El soldado 
era Acab.  Acab dijo a su cochero, “Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy 
herido”.  

Todo el día arreció la batalla, y Acab permaneció apoyado en su carruaje.  Su sangre 
corrió y se almacenó en el fondo del carro.  Esa tarde él murió.  Cerca  de la puesta del 
sol, corrió el pregón de detener la batalla:  “¡Cada uno a su ciudad y cada cual a su 
tierra!”  

Acab fue traído a Samaria y sepultado.  El carro de Acab fue lavado en el estanque de 
Samaria y los perros lamieron el agua ensangrentada.  El hecho de que este era el 
estanque donde las prostitutas se lavaban es mencionado como señal adicional del 
menosprecio amontonado sobre Acab en su muerte.  

Información adicional sobre Acab fue registrado en las crónicas de los reyes de Israel que 
no fueron preservados para nosotros.  Una descripción del palacio que edificó usando 
marfil incrustado fue incluido en estas crónicas, como también una lista de las ciudades 
que edificó.  

Cuando Nabot fue muerto en  Jezreel, Elías profetizó:  “En el mismo lugar donde 
lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma 
sangre” (1 Rey. 21:19).  Ese lugar era Jezreel; no obstante, la sangre de Acab fue 
lamida por los perros en Samaria.  El hecho de que los perros lamieron su sangre fue 
una desgracia para Acab, pero ¿recuerda usted que Acab se humilló cuando oyó el 
mensaje de Elías?  Dios envió a Elías de nuevo para decirle a Acab que el desastre no 
vendría hasta los días del hijo de Acab (véase 21:27-29).  La profecía será cumplida en 
su entereza en 2 Reyes 9.    

JUDÁ 

17avo año de Josafat 



El Profeta Jehú Reprende a Josafat   (2 Crón. 19:1-3):      

Como uno esperaría, Dios no se agradó de la alianza de Josafat con Acab.  Le preguntó, 
“¿Al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová? Por esto ha caído sobre ti 
la cólera de Jehová. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de 
la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios”.  

Reformas Adicionales de Josafat   (2 Crón. 19:4-11): 

Josafat salió a todo su pueblo desde Beerseba hasta los montes de Efraín para traerlos de 
vuelta a Dios.  Colocó jueces en todas las ciudades principales y les dijo, “Mirad lo que 
hacéis; porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová, el cual 
está con vosotros cuando juzgáis. Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo 
que hacéis, porque en Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia ni acepción de personas ni 
admisión de cohecho”.  

Josafat también animó a los levitas y sacerdotes a hacer su trabajo y a administrar la ley 
del Señor y arreglar las disputas.  Vivían en Jerusalén.  Los amonestó a ser fieles en su 
obra.  

ISRAEL 

Ocozías — 2 años (malo) 

(1 Reyes 22:48-53; 2 Reyes 1:1-18; 2 Crón. 20:35-37): 

Nota Cronológica: 

La mayoría de los dos años del reinado de Ocozías  fueron al cierre de la vida de 
Acab.  1 Reyes 22:51 dice que Ocozías empezó su reinado en el año 17 de Josafat.  Pero 
Josafat empezó su reinado en el año 4to del reinado de Acab y reinó 25 años (1 Rey. 
22:41-42).  Pero Acab mismo reinó 22 años (1 Reyes 16:29).  El año 17 de Josafat aún 
habría sido un año y medio o dos años antes de la muerte de Acab.  Por tanto, como fue 
hecho a menudo en ese día, Ocozías debe haber sido corregente con su padre.  De igual 
manera Ocozías no vivió mucho tiempo después que su padre murió.  

Ocozías fue muy malo.  Anduvo en los caminos de su padre y madre y en los caminos de 
Jeroboam el hijo de Nabat.  Eso quiere decir que adoró a Baal y los becerros de oro.  Por 
tanto, provocó grandemente la ira de Jehová.  

Rebelión de Moab   (2 Reyes 1:1; 3:4-5): 

  



Judá 

    Para hacer más eficiente la obra de los levitas y los jueces, Josafat colocó al sacerdote 
Amarías jefe de los sacerdotes sobre todos los jueces  en  todos  los  asuntos 

que pertenecieran a Dios, y colocó a Zebadías, el líder de la tribu de Judá, sobre los 
jueces en todos los asuntos que pertenecían al rey.  

Invasión de los Moabitas, Amonitas y Hombres desde el Mte. Seir (2 Crón. 20:3-30): 

Después de rebelarse Moab contra Israel siguiendo a la muerte de Acab, se unieron a los 
amonitas y algunos del Mte. Seir para pelear contra Judá.  

Usualmente cuando el texto menciona el Mte. Seir, las personas bajo consideración son 
los edomitas.  Sin embargo, la palabra hebrea aquí es Meammonim, significando 
aquellos que vivían en, o en la frontera de Amón.  Posiblemente  era  la  tribu  llamada 
maunitas o maonitas, cuya sede central estaba en la ciudad de Maón en las cercanías de 
Petra, que estaba en el territorio de los edomitas.  Si esto es correcto, entonces pueden 
haber sido algunos edomitas y algunos de esta tribu no edomita los que se unieron a la 
rebelión.  La identidad exacta de estos pueblos no es vital para la lección.  No gaste 
mucho tiempo en su clase discutiendo el asunto, pero es interesante notar los varios 
pueblos involucrados.  Asegúrese de que Moab, Amón, y Edom estén marcados en su 
mapa. 

   Como uno esperaría de su ubicación, las fuerzas invasoras se fueron alrededor del 
extremo sureño del Mar Muerto para atacar Judá.  Por tanto, vino el reporte a Josafat, 
“Un gran ejército viene contra ti desde Edom.  Ya está en Hazezon-tamar”  (eso es, En-
gadi.  Marque En-gadi en su mapa).  

Josafat mismo tenía un ejército de más de un millón de hombres, pero no era un ejército 
permanente y movilizado.  Cogido desprevenido, Josafat sabía que tenía solamente una 
esperanza — Jehová.  Por tanto, ordenó un ayuno a través de toda la   

Israel 

     Cuando Acab murió, Mesa, el rey de Moab se rebeló contra Israel.  El tributo anual de 
Mesa al rey de Israel era de 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones.  El 
lenguaje usado podría referirse a lana de todos los animales, o a los animales 
mismos.  Cualquiera de los dos habría sido un gran tributo.  

  

  



 
Judá 

tierra de Judá. El pueblo vino desde toda ciudad en Judá para ayudar a Josafat a buscar la 
ayuda de Dios. 

Josafat se puso en pie ante la asamblea en Jerusalén en el templo del Señor, y oró: 

 Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre 
todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay 
quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu 
pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos 
han habitado en ella, y  te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal 
viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos 
delante de esta casa, y delante de ti (porque tu nombre está en esta casa), y a causa de 
nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí 
los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que 
pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los 
destruyese; he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos 
diste en posesión. ¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay 
fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a 
ti volvemos nuestros ojos.  

En ese momento, la palabra de Dios vino a un levita llamado Jahaziel quien estaba en la 
asamblea.  Dijo:  

Oíd, oh rey y todo el pueblo de Judá.  Esto es lo que dice Jehová:  “No temáis ni os 
amedrentéis a causa de este gran ejército.  La batalla no es vuestra, sino de 
Dios.  Mañana marchad contra ellos.  Ellos subirán la cuesta de Sis, y los hallaréis junto 
al arroyo, antes del desierto de Jeruel.  Ustedes no tendrán que pelear.  Sólo vayan y 
tomen sus posesiones y vean la liberación que el Señor les traerá”.  

Israel 

Judá 

Al oír estas maravillosas noticias, Josafat y todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y 
adoraron a Dios.  Los levitas dirigieron a la multitud con cánticos de alabanza al Señor. 
emprano a la mañana siguiente, los hombres de Judá salieron para el desierto de Tecoa, 
Josafat los animó a tener fe en Dios y en Sus profetas.  Mandó a los hombres que fueran 
delante del ejército, alabando la hermosura de la santidad de Dios.  Cantaban:  “Dad 
gracias al Señor, porque Su amor dura por siempre”.  

La Biblia dice que mientras Josafat y su ejército se estaban acercando al enemigo, Dios 
puso emboscadas contra los moabitas, amonitas, y los hombres del  Mte. de Seir. ¿Quién 



puso las emboscadas?  Puesto que Dios le había dicho a los hombres de Judá que no 
tendrían que pelear, y puesto que la subsecuente contienda que brotó fue contra los 
hombres del Mte. de Seir, fue probablemente a ellos que Dios usó.  Quienquiera que fue, 
los tres grupos se involucraron en el ejército que invadía y se volvieron unos contra 
otros.  Primero los moabitas y amonitas destruyeron a los hombres del Mte. de Seir y 
luego se volvieron unos contra otros.  La matanza fue tan grande que cuando los hombres 
de Judá llegaron y observaron  el desierto donde había estado el gran ejército, solamente 
vieron cuerpos muertos sobre toda la tierra.  Ninguno había escapado.  

Josafat y sus hombres descendieron para recolectar el botín y saquear.  Había tanto, que 
les tomó tres días para recogerlo todo.  Se reunieron en un valle para alabar a Dios por la 
victoria.  Por tanto, el valle fue llamado el Valle de Beraca (alabanza) desde ese día en 
adelante.  

Israel 

    Luego, dirigidos por Josafat, los hombres 

de Judá retornaron gozosos a Jerusalén. Dios 

continuó bendiciendo a Josafat y Judá, y los 

liberó de sus enemigos.  Por tanto, el reino 

tuvo paz.  

La Alianza de Naves de Josafat con Ocozías 

(1 Reyes 22:48-49; 2 Crónicas 20:35-37) 

Josafat no prestó atención a las reprimendas de los profetas de Jehová acerca de su 
amistad con la familia de Acab.  Josafat y Ocozías acordaron trabajar juntos para 
construir una flotilla de naves mercantes en  Ezión-geber.  El plan era que las naves 
fueran a Ofir en la parte sureña de Arabia para traer oro.  

Un profeta del Señor llamado Eliezer vino a Josafat y le dijo, “Puesto que has hecho 
alianza con Ocozías, el Señor destruirá lo que has hecho”.  En efecto, las naves 
naufragaron y no podían navegar para comerciar.  

Ocozías le pidió a Josafat que trataran de nuevo, y dejar que sus hombres navegaran de 
nuevo, pero Josafat rehusó.  

La Versión King James las llama “naves de Tarsis”.  Eso suena como si estas naves 
fueran designadas para ir a través del Mar Mediterráneo hasta la ciudad de Tarsis (la 



España moderna), pero dice específicamente que estas naves estaban siendo construidas 
en Ezión-geber en la punta del Golfo de Aqaba.  Las naves construidas allí habrían 
navegado abajo en el Mar Rojo y salido para el Océano Indico.  El término “naves de 
Tarsis” habría llegado a significar cualquier distancia larga de embarcaciones de vela. 

 
(Josafat continúa en Judá) 

Accidente de Ocozías   (2 Reyes 1:2-18): 

Ocozías cayó por la ventana en un piso superior y puesto que se hirió muy seriamente 
hubo la cuestión de si se recuperaría.  Decidió enviar a preguntarle  Al dios de Ecrón, 
Baal-zebub, si se mejoraría.  Ecrón estaba en el territorio de Filistea.  Ocozías mostró su 
total desatención por Jehová por medio de enviarle a indagar de un ídolo.  

El ángel de Jehová dijo a Elías:  “Ve y encuéntrate con los mensajeros de Ocozías y 
pregúntales si no hay Dios en Israel.  ¿Es por eso que ustedes van a consultar a Baal-
zebub, el dios de Ecrón?  Regresen y díganle a su señor que no se levantará de su 
cama.  Que ciertamente morirá”.  

Elías hizo lo que se le dijo y los mensajeros volvieron al rey.  Cuando los mensajeros 
llegaron tan rápido, Ocozías sabía que no habían tenido tiempo de ir a Ecrón aún, de 
manera que dijo, “¿Por qué os habéis vuelto?”  

Los mensajeros contestaron diciéndole del encuentro con un varón que los había 
reprendido por ir a indagar de Beel-zebub y que había dicho que Ocozías moriría.  

Ocozías preguntó, “¿Cómo era aquel varón que encontrasteis?”  

Ellos dijeron, “Tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero”.  

Judá 

Israel 

Ocozías dijo, “Ese era Elías tisbita”.  Entonces mandó al capitán de cincuenta hombres a 
ir y traer a Elías.  

El capitán y sus hombres vinieron a Elías quien estaba sentando en la cumbre de un 
monte.  El capitán habló muy bruscamente a Elías:  “Varón de Dios, el rey ha dicho que 
desciendas”.  

Era obvio que este capitán no consideraba a Elías algo especial.  Dios quería manifestar 
lo que significa para Dios estar con Su profeta.  De manera que Elías dijo, “Si yo soy 
varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus hombres”.  



Inmediatamente descendió fuego del cielo y consumió al capitán y sus hombres.  

Cuando Ocozías oyó lo que había sucedido, envió a otro capitán y sus cincuenta.  Ese 
capitán le dijo a Elías, “Varón de Dios, el rey te manda a decir que vengas a él de 
inmediato”.  

Elías contestó también a este capitán, “Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, 
y consúmate con tus cincuenta”.  Una vez mas fuego descendió del cielo y consumió a 
los hombres.  

Ocozías no se estaba irritando, y tenía suficientes capitanes, de manera que envió a otro 
con sus hombres.  Este capitán había oído de la suerte de sus predecesores.  Dio un 
significado completamente nuevo al término, “Varón de Dios”, cuando lo usó.  

Vino a Elías y cayó sobre sus rodillas.  Le suplicó, “Varón de Dios, por favor ten respeto 
por mi vida y las vidas de estos cincuenta hombres, ¡tus siervos!  Ya ha caído fuego del 
cielo y consumido a los primeros dos capitanes y sus hombres.  ¡Por favor perdona mi 
vida!”.  

El ángel de Jehová dijo a Elías, “Ve con él, no tengas miedo”.  La demostración de Dios 
se había cumplido; la seguridad de su profeta estaba garantizada.  

Elías fue con el capitán donde Ocozías.  Cuando llegó allí repitió el mismo mensaje que 
habían enviado a Ocozías a través de sus mensajeros: “Por cuanto enviaste mensajeros a 
consultar a Baal-zebub dios de Ecrón, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, 
sino que de cierto morirás”.  

Judá 

Israel 

Ocozías murió como Elías lo predijo.  Su hermano Joram (o Jehoram) le sucedió en el 
trono porque Ocozías no tenía hijo.  

Baal-zebub significa “Señor de las Moscas” o “Dios-Mosca”.  Algunos pueblos antiguos 
consideraban la mosca como teniendo poderes proféticos porque eran gobernadas en su 
ir y venir por el tiempo (o clima).  La evidencia indica que el pueblo de Ecrón pudo 
haber representado a  este  Baal 

como una mosca, un ídolo-mosca, y considerado que tenía poderes de profecía 
particulares.  

     A medida que el tiempo pasó, los judíos alteraron el nombre a Beelzebul, el señor de 
la morada celestial, como un nombre dado 



al gobernante (o príncipe) de los demonios.  Más tarde, los rabinos (maestros) lo 
alteraron mas hasta Beelzebú, señor de la pila de estiércol, para mostrar su total 
desprecio por la idolatría.  

En los días de Jesús, el término Beelzebú es encontrado como una referencia a Satanás 
(Mat. 10:25; 12:24).  En estas referencias, la palabra griega es Beelzebul a la cual nos 
referimos en el párrafo anterior.  

Elías es Tomado al Cielo 

(2 Reyes 2:1-18) 

Cuando el Señor estaba a punto de tomar a Elías al cielo, le dijo lo que haría y dónde 
debía ir Elías a encontrarse con Él.  A medida que Elías y Eliseo estaban a punto de 
marcharse de Gilgal en la región montañosa de Efraín, Elías dijo a Eliseo, “Quédate aquí, 
porque el Señor me está enviando a Bet-el”.  

Eliseo contestó, “Tan cierto como que Jehová vive y tu, yo no te voy a dejar”.  De 
manera que fueron a Bet-el.  

Una compañía de profetas (los hijos de los profetas) salieron para reunirse con ellos en 
Bet-el.  Dijeron a Eliseo, “¿Sabes que el Señor te va a quitar hoy a Elías?”  

Eliseo dijo, “Si, lo sé, pero no hablen de eso”.  

Luego Elías le dijo, “Quédate aquí Eliseo; el Señor me ha enviado a Jericó”.  Una vez 
mas, Eliseo juró que no se apartaría del lado de Elías.  

Cuando llegaron a Jericó, otro grupo de profetas salió y preguntó a Eliseo, “¿Sabes que el 
Señor va a quitarte hoy a tu maestro?”  

Eliseo contestó, “Si, lo sé, pero no hablen de eso”.  

Luego Elías dijo, “Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán”.  

Eliseo contestó, “Así como el Señor vive y tu también, no te dejaré”.  De manera que 
caminaron ambos a través del valle de Jericó hasta el río Jordán.  

Cincuenta hombres de la compañía de los profetas se pararon a lo lejos, delante del lugar 
donde Elías y Eliseo se habían detenido en el río.  Jericó estaba ubicado a unos pocos 
kilómetros del río, en la cuesta que conduce a la región montañosa.  Por tanto, estos 
profetas pudieron ver lo que le sucedió en el río mismo y luego en la cuesta oriental más 
allá.  



Cuando los dos hombres llegaron a la orilla del río, Elías tomó su manto, lo dobló, y 
golpeó las aguas del Jordán.  El agua se dividió a la izquierda y derecha y los dos 
hombres cruzaron sobre tierra seca.  

Cuando habían cruzado, Elías preguntó a Eliseo, “¿Qué quieres que haga por ti antes de 
que sea tomado?”  

“Permíteme heredar una doble porción de tu espíritu”, contestó Eliseo.  

Esta solicitud no fue por una doble porción de espíritu como Elías lo tenía, más bien fue 
una solicitud por la porción dada a un hijo primogénito.  Como sucesor de Elías, Elías 
pidió la porción del espíritu de Elías que sería lo propio para un hijo primogénito.  

Elías dijo, “Has pedido una cosa difícil.  Sin embargo, si me ves cuando sea quitado de ti, 
tu solicitud será concedida, de otra manera no”.  

A medida que iban caminando juntos, inesperadamente un carro de fuego con caballos de 
fuego apareció los separó.  Elías fue tomado al cielo en un torbellino.  ¡Que 
impresionante espectáculo debe haber sido ese!  Eliseo clamó, “¡Padre mío, Padre mío, 
carro de Israel y su gente de a caballo!”  

Elías se fue, tomado al cielo de una manera extraordinaria.  Fue uno de solamente dos 
hombres en toda la historia del mundo que fueron al cielo sin morir.  El otro fue Enoc 
quien vivió antes del diluvio (véase Gén. 5:21-24;  Heb. 11:5).  

Aunque Eliseo se apesadumbró por la perdida de su “maestro”  y “padre”, vio, ahora 
cuando todo estaba tranquilo nuevamente, la capa o manto de Elías que yacía en el 
piso.  Lo recogió y regresó al Jordán.  Golpeó las aguas y dijo, “¿Dónde está Jehová, el 
Dios de Elías?”  Las aguas se apartaron a izquierda y derecha, y Eliseo cruzó.  

La compañía de profetas observó lo que sucedió, y dijeron entre ellos mismo, “Miren, el 
espíritu de Elías está reposando sobre Eliseo”.  Fueron a reunirse con Elías y se postraron 
en tierra ante él, no en adoración, sino como señal de profundo respeto por el profeta, y 
reverencia por que el Espíritu de Dios el cual claramente estaba ahora sobre Eliseo.  

Elías tenía una reputación de aparecer y desaparecer.  Los hijos de el profeta lo habían 
visto ser llevado al cielo en un torbellino, pero pensaron que podía haber sido vuelto atrás 
en alguna parte.  Dijeron, “Tenemos cincuenta hombres disponibles.  Dejemos que vayan 
a buscar a tu señor.  El Espíritu de Dios puede haberlo bajado en alguna montaña o en 
algún valle”.  

“No”, contestó Eliseo, “no los envíen”.  Eliseo sabía que Elías ya no continuaba en esta 
tierra.  

Los hijos de los profetas insistieron hasta que Eliseo se avergonzó de rehusarles.  De 



manera que dijo, “Envíenlos”.  Después de tres días, regresaron los cincuenta hombres a 
Eliseo, quien se había quedado en  Jericó, y le informaron que no pudieron encontrar a 
Elías.  

Eliseo contestó, “¿No les dije que no fueran?”  

Ahora que el manto de Elías ha caído sobre Eliseo, continuará con la obra de Jehová de 
una manera excelente.  También él es un personaje destacado, pero sus historias son 
algo diferentes.  Elías tuvo que permanecer escondido porque su vida estuvo en 
peligro.  Los tiempos cambian un poco, y la relación de Elías con los reyes fue menos 
tormentosa.  Solamente están registrados cinco de los milagros de Elías, pero al menos 
doce de los de Eliseo están referidos en los siguientes pocos capítulos de 2 Reyes.  Eliseo 
vivió hasta ser anciano, y su obra abarca los reinos de cuatro reyes de Israel.  No 
obstante, es imposible establecer una cronología exacta de los milagros referidos, de 
manera que trataremos con ellos en el orden en que lleguemos a ellos en el texto bíblico.  

Eliseo Purifica un Manantial de Agua 

(2 Reyes 2:19-22) 

Mientras Eliseo estaba aún en Jericó, los hombres de la ciudad vinieron y le dijeron, 
“Mira, señor nuestro, esta ciudad esta bien ubicada, como puedes ver, pero el agua es 
mala, y la tierra improductiva”.  

Eliseo dijo, “Tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella”. La vasija fue traída 
como él lo pidió.  

El profeta fue al manantial y echó dentro la sal, diciendo, “Esto es lo que el Señor 
dice:  ‘Yo sané estas aguas.  Nunca mas cause la muerte o haga a la tierra 
improductiva”.  El agua permaneció buena desde entonces.  

Algunos Jóvenes se Burlan de Eliseo 

(2 Reyes 2:23-25) 

Eliseo salió de Jericó para ir a Bet-el en la región montañosa.  Mientras iba por el camino, 
algunos jóvenes salieron del pueblo de Bet-el y se burlaron de Eliseo.  Estos eran bastante 
adultos para saber que hacían mal.  En ellos estaba reflejado el espíritu de la idólatra 
ciudad de Bet-el.  Gritaron, “¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube!”  

Eliseo miró alrededor e invocó una maldición para ellos en el nombre del Señor.  Eliseo 
estaba consciente, no de su honor personal sino de su papel como profeta de Dios en 
tiempos angustiantes.  Era importante que el pueblo de Jehová fuera enseñado a respetar 
a aquellos que hablar por el Señor.  aun la ley había declarado que los hijos contumaces y 
rebeldes debían ser muertos (Dt. 21:18-21).  



Jehová hizo que dos osos salieran del monte.  Los osos despedazaron a cuarenta y dos de 
los jóvenes.  Eliseo siguió su camino hacia el Monte Carmelo y de allí retornó a Samaria.  

JUDA 

18avo año de Josafat 

2do año de Joram, hijo de Josafat  

Nota Cronológica:  

Cuando comparamos 2 Reyes 1:17 y 3:1, hay problema marcado en la 
cronología.  Parece que Josafat nombre a su hijo Joram co-regente con él al momento en 
que se estaba preparando para ir con Acab a pelear contra Ramot de Galaad.  Por tanto, 
en el segundo año de la corregencia de Joram que era el año dieciocho de Josafat, 
Joram de Israel empezó su gobierno.  

Después de esta temprana corregencia, hay una brecha de dos o tres años y nuevamente 
Josafat hace a Joram co-regente.  Esta segunda corregencia empezó en el año quinto de 
Joram de Israel (véase 2 

ISRAEL 

Joram — 12 años (hizo el mal) (2 Re. 3:1—9:28): 

   Joram hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero no tanto como su padre y su madre. Por 
ejemplo: repudió la piedra sagrada (u obelisco) de Baal que había hecho Acab. Sin 
embargo, promovió la adoración de los becerros de oro. 

  La familia de Joram: 

     La narración se hace un tanto confusa en estos capítulos debido a que son reyes en 
ambos reinos con nombres similares. Antes de continuar, tomémonos un tiempo para 
mirar los vínculos. Acab y Jezabel eran los 

Reyes 8:16).  Esto habría sido alrededor del año 22 de Josafat. 

     El Joram en Judá es el hijo de Josafat, del linaje de David. Estaba casado con Atalía, 
la hija de Acab y Jezabel. Por tanto, el Joram de Judá es el cuñado del Joram   de Israel. 
Vea el árbol familiar abajo. 

  No deje que la repetición de los nombres le confunda. Las familias reinantes en los dos 
reinos están emparentados por el matrimonio, y los nombres se repiten en la familia, lo 



mismo que los nombres se repiten en familias hoy en día. La información acerca de los 
reyes será presentada en las columnas correctas para ayudarle a diferenciarlos. 

(Israel p. 46 Waldron) 

padres del Rey Ocozías que cayó de la ventana superior y murió.  Ocozías no tuvo un hijo, 
de modo que fue sucedido por Joram quien era también hijo de Acab y de Jezabel. 

En adición a estos hombres, Acab y Jezabel 

fueron los padres de una hija llamada Atalía. Se casó con Joram, el hijo de Josafat, como 
sello del tratado de paz entre sus padres. Eso significa que la malvada Atalía vive ahora 
en  

Judá mientras que dos de sus hermanos reinan en Israel, y mientras que su propio esposo 
Joram es él. 

  

 

�  



 

  
 
  

Josafat y Joram Combaten a Moab 

(2 Reyes 3:6-27) 

Ya hemos observado que Moab se rebeló contra Israel cuando murió Acab. El Rey 
Mesha de Moab rehusó seguir pagando tributo. Luego, observamos que Moab se unió a 
Amón y a hombres del Monte Seir para luchar contra Judá. Ahora, en esta narración, 
Joram de Israel decide tratar de retomar a Moab, y le habla a Josafat para que le ayude. 
No fue difícil persuadir a Josafat para que se uniera al esfuerzo, posiblemente en razón a 
la invasión que Moab había efectuado contra Judá un poco tiempo antes. 

Cuando Joram de Israel envió mensajeros a Josafat pidiéndole que le ayudara a luchar 
contra Moab, Josafat respondió:  «Iré, porque yo soy como tú; mi pueblo como tu pueblo, 
y mis caballos como los tuyos.»  Josafat sugirió que llevaran sus ejércitos combinados 
alrededor del límite sur del Mar Muerto para alcanzar a Moab. 

 Observe en su mapa que para llegar a Judá desde Moab, tenía que ir, bien alrededor del 
límite norte del Mar Muerto y luego al sur hacia Moab, o alrededor del límite sur del 
Mar y luego al norte hacia Moab. Yendo alrededor del límite sur del mar, Joram se 
movería al sur desde Samaria con sus hombres, uniéndose a Josafat en Judá, y 
continuando al sur hacia el territorio de Edom donde se les unió el rey de Edom con su 
ejercito. Edom estaba bajo el control de Josafat en ese entonces, de modo que se podía 



contar con los soldados de Edom para ayudar a Judá en tiempos de necesidad. 

El territorio sur del Mar Muerto es muy seco, de modo que después de una jornada de 
siete días, los ejércitos estaban sin agua. Hasta ahora estaban en la esquina sur del 
territorio de Moab. Joram gritó:  “¡Ah! que ha llamado Jehová a estos tres reyes para 
entregarlos en manos de los moabitas”. 

Josafat preguntó:  “¿No hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por 
medio de él?” 

    Un funcionario de Joram respondió:  “Aquí está Eliseo hijo de Safat, que servía a 
Elías”. 

Josafat tenía confianza en Eliseo, de manera que todos los tres reyes fueron al profeta. 
Cuando Eliseo vio a Joram rey de Israel, dijo:  “¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas 
de tu padre, y a los profetas de tu madre”. 

Joram dijo, “No; porque Jehová ha reunido estos tres reyes para entregarlos en manos de 
los moabitas”.  

Eliseo respondió, “Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no 
tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora 
traedme un tañedor”.  

        Mientras que el tañedor tocaba para Eliseo, el Espíritu habló al profeta y dijo: «Así 
ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así:  No 
veréis viento, ni veréis lluvia; pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y 
vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová; entregará 
también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda 
villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis 
con piedras toda tierra fértil”. 

Lo hicieron como les fue dicho, y a la mañana siguiente a la hora de los sacrificios 
matutinos, allí estaba — ¡vinieron aguas por el camino de Edom! Y la tierra se llenó de 
aguas como Jehová dijo. 

Esta bendición se convirtió en una bendición dupla. Los Moabitas habían movilizado a 
todos los hombres, jóvenes y viejos, para luchar, y estaban estacionados en los límites de 
Moab. Temprano en la mañana el sol estaba brillando sobre el agua en la distancia, y se 
veía rojo como la sangre. Los Moabitas gritaron: “¡Esto es sangre!” Pensaron que Israel, 
Judá y Edom se habían vuelto uno contra el otro y se habían matado entre ellos con gran 
mortandad, de la manera como ellos mismos lo habían hecho en una batalla reciente (2 
Crón. 20). Dijeron: “Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte 
a su compañero. Ahora, pues, ¡Moab, al botín!” 



Pero cuando los Moabitas entraron de prisa en el campo Israelita, encontraron vivos a los 
soldados y en buena condición. Los israelitas se levantaron y lucharon contra los 
Moabitas hasta que huyeron. Luego, invadieron la tierra de Moab y destruyeron las 
ciudades y arruinaron los campos cubriéndolos con piedras. Solo la ciudad capital de Kir-
hareset fue dejada con sus piedras en su lugar. 

Cuando el rey de Moab vio que estaba siendo vencido, tomó una fuerza especial de 
setecientos hombres con espada para abrirse paso al rey de Edom, pero fracasó. Luego, 
desesperado, tomó a su hijo primogénito, y lo ofreció como sacrificio en las murallas de 
la ciudad. 

La Biblia dice:  “Y hubo grande enojo contra Israel”;  y dejaron de luchar y se fueron a 
casa. La Biblia no explica por qué hubo grande enojo contra Israel en este punto. 
Usualmente, tal expresión describe la ira de Dios. En ausencia de más detalles, es mejor 
dejar esto tal y como el texto lo tiene. La batalla finalizó, con Moab vencido, y grande 
enojo contra Israel. 

 
 

Judá 

Muerte de Josafat  (1 Re. 22:45, 50; 2 Crón. 20:33-34; 21:1): 

    Después de reinar durante veintidós años, Josafat murió y fue sepultado en la Ciudad 
de David. Había sido un hombre justo, que había hecho muchos esfuerzos a través de los 
años para traer a sus súbditos al servicio fiel a Dios. Había tenido éxito en destruir las 
señales externas de idolatría, pero los lugares altos no fueron destruidos, y los corazones 

                

Israel 

Joram, el hijo de Acab, todavía gobierna en Israel. 

Judá 

del pueblo no fueron puestos totalmente al servicio de Jehová. 

Joram — 8 años (malo) (2 Reyes. 8:16-24; 2 Crón. 21:1-20): 

Recuerde que este Joram de Judá es cuñado del Joram que reina en Israel al mismo 
tiempo, ya que este Joram está casado con Atalía la hija de Acab y Jezabel, y por tanto, 
hermana de Joram de Israel. 



Joram reinó solo después de que murió su padre. Fue muy malvado ya que anduvo en los 
caminos de Acab. A pesar de ello, debido a Su promesa a David, Dios no deseaba 
destruir a Joram y su casa. 

 Recuerde 2 Samuel 7:13-14. En ese pasaje, Dios dijo que si un descendiente de David 
pecaba, Dios le castigaría, pero no destruiría su linaje en el trono de la manera que 
destruyó a la casa de Saúl. Esto es exactamente lo que veremos pasar con Joram. 

Joram Mata a sus Hermanos  (2 Crón. 21:2-4): 

Josafat tenía seis hijos además de Joram. Les había dado muchos obsequios de oro, plata 
y otros artículos de valor y los había puesto a cargo de las ciudades fortificadas de 
Judá.  Pero había reservado la posición de rey para Joram porque era su hijo 
primogénito.  

Tan pronto como Josafat murió y Joram estaba en control, Joram mató a todos sus 
hermanos, además de algunos príncipes de Judá.  Eso le dejó como el único heredero 
legal al trono. 

Con este terrible acto, Joram se estaba comportando más como un rey pagano que como 
un rey del santo pueblo de Dios. La corrupta influencia de Jezabel ciertamente había 
sido trasplantada a Judá mediante la perversa influencia de Atalía. 

Rebelión de los Edomitas (2 Re. 8:20-22a; 2 Crón. 21:8-10a): 

Edom había estado bajo el control de Israel desde los días de David, y había 

Israel 

Joram de Judá comenzó a gobernar como corregente con su padre en el quinto año de 
Joram de Israel (2 Re. 8:16). Josafat murió aproximadamente dos o tres años más tarde, 
dejando a Joram gobernando solo en más o menos el séptimo u octavo año de Joram de 
Israel. 

Judá 

continuado sometido por Judá hasta ahora. Después de la muerte de Josafat, todo se 
desmoronó para Judá debido a la terrible maldad de Joram. 

Edom se rebeló. Joram tomó a su ejercito y trató de retornarlos bajo su control, pero 
fracasó. Los edomitas lo rodearon a él y a los capitanes de los carros. Joram y sus 
hombres escaparon a través de las líneas durante la noche y huyeron de regreso a casa. 

Libna se Rebela (2 Re. 8:22b; 2 Crón. 21:10b): 



Libna se rebeló aproximadamente en el mismo tiempo que lo hicieron los Edomitas. 
Libna era la ciudad de la esquina suroeste de Judá, un poco al noroeste de la ciudad de 
Gad, en la antigua frontera entre Israel y los filisteos. 

De nuevo, la Biblia señala que la razón para la rebelión fue el que Joram había dado la 
espalda al Señor, El Dios de sus padres. 

Joram Recibe una carta de Elías  (2 Crón. 21:11-15): 

Observe el versículo 11. En contraste con Josafat su padre y Asa su abuelo, quien 
destruyó ídolos en los lugares altos, y trató de hacer volver al pueblo a Jehová, Joram 
edificó lugares altos y alentó a su pueblo a adorar los ídolos. Él «causó» que el pueblo 
cometiese fornicación e hizo perder a Judá. 

Una carta llegó de Elías el profeta. Según la cronología que hemos seguido, Elías ya 
había subido al cielo antes de este evento.  No nos ha sido dada información que nos deje 
saber como llegó esta carta a Joram. En ausencia de una información  detallada, es inútil 
especular. La carta decía: 

Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así: «Por cuanto no has andado en  los 
caminos de Josafat tu padre, ni en  los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado 
en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de 
Jerusalén, como fornicó la casa de Acab; y además has dado muerte a tus hermanos, a la 
familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú; he aquí Jehová herirá a tu pueblo de 
una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes; 

Israel 

Judá 

y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus  intestinos, hasta que se te salgan 
a causa  de tu persistente enfermedad.» 

Invasión de los Filisteos y Arabes (2 Crón. 21:16, 17): 

     El Señor despertó la ira de los filisteos, y se unieron con los Arabes desde el interior 
del desierto de Arabia para atacar a Judá. Invadieron la tierra y se llevaron las riquezas 
halladas en el palacio del rey. También se llevaron a los hijos del rey y a sus esposas. Fue 
dejado con un sólo hijo, Joacaz (también conocido como Ocozías). Fue dejado con su 
única esposa Atalía. Habría sido mejor para Judá que ella hubiese sido llevada. 

Un hijo fue dejado. Todavía había un heredero al trono de David. ¿Ve usted que la 
promesa de Dios es mantenida en verdad aunque Joram es castigado severamente por su 
maldad? Contrasta el castigo de Joram con el castigo contra hombres tales como 



Jeroboam cuya familia fue borrada totalmente. ¡La providencia de Dios obra! 

Israel 

 

  

El Profeta Abdías 

(El Libro de Abdías) 

La mayoría de los estudiantes de la Biblia creen que Abdías escribió esta profecía contra 
Edom aproximadamente en este tiempo (845 a. de C.), aunque  algunos creen que llegó 
mucho después. Elegimos estudiar su pequeño libro en este punto debido a que las 
circunstancias se ajustan mejor aquí que en cualquier otra parte. Edom fue conquistado 
primero por David (2 Sam. 8:12-14), y había permanecido bajo el control de Judá 
después que el reino se dividió. Pero ahora, Joram de Judá es malísimo. Está teniendo 
problemas por todas partes. Edom se rebela - y luego se regocija por los problemas que 
está teniendo Judá. Dios está permitiendo que Joram sea castigado por los problemas 
que están llegando a Judá, pero El no se agrada de la actitud de Edom, y envía al profeta 
Abdías para denunciar sus pecados. Edom, también, algún día encarará su juicio. 

Para comprender ampliamente el pequeño libro de Abdías, debe recordar que los 
Edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob - los hijos de Isaac. 
Edom es otro nombre para Esaú, como Israel es otro nombre de Jacob. El mensaje del 
libro es: 

El mensaje de Jehová: Llamar a las naciones a la guerra contra Edom (versículo 1): 

El mensaje de Jehová mediante Abdías concierne a Edom. Han llegado mensajes de 
Jehová, y las naciones son llamadas a entrar en batalla contra Edom. 

Edom es engañado por su soberbia (versículos 2-4): 

Edom ha perdido de vista totalmente lo insignificante que ella es. Su soberbia lo ha 
llevado a creer que es invencible. Como el águila que construye su nido entre las peñas, 
Edom proclama: “¿Quién me derribará a tierra?” 

¡La respuesta es: Dios! Él dice a Edom; «Aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de 
ahí te derribaré.» 

Edom será totalmente destruido (versículos 5-9): 



La destrucción será completa. Si llegasen ladrones a robar, no lo tomarían todo. Y cuando 
los vendimiadores cosechan la uva, no las toman todas. Pero todas las cosas que tiene 
Edom, aun las cosas escondidas, serán quitadas. Los «aliados» en quienes confía no serán 
sus amigos en lo absoluto. Esaú [Edom] no puede ver esto. Dios desacreditará la 
sabiduría de la cual estaba tan orgullosa Edom. Sus valientes serán acuchillados. 

Las razones para la destrucción de Edom (versículos 10-14): 

Por la violencia ejercida contra Jacob el hermano de Edom, desaparecerá por siempre. 
Cuando los extranjeros tomaban cautivo a Jacob y echaban mano a  sus bienes, Edom era 
uno de ellos. No convenía que Edom se regocijara por la destrucción de su hermano. Dios 
dice: «No deberías haber entrado por sus puertas para echar mano a sus bienes. No 
deberías haberte puesto en la salida de aquellos que huían, y no deberías haberlos 
entregado a sus captores». 

El día del Señor, Un día de Juicio para Edom (versículos 15-16): 

Como ha hecho Edom, le será hecho. Como se bebió y engullió a Judá, será bebido Edom 
por las naciones - una y otra vez hasta que desaparezca. 

El Triunfo del monte de Sión sobre Edom (versículos 17-21): 

En esta sección, la liberación del pueblo de Dios se contrasta con la caída de Edom. En 
efecto, Israel será fuego para quemar la casa de Esaú como estopa. El símbolo de la 
victoria representa el vencimiento de Edom, el símbolo de los hombres no regenerados, 
profanos.  

En los escritos proféticos, Edom llegó a utilizarse en el sentido figurativo para la 
humanidad no regenerada, en contraste con Israel y Judá (Amós 9:12; Hch. 15:17; Ez. 
35, y otros). Los versículos 17- 21 de Abdías parecen ser Mesiánicos, y en tal contexto, 
Edom sería utilizado en un sentido simbólico para la humanidad no regenerada - esto es: 
los perdidos, aquellos en abierta rebelión contra Dios. 

Si, como hemos mostrado, Abdías escribió este libro en este tiempo, fue él el primero de 
los profetas escritores. Había habido muchos profetas a lo largo de los años - tales como 
Moisés, Samuel, Elías, así como muchos otros que son mencionados sólo unas pocas 
veces o cuyos nombres no son dichos. Moisés escribió los primeros cinco libros que se 
encuentran en nuestras Biblias y Samuel puede haber escrito al menos porciones de I  de 
Samuel. Pero este es el primer profeta que registra su mensaje profético más bien que la 
historia. 

Piense sobre esto: ¿Por qué comenzaron los profetas a escribir sus mensajes? Hasta este 
momento, Dios enviaría un profeta a manifestar un mensaje específico. Aun si el rey era 
tan malvado como Acab, alguien registró el mensaje para que fuese visto por una 
generación posterior - tal como en el caso de Elías. Pero los reinos se hicieron cada vez 



más malvados. Había mensajes que Dios quería que fuesen registrados como testimonio 
de que Dios advirtió antes de castigar. Por tanto, El Espíritu de Dios guió a estos 
hombres para que escribiesen su mensaje, como prueba de que Dios había hablado. (Vea 
en Isaías 30:8, muchos pasajes similares a lo largo de los escritos de los profetas). 

Temas Proféticos 

Al enseñar sobre los profetas, debemos recordar que desafortunadamente, ellos están 
entre los libros menos conocidos de la Biblia. Los maestros deben estar resueltos a dar a 
los profetas una atención especial tanto en su estudio como en su enseñanza. 

Para ayudar a los maestros con los profetas, estamos incluyendo resúmenes de los libros 
proféticos al llegar a su lugar en la historia de los reinos de Israel y Judá. Estos 
resúmenes están diseñados para simplificar y enfatizar el mensaje de cada profeta. 
Hemos tratado de reducir cada libro profético a una lección manejable. En adición a 
esto, hemos tratado de enfatizar puntos en particular aquí y allí, para ayudar al maestro 
a conocer que lecciones especiales pueden ser resaltadas sobre un profeta dado. 

Para  ayudar adicionalmente a los maestros y estudiantes, queremos dedicar un pequeño 
espacio a temas proféticos en general. Si el maestro fija en mente estos temas con 
firmeza, será como una segunda naturaleza el ver estos puntos a la medida en que cada 
profeta es estudiado. Por tanto, presentamos una lista de los más prominentes temas 
proféticos, con una breve discusión de cada uno: 

1. Arrepentimiento — Los profetas fueron enviados en tiempos cruciales de la historia de 
Israel y    Judá. Fue siempre la infidelidad de la gente, la que les trajo la 
calamidad.  Aun cuando Dios se preparó para castigar a Su pueblo, extendería su 
misericordia en el llamado al arrepentimiento. 

2. El Día de Jehová — El «día de Jehová» es el día de  ajuste de cuentas que llega a la 
vida de las naciones y de los individuos. Es un día de juicio sobre los malvados y de 
liberación para los justos.  Ha habido muchos «días de Jehová» a lo largo del curso de 
la historia, a la medida que Dios ha determinado que el tiempo ha llegado para que 
varias naciones o individuos reciban el juicio necesario como consecuencia de su 
conducta. 

3. La preocupación de Dios por las naciones — Cuanto más uno estudia y medita sobre 
esta idea,  más puede ver el énfasis sobre este tema. Primero, Dios no demandará que su 
pueblo sea justo, y luego permitir que el mundo se comporte de la manera que quiera sin 
reprensión. Por tanto, Él clama a las naciones a amoldarse a Sus requerimientos, y los 
castiga si no lo hacen. Secundariamente, Él promete la redención para las naciones, 
como también para los judíos.  

4. El Mesías — El Mesías viene. Este mensaje es el mensaje refulgente de los profetas. Él 
viene a hacer la voluntad del Señor. Él salvará, y Él destruirá, tanto entre las naciones 



como entre Israel. 

5. Un nuevo orden espiritual — En paralelo con el concepto del Mesías, el Rey-
Sacerdote de Dios, está la idea de el nuevo orden espiritual que inaugurará el Mesías. 
Bien sea,  caracterizado como «el monte de la casa del Señor», o como un reino, o un 
gran templo, la referencia es a la iglesia. 

Esencialmente, los profetas predicaron el mensaje de Dios a una nación infiel. La 
predicación de los profetas se incluye entre la más excelente predicación de la Biblia.La 
belleza del lenguaje, la vívida imaginería gráfica, las diferentes personalidades de los 
escritores, la discusión de las grandes ideas, las conmovedoras emociones  reveladas; 
todo ello hace el estudio de los profetas merecedor de un estudio cuidadoso. Es nuestra 
esperanza que los estudios breves de los profetas en este libro cimentarán una buena 
base para estudios más a fondo de estos grandes libros. 

JUDA 

Joram Cae Enfermo (2 Crón.  21:18-20): 

Después de la invasión y devastación causadas por los filisteos y los árabes, Dios hirió  a 
Joram con una enfermedad incurable en los intestinos. (Según la descripción, es probable 
que tuviese disentería amebiática). Estuvo   enfermo   y   en    agonía    con    la 
enfermedad durante dos años hasta que finalmente murió. 

    Su pueblo no encendió fuego en su honor como había hecho con el rey anterior. Fue 
sepultado en la  Ciudad de David, más     

no en los sepulcros de los reyes.                                             Uno de los más tristes 
epitafios que sean posibles es dado sobre Joram.  «Murió sin que lo desearan más» o 
como lo expresa una traducción más moderna «nadie lo lloró». Había todavía suficiente 
pueblo bueno dejado en Judá para entristecerse por la maldad que llenaba la tierra, y por 
tanto, para sentirse aliviado cuando un rey tan malvado murió. 

Joram fue sucedido por su hijo Ocozías, pero antes de que continuemos con esta 
narración, finalicemos las historias dichas con respecto a Eliseo en este punto en el texto 
bíblico. Recuerde, para contar las historias de Elías en el reino de Israel, dejamos la 
historia de Judá en el trasfondo, pero el reino existe todavía – nos detenemos sólo para 
observar el poderoso esfuerzo que Dios estaba haciendo en este tiempo para tratar de 
traer a su pueblo a El antes que fuese demasiado tarde. 

ISRAEL 

Joram, el hijo de Acab, todavía reina en Israel. 

Más Historias Sobre Eliseo 



Si la cronología que hemos utilizado es correcta, Eliseo llegó a ser el ayudante de Elías 
antes de  que Acab muriera.  Luego Elías fue llevado al cielo en un carruaje de fuego 
aproximadamente en el tiempo en que murió Ocozías y cuando Joram se hizo rey de 
Israel. La labor de Eliseo continuó durante los reinados de Joram, Jehú, Joacaz, y en el 
reinado de Joás. No hay manera de saber con exactitud cuando ocurrieron los eventos de 
su vida. Quien haya registrado la historia de la obra de Eliseo por inspiración de Dios 
(el nombre del escritor es desconocido), estaba más interesado en los milagros y la 
enseñanza de Eliseo que en la cronología. Por tanto, las historias son contadas juntas en 
grupo. Hay varias insinuaciones en la historia, pero continuaremos contándolas como 
aparecen en el texto. No se sorprenda de ver estas historias reorganizadas en alguna 
obra que ha tratado de seguir la cronología con precisión. 

Eliseo Aumenta el Aceite de una Viuda 

(2 Reyes 4:1-7) 

 La esposa de uno de los hijos de los profetas vino a Eliseo y dijo: « Mi marido ha 
muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para 
tomarse dos hijos míos por siervos». 

Eliseo le preguntó: «¿Qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa». 

Ella dijo: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». 

Eliseo le dijo: «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no 
pocas. Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una 
esté llena, ponla aparte». 

La viuda hizo como le dijo Eliseo. Sus hijos le traían una vasija y ella la llenaba. Ellos la 
ponían aparte y traían otra. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella dijo: «tráeme 
aún otras vasijas». 

Uno de sus hijos replicó: «No hay más vasijas», y el aceite dejó de fluir. 

La mujer fue y dijo a Eliseo lo que había pasado, y él le manifestó que vendiera el aceite 
y pagara sus deudas. Le dijo que ella y sus hijos podían vivir con el dinero sobrante.  

La Mujer Sunamita 

(2 Reyes 4:8-37) 

Un día Eliseo pasó por la ciudad de Sunem que estaba localizada al pie suroeste del cerro 
de Moré en el valle de Jezreel. Una mujer que hacía el bien vivía allí, e invitó a Eliseo a 
comer a su casa. Después de ello, cuando Eliseo pasaba por esa ruta, paraba a comer. 



Recuerde que no había McDonalds o Quincys en esos días.  Comer y descansar mientras 
se viajaba era más difícil entonces. 

Después de un tiempo, la mujer habló a su esposo diciendo: «yo entiendo que éste que 
siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un 
pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que 
cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Su esposo estuvo de acuerdo con esta idea 
atenta y se hizo así. 

Un día, Eliseo pasó por allí y había ido a su cuarto y estaba acostado. Llamó a su servidor 
Giezi y le dijo: 

«Llama a la sunamita». 

Giezi la trajo y Eliseo le dijo: «He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este 
esmero; ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general del 
ejército?» 

La mujer declinó cualquier favor diciendo:  «Yo habito en medio de mi pueblo». 

En privado, Eliseo preguntó a Giezi:  «¿Qué, pues, haremos por ella?». 

Giezi dijo: «He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo». 

Eliseo dijo: «Llámala». Ella vino de nuevo y se paró a la entrada de la puerta. Eliseo dijo: 
«El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». 

La mujer estaba asombrada. Dijo: «varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». 

Pero ella quedó embarazada, y aproximadamente en ese tiempo al año siguiente, dio a luz 
un hijo como había predicho Eliseo. 

Algunos años pasaron, y probablemente algunas de las historias contadas después 
ocurrieron durante estos años. Pero continuaremos la historia con respecto a esta mujer 
y su hijo en este punto de la manera que la Biblia lo hace. Será menos confuso que 
reordenar el texto para que se ajuste a la cronología. 

Algunos años pasaron, y el hijo de la Sunamita creció. Un día fue al campo con su padre 
y los segadores. Después de un tiempo, dijo: «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!» 

