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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 45 – Parte 1 

La Caída de Israel: Preludio a la Caída 
 
 
 

El verano entre el séptimo y octavo grado, jugué beisbol en la liga de middle school en 
Lubbock, Texas. La mayoría de los juegos se llevaban a cabo en Elks Field en Slide 
Road y la calle 29. En mi vida, ¡esto era algo muy importante! Uniformes completos 
(incluyendo medias que se veían bien), un campo cercado junto a una tabla de puntaje 
en el centro del campo, umpires que hablaban alto, y por supuesto, toda la familia en 
las tribunas animando y haciendo interrupciones.  
 
En ese tiempo mi costumbre, como ahora, era el decir mis oraciones antes de ir a 
dormir. Recuerdo la noche del viernes previo al juego del sábado, haber incluido en mi 
oración que Dios “me ayudara a pegar un homerun/jonrón” al día siguiente. En la mente 
y el corazón de un niño de doce años, ¡esta era una oración muy seria! 
 
Al día siguiente, la primera vez bateando, antes de aproximarme a la loza [plate], 
realicé los suficientes swings  de calentamiento, tal como vi hacerlo a los profesionales 
en la TV. Luego me paré en la loza, y bateando con la mano derecha, me alisté para el 
primer pitch. El pitcher tiró uno que estaba viniendo justo por encima del sweet spot de 
la loza. Realicé mi mejor swing, y para serles franco, la pelota viajó a través de la cerca 
del medio campo, golpeando la chapa/tapa de la gran Pepsicola del aviso en la tabla de 
puntaje. En humildad, ¡debo añadir que también recuerdo hacer un strike las otras dos 
oportunidades que batee ese día! 
 
¿Qué pasó? Con la guerra en Asia del Sur, con Nixon realizando un viaje histórico a 
China, con el escándalo de Watergate ganando fuerza, con la masacre de Ezeiza en 
Argentina, la noche de la Guerra de Yom Kippur, ¿acaso Dios escuchó una oración de 
del sueño de un niño de doce años bateando en Elks Field en Lubbock, Texas? Hasta 
en la arena deportiva, tal como Billy Jean King estaba luchando contra Bobby Riggs en 
la Batalla de los Sexos en el campo de Tenis, ¿acaso le preocupaba a Dios mi juego de 
beisbol de la middle school [años previos a la secundaria]? 
 
Uno puede ver esa experiencia y explicarla fácilmente sin colocar a Dios en la 
ecuación. Después de todo, si mis padre no me hubiesen llevado al juego, si el 
entrenador no me hubiese puesto en la línea, si no hubiese elegido un bate, si el 
pitcher no hubiese tirado un strike – quizás el erró y no lanzó el strike, si yo no hubiese 
realizado el swing, entonces ciertamente no hubiese pegado el jonrón. Es más, el 
jonrón puede ser explicado por la velocidad de la pelota, la velocidad del bate, el lugar 
de impacto, la trayectoria de mi swing, las condiciones atmosféricas, y cualquier otra 



serie de medidas científicas. ¿Cómo es que alguien puede pensar que esto fue nada 
más que buena suerte (¡o habilidad!) la que produjo el jonrón? 
 
Siempre podemos ver e interpretar las cosas desde la perspectiva terrenal. Eso no 
quiere decir, sin embargo, que no existe una perspectiva de fe. La idea de que cada 
regalo/don bueno y perfecto viene de Dios (Santiago 1:17) no significa que no existe 
una perspectiva terrenal del origen del regalo/don. 
 
Con esta lección, empezamos nuestro estudio de la caída del Reino Norte de Israel. Al 
hacerlo, consideraremos y analizaremos la caída desde dos perspectivas: la secular y 
la de la fe. Pues tan sólo con un swing de beisbol, y tantos otros eventos, somos 
capaces de ver explicaciones terrenales para los eventos. Sin embargo en Reyes, 
vemos no sólo los eventos y explicaciones terrenales, sino también el punto de vista 
espiritual del Profeta Historiador quien escribió con un propósito mayor que el de 
simplemente recitar la historia. 
 