El padre del muchacho pidió a un sirviente que llevara al chico a su madre, pero parece 
que no se dio cuenta cuan seriamente enfermo estaba el muchacho. El chico se sentó en el 
regazo de su madre hasta el mediodía — luego la tragedia golpeó. El muchacho murió en 
los brazos de su madre. 



La madre subió su cuerpo al cuarto de Eliseo y tiernamente lo acostó sobre la cama. 
Luego llamó a su marido,  y le pidió que enviara un sirviente y una burra para que 
pudiera ir y regresar rápidamente donde el hombre de Dios. 

Su marido no supo por qué quería ir, por eso dijo: «¿Para qué vas a verle hoy? No es 
nueva luna, ni día de reposo.» 

Ella dijo: « Paz.» 

Aparejó la burra y dijo al criado, Guía y anda; y no me hagas detener en el camino, sino 
cuando yo te lo dijere. Salieron cruzando el valle de Jezreel, dirigiéndose al Monte 
Carmelo donde vivía Eliseo. 

Cuando Eliseo la vio venir envió a Giezi a encontrarla. «Mira,» le dijo. «Ahí está la 
sunamita.  Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas: ¿Te va bien a ti? 
¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo?» 

Eliseo supo que algo malo pasaba para que ella viniese a esa hora, y él supo que debía ser 
algo sobre su familia. 

Cuando Giezi se acercó a ella y le preguntó, no se detuvo a hablarle. Meramente dijo: 
«bien.» 

Sin embargo, cuando llegó donde Eliseo, se asió de sus pies en suplicación. No podía 
decir nada al principio debido a su aflicción. Giezi se acercó para quitarla, pero Eliseo 
dijo: «Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y 
no me lo ha revelado.» 

Finalmente clamó:  «¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí?» 

Eliseo estaba muy preocupado, e hizo esfuerzos inmediatos para tratar de ayudarla. Se 
dirigió a Giezi y dijo: «Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve; si alguno te 
encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas; y pondrás mi báculo 
sobre el rostro del niño.» 

La madre del muchacho dijo: «no te dejaré». Entonces Eliseo se levantó y fue con ella. 

Giezi había ido adelante y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero nada 
ocurrió. Giezi regresó para encontrarse con Eliseo, que ahora estaba en camino, y dijo: 
«El niño no despierta.» 

Cuando llegó Eliseo a su cuarto, el niño estaba muerto acostado sobre su cama. Eliseo 
entró, cerró la puerta, y oró al Señor. Luego se acostó sobre el niño. Mientras yacía sobre 
el cuerpo, la carne del muchacho volvió a entrar en calor. Eliseo se levantó, se paseó, y se 
tendió sobre él nuevamente. El muchacho comenzó a estornudar. Estornudó siete veces y 



abrió sus ojos. 

Eliseo llamó a Giezi y dijo: «Llama a esta Sunamita.» Cuando llegó, Eliseo le dijo: 
«Toma tu hijo.» 

Ella entró, se postró a sus pies, y se inclinó a tierra en profunda gratitud. Luego tomó a su 
hijo, y salió. 

Eliseo Purifica el Potaje 

(2 Reyes 4:38-41) 

Eliseo fue a Gilgal en la región montañosa de Efraín en una época en que había grande 
hambre en ella. Cuando los hijos de los profetas vinieron a reunirse con él, dijo a su 
criado: «Pon una olla grande, y haz potaje para los hijos de los profetas.» 

Uno de estos hombres salió al campo para recoger hierbas y encontró una como parra 
montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del 
potaje. No sabía que eran venenosas y muy amargas. 

El potaje fue servido, pero cuando comenzaron a comer, gritaron: « ¡Varón de Dios, hay 
muerte en esa olla!» Fue el amargor de la planta silvestre venenosa lo que les permitió 
saber que algo andaba mal. 

Eliseo Dijo: «Traed Harina.» Cuando fue traída, La echo en el potaje y dijo: «Da de 
comer a la gente.» 

No hubo más mal en la olla después de eso. 

Eliseo Alimenta a 100 hombres con 20 Panes 

(2 Reyes 4:42-44) 

Eliseo continuó con los hijos de los profetas durante un tiempo. Uno de los problemas 
que encaraban regularmente era el de hallar suficiente alimento. Un día vino un hombre 
de Baal-salisa (localizada al oeste de Gilgal) trayendo veinte panes de primicias. 

Eliseo dijo: «Da a la gente para que coma.»  

«¿Cómo pondré esto delante de cien hombres?»  Preguntó su criado. 

Eliseo replicó: «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: Comerán, y 
sobrará.»  El criado lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la 
palabra del Señor.» 



Eliseo Sana a Naamán de su Lepra 

(2 Reyes 5: 1-27) 

El rey sirio (arameo) tenía un general en su ejercito cuyo nombre era Naamán. Era de 
gran estima  delante los ojos de su señor, pero era leproso. 

El término leproso en la Biblia cubría un rango de afecciones de la piel,  e incluso moho 
en el caso de objetos. Algunas formas de estas enfermedades eran más serias que otras. 
Obviamente, la lepra de Naamán no era debilitante todavía, de modo que no era una 
forma tan seria como otras, o no había avanzado todavía hasta ese punto. De todas 
maneras, era una afección delicada. 

En una de sus entradas a Israel, los sirios se llevaron cautiva a una muchacha, la cual 
servía a la mujer de Naamán. Un día la muchacha dijo a su señora: «Si rogase mi señor al 
profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.» 

Este dicho fue expresado a Naamán, y él lo dijo al rey. El rey de Siria estaba ansioso de 
que su servidor fuese sanado, de modo que dijo: «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de 
Israel.» 

El nombre del rey sirio no es dado, ni tampoco el nombre del Rey Israelita. Por tanto, no 
hay forma de fijar la fecha de este evento. 

Naamán salió de Siria tomando diez talentos de plata, seis mil piezas de oro,  y diez 
mudas de vestidos. Llevó consigo una carta al rey de Israel de parte del rey de Siria, la 
cual decía: «Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo 
Naamán, para que lo sanes de su lepra.» En alguna parte de la transmisión de la 
información de la muchacha israelita al rey sirio, se había perdido de vista el profeta en 
Israel, el cual iba a efectuar la curación. 

El rey de Israel se puso frenético cuando recibió la carta. Rasgo sus vestidos para 
expresar su indignación diciendo: «¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe 
a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión 
contra mí.» 

Cuando Eliseo escuchó de la reacción  del rey le mandó a decir: « ¿Por qué has rasgado 
tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel.» 

De modo que Naamán y sus acompañantes dejaron al rey y fueron a la casa de Eliseo. 
Llegó a su puerta con sus caballos y con su carro, y con todos sus obsequios. Eliseo ni 
aun salió de su casa para ver el esplendor de la compañía. En su lugar envió un mensajero 
a decir: «Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio.» 

¡Naamán fue insultado en gran manera! Tornó a retirarse diciendo: «He aquí yo decía 



para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará 
su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son 
mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?» 
De modo que se retiró enojado. También era leproso aún.  

Entonces, uno de sus servidores  se le acercó y le rogó con gentileza: «Padre mío, si el 
profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y 
serás limpio?» 

Naamán escuchó las palabras de su criado y entró al Jordán a sumergirse las siete veces 
pedidas. Su carne se volvió tan limpia como la de un niño. 

Ahora el corazón de Naamán estaba lleno de gratitud por su limpieza. Regresó a la casa 
de Naamán con todos sus criados  y se puso delante del profeta. Naamán dijo: « He aquí 
ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas 
algún presente de tu siervo.» 

Eliseo replicó: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré.» Y aunque 
Naamán insistió, Eliseo rehusó recibir algo. 

Luego Naamán dijo: «Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un 
par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá 
sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo: que cuando 
mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi 
brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón; cuando haga tal, Jehová 
perdone en esto a tu siervo.» 

Eliseo dijo: «Ve en paz.» o como podríamos expresar la idea; «todo está bien, será como 
lo deseas». 

El criado de Eliseo, Giezi, había observado todos estos eventos y había visto la obvia 
riqueza de Naamán. Después de que Naamán partió, Giezi dijo para sí: «He aquí mi señor 
estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive 
Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.» 

Giezi siguió a Naamán. Cuando el General Sirio vio a alguien corriendo tras él, detuvo su 
carro y se reunió con Giezi, diciendo: «¿Va todo bien?» 

«Bien», dijo Giezi: «Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del 
monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les des un talento 
de plata, y dos vestidos nuevos.» 

Naamán estaba satisfecho de cumplir con lo pedido, de modo que dijo: «Te ruego que 
tomes dos talentos.» Insistiéndole que aceptara la plata, la puso en dos bolsas,  y dos 
vestidos nuevos. Naamán envió también a dos de sus criados para cargar el gran peso. 



Cuando regresaron a la casa de Eliseo, Giezi envió a los criados de regreso con Naamán 
mientras que escondía la plata en la casa. Luego fue y se puso delante de Eliseo como si 
nada hubiese pasado. 

Eliseo dijo: «¿De dónde vienes, Giezi?» 

Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Dijo Giezi. 

Pero Eliseo dijo: «¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su 
carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, 
bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu 
descendencia para siempre.» 

Giezi se retiró de la presencia de Eliseo como leproso. Su piel estaba tan blanca como la 
nieve - y la suya no sería sanada como lo había sido Naamán. 

Eliseo Hace Flotar un Hacha 

(2 Reyes 6:1-7) 

La compañía de los profetas necesitaba un nuevo lugar para vivir,  ya que el lugar que 
tenían se hizo estrecho. Dijeron a Eliseo: “He aquí, el lugar en que moramos contigo nos 
es estrecho.  Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos 
lugar allí en que habitemos”. 

Eliseo dijo: «Andad.» 

Uno de ellos preguntó: «Te rogamos que vengas con tus siervos.» 

«Yo iré.» Dijo Eliseo, y fue con ellos. 

Cuando llegaron al Jordán comenzaron a cortar vigas. Cuando uno de ellos derribaba un 
árbol, su hacha se le cayó al río. El hombre estaba muy molesto. Y gritó: «¡Ah, señor mío, 
era prestada!» 

Eliseo preguntó: «¿Dónde cayó?» 

El hombre le mostró y Eliseo cortó un palo, y lo echó en el lugar donde cayó el hacha, e 
hizo flotar el hacha. «Tómalo,» dijo. De modo que el hombre  extendió la mano y tomó el 
hacha. 

Eliseo Captura Algunas Tropas Sirias 

(2 reyes 6:8-23) 



Los sirios ( o arameos) fueron el más constante enemigo del reino de Israel en este punto 
de la historia. Las batallas que Acab peleó fueron sólo la temprana parte de una larga 
serie de conflictos entre los dos pequeños reinos. Había incursiones Sirias a Israel 
incluso cuando no había batallas abiertas. Recuerde, la muchacha que primero habló a 
la mujer de Naamán sobre un profeta en Israel era una cautiva que había sido tomada 
durante una de las invasiones. En la historia a punto de ser contada, hubo frecuentes 
incursiones. 

Hay otra historia que es imposible de fechar. Ni el rey de Siria ni el de Israel son 
nombrados, y ya que el conflicto se alargó durante varios reyes, no hay manera de 
suponer.  Por tanto, no pasaremos tiempo especulando. 

El rey de Siria estaba en guerra con el rey de Israel. El rey de Siria consultaba con sus 
oficiales y dijo: 

«En tal y tal lugar estará mi campamento. Planeando así tomar a las fuerzas Israelitas por 
sorpresa. 

Pero Eliseo, el hombre de Dios, envió a decir al rey de Israel: «Mira que no pases por tal 
lugar, porque los sirios van allí.» El rey de Israel envió exploradores a fin de ver si la 
advertencia estaba bien fundada, y se enteró que Eliseo siempre estaba en lo correcto, y 
se salvó de ser derrotado una y otra vez. 

El rey sirio se turbó grandemente. Juntó a sus siervos y les dijo: «¿No me declararéis 
vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel?» Pensaba que uno de sus servidores 
estaba pasando información sobre sus planes al rey de Israel. 

Sin embargo, uno de sus siervos dijo: «No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está 
en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más 
secreta.» 

El rey de Siria dijo: « Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo.» 

Se le dio aviso pronto: «He aquí que él está en Dotán.» Dotán era la ciudad justamente al 
sur del valle Jezreel en Israel. El rey sirio envió caballos y carros y un gran ejercito rodeó 
la ciudad en la noche.  

El criado de Eliseo se levantó de mañana y vio al ejercito.  Exclamó: « ¡Ah, señor mío! 
¿qué haremos?» 

Eliseo dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que 
están con ellos.» Entonces Eliseo oró diciendo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos 
para que vea.» Y Dios abrió los ojos del criado, y ¡que visión espectacular! El monte 
estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 



Cuando el enemigo se les acercaba, Eliseo oró: « Te ruego que hieras con ceguera a esta 
gente.» Y Dios golpeó al ejercito Sirio con ceguera. 

Eliseo dijo a los Sirios: «No es este el camino, ni es esta la ciudad; seguidme, y yo os 
guiaré al hombre que buscáis.» De modo que Eliseo les guió de Dotán a Samaria, la 
mismísima capital de Israel. 

Cuando llegaron a Samaria, Eliseo oró de nuevo: «Jehová, abre los ojos de éstos, para 
que vean.» Dios abrió sus ojos y vieron que estaban dentro de Samaria, y a completa 
merced de los Israelitas. 

El rey de Israel estaba entusiasmado. Preguntó a Eliseo: « ¿Los mataré, padre mío?» 
Estaba encantado de tener tal cantidad de soldados a merced suya. 

Eliseo respondió: « No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y 
con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus 
señores.» 

  Después que los soldados comieron, fueron enviados de regreso a Siria. Durante un 
tiempo los Sirios dejaron de lado las incursiones, y se quedaron fuera de Israel. Dios 
estaba enseñando a los Sirios de Su gran poder. Jehová es Dios sobre toda la tierra. 

Dios golpeó  a estos soldados con ceguera, entonces un hombre, Eliseo, pudo guiar a 
todo el grupo de la ciudad de Dotán a Samaria, una distancia de mas de quince 
kilómetros. Quizá, no estaban totalmente ciegos en el sentido de no poder ver nada ante 
ellos, sino más bien, ciegos en el sentido de no poder reconocer las señales del área a su 
alrededor. El punto es que Dios podía proteger a su siervo de ser dañado. Los soldados 
deben de haber partido con un profundo respeto por éste profeta.  

Samaria Sitiada 

(2 Reyes 6:24-7:20) 

Ben-Adad, el rey Sirio, reunió de nuevo todo un gran ejercito y fue a sitiar Samaria. Un 
sitio significaba que nadie entraba ni salía de la ciudad. El hambre fue siempre un 
problema en tales situaciones, de modo que hubo gran hambre en Samaria. El alimento 
era tan escaso que la cabeza de un burro se vendía por ochenta piezas de plata (alrededor 
de 40 onzas), y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas (1/2 pinta) por cinco 
piezas de plata (alrededor de dos onzas). 

La expresión «estiércol de paloma» puede ser literal, porque hubo ocasiones en que el 
estiércol fue recogido para comer en tiempos de gran hambre. También pudo haber sido 
usado figurativamente de un tipo de alimento muy miserable, lo cual llaman los árabes 
estiércol de tórtolas. Esto es semilla de vainas. 



El rey de  Israel pasaba  por el muro cuando una mujer le gritó: «Salva, rey señor mío.» 

Él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo?  ¿Del granero, o del lagar? 

¿Qué tienes?» 

La mujer respondió: «Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana 
comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: 
Da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo.» 

El canibalismo era muy común en los sitios prolongados. Más aun, esta misma clase de 
situación fue profetizada por Moisés como algo que ocurriría si Israel se hacia infiel (Dt. 
28:52-57). 

El rey estaba muy molesto con esta situación calamitosa. Rasgó sus vestidos y el pueblo 
vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Por supuesto, ningún rey malvado 
de Israel pensó jamás en culpar de la calamidad de Israel a su propio pecado e infidelidad 
- culpaba a Dios. Juró que la cabeza de Eliseo no quedaría sobre sus hombros ese día. 

Aparentemente, Eliseo estaba viviendo en Samaria durante el sitio ya que él estaba con 
los ancianos de la ciudad. El rey envió un mensajero delante de él, pero antes de que 
llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: «¿No habéis visto cómo este hijo de 
homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad 
la puerta, e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo?» 

El mensajero vino, seguido prontamente por el rey. El rey dijo a Eliseo: «Ciertamente 
este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová?» Obviamente, Eliseo 
había estado diciendo al rey y a los ancianos que esperasen la liberación de Dios. E 
igualmente como es obvio, el rey no tenía fe en la palabra de Dios. 

Eliseo dijo: «Oíd palabra de Jehová: Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah 
de flor de harina un ciclo, y dos seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria.» 

El oficial que asistía al rey dijo: «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto 
así?» 

Eliseo replicó: « He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.» 

Mientras tanto, había cuatro Israelitas con lepra quienes se sentaban en las afueras de la 
puerta de la ciudad. Estaban sufriendo grandes dificultades para hallar algo de comer. 
Discutían sobre el asunto entre ellos de esta manera: «¿Para qué nos estamos aquí hasta 
que muramos?  Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad 
moriremos en ella; y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y 
pasemos al campamento de los sirios; si ellos nos dieren la vida, viviremos; y si nos 
dieren la muerte, moriremos.» 



Los leprosos se levantaron y se marcharon al campamento sirio en la tarde que concluía. 
Cuando llegaron a la entrada del campamento, se sorprendieron al no encontrar a nadie 
allí - ¡ni guardas, ni nadie! Los leprosos no sabían que pensar mientras seguían adelante 
paso a paso. 

La Biblia interrumpe su historia para narrar qué pasó a los Sirios: porque Jehová había 
hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, 
como si un gran ejército viniese contra ellos. Cuando escucharon el estruendo se dijeron 
unos a otros: «He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de 
los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros.» En pánico 
levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos. 
Huyeron a pie y dejaron todo atrás tal como estaba. 

Los leprosos llegaron cuidadosamente a una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de 
allí plata y oro  y vestidos. Después entraron en otra tienda y tomaron todo lo de valor y 
lo escondieron. Repentinamente se dijeron el uno al otro: «No estamos haciendo bien. 
Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos; y si esperamos hasta el amanecer, nos 
alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del 
rey.» 

Regresaron a Samaria y dijeron a los guardianes de la puerta de la ciudad: «Nosotros 
fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, 
sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto.» 

Los porteros proclamaron las buenas noticias, y prontamente  los anuncios llegaron al rey 
en palacio. Hasta ahora es de noche, pero el rey se levantó. Dijo: «Yo os declararé lo que 
nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se 
han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos 
vivos, y entraremos en la ciudad. 

Uno de los oficiales del rey dijo: «Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en 
la ciudad (porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel 
que ya ha perecido), y enviemos y veamos qué hay.» 

Era un buen plan, de modo que el rey envió dos carros para ver cual era la situación. Los 
hombres siguieron la pista de  los Sirios desde su campamento hasta el río Jordán. Todo 
el camino estaba lleno de los vestidos y enseres que los Sirios habían dejado mientras 
huían. Los exploradores y reportaron sus hallazgos. Con júbilo, el pueblo salió y saqueó 
el campamento de los Sirios. Muy pronto un seah de flor de harina se compraba por un 
ciclo y dos seahs de cebado por un ciclo, como había predicho Dios mediante Eliseo. 

El rey había puesto a cierto oficial a cargo de la puerta, y la gente se apresuró tanto por 
encontrar alimento que lo atropellaron hasta morir. Este oficial es quien había dicho: «Si 
Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto?» cuando Eliseo profetizó que 
el alimento sería abundante y barato. Eliseo le había dicho: «He aquí tú lo verás con tus 



ojos, mas no comerás de ello.» ¡Esto es exactamente lo que ocurrió! 

La historia narrada arriba sobre el sitio de Samaria es  una de las indicaciones que 
tenemos sobre la cronología del período. El nombre del rey sirio es dado como Ben-adad, 
pero el nombre del rey israelita no es dado. El rey sirio a quien Acab combatió era 
llamado Ben-adad, y esta historia es registrada antes de que se registre la muerte de ese 
Ben-adad, por lo que es probable que sea el mismo. Si es así, el rey de Israel sería Joram 
el hijo de Acab. La historia se ajusta fácilmente en el marco del tiempo del reinado de 
Joram ya que Ben-adad fue muerto y sucedido por Jazael hacia el cierre del reinado de 
Joram. La última batalla de Joram fue contra los sirios al mando de Hazael (vea 2 Reyes 
8:28). 

Sin embargo, hay un punto adicional que hace imposible ser dogmático con respecto al 
tiempo aunque la explicación de arriba parece lógica. El nombre «Ben-adad» era más 
que un nombre personal entre los reyes sirios. El prefijo «Ben» significaba «hijo de,» y 
adad era el nombre de su dios. Por tanto, los reyes se llamaban a sí mismos «Hijo de 
Adad.» El rey sirio Asa que pactó para atacar a Baasa se llamaba a sí mismo Ben-adad 
(vea 1 Reyes 15:18). El rey sirio que luchó contra Acab fue Ben-adad (vea 1 Reyes 20:1) 
Ese Ben-adad en particular fue muerto por un hombre llamado Hazael quien gobernó 
durante un tiempo (vea 2 Reyes 8:14-15), y entonces fue sucedido por su hijo quien 
también era llamado Ben-adad (vea 2 Reyes 13:3). Ya que Siria era un enemigo 
encarnizado de Israel en este punto, cada uno de estos reyes luchó contra Israel más de 
una vez. Los reyes de Israel eran malvados todos, de modo que hubo numerosas 
ocasiones en que Dios les permitió ser derribados. La obra de Eliseo coincidió en parte 
con el Ben-adad de los días de Acab, durante el reinado de Hazael, y hasta el reinado de 
su hijo Ben-adad. Podría, por tanto, haber sido cualquiera de estos Ben-adad. 

Recuerde, la cronología no es tan importante en este tiempo como el esfuerzo de Dios 
para tratar de despertar a Su pueblo para que reconociera la necesidad de confiar en El. 
Damos estas notas para ayudarle a entender el período. No se alarme si ve distintos 
libros de referencia ordenando las narraciones de distintas maneras. Nadie sabe cómo se 
acomodan a los reyes en este tiempo. 

La Tierra es Restablecida a la Sunamita 

(2 Reyes 8:1-6) 

En algún punto, Eliseo advirtió a la sunamita, en cuya casa se había quedado, que una 
gran hambre llegaría a Israel. Le dijo: «Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde 
puedas; porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete 
años.» 

Recuerde, esta es la mujer cuyo hijo fue levantado de entre los muertos. Parece ser que 
era viuda en el tiempo que esta historia ocurrió, pero su esposo fue descrito como viejo 
cuando la conocimos por vez primera (vea 2 Reyes 4:14). 



Ella siguió el consejo de Eliseo y marchó a la sureña llanura costera y permaneció en el 
territorio de los filisteos durante siete años. Al final de ese tiempo, retornó a Israel y fue 
donde el rey para pedirle que le restaurara la propiedad que había sido suya. 

Justamente cuando llegaba al palacio para hablar con el rey, Giezi el criado de Eliseo 
estaba dentro hablando con el rey. El rey había dicho: «Te ruego que me cuentes todas las 
maravillas que ha hecho Eliseo.» 

Giezi había llegado al punto de contar como Eliseo había levantado el muerto a la vida de 
nuevo, cuando le fue dicho al rey que la sunamita quería verle. Giezi dijo: «esta es la 
mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir.» 

El rey preguntó a la mujer sobre ello, y ella narró la historia. Luego el rey asignó a un 
oficial para que cuidara de sus necesidades. Él dijo: «Hazle devolver todas las cosas que 
eran suyas, y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora.» 

La providencia de Dios obraba de nuevo. «Vino» para implorar al Rey al mismo tiempo 
en que Giezi estaba narrando la historia - y por tanto, el rey estaba deseoso de ayudarla. 

¿Recuerda la última vez que observamos a Giezi en la narración? ¿Recuerda que fue 
afligidocon la lepra, blanca como la nieve? Los leprosos eran alejados de la sociedad, de 
modo que es inusual encontrar un leproso hablando con un rey. Es por ello que algunos 
eruditos sitúan esta historia antes de la historia de Naamán narrada en el capítulo 5. Esa 
fijación puede ser cierta, o podría ser que Giezi estaba contando su propia historia 
trágica como parte de la historia de Eliseo. 

De Regreso a Nuestro Estilo de Dos Columnas 

Hay algunas historias más sobre Eliseo, pero el resto de ellas pueden ser establecidas en 
la historia de los reyes de Israel y Judá. Mediante estos milagros, Dios continúa 
estableciendo la reputación de Eliseo como Su siervo y vocero. 

 
 
JUDA 

Ocozías (Joacaz, Azarías) — 1 año (hizo lo malo) (2 Reyes 8:25-9:28 2 Crón. 22:1-9): 

Después que el malvado Joram, hijo de Josafat murió, fue sucedido por su hijo Ocozías. 
Este Ocozías no gobernó tanto tiempo como los otros reyes malvados, de modo que no 
tuvo tanto tiempo para hacer el mal en la tierra, pero fue un hombre muy malvado. 

Ocozías era el hijo menor de Joram y Atalía. Él era el único disponible para reinar debido 
a que los filisteos y árabes habían matado a los hijos mayores. Sólo tenía veintidós años 
cuando asumió el trono, y sólo reinó un año. 



Recuerde que su madre fue Atalía que era hija de Acab y Jezabel. Esto significa que 
Joram quien reinaba en Israel era tío de Ocozías. Repase el árbol familiar de la familia de 
Acab y Josafat. Ocozías anduvo en los caminos de la casa de Acab, con su madre 
animándole a hacer lo malo. 

Nota Cronológica: 

2 Reyes 8:26 dice que Ocozías tenía 22 años cuando comenzó a reinar; 2 Crón. 22:2 dice 
que tenía 42 años. Pero como su padre Joram sólo tenía cuarenta cuando murió (2 Crón. 
21:20), ciertamente entonces, 22 es la lectura correcta. 

ISRAEL 

Décimo segundo año de Joram,  el hijo de Acab y Jezabel. 

    Este Joram adoró los becerros de oro que había erigido Jeroboam, y fue un rey 
malvado, pero no tan malvado como su padre y su madre. Sólo reino doce años. Este 
Joram ya reinaba cuando comenzamos las historias sobre Eliseo.  Algunas de las historias 
sobre Eliseo ocurrieron dentro de los doce años del reinado de Joram, pero no todas ellas. 

Eliseo se Reúne con Hazael (2 Re. 8:7-15): 

En el monte Horeb (Sinaí), Dios había dicho a Eliseo que entre los cambios en el 
personal que serían efectuados en el área, Hazael reemplazaría a Ben-adad como rey de 
Siria (1 Reyes 19:15). El tiempo había llegado. 

Eliseo fue a visitar Damasco, la capital de Siria. Ben-adad el rey estaba enfermo. Le fue 
dicho: «El varón de Dios ha venido aquí.» Entonces, Ben-adad envió a Hazael diciendo: 
«Toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, 
diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad?» 

Hazael fue a Eliseo, llevando con él cuarenta camellos cargados con los mejores bienes 
de Damasco. Arribó y fue a reunirse con el hombre de Dios, y preguntó: «Tu hijo Ben-
adad rey de Siria me ha enviado a ti, diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad?» 

Eliseo replicó: «Ve, dile: Seguramente sanarás.» Pero a continuación le hizo una 
confidencia a Hazael: «Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. 

Judá 

Israel 

Hubo entonces un silencio cuando Hazael meditaba sobre el significado de esta extraña 
revelación.  Eliseo «le miró fijamente, y estuvo así hasta sentirse avergonzado; luego 



lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael: ¿Por qué llora mi señor? 

Eliseo respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel; a sus fortalezas pegarás 
fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus 
mujeres que estén en cinta.» 

Hazael tomó un punto de vista diferente sobre su habilidad para hacer tales cosas a los 
Israelitas. Dijo: «¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? 

Eliseo replicó: «Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria.» 

Hazael regresó con su señor, quien dijo: «¿Qué te ha dicho Eliseo?» 

Hazael respondió: «Me dijo que seguramente sanarás.» 

Pero al día siguiente, tomó un paño y lo metió en agua, y lo puso sobre el rostro de Ben-
adad, y asfixió a Ben-adad hasta morir. 

Así las extrañas palabras de Eliseo se hicieron claras. Si la naturaleza hubiese seguido 
su curso, Ben-adad se habría recuperado. Pero su enfermedad no era el único factor. La 
propia ambición de Hazael le llevó a destruir a su señor y reinar en su lugar. 

 
Ocozías y Joram Luchan por Ramot de Galaad 

(2 Reyes 8:28-29; 9:14b, 15a; 2 Crón. 22:5-6) 

Ocozías, el rey de Judá, unió fuerzas con su tío Joram, rey de Israel, para ir a la 
guerra  contra Hazael, rey de Siria, por la ciudad de Ramot de Galaad. Esta es la misma 
ciudad por la que Acab y Josafat lucharon contra los sirios cuando Acab murió. Acab no 
tuvo éxito en tomar la ciudad en ese entonces, y todavía estaba en las manos de los sirios 
durante más de doce años después de la muerte de Acab. 

En el curso de la batalla, Joram fue herido, y fue a casa a Jezreel para recuperarse. 
Después de un tiempo, Ocozías dejó a los ejércitos todavía sitiando a Ramot Galaad 
mientras que él mismo se fue a casa a Jezreel a visitar a Joram. Asegúrese de saber donde 
quedan ambas ciudades en su mapa. 

Por tanto, mientras comenzamos la siguiente porción de la historia, ambos reyes están en 
Jezreel y el ejército está en Ramot de Galaad. Joram está herido, pero muy recuperado. 

Judá 

Ocozías el nieto del justo Josafat y del malvado Acab, continúa reinando en Judá. 



Israel 

Jehú Ungido Rey (2 Reyes 9:1-13): 

En esta historia Eliseo lleva a cabo el último cambio que Dios había designado para 
cumplirse cuando Él habló a Elías en el Monte Horeb (1 Reyes 19:16). 

Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: «toma esta redoma de aceite en tu 
mano, y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú hijo de Josafat hijo 
de Nimsi; y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a la cámara. 
Toma luego la redoma de aceite, y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová: Yo te 
he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir, y no esperes.» 

El joven fue a Ramot de Galaad y halló a los príncipes del ejército, y dijo: «Príncipe, una 
palabra tengo que decirte.» 

Fue Jehú quien dijo: «¿A cuál de todos nosotros?» 

«A ti, príncipe,» replicó el joven. 

Jehú y el joven entraron a  la casa y el profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú. 
Él dijo: «Así dijo Jehová Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de 
Jehová. de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la 
sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de 
Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la 
casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de 
Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la 
sepulte.» En seguida el mensajero abrió la puerta, y huyó. 

Jehú salió de la casa, quizá un poco asombrado, y un oficial compañero le dijo: «¿Hay 
paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco?» 

Jehú replicó: «Vosotros conocéis al hombre y sus palabras.» 

Le dijeron: «Mentira; decláranoslo ahora.» 

Jehú respondió: «Así y así me habló, diciendo: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por 
rey sobre Israel.» 

Este anuncio fue recibido con un entusiasmo inmediato por los oficiales compañeros de 
Jehú. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto,  y  lo  puso  

Judá 



Jehú Mata a Ocozías rey de Judá (2 Reyes 9:27-28; 2  Crón.  22:7-9): 

     Dios ordenó que Ocozías fuera destruido también en la purga de la casa de Acab. 
Cuando Ocozías vio que Joram estaba muerto huyó por su vida. Jehú dijo a sus hombres: 
«Herid también a éste en el carro.» De modo que fueron en su persecución. 

Las narraciones tanto en los Reyes como en Crónicas son muy breves. No hay suficiente 
información para  determinar  con 

Israel 

debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta, y dijeron: «Jehú es rey.»  

Jehú se Marcha a Jezreel y Mata a Joram (2 Reyes 9:14-26): 

Jehú dijo a sus compañeros capitanes: «Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la 
ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel.» Jehú entonces dirigió su carro hacia Jezreel 
para hallar a Joram. 

Entretanto, en Jezreel, un atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que 
venía, y dijo: Veo una tropa viniendo. 

Joram dijo: «Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos, y les diga: ¿Hay paz?» 

El jinete cabalgó y dijo a Jehú: «El rey dice así: ¿Hay paz?» 

Jehú respondió: «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo.» 

El atalaya reportó que el mensajero había arribado a la tropa, pero que no estaba 
regresando. De modo que Joram envió otro mensajero. Este tampoco regresó. 

Nuevamente el atalaya reportó: «También éste llegó a ellos y no vuelve;» Y agregó: «el 
marchar del que viene es como el marchar de Jehú hijo de Nimsi, porque viene 
impetuosamente.» 

Ordenando uncir los carros, Joram y Ocozías     salieron a encontrar a Jehú, cada uno en 
su propio carro. Se encontraron en la heredad que había pertenecido a Nabot. Joram dijo: 
«hay paz, Jehú?» 

Jehú respondió: «¿Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas 
hechicerías?» 

Joram volvió las riendas para huir y gritó a Ocozías: «¡Traición, Ocozías!» Pero Jehú 
entesó su arco y lo hirió atravesándole corazón, y cayó en su carro. 



Jehú dijo a Bidcar su capitán: «Tómalo, y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de 
Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, 
Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo:  Que yo he visto ayer la sangre de 
Nabot, y la sangre de sus hijos, dijo Jehová; y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. 
Tómalo pues, ahora, y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová.» 

Judá 

exactitud dónde alcanzaron a Ocozías los hombres de Jehú, o cómo fue exactamente que 
lo mataron. Estaba huyendo hacia Samaria tratando de hallar un escondite. 
Probablemente los hombres lo alcanzaron en el camino y le mataron, o logró llegar a 
Samaria, fue capturado,  y traído de regreso a la subida de Gur cerca de Ibleam para ser 
muerto. 

El cuerpo de Ocozías fue llevado de regreso a Jerusalén y fue sepultado en la Ciudad de 
David con sus padres, debido a que era el nieto de Josafat quien había seguido al Señor 
con todo su corazón. 

Israel 

Jezabel es muerta (2 Reyes 9:30-37): 

Cuando Jezabel escuchó que Jehú había venido a Jezreel, se pintó los ojos y arregló su 
cabello y estuvo vigilante esperándolo desde su ventana. Cuando entraba Jehú por la 
puerta, ella dijo: «¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor?» 

Jehú alzó la mirada y dijo: «¿Quién está conmigo? ¿quién?» Dos o tres eunucos se 
inclinaron hacia la ventana, y Jehú les dijo:  Echadla abajo. 

Los eunucos la sujetaron a y la echaron abajo de la ventana. Golpeó el suelo, y parte de 
su sangre salpicó sobre la pared y sobre los caballos. Jehú y sus hombres  atropellaron 
calmadamente su cuerpo bajo los caballos y carros. 

Jehú entró y comió y bebió. Después de un tiempo dijo: «Id ahora a ver a aquella maldita, 
y sepultadla, pues es hija de rey.» Pero cuando salieron para sepultarla, hallaron que los 
perros habían estado ocupados antes que ellos. Los perros habían devorado su cuerpo, 
dejando sólo sus manos, pies, y la calavera. 

Los criados regresaron y dijeron a Jehú la espantosa noticia. Él dijo: «Esta es la palabra 
de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías tisbita, diciendo: En la heredad de 
Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como 
estiércol sobre la sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie 
pueda decir: Esta es Jezabel.» 

Jehú Destruye a los hijos de Acab (2 Reyes 10:1-10): 



 Hasta ahora Jehú no se había movido del todo para asegurar la capital del reino. En 
este punto podía haber sido considerado como un rebelde. Así que se preparó a hacer 
tratos con Samaria. Recuerde que el ejército de Israel estaba en Ramot de Galaad y que 
todos los capitanes allí estaban del lado de Jehú. Jehú está todavía en la ciudad de 
Jezreel, donde ha matado a Joram y Jezabel. 

Jehú es astuto.  Escribió cartas a los gobernantes de Samaria, a los ancianos, y a los 
supervisores  de  setenta  hijos  de  Acab. 

 
Judá 

Jehú Mata a los Príncipes de Judá 

(2 Reyes 10:12-14; 2 Crón.  22:8): 

Mientras Jehú estaba en camino a Samaria, se reunió con cuarenta hombres en una casa 
de reunión de los pastores. Él dijo: «¿Quiénes sois vosotros? 

Israel 

Les dijo: «Vosotros tenéis a los hijos de Acab; tenéis carros y caballos, una ciudad 
fortificada, y armas.  Por eso, tan pronto recibáis esta carta, escoged al mejor de los hijos 
de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro 
señor.» 

Los ancianos y los ayos de los descendientes de Acab estaban aterrorizados. Dijeron: « 
He aquí, dos reyes no pudieron resistirle; ¿cómo le resistiremos nosotros?» De modo que 
le escribieron a Jehú diciendo: «Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes; 
no elegiremos por rey a ninguno.» 

Jehú replicó: «Si sois míos, y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones 
de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel.» 

Los líderes de Samaria hicieron como lo ordenó Jehú: decapitaron a los setenta hijos de 
Acab y trajeron las cabezas a Jezreel. Jehú dijo: « Ponedlas en dos montones a la entrada 
de la puerta hasta la mañana.» Venida la mañana Jehú salió a la puerta. Jehú dijo al 
pueblo reunido allí: «Vosotros sois justos; he aquí yo he conspirado contra mi señor, y le 
he dado muerte; ¿quién ha dado muerte a todos éstos?» Esta fue la manera de Jehú de 
involucrar al pueblo en su rebelión. 

Jehú continuó: «Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, 
nada caerá en tierra; y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías.» 

Jehú mata a los Líderes de Jezreel 



(2 Reyes 9:11); 

Jehú fue por toda la ciudad de Jezreel y mató a todos los familiares que quedaban de 
Acab. Para asegurarse que la purga fuera completa en Jezreel,  mató a todos los príncipes, 
sus amigos más cercanos, y sus sacerdotes. No quedaron supervivientes de Acab en la 
ciudad - fuese amigo o familiar. 

Después Jehú se dirigió hacia la ciudad de Samaria para completar la purga allí. 

Judá 

Ellos dijeron: «Somos hermanos de Ocozías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey, 
y a los hijos de la reina.» 

   Jehú dijo: «Prendedlos vivos. Ordenó que fuesen llevados a la cisterna de la casa de 
reunión y que fuesen muertos. 

***************** 

Atalía — 6 años (hizo el mal) 

(2 Reyes 11:1, 3; 2 Crón. 22:9-12); 

Cuando Atalía supo que su hijo había muerto, se movió rápidamente para colocarse ella 
misma en el poder. Mató a todos los hijos de su hijo, sus propios nietos, y se proclamó a 
sí misma gobernante de Judá. 

Joás, Hijo de Ocozías, Perdonado (2 Re. 11:2-3; 2 Crón.  22: 11-12): 

Cuando Atalía trató de matar a toda la descendencia real, no pudo matar a uno. La 
hermana de Ocozías era Josaba. Era la esposa de Joiada el sumo sacerdote. Josaba sacó al 
infante Joás y a su nodriza de los otros hijos del rey. Joás estuvo escondido en el templo 
de Dios durante seis años. 

Israel 

Jehú se Reúne con Jonadab (2 Reyes 10:15-16): 

Después que Jehú partió del sitio de reunión de los pastores donde mató a los familiares 
de Ocozías continuó su camino a Samaria. Se reunió con un hombre llamado Jonadab, el 
hijo de Recab. Jehú le saludo diciendo: «¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con 
el tuyo?» 

«Lo es.» Respondió Jonadab. 



« Si lo es, dame la mano,» dijo Jehú. Ayudó a Jonadab a subir al carro con él, y dijo: 
«Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová.» 

Este era un hombre interesante. Esto es todo lo que se nos ha dicho con respecto a él 
hasta esta parte, pero él estableció una tradición en su familia. Sus descendientes no 
beberían vino, no construirían casas, no segarían semilla, no plantarían viñedos, sino 
que vivirían en tiendas y serían nómadas. Jonadab vivió alrededor del año 842 a. de C. 
Doscientos cincuenta años más tarde, un poco antes de la destrucción de Jerusalén, sus 
descendientes todavía eran fieles en la guarda de su tradición (vea Jer. 35:1-19).  

*************** 

Jehú — 28 años (hizo el mal) 

(2 Re. 9:1-10:36; 12:1; 2 Crón.  22:7-9): 

Cuando Jehú llegó a Samaria, completó la destrucción de la casa de Acab y se hizo rey 
oficial como Dios lo había ungido. 

Jehú Destruye a los Adoradores de Baal (2 Re. 10:18-28): 

Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: «Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. 
Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus 
sacerdotes; que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal; cualquiera que 
faltare no vivirá.» Pero Jehú estaba hablando astutamente puesto que pensaba matar a los 
ministros de Baal. 

Se envió mensaje  por  todo  el  reino    de 
Israel      para     que    se    reunieran    todos       Judà 

  

Una vez más, la promesa de Dios a David, que su simiente gobernaría en su trono por 
siempre, colgando de un hilo diminuto, la vida de un desamparado bebé. Esta era la 
tercera generación con un solo heredero con derecho al trono: Joram era el único ya 
que mató a todos sus hermanos. Ocozías era el único debido a que un enemigo había 
matado a  todos los otros hijos. Y ahora, Atalía ha matado a todos los hijos del rey que 
pudo encontrar. Aun así queda uno. ¿Ve la providencia de Dios? Su promesa sería 
cumplida. 

Israel 

los adoradores de Baal. El pueblo llegó de toda la tierra y llenaron el templo de Baal de 
extremo a extremo. Jehú dijo a los que guardaban las vestiduras: «Saca vestiduras para 



todos los siervos de Baal.» 

Jehú y Jonadab  entraron al templo de Baal, y Jehú dio la orden: «Mirad y ved que no 
haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino sólo los siervos de Baal.» 

Jehú había puesto afuera a ochenta hombres y les había advertido: « Cualquiera que 
dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida 
será por la del otro.» 

Tan pronto como Jehú terminó de ofrecer el sacrificio, ordenó a sus hombres: «Entrad, y 
matadlos; que no escape ninguno.» 

Los soldados se precipitaron dentro y mataron a los adoradores de Baal de un extremo del 
templo hasta el otro. Luego entraron al lugar santo del templo y sacaron las estatuas de 
Baal. La mayoría de las estatuas eran de madera, y las quemaron. Una era de piedra y la 
quebraron. También derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas, o servicio. 

De modo que Jehú destruyó la adoración de Baal en Israel. La malvada familia de Acab 
fue destruida y la inmoral adoración de Baal fue exterminada. ¡Qué gran día para Israel! 

Promesa de Jehová a Jehú (2 Re. 10:30): 

Jehová dijo a Jehú: «Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e 
hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se 
sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación.» 

Esta es otra profecía que veremos cumplir. 

La Victoria es de Corta Vida (2 Re. 10:29-33): 

Aunque Jehú había destruido a la familia de Acab, y había devastado la adoración de 
Baal, y había dicho a Jonadab que mirase su celo por el Señor, no se preocupó por adorar 
a    Jehová    correctamente.   Regresó   a   la         

Judá 

Israel 

adoración de los becerros  de  oro que había erigido Jeroboam en Dan en Betel. No prestó 
atención a la ley de Dios. ¡Qué triste! Tuvo la oportunidad de hacer   volver  todo el reino 
a Jehová, y fracasó. Esto significa que el poderoso esfuerzo que Dios ha puesto, y 
continuaba poniendo mediante la obra de Eliseo, no estaba teniendo el  efecto que Dios 
quería. 



¡Por tanto, el juicio era inevitable! 

Sólo unos años después de que Jehú mató a la familia de Acab, Dios habló mediante el 
profeta Oseas y dijo: «porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de 
la sangre de Jezreel,» (Os. 1:4). ¿Por qué vengaría Dios la sangre de la casa de Acab 
sobre Jehú, ya que Jehú  hizo lo que Dios quería cuando mató a la familia de Acab? La 
respuesta es que el comportamiento subsiguiente de Jehú demostró que no llevó a cabo el 
mandato de Dios para matar a la familia de Acab como resultado del amor a Dios,  sino 
que más bien las instrucciones coincidían exactamente con las propias ambiciones y 
deseos de Jehú. Jehú obedeció a Dios hasta que sus propias metas personales fueron 
cumplidas, y luego ignoró a Dios el resto de su vida. 

El Imperio Asirio 

La historia bíblica fue fácil mientras fue sobre una  familia, creciendo hacia una nación 
a la medida que servía Dios o dejaba de hacerlo. Luego el reino se dividió, y la historia 
se hizo más complicada. Pero ahora se involucra más, debido a que otras naciones tocan 
a Israel y Judá tan a menudo. 

Antes de que continuemos con nuestra historia de los reinos de Israel, debemos mirar a 
un imperio que ha surgido al noreste de Israel. Todos los reinos que hemos conocido 
hasta ahora en nuestro estudio eran pequeños. Israel, Judá, Moab, Edom, Filistea, y 
Fenicia eran reinos pequeños situados dentro de los  12.000 a 15.000 millas cuadradas 
(mucho menos que el tamaño del estado de Alabama). Egipto fue el pueblo más fuerte 
que hayamos encontrado. En varios períodos de la historia, Egipto controló la tierra más 
allá de sus límites naturales. En esta época, era todavía relativamente fuerte,  y no 
llegaba más allá del valle del Río Nilo. 

Muchas naciones surgieron y decayeron durante la era bíblica no juegan ninguna parte 
en la historia de la Biblia. La Biblia sólo menciona aquellas naciones que tocaron 
directamente al pueblo escogido de Dios de  alguna manera. La temprana historia de 
Asiria es un ejemplo de una de las naciones que había estado creciendo durante muchos 
años, pero ellos no están tocando ahora a los  Israelitas en nuestra historia. Su capital 
estaba en Nínive sobre el Río Tigris, alejada muchas millas de Israel. Los asirios fueron 
el primer pueblo en constituir un ejército capaz de conquistar un imperio extenso. Asiria 
existía ya como nación en el tiempo en que los israelitas conquistaron la tierra de 
Canaán. Crecieron relativamente fuertes entonces, pero no tocaron a los israelitas. Su 
poder decreció durante un número de años, y luego comenzó a crecer de nuevo 
aproximadamente en el tiempo en que el reino de Salomón se dividió en Israel y 
Judá.  Su poder continuó creciendo y decreciendo, dependiendo del poderío de cada rey.  

    Los reyes asirios guardaron registros muy detallados de sus hazañas, y grandes 
bibliotecas de sus registros han sido encontradas en sus ruinas.  De sus registros, el 
nombre Asiria ha llegado a ser casi sinónimo con crueldad y falta de compasión.  Sus 
reyes registrarían:  “Conquisté las ciudades ..  produje mucha mortandad, destruí, 
devasté, quemé.  Tomé prisioneros a sus hombres de guerra y los  empalé sobre estacas 



afiladas a la vista total de sus ciudades” (La Historia del Mundo Bíblico, por Nelson 
Beecher Keyes, Pág. 76). 

En el año 859 a. de C. un gobernante poderoso subió al trono en Asiria. Salmanasar III 
gobernó desde el 859 a. de C. hasta el 824 a. de C. En el año 853 a. de C., unos pocos 
años antes de que Acab muriese en Israel, Salmanasar III trató de invadir el área de 
Canaán. Para la batalla, Acab rey de Israel y Ben-adad rey de Siria pusieron a un lado 
sus diferencias y formaron una coalición dirigida por Iruleni, rey de Hamat contra los 
Asirios. Aunque Salmanasar venció a la coalición, no fue una victoria suficientemente 
decisiva para que él continuara  con sus conquistas. Hubo otros intentos más de 
Salmanasar III por invadir, que fueron resistidos con algunos grados de éxito por Ben-
adad e Iruleni. La Biblia no nos habla  de este primer contacto con los Asirios. (Vea la 
inscripción de Salmanasar III en la estela de Kurkh, ahora en el museo Británico. 
Documentos  de  los tiempos del Antiguo Testamento, Editados por D. Winton Thomas, 
págs. 47-48). 

   Tome un mapa de las tierras Bíblicas. Marque a Nínive sobre el Río Tigris. Marque 
también  los  pequeños reinos de Hamat, Siria, Israel y Judá. Observe qué tan alejados 
estaban de Nínive, pero observe también que estos pequeños reinos estaban directamente 
en la ruta de Asiria hacia Egipto, que era la primera meta de Asiria en esa dirección. 
Asiria será un enemigo principal para Israel y Judá en nuestra historia.  

JUDÀ 

Atalía, la usurpadora, continúa reinando en Judá. 

ISRAEL 

Nota Histórica - Los Asirios Forzan a Jehú a Pagar Tributo: 

Hazael sube al poder en Siria por un corto tiempo antes de que Jehú llegue al poder en 
Israel (alrededor del 842 a. de C.). En el mismo tiempo, Salmanasar III continuaba con 
sus esfuerzos por conquistar los países a lo largo de la Costa Mediterránea. 

Salmanasar atacó Damasco en el 841 a. de C. Hazael se mantuvo solo contra él. Iruleni 
de hamat fue muerto; Jehú no ayudaría. Las fuerzas asirias vencieron al ejército sirio 
y  alcanzaron los muros de Damasco, pero no pudieron tomar a la ciudad fuertemente 
fortificada. 

En algún lugar (cuya ubicación es incierta), Jehú fue y se sometió él mismo al rey 
asirio.  Salmanasar erigió un monumento que fue llamado  el obelisco negro. Sobre esta 
piedra hay un gran número   de   paneles  tallados  mostrando  a 

Judá 



***************** 

Joás — 40 años (hizo el mal) 

(2 Re. 11:1-12:21; 2 Crón.  22:10-24:27) 

Israel 

varios  reyes que llegaban a someterse a Salmanasar. Uno de ellos es Jehú. Con el 
cuadro hay una inscripción que reza: «El tributo de Jehú, hijo de Omri.» 

La  Biblia no menciona este encuentro con los asirios. 

Es irónico que Jehú fuera llamado el hijo del hombre cuya dinastía él había destruido 
para ser rey.  El hecho de que Jehú fuera referido como el hijo de Omri es evidencia del 
poder y reputación que Omri estableció en su reinado comparativamente corto.  

Hazael comienza a «Cercenar a Israel» (2 Re. 10:32-33): 

La amenaza de invasión de parte de los  asirios fue quitada después del último esfuerzo 
de Salmanasar para subyugar a Siria en el 837 a. de C. Ni Salmanasar ni su hijo 
pudieron amenazar de nuevo a Siria durante más de 25 años. Esto dejó a Hazael libre 
para dirigir su atención a Israel. 

Después de decir que Jehú no fue  fiel a Jehová, el mismo versículo siguiente dice: « En 
aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel.» El rey Hazael llegó 
contra Israel  incursión tras incursión y tuvo éxito en tomar toda la tierra al este del Río 
Jordán. 

 Tome un nuevo mapa de la tierra de Israel. Marque todo el territorio al  este, al norte 
del Río Arnón, como perteneciente a Siria. Compare esto con el mapa que ya tiene del 
territorio de Israel en los días de Jeroboam. Moab ha estado fuera del control de Israel 
desde la muerte de Acab (etiquete a Moab). Ahora, por la primera vez desde que 
conquistaron la tierra en los días de Moisés y Josué, Israel no controla ningún territorio 
en el lado este del río. Veremos como los territorios de Israel comienzan a disminuir 
durante un tiempo. 

Jehú e Israel están cosechando las consecuencias de su continuación de la idolatría 
introducida por Jeroboam el hijo de Nabat. 

7° año de Jehú 

Judá 



Joiada Eleva a Joás al Trono en Judá (2 Re.11:4-12; 2 Crón.  23:1-11): 

Joiada el sumo sacerdote formaba cuidadosamente sus planes para restaurar la casa de 
David al trono. De la narración, no vemos ningún apoyo popular para Atalía. El pueblo 
de la tierra debe de haber estado lamentando, pensando que la línea real de David se 
había roto.  

Primero, hizo venir a los capitanes de centenas de la guardia real. Los Carios y la guardia 
se corresponden de igual manera a los grupos llamados los Ceretitas y Peletitas en los 
tiempos de David. Joiada no llamó en su confidencia al cuerpo de la guardia sino 
solamente a los capitanes. Cinco de ellos son mencionados en 2 Crón.  23:1 

Joiada hizo que los hombres juraran guardar un secreto, y luego les mostró al joven rey 
que tenía ahora siete años. Los capitanes salieron a lo largo de Judá reuniendo  a los 
levitas, además de las cabezas de las principales familias, de todo el reino y las trajeron a 
Jerusalén. Joiada hizo un acuerdo con todos ellos. 

Él dijo: «He aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los 
hijos de David.» 

Luego les contó su plan. Usualmente  el cambio de guardia se hacía el día de reposo. Un 
grupo salió; otro grupo entró. Joiada dividió a los sacerdotes y Levitas que entraban en 
tres grupos, ya que en esta época habría muchos más de lo usual. Dividió en dos partes el 
grupo que salía, y en lugar de ir a casa, permanecían en el templo. 

Joiada puso un grupo para vigilar la casa del rey. En otras palabras, fueron puestos en el 
templo para vigilar cualquier fuerzas que pudieran venir de parte de Atalía. Otro grupo 
guardaba las puertas del templo. Otro guardaba las puertas principales hacia afuera. 

Cuando los hombres llegaron, no trajeron sus armas a fin de no levantar sospechas. 
Joiada les dios escudos,  lanzas, y espadas de la armería del  templo. Los cinco capitanes 
estaban igualmente a cargo de los  correspondientes cinco grupos de sacerdotes y levitas. 

   

Israel 

 Judá 

Los planes de Joiada fueron llevados a cabo a la perfección en perfecto secreto. Los 
Levitas rodearon al niño rey cuando fue traído. Pusieron la corona sobre la cabeza de Joás, 
le dieron una copia de la ley de Dios que debía guardar como rey (ver Dt. 17:18-20), y 
Joiada y sus hijos le ungieron. Luego el pueblo aplaudió y lo aclamaba: « ¡Viva el rey!» 

Atalía es Ejecutada (2 Re. 11:13-16, 20; 2 Crón.  23:12-15, 21): 



Atalía escuchó el estruendo del pueblo gritando y vino al templo para ver lo que ocurría. 
Vio al joven rey junto a su columna en el templo. Vio a los capitanes, los levitas, y el 
pueblo que se reunía. Las trompetas sonaban, los levitas cantaban, y el pueblo de la tierra 
se regocijaba. Rasgó sus vestidos y proclamó: «¡Traición! ¡Traición!» 

   Joiada ordenó calmadamente a los capitanes que la sacaran y que si alguien pareciera 
interesado en rescatarla, lo sacarán también.  Dijo:  “Sacadla fuera del recinto, y al que la 
siguiere, matadlo a filo de espada”. También había ordenado: «que no la matasen en la 
casa de Jehová.» De modo que le echaron mano y la sacaron a la puerta donde entraban 
los caballos a los terrenos del palacio y la ejecutaron allí. 

« Y se regocijó todo el pueblo del país; y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron 
a Atalía a filo de espada.» 

Joiada Renueva el Pacto (2 Re. 11:17-20a; 2 Crón.  23:16-21): 

Joás sólo tenía siete años cuando se hizo rey, de modo que Joiada era el verdadero líder 
del pueblo durante los primeros años de su reinado. Fue Joiada, por tanto, quien en este 
día de celebración cuando el nuevo rey fue ungido, llamó al pueblo reunido para renovar 
el pacto con Dios. Era el mismo pacto que Dios había hecho con el pueblo en el Mt. Sinaí 
un poco después de salir de la esclavitud en Egipto. «Si diereis oído a mi voz, y 
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque 
mía es toda la tierra.» (Ex. 19:3-6). Ahora, después de años de infidelidad, Joiada 
condujo al pueblo a renovar su promesa de obedecer a Dios y a comportarse 
como  el   pueblo   escogido   de 

Israel 

Judá 

Dios. Sólo entonces tendrían ellos el derecho de esperar las bendiciones de Dios. 

En esta ocasión, la gente se unió al pacto de buena gana. Entonces, habiendo hecho el 
acuerdo, fueron al templo que había sido construido a Baal en Jerusalén y lo destruyeron. 
Rompieron el altar y los ídolos, y mataron a Matán el sacerdote de Baal. 

Luego Joiada, los guardias, los levitas, y el pueblo escoltaron a Joás al palacio donde 
tomó su lugar en el trono. Así el rey con derecho, descendiente de David, gobernó de 
nuevo en Judá. Mientras vivió Joiada, Joás fue fiel  a Dios y la mayoría del pueblo fue 
también fiel. 

Israel 

El contraste entre los dos reinos continúa. Cuando Jehú mató a los adoradores de Baal 
en Israel, no condujo al pueblo a la renovación de su pacto para servir a Jehová. En 



lugar de eso recurrió a la falsa adoración de los becerros de oro. El y su pueblo 
abandonaron la oportunidad que tuvieron para renovar su derecho a las bendiciones de 
Dios. En contraste, cuando Joiada condujo al pueblo de Judá a la destrucción de la 
adoración de Baal, también les condujo a la renovación de su servicio a 
Jehová,  renovando así su derecho a sus bendiciones. 

Una cosa adicional a observar: Cada individuo en los reinos no siguió el ejemplo de el 
rey — para bien o para mal. Por ejemplo: Jehú era muy malvado, pero el justo Eliseo y 
sus seguidores estaban vivos en ese tiempo. De la misma manera, Joiada fue justo y 
estaba tratando de guiar al  pueblo para que  fuera justo, pero había individuos por toda 
la tierra que estaban adorando silenciosamente a Baal en los lugares altos. Esa es la 
razón de que el bienestar de los reinos podía cambiar tan rápidamente. Ambos elementos 
- la rectitud y la maldad — existían todo el tiempo. Dependía de los líderes del pueblo en 
cuanto a cuál de los dos elementos estuviera en prominencia en un momento dado. 

 

  

 Libros Index Al Siguiente Estudio: Y No Hubo Ya Remedio: Página número 4 
Joel el Profeta 

(El Libro de Joel) 

Joel es otro profeta cuya obra es de alguna manera difícil de fechar. Muy seguramente 
profetizó en los tempranos días de Joás, quizá alrededor del 830 a. de C. Hizo su obra en 
el reino de Judá. 

Judá había sido corrompida malamente por la maldad traída por Atalía la hija de Acab y 
Jezabel. Había trabajado diligentemente para destruir la creencia en Jehová y en 
edificar la adoración de Baal. Durante los doce años del reinado de Joram, el año del 
reinado de Ocozías, y los seis años del propio reinado de Atalía, Judá había caído 
mucho.. 

Aunque Joiada había renovado el pacto entre Judá y Dios, el pueblo todavía sacrificaba 
y quemaba incienso en los lugares altos. La profecía de Joel no estaba en conflicto con 
la obra de Joiada, sino en ayuda de sus esfuerzos de ganar al pueblo de nuevo a Dios. 

El mensaje de Joel es construido alrededor de una severa invasión de langostas que 
había llegado a la tierra de Judá. El mensaje de Joel era: Si no os dais cuenta de esta 
advertencia y os arrepentís en verdad, habrá entonces una invasión peor, una de 
ejércitos que devastarán la tierra. Todo su libro está escrito en hebreo poético. 
Estudiemos brevemente su mensaje: 

La Devastación de la Langosta (Joel 1:2-12): 



Este enjambre de langostas fue  con toda certeza uno de los peores que la tierra hubiera 
sufrido jamás. Joel les retó a preguntarse si alguna vez había habido un enjambre de 
langostas tan malo. Las varias etapas de la langosta habían comido todo lo verde y habían 
comido los renuevos de los árboles, dejando las ramas blancas. Toda la sociedad había 
sufrido - los borrachos, los sacerdotes, los granjeros, y los vendimiadores. 

Llamado al Arrepentimiento (Joel 1:13-20): 

Joel llama a los sacerdotes al arrepentimiento. Les pide que convoquen a una asamblea 
para ayunar y lamentarse. Advierte que el día del Señor se acerca. Les pide a los ancianos 
y al pueblo a suplicar al Señor. ¿No veis la devastación a nuestro alrededor? Nuestro 
alimento nos ha sido quitado; los graneros están en ruinas; nuestro ganado y ovejas 
sufren; incluso los animales salvajes bramaban pidiendo ayuda porque se secaron las 
aguas. Es hora de suplicar al Señor. 

El Día del Señor (Joel 2:1-11): 

«El día de Jehová» es una expresión utilizada a menudo en la Biblia para cualquier día de 
juicio, o día de ira de Dios contra un pueblo. En este caso, Joel utiliza la vívida imagen de 
una batalla: los carros, los caballos, y las columnas del ejercito avanzan con 
determinación. La destrucción y el fuego están por doquiera, y no es posible detener la 
fuerza. La descripción mezcla ingeniosamente la figura de los enjambres de langosta con 
la profecía de una invasión peor del ejercito. Y como en muchas de las descripciones del 
juicio, se hace mención del sol y de la luna siendo oscurecidos y de terremotos. Estas 
eran expresiones que describían  la convulsión total en el reino juzgado. 

Un Segundo llamado al Arrepentimiento (Joel 2:12-17): 

El remedio es el arrepentimiento veraz y de corazón. «Rasgad vuestro corazón, y no 
vuestros vestidos,»  (2:13). Regresad al Señor y quizá Él dejará una bendición en lugar de 
una maldición.  Convocad a una asamblea solemne para lamentar y orar ante el Señor. 
Nadie está exento - traed al niño lactante y a la novia de su cámara. Orad por la 
misericordia de Dios. 

Promesa de Bendiciones (Joel 2:18-27): 

Si Israel se arrepiente, Jehová le restaurará la prosperidad y hará grandes cosas que 
fueron perdidas mediante el castigo. Alejará al ejercito. La tierra será verde de nuevo. 
Los árboles, las praderas, los higos, y los viñedos serán abundantes de nuevo porque hay 
mucha lluvia en la tierra. Regocijaos, Oh pueblo en el Señor vuestro Dios. Seréis 
recompensados por todo lo que destruyó la langosta. Dios ha mostrado Su misericordia. 
Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no 
hay otro...» (2:27).  

Derramamiento del Espíritu de Dios (Joel 2:28-32): 



Después de estos días Jehová derramará Su Santo Espíritu sobre el pueblo, jóvenes y 
viejos, varón y mujer. Entonces, una vez más, las señales del juicio aparecerán antes del 
grande y terrible día del Señor. 

Este es el pasaje citado por Pedro en el día de Pentecostés para explicar lo que estaba 
ocurriendo en ese día, cuando el Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles (Hch. 2:16-
21). La profecía fue cumplida en su totalidad en el primer siglo d. de C. cuando Dios 
derramó Su Espíritu sobre los Apóstoles y profetas mediante los cuales Dios estaba 
revelando Su nueva ley a ser seguida por todas las generaciones. 

La Victoria es Prometida al Pueblo de Dios (Joel 3:1-21): 

Dios promete, mediante Joel, que todos los enemigos de Su pueblo serán derrotados. Las 
naciones son retadas a reunir sus ejércitos y traerlos al valle de Josafat (Juicio de Jehová), 
donde Dios les juzgará. Les dice que hará de Sión un baluarte para Su pueblo, uno que no 
será nunca más invadido por los extranjeros. Jehová promete bendiciones maravillosas 
sobre Judá. Estas bendiciones fluirán libremente, pero los países que se oponen al pueblo 
de Dios serán asolados. 

   Estas promesas de grandes bendiciones para el pueblo de Dios no podían ser 
realizadas en los reinos físicos de Israel y Judá debido a que el pueblo no regresó a Dios 
de todo corazón. Su historia da sólo un destello de lo que Dios estaba deseoso de hacer 
por ellos si hubiesen sido fieles. Ya que no lo fueron, Dios cumplió Sus promesas de 
bendiciones en las bendiciones espirituales ofrecidas en el Nuevo Testamento. Ahora 
todos los que quieren hacerlo pueden ser parte del pueblo elegido de Dios, a medida que 
individuos de todas partes del mundo se someten voluntariamente al mandato de Dios. 
Como pueblo elegido de Dios, Su reino, nunca seremos invadidos o dañados. Dios 
juzgará a todos los otros que rechazan Su voluntad. 

JUDA 

Joás Toma Dos Esposas (2 Crón.  24:3): 

Aún bajo el liderazgo de Joiada, Joás tomó dos esposas escogidas para él por el sumo 
sacerdote.  Engendró hijos e hijas.  

Joás Ordena que el Templo sea Reparado (2 Re. 12:4-5; 2 Crón.  24:4-5, 7): 

Joás decidió que el templo de Jehová fuese reparado. Atalía no había destruido el templo, 
pero ella y su cohorte había abusado severamente de él. Habían irrumpido en el templo y 
tomado objetos sagrados para su adoración de Baal. 

Joás dio órdenes a los sacerdotes para recoger todo el dinero traído para sacrificios en el 
templo. Esto incluiría el medio ciclo que cada israelita varón pagaba cada año, dinero que 
era traído en conexión con los votos personales, y dinero dado como ofrenda voluntaria.  



El rey dijo también a los sacerdotes y Levitas: «Salid por las ciudades de Judá, y recoged 
dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios; y vosotros 
poned diligencia en el asunto.» 

Pero los Levitas se tardaron y no recogieron el dinero. 

23avo año de Joás (2 Re. 13:1) 

Reparación del Templo (2 Re. 12:6-16; 2 Crón.  24:6-14): 

Aproximadamente en el tiempo en que Joacaz asumió el trono en Israel, Joás (o Jeoás) 
continuó con sus planes de reparar el templo. 

Joás vio que los sacerdotes no se habían movido a reparar el templo de modo que llamó a 
Joiada y a los otros sacerdotes y les 

ISRAEL 

Jehú continúa reinando en Israel. 

Muerte de Jehú (2 Re. 10:34-36): 

El celo de Jehú por gobernar no era ni remotamente tan fuerte como su celo por destruir 
la casa de Acab. Por tanto, su reinado de 28 años no fue ejemplar. Murió y fue sepultado 
en Samaria. Su hijo Joacaz recibió un reino malvado. 

Joacaz — 17 años (hizo el mal) 

(2 Re. 13:1-8): 

Joacaz es el primero en la historia de cuatro generaciones de los descendientes de Jehú 
que se sentará en el trono. 

Carácter de Joacaz (2 Re. 13:2-3): 

Joacaz era malvado y continuó en el pecado de Jeroboam el hijo de Nebat. Por tanto, el 
Señor entregó a Israel en las manos de Hazael y de su hijo Ben-adad a continuación. 

Judá 

dijo: «¿Por qué no reparáis las grietas del templo?   Ahora,    pues,   no  toméis  más  el    

dinero de vuestros familiares.» Los sacerdotes acordaron no tomar más dinero, ni de estar 
a cargo de las obras de reparación. 



Algunos han dicho que los sacerdotes habían sido culpables de  malversar los fondos, 
pero el cargo no es justo y deja de  tomar nota de los hechos de la situación. Según la ley 
de Moisés, por lo menos una porción del dinero  recogido por los sacerdotes era para su 
propio sostenimiento y para proveer a los gastos de la adoración. Es difícil tomar dinero 
que ya se está gastando para propósitos regulares y decidir hacer algo especial con este 
en adición a lo que ya se ha hecho. 

   Joás ordenó que se hiciera un arca con un agujero en la tapa y que fuera puesta a la 
entrada del templo. El dinero que el pueblo daba se depositaba en el arca. El pueblo daba 
su dinero gustosamente. Los sacerdotes que guardaban la puerta de entrada vigilaban el 
arca con regularidad y cuando veían que estaba llena la vaciaban en bolsos, y el arca se 
retornaba a su lugar. Mucho dinero fue recogido de esta forma. 

El dinero fue pagado a los carpinteros, maestros, albañiles, y canteros que estaban 
efectuando las obras de reparación. La madera y la piedra y otras necesidades se 
compraban con el dinero. El dinero y la plata que se traía no se utilizaba para fabricar 
vasijas hasta que se concluyesen las obras de reparación. El dinero extra era utilizado 
para fabricar vasijas para la adoración en el templo. Las obras de restauración fueron 
hechas de acuerdo al plano original del templo. 

Los trabajadores no estaban obligados a mantener un registro específico de la forma 
cómo el dinero era empleado debido a que estaban actuando con total honestidad en su 
trabajo. 

    Habían pasado 150 años desde la construcción del templo por Salomón, de modo que 
su misma edad había hecho necesario las reparaciones. 

Israel 

Joacaz e Israel Caen Bajo 

(2 Re. 13:7): 

Ya que Joacaz era tan malvado, Israel cayó muy bajo con él. En cierto punto Joacaz fue 
dejado con cincuenta hombres de a caballo, diez carros, y diez mil hombres de a pie. 
Hazael y el ejército Sirio casi habían destruido sus fuerzas.  

Tome el mapa que usted ya ha iniciado mostrando la disminución del territorio de 
Israel.  Indique en su mapa que Joacaz fue dejado con solamente un ejército simbólico en 
el territorio inmediatamente circundante a la ciudad de Samaria.  Dios por poco 
permitió que el reino de Israel fuera destruido por Siria, un reino que al principio había 
sido más pequeño que Israel.  

Jehová Se Compadece de Israel  (2 Re. 13:4-6): 



Finalmente, desesperado, Joacaz buscó la ayuda de Jehová, y el Señor escuchó debido a 
que vio como estaba Hazael oprimiendo a Israel. El Señor proveyó un liberador (un 
salvador) para Israel. Con la ayuda de Dios, Israel comenzó a lograr una recuperación 
continua la cual siguió durante los días de Joacaz hijo de Joás y durante los días de 
Jeroboam II después de él. 

   Aun cuando Joacaz buscó la ayuda de Dios y El vino a su rescate, el pueblo todavía no 
se alejó de  su idolatría. Continuaron adorando los becerros de oro, y la imagen de Asera 
permaneció en Samaria. 

Judá 

Muerte de Joiada (2 Crón.  24:14b-16): 

    Durante la vida de Joiada la adoración  en  el templo fue llevada a cabo con fidelidad. 
Joiada fue el instrumento humano que Dios empleó para preservar la casa de David de la 
destrucción. 

Pero ahora, Joiada estaba muy viejo. Murió a la edad de 130 años. Como tributo a él por 
su servicio a la casa de David, y a la casa de Dios, fue sepultado en la Ciudad de David 
con los reyes. 

37avo año de Joás rey de Judá 

(2 Re.13:10) 

Los Pecados de Joás (2 Crón.  24:17-19): 

Después de la muerte de Joiada el príncipe de Judá vino a Joás y se inclinó ante él. Él 
escuchó sus peticiones (que deben de haber sido los de permitir la idolatría), y él y su 
pueblo abandonaron la adoración en el templo y sirvieron a la imagen de Asera y a los 
ídolos. Por tanto, la ira de Dios fue enviada contra Judá y Jerusalén. Dios continuó 
enviando profetas para advertirles, pero el pueblo no escucharía.  

Lapidación de Zacarías (2 Crón.  24:20-22): 

   A la medida que la idolatría en Judá continuaba, Jehová habló por boca de Zacarías el 
hijo de Joiada. Él dijo: «Así ha dicho Dios: ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de 
Jehová? No os vendrá bien por ello; porque por haber dejado a Jehová, él también os 
abandonará.» 

El pueblo, bajo el mando de Joás apedreó a muerte a Zacarías. Así Joás pagó a su 
benefactor Joiada por su bondad matando a su hijo. 



    Mientras Zacarías moría dijo: «Jehová lo vea y lo demande.» 

Hazael Devasta el Reino de Judá (2 Reyes 12:17-18; 2 Crón.  24:23-24): 

    Habiendo dejado impotente a Israel, Hazael dirigió su atención a Judá y a Filistia. 
Primero atacó y capturó la ciudad Filistea de Gat y luego se dirigió hacia Jerusalén. 
Aunque había traído un ejercito pequeño, pudo intimidar a Joás y hacerlo rendir. Algunos 
de los capitanes de Judá fueron 

Israel 

Joás — 16 años (hizo lo malo) 

(2 Re. 13:9-14:16; 2 Crón.  25:17-25): 

Joás de Israel es el segundo de cuatro generaciones de los descendientes de Jehú que se 
sentarían en el trono de Israel según la palabra del Señor (2 Re. 10:30). 

Nota Cronológica: 

Si Joacaz comenzó su reinado en el vigésimo tercer (23) año de Joás de Judá y reinó 
durante 17 años, entonces habría muerto en el cuadragésimo año (40) de Joás. Ya que 
Joás de Israel comenzó en el trigésimo séptimo año (37) de Joás de Judá en lugar de su 
cuadragésimo año (40), entonces debe de haber comenzado a reinar como corregente 
con su padre en ese entonces. Joacaz debe de haber muerto justamente un corto tiempo 
antes de que muriese Joás de Judá. Los dos Joás sobrepusieron sus reinos durante dos o 
tres años. 

Judá 

muertos. Así el Señor entregó a Judá y a Joás en las manos de 
Hazael  como  juicio  contra 

ellos debido a su idolatría. En efecto, 2 Crónicas muestra que esta invasión fue en juicio 
directo por la muerte de Zacarías a instancias de Joás, así como por la idolatría de Judá. 
Joás tomó todos los objetos de valor del templo, los cuales habían dedicado sus padres; 
las ofrendas que él mismo había dedicado al templo, así como oro adicional de su propia 
casa, y pagó a Hazael para que dejara tranquila a Jerusalén. 

Muerte de Joás (2 Re. 12:19-21; 2 Crón.  24:25-27): 

Cuando Hazael partió de Jerusalén dejó a Joás gravemente herido. Dos de los propios 
capitanes de Joás conspiraron contra él para matarlo por la sangre de Zacarías el hijo de 
Joiada. Le mataron en su cama y lo sepultaron en la Ciudad de David, pero no en los 



sepulcros de los reyes. 

Observe que éste es el segundo de los malvados reyes de Judá que no fue sepultado con 
los otros reyes. El  malvado Joram no lo fue (2 Crón.  21:20); y ahora no lo es Joás, 
aunque su benefactor Joiada fue sepultado con los reyes a pesar que no reinó en el trono 
(2 Crón.  24:16). 

Amasías — 29 años (hizo el mal) 

(2 Reyes 14:1-20; 2 Crón.  25:1-28): 

Nota Cronológica: 

La única manera de lograr que la cronología se ajuste es la de asumir la corregencia de 
Amasías y su padre Joás. Amasías comenzó su reinado en el segundo año de Joás de 
Israel. Joás de Israel, sin embargo, comenzó su mandato en el trigésimo séptimo año 
(37) de Joás de Judá. Joás de Judá gobernó un total de cuarenta años. El segundo año 
de Joás de Israel debería haber sido el trigésimo octavo (38) o trigésimo noveno años 
(39) de Joás de Judá. Por tanto, Amasías debe de haber reinado con Joás su padre 
durante un año o algo así, como a veces sucedía.. 

El Carácter de Amasías (2 Re. 14:1-4; 2 Crón.  25:1-2): 

Israel 

Joacaz Muere (2 Re. 13:8-9): 

Joacaz murió sólo tres años antes de que muriera Joás de Judá. Ello dejó a Joás de Israel 
reinando sólo, después de la corregencia con su padre.  

Hazael de Siria Muere (2 Re: 13:22-25): 

Hazael oprimió a Israel durante todos los días de Joacaz. Dios, sin embargo, no le dejó 
destruir a Israel totalmente, debido a la promesa de Dios  Abraham, Isaac y Jacob. Dios 
todavía estaba tratando de conservar a Israel como su pueblo elegido, y de traerlos de 
nuevo a una relación de pacto con El mismo. 

Hazael murió después de un largo mandato y fue sucedido por su hijo Ben-adad. Fue de 
Ben-adad que Joás pudo recuperar parte del territorio   que había tomado Hazael. 

2° año de Joás 

La profecía de Eliseo en su Lecho de Muerte (2 Re. 13:14-19): 



Aunque Joás (Jeoás) fue pecador y continuó en los caminos de Jeroboam el hijo de 
Nabat, los vínculos entre él y Eliseo fueron más cordiales que los de Acab con Elías. 

Para entonces, Eliseo era un hombre muy viejo. Su activa obra  había cubierto cincuenta 
o más años. Eliseo cayó enfermo de su última enfermedad, y Joás fue a visitarlo. Joás 
lloró y dijo: «¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!» 

Estas fueron las mismas palabras que el mismo Eliseo había utilizado cuando Elías fue 
llevado al cielo (2 Re. 2:12). Las palabras significaban: «El poder y la protección de 
Israel.» Joás reconoció su necesidad de ayuda de Jehová para  triunfar 

Judá 

Se nos dijo que Amasías «hizo lo recto ante  los  ojos  de  Jehová,  aunque  no  como 

David su padre;» en otras palabras, Amasías sirvió a Jehová en sus tempranos años como 
rey, pero no con tanto celo como lo hizo David. Los lugares altos permanecían en la tierra 
y el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. 

Desafortunadamente, Amasías se hizo cada vez más malvado a medida que pasaban los 
años. 

Amasías Venga la Muerte de su Padre (2 Re. 14:5-6; 2 Crón.  25:3-4): 

Tan pronto como el reino de Amasías estuvo asegurado, ejecutó a los criados que habían 
matado a su padre. No castigó a sus hijos, debido al mandato en la ley que declaraba: 
«Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su 
pecado.» (Dt. 24:16).  

En Israel, si un hombre mataba al rey, también mataba al resto de la familia del rey, y 
luego se constituía a sí mismo en rey. Ahora, en Judá, un rey ha sido muerto, pero los 
asesinos son ejecutados como criminales en lugar de convertirse en reyes. 

Israel 

sobre la amenaza de Siria. Anticipaba con temor el pensamiento de no tener a Eliseo de 
cerca para ayudarle. 

Eliseo le dijo: «Toma un arco y unas saetas.» Luego el viejo profeta puso sus manos 
sobre las manos del rey y dijo: «Abre la ventana que da al oriente y tira.» Mientras Joás 
tiraba las saetas, Eliseo dijo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra 
Siria; porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos.» 

La profecía de Eliseo aún no se había cumplido. Él ordenó a Joás a tomar sus flechas y 



golpear el suelo con ellas. 

Según Keil y Delitzsch, la palabra golpear, cuando se decía de una flecha, significa 
poner la flecha en el blanco; en este caso, contra el suelo. Tal acción sentaría un 
paralelo para lo que Eliseo dijo a Joás que hiciese. 

El profeta había mostrado ya al rey lo que el tirar las flechas significaba. Cada una sería 
una victoria para Israel contra los sirios. Cuando Joás tiró sólo tres flechas contra el suelo, 
esto indicó una falta de celo para lograr las prometidas bendiciones de Dios. 

Eliseo estaba enojado con Joás y le dijo: «Al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a 
Siria hasta no quedar ninguno; pero ahora sólo tres veces derrotarás a Siria.» 

Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado.  

Un Muerto Vuelve a la Vida (2 Re. 13:20-21): 

Cada primavera invasores moabitas entraban en el país. En cierta ocasión algunos 
israelitas estaban sepultando a un hombre, cuando vieron una banda de jinetes 
acercándose. Arrojaron el cuerpo en la tumba más cercana, procurando huir de los jinetes. 
La tumba resultó ser aquella en que yacían los huesos de Eliseo. Cuando el cuerpo 
muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió en sí y se levantó. Una vez más Dios 
había recalcado Su ayuda a Sus profetas y Su propio gran poder.  

Judá 

Amasías Planea una Expedición Contra Edom (2 Crón. 25:5): 

Recuerde que Edom se había rebelado contra Judá en los días de Joram (2 Re. 8:20). 
Amasías quería retomar el control sobre ellos, de ahí la invasión. 

Amasías llamó  a toda la gente de Judá y les asignó a jefes de centenas y de millares. 
Luego contó a todos los soldados disponibles y halló que tenía 300.000 hombres 
escogidos y capaces de ir a  la guerra. 

Israel 

Joás Derrota a los Sirios Tres Veces (2 Re. 13:23-25):  

Para entonces Hazael de Siria estaba muerto y Ben-adad estaba reinando en su lugar. 
(Probablemente Ben-adad sirvió como corregente con su padre durante un tiempo. Vea 2 
Re. 13:3). Joás derrotó a Ben-adad tres veces como Eliseo había profetizado, y recuperó 
las poblaciones Israelitas que Hazael y Ben-adad habían toman antes. 



 
Amasías Contrata Mercenarios de Israel 

(2 Crón.  25:6-10) 

Amasías temía que sus 300.000 hombres no fuesen lo suficientemente fuertes para 
derrotar a los edomitas; por eso, contrató a 100.000 soldados adicionales de los israelitas 
por cien talentos de   plata (aprox. 3 toneladas y 3/4). Pero el hombre de Dios vino a él y 
le dijo:  « Rey, no vaya contigo el ejército de Israel; porque Jehová no está con Israel, ni 
con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios 
te hará caer delante de los enemigos; porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para 
derribar.» 

Amasías dijo: «¿Qué, pues, se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel?» 

El hombre de Dios respondió: «Jehová puede darte mucho más que esto.» 

Por eso, Amasías envió a casa a los mercenarios. Los soldados israelitas se enojaron 
grandemente al ser despedidos. 

 
El Éxito de Amasías en Edom (2 Re. 14:7; 2 Crón.  25:11-12): 

Amasías guió a sus fuerzas al Valle de la Sal y  mató a 10.000 hombres de Seir. Su 
ejercitó capturó también a  10.000 hombres más, y los llevó a la cima de un peñasco, y 
los despeñaron y todos se hicieron pedazos. 

Amasías Recurre a los Ídolos (2 Crón.  25:14-16): 

Cuando Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo consigo sus dioses. Los 
puso ante sí y comenzó a adorarlos como suyos. El señor estaba muy enojado y envió un 
mensaje a Amasías mediante un profeta: «¿Por qué has buscado los dioses de otra nación, 
que no libraron a su pueblo de tus manos?» 

Los Soldados de Israel Invaden a Judá (2 Crón.  25:13): 

Para mostrar su enojo, y quizá para tomar botín que pudiese reemplazar el botín que 
esperaron tomar en batalla, los mercenarios israelitas invadieron las ciudades de Judá y 
Benjamín en el norte por los límites entre Israel y Judá. Mataron a 3.000 personas y se 
llevaron un gran despojo. 

Esta historia explica el por qué Amasías buscó pelear con Israel. 

 



Judá 

Amasías estaba cansado de escuchar a los profetas de Dios. Él dijo: « ¿Te han puesto a ti 
por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten?» 

El profeta dijo: « Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto, y no 
obedeciste mi consejo.» 

Israel 

Guerra Entre Amasías y Joás 

(2 Re. 14:8-14; 2 Crón.  25:17-24) 

Amasías envió mensajeros a Joás retándole: «Ven, y veámonos cara a cara.» 

Joás le envió una respuesta sarcástica: « El cardo que estaba en el Líbano envió al cedro 
que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras 
que estaban en el Líbano pasaron, y hollaron el cardo. Tú dices: He aquí he derrotado a 
Edom; y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué 
provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? 

Amasías continuó insistiendo en pelear debido a que Dios procuraba entregarle  a él y a 
Judá con Joás porque habían buscado a los dioses de Edom. Los dos reyes se 
encontraron  en combate en Bet-semes en el noroeste de Judá. Joás venció totalmente al 
ejército de Amasías, capturó a Amasías, y lo llevó a Jerusalén. Allí, Joás  derribó unos 
seiscientos pies de los muros de la ciudad. Tomó la plata, y otros valores de los tesoros 
del templo. Tomó también la fortuna personal de Amasías y algunos rehenes y regresó a 
Samaria. 

5° año de Amasías 

Amasías gobernó quince años después de la muerte de Joás de Israel (2 Reyes 14:17). 

Jeroboam — 41 años (hizo lo malo) 

(2 Re. 14:23-29) 

Joás murió y fue sucedido por su hijo Jeroboam. Este Jeroboam es mencionado como 
Jeroboam II para diferenciarlo del hijo de Nabat, quien fue el primer rey del Israel 
dividido. 

Jeroboam II fue malvado y no se apartó de la idolatría introducida por Jeroboam el hijo 
de Nabat. 



Jeroboam II fue el tercer descendiente de Jehú que  reinó sobre el trono. 

La Biblia no cuenta mucho sobre los hechos de Jeroboam. Durante su reinado Dios 
continuó «salvando» a Israel de sus enemigos (2 Re. 14:26-27). Dios buscó mostrar a 
Israel Su misericordia para hacerlos volver a El.  Él explicó su propósito, advirtió, y 
exhortó al pueblo mediante los profetas que envió a Israel en este tiempo. Ya han 
aparecido Abdías y Joel. Fueron los primeros de los 
profetas   escritores.   Ahora    veremos    un 

Judá 

Israel 

segundo grupo que llega comenzando con Jonás y que incluye a Amós, Oseas, Isaías, y 
Miqueas. 

Jeroboam gobernó durante casi veintiséis años antes de que Usías comenzara a 
gobernar en Judá. Bajo su reinado, los territorios de Israel y Judá, si se combinasen, 
habrían casi igualado la extensión del reino de Salomón. 

Uno de los factores que hizo posible esta expansión fue el que Asiria estaba en un 
período de declive entre el reino de Salmanasar III (859-824 a. de C.) y el de Tiglat-
pileser (745-727 a. de C.). Con Asiria debilitada, no había enemigo para oponerse a la 
expansión de Israel y Judá. La misericordia de Dios estaba con los pequeños países y les 
ayudó en un esfuerzo por hacerlos volver a Él. 

Israel prosperó - pero la prosperidad fue ilusoria. Tan pronto como murió Jeroboam, 
Israel se derrumbó como un castillo de naipes. El final de Israel está cerca, y es 
escalofriante el darse cuenta que tan rápido fue la nación de la prosperidad de los días 
de Jeroboam a la destrucción completa veinticinco años después. 

 

  

 Libros Index Al Siguiente Estudio: Y No Hubo Ya Remedio: Página número 5 
El Profeta Jonás 

(El Libro de Jonás) 

Jeroboam II comenzó su reinado aprox. en el 786 a. de C. Jonás profetizó durante los 
días de Jeroboam. El registro dice que Jeroboam: «restauró los límites de Israel desde la 
entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de 
Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de 
Gat-hefer.» (2 Re. 14:25). Aparentemente, Jonás predijo la restauración de Israel. Por 



eso, muchos estudiantes fechan a Jonás aprox. en el 790 a. de C. La fecha exacta es 
incierta. 

Mas allá de la breve nota en 2 de Reyes, la otra información que encontramos sobre 
Jonás en el libro que lleva su nombre. Exploremos brevemente el libro de Jonás. 

Hemos observado ya que Asiria estaba en un período de declive en los días de Jonás. 
Esta situación agradaba a todos los Judíos patriotas. Fue por tanto, de mal gusto para 
Jonás el ser enviado a advertir al pueblo de Nínive de arrepentirse o ser destruido. 
Cuando  Dios dijo a Jonás que predicase al pueblo de Nínive, se rehusó y se marchó a 
Jope donde halló una nave que iba hacia Tarsis (al sur de España), casi tan lejos de 
Nínive como podía ir. Mire en su mapa de las tierras Bíblicas y busque a Nínive; vea 
entonces que tan completamente había dado Jonás la espalda al llamado de Dios para 
iniciar el cruce del mediterráneo hacia Tarsis. 

Jonás huye de la presencia de Dios (Capítulo 1): 

El Señor habló a Jonás diciendo: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y 
pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí.» Pero Jonás no quería 
predicar al pueblo de Nínive, por temor de que se arrepintiesen y fuesen perdonados 
(Jonás 3:10-4:2). Por eso, pagó un pasaje y entró en una nave hacia Tarsis. 

Cuando la nave zarpó, El Señor envió una gran tormenta hacia ella. Los marineros 
clamaban a sus dioses;  arrojaron la carga para aligerar la nave - pero nada funcionó. El 
capitán fue bajo cubierta y halló a Jonás durmiendo profundamente. El capitán le instó, 
diciendo, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios; quizá él tendrá 
compasión de nosotros, y no pereceremos.» 

Los marineros echaron suertes para encontrar de quien era la culpa de que la tormenta 
viniese contra ellos, y la suerte cayó sobre Jonás. Él les dijo: «Soy hebreo, y temo a 
Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.» Esto aterrorizó a los marineros ya 
que Jonás les había dicho ya que huía de la presencia del Señor. 

La tormenta se acrecentó, y los marineros preguntaron: “¿Qué haremos contigo para que 
el mar se nos aquiete?” 

Jonás replicó: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará; porque yo sé que 
por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.» 

Los marineros no querían echarlo al mar; por eso, hicieron lo mejor que pudieran para 
acercarse a tierra, pero la tormenta se iba embraveciendo cada vez más. Con desagrado 
echaron al mar a Jonás. Clamaron a Jehová: «Te rogamos ahora, Jehová, que no 
perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre 
inocente; porque tú, Jehová, has hecho como has querido.» 



Tan pronto como Jonás fue arrojado al mar, fue tragado por un gran pez. Hubo una gran 
calma. Los marineros estaban profundamente impresionados. Hicieron sacrificios a 
Jehová e hicieron votos. 

Tanto las palabras hebrea como la griega significan una criatura marina de algún tipo, 
no necesariamente una ballena o un pez. Jesús  utilizó la palabra griega para una gran 
criatura marina cuando se refirió a la historia de Jonás en Mateo 12:40. La mayoría de 
los traductores ingleses han elegido la palabra ballena para acomodar el significado de 
la palabra - y en verdad, la ballena es una gran criatura marina. No gaste tiempo 
debatiendo la forma de esta criatura marina. Detenerse a debatir un detalle menor 
destruiría el punto del mensaje del profeta. 

Jonás corre hacia Dios (capítulo 2): 

Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, pero estaba vivo y dándose 
cuenta de su condición difícil. Jonás oró fervorosamente al Señor desde el vientre de la 
criatura, mientras aquella nadaba en las profundidades del mar. ¿Hubo alguien jamás más 
escondido que Jonás? ¡Aun así la oración de Jonás llegó ante Dios, y Dios le escuchó! 

Jonás aprendió que no hay escape de Dios, ni hay escape alguno de la responsabilidad del 
hombre en esta vida de servir a Jehová. «Pagaré lo que prometí. La salvación es de 
Jehová.» Luego el Señor hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra. 

Jonás corre con Dios (capítulo 3): 

Esta vez cuando Jehová ordenó a Jonás que fuese a predicar al pueblo de Nínive, fue y 
predicó: «De aquí a cuarenta días Nínive será destruida.» 

No se da ninguna indicación sobre dónde se encontraba Jonás cuando el pez le vomitó, 
ni cuanto tiempo pasó antes del segundo llamado para que fuese a Nínive.  Tales hechos 
no son pertinentes a la historia. 

La predicación de Jonás impresionó profundamente a los de Nínive, y declararon un 
ayuno. Todos ellos, grandes y pequeños, se vistieron de cilicio. Incluso el rey se despojó 
de sus vestidos reales y se vistió de cilicio. Hizo una proclamación de que 
ningún  hombre ni bestia debía comer o beber mientras todos buscaban el favor de Jehová. 
El rey incluso se sentó en el polvo. 

Cuando Jehová vio la reacción de la ciudad a sus advertencias, tuvo compasión de ellos y 
decidió no destruir la ciudad. 

Jonás corre adelante de Dios (capítulo 4): 

La decisión de Dios hizo enojar a Jonás. El dijo: «¿no es esto lo que yo decía estando aún 
en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios 



clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia.»  

Jehová  preguntó a Jonás: «¿Haces tú bien en enojarte tanto?» Pero Jonás no respondió. 

Jonás salió al este de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver 
qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que creciera una higuera sobre la enramada para dar 
sombra. Jonás estuvo feliz de tener la higuera. Luego Dios hizo que un gusano hiriese la 
calabacera y muriese. Ahora Jonás estaba demasiado enojado. 

Dios dijo: «¿Tanto te enojas por la calabacera?» 

Jonás contestó: «Mucho me enojo, hasta la muerte.» 

Dios presentó este argumento: «Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no 
trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra 
noche pereció.  ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad?» 

No piense que el Señor estaba bromeando con respecto a la destrucción de Asiria. Si no 
se hubiesen arrepentido en esta ocasión, Nínive y todo el imperio habrían caído. A través 
de la historia, hubo enemigos que se levantaron por todas partes, e incluso dentro de los 
límites de sus territorios conquistados. Si Dios hubiese querido traer su caída, habría 
ayudado a cualquiera de estos enemigos, y Asiria habría quedado a su merced. El día 
llegará en nuestro estudio en que Asiria caerá, y el mensaje de Dios  es que ellos están 
recibiendo exactamente el castigo que merecen (el libro de Nahum). Pero esta vez, 
escuchan el mensaje del profeta y su castigo es pospuesto. La misericordia de Dios se 
extiende - incluso a una nación malvada como Asiria. 

En el libro de Jonás, vemos, como lo hicimos en el libro de Abdías,  que Jehová no es 
sólo el Dios de Israel. Él es Dios de toda la tierra. Este tema es ampliado inmensamente 
en los otros profetas. A medida que Israel entra en conflicto con otras naciones, Dios 
trae a todas las naciones al ámbito de Su gran plan; primero, cuando pronuncia juicio 
contra las naciones que hace mucho tiempo le han abandonado y han recurrido a dioses 
de palos y piedras. Pero entonces, en los profetas, Dios también revela Su plan para 
traer a las naciones a Su familia y a Su pacto. De esta manera los profetas sirven en 
verdad como una transición del antigua orden, que se desmorona mientras hablan, al 
nuevo que anuncian y predicen en las palabras más gloriosas. 

Nos impresiona el que el fracaso de Israel no es el fracaso de Dios. Aun cuando Israel 
cae, Dios revela Sus planes para un reino que nunca será destruido. El mensaje de los 
profetas constituye una parte vital de la unidad de la Biblia, y de la unidad, excelencia y 
justicia del plan de Dios. Sería interesante observar cómo utiliza Dios la caída de Israel 
como la ocasión de manifestarse El mismo a todas las naciones como preparación del 
evangelio del Mesías que será predicado «a todas las naciones» (Lucas 24:47). 

JUDA 



Muerte de Amasías (2 Re. 14:18-20; 2 Crón.  25:26-28): 

Después de que Amasías se alejó de Dios, sus criados conspiraron contra él en Jerusalén. 
Huyó a Laquis, pero sus criados enviaron a buscarlo y le mataron allí. Fue sepultado en 
Jerusalén la Ciudad de David. 

ISRAEL 

Jeroboam II continúa reinando en Israel. 

Judá 

Parece que hubo un intervalo de once años antes  de  que  Azarías  asumiera  como 

Rey en Judá (compare 2 Re. 14:1, 17, 23 con 2 Re. 15:1). 

Azarías (Uzías) — 52 años (hizo lo recto) 

(2 Re. 14:21-22; 15:1-7; 2 Crón.  26:1-23): 

Después que Amasías fue muerto, el pueblo de Judá tomó a Azarías y le hizo rey en lugar 
de su padre. Sólo tenía dieciséis años cuando se hizo rey. Gobernó durante cincuenta y 
dos años. 

Carácter de Azarías (2 Re. 15:3-4; 2 Crón.  26:4-5): 

Azarías fue un buen rey la mayor parte de su vida. Fue ayudado por el profeta Zacarías, y 
mientras Azarías buscó al Señor fue prosperado. Sin embargo, los lugares altos no fueron 
quitados, y el pueblo continuó adorando en tales lugares. La idolatría echó raíces 
entonces en el corazón del hombre común. 

Exitos de Uzías en la Guerra (2 Re. 14:22; 2 Crón.  26:2, 6-8): 

Uzías salió y peleó contra los filisteos y derribó los muros de Gat, de Jabnia, y Asdod. 
Construyó su propia fortaleza en el área de Asdod y en otros lugares entre los filisteos. 
Dios dio ayuda contra sus varios enemigos - los árabes y los amonitas. Aun los Amonitas 
le enviaron presentes (pagaron tributo). 

También triunfó Uzías en traer a Elat (Elot) bajo el control de Judá. Elat era un puerto a 
la cabeza del Golfo de Acaba. Había minería de cobre en la vecindad, y Elat era la puerta 
del comercio desde y hacia el Mar Rojo. 

Las Construcciones y Proyectos Agrícolas de Uzías (2 Crón.  26:9-10): 



Uzías reforzó los muros de Jerusalén, parte de los cuales habían sido derribados por Joás 
de Israel (2 Crón.  25:23). También construyó torres en el desierto y cisternas 

  

 Israel 

Vigésimo séptimo año  de Jeroboam II. 

 
Judá 

para proveer agua. Uzías era un amigo de la agricultura y tenía mucho ganado y viñedos.  

El Ejército de Uzías (2 Crón.  26:11-15): 

    Uzías poseía un ejército entrenado de 307.500 guerreros. Era una fuerza de combate 
altamente entrenada. Uzías  proveía a sus soldados con las mejores armas posibles. 
También fabricó máquinas de guerra para la defensa de Jerusalén. 

La fama de Uzías se extendió lejos porque Dios lo bendijo en gran medida (2 
Crón.  26:8b, 15b). 

Puesto que el texto hace un énfasis especial en que  Uzías proveía las armas para la 
guerra, parece ser que los soldados habían estado trayendo sus propias armas bajo los 
reyes anteriores. 

Israel 

Tome un nuevo mapa de Canaán. Muestre cómo Jeroboam II pudo extender su reino de 
Israel «desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá» (o sea, el Mar Muerto) (2 Re. 
14:25). Muestre también cómo extendió Uzías sus límites para incluir la mayor parte de 
la Antigua Filistia, bajando hasta Edom y Elat en la punta del Golfo de Acaba. Observe 
que aun los Amonitas y los Árabes al final del desierto fueron vencidos o pagaban tributo 
a él. 

Observe que todos los dos reinos casi igualaban el total de tierra controlada por David y 
Salomón. Esto es lo más grande que los reinos han sido ya que fueron divididos en los 
días de Roboam y Jeroboam I. 

Pero mire el contraste en los reinos. Dios estaba bendiciendo a Uzías y ayudándole a 
extender sus límites debido a que Uzías era recto. En contraste, Jeroboam II era malvado, 
pero Dios le estaba dando a Israel otra oportunidad de ver que Dios podía ayudarle 
cuando Él decidiera hacerlo. Es en este punto en la historia, cuando las cosas se vieron 



más prósperas en Israel de lo que habían sido en años, que un nuevo profeta sale a 
escena de la historia. Amós llega para  proclamar que la prosperidad no ha traído la 
gratitud deseada por parte del pueblo.  Están involucrados en la idolatría lo mismo que 
antes. No se han vuelto a Jehová - por tanto, ¡el juicio es inevitable! Amós es el primero 
en decir que el fin se había acercado. Era demasiado tarde para evitarlo. Más profetas 
siguen a Amós en Israel, pero su mensaje era para proclamar la destrucción. Dios 
siempre advirtió antes de traer la destrucción. 

Observe, sin embargo, que Amós dice que el juicio es inevitable en Israel, no en Judá. 
Aunque Judá es advertido en el libro de Amós, su juicio no se había confirmado todavía. 
Todavía había algo de rectitud en Judá - pero el pecado de Israel se había colmado. 

 

  

 

El Profeta Amós 

(El libro de Amós) 

Amós fue un hombre algo severo del desierto, y sus antecedentes son evidentes a través 
de sus escritos. Era nativo de Tecoa, que estaba a unas cinco millas de Belén y a diez 
millas de Jerusalén. La ciudad estaba construida en una colina que miraba al desierto de 
Judá, una de las más desoladas áreas de Canaán. Era de una extracción baja - boyero de 
ovejas y recolector de higos silvestres (1:1; 7:14).  A pesar de ello, Amós muestra un 
conocimiento sorprendente de la historia y las actitudes de las naciones a su alrededor, 
como también de Israel y Judá. Quizá había visitado algunas ciudades y áreas 
mencionadas, mientras viajaba al mercado con sus rebaños. Dios llamó a Amós desde 
donde seguía a sus rebaños y le envió a predicar al reino de Israel. 

Al tomar tiempo para observar los antecedentes de Amós y para maravillarse de su 
comprensión de los asuntos del mundo, no estamos minimizando en manera alguna la 
inspiración de Dios. Aunque el Espíritu de Dios no sólo podía sino que en realidad 
aumentaba la comprensión del profeta de las condiciones a su alrededor, también  utilizó 
las propias circunstancias del hombre y su personalidad para dar el mensaje. Por 
ejemplo, el tono de los escritos de Amós es muy diferente al de los escritos de Oseas, 
aunque ambos profetas estaban dando el mensaje de la destrucción al pequeño reino de 
Israel. 

Amós vivió durante los días en que el reino de Jeroboam II en el norte era 
contemporáneo con el reino de Uzías en el sur. Añade la nota adicional de que su obra 
en Israel fue «dos años antes del terremoto,» pero esto no ayuda a fijar con precisión la 
fecha porque no se sabe nada más sobre este terremoto. La mayoría de los eruditos 



fechan su obra alrededor del 760 al 755 a. de C.  Estudiemos brevemente su mensaje: 

El Juicio de Dios sobre todas las Naciones (capítulos 1-2): 

El tema del libro es enfáticamente uno de juicio y destrucción. Primero el Señor anuncia 
el juicio contra las varias naciones alrededor de Israel: contra Damasco (Siria), Gaza 
(Filistia), Tiro (Fenicia), Edom, Amón, y Moab. Luego se acerca más y proclama la 
condenación de Judá,  «porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus 
ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. 
Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén.» 

Se acerca aun más a la misma Israel y hace un resumen correspondiente de sus pecados, 
aunque a través del resto del libro continúa la descripción del juicio que viene sobre 
Israel. Los pecados de Israel que se mencionan son: injusticia social; olvidar a Jehová y 
su pacto con Él; idolatría con su fornicación sagrada; y la adoración ritual y formalista. 
Escuche el clamor de Dios al denunciar sus pecados: «no revocaré su castigo; porque 
vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos.  Pisotean en el polvo de la 
tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes; y el hijo y su 
padre se llegan a la misma joven.» 

Dios había hecho tanto por Israel: Destruyó a los amorreos ante ellos; les sacó de 
la  esclavitud en Egipto; les guió a través del desierto; les dio profetas y nazareos de entre 
sus propios hijos. Sin embargo, habían despreciado al Señor; habían prohibido a los 
profetas profetizar, y le habían dado a los nazareos vino para emborracharse. Por tanto, 
Dios les advierte que el juicio era ineludible. Israel había pecado hasta el colmo, y Dios 
no esperaría más. Sin importar qué tan rápido o qué tan fuerte fuese su ejército, huiría 
desnudo el día del juicio. «Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta 
el carro lleno de gavillas; y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza.» 

Fundamentos para el Juicio de Dios (capítulos 3-6): 

Capítulo 3: 

Dios había bendecido tanto a Israel como a Judá más allá de lo que había bendecido a las 
otras naciones, pero tales bendiciones solamente les dio mayor responsabilidad para 
obedecerle. Ya que no habían cumplido su responsabilidad, Dios les castigaría por sus 
iniquidades. «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra; por 
tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.» 

Amós hizo una serie de preguntas retóricas: ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde 
su guarida, si no apresare?  ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador?» 
Termina con una pregunta tan evidente como las otras: «¿Habrá algún mal en la ciudad, 
el cual Jehová no haya hecho?» o para expresarlo en un lenguaje más moderno: «Cuando 
la destrucción llega a una ciudad, no lo ha causado el Señor?» Amós dice: «Porque no 



hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas,  ¿quién no 
profetizará?» 

Dios había instado  a su pueblo a que volviera a Él, y ellos habían ignorado sus súplicas. 
Ahora Dios está advirtiendo sobre la destrucción, y ellos continúan ignorando el mensaje. 
Por tanto: 

Proclamad a los pueblos de Asdod y Egipto que sean testigos de que Israel no es mejor 
que los paganos. No saben más hacer lo recto. Por tanto, Oh Israel, estoy enviando un 
adversario que derribará tu fortaleza, y saqueará tus palacios. El único rescate que puede 
esperar Israel es como el de un pastor que libra dos piernas de sus ovejas, o una oreja de 
la boca del león. 

Cuando traiga sobre Jacob las consecuencias de su maldad, cortaré los cuernos del altar 
de Bet-el, y destruiré la casa de invierno juntamente con la casa de verano, y las casas 
ricamente decoradas con marfil serán arruinadas. 

Capítulo 4: 

Dios había enviado castigos sobre ellos tratando de despertarles al arrepentimiento pero 
nada ayudó. «Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.» Sigue la descripción de cada 
calamidad. Ya que no habían arrepentido, la advertencia es dada a «prepárate para venir 
al encuentro de tu Dios, oh Israel.» El juicio estaba en camino y era inevitable. El 
Creador, el Que Todo lo Sabe, el Señor, El Dios de los ejércitos vendrán contra ellos. 

Oíd este mensaje vacas de Basán [las esposas malvadas] que viven en los montes de 
Samaria, que oprimís a los pobres y decís a vuestros maridos: Traed, y beberemos.» El 
Señor ha testificado que vienen los días en que seréis llevados con ganchos. 

Continuad vuestra adoración egoísta, ya que os agrada. Os he hecho sufrir hambre, pero 
aun así no habéis vuelto a mí. Os dí sequía y no volvisteis a mí. Os golpeé con oruga y 
langosta; os envié enfermedades como las que había en Egipto; hice matar a tus jóvenes a 
espada; he derribado algunas de vuestras ciudades como derribé a Sodoma y Gomorra - y 
aun así no os arrepentiste. 

Por tanto, planeo tratar con vosotros, Oh Israel. ¡Preparaos para encontraros con vuestro 
Dios! 

Capítulos 5-6: 

La proclama de Jehová continúa mediante el profeta: 

Escuchad el mensaje de lamentación, Oh casa de Israel. La virgen de Israel ha caído; por 
tanto, no hay quien la levante. 



Buscad a Jehová y viviréis. No busquéis los ídolos de Bet-el, Gilgal ni Beerseba. Buscad 
a Jehová y viviréis - de otro modo, El acometerá como fuego en la casa de José. 

Este pueblo odia a quien les reprueba en las puertas; no soportan a quien les habla 
verazmente.  Habéis hollado al pobre y les extorsionáis robando su trigo. No viviréis en 
las lujosas casas que edificasteis, ni beberéis vino de los hermosos viñedos que habéis 
plantado. Conozco todas y cada una de vuestras transgresiones  - vosotros que afligís al 
justo, y recibís cohecho. Aquel que es prudente sabe como  callar en tiempos de tanta 
maldad. 

Buscad lo bueno y no lo malo. Odiad lo malo y amad lo recto. Estableced la justicia en 
vuestras cortes. 

Si lo hacéis, hay una oportunidad de que el Señor os muestre compasión. 

Los ayes son pronunciados contra todas las clases sociales - la rica clase gobernante, las 
mujeres de Samaria. Ayes para  aquellos que quieren el arribo del día del Señor, 
pensando que sólo será un día de juicio para sus enemigos y un día de gloria para ellos. 
En lugar de ello: «Será de tinieblas, y no de luz; como el que huye de delante del león, y 
se encuentra con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le 
muerde una culebra.» 

Ayes para la extravagante y vana adoración de esos días. Los rituales vacíos de la 
adoración de Israel eran aborrecidos por Dios: 

Odio, y aborrezco vuestras fiestas. Vuestros servicios de adoración no significan nada 
para mí. Aun si me ofrecéis sacrificios no los recibiré. Alejad el ruido de vuestros 
cánticos. En lugar de ello, dejad que la justicia corra como una gran cascada, y la justicia 
como poderoso río. 

Desde los días en que vagabais por el desierto, no me habéis adorado. Habéis servido a 
las imágenes que os habéis hecho. Por tanto, iréis en cautividad más allá de Damasco. 

Ayes para aquellos reposados, y a los complacientes en Sión; aquellos que piensan que lo 
han logrado todo en el monte de Samaria: 

Id a mirar en Calne, y después a Hamat. Mirar a Gat de los Filisteos. Están vuestras 
fronteras mucho más seguras que las de ellos - vosotros que dilatáis el día malo, y 
reposáis en lechos de marfil; coméis los corderos del rebaño y los novillos del 
engordadero, que tenéis vuestras fiestas, bebéis vuestro vino y os ungís a vosotros 
mismos - pero que no os afligís por los problemas de José. Por tanto: ¡Iréis en cautividad¡ 
Levantaré una nación, Oh casa de Israel, que os afligirá desde la entrada de Hamat hasta 
el arroyo del Arabá. 

El Señor sabía de su maldad. Oprimieron al pobre y fueron injustos en todos sus negocios. 



Aunque habían construido casas de piedra labrada y habían plantado viñedos, el juicio 
llegaría, y no disfrutarían de sus lujos. Amós presenta una introducción más clara sobre la 
extravagancia de esos días que cualquier otro escritor. Describe sus casas de invierno y 
verano. El pueblo reposaba en sus lechos de marfil y se involucraba en comilonas y 
entretenimiento, sin pensar en el día malo que se acercaba. ¡Pero no se afligieron por la 
idolatría en la tierra. 

Por Tanto el Juicio es Inevitable (capítulos 7-9): 

Capítulo 7: 

Dios permitió a Amós ver las visiones de la destrucción pendiente. La primera fue la del 
enjambre de langostas que destruiría las cosechas. Amós oró: « Señor Jehová, perdona 
ahora; ¿quién levantará a Jacob? 

Luego Amós vio un fuego que destruiría toda la tierra. De nuevo oró Amós: «Señor 
Jehová, cesa ahora; ¿quién levantará a Jacob?» 

Pero después Dios mostró a Amós un muro inclinado y le dijo que lo midiese con una 
plomada de albañil. Dios estaba dejando que Amós viese como se había desviado Israel 
del plan original de Dios. «He aquí,» Dijo Dios: «no lo toleraré más. Los lugares altos de 
Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con 
espada sobre la casa de Jeroboam.» Amós no suplicó de nuevo por Israel. Pudo ver por 
qué Dios decía que el juicio era inevitable. Habían ido demasiado lejos. 

Hay un interludio en el mensaje cuando Amasías, un sacerdote de los becerros de oro en 
Bet-el, quien trata de detener a Amós. Dijo a Jeroboam que Amós estaba causando 
dificultades en la tierra y luego dijo a Amós: «vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu 
pan, y profetiza allá; y no profetices más en Bet-el, porque es santuario del rey.» 

En lugar de irse como le había sido ordenado, Amós defendió su derecho a hablar: «No 
soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y 
Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, 
pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la 
casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, 
y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes; y tú morirás 
en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra.» 

Capítulo 8: 

El Señor mostró a Amós un canastillo de fruta madura de verano y dijo: «Ha venido el fin 
sobre mi pueblo Israel; no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, 
dice Jehová el Señor; muchos serán los cuerpos muertos; en todo lugar los echarán fuera 
en silencio.» ¡Qué pensamiento escalofriante! ¡La nación está madura para ser arrancada! 



Escuchad esto: vosotros que afligís al necesitado y arruináis al pobre. Vosotros decís: 
«¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los graneros del 
pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la 
balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos.» 

Jehová ha jurado por la gloria de Jacob [o sea, por sí mismo], diciendo: «No me olvidaré 
jamás de todas sus obras. Haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la 
tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en 
lamentaciones; y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza. 

Luego, el Señor hizo una profecía muy inusual. Su pueblo había rechazado Su palabra 
desde el día en que comenzó a hablarles, de modo que predice un día en el cual dejaría de 
hablarles: «He aquí vienen días, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de 
pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde 
el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán.» [A 
medida que avanzamos con la historia, esta es otra profecía que veremos cumplirse] 

Capítulo 9: 

Amós dijo: «Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo: Derriba el capitel, y 
estremézcanse las puertas, y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos; y al postrero de 
ellos mataré a espada. Aunque cavasen hasta el Seol [el lugar de los muertos] , de allá los 
tomará mi  mano; y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Sin 
importar donde vayan, enviaré la espada y les mataré. 

«¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? He aquí los ojos de Jehová el Señor están 
contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra; mas no destruiré del todo la 
casa de Jacob. Haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se 
zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos 
los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos alcanzará el mal.» 

Como en las otras profecías de ese entonces, Dios incluyó una esperanza de gloria futura 
para su pueblo. Después de la destrucción que se acercaba, habría un día de 
restablecimiento. Es muy importante observar que sería el reino malvado y los 
individuos malvados quienes serían destruidos. Dios dijo que zarandearía la casa de 
Israel entre las naciones, y los pecadores morirían por la espada. Sin embargo, ningún 
justo, caería. Dios ha podido ver siempre a cada individuo recto y le guarda aun en el 
medio del castigo severo para los malvados. 

El libro concluye con un brillante rayo de esperanza. Un remanente retornará, y en ese 
día el tabernáculo de David será reedificado. En los días de Amós, la simiente de David 
no reinó más en el reino norteño de Israel. Aun Judá pronto se desmoronará en juicio, 
dejando la tienda de David desgastada y hecha jirones al viento. Pero mediante el Espíritu, 
Amós pudo ver el día en que esa tienda desgastada y hecha jirones reviviría y se 
engrandecería para que el remanente de todos los hombres y todas las naciones que llevan 



el nombre de Jehová se harían parte de la casa. En hechos 15:16-17, Jacobo cita este 
pasaje para mostrar que los gentiles estaban incluidos en las bendiciones dadas en el 
Nuevo Testamento. No era una prosperidad material lo que se había predicho, sino un 
remanente espiritual con bendiciones espirituales en Cristo. 

 

 
 

 La Profecía de Oseas 

(El libro de Oseas) 

El profeta Oseas y el profeta Amós contrastan mucho entre sí. Amós dijo al pueblo que el 
juicio se acercaba y que merecían toda la tristeza que se les acercaba debido a su 
maldad. La justicia de Dios es vívidamente descrita en el libro de Amós a medida que 
vemos a Dios, resuelto a castigar a los malvados. Sin embargo, si ese fuera el único 
cuadro que tuviésemos de Jehová, sería algo incompleto. Osea aparece y muestra que en 
verdad el juicio es inevitable, pero que el corazón de Dios estaba partido porque el 
pueblo lo había hecho necesario. La ira de Dios se levantó contra Israel por su constante 
idolatría y por su gran inmoralidad, pero la ira no era la única emoción que sentía 
mientras observaba la infidelidad de Israel. También sintió el dolor del amor no 
correspondido. El pueblo elegido de Dios no reciprocó Su amor. 

Por todo el libro Dios les censura por su maldad e idolatría,  pero Él lo hace, no sólo 
desde el punto de vista de la justa indignación que un esposo habría sentido al hallar a 
su esposa infiel, sino también mediante el corazón roto de un amor no correspondido. 

 Ya que Oseas profetizó en los días de Jeroboam rey de Israel, como también en los días 
de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá, muy probablemente comenzó a profetizar en 
el reinado posterior de Jeroboam. Esta obra es fechada usualmente en el 750 al 725 a. 
de C. raramente más tarde que Amós. Habló al reino norteño de Israel, y el juicio que 
predice  es para Israel, no Judá, aunque Judá es advertido a estar alerta para que no 
viniese la misma suerte sobre ella. 

El adulterio de Israel (capítulo 1-3): 

Capítulo 1: 

La historia de Oseas y Gomer es la clave para entender todo el libro. En 1:2  a Oseas le 
fue dicho: «tómate una mujer fornicaria,» esto es, una mujer que creció bajo la influencia 
de la idolatría y en quien la simiente de la infidelidad ya había sido segada. Mediante las 
experiencias con Gomer cuando ella se alejaba de él para conseguir amantes, Dios reveló 
su propia amargura por el rechazo a Él por parte de  Israel. 



Oseas tomó la esposa como le fue dicho, y ella le dio tres hijos. A cada uno le fue dado 
un nombre profético. El nombre del primer hijo fue Jezreel  - «Jehová dispersa» - 
prediciendo que Dios dispersaría a Su pueblo por sus pecados. «Yo castigaré a la casa de 
Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.» 

La segunda hija fue llamada Lo-ruhama - «sin compasión.» Dios dijo: «no me 
compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de 
Judá tendré misericordia.» El juicio de Dios sería esta vez sin misericordia. Parece que 
había duda sobre si este hijo era o no de Oseas. 

El tercer hijo fue llamado Lo-ammi - «no sois mi pueblo» - dando  a entender el rechazo 
de Israel de parte de Dios. El hijo definitivamente no era de Oseas, de la misma manera 
que Israel no era más el pueblo de Dios. Su pacto con ellos fue roto; no existía más. (El 
pacto declaró: «Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.» Ahora Dios dice: «... 
porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.» 

Pero aun aquí, mientras Dios declara que Israel no merece el título de pueblo de Dios, 
mira hacia el futuro y ve un día en que un espiritual Israel purificado sería su pueblo - 
«como la arena del mar, que no se puede medir ni contar.» En ese día: « en el lugar en 
donde les fue dicho: ‘Vosotros no sois pueblo’ mío, les será dicho:  ‘Sois hijos del Dios 
viviente.’  Habrá un nuevo líder y el pueblo se congregará en Él.» [Este pasaje se cumple 
en el Nuevo Testamento cuando los judíos y los gentiles son unidos bajo el Mesías, y 
aquellos que no habían sido pueblo de Dios se convertirían en Sus hijos. ¡Qué 
bendición!] 

Capítulo 2 

En el capítulo 2 Dios hace una comparación entre la historia de Gomer e Israel. Dios es 
figurado como el esposo; y la nación como la esposa infiel; y los individuos dentro de la 
nación como los hijos. Dios habla a la nación por todo el capítulo. Llama a sus hijos a 
contender con su madre para que aleje sus fornicaciones para que no le destituya de sus 
bendiciones. Dios se aleja de ella disgustado. «Porque ella no es mi mujer, ni yo su 
marido.» Podría manifestar que todavía era Su esposa, pero se había alejado de Él como 
una prostituta. Hacedla remover toda traza de su adulterio y regresar a su esposo en 
servicio amoroso o seria quitada para siempre. 

Dios no tendría más misericordia de sus hijos de prostitución que él había tenido de la 
malvada esposa: «Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. 
La que los dio a luz se deshonró.» «Israel (la malvada esposa) ha salido a buscar nuevos 
amantes entre los seguidores de Baal. Ella cree que ellos dan las bendiciones. Pero Dios 
dice: «he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus 
caminos.» La esperanza de Dios era el que si sus bendiciones le eran quitadas, Israel 
regresaría de nuevo a su primer esposo (Dios) en busca de reconciliación. 

Dios había dado a Israel muchas bendiciones, pero ella las había utilizado en sus 



sacrificios a Baal. No había reconocido que Dios era el único quien le había dado todo 
cuanto tenía. Por tanto, El iba a quitarle todas las bendiciones y la dejaría desnuda 
totalmente ante sus amantes - «y nadie la librará de mi mano.» 

Ninguno de sus amantes desearía ayudar a la inmunda prostituta que fue desnudada. 

Dios le había dado a ella varias fiestas y días especiales, pero ella los había corrompido 
hasta el punto en que no eran más Sus días sino los de «ella.» Ella había considerado los 
varios regalos y bendiciones como premios de los baales por su fiel servicio a ellos. Por 
tanto, Dios mostraría su necedad convirtiendo la tierra en una selva donde vivirían las 
bestias salvajes. 

Pero Dios es generoso. Los baales habían seducido a Israel para alejarle de Dios, pero Él 
busca atraerla de vuelta. Un enemigo la llevará al desierto, pero ese enemigo  es 
meramente un instrumento en manos de Dios mientras lleva a cabo Su plan para 
recuperar el amor de Su esposa. «La llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.» El lugar 
de castigo se convertiría en un lugar para purgar a la nación. Las bendiciones de Israel 
comenzarían de nuevo tan pronto como la maldad fuese juzgada y alejada. El nuevo 
vínculo sería muy estrecho. «En aquel tiempo,» declara el Señor: «me llamarás esposo 
mío,» no «mi amo.» Su amor por Dios llenaría tan completamente su mente que aun el 
recuerdo de los baales se desvanecería. 

Capítulo 3: 

Para ayudar al profeta a comprender la posición de Dios, le ordenó a Oseas a ir con su 
alejada esposa  Gomer, mostrarle su amor, y hacerla volver a él. Oseas lo hizo y mostró 
cómo hablaría Dios amablemente para traerle de nuevo a Sí. Pero como en el amor de 
Dios, el amor de Oseas no pasaría por alto su malignidad. Se le exigiría a Gomer que 
demostrase su fidelidad a Oseas. Debería demostrar su actitud cambiada alejándose del 
pecado durante «muchos días». De ese modo Israel sería castigado, su gobierno y religión 
serían destruidos, y sería exiliado en tierra extraña, pero al final aun ese castigo sería para 
su bienestar. Un remanente espiritual es prometido - un Israel que regresaría y buscaría al 
Señor su Dios y a David su rey. 

Los milenaristas creen que Dios traerá de nuevo a Israel  a Jerusalén, y que renovará su 
pacto nuevamente con ella y le dará sus bendiciones prometidas en los profetas. Si así 
fuese, los gentiles no tienen derecho a un vínculo de pacto con Dios. Pronto los reinos 
físicos de Israel y Judá fueron llevados en cautiverio como fue predicho por profetas 
tales como Oseas. Un remanente purificado regresó a la tierra resuelto a renunciar a la 
idolatría y a servir a Dios con devoción. Desafortunadamente, la mayoría de quienes 
regresaron no fueron verdaderamente fieles. Por tanto,  Dios no pudo bendecirles como 
lo hubiese hecho, lo mismo que no había podido bendecirles durante los años anteriores. 
El pequeño remanente espiritual que guardó su vínculo de pacto con Dios fue ampliado 
en el Nuevo Testamento para incluir también a los gentiles - aquellos que no habían sido 
pueblo de Dios, ahora podían ser de Él. Pasajes tales como Oseas 1:10 y 2: 21-23 se 
citan en el Nuevo Testamento (Rom. 9:25-26; 1 Ped. 2:10) para mostrar que los Gentiles 



han sido aceptados. 

Discursos Proféticos: La Impureza de Israel y su Inevitable castigo (capítulos 4-13): 

Por supuesto, estos discursos son en realidad discursos de Dios presentados casi como si 
fuese un juicio en el cual Dios presenta la evidencia que justificará las acciones que está 
a punto de emprender contra Israel. 

Capítulos 4-6: 

Jehová tiene una acusación contra Israel debido a que no hay veracidad, ni bondad en la 
tierra, como tampoco conocimiento del Señor. Sólo hay juramentos y perjurar, asesinato, 
y robo. Por tanto, la tierra está devastada. 

Oseas dijo: «Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.» (4:6), y Dios culpa 
a los sacerdotes. Condujeron al pueblo al error. Dios les castigará por sus hechos. [Según 
la ley de Moisés, los sacerdotes y levitas debían enseñar al pueblo, para mantener vivo el 
conocimiento de la ley de Dios en la tierra. Ver Dt. 17:10-11; 33:8-11.] 

Su fornicación y borrachera han alejado el sentido común del pueblo. Piden consejo a un 
madero, y sus bastones les hablan. El pueblo está entregado totalmente a la idolatría y la 
fornicación.  

Se le advirtió a Judá que dejase solo a Efraín porque el se ha unido a los ídolos. A pesar 
de ello Judá también tropezará y participará del castigo que Dios tiene reservado para 
Israel. [Efraín era la tribu más grande y prominente del reino norteño de Israel. Por 
tanto, en todos los profetas, el nombre de Efraín se usa intercambiadamente con el 
nombre Israel. Y ya que Efraín era el hijo de José, la expresión «casa de José» se usa a 
menudo de la misma manera.] 

En el capítulo 6 Oseas exhorta al pueblo al arrepentimiento y a regresar al Señor. Jehová 
mismo se lamenta por la infidelidad de Israel y Judá. Han violado todo acuerdo con Dios 
y se han alejado totalmente de Él. 

La Corrupta Condición Política de Israel y sus Consecuencias (Capítulos 7-8): 

El rey y los príncipes se deleitan con la maldad. Todos son adúlteros. Preparan sus 
corazones como un horno para hacer lo malo. Devoran a sus jueces, y sus reyes han caído. 

Invariablemente Efraín  se dirige a las fuentes equivocadas buscando ayuda. Es como una 
paloma necia sin entendimiento. Recurren a Egipto y a Asiria. Hacen todo menos 
volverse a Dios. 

Israel ha violado el pacto de Dios y ha quebrado Su ley. Sus reyes se escogen sin Su 
aprobación; han levantado sus ídolos. Sembraron viento; cosecharán torbellino. A medida 



que Israel ha aumentado el número de sus ídolos, simplemente ha multiplicado sus 
pecados. Dios escribió para Israel las diez mil cosas de Su ley, pero ellas son cosas 
extrañas para Efraín, cosas de las que obviamente él no sabe nada. Por tanto, Jehová no 
acepta sus sacrificios. Él recordará su iniquidad y castigará sus pecados. Volverán a 
Egipto. [Varias veces en Oseas y en otros escritos proféticos, Egipto se usa como un 
símbolo de esclavitud. Sin embargo, su cautiverio literal estaría en manos de Asiria 
(5:13; 7:11; 9:3; 10:6; 11:5).] 

La Apostasía Moral y Religiosa de Israel — Su Castigo: Exilio y Destrucción 
(capítulos 9-11): 

Efraín se ha comportado como una prostituta, por tanto, no morarán en la tierra de Jehová. 
Volverán a Egipto [cautiverio] y comerán alimentos inmundos en Asiria. Ha llegado el 
tiempo de que sean visitados por sus pecados. 

Dios dice: «Consideraba a Israel como uvas halladas en el desierto, como los higos 
tempranos, pero eligieron rechazarme y adorar ídolos. Quitaré los hijos de Efraín» (9:10-
12). 

Oseas dice: «Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán errantes entre 
las naciones.» (9:17). 

A medida que Israel ha sido bendecido, ha aumentado sus idólatras altares. Por las 
becerras de Bet-avén el pueblo de Samaria será aterrorizado. Sus ídolos serán llevados al 
rey de Asiria. [Hay un juego de palabras en este párrafo. El nombre Bet-el significaba 
«casa de Dios,» pero al poner sus becerros de oro allí, lo convirtieron en «casa de 
vanidades, la casa de la vacuidad» - en su lugar, Bet-avén.] 

Israel ha pecado más que en los días de Gabaa (Jueces 19:10-30). [En esa ocasión, casi 
toda la tribu de Benjamín fue borrada.] Debe  buscar al Señor, ya que esta llena de 
maldad, les espera la destrucción de sus fortalezas y ciudades. 

Cuando Israel era niño Dios le amaba y a Su hijo llamó de Egipto (ver Mt. 2:15). A pesar 
de ello, mientras más les alcanzaba Dios, más sacrificios le hacían a los baales. No 
regresarán a Egipto, sino que el asirio será su rey. 

La angustia de Dios por la pérdida de Su pueblo es expresada cuando dice: «¿Cómo 
podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel?» (11:8). Las compasiones de 
Jehová se encendieron dentro de El. No los entregaría totalmente. «Como ave acudirán 
velozmente de Egipto [su cautiverio], y de la tierra de Asiria  como paloma; y los haré 
habitar en sus casas, dice Jehová.» (11:11) 

La Apostasía de Israel y la Fidelidad de Dios (Capítulos 12-13): 

Efraín se alimenta con el viento [vacuidad]. No sólo tiene Jehová una controversia con él 



sino también con Judá. Jehová castigará a Jacob según sus hechos. En el vientre él tomó a 
su hermano por los pies. En su madurez tuvo fuerza contra el ángel, y prevaleció (Gen. 
32:24-28). Se encontró con Dios en Bet-el, y Dios le habló, Jehová mismo, el Dios de 
pacto de Israel. 

Efraín es un cananeo. Él dice, me he hecho rico. Dice: «nadie hallará iniquidad en mí» 
(12:8). Efraín, dice Dios, ha sido totalmente infiel mientras que Dios le ha bendecido y 
buscado hacer sólo el bien para Su pueblo. 

Cuando Efraín habló, hizo atemorizar al pueblo, pero cuando pecó en Baal, murió. El 
pueblo de Efraín se hizo imágenes de plata de sus becerros y dijo: «a los hombres que 
sacrifican, que besen los becerros.» (13:2). Por tanto, pasarán como la hierba de la 
mañana, como el rocío de la mañana, como el tamo que la tempestad arroja de la era, 
como humo que sale de la chimenea. 

Dios dice: «Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro 
dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca.» 

A pesar de ello, Israel se alejó de Dios. El Señor les acecha como un león o un leopardo. 
Como una osa que ha perdido los cachorros, les buscará y desgarrará las fibras de su 
corazón. Los devorará como león. 

Será la destrucción de Israel puesto que está contra el Señor. ¿Quién te ayudará? Su 
pecado está guardado. Es tiempo para el castigo. 

Aunque él es fructífero entre sus hermanos,  vendrá el viento del este y se secará su 
manantial. Samaria cargará su culpa; porque se ha rebelado contra su Dios. Caerán por la 
espada. 

Conversión y Perdón de Israel (capítulo 14): 

Jehová llama a Israel: «Vuelve, Oh Israel, a Jehová tu Dios. Volved y decidle: quita toda 
iniquidad» (14:1, 2). 

Israel debe decir: «Asiría no nos salvará, nunca más diremos a la obra de nuestras manos: 
«sois nuestros dioses» (14:3). 

El Señor sanará a Israel. Será como el rocío para refrescarles. El Señor será como el olivo, 
y el pueblo volverá bajo Su sombra. Bendecirá a Israel y restaurará sus bendiciones. 

Aunque tanto Oseas como Amós declaran que se ha acercado el tiempo del juicio, y que 
la nación está madura para ser recogida – el clamor surge de Jehová: «Vuelve, Oh 
Israel, a vuestro Dios. Suplicadle que quite toda iniquidad.»  Aun hasta ahora en su 
historia, y en el aumento de su maldad, Dios hubiese estado gozoso de aceptarles sólo 
que  se hubiesen arrepentido. La historia del reino dividido es una historia muy triste, 



pero la parte triste no es porque hayan sido castigados, sino porque rehusaron escuchar 
las advertencias y regresar a Dios. La misericordia de Dios es tan evidente como Su 
justicia en los profetas. La justicia de Dios no podía pasar por alto su maldad, pero su 
misericordia le hizo anhelar que las condiciones pudiesen ser distintas 

 
 
JUDA. 

15° año de Uzías 

38° año de Uzías 

39° año de Uzías  

  

ISRAEL 

Muerte de Jeroboam II (2 Re. 14:28-29): 

Jeroboam murió en el quinto año de Usías rey  de Judá. Recuerde que Jeroboam era el 
tercer descendiente de Jehú que iba a gobernar en cumplimiento de la promesa que Dios 
le hizo a él (2 Re. 10:30). 

Revise de nuevo su mapa de la tierra en los días de Uzías y Jeroboam II. Recuerde que la 
tierra se veía más próspera de lo que había sido por mucho tiempo. Es por ello que el 
mensaje de Amós y Oseas se destaca en relieve agudo. ¿Por qué predecir ahora la 
destrucción? Todo parece bueno, ¡pero esa prosperidad está a punto de terminar! 

Nota Cronológica: 

Una comparación entre 2 Re. 14:23 y 15:1, 2, 8 muestra que aparentemente hubo un 
vacío de veintidós años entre el reinado de Jeroboam y el reinado de sus hijo Zacarías. 

Zacarías — 6 meses (malo) 

(2 Re. 14:29; 15:8-12): 

Zacarías era el cuarto y último descendiente de Jehú que se sentó en el trono de Israel. 
La promesa de Dios no se cumplió en Jehú. Jehú y sus hijos fueron   malvados y habían 
continuado en los caminos de Jeroboam el hijo de Nabat. Por tanto, tan pronto como se 
cumplió  su promesa, Dios terminó la dinastía. 



  

Seis meses después que comenzó a gobernar Zacarías estaba muerto; lo hizo un hombre 
llamado Salum. La Biblia dice que Salum le mató «en presencia de su pueblo» y reinó en 
su lugar. 

************* 

Salum — 1 mes (malo) 

(2 Re. 15:13-15): 

Salum sólo gobernó un mes en Samaria antes de ser muerto por Manahem. 

************* 

Judá 

39° año de Uzías  

Pecado y Castigo de Uzías (2 Re. 15:5; 2 Crón.  26:16-21): 

Uzías había sido un rey justo y muy exitoso. Pero, desafortunadamente, el éxito se le 
subió a la cabeza. Estaba resuelto a ofrecer incienso en el templo, un acto que sólo podían 
ejercer los sacerdotes. Azarías el sumo sacerdote, con otros 80 valientes sacerdotes, le 
siguieron al templo. 

Azarías dijo: « No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los 
sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque 
has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios.» 

Uzías quien ya tenía un incensario en mano listo para quemar incienso, estaba muy airado 
con los sacerdotes. En su ira la lepra le brotó en la frente. Le hicieron salir rápidamente 
del templo, pero el rey no requería que le apresurasen ya que sabía que el Señor le había 
herido. 

Uzías tuvo lepra desde este día hasta cuando murió. Tuvo que vivir en una casa separada, 
mientras Jotam su hijo se hacía cargo del palacio y ejercía el gobierno verdadero del 
pueblo. Este es otro ejemplo de corregencia. 

No hay suficiente información dada para saber con certeza cuando ocurrió este evento. 

50° año de Uzías  



Israel 

Manahem — 10 años (malo) 

(2 Re. 15:16-18): 

Manahem continuó en el camino de los reyes de Israel. Fue un hombre cruel. Cuando se 
hizo rey, hubo ciudades que no le abrían las puertas [o sea, que no aceptaban su 
mandato]. Destruyó la ciudad de Tirsa y acuchillaba aun a mujeres embarazadas, 
matándolas a ellas y a sus bebés por nacer. 

Nota Histórica: Tiglat-Pileser III  

En el 745 a. de C.. alrededor del tiempo en que Jeroboam murió en Israel, y los 
siguientes dos reyes fueron muertos, un rey poderoso se  levantó en Asiria. Su nombre 
era Pul, pero tomó el título de Tiglat-Pileser III (también deletreado Tiglat-Pilneser en 
las escrituras). Demostró ser el más poderoso rey  que Asiria hubiese tenido. Después de 
reunir todas las facciones guerreras en su imperio, organizó una campaña decidida de 
conquista. Gobernó hasta el 727, sólo seis años antes de la caída de Samaria. 

Invasión de Israel por Tiglat-Pileser III (Pul) (2 Re. 15:19-20; 1 Crón.  5:26): 

No pasó mucho tiempo antes de que el rey de Asiria se interesase por el oeste. Ningún 
ejercito ni coalición de ejércitos podría oponerse a él. Marchó hacia el mar y obligó a 
Siria, Fenicia, Israel, y Arabia a pagarle tributo. La parte correspondiente a Israel era de 
1.000 talentos de plata (aprox. 37 toneladas) - una cantidad asombrosa para un país tan 
pequeño. Manahem recolectó el dinero mediante la imposición a todo hombre rico de un 
cuarto de libra de plata a cada uno. A propósito, ello requeriría que hubiera 59.200 
hombres ricos en Israel en ese entonces. 

Pekaía — 2 años (malo) 

(2 Re. 15:22-25): 

Cuando murió Manahem, fue sucedido por su hijo Pekaía. Pekaía era malvado y pronto 
siguió a su padre en la muerte. Uno de sus capitanes, Peka, conspiró contra Pekaía y le 
mató en el palacio de Samaria. 

 
Judá 

52° año de Uzías 

Uzías Muere (2 Re. 15:6-7; 2 Crón.  26:22-23): 



Recuerde que durante algún tiempo antes de que muriese Uzías, su hijo Jotam había 
gobernado como corregente. Cuando Uzías murió, fue sepultado en un terreno de 
sepultura que perteneció a los reyes. Esto es, fue sepultado cerca del lugar normal de 
enterramiento, pero no en los sepulcros con los otros reyes debido a que era leproso. 

Este es el tercer rey de Judá que no fue sepultado en las tumbas con los reyes. Joram y 
Joás no lo fueron debido a su maldad. Uzías fue un buen rey, excepto por su intento de 
quemar incienso; pero era leproso, y por tanto considerado inmundo. Fue sepultado 
cerca de los reyes pero no con ellos. 

Isaías Recibe su Mandato a Profetizar (Is. 6:1-13): 

El día en que murió el rey Uzías, Isaías vio al Señor sobre su trono, alto y sublime, y sus 
faldas [el borde de Su vestido] llenaban el templo. Por encima de Él estaban los serafines. 
Cada serafín tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos sus pies, y con dos 
volaban. Y el uno al otro proclamaba: «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda 
la tierra está llena de su gloria.» 

Con eso los fundamentos se estremecieron, y la casa se llenó de humo. Isaías tuvo miedo 
y dijo: «¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, 
Jehová de los ejércitos.» 

Uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar de delante del Señor y lo trajo 
tocando los labios de Isaías con este dijo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada 
tu culpa, y limpió tu pecado.» 

Después Isaías escuchó la voz del Señor diciendo: «¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros?» 

Israel 

Peka — 20 años (malo) 

(2 Re. 15:25-31; 16:1-5; 2 Crón.  28:5-15): 

Peka era uno de los capitanes del ejército de Pekaía. Conspiró contra Pekaía. Tomando 
cincuenta hombres de Galaad con él, fue al palacio en Samaria y mató al rey y dos de sus 
oficiales. Luego Peka se proclamó rey a sí mismo. 

Peka fue muy malvado y continuó en los caminos de los reyes de Israel anteriores a él. 

Judá 



Es interesante que Isaías fuera lo suficientemente osado para decir: Heme aquí, envíame a 
mí.» 

Uno se pregunta si hubo algo de tiempo para que Isaías esperase a ver si algún 
mensajero celestial era escogido. De alguna manera, sintió que esto era algo que se 
esperaba que él hiciese. 

Inmediatamente, el Señor aceptó el ofrecimiento de Isaías. Dijo al profeta cuál era la 
misión: « Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el 
corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, 
ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.» 

El mandato de Dios fue el de predicar a un pueblo contumaz y rebelde aquello que no 
deseaban oír. El escuchar más enseñanzas de Dios meramente los haría más contumaces. 

Pero Dios dijo: «Predicad mi voluntad hasta que ensordezcan y se enceguezcan.» 

Para explicar el principio, nosotros utilizamos esta antigua ilustración: cuando alguien 
está resuelto a clavarse a sí mismo en un ataúd, Dios le dará los clavos. Desde otro 
punto de vista, Dios se está asegurando de que nadie diga que no tuvo la oportunidad de 
saber lo suficiente. Dios siempre advirtió a su pueblo antes de castigarlo, esperando que 
se arrepintiesen, pero sabiendo que en ese punto se habían hecho tan malvados que sólo 
rehusarían escuchar. 

Isaías preguntó: « Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre 
en las casas, y la tierra esté hecha un desierto.» 

¡Qué noticias escalofriantes! El resultado cierto de la rebeldía y desobediencia de Israel 
sería la destrucción nacional. 

Israel 

 
 
Advertencia: Mantenga su Perspectiva en el Estudio: 

Este libro es un estudio del reino dividido, con una introducción a los profetas cuando 
llega a ellos en su lugar correcto en la historia. Llegando hasta este punto, los profetas 
que hemos presentado han sido libros cortos que podían ser revisados de manera 
relativamente rápida y fácil, pero ahora llegamos al libro más largo de la Biblia aparte de 
los Salmos. No olvide lo que está estudiando. Está más allá del enfoque de éste material 
hacer un estudio detallado de Isaías,  o de algún otro profeta, pero esperamos dar una 
sinopsis lo suficientemente adecuada para que se tenga una idea de su mensaje. Es un 
libro precioso, merecedor de un estudio más detallado. 



Si interrumpiera su estudio de la historia, y fijara la atención en el profeta para hacer un 
estudio detallado, perdería lo que está tratando de hacer con respecto  a los distintos 
períodos de tiempo. Perdería el hilo de la historia, y no lograría ver lo que pasa  a los dos 
pequeños reinos. Utilice este estudio para establecer los fundamentos para un posterior 
estudio detallado de los profetas. 
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El Profeta Isaías 

(El Libro de Isaías) 

El profeta Isaías era  profeta en Jerusalén y en Judá, aunque él exclama tanto contra 
Israel como contra Judá. A estas alturas ambos son malvados. Ha sido llamado el rey de 
los profetas, por lo cual hay varias razones. La belleza de su lenguaje, las encumbradas 
imágenes de su imaginería, la riqueza de sus visiones, como un todo contribuyen a la 
reputación de Isaías. Pero, en nuestro pensar, más que cosa alguna, es el énfasis de 
Isaías en todos los temas proféticos, y especialmente sus muchos pasajes sobre la 
naturaleza y obra del Mesías y de Su reino, lo que le hizo el mayor de los profetas. 

Su carrera comenzó en el último año de Uzías (Isa. 6:1), y permaneció hasta bien 
entrado el reino de Ezequías después de la caída de Samaria. En efecto, la tradición 
judía dice que él fue uno de los muchos inocentes asesinados durante el reinado de 
Manasés. 

De una vez es obvio que el libro se divide en dos partes: De los capítulos 1-39 y de los 
capítulos 40-66. En los primeros 39 capítulos hay una buena cantidad de material que 
puede ser ordenado cronológicamente con la historia de los reyes. Por tanto, incluiremos 
estas partes en sus lugares apropiados, pero en este punto, queremos tratar brevemente 
la estructura total y la enseñanza del libro. 

Visiones y Discursos Relativos a Israel, Judá y a las Naciones (capítulos 1-39): 

Los Mensajes de Dios a Israel y Judá (capítulos 1-12): 

Mediante el profeta, Jehová predica a Su pueblo, diciéndoles de la maldad que ha 
encontrado entre ellos. Los pecados de Israel y Judá son presentados gráficamente, pero 
hay brillantes rayos de luz de un mejor día en el futuro. 



Los pecados de Israel son su idolatría (2:5-8; 8:19), su inmoralidad (1:15; 3:9-11; 5:8,11, 
18-23; 10:1-2), su ritualismo (1:11-15), y la vanidad del estilo de vida de su pueblo (3:16-
24; 5:11-12). Jehová debe castigar tal maldad para sostener Su gran nombre. Ellos se han 
hecho como Sodoma y Gomorra (1:10; 3:9); pues bien, deben ser tratados como Sodoma. 

Pero el monte de la casa del Señor será exaltada  sobre las naciones, y la palabra del 
Señor saldrá de Jerusalén (2:1-4). La virgen concebirá y dará a luz Aquel que será 
llamado Emanuel (7:14). En las devastadas tierras de Zabulón y Neftalí, Isaías ve una 
gran luz resplandeciente (9:1-2), la luz de un Hijo que ha nacido, el cual será llamado 
Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz (9:6-7). Saldrá una vara 
del tronco de Isaí. Reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, y se deleitará en obedecer a 
Jehová. El lobo morará con el cordero, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid 
(11:1-8). No harán mal ni dañarán en el santo monte de Dios, porque la tierra será llena 
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar (11:9). 

Los Mensajes de Dios a las Naciones (capítulos 13-23): 

 En los profetas Dios muestra con claridad que Él es Dios de todo el mundo. No 
reprenderá el pecado solamente entre Su pueblo y permitirá el que las naciones no sean 
puestas en tela de juicio. Todos los hombres son responsables ante Dios. Se trata sobre 
Babilonia, Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia, y Tiro. Sus pecados y su 
castigo son descritos en detalle. 

El Contraste Entre Israel, el Pueblo de Dios, y las Naciones (capítulos 24-27): 

El juicio de Dios será contra toda la tierra, no meramente naciones individuales. Han 
violado  las leyes, han violado los estatutos, y han roto el convenio eterno (24:5). Con 
sonido y furia, Isaías describe el castigo contra las naciones en fuerte contraste con la 
gloria de las bendiciones del pueblo de Dios. El profeta dice: «Anda, pueblo mío, entra en 
tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto 
que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al 
morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada 
sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.» (26:20-21). 

Una Serie de Amonestaciones y Promesas con Respecto al Futuro de Israel 
(capítulos 28-35): 

¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín» (28:1). Esa corona será pisoteada 
con los pies el día en que sea juzgado. Jehová será por corona de gloria  para su pueblo. 

Su pueblo rehúsa ser enseñada. Se quejan: «Porque mandamiento tras mandamiento, 
mandato sobre mandato, renglón tras renglón.» Por tanto, les serán enseñadas en una 
lengua extraña. 

Jehová destruirá las mentiras y falsedad de las cuales se ha hecho dependiente Su pueblo, 



y pondrá por fundamento una piedra de cimiento estable (28:16). 

Jehová mostrará cuán necios son sus «sabios» y que tan ciegos son sus guías. Él dice: 
«Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su 
corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres 
que les ha sido enseñado; por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de 
este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus 
sabios» (29:13-14). 

En los capítulos 30-31 el Señor pregunta por qué los Israelitas confían en Egipto. «¡Ay de 
los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse con 
cubierta, y no de mi espíritu» (30:1). Por tanto, serán avergonzados por el pueblo que no 
les ayuda (30:5). 

El Señor dice a Su pueblo: «No tenéis forma de escapar de vuestra suerte, en manera 
alguna, a menos que os volváis a mí. Puedo derrotar a los Asirios. En Tofet he preparado 
la pira funeraria de Asiria. El soplo de Jehová, como torrente de azufre lo enciende» 
(30:27-33). 

En el capítulo 32 el Señor cuenta de un rey justo que gobernará, y los necios no serán 
más llamados nobles. Párrafos similares a 32:1-8 son hallados a menudo en los profetas. 
Se señala el punto de cómo se distorsionan  los pensamientos e ideas del hombre cuando 
Dios es olvidado. 

Así como en 3:16-24, las mujeres de Jerusalén son advertidas en 32:9-15. Son 
reprendidas por su descuido. Su tierra será golpeada y deshabitada hasta que el Espíritu 
del Señor sea derramado sobre ella de nuevo. 

Jehová será la ayuda en medio de las dificultades: «Oh Jehová, ten misericordia de 
nosotros, a ti hemos esperado; tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra 
salvación en tiempo de la tribulación» (33:2). La tierra es devastada, pero el Señor dice: 
«Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido.» 

En el capítulo 34 Dios les habla de la venganza que tomará contra Edom. Será totalmente 
abandonado, un lugar donde los chacales y patio para los avestruces. [Recuerde que 
Edom es ampliamente usado en los profetas para contrastar el futuro de las naciones de 
los hombres no regenerados y el futuro del pueblo de Dios.] 

Por tanto, en el capítulo 35, Dios habla de las bendiciones que vendrán a Sión. «El yermo 
se gozará y florecerá como la rosa» (35:1). Los ojos de los ciegos serán abiertos, y los 
ojos de los sordos se abrirán. El Señor preparará calzada y camino por el desierto, 
llamado «camino de Santidad.» Será tan claramente demarcado que nadie se extraviará 
siguiéndolo. Ni leones ni fieras se hallarán allí, mas los redimidos lo caminarán, y 
vendrán con alegría a Sión, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y 
alegría, y la tristeza y el gemido huirán (35:8-10). 



Sección Histórica: Ezequías y Judá Encaran a Asiria; Su Liberación; la 
Enfermedad de Ezequías; Visitantes de Babilonia (capítulos 36-39): 

Esta sección es tratada extensamente en el texto, de modo que no añadiremos ningún 
comentario adicional. 

Una Serie de Visiones Identificando a los Siervos de Jehová Mediante los cuales 
Liberará a Sión y Cumplirá Su Voluntad Entre las Naciones (Capítulos 40:66): 

Jehová Liberará a Israel: Su Incomparable Grandeza (capítulos 40-48): 

Jehová reconforta a Su pueblo [los fieles dejados todavía entre los malvados]. Isaías mira 
hacia un día en que el Señor, habiendo castigado a Israel la restaurará a su gloria. Quien 
garantiza este futuro es el Señor. «He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su 
brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. 
Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los 
llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas» (40:10-11). 

¿Pero quién más es como Jehová? No hay nadie. ¿Puede El ser comparado a un dios que 
es tallado de un madero? Jehová se sienta  en el círculo de la tierra. Isaías pregunta: «Él 
da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos 
se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y 
no se fatigarán» (40:29-31). 

El tema que caracteriza esta sección es : Jehová infunde confianza a su pueblo bajo la 
base de quien Él es - El Señor Poderoso. Dios reta a los ídolos a preveer el futuro, o a 
declarar el pasado de hace mucho tiempo, ¡sí, dejadlos hacer algo! Ellos nada son. Jehová 
es el único Salvador en quien pueden confiar los hombres. Algunas de las sátiras más 
ingeniosas contra los ídolos se hallan en estos capítulos. 

Comenzando al final del capítulo 44,  Ciro [el primer rey de Medo-Persia] es llamado 
por Dios como Su siervo, el cual « Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al 
decir a Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás fundado» (44:28). Ciro liberará al 
pueblo exiliado de Dios del yugo de Babilonia. Ellos regresarán a casa, pero Babilonia 
será juzgada. 

De  nuevo, el Israel presente es censurado por su dependencia de los ídolos. Sin duda 
alguna es Jehová quien juzgará,  y Él libertará. Ciro, a quien Jehová ama: «ejecutará su 
voluntad en Babilonia» (48:14). 

El Siervo Sufridor de Jehová Quien Salvará a Israel Mediante Su Sacrificio 
(capítulos 49-57): 

Esta sección comienza con la voz del Siervo de Dios, el Cristo. El Siervo de Dios no será 



dado solamente para el beneficio de Israel, sino también para los gentiles. Dios habla 
estas palabras a Él: «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de 
Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, 
para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra» (49:6). 

El Señor  anima a Sion que siente que «El Señor me ha abandonado.» En preciosas y 
tiernas palabras Él consuela a Su pueblo. Jehová no ha abandonado a Israel. Él cumplirá 
Su voluntad. 

Una y otra vez, la voz del Siervo Sufridor de Jehová habla: «Di mi cuerpo a los heridores, 
y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi rostro de injurias y de 
esputos» (50:6). 

Quizá el pasaje mesiánico más famoso en el Antiguo Testamento es Isaías 52:13-53:12. 
Este precioso y sublime pasaje puede ser bosquejado como sigue: 

El Siervo de Jehová asombrará a las naciones (52:13-15). 

Su venida será muy distinta de lo que esperan los hombres (53:1-3). 

Fue herido por nuestras transgresiones (53:4-6). 

Fue afligido aunque no había hecho mal (53:7-9). 

Mediante Su muerte cumplió la voluntad de Dios (53:10-12). 

Jehová continúa consolando a Su pueblo. Él dice: «Con un poco de ira escondí mi rostro 
de ti por un momento» (54:8). Sin embargo, él restaurará, y la herencia del siervo de 
Jehová es: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará» (54:17). 

Israel - todo Israel - es animado a buscar al Señor. Guardad Su justicia y haced lo recto, y 
Jehová bendecirá. Aun el eunuco que dice: «Soy un árbol muerto,» y los extranjeros que 
se unan a Jehová serán bendecidos y hallarán misericordia. 

Qué grande ha sido la paciencia de Jehová, ya que Su pueblo ha llegado a ser hijos de 
adivinadores, los descendientes del adúltero y la prostituta. Han pecado en toda forma 
concebible. Han buscado otros dioses y han enviado a sus embajadores a todo lugar, pero 
no se han vuelto a Dios. Aun así, Jehová perdonará a un corazón arrepentido. 

La Sion Glorificada en  una Nueva Dispensación de Redención Universal en el Reino 
Espiritual de la Simiente de David, El Cristo (capítulos 58-66): 

Es difícil ver una clara separación entre los capítulos 57 y 58. Aun así muchos eruditos 
comienzan esta última sección en el capítulo 58. Muchos señalan que el tema es 



básicamente el mismo. En algunos aspectos parece que la sección previa debería 
extenderse hasta el capítulo 59, y después comenzar la sección que trata de la Sion 
glorificada. En realidad, Keil y Delitzsch dice que esta sección consiste de tres visiones 
proféticas: (1) Capítulo 58, (2) Capítulo 59, (3) Capítulos 60-66. 

En el capítulo 58 Jehová censura al pueblo por su adoración egoísta. Adoran a su manera, 
no a la de Él. ¿La idea de Dios con respecto al ayuno es el que un hombre incline su 
cabeza como junco, y desparrame cilicio y ceniza bajo sí? (58:5, 6). La idea de Dios con 
respecto al ayuno es cortar las ligaduras de impiedad y hacer el bien a otros. 

Del mismo modo dice Jehová que si ellos dejan de hacer lo que quieren en Su santo día, 
el día de reposo, y comienzan a hacer lo que Él desea, entonces les bendecirá. 

En el capítulo 59 Isaías dice: «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír» (59:1-2). 

Isaías prosigue a confesar los pecados de la nación. «Vuestras manos están contaminadas 
de sangre.»  Él dice: «Incuban huevos de áspides, y tejen telas de arañas; el que comiere 
de sus huevos, morirá; y si los apretaren, saldrán víboras» (59:5).  «Por esto  se alejó de 
nosotros la justicia. Gruñimos como osos, gemimos como palomas, y no hallamos 
descanso, porque nuestras rebeliones se han multiplicado» (59:9-15). 

Viendo Jehová esta situación pecaminosa, estaba disgustado, y ya que ningún hombre se 
levantó a hacer algo al respecto, El mismo se puso su armadura y se vistió con los 
vestidos de la venganza. Retribuirá a sus enemigos según sus hechos. «Y temerán desde 
el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá 
el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el 
Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová» (59:19-
20). El pacto de Jehová con los redimidos será  el de que Su Espíritu y Sus Palabras no 
faltarán de las bocas de los redimidos de generación en generación» (59:21). 

En los capítulos 60-66, la nueva y glorificada Sión es descrita.  Jehová la preservará y 
guardará en medio de las naciones que se oponen a ella. De nuevo es escuchada la voz 
del Mesías diciendo lo que sería su obra: «predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar 
a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura 
de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del 
Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sión se les 
dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 
suya» (61:1-3). 

Sión no será llamada Desamparada, y su tierra no será llamada más Desolada. Tendrá un 
nuevo nombre. Será llamada  Hefzi-bá (Mi complacencia está en ella), y su tierra será 



llamada Beula (Desposada). 

Jehová  guardará aa Sión en medio de las naciones. En los tiempos pasados El Señor 
cuidó de Su pueblo; y Él lo hará nuevamente. 

Isaías clama a Dios por ayuda en estos días. De nuevo confiesa: «somos como suciedad... 
Nuestras maldades nos llevaron como viento» (64:6). El profeta dice: «nosotros somos 
barro, y tú el que nos formaste ... o te enojes sobremanera» (64:8-9). 

Jehová explica que Su pueblo ha sido rebelde. Ellos « me provocan de continuo a ira, 
sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre ladrillos» (65:3-4). Se dicen el uno al 
otro: «Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú» (65:5). Los 
tales son humo a la nariz de Dios. Les retribuirá. No los destruirá a todos; un remanente 
será perdonado. 

Un nuevo orden será creado por Dios: nuevos cielos y nueva tierra. Las bendiciones 
espirituales de este orden son declarados figurativamente en 65:17-25. Jehová juzgará a 
los malvados. «Vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con 
furor» (66:15). Sión, en contraste, será engrandecida y bendecida. 

Esté alerta a la mención frecuente del remanente que volverá. Es mencionado una y otra 
vez en los profetas. Veremos que esa profecía se hace realidad también. 

 
JUDA 

Jotam — 16 años (recto) 

(2 Re. 15:5, 32-38; 2 Crón.  26:21; 27:1-9): 

Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Hizo lo recto delante del Señor. Anduvo 
en los caminos de Uzías, excepto que no entró ilegalmente en el templo de Dios. 

La idolatría y la inmoralidad eran entonces una parte inseparable del  común de las gentes. 
«El pueblo vivía en corrupción.» 

Jotam continuó la construcción de fortificaciones que su padre había comenzado. 

Subyugación de los Amonitas 

(2 Crón.  27:5-6): 

Recuerde que los amonitas vivían al este de Israel, en los márgenes del desierto. 



Desde los días de los Jueces, los amonitas habían deseado los ricos campos de Galaad. 
Le causaron dificultades a Israel a través de los años. 

Jotam hizo la guerra al rey de los amonitas y les conquistó. Los amonitas fueron 
obligados a pagar cien talentos de plata, diez mil  coros de trigo y diez mil de cebada 
durante tres años consecutivos. 

Jotam se hizo poderoso ya que caminó rectamente delante del Señor su Dios. 

ISRAEL 

2° año de Peka 

 
 
 

 El Profeta Miqueas 

(El Libro de Miqueas) 

Miqueas profetizó en los días de Jotam y Ezequías. El  e Isaías fueron casi exactamente 
contemporáneos. Por tanto, no es sorprendente encontrar muchas similitudes entre los 
dos libros que escribieron los profetas, pero también había algunos contrastes 
importantes. Isaías era el profeta de la corte, mientras que Miqueas era un profeta de los 
poblados. Isaías se dirigía a asuntos políticos; Miqueas trató casi totalmente con la 
religión personal y la moralidad social. Miqueas enfatizó a Judá algunas de las lecciones 
que Amós había predicado a Israel: la condenación de la vana adoración por parte de 
aquellos cuyas vidas morales estaban en bancarrota espiritual. También se afligía por su 
pueblo como lo había hecho Oseas. 

Observe que el mensaje a Judá suena muy parecido al mensaje de Amós y Oseas a Israel. 
A menos que Judá se arrepienta, su juicio también es inminente. Aunque Uzías y Judá 
fueron buenos reyes, y Miqueas inicia su obra en los días de Jotam, el pueblo de la tierra 
está corrupto. La advertencia es necesaria. 

Se Pronuncia Juicio contra Israel y Judá (capítulos 1-3): 

Los primeros tres capítulos pronuncian una denuncia aguda  y una inevitable condenación 
de Israel y Judá, con Samaria y Jerusalén como las capitales de las naciones. Miqueas 
abre su libro con una descripción del juicio severo que se acerca del gran YO SOY: 
«¡Oíd! El Señor viene desde su morada. Pisoteando como un conquistador sobre la tierra. 
Las montañas se derriten ante Él, y los valles se apartan, como cera ante el fuego,  como 
agua descendiendo una ladera.» Nada se interpondrá en Su camino. Y todo esto debido a 
«la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel.» 



La orgullosa ciudad de Samaria será hecha ruinas. Sus ídolos serán rotos en pedazos 
porque se vendió a otros dioses como una ramera por un precio. El profeta no vio 
esperanza para Samaria - « su llaga es incurable» (1:9) pero la destrucción de Samaria no 
se detendría aquí, llegaría incluso a las puertas de Jerusalén. Miqueas fue por las callas 
llorando y gimiendo con tristeza. La última parte del capítulo 1 es un largo juego de 
palabras mientras el profeta exclama: «No lo digáis en la ciudad del Decir (Gat), ni lloréis 
en la ciudad del Llorar (Jope); revuélcate en la ciudad del  Polvo (Bet-le-afra)..» 

Estos nombres no querían decir literalmente lo que la interpretación de Miqueas les dio, 
pero como en muchos juegos de palabras, las palabras suenan como las traducciones 
hechas arriba. El clamor poético es  para mantener aquietadas las noticias terribles. No 
dejéis que los vecinos oigan de la gran caída de Israel. Ni dejéis que se sepa que también 
alcanzó a Judá, aun a las puertas de Jerusalén. 

La clase rica malvada que oprimió a los pobres es condenada. «¡Ay de los que en sus 
camas piensan iniquidad y maquinan el mal ... pues el Señor dice: Yo pienso un mal 
contra este pueblo, del cual no podrá escapar.» 

Los falsos profetas que proclamaban la paz eran condenados. El pueblo que escuchaba a 
los falsos profetas antes que al verdadero mensaje de Dios fue censurado. ¿Habéis 
olvidado lo que significa ser la casa de Jacob? Los atributos de Dios no cambian - todavía 
hace el bien a los rectos, pero vuestros pecados hacen necesario que Dios castigue. 

El profeta clama al pueblo para que salga de Canaán: «Levantaos y andad, porque no es 
este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente.» Eran 
mentirosos que lo harían por ganancia, aquellos que el pueblo quería por profetas. 

La clase gobernante se comportaba como caníbales en sus injustos tratos con el pueblo. 
La ganancia, el soborno, y el dinero eran el principio y el fin de su ambición. Aun así, 
clamaban al Señor esperando que les protegiese del mal. Dios dijo que El no contestaría 
sus oraciones y que no les mostraría misericordia, lo mismo que ellos no habían mostrado 
misericordia con los oprimidos. 

Vuestros falsos profetas claman:  «Paz,» con sólo pagarles suficiente dinero. Si alguien se 
rehúsa a daros el mensaje que queréis, entonces se preparan a hacer la guerra contra él. 
De modo que la noche vendrá sobre vosotros,  falsos profetas. No habrá visiones: «Mas 
yo», declara Miqueas; «estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de 
fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión.» 

«Oíd ahora, príncipes que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que recibís soborno, y 
aun así decís que Dios está de vuestra parte. Debido a todos vuestros pecados, Sión y 
Jerusalén serán completamente derruidas.  El mismísimo lugar de la presencia de Dios (el 
templo) será arado como campo.» 

Exaltación Futura del Pueblo de Dios (2:12-13; 4:1-5:15): 



Aunque el juicio de Dios sería ardiente, su ira no quemaría para siempre. En medio de sus 
advertencias severas del juicio, el profeta da una promesa gloriosa del retorno de los 
fieles de todas las doce tribus. “De cierto te juntaré todo, oh Jacob; recogeré ciertamente 
el resto de Israel … su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová” (2:12-
13). El capítulo 3 termina con un cuadro oscuro de la destrucción de Jerusalén; el capítulo 
4 empieza con un cuadro glorioso de Jerusalén siendo exaltada sobre los montes. La 
expresión usada por los profetas, “en los postreros tiempos”, siempre se refiere a la era 
mesiánica. En este “último día” el gobierno de Dios sería restaurado (el monte de la casa 
del Señor será establecido); no sólo los judíos, sino todas las naciones correrán a él; la ley 
saldría de Jerusalén; Jehová juzgaría a todas las naciones y establecer un reino de paz (no 
sería un reino mantenido por la guerra); el cojo y el descarriado llegarían a ser el núcleo 
del reino, y el Señor reinaría sobre ellos. El plan de Dios sería llevado a cabo. 

El mensaje del profeta regresa a su propio tiempo. Antes de la gloria de estos últimos días, 
el juicio debe caer sobre la tierra debido a los pecados del pueblo: «Duélete y gime, hija 
de Sión, como mujer que está de parto; porque ahora saldrás de la ciudad...  y llegarás 
hasta Babilonia.» Pero de nuevo, Dios promete que un remanente regresará. Después, de 
este remanente físico, nacerá un remanente espiritual mediante el cual llegará el Mesías. 
Muchas naciones se juntaron contra Sión y quisieron verla destruida totalmente, pero 
Dios tenía otro propósito para Su pueblo. Les castigaría pero no les destruiría. El reino 
físico sería destruido, pero Dios establecería un reino espiritual nuevo y poderoso. 

Observe que Miqueas dijo que la hija de Sión (el pueblo de Judá) sería llevada a 
Babilonia, aunque Asiria es el principal enemigo en el horizonte en ese entonces. Sin la 
ayuda de Dios, ¿cómo   podría saber Miqueas dónde iría Judá en cautiverio? Cuando 
Miqueas hablaba Babilonia era un pequeño territorio bajo el control de Asiria.  Espere 
el cumplimiento de esta profecía. 

En el capítulo 5, Miqueas dirige su atención nuevamente a la esperanza mesiánica. Un 
gobernante se levantaría de una cuna humilde. Isaías profetizó que este gobernante 
nacería de una virgen (Isa. 7:14), y ahora Miqueas agrega información en el sentido de 
que nacerá en una aldea - Belén (5:2). Aunque procede de un origen humilde, será un 
gran gobernante - «Uno cuyos orígenes son desde los días de la eternidad» [esto es, 
aunque su nacimiento estaba en el futuro, desde la perspectiva de los días de Miqueas, 
Su existencia era desde el principio de los tiempos]. Todos los enemigos serán 
derrotados; ningún poder podrá oponerse a Él. La idolatría y la maldad serán quitadas. Se 
vengará de sus enemigos. 

Esta profecía fue cumplida en Cristo. No se establecerá un reino futuro de Israel como 
enseñan los milenaristas. 

Jehová e Israel en Controversia (pleito); El Camino de Salvación (capítulos 6-7): 

El Señor proclama a los montes para que sean testigos en un pleito contra el pueblo. Las 
montañas habían permanecido y permanecerían; por eso, podían testificar de la maldad 
de la nación. La corte se convoca y el juicio empieza. Dios habla primero: 



Pueblo mío, ¿qué os he hecho? ¿ En que te he molestado? Os traje de la tierra de Egipto; 
Os redimí de la esclavitud; envié a Moisés, a Aarón, y a María para que os guiasen; evité 
que Balaam os maldijese cuando el rey Balac de Moab le empleaba para que lo hiciera; 
os conduje de Sitim hasta la tierra de Canaán, para que conocieseis los actos justos de 
Dios. 

El pueblo responde: 

¿Qué deseáis de nosotros?  ¿Debo presentarme con holocaustos cuando me presente ante 
ti? ¿Os agradarás si trajera millares de carneros y diez mil arroyos de aceite? Quizá 
querrías que te ofreciese a mi primogénito por mis pecados. No sabemos como 
complacerte, Oh Dios. Hemos observado fielmente los rituales. 

Habla el profeta: 

El os ha mostrado, Oh hombre, lo que desea. ¿Qué exige el Señor de vosotros? Que 
actuéis rectamente, que améis la misericordia, y que caminéis humildemente con vuestro 
Dios. 

Dios habla nuevamente: 

¡Escucha, Oh ciudad! ¡Presta atención a la vara de corrección! ¿Debo olvidar vuestros 
tesoros conseguidos con impiedad,  y vuestras falsas balanzas y las pesas engañosas con 
las cuales engañáis a vuestros hermanos? ¿Debo olvidar vuestra violencia y vuestras 
mentiras? ¡No! He comenzado a destruiros: comerás y no te saciarás; almacenarás para 
vosotros, pero todo cuanto almacenares será tomado por el enemigo; sembraréis mas no 
cosecharás - debido a todos vuestros pecados. Por tanto, os entregaré a la ruina. Seréis la 
burla de las naciones. 

El profeta concluye este libro, confesando los pecados del pueblo. No hay justo; todos 
eran malvados, pero unos pocos, un remanente espiritual, buscaba al Señor para salvación. 
Dios escucharía a estos pocos y les permitiría levantarse de nuevo. Entonces el profeta 
ofrece una oración final por las bendiciones de Dios para el remanente que regresaría: 
«Apacentadlos en los ricos pastos del Carmelo, en Basán y en Galaad como cuando 
vinieron de Egipto». 

«¿Qué Dios como tú?» Dios tenía todo el derecho de destruir al pueblo. Pero les 
mostraría misericordia y permitir que regresara un remanente. Mantendría el pacto con 
Abraham y Jacob. 

Aproximadamente 100 cien años pasan, y Judá todavía no ha caído en los días de 
Jeremías - aunque el reino se está desmoronando en ese entonces. Jeremías está 
clamando contra su pueblo, y sus escuchas están tan airados que están a punto de 
matarle. En esta ocasión los oficiales llegan y salvan al profeta. Dicen a la turba «No ha 
incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos 



ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda 
la reunión del pueblo, diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías rey 
de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de 
la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá? 
¿No temió a Jehová, y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que 
había hablado contra ellos? ¿Haremos, pues, nosotros tan gran mal contra nuestras 
almas?» (Jer. 26:17-19; Miqueas 3:12). 

En este momento de la historia, aún no hemos presentado a Ezequías en el trono. 
Miremos y observemos como responde a las advertencias de los profetas. La mismo que 
el castigo fue pospuesto a los asirios cuando escucharon a Jonás, el castigo de Judá se 
pospuso cuando Ezequías condujo a su pueblo de vuelta a Dios por un tiempo. Pero 
antes de Ezequías habrá otro rey malvado, a saber,  Acaz. 

 
 
 
JUDA 

Jotam, el hijo de Uzías continúa reinando en Judá. 

ISRAEL 

 El Comienzo del Cautiverio de Israel (1 Crón.  5:25-26): 

En los días de Peka, Tiglat-pileser III vino y llevó cautivos desde Galaad (al lado este del 
Jordán). Esta era el área donde se establecieron las tribus de Rubén, Gad y la tribu de 
Manasés. 

Hay evidencia de que Peka reinaba como rival de Manahem y Pekaía. Si esto así fue, 
entonces esta invasión de las fuerzas de Tiglat-pileser vino antes que la que se menciona 
en 2 Reyes 15:29 que afectó  la parte norteña de Israel en el lado occidental del Jordán. 

La Biblia dice específicamente que Dios despertó el espíritu de Tiglat-pileser contra 
Israel porque se habían desviado en pos de los dioses del pueblo que el Señor había 
destruido delante de ellos. 

Guerra Entre Jotam, Rezín, y Peka 

(2 Reyes 15:37) 

Antes del final del reino de Jotam en Judá, Peka, rey de Israel, y Rezín, rey de Damasco, 
comenzaron a afligir a Judá. Esta es toda la información dada hasta ahora. Más detalles 
serán dados un poco después. 



Acaz —  16 años (malo) 

(2 Reyes 16:1-20; 2 Crón. 28:1-27; Isaías 7): 

Cuando Jotam murió fue sepultado en la Ciudad de David. Fue sucedido por su hijo Acaz. 

Carácter de Acaz (2 Reyes 16:2-4; 2 Crón. 28:1-4): 

Sin duda alguna, Acaz fue el rey más malvado que hubiera visto Judá. En efecto, hizo 
cosas que ni siquiera hizo Acab. Adoró a Baal y ofreció a sus hijos en sacrificio a dioses 
falsos. Es la primera mención de tal tipo de adoración por parte de rey alguno de Judá. 
También es la primera mención del 

17° año de Peka. 

Israel 

Nota Cronológica: 

La cronología sigue siendo un problema en este período. La situación con respecto a los 
reinos de Judá y Acaz en Judá y los reinos de Peka y Oseas en Israel es complicada 
debido a un número de dudas y sólo podemos dar algunas soluciones posibles. 

Según 2 Reyes 15:30, Oseas mató a Peka en el vigésimo (20) año de Jotam, pero Jotam 
sólo reinó 16 años. Peka gobernó 20 años en Israel y Acaz el hijo de Jotam comenzó a 
reinar en Judá en el décimo séptimo (17) año de Peka (2 Reyes 16:1). Esto habría sido el 
décimo sexto (16) año o el último año de Jotam. Muchos arguyen que 

  

Judá 

valle de los hijos de Hinom como el lugar en que se efectuaba esta adoración. 

Israel 

Jotam dejó de reinar en el décimo sexto (16) año o el último año de Jotam. pero vivió 
cuatro años más contabilizando los 20 años mencionados en 2 Reyes 15:30. Sin embargo, 
otras explicaciones se han dado. 

De acuerdo a 2 Reyes 17:1, Oseas comenzó a reinar en el décimo segundo (12) 

año de Acaz. Pero Oseas hirió a Peka en el tercer año de Acaz. Algunos explicarían esto, 
diciendo que hubo un vacío de nueve años entre el reinado de Peka y el de Oseas. Otros 



combinarían 2 Reyes 15:30 y 17:1 y dicen que el último año de Peka, el primer año de 
Oseas, el décimo segundo (12) año de Acaz y el vigésimo  (20)  año  de Jotam fueron 
todos el mismo año. No hay certeza sobre la verdadera explicación. No sería prudente 
entrar en esta discusión en la mayoría de las clases. 

Guerra Entre Acaz, Peka de Israel y Rezín de Siria 

(2 Reyes 16:5-6; 2 Crón.  28:5-15; Is. 7:1-17) 

Hemos observado ya que las hostilidades habían comenzado entre las dos fuerzas de 
Rezín rey de Siria y Peka rey de Israel por un lado y aquellas de Jotam por la otra (2 
Reyes 15:37). Este conflicto continuó con Acaz el hijo de Jotam. 

Una coalición había sido formada entre Rezín y Peka casi seguramente para protegerse 
a sí mismos de la amenaza asiria, la cual era enorme a estas alturas. La razón más 
probable para el conflicto con Acaz fue la de no aceptar unirse a la coalición, aunque 
estos detalles no son clarificados en las Escrituras. Parece que Rezín y Peka trataron de 
matar a Acaz y de poner a un hombre en el trono de Judá, el cual les ayudaría en su 
coalición (ver Isa. 7:6). 

Cuando Acaz (rey de la casa de David) se enteró de la coalición de Rezín y Peka, estuvo 
muy atemorizado y preocupado. Isaías le pidió que se reuniera con él en las afueras de 
Jerusalén. Allí el profeta le dijo que no era necesario que se preocupara por Rezín y Peka. 
Los reyes no eran más que dos cabos de tizón que humean. Los reyes y sus reinos iban a 
caer pronto. Isaías dijo a Acaz que confiara en Dios para liberación. « Si vosotros no 
creyereis, de cierto no permaneceréis» (Is. 7:9). 

Isaías dijo a Acaz que pidiese una señal de Jehová para fortalecer su fe. Acaz rehusó 
hacerlo. Por tanto,  Dios declaró que Él daría una señal a la casa de David. Antes de que 
una virgen concibiese un hijo, lo diera a luz, y antes que tuviese tiempo de crecer hasta la 
edad del discernimiento, las tierras pertenecientes a Rezín y Peka serían abandonadas (Isa. 
7:13-17). 

Acaz no escucharía a Isaías y no pondría su confianza en Jehová. Pronto las fuerzas de 
Rezín y Peka atacaron he hicieron mucho daño en Judá. Parece ser que hubo más de una 
campaña por la coalición contra Judá. En cierto punto el texto dice que Rezín y Peka 
marcharon contra Jerusalén pero no pudieron vencer a Acaz, pero los esfuerzos 
continuaron, y Rezín tomó a Elat quitándosela a Judá y tomó control de ella. Luego Rezín 
venció a Acaz y se llevó un gran número de cautivos a Damasco. Peka también logró 
victorias. Mató a 120.000 valientes hombres en un día y se llevó a 200.000 cautivos a 
Samaria. Pudieron vencer a Acaz «por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus 
padres.» 

Un profeta llamado Obed se encontró con el ejército de Peka que llevaba los cautivos y 
dijo:  «Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en 



vuestras manos; y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y 
ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas; 
más ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme, pues, ahora, y 
devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos; porque Jehová está 
airado contra vosotros.» 

Algunos de los líderes de Efraín confrontaron a aquellos que regresaban de la guerra. 
Dijeron: «No traigáis aquí a los cautivos, estáis a punto de cometer una falta que traerá la 
ira de Jehová contra nosotros. ¿Tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras 
culpas?» 

Los soldados entregaron los cautivos delante de los oficiales  y de toda la asamblea. Los 
líderes de Efraín tomaron comida y bebida del botín y les alimentaron y vistieron. Les 
dieron primeros auxilios a los heridos y condujeron en asnos a los débiles. Luego los 
llevaron de regreso a la ciudad de Jericó y los regresaron a sus hermanos en Judá. 

JUDA 

Invasión de los Edomitas y Filisteos (2 Crón.  28:17-19): 

En algún punto de este turbulento período, Edom y Filistea invadieron también a Judá y 
llevaron consigo cautivos. Obviamente, Judá estaba sufriendo muchos reveses en este 
tiempo. Es igualmente obvio que era por los pecados de Judá y de Acaz (2 Crón. 28:19).  

Acaz Pide ayuda de Tiglat-pileser (2 Reyes 16:7-10; 2 Crón. 28:16, 20-21): 

Acaz había rehusado buscar ayuda de Jehová, o de unirse en una coalición con Asiria. 
Ahora envió mensajeros a Tiglat-pileser: «Yo soy tu siervo y tu hijo; sube, y defiéndeme 
de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí.» 

Acaz  tomó oro y plata de los tesoros del templo y del palacio y los envió como obsequio 
al monarca asirio. Tiglat-pileser debe de haber estado satisfecho de recibir dinero para 
atacar un área que ya quería. 

ISRAEL 

Peka continúa reinando en Israel. 

Nota Histórica - Incursiones a través de Canaán:  

Tiglat-pileser hizo tres incursiones a través de Canaán en tres años sucesivos (734-732 a. 
de C.). Marchó al mar, giró al sur a lo largo de la costa y conquistó a los filisteos. Dejó 
tropas en la frontera de Egipto pero no invadió allí. Después regresó y asestó a Israel un 
golpe directo. Los asirios tomaron Ijón, Abel-bet-maaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad, y 
Galilea (2 Reyes 15:29). Los asirios no sólo tomaron control del área, sino que 



redujeron las ciudades a cenizas y se llevaron cautivo al pueblo. 

Si encuentra estos lugares en los mapas verá que toda la parte norteña de Israel fue 
tomada. Lo mismo ocurrió con toda la parte oriental y los valles costeros. La única parte 
dejada a Israel fue el territorio alrededor de 

Judá 

Tiglat-pileser Destruye a Damasco 

(2 Reyes 16:9):  

El ejército asirio regresó. Esta vez tomaron a Damasco. Rezín fue muerto y el pueblo de 
Siria fue tomado cautivo. El área fue constituida como otra provincia Asiria. La profecía 
de Isaías con respecto a la caída de Israel y Siria se hacía realidad. 

Acaz continúa en su Maldad 

(2 Reyes 16:10-18; 2 Crón. 28:22-25): 

Acaz estaba tan complacido de que Tiglat-pileser hubiese efectuado los ataques, que fue a 
Damasco para reunirse con él. Sin embargo, la Biblia declara que la relación no ayudó a 
Acaz.  

Mientras Acaz estaba en Damasco, ofreció sacrificios a los dioses de los sirios. Él dijo: « 
Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a 
ellos para que me ayuden.» En lugar de ello, los dioses resultaron ser un paso más en la 
caída de Acaz. 

A Acaz le gustó tanto el altar a los falsos dioses que envió un modelo de éste al sacerdote 
Urías en Jerusalén. Urías mandó a hacer una réplica de éste. Estuvo lista para cuando 
Acaz regresó. Acaz hizo que el altar de bronce del Señor fuese movido del frente del 
templo al lado norteño. Acaz mandó entonces a Urías que ofreciese varios de los 
sacrificios en el nuevo altar,  y que guardase el antiguo altar de Jehová por el cual pudiera 
consultar a Dios. Luego comenzó a ofrecer sacrificios a los dioses de Damasco. 

Acaz continuó haciendo a un lado el sacrificio de Jehová. Desmanteló los tableros de las 
basas, y quitó el mar sobre los bueyes de bronce del Señor sobre el cual se sentaba. 
Finalmente cerró las puertas de la casa de Jehová. 

12° año de Acaz.  

Muerte de Acaz (2 Reyes 16:19-20; 2 Crón. 28:26-27): 



Cuando Oseas había reinado unos tres años, murió Acaz y fue sepultado en Jerusalén 
pero no en los sepulcros de los reyes. 

Israel 

Samaria. Posiblemente, aun esta parte habría sido tomada si los mismos israelitas no 
hubiesen quitado a Peka del trono y acordado pagar impuestos. La Biblia dice que un 
hombre llamado Oseas conspiró contra Peka y le mató. 

Meguido no es mencionada como una de las ciudades quemadas, pero hay evidencia de 
que también cayó. La ciudad fue quemada y una nueva ciudad fue construida según el 
estilo de arquitectura asirio. Llegó a ser el centro administrativo para la nueva provincia 
Asiria constituida por todo el norte de Canaán y Samaria y el  oeste  del Jordán. Isaías 
habló de las regiones como «Galilea de los Gentiles» (Isa. 9:1). 

*********** 

Oseas - 9 años (malo) 

(2 Reyes 15:30; 17:1-18:1; 18:9-12) 

Oseas conspiró contra Peka y le mató. Oseas reinó durante nueve años, pero fueron nueve 
años excesivamente tumultuosos. Oseas era malvado pero no tanto como los reyes que le 
precedieron. 

En los registros Asirios, Tiglat-pileser manifiesta haber puesto a Oseas en el trono de 
Dios. Aunque el rey Asirio no mató a Peka cuando le venció, su vasallo Oseas lo hizo por 
él y con su aprobación. 

Israel 

3er año de Oseas 

Judá 

Ezequías - 29 años (recto) 

(2 Reyes 18:1-20:21; 2 Crón. 28:27-32:33; Isaías 36-39): 

Carácter de Ezequías (2 Reyes 18:3-7; 2 Crón. 29:9) 

     Ezequías fue el mejor rey que Judá había visto desde los días de David. El quitó los 
lugares altos, destrozaba las piedras sagradas y cortado los símbolos de Asera. También 
despedazaba la serpiente de bronce que Moisés había hecho muchos años antes en el 



desierto (Núm. 21:4-9), debido a que el pueblo  le quemaba incienso. Él la llamó 
Nehustán que significa «cosa de bronce» para enfatizar que no era un dios. 

Ezequías confió en Jehová y le sirvió como ningún rey antes o después. Guardó los 
mandamientos que el Señor le había dado a Moisés de modo que el Señor estaba con él y 
fue exitoso en todo cuanto emprendió. 

Limpieza del Templo (2 Crón.  29:3-19): 

Recuerde que Acaz había abandonado el templo totalmente. En el primer mes del primer 
año de su reino, Ezequías abrió las puertas del templo y las reparó. 

    Reunió a los sacerdotes y Levitas y dijo: «En el primer año de su reinado, en el mes 
primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes 
y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: ¡Oídme, levitas! Santificaos ahora, y 
santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la 
inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de 
Jehová nuestro Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, 
y le volvieron las espaldas. Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las 
lámparas; no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de 
Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a 
turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.  Y he aquí 
nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras de nosotros 
el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a 
vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis 
incienso.» 

Judá 

¿Está fijándose que Ezequías ha comprendido el punto que los profetas habían estado 
haciendo?  Él dice: «Somos malvados - de modo que somos castigados. La única 
esperanza es volver a Jehová.» El pacto no había sido renovado desde los días de 
Jeoiada cuando el niño Joás fue hecho rey (2 Reyes 11:17-20; 2 Crón. 23:16-21). 

Los levitas  comenzaron a ser activos y purificaron el templo. Los sacerdotes entraron al 
templo y sacaron las cosas inmundas al patio de la corte. Los levitas las tomaron de allí y 
las arrojaron al Valle de Cedrón. Duraron dieciséis días completando este trabajo. 

Luego fueron a Ezequías y reportaron: «Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el 
altar del holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus 
utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su 
infidelidad había desechado el rey Acaz, cuando reinaba; y he aquí están delante del altar 
de Jehová.» 

El Templo es Dedicado de Nuevo (2 Crón. 29:20-36): 



    La misma siguiente mañana después que el trabajo de purificación había concluido, el 
rey Ezequías  reunió a los principales de la ciudad y se ofrecieron sacrificios. Se hicieron 
ceremonias que establecieron de nuevo la adoración. Entonces la asamblea trajo 
sacrificios. De modo que el servicio en el templo fue restaurado. Ezequías y el pueblo se 
regocijaron sobre cómo Dios había bendecido su obra ya que fue hecha tan rápidamente.  

 mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto 
con Jehová el Dios de Israel, para que  aparte 

Israel 

Ezequías Prepara La Fiesta de la Pascua 

a la Cual Invita a Israel y a Judá 

(2 Crónicas 30:1-12) 

La fiesta de la Pascua debía ser celebrada en el primer mes de cada año, pero no había 
suficientes sacerdotes consagrados, ni había sido reunido el pueblo. Estaban en el proceso 
de limpiar el templo en el primer mes. Por tanto, Ezequías y sus príncipes decidieron 
celebrar la fiesta en el segundo mes, que era como especificaba la ley que debía ser hecho 
si alguno no podía participar de ella en el primer mes (Ver Núm. 9:10-11). También 
decidieron enviar invitaciones por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, invitando a 
todo Israel a participar en la Pascua. La Pascua no había sido guardada durante un largo 
tiempo.  El decreto decía: 

 Pueblo de Israel, volved al Señor, al Dios de Abraham, de Isaac e Israel, para que Él 
pueda volver a vosotros que quedáis, que habéis escapado de las manos de los asirios. No 
seáis como vuestros padres y hermanos, que fueron infieles a Jehová de modo que Él les 
abandonó. Venid a Su santuario. Servid al Señor para que su gran ira sea alejada de 
vosotros. 

Fueron enviados mensajeros por todo Efraín y Manasés, aun a Zabulón, pero el pueblo 
les ridiculizó. Sin embargo, hubo algunos de Aser, Manasés y Zabulón que se 
comportaron humildemente y fueron a Jerusalén. También la mano de Dios movió a Judá 
a actuar con un solo corazón para cumplir los mandatos de los príncipes, siguiendo la 
palabra del Señor. 

La Celebración de la Pascua 

(2 Crónicas 30:13-27) 

Una gran multitud se congregó en Jerusalén para guardar la fiesta de los panes sin 
levadura (la Pascua). Quitaron los altares de los dioses falsos y los altares del incienso y 
los arrojaron en el Valle de Cedrón. Los sacerdotes y levitas estaban avergonzados por su 



negligencia y se apresuraron a consagrarse y ofrecieron  holocaustos. Luego ocuparon los 
puestos prescritos para ellos en la ley de Moisés. 

Muchos en la congregación no fueron consagrados, de modo que los levitas sacrificaban 
los corderos pascuales por aquellos que estaban ceremonialmente impuros. La mayor 
parte del pueblo de Efraín y Manasés, Isacar, y Zabulón no se habían purificado. De 
todos modos comieron la Pascua porque Ezequías oró a Dios en su favor, diciendo: 
«Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para 
buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos 
de purificación del santuario.» Jehová escuchó la oración y sanó al pueblo, y hubo gran 
regocijo. 

Después de los siete días prescritos por la ley para las fiestas, toda la asamblea 
congregada adoptó la extraordinaria medida de continuar con el festival siete días más. 
Ezequías mismo proveyó mil  novillos y siete mil ovejas. Sus príncipes agregaron otros 
mil novillos y diez mil ovejas. Gran número de sacerdotes se consagraron. Toda la 
asamblea, tanto los de Judá como los de Israel se regocijaron, porque que no había habido 
nada como esto desde los días de Salomón. 

Los sacerdotes y levitas bendijeron al pueblo, y Dios les escuchó, porque su oración llegó 
al cielo, Su santa morada. 

La Asamblea Destruye los Ídolos de la Tierra 

(2 Reyes 18:4; 2 Crónicas 31:1) 

Cuando la fiesta concluyó, todos los israelitas se marcharon a las ciudades de Judá y 
Benjamín e incluso a Efraín y Manasés. Destruyeron las piedras sagradas. Destruyeron 
las imágenes de Asera, los muchos lugares altos, y altares que estaban por toda la tierra. 
Luego regresaron a sus propias casas. 

JUDA 

Reformas Adicionales de Ezequías                                                        

(2 Crón. 31:2-21): 

    Las reformas particulares mencionadas en este pasaje, eran asuntos concernientes al 
servicio  del   templo,  las  responsabilidades sacerdotales, y los holocaustos. Dios había 
ordenado la obra de los sacerdotes como esenciales para la vida espiritual de Israel. El 
templo, los sacerdotes, y los holocaustos eran todos una parte necesaria de su bienestar 
espiritual. 

Después de haber consagrado el templo, Ezequías arregló la distribución de los 
sacerdotes en sus turnos y les asignó sus deberes. 



Tan pronto como la orden salió, el pueblo contribuyó generosamente de las primicias de 
sus cosechas y una décima parte de todas las cosas. En efecto, dieron tanto que se 
formaron montones. Comenzaron sus contribuciones en el tercer mes y continuaron hasta 
el séptimo mes. Ezequías y los príncipes bendijeron a Dios y bendijeron al pueblo cuando 
vieron la cantidad aportada. 

Ezequías preguntó a los sacerdotes acerca de los montones y Azarías el sumo sacerdote 
contesto:  «Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido 
y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo; 
y ha quedado esta abundancia de provisiones.» 

Ezequías dio ordenes para que se prepararan almacenes en el templo para aquello 
sobrante, y los sacerdotes y levitas guardaron cuidadosamente las ofrendas mientras el 
pueblo continuaba dando con liberalidad. 

Así Ezequías comenzó su reinado con un esfuerzo muy vigoroso para traer al pueblo de 
vuelta a Dios. Su celo inspiró al pueblo a servir a Dios con fidelidad por un tiempo, 
aunque no habían servido a Dios por muchos años - aun con buenos reyes en el trono 
(tales como en los días de Jotam). 

Israel 

Oseas sigue reinando en Israel. 

Nota histórico – Tiglat-pileser muere: 

     Tiglat-pileser III murió en el año 727 A. de C. El sucesor de él fue su hijo Salmanasar 
V. 

La caída de Samaria (2 Reyes 17:3-6): 

     Oseas llegó a ser siervo de Salmanasar V, pero entonces se decidió a rebelarse, 
pensando que sería mejor si se unió a una alianza con Egipto. Egipto, sin embargo, no 
podía ayudarle. 

     Cuando Oseas dejó de pagar tributo a Salmanasar, el rey asirio llegó, lo prendió y le 
aprisionó (17:4). 

Israel 

    

     Fue en el séptimo año que Salmanasar invadió la tierra y sitió la ciudad de Samaria. 
La ciudad resistió por tres largos años antes de derrumbarse. De esa manera Israel estaba 



en cenizas. Era 721 años antes de nacer Cristo. 

     Shalmanasar murió antes de que la tarea de tomar Samaria se completara. Un 
hombre llamado Sargón II llegó al trono (ver Isa. 20:1). Sus registros que narran la 
caída de Samaria se encontraron a mediados alrededor del año 1850. “Al principio de 
mi reinado, en el mismo primer año que reinaba … yo sitié y conquisté Samaria …llevé 
en cautividad 27.290 personas que vivieron allí; tomé 50 carruajes finos para mi equipo 
real” (Documents From Old Testament Times, edit. By D. Winton Thomas; ed. 1958, p. 
59). 

 
Razones Para la Caída de Israel 

(2 Reyes 17:7-18) 

La palabra de Dios se cumplió. El reino de Israel ha caído, para nunca ser reconstruido. 
Su pueblo fue dispersado por los cuatro vientos del imperio. Dios esperó hasta que Su 
pueblo le dio la espalda completamente a Él. Entonces, el juicio era inevitable - de la 
manera que los profetas habían advertido. Vea 2 Reyes 17:7-18 para un análisis inspirado 
de por qué cayó el reino. 

Israel cayó porque adoró a otros dioses y siguió los caminos de las naciones que el Señor 
sacó de la tierra delante de ellos.  También siguieron los malvados caminos introducidos 
por sus propios reyes de Israel. 

Ignoraron y rechazaron con persistencia a todo profeta que el Señor les envió para 
advertirles del juicio pendiente. Rechazaron los mandamientos de Dios y el pacto que Él 
hizo con sus padres. 

Jehová culpó de manera especial a Jeroboam el hijo de Nabat, el primerísimo rey de 
Israel. Él hizo extraviar a Israel debido a que él introdujo los becerros de oro y les inició 
en la senda de la idolatría. 

Por tanto, Jehová estaba airado con Israel y les quitó de Su presencia. Sólo quedó Judá, y 
aun Judá dejó de guardar los mandamientos del Señor como era debido. 

FIN DEL REINO DIVIDIDO 
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Estamos de regreso a un solo reino en nuestra historia, no porque los dos reinos hayan decidido 
a arreglar sus diferencias y llegar a ser uno de nuevo, sino porque el reino norteño de Israel ya 
no existe. Las ciudades han sido quemadas y el pueblo ha sido llevado en cautiverio a Asiria. 
Sólo los muy pobres han sido dejados. A llenar el vacío han sido traídos extranjeros. Los 
extranjeros se mezclaron con los israelitas pobres dejados allí y llegaron a ser conocidos como 
«samaritanos.» 

Libros Index Al Siguiente Estudio: Y No Hubo Ya Remedio: Página número 9 



 

Hasta ahora, todos los países pequeños en Palestina han sido afectados por la purga asiria. Siria 
había desaparecido, y el territorio alrededor de Damasco era una provincia asiria. La ciudad de 
Tiro todavía estaba de pie, pero la mayor parte de Fenicia desapareció.  Algunas ciudades 
filisteas todavía quedaron. Moab, Edom, y Amón todavía tenían sus reyes, pero estaban 
pagando tributos enormes a Asiria. 

El pequeño reino de Judá sintió la mano despótica de Asiria también. Si todos los reyes 
hubiesen sido tan malvados como Acaz, quien murió sólo cinco o seis  años antes de caer 
Israel, entonces muy seguramente Judá hubiese caído al mismo tiempo. Pero, por fortuna, 
Ezequías ascendió al trono en Judá e inició reformas amplias. Ya hemos observado estas 
reformas  en nuestro estudio de los últimos años antes de la caída de la ciudad de Samaria. Él 
destruyó los ídolos en la tierra; limpió el templo y comenzó de nuevo la adoración regular en el 
templo; proclamó una fiesta de Pascua e invitó a todo el pueblo desde Dan hasta Beerseba a 
participar; organizó a los sacerdotes y Levitas para que hiciesen su propia labor; y dirigió a su 
pueblo en la renovación de su pacto con Jehová. Por tanto, a Judá le fue permitido estar de pie. 

Sin embargo, Judá era un reino diminuto y enfermo en este entonces. Tome un nuevo mapa de 
Canaán y muestre el reino de Judá. Etiquete su mapa «Judá, después de la caída de Israel.» 
Dibuje Judá, etiquete a Jerusalén como la capital, y coloree el territorio. Etiquete a Moab, a 
Amón, y Edom y coloree cada uno con un color distinto. Etiquete a Tiro como la mayor ciudad 
Fenicia que fue dejada, y etiquete Asdod y Gaza como las más importantes ciudades filisteas 
que fueron dejadas. Etiquete las provincias Asirias de Galilea, Dor, Samaria y Damasco. 
Coloree todas estas provincias de un color para indicar que todas están bajo el control de los 
asirios. Ahora compare este mapa con el mapa que muestra la tierra como Dios quería que 
fuese, en los días anteriores cuando los israelitas habían conquistado la tierra, y había sido 
dividida entre las doce tribus. ¿Por qué es tan diferente? ¿Es culpa de Dios el que los Israelitas 
no han podido quedarse con la tierra? 

Judá Sólo 

El nombre “judío” se comenzó a utilizar en este tiempo. La primera vez que lo hallamos en la 
Biblia es en 2 Reyes 16:6. Allí se refiere al pueblo en Judá. Ya que el reino de Judá es el único 
que queda en este entonces, el nombre comenzó a ser utilizado cada vez más. 

Ezequías, continuación - 29 años (recto) 

(2 Reyes 18:1-20:21; 2 Crón. 28:27-32-33; Isa. 36-39) 

La caída de Samaria ocurrió en el sexto año de Ezequías (2 Reyes 18:10). Ya que  Ezequías 
reinó por un total de veintidós años (22) (2 Rey. 18:2), entonces, reinó durante veintitrés años 
después de la caída de Samaria. Puesto que Samaria cayó en 721 a. de C., Ezequías comenzó 
su reinado aproximadamente en el 727 a. de C. Durante lo que quedaba de este reino, estuvo 
principalmente ocupado en tratar con la amenaza asiria contra Judá. Hay tres episodios 



principales narrados sobre ello durante estos años: una invasión por parte de los asirios, una 
seria enfermedad  de Ezequías, y una visita de los emisarios de Merodac-baladán de 
Babilonia. 

Hay problemas mayores al tratar de correlacionar el registro bíblico de los tratos de Ezequías 
con Senaquerib y con los registros asirios. Hay mucho desacuerdo entre los eruditos sobre el 
significado de los documentos asirios, de modo que no hay una cronología asiria fehaciente 
para guiarse. Por tanto, primero, estableceremos los eventos según la Biblia. Después 
miraremos lo que dicen los registros asirios. En este punto, no hay forma de saber cómo 
armonizan los dos registros.  Nuestra opinión es que la reputación de la Biblia como un 
registro histórico fehaciente está bien establecida. El estudio futuro en arqueología podría 
ayudar a ver como los registros asirios se acomodan al orden bíblico de los eventos. Tenga 
cuidado de los libros que le dicen letra a letra como fue esto exactamente, cuando en realidad 
lo que hacen es guiarse sólo por los registros asirios y babilonios, sin dar credibilidad a los 
hechos de la  Biblia. 

Durante los años que siguieron a la caída de Samaria, Asiria era la mayor amenaza en las 
mentes de Ezequías y el pueblo de Judá. Las oportunidades de rebelión eran buscadas 
vehementemente. El arma secreta con que contaba Ezequías para alcanzar el éxito era Egipto. 
Egipto buscaba un estado colchón entre ella y Asiria, por tanto, animaba a las pequeñas 
naciones en Canaán a rebelarse. Había facciones rivales en Jerusalén con respecto al tema: 
Un grupo contendía fuertemente por la rebelión. Decían que Egipto les ayudaría, y que 
podrían vencer a Asiria exitosamente. Otro grupo, dirigido por Isaías el profeta, argüía que 
Judá debería poner su confianza en Dios, que no se podía depender de Egipto. 

Jehová mismo les advirtió de la futilidad de depender de Egipto (Isa. 18:1-7; 19:1-15; 30:1-
14; 31:1-3). El Señor quería que Su pueblo se arrepintiese y confiase en Él. Si fueran rectos y 
le sirvieran, no habría necesidad de preocuparse sobre cómo librarse de sus enemigos. Pero, 
durante un tiempo, Ezequías y Judá rehusaron prestar atención a este consejo (Isa. 30:8-18). 
Por tanto, se esperaba que las fuerzas asirias vendrían de nuevo para acabar con la rebelión. 

Preparación Para la Invasión Asiria 

(2 Reyes 20:20; 2 Crón. 32:1-8, 30; Isa. 22:11): 

Ezequías hizo preparativos cuidadosos para proteger su tierra de los asirios. Se hicieron 
fortificaciones, se proveyeron guarniciones, y el ejército se preparó. Algunas de estas cosas 
pudieron haber sido hechas después de que las fuerzas de Senaquerib estaban ya en el área. 
Pero una de las cosas que hizo Ezequías antes de la llegada de Senaquerib fue excavar un 
extenso túnel llamado el túnel de Siloé. 

  

Judá Sólo 



Un túnel llamado Gihón (también llamado la fuente de la virgen) fluía de una cueva 
justamente afuera del muro de la ciudad y bajaba por la montaña al valle de Cedrón. Desde 
los días en que los jebuseos vivieron en la ciudad, había un pozo vertical excavado a través de 
la roca, de modo que desde el interior de la ciudad se podían bajar cubos a través del pozo y 
sacar agua de la piscina formada por la fuente. Ezequías cerró la cueva al horadarla y hacer 
que las aguas de la fuente fuesen desviadas mediante un túnel de 1.777 pies de largo hasta la 
piscina de Siloé dentro de la ciudad de Jerusalén. Mediante tal acción, no sólo tuvo Jerusalén 
acceso a una fuente sin falta de agua durante un sitio, sino que además los asirios eran 
privados de agua afuera de la ciudad. El túnel fue excavado a través de la roca a martillo, 
cincel y con picas. Una parte se inició desde la fuente y otra desde la piscina. Se encontraron y 
el agua fluyó. En 1880, se encontró una inscripción dentro del túnel, no muy lejos de la piscina 
de Siloé. Fechada en los días de Ezequías, la inscripción cuenta de la excavación del túnel. El 
agua fluye todavía a través del túnel aun hoy. 

La Invasión de Senaquerib 

(2 Reyes 18-19; 2 Crón. 32:1-22; Isa. 36-37): 

La narración de Isaías de este evento es como el que se hace en 2 Reyes 18-19. 

Mientras Senaquerib sitiaba  a Laquis, Ezequías envió mensajeros a decirle: «Yo he pecado; 
apártate de mí, y haré todo lo que me impongas.» 

Senaquerib exigió once toneladas de plata y casi una tonelada de oro. Para hallar el dinero, 
Ezequías se apoderó  del tesoro del templo, y utilizó también su propio tesoro real también. 
También retiró el oro que cubría los quicios de las puertas y las puertas del templo. Según los 
registros asirios, Ezequías envió muchas otras cosas también como tributo, incluyendo algunas 
de sus propias hijas. 

Senaquerib envió un gran ejercito a Jerusalén bajo el liderazgo de oficiales cuyos títulos eran el 
Tartán, el Rabsaris, y el Rabsaces. Ezequías no salió  a reunirse con los oficiales sino que envió 
a sus propios oficiales de alto rango a parlamentar - Eliaquim el hijo Hilcías quien estaba a 
cargo de la casa, Sebna el escriba, y Joa hijo de Asaf quien era el cronista. 

La charla que hizo Rabsaces (el jefe de los coperos) fue deliberadamente insultante. En nombre 
del rey Asirio dijo: 

«¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices (pero son palabras vacías).: Consejo tengo y 
fuerzas para la guerra. 

Más ¿en qué confías, que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña 
cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. 
Tal es Faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. 

Y si me decís: Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es éste aquel cuyos lugares 



altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: Delante de este altar 
adoraréis en Jerusalén? 

Cuando Ezequías dice: «El Señor nuestro Dios nos salvará de la mano del rey de Asiria,» os 
está engañando para dejaros morir de hambre y sed. 

 ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar, para destruirlo? Jehová me ha dicho: Sube 
a esta tierra, y destrúyela. 

Los servidores de Senaquerib estaban hablando en Hebreo. Eliaquim, Sebna y Joa dijeron al 
comandante de campo: «Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo 
entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el 
muro.» 

El asirio se hizo más insolente, y rehusó hablar en Arameo. Él dijo: «¿Me ha enviado mi señor 
para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, 
expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? 

Judá Sólo 

Es obvio que los asirios estaban planeando un sitio a Jerusalén, y tales terribles cosas 
pasaban cuando una ciudad esta muriendo de inanición. 

Una vez más el Rabsaces gritó que el pueblo de Judá no debería dejar que Ezequías les 
engañase. Luego, cambió de táctica abruptamente y dijo: «No os engañe Ezequías, porque no 
os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente 
nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a 
Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno 
de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a 
una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, 
de aceite, y de miel; y viviréis, y no moriréis.» 

El Rabsaces volvió a su principal  tema: «No escuchéis a Ezequías. Ningún dios ha podido 
detenernos. ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Cómo puede entonces Jehová 
librar a Jerusalén de mi mano? 

Por supuesto, toda la actuación de el Rabsaces era con el propósito de hacer propaganda. Sus 
palabras eran calculadas para hacer que los hombres que hacían guardia en los muros 
temiesen y se entregasen sin luchar. Los asirios hablaban sobre el Dios de Jerusalén como 
hablaban de los dioses de otros pueblos del mundo - las obras de manos de hombres. 

Los hombres de Judá habían recibido órdenes de no decir nada en respuesta a las 
provocaciones del comandante, de modo que permanecieron en silencio. Eliaquim, Sebna y Joa 
fueron con Ezequías con sus ropas hechas jirones. Cuando él escuchó su reporte, Ezequías 
envió a sus servidores y al sumo sacerdote, todos cubiertos de cilicio, a preguntar a Isaías con 



respecto a las amenazas de Asiria. 

Trajeron este pedido a Isaías: «Así ha dicho Ezequías: Este día es día de angustia, de 
reprensión y de blasfemia; porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene 
fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios 
su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras, las cuales 
Jehová tu Dios ha oído; por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda.» 

Isaías replicó con un mensaje de Jehová: «  Así diréis a vuestro señor: Así ha dicho Jehová: No 
temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de 
Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra; y haré que en su 
tierra caiga a espada.» 

Mientras tanto el comandante del ejercito asirio escuchó que Senaquerib había dejado Laquis. 
Sacó el ejército de Jerusalén y se unió al rey que estaba luchando contra Libna. No mucho 
después Senaquerib recibió un reporte de que Tirhaca el etíope estaba conduciendo un ejercito 
egipcio contra él. De modo que movió su ejercito a Elteque para enfrentarse con Tirhaca, 
donde venció a las fuerzas egipcias según los registros asirios. 

Sin embargo, antes de entrar en batalla, envió una carta a Ezequías. La sustancia de toda la 
carta era: «No te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en 
mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las 
tierras, destruyéndolas. ¿Qué te hace pensar que será posible que sea distinto con tu dios? 

Ezequías leyó la carta, y luego fue al templo del Señor y las extendió delante de Dios. Esta 
acción de Ezequías muestra la gran fe que tenía en Dios y es uno de los más bellos episodios en 
la vida de cualquier rey Israelita. El oro: 

Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de 
la tierra; tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye; abre, oh Jehová, tus 
ojos, y mira; y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. 

 
Judá Sólo 

Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras; y que 
echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, 
madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te 
ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios. 

Jehová dio respuesta a la oración  de Ezequías mediante Isaías: 

Jerusalén puede permitirse ser desdeñosa hacia las amenazas asirias, debido a que los asirios se 
han atrevido a insultar y blasfemar a Jehová, El Santo de Israel. 



Los asirios están llenos de orgullo, pensando que ellos son responsables de su propio poder y 
de sus triunfos. Dios pregunta a los asirios: «¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo 
hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir.» Los 
asirios habían triunfado donde Dios lo quiso y les ha dejado triunfar. 

Pero ahora los asirios se han airado contra Jehová mismo, de modo que Él dice: «Por cuanto te 
has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu 
nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste.» 

Luego Dios hizo a Ezequías y a Jerusalén esta firme promesa: «acerca del rey de Asiria: No 
entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella; ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará 
contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice 
Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a 
David mi siervo.» 

Esa noche el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento asirio. Cuando 
los soldados despertaron a la mañana siguiente, allí estaban todos los cuerpos muertos. 
Entonces Senaquerib el rey de Asiria levantó el campamento y se marchó a casa. 

Senaquerib fue muerto por dos de sus hijos, Adramelec y Sarezer, mientras adoraba en la casa 
de su dios Nisroc. Fue sucedido por su hijo Esar-hadón (Isa. 37:38). 

La Enfermedad de Ezequías 

(2 Reyes 20:1-11; 2 Crón. 32:24; Isa. 38:1-22): 

Esta historia es narrada en la Biblia inmediatamente después del relato anterior, pero 
probablemente ocurrió durante o inmediatamente antes de los eventos descritos (Isa. 38:6). 
Dios añadió quince años a la vida de Ezequías, lo que haría que su enfermedad se presentase 
en su año catorce, el mismo año de la invasión de  Senaquerib (Isa. 36:1).  

Fue muy complicado para Ezequías estar enfermo ahora, con los asirios amenazándoles. La 
enfermedad era una llaga que tenía (Isa. 38:21). 

Jehová envió a Isaías a decirle a Ezequías: « Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás.» 

Ezequías volteó su rostro a la pared y oró a Dios: «Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora 
que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido 
agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro.» 

Antes de que Isaías dejara la corte, Dios le hablo, diciendo: «Ve y dí a Ezequías el líder de mi 
pueblo, esto es lo que el Señor, el Dios de tu padre David dice: He escuchado tu oración y he 
visto tu lloro; en tres días a partir de hoy irás al templo del Señor. Te añado a tus días quince 
años,  y te libraré a tí y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria.» 



Ezequías preguntó: «¿Cuál será la señal de que el Señor me sanará, y de que iré al templo del 
Señor en tres días a partir de ahora?» 

Isaías replicó: «Es la señal del Señor que Él hará según lo prometido: Irá la sombra adelante 
diez pasos, o volverá ésta diez pasos?» 

Judá Sólo 

Parece ser que Isaías estaba hablando de grados en lo que se cree era un reloj de sol que el 
rey Acaz había hecho (Isa. 38:8). 

Ezequías dijo: «Es un asunto simple el que la sombra se adelante diez pasos, de modo que 
hazlo volver diez pasos.» Isaías clamó al Señor, y Él hizo volver la sombra diez pasos. 

Luego el profeta mandó que una masa de higos fuese puesta en la llaga. Se hizo así y Ezequías 
se recuperó. 

En gratitud a Dios Ezequías escribió un poema que cuenta sus sufrimientos y desesperanza. 
Bendijo al Señor por librarle de la muerte: 

Yo dije: En la mitad de mi vida, voy a las puertas de la muerte. 

Lo que queda de mis años me ha sido quitado. 

No veré a Jehová, o al hombre, nunca más en la tierra de los vivos. 

Mi vida ha sido doblada y quitada como la tienda de un pastor. 

A través de la noche pensé, como león rompe mis huesos. 

Rechinaba como un pájaro, gemía como la paloma; mis ojos se rinden a mirar adelante. 

Oh Señor, estoy oprimido; pondré mi confianza en tí. 

¿Qué diré? No sólo me ha hablado sino que El mismo ha contestado a mi oración. 

Viviré mi vida deliberadamente, paso a paso, en razón a lo cerca que estuve de la muerte. 

Oh Señor, por tus hechos dadivosos viven los hombres, y en tu bondad para conmigo está la 
vida de mi  espíritu. 

Mirad, fue por la pérdida de mi paz que estaba en amargura, pero has amado mi alma y la has 
salvado del hoyo de la destrucción. 



Los muertos no pueden alabarte, pero los vivientes si, como lo hago hoy. 

El Señor está listo a salvarme. Por tanto, cantaré mis cánticos con instrumentos de cuerda, 
todos los  días de mi vida en la casa del Señor.  

Mensajeros de Babilonia 

(2 Reyes 20:12-19; 2 Crón. 32:25-31; Isa. 39:1-8): 

Merodac-baladán de Babilonia escuchó que Ezequías había estado enfermo y se había 
recuperado, de modo que le envió cartas y un obsequio. 

Merodac-baladán había liderado una rebelión contra Asiria, y había establecido un estado 
independiente en Babilonia por algunos años. Fue expulsado en aprox. el 710 a. de C. Casi en 
el 703, trató de nuevo de establecer un reino. Finalmente, en el 700 a. de C. huyó de los 
asirios por mar. Dejó atrás a su familia, pero llevó consigo sus dioses nacionales y los huesos 
de sus antepasados (Joan Oats, Babilonia, pgs. 116-117). Cultivaba activamente la amistad de 
cualquiera que él pensase podía ayudarle contra los asirios. 

El texto dice que cuando los enviados llegaron de Babilonia, el Señor dejó a Ezequías sólo, 
para probarle, para conocer todo lo que había en su corazón. ¡Ezequías no pasó la prueba! Su 
orgullo se acrecentó, y mostró a los mensajeros de Babilonia toda su riqueza - la plata, el oro, 
las especias y el fino aceite, sus armas, y todo lo que se encontraba entre sus tesoros. No hubo 
nada que no les mostrase. 

Luego Isaías fue con el rey Ezequías y le preguntó: « ¿Qué dijeron aquellos varones, y de 
dónde vinieron a ti?» 

«De lejanas tierras,» Ezequías replicó. «Vinieron de Babilonia.» 

Isaías preguntó: «Qué vieron en tu palacio? 

Judá Sólo 

«Vieron todo lo que hay en mi palacio,» Ezequías dijo: «No hay nada entre mis tesoros que no 
les mostrase.» 

Luego Isaías dijo a Ezequías: «Oye palabra de Jehová: He aquí vienen días en que todo lo que 
está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin 
quedar nada, dijo Jehová.» 

Ezequías no estaba indebidamente preocupado con las noticias pero pensó: «Habrá al menos 
paz y seguridad en mis días.» Recuerde, sin embargo, esta profecía. Veremos como se 
desenvuelven los eventos, y los veremos cumplidos. 



Una Profecía Interesante: 

Como declaramos anteriormente, Isaías fue el más grande de los profetas mesiánicos. Hay más 
profecías sobre Cristo en Isaías que en cualquier otro libro. Cristo es presentado como el siervo 
ideal de Jehová quien vendría y cumpliría los propósitos de Dios. Nada - ni la maldad del 
pueblo de Dios, ni los ejércitos asirios, ni los ejércitos babilonios, ni fuerza alguna - podría 
detener a Dios en cumplir su propósito ni los de su siervo ideal, el Cristo. 

Isaías predijo otros siervos de Dios también. Por ejemplo, Asiría sirvió como herramienta de 
Dios al castigar al malvado Israel. Isaías advierte que Babilonia servirá como una herramienta 
similar para castigar a Judá. Dios ha tratado de que Israel sea su herramienta para el bien en el 
mundo, a fin de mantener vivo el conocimiento de Jehová, pero Israel no cooperó e ignoró las 
bendiciones de Dios y se alejó de El. Por tanto, Israel y Judá deben ser castigados. Pero el 
propósito de Dios para Su pueblo no estaba completo. Él promete que serán restaurados 
después del castigo - no debido a la rectitud de elllos, sino debido a la misericordia de Dios. 

Luego viene una muy interesante, y muy detallada profecía. Recuerde que cuando Isaías estaba 
haciendo su obra en Jerusalén, la ciudad todavía esta de pie. En efecto, las fuerzas asirias no 
habían tenido éxito en entrar a la ciudad. Ni siquiera la habían sitiado. Pero Isaías predice que 
Dios daría la orden de que la ciudad fuese «reconstruida» e incluso da el nombre de aquel que 
lo haría - Ciro. 

Isaías dice: 

Dios es quien dice de Jerusalén: «Serás habitada; y a las ciudades de Judá: Reconstruidas serán, 
y sus ruinas reedificaré; que dice a las profundidades: Secaos, y tus ríos haré secar; que dice de 
Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás edificada; y al 
templo: Serás fundado.» (Ver Isa. 44:24-45:7). 

Isaías hizo su obra desde los años 740 hasta casi el 690 a. de C. El hombre Ciro no apareció en 
la historia hasta casi el 562 a. de C., y él no dio el edicto de que la ciudad de Jerusalén fuera 
reconstruida hasta el 538 a. de C. Esto significa que esta profecía nombrando a un hombre 
específico y su obra, fue hecha casi 200 años antes de que se cumpliera. Recuerde esta 
profecía. Esperaremos su cumplimiento. 

Muerte de Ezequías 

(2 Reyes 20:20-21; 2 Crón. 32:32-33): 

Ezequías vivió el resto de sus días con honor. Cuando murió fue sepultado en las tumbas de los 
descendientes de David (los reyes). Todo Judá y el pueblo de Jerusalén le rindieron honores. 

Nota Histórica — El Registro Asirio: 

Al comienzo de la historia de las luchas de Ezequías con Asiria,  dijimos que había conflictos 



entre la narración de la Biblia y la narración asiria de las mismas luchas. Hemos mirado 
cuidadosamente a la narración Bíblica sobre la información de arriba, pero antes que dejemos 
la historia, miremos brevemente a lo que dice la narración asiria. Quizá más investigación 
arqueológica ayudará a desenmarañar el rompecabezas algún día. 

Judá Sólo 

Sargón II reinó sobre Asiria desde el 722-705 a. de C. Se llevó a Israel al cautiverio en el 721 
a. de C. En el mismísimo año siguiente (720 a. de C.), regresó para disolver una rebelión 
dirigida por el rey de Hamat. Esta revuelta incluyó a aquellos que vivían en Damasco, 
Samaria, Gaza, y Egipto. Los ejércitos barrieron los valles costeros y rápidamente pusieron 
fin a una fuerza Egipcia que les confrontó en Gaza. 

Pasaron algunos años, y en el 715 a. de C. (algunos dicen 711), Asdod y Egipto intentaron 
otra coalición. Según los registros asirios: Judá, Edom, y Moab dieron apoyo provisorio a esta 
coalición, pero la abandonaron rápidamente cuando vieron acercarse a los asirios. Esta vez 
Asdod y las ciudades vecinas cayeron, y toda Filistea se convirtió en una provincia asiria 
llamada Asdod (ver Isa. 20:1). Sargón reclama ser el «subyugador de la tierra de Judá» en 
esta incursión, pero no hay evidencia de ello, ni  en los registros Asirios ni en la Biblia de que 
realmente, él hubiese hecho alguna invasión a Judá. Parece que Ezequías sabiamente prestaba 
atención al profeta Isaías y a otros que advirtieron de no participar en la rebelión. 

Uno de los problemas con la cronología puede ser visto fácilmente en este punto, recordando 
que Senaquerib es mencionado en la Biblia como quién invadió a Judá en el año catorce de 
Ezequías (2 Reyes 18:13). Pero si Ezequías comenzó su reinado en el 727 a. de C., entonces 
Senaquerib habría invadido en el año 713. Pero los historiadores son prácticamente unánimes 
en fechar la invasión de Senaquerib a Judá en el 701 a. de C. Tal fecha causa todo tipo de 
problemas. Primero, el 701 ciertamente no fue el décimo cuarto año de Ezequías. Segundo, ya 
que la enfermedad de Ezequías coincidió con la invasión de Senaquerib (Isa. 38:6), entonces 
él vivió quince años después de este conflicto con el rey asirio (Isa. 38:5). Si decimos que 
obviamente la invasión de Senaquerib fue en el 713 a. de C., entonces tenemos el problema de 
que según los registros asirios, Senaquerib no llegó a ser rey hasta el 705 a. de C. cuando su 
padre Sargón murió. 

La muerte de Sargón fue una señal  para la rebelión extensa  entre los países bajo el yugo de 
Asiria, incluyendo a Judá (2 Reyes 18:7). Como el registro asirio cuenta la historia, su ejército 
llegó al territorio de Palestina y destruyó la ciudad en tierra firme de Tiro, y después a Jope, 
mientras descendían por la costa. Encararon y vencieron un ejercito egipcio que trató de 
detenerles y luego pusieron sitio a las ciudades amuralladas de Judá. Un brazo del ejercito 
pasó rápidamente al noreste hacia Bet-el, capturó todas las ciudades todavía en pie en el área, 
girando al sur y rodeó a Jerusalén «como un pájaro en una jaula.» Otro brazo del ejército 
devastó el campo. Capturaron un total de cuarenta y seis ciudades. 

Hay evidencia fuerte, aunque no concluyente según los registros asirios que hubo dos 
invasiones de Senaquerib. Según esta teoría, Los asirios derrotaron a los aliados sirios, 
filisteos, y egipcios, devastaron las ciudades y aldeas de Judá, y acordonaron a Jerusalén 



durante el tiempo suficiente como para forzar a Ezequías a pagar tributo en el año 701 a. de 
C. (2 Reyes 18:13-16; 2 Crón. 32:1-8). Después, en otra campaña, casi quince años más tarde, 
Senaquerib regresó de nuevo y sufrió una derrota devastadora un poco antes de su muerte - a 
cual derrota se refiere, no hay mención en los registros asirios, sino la que es registrada en la 
Biblia (2 Reyes 18:17-19:36). En el relato hecho en 2 Reyes, los eruditos piensan que hallan 
evidencia para las dos invasiones comparando 18:13-16 y 18:18:17-19:36. En el primer 
pasaje, Ezequías se somete a Senaquerib y acuerda pagarle tributo. En el segundo, Senaquerib 
está resuelto a forzar a Ezequías a someterse. Como ya se había sometido en 18:13-16, se 
arguye que este último caso fue una segunda invasión. Por otra parte, es completamente 
posible que al ver Senaquerib que tan totalmente tenía las cosas en su mano, decidió 
adelantarse y poner a Jerusalén bajo su poder a pesar del tributo que Ezequías pagó. 

 
Judá Sólo 

Si los eventos que acabamos de describir sucedieron en el 701 a. de C., entonces la muerte de 
Senaquerib ocurrió veinte años después, como se describe en 2 Reyes 19:37 e Isaías 37:38, 
siendo muerto según la crónica babilónica en el 681 a. de C. Si hubo dos invasiones, entonces 
la derrota de Senaquerib ocurrió en aproximadamente el 686 a. de C., sólo cinco años antes 
de su muerte. Para debate adicional ver: Israel and the Nations por F. F. Bruce y Documents 
from Old Testament Times, editado por D. Winton Thomas. 

Manasés — 55 años (malo) 

(2 Reyes 21:1-18; 2 Crón. 33:1-20) 

Manasés tenía sólo doce años de edad cuando comenzó a reinar. Esto significa que no había 
nacido cuando Ezequías casi murió, y el ¨Señor añadió quince años a su vida. Eso suena como 
que el linaje de David estaba casi roto cuando Dios dijo que Ezequías moriría, pero Dios no 
olvida sus promesas, ni tampoco se confunde en cuanto al tiempo apropiado para que un 
evento ocurra. Dios dijo que Ezequías moriría antes de que Ezequías orase; y aun así Dios 
dijo que siempre habría un hijo de David disponible para reinar sobre su trono (2 Sam. 7:11-
16). Por tanto, debe de haber habido un heredero al trono vivo cuando Ezequías se enfermó. 
No tenemos idea de cuál sería su nombre, ni de qué ocurrió que hiciese necesario hacer rey a 
un niño de doce años. 

Maldad de Manasés 

(2 Reyes 21:2-9; 2 Crón. 33:2-9): 

Manasés adoró casi a todos los ídolos que pudo hallar. Siguió todas las prácticas de las 
naciones que el Señor había echado delante de los Israelitas. Él reconstruyó los lugares altos 
que Ezequías había destruido; erigió altares a Baal e incluso hizo una imagen de Asera como 
había hecho Acab el rey de Israel; él adoró a las estrellas y puso altares paganos en el templo 
donde Dios dijo que pondría Su Nombre. Manasés incluso quemó a sus propios hijos en el 



fuego de un sacrificio idólatra en el valle de los hijos de Hinom.  Practicó la brujería y la 
adivinación. 

La promesa de Dios había sido dada a David y Salomón: « Yo pondré mi nombre para siempre 
en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel; y no volveré a hacer 
que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan 
conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo 
Moisés les mandó.» (2 Reyes. 21:7-8). Pero ni Manasés ni el pueblo escucharían. 

Mensaje de Jehová Mediante sus Siervos; los Profetas 

(2 Reyes 21:10-15, 2 Crón. 33:10): 

Como siempre lo había hecho, Jehová procuró advertir, pedir, hacer volver a Judá del curso 
que le llevaba a la destrucción, pero no prestaron atención. De modo que Jehová habló 
mediante Sus profetas diciendo: «Por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas 
abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de 
él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos; por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de 
Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán 
ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de 
Acab; y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y 
desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos; y serán para 
presa y despojo de todos sus adversarios; por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han 
provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy.» 

 
Judá Sólo 

Manasés había cruzado la línea de la paciencia de Dios. De este día en adelante el juicio 
sobre Judá era inevitable. Aun tan tarde como en los días de Joacim, cuando las bandas de los 
caldeos, sirios, moabitas y otros estaban haciendo incursiones en Judá, el comentario es 
hecho: «Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su 
presencia, por los pecados de Manasés, y por todo lo que él hizo; asimismo por la sangre 
inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente; Jehová, por tanto, no quiso 
perdonar» (2 Reyes 24:2-4). La tradición mantiene que uno de los inocentes cuya sangre 
derramó Manasés fue la de Isaías. La Biblia no lo dice. Ciertamente cualquiera que se 
opusiese a los pecados de Manasés era castigado sin misericordia (2 Reyes 21:16). 

Cautiverio y Arrepentimiento de Manasés 

(2 Crón.  33:11-13): 

El reinado de Manasés de cincuenta años de duración fue el más largo de cualquier rey de 
Judá, pero no se nos ha dicho casi nada de su historia. Recuerde, esta es una historia religiosa 
de la nación. Por tanto, cualquiera de las cosas que haya realizado fue de poco valor, ya que 



fue tan malvado que no pudo prosperar ante los ojos de Dios. 

Debido a su maldad, los comandantes del ejercito Asirio vinieron y tomaron prisionero a 
Manasés. Lo aprisionaron con grillos, pusieron un gancho en su nariz, y se lo llevaron 
prisionero a la ciudad de Babilonia. 

Esto es todo cuanto se nos dijo con respecto a su historia. No se dieron datos, ni el nombre del 
rey asirio que lo capturó. Hay dos reyes que pudieron haberlo hecho. Esar-hadón sucedió a su 
padre Senaquerib en el trono en el 681 a. de C. y reinó hasta el 669 a. de C. cuando fue 
sucedido por su hijo Asurbanipal. Manasés reinó durante todo el reinado de Esar-hadón y 
gran parte del reinado de Asurbanipal, de modo que pudo ser cualquiera de los dos. Ambos 
reyes  asirios le mencionan en sus registros pero sólo como tributario, no como cautivo. 
Tampoco ayuda saber que fue llevado a Babilonia en lugar de a Nínive. Esar-hadón 
consideraba a Babilonia como una segunda capital. Continuó siendo una ciudad importante 
para los asirios durante el reinado de Asurbanipal. Debe de haber pasado que Manasés 
rehusó a pagar el tributo exigido en algún momento, y por tanto, airó al gobernante asirio. 
Manasés fue llevado con garfio y cadenas. Un garfio o anillo era puesto a menudo en los 
labios o la nariz y grillos eran puestos en manos y pies. 

En medio de sus problemas, Manasés se arrepintió de sus pecados. La Biblia dice que «oró con 
gran humildad» ante Dios y buscó ayuda del Señor. Dios escuchó su oración y le trajo de 
vuelta a Jerusalén. Entonces supo Manasés que verdaderamente Jehová era Dios. 

¿Ve la misericordia de Dios una vez más? Manasés fue más malvado que todos los reyes de 
Judá que le habían precedido. Dios estaba resuelto a castigar a la tierra por la maldad que la 
llenaba a instigación de Manasés. Manasés había tratado a hombres inocentes tan cruelmente 
como él mismo fue tratado en manos de los asirios. Aun así, cuando este hombre se humilló y 
buscó a Jehová, su oración fue escuchada y la misericordia de Dios le fue mostrada. 

Esfuerzos de Manasés en la Restauración 

(2 Crón.  33:14-17): 

A Manasés le fue permitido regresar a Judá y a su reino. Agregó un muro exterior a la ciudad 
de David y fortaleció las defensas de Jerusalén y las de todas las ciudades de Judá. 

Mucho más importante; quitó a todos los dioses extranjeros y los ídolos de la casa del Señor, y 
los altares paganos que había erigido en los terrenos del templo y por toda Jerusalén. 
Reconstruyó el altar del Señor y ofreció sacrificios sobre él, y pidió a Judá que sirviese a 
Jehová, el Dios de Israel. 

Judá Sólo 

El pueblo continuó adorando en los lugares altos, pero sólo adoraba a Jehová. En ese entonces, 
el pueblo encontró muy fácil el cambiar meramente el nombre del dios que adoraba, y no 



perderse nada de sus rituales. Innecesario es decir, que Manasés no efectuó una derrota 
permanente de los males que había introducido en Judá. 

Amón — 2 años  (malo) 

(2 Reyes 21:19-26; 2 Crónicas 33:21-25) 

Amón tenía ventidos años cuando sucedió a su padre Manasés. Reinó durante dos años. Fue 
muy malvado y rápidamente recurrió a la adoración de los ídolos. La Biblia dice que él fue 
exactamente como Manasés, excepto que no se humilló ante el Señor como lo había hecho 
Manasés. 

Los siervos de Amón conspiraron contra él y le mataron en su propia casa. Fue sepultado en un 
sepulcro en el jardín de Uza. El pueblo ejecutó después a los conspiradores y puso al hijo de 
Amón, Josías, en el trono. 

Extraña mucho que un rey pudiese ser tan fiel como Ezequías, y que su hijo pudiese ser tan 
malvado como Manasés. O que un hombre como Manasés tratase de reformar todo el mal que 
introdujo en la tierra, y aun así su propio hijo le sucediese e inmediatamente condujese a su 
pueblo directamente de vuelta a la idolatría. ¿Cómo pudo pasar tal cosa? 

Por supuesto hubo muchas razones. Una es que las esposas de los reyes vivían en harenes, o 
en casas separadas con sus hijos. Los reyes no tomaban parte íntima en la dirección de la 
educación de sus hijos. Por tanto, sus propias creencias no siempre fueron enseñadas a sus 
hijos. Por este tiempo hubo siempre muchas y fuertes influencias malas sobre la tierra. Los 
herederos al trono se acercaron más a reflejar los puntos de vista de sus nodrizas y tutores que 
a la de sus padres. 

Josías — 31 años (recto) 

(2 Reyes 22:1-23:30; 2 Crón.  34:1-35:27) 

Josías fue un rey sobresaliente, quizá el mejor rey que Judá jamás hubiera tenido. Tenía sólo 
ocho años cuando comenzó a reinar. 

Josías Comienza Purificar la Tierra de la Idolatría 

(2 Crónicas 34:1-7): 

Alguien tuvo una maravillosa influencia sobre este chico de ocho años. En el octavo año de su 
reinado, cuando sólo tenía dieciséis años, comenzó a buscar al Dios de David. Durante toda su 
vida nunca se apartó de los caminos de David su antepasado. 

El décimo segundo año de su reinado, tenía veinte años de edad, comenzó a limpiar el país y a 



Jerusalén misma de la idolatría. Las imágenes de Asera y los altares de los baales se habían 
multiplicado. Josías los destruyó, así como las imágenes solares, y todas las imágenes talladas 
y fundidas que pudo encontrar. Estas imágenes fueron rotas, molidas hasta el polvo y rociadas 
sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Josías llevó su campaña más 
allá de Judá, destruyendo altares e imágenes aun en los territorios de Manasés, Efraín, Simeón, 
e incluso Neftalí. 
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El Profeta Sofonías 

(El Libro de Sofonías) 

Aproximadamente en este tiempo, otro profeta aparece. Sofonías se levanta para 
pronunciar la destrucción de la malvada nación de Judá. Dios ya ha declarado que el 
juicio es inevitable debido a la maldad de Manasés (2 Reyes 21:10-15). Ahora Sofonías 
dice lo mismo. 

Judá Sólo 

Sofonías se presenta a sí mismo trazando su linaje hacia atrás cuatro generaciones hasta 
Ezequías. Ya que era inusual que un profeta diese algo más que el nombre de su padre, 
parece lógico asumir que el Ezequías mencionado aquí era el buen rey Ezequías. Si es 
así, entonces Sofonías era de linaje real y primo del joven rey Josías. Sofonías dice 
también que hizo su obra durante el reinado de Josías. Esto le situaría entre los años 640 
a 609 cuando reinaba Josías. Su obra probablemente comenzó temprano en el reinado de 
Josías, inmediatamente después de los malvados reinos de Manasés y de Amón, y antes 
de que Josías iniciase sus reformas en la tierra, debido a que el mensaje de Sofonías  es 
de destrucción. ¡El juicio se acerca! ¡El castigo será severo! 

Sofonías se ha llamado el libro más caliente en la Biblia. Hay llamados al 
arrepentimiento, pero aun tales llamados fueron para dar esperanza del refugio en el 
tiempo del juicio, en lugar de la esperanza de evitar el juicio. Por ejemplo: vea 2:3. El 
profeta dice: «Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra 
su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis guardados en el día del 
enojo de Jehová.» Parecía ser muy tarde para reformarse, el día de la ira de Jehová ha 
llegado. 

Juicio sobre Todo el Mundo, Judá en Particular (1:1-18): 

El profeta comienza con un pronunciamiento del severo juicio sobre todo el mundo: Todo 



será totalmente borrado. Toda civilización del hombre será llevada a nada. 

Luego el Señor se dirige a Judá y Jerusalén, y pronuncia su destrucción también. Ellos 
habían pecado y Dios estaba a punto de enviar Su juicio. Su pecado era apostasía 
religiosa. La adoración de Baal, la adoración solar, la adoración de Moloc, como también 
la falsa y ritualista adoración a Jehová sería quitada.  «El día de Jehová está cercano; 
porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados.» Toda clase de 
personas serán castigadas. Ni el rango ni las riquezas les protegerán del juicio de Dios. 
Aun los satisfechos de sí mismos caerán bajo el severo castigo. Había algunos en Judá 
que decían: « Jehová ni hará bien ni hará mal.» Pero ese grupo también caerá. 

Los versículos 14-18 del capítulo 1 presentan una de las más sorprendentes descripciones 
del día del Señor que pueda ser encontrada en los profetas. «Día de ira aquel día, día de 
angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día 
de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades 
fortificadas, y sobre las altas torres.  Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, 
porque pecaron contra Jehová; y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su 
carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, 
pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo.» ¡Qué escalofriante debió 
haber sido tal mensaje para el pueblo de pensamiento recto en Judá! 

Recuerde que «el día del Señor» siempre se refiere a un día de juicio en los profetas.. En 
este caso es primariamente un juicio contra Judá, pero además, un juicio contra todas 
las naciones malvadas. 

Exhortaciones al Arrepentimiento y la Perseverancia (2:1-3:8): 

Por tanto, se extiende la llamada de que se reúnan para buscar al Señor. Reunirse antes de 
que el tiempo señalado llegue, antes de que la ira ardiente de Jehová venga sobre vosotros. 
Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra. Quizá Dios os esconderá cuando llegue 
la hora del juicio. 

Luego el profeta se dirige de nuevo a las naciones en derredor. Filistea será destruida; 
ninguno quedará. Moab y Amón serán destruidos, porque Dios ha estado escuchando los 
insultos que han estado profiriendo contra Su pueblo durante todos los años precedentes. 
El remanente de Dios morará en paz en estas tierras. Etiopía (o Cus) caerá por la espada. 
Aun la poderosa Nínive y los Asirios caerán. Dios extenderá su mano contra el norte, y 
Nínive será dejada totalmente desolada y seca como el desierto. Nínive estaba tan 
orgullosa que pensaba que no podía ser derribada, pero se convertiría en menos que 
guarida de animales salvajes, de modo que quien pasase por allí se burlaría de ella. 

Judá Sólo 

Ahora, el mensaje regresa a Jerusalén, ¡esa malvada ciudad de opresores, rebeldes y 
corruptos! «¡Ay  de la ciudad rebelde y contaminada y opresora!» Se había rehusado a 



escuchar la voz de Dios y se volvió en la dirección opuesta. Los líderes cívicos y 
espirituales - los sacerdotes, los jueces, y los profetas - les dirigieron en su maldad. 
Habían visto a Jehová cortando las naciones a su alrededor; habían visto caer las 
fortalezas. Dios había esperado que Judá aprendería de las lecciones de las destrucciones 
en derredor y que se volvería a Él. Él dijo: «¡En verdad me temerás y aceptarás la 
corrección!» Entonces su morada no sería destruida y los castigos de Dios no vendrían 
sobre ella - pero no aprendieron. Todavía estaban deseosos de actuar corruptamente en 
todo lo que hicieran. 

«Por tanto, esperadme,» declara el Señor: «hasta el día que me levante para juzgaros; 
porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre 
ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo será consumida toda la 
tierra.» 

Después del Juicio, Salvación y Glorificación para el Remanente (3:9-20): 

Pero aquí en el centro de tales predicciones oscuras, hay un rayo de esperanza para el 
pueblo de Dios. El juicio viene contra toda maldad, pero Dios tendrá un remanente de 
pueblo fiel. Dios declara que Él purificará los labios de todos aquellos que le invocan y le 
sirven. El día llegará en el cual llamará a su fiel remanente, y los hará volver a Su santo 
monte. Los soberbios y malvados serán quitados, pero los mansos y humildes serán 
dejados para heredar. Cantad, da voces de júbilo, vosotros, remanente. El Señor ha 
apartado tu castigo, y vivirás seguro nuevamente.  El Señor es poderoso para salvar y El 
Se gozará en ti. 

En cada uno de los profetas, hay una promesa similar de un remanente que regresaría a 
la tierra. Este sería el grupo que aprendió la lección del juicio de Dios y se volvió a Él en 
servicio fiel. Veremos como progresa la historia, y en el próximo libro de la serie, 
veremos que el remanente regresa después del cautiverio. 

Dios prometió grandes bendiciones a ese remanente, las cuales El no pudo llevar a 
cabo  en toda su extensión, debido a que aun ese remanente no le sirvió como debiera. 
Por tanto,  de ese remanente físico, Dios tenía aún un más pequeño remanente que Él 
podría bendecir - un remanente espiritual de aquellos que le servirían en verdad y que 
aceptarían Su reinado. Ese es el Israel espiritual de que se habló en el Nuevo Testamento. 
Todos los fieles desde los días de Cristo están comprendidos en este remanente espiritual. 
Ningún grupo de judíos tiene el derecho de esperar volver a su tierra como cumplimiento 
de estas profecías. Los judíos fueron castigados como lo predijeron los profetas; 
entonces, a un remanente le fue permitido volver según lo predicho; y de ese grupo vino 
el Cristo y ofreció a la humanidad el derecho de ser parte del remanente espiritual. Ese 
remanente espiritual será la herencia de Dios para todo el universo. 

 

   



El Profeta Jeremías 

(El Libro de Jeremías) 

Jeremías es el más histórico de los libros proféticos. No sólo está lleno su libro de notas 
históricas, el mensaje mismo está completamente entrecruzado con la historia del país. 
Por tanto, debemos prestar mas atención a Jeremías que hemos prestado a los otros 
libros proféticos. Estamos dando un breve bosquejo de todo el libro, luego resumiremos 
aquí los primeros veinte capítulos. El resto de Jeremías será tratado dentro de su 
contexto histórico. 

De Nuevo — Una Advertencia: 

Un poco antes del resumen del libro de Isaías, hicimos la advertencia de ser cuidadoso de 
no perder  la perspectiva en el estudio. Este es un estudio de la historia del reino dividido. 
Israel ha caído, y ahora Judá está por caer. Uno no puede entender la historia en verdad 
sin comprender los mensajes que los profetas estaban trayendo de Dios, y uno no puede 
entender  a  los  profetas  sin 
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conocer las condiciones del pueblo alrededor. ¡Pero interrumpir es estudio aquí para 
hacer un estudio detallado de alguno de los profetas, le haría perder de vista el hilo 
primario de su estudio! Utilice esta introducción al libro de Jeremías como un 
fundamento, una estructura, para efectuar un posterior y detallado estudio del libro. Es el 
cuadro global de la historia de la Biblia lo que hemos perdido demasiadas veces en 
nuestras clases Bíblicas. 

El Profeta mismo: 

Jeremías era un sacerdote, el hijo de Hilcías. Hay un sacerdote llamado Hilcías quien 
jugó un papel prominente en la historia de Josías, probablemente como el Sumo 
Sacerdote de sus días. Casi con certeza, Jeremías es su hijo, aunque no podría ser 
probado de manera definitiva. Su hogar era Anatot, unas cuantas millas al noreste de 
Jerusalén. 

La personalidad de Jeremías surge brillando desde sus escritos. Era en verdad un 
hombre recto que se preocupaba profundamente por los caminos de su Dios, y por el 
bienestar de su pueblo. Era un hombre de gran sensibilidad, muy manso, pero poseedor 
de una gran valentía. 

A Jeremías le fue dada la que quizá fue una de las más difíciles tareas que alguno 
pudiese tener. Cuando su nación estaba siendo pisoteada bajo el pie de Babilonia, su 
tarea era decir al pueblo: «No resistáis a los caldeos; no podéis triunfar. Jehová os dice 
que os detengáis y os sometáis al rey de Babilonia.» Tenía que predicar un mensaje que 



le hacía aparecer como un traidor a su pueblo. Que él estuviese en lo cierto no 
significaba nada a los malvados de Judá, y ofrecía poco consuelo a Jeremías. 

Esté alerta al uso intercambiable de los nombres «caldeos» y «babilonios». Ambos 
nombres se refieren al mismo reino, al mismo pueblo. 

Bosquejo de Jeremías: 

I.  Profecías con respecto a Judá y el reino de Dios (capítulos 1-45): 

A. El llamado del profeta (capítulo 1) 

B. Condenación de Judá y Jerusalén (capítulos 2-29) 

1. Discursos y visiones con respecto a Judá y Jerusalén (capítulos 2-20) 

2. Acusaciones contra los gobernantes (capítulos 21-24) 

3. Descripción de la sentencia (capítulos 25-29) 

C. Promesa de la restauración (capítulos 30-33) 

D. Castigo Infligido (capítulos 34-35) 

1. Ultimo año del reino (capítulos 34-38) 

2. Destrucción de Jerusalén (capítulo 39) 

3. El desdichado remanente (40-45) 

II. Juicio contra las naciones (capítulos 46-51) 

A. Egipto (capítulo 46) 

B.  Filistia (capítulo 47) 

C. Moab (capítulo 48) 

D. Amón (49:1-6) 

E. Edom (49:7-22)} 

F. Damasco (49:23-27) 



G. Cedar y Hazor (49:28-33) 

H. Elam (49:34-39) 

I. Babilonia (capítulos 50-51) 

III. Cautiverio de Judá (capítulo 52) 
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Resumen de Jeremías 1-20 

El Llamado del profeta (capítulo 1): 

Jehová llamó a Jeremías a predicar en el decimotercer año del rey Josías. Dios continuó 
hablando mediante el profeta hasta que Jerusalén fue llevado en cautiverio, un período de 
casi cuarenta años. Antes de que naciera Jeremías, Dios planificó una tarea especial para 
él: «Te di por profeta a las naciones.» 

Jeremías dijo: «No sé hablar, porque soy niño.» 

El Señor replicó: « No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás 
todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte.» 

El Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías, y dijo: « He aquí he puesto mis 
palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para 
arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.» 

El Señor preguntó a Jeremías: «¿Qué ves?» 

Jeremías respondió: «veo una vara de almendro (un shaked, se pronuncia sha qued).» 

Haciendo un juego de palabras, el Señor dijo: «Bien has visto; porque yo apresuro 
(shoked, una palabra distinta que se pronuncia Sha qued) mi palabra para ponerla por 
obra.» 

La segunda vez el Señor dijo: «¿Qué ves Jeremías?» 

Esta vez Jeremías vio una olla que hervía, y su faz está hacia el norte. Jehová dijo: «Del 
norte se soltará el mal sobre la tierra de Judá y la ciudad de Jerusalén, porque me dejaron 
e incensaron a dioses extraños.» 



Dios dijo a Jeremías: «No temas cuando el pueblo se te oponga, porque yo estaré 
contigo.» 

Israel Dejó a Dios, Como una Novia a Su Esposo (2:1-3:5): 

El Señor dijo: «Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: Me he 
acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas 
en pos de mí.» 

Jehová quiere saber: « ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de 
mí?» Después de todo lo que Dios hizo por Israel en aquellos días, no le buscaron y 
recurrieron a los ídolos. 

Por tanto, El Señor contenderá con Su pueblo. Él dice: «Mirad en derredor desde el 
desierto a las islas lejana del mar; ¿alguna nación ha cambiado alguna vez sus dioses? 
Pero mi pueblo ha hecho dos males: Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a 
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua 
(ídolos).» El Señor dice: «¿Sabéis porque todos buscan hacerte el mal? Lo habéis 
buscado vosotros mismos al abandonarme. Tus reyes, tus sacerdotes y profetas han traído 
vergüenza sobre vosotros; dicen a un leño: Mi padre eres tú; y a una piedra: Tú me has 
engendrado.» 

Judá había persistido en buscar ayuda de Egipto y en negociar con Asiria. Pero no hay 
ayuda para ellos mientras permanezcan contaminados y en pecado. 

Aunque una mujer se aleje de un hombre, aquella que ha tenido otros amantes, no puede 
volver a su esposo (Deut. 24:1-4), aun así Dios ofrece recibir de nuevo a Israel. Le 
exhorta a regresar pero ella tiene la «frente de una prostituta.» Israel ha hecho sus 
elecciones. 

La Conducta de Judá, Peor que la de Israel (3:6-4:2): 

En los días de Josías, Dios dijo a Jeremías que observase lo que pasó a Israel: «Se ha 
prostituido, y Yo esperaba que volviese a mí, más no lo hizo. La despedí y le di carta de 
repudio. La rebelde Judá vio lo que pasó, fue y se hizo peor que Israel.» 

El Señor llamó a Judá para que volviese. Les dijo que les daría pastores que la guiasen 
bien. Jerusalén sería llamado el trono de Jehová. Judá caminaría con Israel desde el norte, 
y regresaría a la tierra que Dios le dio a sus padres por herencia. 

Judá no se acomodó en los planes que Dios hizo para ellos.  Habían actuado con rebeldía 
hacia Él. Jeremías proclama sus confesiones por su pueblo, pero desafortunadamente era 
un coro de una sola voz. 
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Amenaza de Castigo Abrumador si Judá no se Arrepiente (4:3-6:30): 

Jehová advierte a Judá que se arrepienta, o de otra forma su ira vendrá contra ellos. La 
calamidad viene en camino desde el norte. El león ha salido de la espesura. Un viento 
sopla sobre Jerusalén, no para ventilar o limpiar, sino para destruir. «Vuestros hechos han 
traído estas cosas sobre vosotros.» 

Toda la tierra será destruida. «¿Cuando estés desolada, qué harás? ¿te maquillaras para 
atraer a tus amantes? Te menospreciarán.» 

«Recorred presurosamente las calles de Jerusalén, y hallad un hombre que sea recto y que 
hable verdad de modo que pueda perdonar a la ciudad.» 

Jeremías no halló ninguno. Entonces dijo: «Son los pobres que no conocen los caminos 
de Jehová. Iré a los grandes.» pero no halló a ninguno que obedeciese a Dios. 

¿Recuerda que sólo diez almas justas  podrían haber salvado a Sodoma y Gomorra de la 
destrucción (Gén. 18:16-32)? pero los diez no pudieron ser hallados. Ahora, Dios está 
pidiendo sólo uno - y Jeremías no puede hallarlo - ni entre el pueblo del común ni entre 
los grandes. 

Debido a los pecados de Judá Dios dice: «yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y 
a este pueblo por leña, y los consumirá.» Después de dibujar un cuadro de la culpa de 
Judá, el Señor dice: « Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; los profetas profetizaron 
mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso.» 

El sitio de Jerusalén es predicho. El enemigo recogerá totalmente a Judá. Jeremías dice: 
«¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, 
y no pueden escuchar; estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme; 
desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Diciendo: Paz, paz; y no hay 
paz.  ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han 
avergonzado, ni aun saben tener vergüenza.» 

Jeremías habla al pueblo para que busque los antiguos caminos y que ande en ellos, pero 
el pueblo dice: «No, no andaremos en ellos.» Por tanto, el castigo está en camino. «Los 
hombres reúnen sus armas; son crueles, y cabalgan contra vosotros, Oh hija de Sión.» 

Jeremías es Enviado a Hablar a los Adoradores en el Templo (7:1-10:25): 

Dios dijo a Jeremías que fuese a la puerta de la casa del Señor y les dijese: «Escuchad, 
vosotros que adoráis a Jehová: enderezad vuestros caminos, y haré que permanezcáis 
aquí. Pero no penséis: El templo de Jehová está entre nosotros. Eso no os salvará. Sólo si 
os arrepentís, permaneceré en vuestra tierra.» 

Dios advierte a Su pueblo que no confíe en palabras de mentira expresada por falsos 



profetas. Su idolatría y terquedad serían castigadas. Y si pensaban que meramente 
teniendo el templo entre ellos les salvaría, entonces mirad a Silo donde estaba localizado 
el tabernáculo por primera vez en la tierra. «Os echaré de mi presencia, como eché a 
todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín.» 

Silo fue el lugar era el lugar donde se puso el tabernáculo cuando los Israelitas 
conquistaron la tierra con Josué (Josué 18:1). Permaneció como el centro de su 
adoración hasta los días de Elí (1 Samuel 1:3). El pueblo de los días de Elí era malvado, 
y Dios permitió que los filisteos derrotaran a los israelitas, y que capturasen el arca del 
pacto ( 1 Sam. 4:1-11). Aunque Silo no fue destruida en ese entonces (ver 1 Sam. 14:3d), 
nunca más siguió siendo el sitio de reunión del pueblo. La historia no nos cuenta de la 
destrucción de Silo, pero es evidente por este pasaje que encontró su final mediante el 
plan de Dios. 

Dios dice a Jeremías: « no ores por este pueblo, porque no te oiré. «Hacer sacrificios no 
es lo que os hace mi pueblo, sino el obedecer mi voz.» 
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Después de hablar de la traición y de la desvergonzada y descarada desobediencia de 
Judá, Jeremías dice: «¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, 
para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo!» 

En el capítulo 10, los falsos dioses son contrastados con Jehová. Los hombres cortarán un 
árbol, y le darán forma. Luego lo recubren con oro y plata. Sigue siendo un tocón de 
madera. En contraste, Dios hizo al mundo y sostiene la creación. 

Jeremías clama a Dios, y dice: «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su 
camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.» Le pide a Dios que le corrija 
con medida, no con ira, no sea que le traiga a nada. 

Una Conspiración contra Dios y Contra Jeremías (capítulos 11-12): 

El Señor dice que Judá no guardó el pacto que Dios hizo con ellos cuando los trajo del 
horno encendido de Egipto. En ese entonces dijo: «Obedeced mi palabra, y haced como 
yo os mando, y así seréis mi pueblo, y Yo seré vuestro Dios» (ver Éxodo 19:5-6). Pero 
una conspiración se descubre entre los hombres de Judá. Han vuelto a las iniquidades de 
sus antepasados y han roto el pacto que hice con sus padres. 

Por tanto, Dios dice a Jeremías que no ore por ellos porque no le oirá. No pertenecen más 
a la casa de Dios porque se han contaminado con el pecado. 

Jehová advirtió a Jeremías de una conspiración contra su vida, planeada por hombres de 
Anatot - la propia ciudad de Jeremías - debido a su condenación de los sacerdotes. Dios 



dice: «Veré tu venganza llevada sobre ellos.» Dios dice que no habrá remanente de ellos. 

Una de las razones por las que Jeremías era tan odiado, fue que él era uno de los 
sacerdotes, y aun así les condenaba tan gráficamente. Como sacerdote estaba bien 
familiarizado con las prácticas y enseñanzas de los sacerdotes, y era muy conocido entre 
ellos y por el rey. 

En el capítulo 12 Jeremías pregunta sobre la prosperidad de los malvados. «Durante 
cuanto tiempo,» inquirid: «¿morarán los malvados en la tierra?» 

Dios contesta que la calamidad ya estaba en camino, pero que no se comparaba con lo 
que vendría. Dios arrancaría a los malvados vecinos de Judá así como también a Judá. 
Después Él les daría la oportunidad de aprender Sus caminos. De otra manera, si ellos no 
lo hacían, entonces esa nación sería destruida.  

El Cinto Podrido (capítulo 13): 

Dios dijo a Jeremías que comprase un cinto o banda. Lo utilizó durante un tiempo pero, 
siguiendo las instrucciones de Dios, no lo lavó.  Luego Dios le hizo ir a esconderlo en la 
hendidura de una peña en el Eufrates y dejarlo allí. Muchos años después Jehová dijo a 
Jeremías que sacase el cinto del escondite. Cuando lo halló se dio cuenta de que no servía 
para nada. (Por supuesto, el Eufrates fue escogido, debido a que allí era donde se 
encontraba el reino babilónico. 

Jehová dijo: «tomé a este pueblo para que se junta a mí como un cinto para su bendición 
y gloria, pero no escucharían. Por tanto, haré podrir su orgullo y su gloria como este 
cinto.» 

La Sequía y una Oración pidiendo Misericordia; Jehová Dice Que No (capítulos 14-
15): 

Un tiempo de terrible sequía llegó sobre Judá, y Jeremías se dispuso a orar y rogar a Dios 
por la misericordia. El Señor respondió: «No ores por este pueblo, porque pienso 
consumirlos con espada, con el hambre y con la plaga.» 

Jeremías dijo que los falsos profetas estaban diciendo al pueblo: «No veréis espada, ni 
habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera.» 

Pero Jehová dijo: «Ellos mienten, no les he hablado, más aun,   con espada y con hambre 
serán consumidos esos profetas.» 
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    Elocuentemente Jeremías presentaba con insistencia su caso por la misericordia de 



Dios, pero Dios replicó: «  Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi 
voluntad con este pueblo, y los dispersaré lejos a causa de lo que hizo Manasés el hijo de 
Ezequías.» 

A Jeremías le es Ordenado no Casarse (capítulos 16-17): 

Jehová ordenó a Jeremías que no se casase debido al dolor que vendría a los hijos del 
pueblo. “De muertes crueles morirán”. 

 «No entres en casa de luto. He quitado la paz de este pueblo. Habrá tanta muerte que no 
habrá ocasión de lamente. Tampoco habrá banquetes ni alegría.» 

Se menciona un tiempo de restauración, pero primero debe venir el castigo debido a la 
iniquidad y el pecado. El pecado de Judá está escrito con un lápiz de hierro y la punta es 
de diamante sobre las tablas de sus corazones, mientras recuerdan sus altares y sus 
imágenes de Asera. 

Necios son aquellos que confían en sí mismos. Sólo se puede depender del Señor. 

Jeremías oró a Dios: «Sálvame, porque eres mi alabanza. El pueblo me dice, ¿dónde está 
la palabra del Señor? ¡Has que llegue! Poned en vergüenza a aquellos que me persiguen, 
pero no me dejes avergonzado.» 

El Señor le dijo que se parase en las puertas donde entraba y salía el rey y el pueblo, y 
decirles que se debe guardar el día de reposo. Si obedecen, serán bendecidos; mas si no lo 
hacen: «haré descender un fuego que consumirá los palacios de Jerusalén.» 

La Vasija de Barro (capítulo 18): 

El Señor dijo a Jeremías que fuese a la casa del alfarero, y que allí Él le daría un mensaje. 
De modo que fue al alfarero y le observó mientras trabajaba. El alfarero pondría una 
masa de barro en la rueda y la trabajaría con sus manos. Comenzaría a hacer una bella 
vasija. Si la echaba a perder, simplemente formaría la masa de nuevo para moldearla en 
un nueva vasija, una vasija de algo distinto. 

El Señor dijo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice 
Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, 
oh casa de Israel.» El Señor podría hacerlo si lo desease. Si una nación era malvada, la 
podría destruir, y si se arrepentía, entonces, como ocurrió con la vasija, Dios podía 
cambiar de opinión y hacer algo distinto. 

La Vasija Rota; Reacción de Pasur (capítulos 19, 20): 

Jehová dijo a Jeremías que comprase una vasija de barro y que reuniese a los ancianos del 
pueblo y a los sacerdotes de Tofet. Allí Jeremías debía decirles: «Oíd palabra de Jehová: 



Voy a traer calamidad sobre este lugar porque Israel me ha dejado y ha adorado a Baal, y 
quemado a sus hijos como holocausto a Baal. Por tanto, este lugar no será más llamado 
Tofet, o valle del hijo de Hinom, sino valle de la matanza. Entregaré los cuerpos muertos 
del pueblo para alimentar las aves, y haré que coman a sus hijos e hijas durante el 
asedio.» 

Dios dijo a Jeremías que en ese punto debía quebrar la vasija y decir: «Así quebrantaré a 
este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede 
restaurar más; y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar.» 

Después de hacer estas cosas, Jeremías vino al atrio del templo y dijo: «He aquí, yo traigo 
sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella; porque han 
endurecido su cerviz para no oír mis palabras.» 

Pasur, hijo de Imer el sacerdote, quien presidía en el templo escuchó a Jeremías  y le puso 
en el cepo cerca al templo. Le dejó allí durante la noche. Al día siguiente, cuando Pasur le 
liberó, Jeremías dijo: «Jehová no ha llamado tu nombre Pasur (libre), sino Magor-misabib 
(terror en todo lugar).» Jeremías procedió a contar a Pasur que él y todo cuanto tenía sería 
llevado a Babilonia. Él dijo: «tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos; 
entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú, y todos los que bien te 
quieren, a los cuales has profetizado con mentira.» 
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A continuación de esto hay una de los cuadros más conmovedores de las luchas internas 
de un siervo de Dios que pueda ser hallado en la Biblia. Jeremías siente que todo lo que 
predica es: «Violencia y Destrucción.» Su predicación le hace sentirse deprimido todo el 
día. Mas si digo: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, 
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no 
pude.» 

Jeremías estaba tan turbado que deseaba no haber nacido. Sin embargo, fue fiel a su 
misión durante cuarenta años. 

Nota Histórica sobre Asiria: 

Asiria estaba enfrentando sus propios problemas en ese entonces, Asurbanipal fue el 
último rey poderoso de Asiria. Habían ocurrido muchas rebeliones durante los años, 
pero Asiria había sido capaz de reprimirlas y sostener su supremacía sobre el mundo de 
esos días. Pero el final se había acercado. Asurbanipal murió aproximadamente en el 
633 a. de C. cuando el rey Josías era todavía un niño en Judá. 

Las rebeliones continuaron y Asiria estaba bajo presión por todo lado. Egipto hacía 
continuamente lo posible por obtener su independencia. Hacia el este, un pueblo llamado 
los Medas estaba creciendo en fortaleza. Las tribus Árabes del desierto incursionaban en 



las tierras de la Palestina este y en Siria. Era evidente que los reyes de Asiria no podrían 
mantener  unido al imperio por mucho tiempo. 

En el 625 a. de C. un poco después de que Josías comenzó sus reformas, y cuando 
Sofonías y Jeremías habían comenzado su obra, un príncipe caldeo llamado 
Nabopolasar logró conseguir la independencia de Babilonia. Unos trece años después, 
en el 612 a. de C., los babilonios hicieron coalición con los medos y sitiaron la ciudad de 
Nínive. La ciudad cayó después de sólo tres meses, para jamás ser reconstruida. Otra 
batalla decisiva en  Carquemis marcó la caída final de Asiria. 

Todas las tropas tuvieron que ser llamadas de las provincias para proteger a Nínive 
durante estas últimas batallas. Por tanto, provincias tales como Judá fueron liberadas 
por abandono. El rey Josías pudo tomar control al menos nominal de la tierra de 
Canaán. Los arqueólogos dicen que la ciudad de Meguido cayó bajo su control en ese 
tiempo y llegó a ser el centro administrativo de la sección norte de la tierra. 

Hemos incluido un resumen de la caída total de Asiria en este momento, pero su final no 
ocurrió de la noche a la mañana. Nos referiremos en retrospectiva a esta información 
mientras procedemos con la historia de Josías y su reino. A estas alturas, Asurbanipal ha 
estado muerto en Nínive por casi ocho años; Nabopolasar se ha rebelado y ha 
establecido un estado independiente en Babilonia; Josías es ahora un joven y ha 
comenzado a purificar su tierra: Sofonías y Jeremías han comenzado su obra de 
profetizar. 

 

  

 Libros Index Al Siguiente Estudio: Y No Hubo Ya Remedio: Página número 13 
El Profeta Nahum 

(El Libro de Nahum) 

Otro profeta debe ser tomado en consideración antes de adelantarnos en nuestra historia. 
Nahum exclama en exultación profética - «¿Ha caído Nínive!» No se hace mención de la 
necesidad de que Judá se arrepienta. Es un mensaje de regocijo para el pueblo de Judá, 
no en razón a que esté cayendo un enemigo, sino como la aseveración de que Dios es 
justo y está vengando la maldad de Asiria.  

La fecha exacta de Nahum no es conocida. Él menciona la destrucción de Tebas (o No-
Amón), ciudad de Egipto, como un hecho cumplido, lo cual sitúa al libro después del 663 
a. de C., cuando los Asirios destruyeron la ciudad. La caída de Nínive ocurrió en el 612 
a. de C., de modo que el libro fue escrito entre estas dos fechas. Lo estamos situando 
aquí en los tempranos días de Josías, estableciendo la fecha entre el 640 al 620. 
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El pequeño libro puede ser bosquejado fácilmente. El primer capítulo es un canto 
triunfal sobre la inminente caída de Nínive. El segundo capítulo describe la destrucción 
que se acerca. Y el tercer capítulo habla de la culpa de la ciudad. 

La Destrucción de Nínive es Decretada por Dios (capítulo 1): 

El capítulo 1 presenta la dualidad de la naturaleza de Dios. «Mira, pues, la bondad y la 
severidad de Dios» (Romanos 11:22). Dios es celoso, y es Dios vengador que no deja a 
Sus enemigos ir sin castigo. Pero no es irrazonable, ni pronto en airarse. El Señor es tardo 
para la ira, más su juicio llegará con certeza. Nada es demasiado difícil para el 
Todopoderoso Dios. Su obra está en el viento solano y en la tormenta. Las nubes son para 
Dios como las polvaredas que el hombre levanta cuando camina. Las ricas tierras de 
Basán, el Carmelo, y el Líbano se secarían si el Señor así lo dispusiese. Las montañas y 
collados tiemblan ante Él. «¿Quién permanecerá delante de Su ira?» 

Aun así este mismo Dios es una fortaleza en tiempos de dificultad para aquellos que 
confían en Él. Él es bueno. Destruirá a Sus enemigos como una inundación impetuosa. 
Toda la historia de Asiria es una de rebelión contra Dios, por tanto serán cortados. Dios 
había utilizado a Asiria para castigar a Judá debido a su maldad, pero ahora el tiempo ha 
llegado para castigar a Asiria y Dios asegura a Judá que así se hará. No quedarán 
descendientes de Asiria ni para llevar el nombre. 

¡Mira, Judá! Llega alguien por los montes, trayendo la buena noticia de la destrucción de 
Nínive. ¡Juntáos y celebrad vuestros días de fiesta - porque vuestro enemigo es derrotado! 

Asedio y Destrucción de Nínive - Decretado por Dios (capítulo 2): 

«Subió destruidor contra ti; guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, 
refuerza mucho tu poder, pues, la destrucción se acerca. El escudo de sus valientes estará 
enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana; el carro como fuego de 
antorchas; el día que se prepare, temblarán las hayas.  Los carros se precipitarán a las 
plazas, con estruendo rodarán por las calles; su aspecto será como antorchas encendidas, 
correrán como relámpagos.» 

La destrucción está por doquiera. El pueblo de Nínive clama: «¡Deteneos, deteneos! - 
pero nadie escuchará. En lugar de ello saquaen la plata y saquean el oro. La ciudad es 
despojada, saqueada, desnudada. Corazones se derriten, rodillas se doblan, rostros 
palidecen. ¿Dónde está ahora la crueldad de Asiria? Eran el león que devoraba a otros, y 
ahora les ha llegado el turno. El Señor dice: «¡Heme aquí contra tí, Oh Nínive!» 

Los Pecados de Nínive y su Inevitable Ruina (capítulo 3): 

Pero el castigo era merecido. Dios no actuó injustamente. Nínive era una ciudad llena de 



sangre, de mentiras, de rapiña, y de víctimas. Por tanto, el chasquido de látigos, el 
traqueteo de ruedas,  el galopante de caballos,  y la sacudida de carros será oído. Muchas 
cosas pasaran; montones de cuerpos, innumerables, gentes tropezando sobre los 
cadáveres - todo debido a las fornicaciones de la ramera - una ciudad malvada que fue 
conocida por su maldad.  Dios ahora mostrará su desnudez, y dejará que las naciones 
vean su impureza. Todos huirán cuando vean su vergüenza. Nadie se quedará a 
defenderla. 

La destrucción de Nínive no será peor de lo que ella merecía. El Señor pregunta: «¿Eres 
mejor que No-Amón (o Tebas)?» Tebas había sido la ciudad capital de Egipto desde el 
711 al 663 a. de C. Era una ciudad poderosa con un gran territorio. Aun así esa poderosa 
ciudad había sido destruida por Asurbanipal. El Señor saca una lección. ¿Si pudiste 
destruir a ese poderoso rival, eres inmune a una destrucción similar? Dios responde a Su 
propia pregunta: «¡No sois inmunes!» Seréis como una persona embriagada, que no 
puede controlar sus actos. Tus fortalezas serán sacudidas fácilmente como una fruta 
madura en el árbol. Tu pueblo será tomado por el pánico y será como una mujer 
indefensa. Para impedir la destrucción total, abriréis vuestras puertas de par en par en 
sometimiento a vuestros enemigos.» 
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Por tanto, Oh Nínive prepárate para la batalla. Provéete de agua para el asedio; fortalece 
tus defensas; porque la batalla se acerca. El fuego te devorará. Reunid un gran ejercito - 
pero, aunque son muchos, huirán en el calor de la batalla. Los mercaderes, los príncipes, 
los capitanes - todos cuantos escuchen las noticias aplaudirán y con regocijo y burla. No 
habrá por quien compadecerse, porque toda las naciones han sido víctimas de la malvada 
Asiria. 

Josías Ordena que el Templo Sea Reparado 

(2 Reyes 22:3-7; 2 Crón.  34:8-13): 

En el décimo octavo (18) año de su reinado, habiendo limpiado la tierra y el templo de las 
adornos de la idolatría, Josías envió a Safán el hijo de Azalía, a Maasías el gobernador de 
la ciudad, y a Joa el cronista a reparar la casa de Jehová. Fueron a Hilcías el Sumo 
Sacerdote y tomaron el dinero que había sido recolectado y lo enviaron a los trabajadores. 

Este dinero había sido recolectado incluso de aquellos de  Manasés, de Efraín, y de todo 
el remanente de Israel como también de Judá, pero este era el dinero que era traído a la 
casa de Dios y había sido colectado por los levitas, los guardianes de las puertas. Por 
tanto, algunas gentes del norte (los israelitas más pobres que se quedaron, más la raza 
mixta que vivía en el territorio) venían al templo de Jehová. Este es uno de los pasajes 
que nos dejan saber que Josías debe de haber ejercido un gran control sobre el antiguo 
Israel, ahora que Asiria estaba declinando rápidamente. Josías ejercía un gobierno de 
facto sobre toda la tierra de Israel en este tiempo. 



    Los obreros repararon y restauraron el templo, comprando piedra de cantería, madera 
para las viguetas y vigas para los edificios. Todo esto era necesario porque los reyes de 
Judá dejaron que el templo cayese en la ruina. Los obreros hacían su trabajo con fidelidad. 

Hallazgo del Libro de la Ley 

(2 Reyes 22:8-13; 2 Crón.  34:14-21): 

Cuando Hilcías fue a traer el dinero de la casa de Dios, «halló el libro de la ley de Jehová 
dada por medio de Moisés (literalmente «por mano de Moisés»).» Hilcías lo contó a 
Safán el escriba diciendo: «Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.» 

El libro de la ley sería la porción que llamamos el Pentateuco - esto es: desde Génesis 
hasta Deuteronomio. Algunos han especulado que esta era la copia de la ley escrita por 
Moisés mismo. La Biblia cuenta que cuando Moisés terminó de escribir la ley, preparó 
una copia de ella para que se pusiese con el arca del pacto. «Y cuando acabó Moisés de 
escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los 
levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley, y 
ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra 
ti» (Deut. 31:24-26). La expresión «por la mano de Moisés,» podría significar que esta 
era la mismísima copia que Moisés había escrito, pero no necesariamente. Aun una 
copia del original podría haber sido considerada como dada por la mano de Moisés, 
debido a que era la sustancia del material escrito lo que era importante, no de quién era 
la letra. 

Cuando el arca del pacto fue puesto en el nuevo templo  en los días de Salomón, las 
únicas cosas en él fueron las dos tablas de piedra que Moisés recibió en el monte con 
Jehová (1 Reyes 8:9). Esta copia de la ley fue encontrada como un rollo, no las tablas de 
piedra. La copia de toda la ley, la que dejó Moisés como testigo, debió de haberse 
perdido en algún momento. No es sorprendente que tal cosa ocurriese ya que el arca de 
Dios ya había sido mal utilizada en los días de Salomón. Desde ese entonces, había 
habido varios gobernantes que despreciaban la palabra de Dios y habían abandonado el 
templo totalmente (como por ejemplo Joram, Atalía, Acaz, y Manasés). Nos 
estremecemos al pensar en lo que le habrían  hecho al arca durante este tiempo. 
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    Safán tomó el rollo consigo cuando fue a dar el reporte al rey sobre el progreso de la 
obra en el templo. Safán reportó que el dinero había sido dado a los obreros como se 
ordenó, y que el trabajo estaba avanzando. Luego dijo: «El sacerdote Hilcías me ha dado 
un libro que encontró.» Y lo abrió y comenzó a leerlo. 

Con toda certeza, en vista de las reformas que Josías había comenzado, y a la luz del 
gran apoyo de hombres tales como Jeremías, Sofonías, Hilcías, y Safán, debemos 
concluir que ellos sabían algo de la ley de Dios. También es igualmente cierto, sin 



embargo, que Josías nunca había oído el pasaje que le fue leído en la ley. No se nos dice 
que pasaje fue leído, ni cuanto de él se leyó, pero trate de leer Deuteronomio 28:15-68 o 
en Levítico 26:14-45, imaginándose a sí mismo como un conscienzudo joven rey de Judá. 

Cuando oyó Josías las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¡Estaba aterrorizado! ¡Sabía 
que la copa de maldad de Judá se había rebosado! ¡Aquellas terribles consecuencias 
descritas en la ley estaban a punto de ocurrir? Desesperadamente Él quería saber. 

Josías ordenó a Hilcías, a Safán, al hijo de Safán, Ahicam, a Abdón, y a Asaías el siervo 
del rey, diciendo: «Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de 
Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová 
que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de 
Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro.» 

Ahicam era un defensor de Jeremías (Jer. 26:24), y padre de Gedalías que fue puesto 
como gobernador de los cautivos que Nabucodonosor dejó en Judá en el 586 a. de C. (2 
Re. 25:22; Jeremías 39:14). 

Los hombres de Josías fueron con Hulda, una profetisa que vivía en la ciudad baja 
(segundo barrio) de Jerusalén. Ellos le consultaron según las órdenes de Josías. 

Ella replicó; «Jehová Dios de Israel ha dicho así: Decid al varón que os ha enviado a mí, 
que así ha dicho Jehová:  He aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los moradores de 
él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de 
Judá;  por cuanto me han dejado, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, 
provocándome a ira con todas las obras de sus manos; por tanto, se derramará mi ira 
sobre este lugar, y no se apagará.» 

«Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios 
de Israel ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y 
te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y 
te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también 
te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu 
sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los 
moradores de él.» 

Los mensajeros de Josías regresaron y le dieron las noticias. Aunque Josías temía a las 
calamidades que caerían sobre Judá, se regocijó, porque al buscar al Señor él sería 
perdonado. Por tanto, Josías redobló sus esfuerzos para servir al Señor y tratar de volver 
los corazones del pueblo de nuevo a Jehová. 

Renovación del Pacto con Jehová 

(2 Reyes 23:1-3; 2 Crón.  34:29-32): 



Josías ordenó a los ancianos de Judá que se congregasen. Entonces él y los líderes 
juntamente con el pueblo, grandes y pequeños, fueron al templo y renovaron su pacto con 
Dios. 

Esta fue la cuarta vez que el pacto había sido renovado desde que el reino se dividió. Fue 
hecho en los días de Asa (2 Crón.  15:12); en los días de Joiada cuando el niño Joás fue 
hecho rey (2 Reyes 11:17); en los días de Ezequías (2 Crón.  29:10); y ahora en los días 
de Josías. 
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Durante la reunión de todo el pueblo Josías leyó el libro de la ley que había sido 
encontrado. Luego renovó el pacto con Dios - prometiendo: «guardar sus mandamientos, 
sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por 
obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro.» El pueblo se unió a él en 
el voto de lealtad, renovando también su pacto. 

Descripción Adicional de la Lucha de Josías Contra la Idolatría (2 Reyes 23:4-20; 
23:24-25; 2 Crón.  34:33): 

Ya había tomado lugar un esfuerzo de parte de Josías para librar a la tierra de Judá de 
todos los objetos de idolatría. Ahora regresa de nuevo a la tierra para completar el 
proceso. El relato hecho en 2 Reyes 23 es un resumen de todas las cosas de esta 
naturaleza que hizo Josías, incluyendo cosas que hizo antes de la limpieza y reparación 
del templo, como también de cosas hechas después de ello. 

Los varios utensilios de Baal y de Asera fueron quemados en los campos del Cedrón. 
Esto fue hecho probablemente al noreste de Jerusalén donde el valle de Cedrón se 
extiende hacia una amplia área. Las cenizas de los utensilios fueron llevadas entonces 
donde Jeroboam erigió los becerros de oro para adorarlos algunos años antes. 

Josías quitó a los sacerdotes idólatras que habían quemado incienso en los lugares altos y 
a aquellos que habían quemado incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodiaco, y a todo el 
ejército del cielo. Sacó la imagen de Asera de la casa del Señor, y la quemó, la redujo a 
cenizas, y las esparció sobre las tumbas de aquellos que les habían adorado. Los 
adoradores son mencionados aquí como «hijos del pueblo,» dando a entender que se 
comportaron como los hijos de las naciones en derredor en lugar de hijos de Dios. 

Josías destruyó las casas de los sodomitas. Estos eran los sacerdotes mutilados que 
servían como «sacerdotes» para aquellos que venían a las licenciosas prácticas de 
adoración de Asera. Las mujeres tejieron colgandejos para dividir secciones donde se 
practicaba la fornicación ritual. ¡Qué ultrajante que tales cosas hubiesen sido hechas en la 
casa de Dios, donde Dios había escogido poner Su nombre! 



Se cree que el valle de Tofet estaba ubicado justo en las afueras del muro de Jerusalén, 
donde el valle del hijo de Hinom y el valle de Cedrón se unían. Aquí, Acaz y Manasés 
habían ofrecido a sus hijos a Moloc, haciéndolos «pasar por el fuego» (2 Reyes 16:3; 
21:6). Josías holló el lugar de modo que no pudiera ser utilizado en tal tipo de adoración. 

Josías retiró los caballos dedicados al sol y quemó los carros del sol con fuego. Los 
idolátricos altares hechos por Acaz y Manasés fueron destruidos.  Incluso los lugares 
altos que Salomón había construido para sus esposas - holló también los de Astoret, la 
abominación de los Fenicios, los de Quemos la abominación de Moab, los de Milcom la 
abominación de los hijos de Amón. 

Josías fue a Bet-el donde Jeroboam el hijo de Nabat había erigido los becerros de oro. 
Rompió el altar y el lugar alto y quemó las imágenes de Asera. Cuando el rey se volvió 
vio los sepulcros que estaban en el monte. Hizo sacar los huesos de los sepulcros y los 
quemó sobre el altar. 

Luego dijo el rey: «¿Qué monumento es este que veo? 

Los hombres de la ciudad replicaron: «Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de 
Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Bet-el.» 

Josías dijo: « ninguno mueva sus huesos.» De modo que dejaron sus huesos y los huesos 
del antiguo profeta de Samaria que había engañado al hombre de Dios y causado su 
muerte. Así, en su celo por el Señor, Josías cumplió una profecía sobre sí mismo que 
había sido hecha trescientos años antes (Ver 1 Reyes 13). 

Aun entre las ciudades de Samaria, Josías llevó a cabo sus reformas, destruyendo altares 
y lugares altos y matando sacerdotes. Hizo que quitaran todos los hechiceros, los videntes, 
los ídolos y a aquellos que tenían espíritus de adivinación.  
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Josías Celebra la Pascua 

(2 Reyes 23:21-23; 2 Crón.  35:1-19): 

El mismo año en que el templo fue reparado, Josías ordenó que se celebrase la pascua. La 
Biblia dice: «No había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces 
gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá» 
(2 Reyes 23:22). El cronista dice que no hubo pascua como ésta desde los días de Samuel 
el profeta (2 Crón.  35-18). 

El cordero pascual era sacrificado en el décimo cuarto día del primer mes como lo exigía 
la ley (Éxodo 12:3 , 6). En ese entonces la tierra y la casa de Dios habían sido purificadas 



de ídolos; la copia de la ley había sido hallada; el pueblo había renovado su pacto con el 
Señor; y la casa de Dios había sido reparada. Josías  estableció a los sacerdotes en sus 
debidos turnos y les animó  en su labor. 

Luego Josías dijo a los Levitas: «Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón hijo 
de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros.» 

No hay manera de saber el por qué el arca no estaba ya en el templo o dónde había 
estado. Quizá algunos fieles levitas la habían escondido para salvaguardarla,  o 
posiblemente fue movida en algún momento para hacer lugar para artículos idólatras 
que pusieron en el templo. 

Sin embargo, observe que el arca todavía existía en ese entonces. Esta es la última vez 
que se menciona el arca del pacto como existente. Casi con seguridad fue tomada por los 
babilonios cuando destruyeron el templo y se llevaron toda su riqueza a Babilonia. No 
hay manera de saber qué le pasó allí, y es inútil especular sobre ello. 

Josías mismo dio 30.000 corderos y 3.000 novillos para ser sacrificados en la celebración 
de la pascua. Varios líderes dieron 2.600 ovejas y 300 bueyes. Los jefes de los levitas 
dieron 5.000 ovejas y 500 bueyes. La fiesta fue celebrada en escrupulosa obediencia a la 
ley. Parece ser que hubo una gran cantidad de gente del Israel antiguo incluida entre los 
presentes en esta fiesta. 

Esta pascua es lo último que se dijo sobre Josías antes de la historia de su muerte, 
aunque él vivió durante unos años más. 

Nota Histórica — Egipto Trata de Ayudar a Asiria: 

Como mencionamos en una nota anterior, un caldeo de nombre Nabopolasar estableció 
su dinastía en Babilonia en el 625 a. de C. Invadió el territorio Asirio en el 616 a. de C., 
pero al principio no pudo vencer a Asiria. Asiria había recibido ayuda de una fuente 
inesperada. Los egipcios habían odiado a los asirios, pero vieron que Babilonia se 
crecía en poder y temieron que hubiera otro imperio vigoroso en Mesopotamia. 
Decidieron que preferían una débil Asiria entre ellos y Babilonia, y por tanto, decidieron 
ayudar a Asiria a resistir este nuevo poder. 

Los medas se unieron a los babilonios y tomaron a Nínive en el 612 a. de C. Los asirios 
apoyados por Egipto, se movieron al oeste a Harán. Fueron vencidos allí el 610 a. de C. 
En el verano del 609 el rey asirio intentó recapturar a Harán con la ayuda del nuevo rey 
Egipcio, el Faraón Necao. 

En su camino, Necao necesitaba pasar a través del reino de Josías. Josías no quería que 
Egipto ayudara a Asiria, de modo que marchó a batallar contra los Egipcios y fue 
muerto en el intento. 



      

Muerte de Josías 

(2 Reyes 23:29-30; 2 Crón.  35:20-27): 

Cuando el ejército del Faraón Necao se acercó al reino de Josías, Necao envió 
embajadores diciendo: «¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, 
sino contra la casa que me hace guerra; y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de 
oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya.» 
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    Josías no prestó atención. Se disfrazó y marchó a la batalla en el valle de Meguido, y 
no escuchó a las palabras de Necao de la boca de Dios. Los arqueros egipcios asaetaron a 
Josías e hicieron que su carro se alejase. Josías fue herido mortalmente y murió. Fue 
sepultado en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén lloró por él. Jeremías 
hizo un lamento especial por él. Era el 609 a. de C., y Josías sólo tenía 39 años. 

La Biblia hace de Josías el más alto encomio- «No hubo otro rey antes de él, que se 
convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme 
a toda la ley de Moisés; ni después de él nació otro igual» (2 Reyes 23:25). 

Nota Histórica — Necao Establece el Control Egipcio: 

Necao fracasó en su esfuerzo por ayudar a los asirios a retomar Harán. De modo que en 
lugar de ello, buscó establecer el control egipcio en Carquemis. Estableció una esfera de 
influencia egipcia que alcanzó hasta el río Eufrates. De esa manera, detuvo 
temporalmente cualquier avance adicional de los babilonios hacia el oeste. 

Ya que el Faraón Necao y sus fuerzas egipcias tomaron control  total desde Egipto hasta 
el río Eufrates (mire en el mapa),  era quien tenía suficiente control para interferir en los 
asuntos de Judá. Estaba airado con Judá y con la familia de Josías, de modo que se 
introdujo en sus asuntos, como nos lo muestra la historia que sigue. Ciertamente Judá no 
estaba lo suficientemente fuerte para oponerse a las acciones de Necao (y por supuesto, 
Dios ya no estaba con Judá). Era todavía el 609 a. de C. cuando, primero Joacaz y 
después Joacim llegaron a ser reyes de Judá. 

Joacaz (Salum) — 3 meses (malo) 

(2 Reyes 23:30-34; 2 Crón.  36:1-4)  

Cuando el pueblo de la tierra vio que Josías murió, hicieron rey a su hijo Joacaz. Tenía 
veintitrés años. Joacaz hizo lo malo ante los ojos de Dios. 



¿Recuerda la profecía de Hulda? Ella dijo que definitivamente el juicio se acercaba 
sobre la tierra de Judá, pero que Dios esperaría hasta la muerte de Josías. Ahora Josías 
está muerto; un rey malvado ha llegado al trono; y las reformas de Josías se evaporan. 

Después de un reinado de sólo tres meses, Joacaz es removido del trono. El Faraón Necao 
de Egipto lo hizo poner en cadenas, lo trajo delante de él en Ribla en Hamat y luego lo 
llevó a Egipto. Luego Necao impuso un enorme tributo sobre Judá - casi tres y tres 
cuartos de tonelada de plata y aproximadamente setenta y cinco libras de oro. Tomó a 
Eliaquim, el hermano de Joacaz y lo hizo rey. Como prueba adicional de su autoridad 
sobre el nuevo rey y su país, le cambió el nombre de Eliaquim a Joacim. 

Ya que Joacaz demostró ser tan malvado, Jeremías dio este mensaje del Señor: «No 
lloréis al muerto, ni de él os condoláis; llorad amargamente por el que se va (Joacaz), 
porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca 
de Salum (otro nombre para Joacaz) hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de 
Josías su padre, y que salió de este lugar: No volverá más aquí, sino que morirá en el 
lugar adonde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra» (Jer. 22:10-12). Exactamente 
como lo predijo Jeremías, Joacaz murió en Egipto, sin regresar nunca a su tierra. 

Esta es la primera vez que el linaje de David pasa de hermano a hermano, en vez de que 
de padre a hijo. Tres hijos de Josías le siguieron en el trono: primero Joacaz, después 
Joacim, y finalmente Sedequías. Joacim fue el mayor (2 Reyes 24:36); Joacaz fue el 
siguiente (2 Re. 23:31); y Sedequías fue el menor (2 Reyes 24:18). 

La promesa a David de que su trono sería establecido y que su simiente reinaría por 
siempre, apuntaba finalmente a la venida del Mesías, el Cristo. Por tanto, Jesús fue un 
descendiente directo de los reyes de Judá (ver Mateo 1). Pero la línea se hace un poco 
confusa en  este  punto. 

Judá Sólo 

Cuando Joacaz fue quitado por Necao y llevado a Egipto donde murió, su linaje no 
continuó. Joacim subió al trono, y fue sucedido por su hijo Joaquín. Joaquín a su vez se 
rindió a Babilonia, y Sedequías fue puesto en el trono como un rey títere. Los judíos 
continuaron contando a Joacim y sus herederos como los indicados en la línea de 
mandato, y a través de ese linaje vino Jesús (ver Mateo 1:11). 

Pero antes de continuar la historia con la de Joaquín, miremos un profeta más que vino 
apareció más o menos en este tiempo. 

 

  



El Profeta Habacuc 

(El Libro de Habacuc) 

Las fechas dadas para el libro de Habacuc van desde el 625 a. de C. cuando Josías estaba 
culminando sus reformas en la tierra, hasta el 605 a. de C. cuando los babilonios ejecutaron la 
primera invasión de Judá. Aun durante los últimos años de Josías, hubo violencia y maldad en 
todas partes de Judá, justo bajo la superficie de los servicios rituales a Dios (ver Jer. 3:10). 
Entonces, cuando murió Josías y un rey malvado tomó su lugar, la maldad escondida se 
manifestó ampliamente de nuevo. Por tanto, el profeta Habacuc tenía muchas preguntas en su 
mente que le dejaban perplejo. Su libro es muy distinto al de todos los otros profetas que 
llegaron a la tierra trayendo un mensaje de Dios. Habacuc, por otra parte, representa al 
pueblo recto que fue dejado en la tierra, y va delante de Jehová con una interrogante a 
responder. 

El Juicio de Dios Sobre Judá, el Pueblo Malvado de Dios, Hasta los Caldeos (1:1-2:3): 

El mensaje del profeta es muy claro. Primero está el lamento y la genuina tristeza en el corazón 
de Habacuc cuando ve la maldad a su alrededor en la nación de Judá. Por tanto, su primera 
interrogante a Dios: «¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás?» ¿Cómo puede Dios ser 
indiferente al pecado en Judá? Hay perversión, violencia, y contienda por todas partes. ¿Dios el 
justo gobierna en los cielos? 

¿Por qué? ¿Oh Dios, por qué? 

Dios da Su respuesta: «No Soy indiferente: ved, y asombraos; porque haré una obra en 
vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los 
caldeos (babilonios) para castigar a mi pueblo. Una nación cruel. Marcharán a través de la 
tierra y poseerán casas que no les pertenecen. Formidable y terrible. Llegarán con violencia. 
Los reyes y los príncipes no les significan nada. Se burlarán de ellos. Son hombres culpables 
que han hecho un dios de su poder.» 

La respuesta de Dios hace surgir otra gran interrogante en la mente de Habacuc. Él está gozoso 
de saber que Jehová no es olvidadizo de la maldad de Judá, sino que Jehová es puro. ¿Cómo 
puede permitir que aquellos tan malvados como son los caldeos se traguen a aquellos que son 
más justos? Judá era malvada como bien lo sabía el profeta, pero no eran tan malvada como 
Babilonia. ¿Oh Señor, no será detenida Babilonia en parte alguna? ¿Continuará matando a las 
naciones? 

Habacuc dice: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo 
que el Señor me responderá.» 

El Señor da Su respuesta en el capítulo 2. Le dice a Habacuc que escriba la visión de manera 
tal que todos puedan verla y sean advertidos a correr. El juicio en verdad llegará a esta malvada 
nación. Puede tardar y no llegar con la celeridad que el hombre piensa que debería ser - pero 

Libros Index Al Siguiente Estudio: Y No Hubo Ya Remedio: Página número 14 



espéralo. Vendrá en verdad cuando Dios haya concluido su propósito. El alma que pecara esa 
morirá, «mas el justo por la fe vivirá.» Esta es una promesa gloriosa. Dios es justo en sus tratos 
con los justos y los injustos. 

Judá Sólo 

El Juicio de Dios Sobre los Caldeos, el Malvado Poder Mundano (2:4-20): 

La descripción de Dios sobre los caldeos no sorprende. Los caldeos son arrogantes y 
soberbios.  Son malvados. Los caldeos estaban sembrando la semilla de su propia destrucción. 
Ese es siempre el camino de la maldad dondequiera que se halle. Judá había hecho que el juicio 
fuese inevitable por su propio pecado. Ahora la herramienta  a utilizar para ese juicio no era 
importante. Podría ser mediante una nación malvada, o una nación justa; mediante una nación 
grande o una pequeña - no importaba. Pero si esa nación conquistadora misma estaba 
sembrando semillas de maldad, entonces también estaba sembrando semillas de su propia 
destrucción. 

Babilonia era la nación bajo consideración en este pequeño libro, pero los principios 
expresados son principios universales. Una nación permanecerá a medida que mantiene la 
decencia y justicia en sus tratos con sus ciudadanos, pero a medida que se hace cada ves más 
opresiva y malvada, se está construyendo cada vez más su propia destrucción desde dentro, 
haciéndose susceptible a los ataques desde dentro y desde fuera. Sólo en la rectitud y la 
justicia hay vida, sea en un individuo o en una nación. 

Comenzando en 2:6, Dios pronuncia cinco ayes contra la malvada actitud destructiva que se 
hallaba en los babilonios. «¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! Una nación puede 
someter al mundo durante un tiempo, pero después los pueblos oprimidos se levantarán contra 
el que hace rapiña y tomarán botín. Es inevitable. 

«Ay del que codicia injusta ganancia para su casa.» Ay de quién enriquece a su propia nación 
codiciando y tomando la riqueza de otra nación. La misma propiedad tomada así testificará 
contra la nación en el día del juicio. 

«Ay del que edifica la ciudad con sangre.» ¿Las personas así capturadas se fatigarán 
defendiendo la ciudad? El Señor de los ejércitos vendrá en juicio y todo el mundo será llenado 
con el conocimiento de Su gloria. 

«Ay del que da de beber a su prójimo de modo de ver la desnudez de su prójimo.» ¡Ahora es tu 
turno! !La vergüenza, el reproche, la destrucción que has infringido a otros se volverá contra ti! 

«Ay del que se hace de ídolos y pone su confianza en ellos.» ¿De qué sirve un ídolo? Un 
hombre lo esculpió; es su propia creación; aun así pone su confianza en ellos. ¿Le puede guiar? 
¡No tiene poder.  «Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra.» 

Así que, Habacuc tuvo su respuesta. Dios está enterado de la maldad de Judá y piensa castigar 



a la nación. Para hacerlo piensa utilizar la violencia, la agresión y la avaricia de los babilonios, 
pero no ignorará la maldad de los babilonios. Los juzgará como juzgará toda maldad. 

Oración Por la Compasión en Medio del Juicio (3:1-19): 

El último capítulo del libro es una poderosa y poética descripción del poder de Dios que vino 
desde Temán, desde el monte Parán para encontrarse con Su pueblo. Lleno de poder y fulgor, 
separó a las naciones y dispersó las montañas. Jehová pasó y las montañas vieron a Jehová y 
temieron. El Señor marchó a través de la tierra y trilló a las naciones. ¿Por qué? ¿Fue sólo por 
Su ira? El profeta contesta diciendo: «Saliste para socorrer a tu pueblo, Para socorrer a tu 
ungido.» Dios castiga a los malvados para la salvación de Su pueblo. El siempre ha hecho lo 
que es bueno y mejor para Su pueblo. 

Habacuc sabía que el juicio se acercaba, de modo que oró a Dios para que recordase la 
misericordia en su ira. Habacuc expresa su propia aprensión por el día venidero diciendo: 
«Escuché lo que el Señor dijo y me estremecí. Debo esperar por la invasión  y la calamidad que 
se acerca. No puedo hacer nada por evitarlo, o para quitarlo. Pero aunque no florezca la 
higuera, ni haya fruto en la viña; aunque no haya olivas, y aunque los campos no produzcan 
alimento, aun así me regocijaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová, el 
Señor es mi fortaleza, y hace que me sienta como los pies de una cierva, y en las alturas me 
hace andar.» Esta es la fe que debemos tener. 

Judá Sólo 

Joacim (Eliaquim) — 11 años (hizo lo malo) 

(2 Reyes 23:36-24:6; 2 Crón.  36:5-8) 

Como mencionamos anteriormente, al remover a Joacaz del trono el Faraón Necao, puso a su 
hermano Eliaquim, el hijo de Josías en su lugar en Judá y cambió su nombre por el de Joaquín. 
Necao exigió un tributo enorme a Joaquín, quien tuvo que poner pesados impuestos sobre su 
pueblo para poder pagarlo. Joaquín era muy malvado. Todavía era el 609 a. de C. 

Al comienzo del reinado de Joaquín, a Jeremías le fue mandado predicar en el atrio de la casa 
del Señor a aquellos que venían a adorar (Jer. 26). La esperanza de Dios era: «Quizá oigan, y 
se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la 
maldad de sus obras.» 

A Jeremías le fue dicho que proclamase,  Así dice Jehová:« Si no me oyereis para andar en mi 
ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os 
envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y 
esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra.» 

Cuando Jeremías terminó su profecía, los sacerdotes y los falsos profetas y todo el pueblo le 



echaron mano diciendo: «De cierto morirás.» 

Los príncipes de Judá escucharon el alboroto, y vinieron de la casa del rey al templo para 
escuchar las acusaciones hechas contra Jeremías. También escucharon la defensa de Jeremías. 
Él dijo: «Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras 
que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová 
vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí 
toca, he aquí estoy en vuestras manos; haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas 
sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y 
sobre sus moradores.» 

Los príncipes deliberaron con los sacerdotes y profetas sobre si Jeremías debía morir. Entonces 
algunos de los ancianos de Judá se levantaron y citaron el ejemplo de Miqueas el profeta que 
profetizó durante los días de Ezequías. Él profetizó que Sion sería hollada como un campo y 
que Jerusalén sería un montón de escombros, y aun así Ezequías y el pueblo de ese entonces no 
lo mataron. En lugar de ello, se arrepintieron y Dios cambió de decisión y no trajo el desastre 
predicho en ese entonces.»  ¿Haremos, pues, nosotros tan gran mal contra nuestras almas?» 
dijeron los ancianos. 

Por tanto, Jeremías fue dejado. Pero otro profeta no fue tan afortunado. Un hombre llamado 
Urías profetizó durante este mismo tiempo, y él también, contra Jerusalén y Judá. Joacim y sus 
oficiales determinaron matarle, de modo que huyó a Egipto con temor. Joacim envió hombres a 
Egipto para traer a Urías de regreso, y cuando lo hicieron, fue muerto y sepultado entre el 
pueblo común. 

A pesar de ello, en esta ocasión, el príncipe Ahicam el hijo de Safán no permitió que Jeremías 
fuese muerto. 

La Primera Invasión: Comienzo de la Cautividad 

(2 Reyes 23:34-24:6; 2 Crón.  36:4-8): 

El tiempo se ha acercado para la caída de Judá. Por lo cual, los historiadores que registran la 
narración tanto en 2 Reyes como en 2 Crónicas meramente resumen las invasiones y la toma 
de los cautivos. Aprendemos más detalles de los profetas: Jeremías, Daniel, Ezequiel quienes 
vivieron en esos días. También hay registros babilónicos que han sido hallados y hablan de 
este mismo período. Trataremos de combinar la información en los resúmenes históricos, en 
los profetas, y en los registros babilónicos y presentarla tan claramente como sea posible. 

Judá Sólo 

Recuerde que la historia es más sencilla cuando involucraba sólo la historia del pueblo de 
Dios. En ese entonces, consideramos a las naciones sólo a la medida que ellas, a su vez, 
tocaban al pueblo de Dios. Si Judá todavía hubiera sido fiel a Dios, entonces la historia 
habría continuado igual hasta este punto. Dios podría proteger a Su pueblo contra cualquier 



enemigo - sin importar qué tan fuerte fuese este enemigo. Pero Judá no es fiel. Dios ha 
advertido y advertido, y ahora ha llegado el tiempo de que Judá sea castigado. Por tanto, la 
historia de otras naciones se hace totalmente entrelazada con la historia de Judá. No podemos 
entender la historia de Judá sin comprender un poco sobre lo que pasa en la escena mundial. 

Primero, miremos todos los resúmenes que historiadores inspirados nos dan sobre el rey 
Joaquín.  Después de narrar que el Faraón Necao depuso a Joacaz y puso a Joaquín en el trono, 
y de decir que Joaquín tenía que pagar tributo a Necao, los historiadores nos cuentan que 
Joaquín era extremadamente malvado. Eso significa que podemos esperar que la predicha 
destrucción llegaría rápidamente. 

De veras el siguiente hecho que se nos menciona es que Nabucodonosor, rey de Babilonia 
invadió la tierra. Joaquín le pagó tributo durante los siguientes tres años y después se rebeló. 
Como resultado de ello, las invasiones de los caldeos, sirios, moabitas, y amonitas 
atormentaron a Judá. En algún punto, el mismo Nabucodonosor encadenó a Joaquín con grillos 
y le llevó a Babilonia. Se tomaron utensilios del templo en ese entonces y los llevaron a 
Babilonia. La historia nos dice que todas estas cosas cayeron sobre Judá por mandato de Dios, 
debido a que la maldad en la tierra - la maldad que se había hecho demasiado excesiva para ser 
ignorada por Dios en los días del rey Manasés quien había llenado a Jerusalén con sangre 
inocente. Joaquín reinó un total de once años - años llenos de actos «detestables.» 

Pronto examinaremos información adicional en los profetas que nos enseña sobre Joaquín. A 
continuación, sin embargo, observemos la escena mundial.  ¿Qué está pasando con Egipto y 
Babilonia para efectuar cambios en la lealtad requerida de Joaquín? 

Nota Histórica — Babilonia Gana Control: 

Las cosas continúan como eran hasta el 605, con Necao de Egipto en Carquemis, manteniendo 
el control de la ruta del Río Eufrates, y el joven reino de Babilonia cobrando más fuerza. 
Entonces el príncipe heredero de Babilonia, Nabucodonosor, lanzó un ataque inesperado 
contra las fuerzas de Necao en Carquemis. Él  los persiguió por todo el camino hasta la 
frontera de Egipto. 

Nadie sabe qué otra cosa él podría haber hecho hasta este tiempo, ya que recibió palabra de 
que su padre había muerto. Tomando unos pocos hombres, Nabucodonosor cruzó el desierto 
de regreso a Babilonia (mire en su mapa) para tomar el trono de su padre. Dejó que su 
ejército pasase por los distintos gobiernos de Palestina, aceptando votos de lealtad de los 
pueblos. Joaquín  se sometió en ese entonces y llegó a ser en vasallo de Babilonia (2 Reyes 
24:1). 

Daniel: En el Primer Grupo de Cautivos 

(Dan. 1:1-7): 

Era costumbre tomar  algunos de los mejores y más inteligentes jóvenes de las naciones para 



sellar el voto de lealtad dado. Fue en este tiempo en que Daniel y sus amigos Sadrac, Mesac, y 
Abed-nego fueron llevados cautivos a Babilonia. 

Daniel dice que fue tomado cautivo en el tercer año de Joaquín (Dan. 1:1-3) Aunque según 
todos los registros disponibles, Nabucodonosor no arribó a Judá hasta que derrotó a Necao en 
Carquemis en el cuarto años de Joaquín (Jer. 46:2). El cuarto año de Joaquín (605 a. de C.) 
fue el primer año de Nabucodonosor (Jer. 25:1). Probablemente Daniel se refiere al tiempo en 
que Nabucodonosor emprendió su expedición. Después derrotó a Necao al comienzo del 
cuarto año de Joaquín. Eso significa que Daniel y sus amigos fueron tomados en realidad en el 
cuarto año de Joaquín, aunque la campaña babilónica había comenzado en el tercer año de 
Joaquín. 
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En la campaña babilónica, la cual comenzó en el tercer año del rey Joaquín, los babilonios 
sitiaron la ciudad de Jerusalén. El Señor les entregó a Joaquín en sus manos, y los babilonios 
tomaron lo que quisieron. Exigieron tributo de Joaquín, tomaron artículos del templo mismo, y 
tomaron a los mejores de los jóvenes de la ciudad. Los artículos del templo de Jehová fueron 
puestos en los templos de los dioses babilónicos. Era el 606/605 a. de C. El cautiverio en 
Babilonia había comenzado. 

Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que seleccionase lo mejor de los 
jóvenes israelitas. Aquellos escogidos eran de la familia real y de la nobleza. Eran jóvenes sin 
defectos físicos, de buen parecer, y con aptitudes para toda clase de aprendizaje. Estos jóvenes 
fueron entrenados en todos los conocimientos de los caldeos para que algún día pudiesen servir 
en el palacio del rey. El entrenamiento había de durar tres años. 

Entre los jóvenes escogidos, había cuatro amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los 
babilonios les dieron nuevos nombres y comenzaron su entrenamiento. Daniel fue llamado 
Baltazar; Ananías fue llamado Sadrac; Misael fue llamado Mesac; y Azarías fue llamado 
Abed-nego. 

¿Recuerda la profecía que Isaías le contó al Rey Ezequías cuando le mostró su riqueza a los 
invitados babilonios? Isaías le dijo: «He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, y 
todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin quedar nada, 
dijo Jehová.  Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán 
eunucos en el palacio del rey de Babilonia» (2 Reyes 20:17-18). Todavía no todo ha sido 
llevado de Jerusalén, mas lo primero de los tesoros está en Babilonia, y la propia 
descendencia de Ezequías, la descendencia real, está sirviendo como jóvenes eunucos, siendo 
entrenados para servir en el palacio del rey. Las promesas de Dios se cumplen - ¡sea para 
bien o para mal! 

Para evitar la confusión hemos decidido presentar el estudio sobre las historias de Daniel y 
sus tres amigos en otro libro, el de los años del cautiverio, retorno y de los años del silencio 
(el intervalo entre los dos Testamentos). No olvide que hay eventos ocurriendo en las vidas de 



los cautivos que han sido llevados a Babilonia, como también eventos tormentosos que 
suceden en Judá y Jerusalén. En ese libro  regresaremos  en nuestra historia para acomodar 
las historias de Daniel en el lugar apropiado. 

Tome un nuevo mapa: 

Tome un nuevo mapa de las tierras bíblicas, y dibuje en el imperio babilónico. Cuando haya 
copiado el mapa mostrado, habrá dibujado el imperio como fue en su mayor extensión, y aún 
no estaba en todo su poderío en este punto de la historia, pero pronto lo será. Observe dónde 
el diminuto y enfermo reino de Judá se está desmoronando. Compare el mapa de Babilonia 
con el mapa de Asiria.  Babilonia nunca llegó a ser un reino tan grande como Asiria, debido a 
que fue un imperio de corta vida. Asiria permaneció durante unos cientos de años, mientras 
que Babilonia duró menos de cien años. 

Jeremías Predice el Cautiverio y su Duración 

(Jeremías 25:1-14): 

Fue en el mismo año de la batalla de Carquemis que Jeremías advirtió al pueblo de nuevo 
sobre la destrucción pendiente, y les dijo la duración de su cautiverio. Fue en el cuarto año del 
rey Joaquín y en el primer año del rey Nabucodonosor de Babilonia. El tiempo era 606/605 a. 
de C. 

Jeremías habló a todo el pueblo de Judá en Jerusalén: «Desde el año trece de Josías hijo de 
Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, ha venido a mí palabra de Jehová, y 
he hablado desde temprano y sin cesar; pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus 
siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar; pero no oísteis, ni inclinasteis 
vuestro oído para escuchar cuando decían: Volveos ahora de vuestro mal camino y 
de  la  maldad  de  vuestras 
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obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre; y 
no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la 
obra de vuestras manos; y no os haré mal. Pero no me habéis  oído, dice Jehová, para 
provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho 
Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré las 
tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré 
contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los 
destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua.  Y haré que 
desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de 
desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en 
espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años.» 

A estas alturas la destrucción y cautiverio de la tierra de Judá había sido predicha muchas 



veces, y también la promesa del retorno de un remanente había sido hecha muchas veces, pero 
esta es la primera vez que se ha hecho mención de un tiempo específico involucrado en la 
promesa. Jeremías dice que el pueblo de Judá servirá el rey de Babilonia setenta años. Aun en 
este tiempo, la severidad del servicio a ese rey dependía de las acciones del pueblo de Judá. 
La primera invasión de los babilonios llegó en el mismo año en que Jeremías hizo esta 
declaración. Joaquín se rindió, algunos cautivos fueron tomados, y algunos tesoros fueron 
sacados del templo. Si el pueblo se hubiese arrepentido, habrían podido servir al rey de 
Babilonia en su propia tierra y hubiesen podido evitar una tragedia adicional. Mientras 
estudia el período del cautiverio, esté alerta para ver el cumplimiento de esta profecía de 
Jeremías. Mire incluso el factor del tiempo. 

Las profecías de Jeremías no se habían completado cuando habló del cautiverio de Judá. 
Continuó diciendo: «Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y 
a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en 
desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra 
ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las 
naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes; y yo les 
pagaré conforme a sus hechos, y conforme a la obra de sus manos.» Posteriormente, Jeremías 
incluso predice que los medos serán los instrumentos de Dios mediante los cuales castigará a 
Babilonia (Jer. 51:11). En el próximo libro de esta serie, veremos cómo se desarrolla la historia 
hasta que esta profecía se cumpla también. 

El Ejemplo de los Recabitas (Jeremías 35:1-19): 

El año exacto del reino de Joaquín en que pasó esta historia no es dado. Pero ya que el 
ejército de Nabucodonosor estaba cerca de Jerusalén (35:11), casi con certeza fue el cuarto 
año de Joaquín, el año de la primera invasión de Nabucodonosor. 

Jehová dijo a Jeremías: «Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa 
de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino.» 

Como fue instruido, Jeremías fue a Jaazanías el hijo de Jeremías (no el profeta), y lo llevó a él, 
sus hermanos, sus hijos y toda la casa de los Recabitas y les trajo a la casa de Dios, en la 
cámara de los hijos de Hanán. Puso delante de ellos tazas y copas de vino, y dijo: «Bebed 
vino.» 

Sin embargo, para sorpresa de Jeremías, replicaron: “No beberemos vino; porque Jonadab hijo 
de Recab nuestro padre nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros 
hijos; ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis; sino que 
moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra 
donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de 
Recab en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, 
ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos ni nuestras hijas; y de no edificar casas para nuestra 
morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos, pues, en tiendas. La única 
razón por la que estamos en la ciudad de Jerusalén ahora es por temor al ejercito de los 



Caldeos”.  
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Jehová trajo Su lección. Dijo a Jeremías que dijese a los hombres de Judá: “¿No prestaréis 
atención a las palabras que digo? Las palabras que habló Jonadab a sus hijos, las obedecen 
hasta el día de hoy. Pero yo os he hablado una y otra vez y vosotros no habéis escuchado. 
Como los hijos de Jonadab el Recabita han hecho como su padre les mandó, y vosotros no, os 
digo que traeré sobre Judá y los habitantes de Jerusalén todas las calamidades con las que les 
he amenazado”. 

Jeremías también dijo a la casa de los recabitas,  “El Señor dice que por cuanto habéis 
obedecido a la voz de vuestro padre Jonadab el hijo de Recab, no faltará un varón que esté en 
mi presencia todos los días”.  

La historia de Jonadab el recabita da marcha atrás unos 250 años al tiempo cuando Jehú 
estaba destruyendo la casa de Acab.  Mientras Jehú se estaba dirigiendo hacia Samaria, se 
encontró con Jonadab y lo invitó a subirse en su carro para que viera  su celo por 
Jehová.  Jonadab ayudó a Jehú en repartir las vestimentas a los adoradores de Baal lo cual 
los marcó para la destrucción (2 Reyes 10:15-23).  

Jonadab dijo a sus hijos una vez que no bebieran vino, etc., y durante 250 años habían 
obedecido escrupulosamente su palabra.  Jehová deseaba que Sus hijos fueran así de 
obedientes.  

Joacim Quema el Rollo de Jeremías 

(Jeremías 36:1-32): 

En ese mismo año, el cuarto año de Joacim, Dios mandó a Jeremías que tomara un rollo y 
escribiera en él todas las palabras que Él había hablado contra Israel y Judá y contra todas las 
demás naciones.  Todos los mensajes que Jeremías había hablado desde el año décimo tercero 
(13) de Josías debían ser registrados.  Jeremías dictó las palabras y su escriba Baruc las 
escribió en el rollo.  

La porción escrita sería aproximadamente esa parte que resumimos en los primeros 20 
capítulos.  Imagínese aquellas predicciones siendo hechas acerca del reino de la que usted era 
personalmente responsable, y luego piense en cómo cualquier persona inteligente debería 
haber respondido cuando escuchó lo que era leído.  

Dios dijo, “Quizás cuando el pueblo de Judá oiga acerca del desastre que planeo infligir sobre 
ellos, cada uno se vuelva de su mal camino; entonces perdonaré su maldad y su pecado”.  [¿Ve 
usted la misericordia de Dios?  Aún quería salvar a Su pueblo.]  

Jeremías dijo a  Baruc, “Estoy confinado; yo no puedo ir al templo del Señor.  De manera que 



ve tú al templo en el día del ayuno y lee al pueblo el rollo de la palabra del Señor.  Léelo a 
todos los que vengan, y quizás escucharán”.  Se tomó tiempo para que el rollo fuera escrito.  A 
estas alturas era el noveno mes del décimo quinto año de Joacim.  Los primeros cautivos se 
habían ido ya por más de un año.  

Había sido proclamado un ayuno especial.  Este no era el ayuno mandado por la ley en 
conexión con el día de la expiación porque ese ayuno era en el mes séptimo – 
aproximadamente en octubre de nuestro año (Lev. 16:29-34).  Este estuvo en el noveno mes 
(diciembre).  

Baruc fue y leyó la ley como le había sido mandado.  Un hombre llamado Micaías oyó la 
lectura y dijo a los príncipes de Judá acerca de ella.  Ellos enviaron palabra a Baruc diciendo, 
“Trae el rollo del que haz leído al pueblo, y ven a nosotros”.  Baruc fue, y ellos dijeron, 
“Siéntate ahora, y léelo a nosotros”.  

Todos ellos se atemorizaron cuando oyeron las palabras.  Dijeron, “Debemos decirle al rey 
todas estas palabras”.  Pero temieron por la vida de Baruc, de manera que le preguntaron, 
“¿Cómo escribiste estás palabras?”  “¿Jeremías te las dictó?”  Baruc les aseguró que eso era 
cierto.  
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Los príncipes dijeron, “Ve y escóndete, tú y Jeremías.  Que nadie sepa dónde están 
ustedes”.  De esta manera Baruc se fue, y los príncipes entraron a donde estaba el rey 
Joacim.  Pero antes de ir, tuvieron la precaución de esconder el rollo.  

Después que le dijeron al rey lo que habían oído, envió a Jehudí a ir y traer el rollo, y luego 
hizo que lo leyera en voz alta.  Era invierno, y  había un fuego ardiendo en el 
brasero.  Mientras Jehudí leía tres o cuatro planas del rollo, el rey cortó esa porción con su 
cortaplumas y la arrojó en el fuego.  El proceso continuó hasta que todo el rollo se consumió.  

Tres de los varones que habían traído la palabra acerca del rollo – Elnatán, Delaía y Gemarías – 
protestaron y le instaron al rey que no quemara el rollo.  Los otros, los asistentes de los reyes, 
no prestaron atención.  No tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos por lo que el rey 
hizo.  Joacim mandó que Baruc y Jeremías fueran arrestados, pero no pudieron 
encontrarlos.  El Señor los había escondido.  

Jehová mandó luego que fuera escrito otro rollo.  El Señor envió un mensaje directo acerca de 
Joacim diciendo, “El no tendrá a nadie que se siente en el trono de David; su cuerpo será 
echado y expuesto al calor del día y al frío de la noche.  Yo lo castigaré y a sus hijos y a sus 
servidores por su maldad; traeré sobre ellos, y sobre aquellos viviendo en Jerusalén, y sobre el 
pueblo de Judá todo el desastre que pronuncié contra ellos, porque no han escuchado”.  

Por tanto, Jeremías tomó un rollo nuevo y lo dio a Baruc, y le dictó las palabras que habían 



sido escritas antes; y muchas otras palabras fueron añadidas.  

Los Últimos Días de Joacim 

(2 Reyes 24:1-6; Jer. 22:18-19): 

Como notamos en el resumen que dan los historiadores inspirados acerca de Joacim, el texto 
dice que sirvió a Nabucodonosor tres años y luego se rebeló contra él (2 Reyes 24:1).  Esto 
coincide con el registro babilónico.  Fue en el 601 a. de C. que Nabucodonosor regresó para 
terminar su lucha en contra de Egipto.  En lugar de eso, Las fuerzas de Necao derrotaron con 
severidad a Babilonia.  El ejército de Nabucodonosor fue derrotado tan completamente que 
tuvo que irse a casa y pasar los siguientes dieciocho meses reconstruyendo sus fuerzas.  

Si nuestro registro del tiempo es correcto, probablemente la rebelión de Joacim estaba 
conectada con este episodio, probablemente cuando él vio a Babilonia derrotada.  Puesto que 
Nabucodonosor estaba ocupado en otra parte con otros asuntos, no regresó inmediatamente 
para obligar a Joacim a la sumisión. Sin embargo, la rebelión de Joacim ciertamente no mejoró 
sus circunstancias como rey, puesto que sufrió invasiones de todos lados – de los caldeos, los 
sirios, los moabitas, y los amonitas.  No hay información definida disponible sobre el tema, 
pero bien podría ser que Nabucodonosor estuvo promoviendo estas invasiones.  No obstante, el 
asunto fue ocasionado por el Señor para continuar el proceso de destrucción de Judá por sus 
pecados.  

En algún momento, Joacim fue atado con cadenas para ser llevado a Babilonia (2 
Crón.  36:6).  No obstante, de todas las otras narraciones no hay evidencia de que en algún 
momento realmente fuera tomado cautivo.  Reinó durante once años en Jerusalén y murió antes 
de que el ejército de Nabucodonosor llegara de nuevo a la ciudad.  Debe de ser el caso que fue 
atado cuando los primeros hombres de Nabucodonosor entraron en Jerusalén demandando 
sumisión en el 605, o durante una de las últimas invasiones que empezaron alrededor del 
601-/600.  Joacim debe de haber febrilmente hecho voto de lealtad para salvar su vida, y fue 
liberado para reinar un poco más tiempo.  El historiador inspirado no nos da suficiente 
información para saber todos los detalles.  

No son dados detalles acerca de la muerte de Joacim, pero Jeremías dijo:  “Con respecto a 
Joacim el hijo de Josías rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ‘¡Ay, hermano mío!’ o ‘¡Ay, 
nuestro señor!’ o ‘¡Ay, su grandeza!’  Será sepultado como un asno, arrastrado y echado 
más  allá  de  las 
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puertas de Jerusalén” (Jer. 22:18-19).  Ya hemos notado otra profecía de Jeremías que decía, 
“Su cuerpo muerto será echado al calor del día, y al hielo de la noche” (Jer. 36:30).  Esto indica 
que Joacim fue muerto durante una de las escaramuzas con una las partes invasoras 
mencionadas anteriormente, y no le fue dada una sepultura apropiada.  



Nota Histórica — Babilonia vuelve de nuevo: 

Nabucodonosor y su ejército se levantaron de nuevo contra Jerusalén a finales del 598 a. de 
 C.   De las crónicas babilónicas aprendemos que Nabucodonosor recolectó sus tropas cerca 
de tres meses antes de que Jerusalén fuera tomada a principios del 597 a. de C.  Algunos han 
dicho  que Nabucodonosor se dirigió hacia Jerusalén  para castigar a Joacim por su rebelión, 
pero que para el tiempo en que llegó a Jerusalén, Joacim había muerto, y Joaquín su hijo 
había tomado el trono.  Es muy probable que la muerte de Joacim fue la ocasión que 
Nabucodonosor tomó para descender y reafirmar su control sobre Judá.  

Joaquín (Conías) — 3 meses (malo) 

(2 Reyes 24:8-15; 25:27-30; 2 Crón.  36:9-10) 

Es fácil ver de los pocos versículos dedicados a la vida de Joaquín que no mucho se relata 
acerca de él.  Tenía solamente dieciocho años cuando siguió a su padre en el trono y reinó 
durante solamente tres meses y diez días.  Durante ese breve tiempo siguió en los caminos de 
su padre.  Aun el conocimiento de que Nabucodonosor estaba en camino, y el asedio mismo de 
Jerusalén, no hizo nada para traer una reformación de su carácter.  

Nota Cronológica: 

2 Reyes 24:8 da la edad de Joaquín como de dieciocho años cuando llegó a ser rey.  2 
Crónicas 36:9 la da como de ocho años.  Había otros reyes niños, de manera que sería posible 
que él tuviera solamente ocho años, y sus consejeros eran los que tomaban las 
decisiones.  Menciona específicamente a su madre rindiéndose al mismo tiempo que el joven 
rey se rendía, lo cual podría sugerir que ella estaba en una posición de consejera.  Pero 
dieciocho parece encaja mejor en la historia  porque son mencionadas sus esposas (2 Reyes 
24:15), y es dicho que hizo “lo malo ante los ojos de Jehová” (2 Reyes 24:9).  

Era demasiado tarde para salvar a Jerusalén.  Dios dijo a través de Jeremías, “Aun si Conías”, 
[otro nombre para Joaquín] fuera un anillo en mi mano derecha, aun de allí lo arrancaría. Te 
entregaré en manos de los que buscan tu vida, a aquellos que temes — a Nabucodonosor, rey 
de Babilonia y a los babilonios.  Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país donde 
no nacisteis, y allí moriréis.  Nunca retornaran a la tierra a la que anhelan volver, ... Así dice el 
SEÑOR:  ‘Inscribid a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días; 
porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de 
nuevo en Judá’” (Jer. 22:24-30).  

Nota acerca de la Línea de David — El Renuevo (Jer. 23:5 y Sigs.):  

La palabra de Dios a través de Jeremías es muy específica aquí de que ningún descendiente 
de  Joaquín jamás reinará en  Jerusalén.  Esa declaración es un golpe mortal a la doctrina 
enseñada hoy día por muchos grupos religiosos de que Jesús, un descendiente directo de 
Joaquín, retornará a la tierra y reinará en la ciudad física de Jerusalén.  Jeremías dice 



enfáticamente que esto no sucederá.  

A pesar de eso, solamente unos pocos versículos más tarde, en Jeremías 23:5-6, Jeremías 
predice un gobernante, un rey, que sería levantado de la casa de David.  Este sería un rey que 
reinaría sabiamente y practicaría lo que es justo y recto en la tierra.  En sus días Judá sería 
salvo e Israel viviría seguro.  El nombre de ese  gobernante 
sería  “El  Señor,  justicia  nuestra”.  
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El simbolismo es aquello de un árbol que fue cortado (la casa de David), pero de ese árbol, un 
vástago (brote) o renuevo, crecería para ser Rey, el Señor, Justicia Nuestra.  

Cuando el ángel apareció a María le dijo que al niño que daría a luz le sería dado “el trono 
de David su padre; y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin” 
(Lucas 1: 32-33).  En el día de Pentecostés Pedro declaró que Jesús se levantó de los muertos 
y retornó al cielo para sentarse en el trono de David — para reinar en los cielos para siempre 
(Hechos 2:29-36).  

Los oficiales de Nabucodonosor  avanzaron hacia Jerusalén y le pusieron 
sitio.  Nabucodonosor mismo vino a la ciudad mientras sus oficiales la estaban asediando.  La 
ciudad no fue destruida en este tiempo porque Joaquín y todos sus oficiales se rindieron.  

Joaquín fue tomado prisionero.  Fueron sacados todos los tesoros del templo y del palacio, 
incluyendo todos los artículos de oro que Salomón había hecho para el templo.  Además, todos 
los jefes, los hombres de guerra, los herreros y los artesanos de la ciudad fueron llevados al 
exilio — un total de 10.000.  La madre del rey, sus esposas, sus oficiales, y los poderosos de la 
ciudad fueron llevados.  Una fuerza especial de 7.000 combatientes descritos como “fuertes y 
aptos para la guerra” y mil artesanos y herreros fueron llevados, ya fuera en adición a los ya 
mencionados, o quizás esta descripción es solamente un desglose de los 10.000 mencionados 
arriba.  Solamente los más pobres del pueblo fueron dejados en la tierra.  

El profeta Ezequiel estaba entre los cautivos.  Se describió a sí mismo como uno de los 
cautivos, y usualmente fecha los eventos en su libro por el año que era en los términos de la 
cautividad de Joaquín (véase Ezeq. 1:2; 8:1; 20:1; 40:1).  Miraremos a Ezequiel y su obra 
más de cerca más tarde, en el libro tratando directamente con el período de la cautividad y el 
retorno.  Ezequiel, como Daniel, estaba iniciando su obra en Babilonia mientras estos últimos 
eventos estaban sucediendo en Jerusalén.  Nos parece que será menos confuso en el estudio si 
terminamos los eventos en Jerusalén antes de ir a Babilonia para mirar los eventos que 
ocurren allí.  

Nota Histórica:  

De la comparación de los registros bíblicos y los babilónicos, podemos construir una 
cronología exacta de esta invasión. Según los registros babilónicos, el rey Nabucodonosor 



juntó sus tropas y partió para Judá en su séptimo año (598 a. de C.).  El rey Joaquín murió en 
Jerusalén más o menos al tiempo en que Nabucodonosor empezó a juntar sus tropas en 
Babilonia.  Estas fechas exactas son dadas en las crónicas babilónicas.  

La Biblia da la fecha como el año octavo de Nabucodonosor (2 Reyes 24:12), pero  no hay 
conflicto entre esta y la crónica babilónica, porque la Biblia también dice que los cautivos 
fueron llevados a  Babilonia “a la vuelta del año”, o como diríamos, al principio del nuevo 
año (2 Crón.  36:10).  Cerca de quince días después la ciudad de Jerusalén fue capturada, los 
cautivos fueron llevados.  El mes de Adar dio paso al mes de Nisán y un nuevo año había 
comenzado — el octavo año de Nabucodonosor.  

La Liberación de Joaquín de Prisión 

(2 Reyes 25:27-30): 

En el año treinta y siete de su exilio, Joaquín fue liberado de la prisión.  Un hombre llamado 
Evil-merodac había llegado al trono en Babilonia.  Excarceló a Joaquín en el día veintisiete del 
mes duodécimo.  Desde ese momento en adelante, a Joaquín le fue dado un lugar de alto honor 
por encima de los otros reyes cautivos.  Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la mesa 
del rey regularmente.  

Joaquín fue uno de los judíos considerado como el heredero legítimo al trono.  Tal como 
Jeremías lo había predicho, nunca hubo otro hombre de sus descendientes para reinar sobre el 
trono en Jerusalén, pero Jesús nació como descendiente directo de Joaquín (Mat. 1:11-12).  
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Sedequías (Matanías) — 11 años (malo) 

(2 Reyes 24:17–25:7; 2 Crón.  36:10-21) 

Nabucodonosor nombró a Matanías, tercer hijo de Josías y tío de Joaquín, como el sucesor de 
Joaquín.  Nabucodonosor cambió su nombre por el de Sedequías.  Sedequías tenía la misma 
madre como Joacaz quien fue destronado y deportado a Egipto por Necao (véase 2 Reyes 
23:31; 24:18).  Sedequías era de veintiún años cuando empezó a reinar y reinó once años.  Fue 
un hombre muy malo.  Sedequías está catalogado como uno de los reyes, pero no fue más que 
un títere bajo Nabucodonosor.  

Visión de las Dos Cestas de Higos 

(Jeremías 24:1-10): 

Naturalmente, después que los cautivos fueron tomados de Jerusalén, los que quedaron se 
acongojaron por los que se perdieron.  Justo en ese momento, Dios habló nuevamente a 



Jeremías en una visión.  Dijo, “¿Qué ves, Jeremías?”  

Jeremías contestó, “Veo dos cestas de higos colocadas delante del templo del Señor.  Una está 
llena con higos muy buenos, recién madurados.  La otra está llena con higos malos, que de 
podridos no se pueden comer”.  

Luego dijo Dios:  “Las personas que han sido llevadas al exilio son como los higos 
buenos.  Los he enviado lejos de este lugar, pero mis ojos mirarán sobre ellos para su bien, y 
los traeré de regreso a esta tierra.  Los edificaré y no los derribaré.  Los plantaré y no los 
arrancaré.  Les daré un corazón para que me conozcan, para que sepan que yo soy el 
Señor.  Ellos serán mi pueblo, y Yo seré su Dios, porque ellos volverán a mí con todo su 
corazón”.  [¿Recuerda el pacto que Dios ha querido con Su pueblo todo el tiempo?]  

Dios continuó, “Pero como a los higos malos que de podridos no se pueden comer, de la misma 
manera haré con Sedequías rey de Judá, a sus oficiales, y a todos aquellos dejados en Jerusalén, 
al remanente que queda en la tierra o a los que vayan a Egipto.  Los haré que sean aborrecidos 
y una ofensa para todos los reinos de la tierra.  Serán un oprobio y un refrán, un objeto de burla 
y de maldición no importa dónde vayan.  Enviaré espada, hambre y pestilencia contra ellos 
hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres”.  

Dios le estaba diciendo a Jeremías que estaba condolido por el grupo malo.  Dios había hecho 
que lo mejor del pueblo fuera llevado cautivo para que Él pudiera salvarles de la destrucción y 
traerlos de regreso como un remanente.  Se acongoja por aquellos dejados en la tierra porque la 
tragedia aún está por delante para ellos.  ¡No son dignos de salvación!  

Mensaje de Jeremías a los Cautivos 

(Jeremías 29:1-32): 

Después que los babilonios habían llevado al destierro a Joaquín (Jeconías), a la reina madre, a 
los eunucos, a los príncipes de Judá, y a los artesanos de la tierra, Jeremías les escribió una 
carta y la envió por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes 
Sedequías estaba enviando a Nabucodonosor para algún asunto.  Ellos debían entregar la carta 
de Jeremías a los cautivos.  

El Safán e Hilcías que son mencionados a menudo en el libro de Jeremías son los hombres que 
servían bajo el rey Josías — Safán el escriba e Hilcías el sacerdote que encontraron el libro de 
la ley en el templo y lo leyeron al joven rey.  Eran hombres muy buenos y parece que estos 
hijos también eran buenos hombres, aunque también es mencionado un hijo malo de Safán 
(Jaazanías — Ezeq. 8:11).    

Judá Sólo 

La carta decía:  



Así dice el Señor:  Edificad casas y habitadlas.  Plantad huertos y comed de su fruto.  Cásense 
y tengan hijos e  hijas, y luego tomen esposas para sus hijos, y maridos para sus hijas, 
y  multiplíquense.  No permitan que su número disminuya.  

Busquen la paz de la ciudad a la cual han sido llevados.  Oren al Señor por esto, porque si la 
ciudad goza de paz, ustedes tendrán paz.  

No escuchen a los falsos profetas entre ustedes.  Profetizan falsamente en mi nombre, pero yo 
no los he enviado, dice el Señor.  

Jehová dice, “Después que se hayan cumplido setenta años para Babilonia, Yo los visitaré y 
haré que ustedes regresen a este lugar.  Porque tengo planes de paz para ustedes y no lo 
malo.  Si ustedes me invocan y me buscan, estaré disponible y vendré y traeré a un fin vuestra 
cautividad.  Os reuniré de entre las naciones, y os traeré de regreso al lugar del cual hice que 
fueran llevados”.  

Nota Cronológica:  

Jeremías dio primero la figura de setenta años para la duración de la cautividad justo después 
que los cautivos fueron llevados en el 605 a. de C. (véase  Jer. 25:1, 11-12).  Ahora, después 
que el segundo grupo fue tomado en el 597 a. de C., la figura de los setenta años es dada de 
nuevo como la duración de la cautividad.  Finalmente, después que la ciudad de Jerusalén fue 
destruida en el 586 a. de C., los historiadores registran que la tierra estuvo desolada hasta que 
los setenta años fueron completados (2 Crón.  36:21).  

Aun cuando es dada la figura de tres tiempos diferentes, esta es contada desde los días cuando 
los primeros cautivos fueron llevados hasta que los primeros cautivos retornaron (605 hasta el 
536/5 a. de C.).  Parece que la figura de los setenta años se refería a la duración del tiempo en 
que Babilonia permanecería en el poder como la fuerza captora.  Nabucodonosor empezó su 
reinado en el mismo año que Daniel y otros fueron tomados cautivos.  Tan pronto como 
Babilonia fue capturada por los medos y los persas, el nuevo gobernante dio el decreto 
permitiendo al pueblo cautivo regresar a casa — de esta manera, el fin de la cautividad.  

La Promesa de un Mejor Día; un Nuevo Pacto (Jeremías 30–31): 

A estas alturas la cautividad había llegado a ser una horrible realidad para el pueblo de 
Dios.  Era claro que Jehová estaba haciendo lo que había dicho que haría.  El castigo había 
empezado.  Ahora Dios vio la necesidad de consolar a Su pueblo, de decirles que serían 
liberados.  De esta manera, Dios les dice a los captores de Judá, “Quebraré el  yugo de su 
cerviz”.  Dijo que su pueblo le serviría (30:8-9).  

No obstante, esta liberación no ocurriría hasta que el castigo fue llevado a cabo, porque los 
pecados de Judá eran muchos.  A pesar de todo, llegaría el día cuando el Señor traería a Su 
pueblo a casa, y serían Su pueblo, y Él sería su Dios (30:11-17, 22).  



En el día de la restauración, el Señor promete que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y 
con la casa de Judá.  No sería como el pacto que hizo con ellos cuando fueron sacados de 
Egipto (véase Éxodo 19–24).  Ellos habían violado el pacto.  Con Su nuevo pacto, Jehová 
pondría Su ley en las partes más internas de Su pueblo, y escribiría Su ley en sus corazones, y 
Él sería su Dios, y ellos serían Su pueblo.  Nadie mas en el reino de Dios tendría que enseñar al 
otro “conoce al Señor”, porque todos conocerían al Señor.  Y el Señor dijo, “Perdonaré su 
maldad, y no recordaré más su pecado” (31:31-34).  

Conflicto Entre Jeremías y Hananías 

(Jeremías 27:1–28:17): 

En ninguna otra parte vemos el conflicto entre los profetas de Dios y los falsos profetas tan 
vívidamente como lo vemos en el libro de Jeremías.  

 
Judá Sólo 

Dios le dijo a Jeremías que hiciera coyundas y yugos y se los pusiera el cuello.  Luego fue a 
decirle a Judá y a todos los vecinos a su alrededor que Dios había colocado el yugo de 
Babilonia sobre ellos, y que si se sometían, podrían permanecer en su propia tierra y prosperar.  

¿Ve usted la prolongada misericordia de Dios, aun para este remanente impío que quedó en la 
tierra?  Dios ya le ha dicho a Jeremías qué le ocurrirá a este grupo, porque Dios podía prever 
su continuada rebelión, pero Dios aún les da una oportunidad para que aminoren el castigo 
delante de ellos.  

Jeremías va delante del pueblo con su yugo alrededor de su cuello, y dio a cada uno el mensaje 
de Dios.  Les dijo que Dios había dado al rey de Babilonia el poder aun sobre las bestias del 
campo y las aves del cielo.  “Ahora, por favor sométanse a él.  Si ustedes se someten se les 
permitirá quedarse en la tierra y prosperar, pero si  no se someten, Dios castigará la nación con 
espada, hambre y pestilencia.  ¿Por qué escuchan a los falsos profetas que les dicen que se 
rebelen?  ¿Por qué harán que su ciudad sea destruida?  

Jeremías llevó su mensaje a toda clase de personas – al hombre común, al rey, y a los 
sacerdotes.  Los falsos profetas estaban diciendo que no más tesoros debían ser tomados de la 
ciudad, pero Jeremías dijo a los sacerdotes que si no se sometían, todo tesoro que quedaba en la 
ciudad sería llevado a Babilonia y “allí quedarán hasta el día en que yo los visite, entonces los 
traeré y los restituiré a este lugar”.  

Un falso profeta, Hananías, escuchó el mensaje de Jeremías.  Vino ante el pueblo y dijo, “Esto 
es lo que Dios realmente dice:  ‘He quebrado el yugo del rey de Babilonia.  Dentro de dos años 
todos los utensilios que han sido tomados de la casa del Señor serán retornados.  Joaquín y 
todos los otros exiliados que han sido llevados a Babilonia retornarán a Judá”.  



Jeremías contestó, “¡Amén!  ¡Así lo haga el Señor!  ¡Pueda el Señor cumplir todo lo que usted 
ha dicho!  Pero desde los primeros tiempos, la forma en que uno reconoce a un profeta de Dios 
es por si su palabra se vuelve verdad”.  

Hananías caminó hasta Jeremías y rompió el yugo de su cuello y repitió su  profecía de que 
dentro de dos años se terminaría la cautividad.  

Jehová habló luego a Jeremías diciendo, “Dile a Hananías que el yugo de madera será 
reemplazado por un yugo de hierro porque Yo he puesto el yugo del rey de Babilonia sobre los 
cuellos de todas estas naciones, y le servirán”.  

Jeremías dijo a Ananías, “El Señor no te ha enviado.  Profetizas mentiras.  Por tanto, el Señor 
dice que morirás este año porque has hablado rebelión contra Jehová”.  

¡Dos meses después Hananías murió!  

La Caída de Jerusalén 

(2 Reyes 24:20b–25:21; 2 Crón.  36:13-21): 

Sedequías sirvió al rey Nabucodonosor durante nueve años y luego se rebeló, dependiendo, 
como era costumbre, de los egipcios para que le ayudaran.  El ejército babilónico pronto estaba 
asediando a Jerusalén.  Esto fue en el año noveno y décimo mes de Sedequías (Jer. 39:1).  

En Babilonia, Ezequiel fue informado por Jehová de que el ejército de Babilonia estaba 
acercándose a Jerusalén.  Dios dijo, “Hijo de hombre, escribe la fecha del día, del día de hoy. 
Este mismo día el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén” (Ezez. 24:1-2).  

Jeremías y la Caída de Jerusalén: 

Como ya hemos visto, hay una abundancia de información en Jeremías con respecto a la 
historia de Judá y sus últimos días.  Veremos que esto también es verdad aun durante el sitio 
de la misma Jerusalén.  

Judá Sólo 

Jeremías fue amenazado de muerte (26:8); fue encarcelado en diferentes ocasiones (20:1-6; 
32:2-3; 37:16; 38:4-13).  Los ánimos del pueblo se exaltaron mucho especialmente durante el 
sitio de Jerusalén mientras Jeremías predicaba:  “El que se quede en esta ciudad morirá a 
espada, de hambre y de pestilencia; pero el que salga y se entregue a los caldeos que os sitian, 
vivirá, ... Porque Dios  ha puesto su rostro contra esta ciudad para mal, y no para bien ... Será 
entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego” (21:9-10).  

Sedequías era un rey débil.  Ocasionalmente tuvo un leve interés en lo que Dios había pensado 



hacer.  Envió a Pasur el sacerdote donde Jeremías para inquirir de Jehová.  Sedequías le 
recordó las historias de la maravillosa liberación que Dios había forjado en los días de Asa 
contra Zera etíope (2 Crón.  14:9-15) y en los días de Ezequías contra Senaquerib el asirio (2 
Rey. 18:13–19:37).  El deseo desesperado de Sedequías era:  “Tal vez el Señor haga con 
nosotros conforme a todas sus maravillas, de manera que el rey de Babilonia se retire de 
nosotros” (Jer. 21:2).  En lugar de eso Dios dijo, “No.  En lugar de eso haré que sus armas de 
guerra se vuelvan ineficaces, y Yo pelearé del lado de los caldeos” (Jer. 21:3-7).  

Al principio del sitio, antes de que Jeremías fuera encarcelado, un ejército egipcio vino para 
pelear contra los caldeos.  Esto levantó la esperanza en Jerusalén de que el sitio se terminaría, 
porque, cuando los caldeos oyeron del acercamiento del ejército egipcio, se retiraron de 
Jerusalén (Jer. 37:5).  

Sin embargo, Dios dijo a través de Jeremías:  “Así diréis al rey de Judá, que os envió a mí para 
consultarme: ‘He aquí, el ejército de Faraón que salió en vuestra ayuda, volverá a su tierra de 
Egipto. Y volverán los caldeos y pelearán contra esta ciudad, la capturarán y le prenderán 
fuego.  No os engañéis, diciendo: Ciertamente los caldeos se apartarán de nosotros, porque no 
se apartarán.  Pues aunque hubierais derrotado a todo el ejército de los caldeos que peleaba 
contra vosotros, y sólo quedaran heridos entre ellos, se levantarían cada uno en su tienda, y 
prenderían fuego a esta ciudad” (Jer. 37:6-10).  

En medio del sitio, Dios dijo a Sedequías que él vería los ojos de Nabucodonosor con sus ojos 
y le hablaría cara a cara y que sería llevado a Babilonia donde moriría en paz (Jer. 32:4; 34:1-
7).  Cerca de este mismo tiempo, Dios dijo a Ezequiel en Babilonia que el príncipe en Jerusalén 
(Sedequías) sería traído a Babilonia, pero que no “vería” la tierra, y que moriría allí (Ezeq. 
12:13).  

Más tarde, en una conversación secreta con Jeremías, Sedequías fue instado a rendirse al rey de 
Babilonia.  Jeremías dijo, “Así dice el Señor, ‘Si te rindes al rey de Babilonia, entonces vivirás, 
y esta ciudad no será incendiada, y vivirás, tú y tu casa. Pero si no te rindes, esta ciudad será 
entregada en manos de los caldeos; ellos la incendiarán y tú no escaparás de su mano” (Jer. 
38:17-18).  

Sedequías tuvo miedo de tomar el consejo de Jeremías.  ¿Ve usted cómo él aún pudo haber 
alivianado la calamidad sobre su ciudad?  ¡Nos maravillamos de cómo estos hombres 
rehusaron escuchar la palabra del Señor!  

Jeremías en la Cisterna (Jeremías 38:1-28): 

Aún durante el sitio, Jeremías le suplicaba al pueblo:  “El que se quede en esta ciudad morirá a 
espada, de hambre o de pestilencia, pero el que se pase a los caldeos, vivirá otro día”.  Esto 
enfureció a algunos de los líderes, y le pidieron a Sedequías que matara a Jeremías, porque sus 
palabras debilitaban la resolución del pueblo.  

Sedequías les dio permiso de hacer como quisieran, y arrojaron a Jeremías en la cisterna de 



Malaquías.  Bajaron a Jeremías en la cisterna con cuerdas.  No había agua en la cisterna, pero 
el fondo era un pantano, un lodazal, y Jeremías se hundió en el lodo – ¡de seguro una 
experiencia aterradora!  

 
Judá Sólo 

Ebed-melec, un eunuco etíope en la casa del rey, oyó lo que le habían hecho a Jeremías, y vino 
al rey y le dijo, “Mi señor el rey, estos hombres han hecho mal al poner a Jeremías en la 
cisterna.  Ciertamente morirá porque no hay más pan”.  

Por consiguiente, Sedequías mandó a Ebed-melec que tomara treinta hombres y fuera a rescatar 
a Jeremías.  Ebed-melec fue prontamente con los hombres y consiguió ropas raídas y trapos 
viejos de la casa del rey.  Bajaron los harapos a Jeremías, y Ebed-melec dijo, “Ponte estas 
ropas raídas y trapos bajo tus brazos, debajo de las sogas”.  Jeremías así lo hizo, y fue subido 
de la cisterna.  Durante el resto del sitio, Jeremías fue alojado en el patio de la guardia.  

¿Ve usted cuán débil era el gobernante Sedequías?  Estaba temeroso de escuchar a Jeremías y 
de rendirse al rey de Babilonia, pero cedería a cualquier demanda que hicieran sus 
oficiales.  Si algunos querían a Jeremías muerto, les daría el permiso de hacerlo.  Si otro venía 
y le decía que Jeremías debía ser rescatado, le daría permiso de hacerlo.  

Sedequías quería saber realmente qué iba a pasar.  Jeremías dijo, “¿Me matarás si te lo 
digo?”  Sedequías le juró secretamente por Jehová que no lo haría.  Jeremías le dijo, aún aquí 
en este último minuto, que si se rendía al rey de Babilonia que viviría, y Jerusalén no sería 
quemada.  

Sin embargo, Sedequías estaba temeroso y no haría como el Señor le habló a través de 
Jeremías.  

Era demasiado tarde para que la cautividad del pueblo se evitara, pero si la ciudad misma 
podía ser perdonada, tendrían un hogar al cual volver.     

El Sitio Continúa: 

Los babilonios hicieron una brecha en la ciudad a los nueve días del mes cuarto del año 
undécimo de Sedequías.  Los príncipes del rey de Babilonia entraron en la ciudad y se sentaron 
en la puerta central.  En lugar de someterse a Nabucodonosor como Jeremías había dicho, 
Sedequías huyó con los hombres de guerra, dirigiéndose hacia el río Jordán.  Los caldeos los 
persiguieron y alcanzaron  en los llanos de Jericó.  Sedequías fue llevado a Ribla donde 
Nabucodonosor quien dictó sentencia contra él.  Mató a los hijos de Sedequías mientras 
Sedequías observaba, y luego le hizo sacar los ojos a Sedequías.  Luego fue atado con grillos y 
llevado a Babilonia (Jer. 39; 2 Reyes 25:1-7).  

De esta manera, ambas profecías fueron cumplidas.  Jeremías había dicho a Sedequías que 



vería al rey de Babilonia, y Ezequiel le había dicho que sería llevado a Babilonia, pero que no 
la “vería”.  

Muchas personas fueron asesinadas.  Muchos fueron llevados a la cautividad.  Todos los vasos 
del templo, y los tesoros del templo y del rey, y sus príncipes fueron llevados a Babilonia.  El 
templo fue quemado; el palacio y toda casa importante en la ciudad fue quemada; el muro de la 
ciudad fue derribado y destruido.  Las columnas  de bronce, el altar de bronce, y todos los 
objetos movibles de bronce  fueron partidos en pedazos para que pudieran ser llevados a 
Babilonia.  Solamente los más pobres del pueblo que no tenían nada fueron dejados (Jer. 39; 2 
Reyes 25:8-17).  

Nabucodonosor había dado mandato con respecto a Jeremías:  “Tómalo y vela por él, y no le 
hagas daño alguno; sino que harás con él conforme a lo que él mismo te diga”.  A Jeremías le 
fue dada la opción de ir a Babilonia como un hombre la cautividad homenajeado, o quedarse en 
Judá.  Él decidió quedarse (Jer. 39:11-14; 40:1-6).  

De esta manera, Jerusalén ha caído.  Judá ya no existe más.  Podemos llorar con Jeremías a 
medida que contemplamos a Jerusalén quemada y destrozada, un montón de escombros vacíos 
sin sonido pero el viento soplando a través de sus calles vacías y el lamento solitario de un 
ave.   

Judá Sólo 

Jeremías escribe:  “Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente! Se ha vuelto como una viuda 
la grande entre las naciones; la princesa entre las provincias se ha convertido en 
tributaria.   Amargamente llora en la noche, y las lágrimas corren por sus mejillas” (Lam. 1:1-
2a).  El libro de Lamentaciones es la expresión poética de Jeremías de la condolencia por 
Jerusalén.  

El cronista declara que la cautivad de Judá fue a causa de su pecado.  Cometió todas las 
abominaciones de las naciones.  Su pueblo contaminó la casa del Señor que Él santificó en 
Jerusalén.  Ignoraron completamente a Sus profetas, se burlaron y los ridiculizaron, hasta que 
la ira de Dios se levantó contra Su pueblo, ya no hubo remedio (2 Crón.  36:14-16).  ¡Qué 
pensamiento tan espantoso y horrible — que los hombres pequen hasta el punto de no retorno , 
donde la ira es inevitable!  ¡Tengamos cuidado!  

Gedalías es Nombrado Gobernador 

(2 Reyes 25:22-26;  Jeremías 40:5–44:30): 

Gedalías era el hijo de Ahicam, el nieto de Safán quien sirvió en los días del rey Josías (2 
Reyes 22:14; Jer. 26:24).  Fue nombrado gobernador por Nabucodonosor, el gobernador del 
pueblo dejado en Judá.  Estableció su sede en la ciudad de Mizpa ya que Jerusalén era un 
montón de escombros. 



Cuando los babilonios se fueron, los capitanes judíos de las fuerzas que estaban en los campos 
retornaron  [en otras palabras, los oficiales judíos que habían huido de Jerusalén, casi 
seguramente antes del sitio].  Se encontraron con que Nabucodonosor había hecho gobernador 
a Gedalías.  Fueron donde él, y les habló diciendo, “Sirvan al rey del Babilonia y les irá 
bien.  Yo me quedaré en Mizpa para estar delante de los caldeos, pero ustedes vayan a los 
campos y recojan su vino, sus frutos de verano, y su aceite, y vivan en las ciudades que han 
tomado”.  Uno de los capitanes era un hombre llamado Ismael.  

Otros oficiales y gente regresaron pronto de entre los moabitas, amonitas, y edomitas, donde 
habían estado escondidos de los babilonios.  Aunque hubo tal devastación en la tierra, las cosas 
parecían estar retornando a la normalidad para este pequeñísimo grupo.  

Después de un tiempo, algunos del último grupo de oficiales fueron donde Gedalías y le 
dijeron, “¿Sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, 
para matarte? Pero Gedalías no les creyó”.  

Estos últimos oficiales eran dirigidos por un hombre llamado Johanán.  Regresó donde 
Gedalías en secreto y le pidió que lo dejara matar a Ismael, pero Gedalías nuevamente rehusó 
creerle.  Le dijo, “Estás hablando falsamente de Ismael”.  

No más de dos meses después que Gedalías llegó a ser gobernador, Ismael se levantó y lo 
mató, a sus asistentes, y a los caldeos que Nabucodonosor había dejado allí.  También mató 
traicioneramente a setenta de los ochenta hombres en su camino a adorar.  Llenó una cisterna 
con los muertos.  Luego reunió a todas las hijas del rey y a todo el pueblo en Mizpa con los 
caldeos que estaban consignados al cuidado de Gedalías, y se dirigió hacia la tierra de Amón.  

Johanán oyó lo que estaba pasando, de manera que reunió a los hombres y fue a pelear contra 
Ismael.  Los cautivos fueron recuperados, pero Ismael y ocho de sus hombres escaparon.  

Johanán, sus hombres, y los cautivos de trasladaron a un lugar cerca de Belén, para huir a 
Egipto.  Tenían miedo de quedarse en la tierra porque temían que los caldeos se vengaran por 
la muerte del gobernador que habían nombrado.  

Todos los capitanes vinieron donde Jeremías y le dijeron, “Escucha nuestra súplica y ora a 
Jehová por nosotros para que Él nos muestre el camino por donde debemos ir, y las cosas que 
debemos hacer”.  Jeremías estuvo de acuerdo en orarle a Dios, y ellos le juraron solemnemente 
que cualquier cosa que  Dios dijera, obedecerían la voz del  Señor.  Eso sonó realmente bien.  

 
Judá Sólo 

Diez días después, Dios dio Su respuesta a Jeremías, y Jeremías llamó al pueblo para que 
escuchara el mensaje de Dios:  

Si os quedáis en esta tierra, entonces os edificaré y no os derribaré, os plantaré y no os 



arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho.  No temáis al rey de Babilonia, 
porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano.  

Sin embargo, si no me obedecen y no se quedan en esta tierra, les aseguro que la espada y el 
hambre los seguirán hasta Egipto, y allí morirán. Nadie escapará del desastre que les enviaré 
allí.  Así como mi ira ha sido derramada sobre Jerusalén, así mi irá será derramada sobre 
vosotros en Egipto.  Ustedes serán objeto de maldiciones y horror, de condenación y reproche; 
nunca verán de nuevo este lugar.  

Pero cuando el pueblo escuchó el mensaje, dijeron:  “¡No!  Iremos a la tierra de 
Egipto”.  Jeremías le suplicó al pueblo que escucharan a Dios.  Les advirtió que sería un error 
fatal si desobedecían a Dios e iban a Egipto.  

Pero los líderes del pueblo, incluyendo a Johanán, dijeron, “Estás mintiendo.  El Señor nuestro 
Dios no te ha enviado.  Baruc [el escriba de Jeremías] te ha enviado contra nosotros para 
entregarnos en manos de los caldeos”.  De manera que tomaron a todo el pueblo y se fueron a 
Egipto.  Coaccionaron a Jeremías y a Baruc para que fueran con ellos.  

La Biblia no nos dice el final de Jeremías, pero aparentemente murió en Egipto.  Allí continuó 
testificando a su pueblo que no debían adorar ídolos, pero ellos dijeron, “No escucharemos lo 
que tú dices es la palabra del Señor.  Vamos a hacer lo que nos agrade.  Nada nos ha salido 
bien desde que dejamos de adorar a los ídolos, de manera que vamos a adorarlos nuevamente” 
– porque habían prometido adorar a la reina del cielo.  

Dios les dijo a través de Jeremías que serían cortados completamente.  Cuan triste es pensar en 
Jeremías viendo a su pueblo adorar sus ídolos hasta el día en que murió.  

****************** 

¡Que triste!  Todo el pueblo de Dios ha sido llevado a la cautividad.  Las únicas personas 
dejadas en la tierra son las que fueron traídas por el rey de Asiria más de cien años antes.  Se 
habían mezclado con los israelitas más pobres que habían sido dejados en ese tiempo.  Hay 
aún muy pocos de los pueblos vecinos dejados en sus territorios, aun cuando ellos están bajo 
el control del rey de Babilonia.  Por tanto, hay unos pocos moabitas, amonitas, edomitas, 
filisteos, y fenicios que se quedaron — sin embargo, no tenían poder.  ¡Pero el pueblo de Dios 
se fue!  La hermosa tierra prometida es dejada desolada.  ¿Por qué?  ¿Es culpa de Dios?  Lea 
el pequeño libro de Lamentaciones de nuevo y apesadúmbrese con Jeremías por la tierra.  

¡Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente! 

Se ha vuelto como una viuda la grande entre las naciones; ... 

No hay quien la consuele entre todos sus amantes. 



Todos sus amigos la han traicionado, 

se le han convertido en enemigos ... 

porque el SEÑOR la ha afligido por la multitud de sus transgresiones ... 

  

VERSIÓN EN PDF. 
POR ISRAEL GONZÁLEZ ZUÑIGA 
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