Nuestra meta esta semana es el establecer objetivamente las perspectivas terrenales y 
espirituales, proveyendo un antecedente para consideraciones a un nivel más profundo 
en las futuras lecciones. 
 
 

LA PERSPECTIVA SECULAR 
 

¿Por qué cayó Israel? Más específicamente, ¿Por qué Israel cayó 100 años antes que 
la caída de Judá? ¿Qué sucedió? Un estudioso secular puede analizar la evidencia y 
dar varias razones interrelacionadas del por qué. Las razones probablemente 
implicarán temas de geografía (y geología), maniobras políticas, y, por supuesto, de 
fuerza militar. Consideraremos cada una de ellas brevemente. Luego de considerar la 
perspectiva secular, consideraremos el punto de vista espiritual de los mismos factores. 
Veremos a Israel y Judá caminando una fina/delicada línea. Mientras ellos luchaban 
con jugar la política de esos días, y aún mantener sus identidades nacionales, los 
profetas llamarán a los líderes a que pongan su fe en el centro, ya que los líderes a 
menudo colocan su fe al lado por conveniencia política. 
 
Geografía/Geología 

 
 



 
 
Recordando nuestra geografía, Israel se encontraba en la posición angustiante entre 
dos áreas históricamente produciendo las primeras súper potencias de la civilización. 
Hacia el norte de Israel estaba la tierra entre los Ríos Tigris y Éufrates 
(“Mesopotamia”1). 
 
Esta área había producido civilizaciones grandes y poderosas por miles de años 
tomando ventaja de la existencia de agua fresca y tierra arable todo el año. Esto 
significó para sociedades estables el quedarse en un lugar y crecer productivas 
teniendo disponibles productos alimenticios. Hacia el sur, la situación era parecida con 
la súper potencia de Egipto, construida alrededor de la fuerza nutritiva del Nilo y su 
tierra adyacente. Un indicador interesante de estas grandes civilizaciones tempranas 
son las bibliotecas que han sido halladas en el Antiguo Cercano Oriente. Hay clara 
evidencia de la existencia de vastas colecciones de materiales escritos en Egipto y 
Mesopotamia por más de un milenio antes que fuera encontrada tal evidencia en 
cualquier otro lugar.  
 
La tierra entre estas dos súper potencias fue adecuada para la existencia tribal, y 
pequeñas sociedades, pero no fue de tal geología que grandes civilizaciones  pudieran 

                                                            
1 Mesopotamia es una palabra compuesta de “meso” de la palabra Griega para “en el medio” o “entre” (μεσηγύ) y 

“potamia” para la palabra Griega “río” (ποταμός). 



cobijarse y hallar fuentes en ella. Mucho de esto era desierto al este. El oeste estaba 
limitado por el Mar Mediterráneo. Entre el desierto y el mar estaba la tierra que era el 
hogar de los Cananeos, los colonos Israelitas luego del éxodo, los colonos filisteos de 
la gente de mar Griega, y muchos reinos tribales menores (Edom, Moab, Amón, 
Siria/Damasco, Tiro/Sidón, etc.). También existieron tribus errantes más afiladas con la 
ubicación de sus rebaños que a ninguna ciudad o pueblo en particular.  
 
Esta tierra entre las súper potencias era tierra útil, aunque no era un productor natural 
de una gran y poderosa civilización. La tierra controló rutas de comercio de Egipto y 
Mesopotamia. John y James Monson llaman a la Tierra Prometida “La Tierra en 
Medio.”2 Los increíbles mapas en tercera dimensión [3D] muestran la tierra como un 
puente abarcando las rutas de transporte para el comercio con y entre las Súper 
potencias. También, la Tierra en Medio fue una opción de transporte para la mercancía 
en tránsito hacia tierra firme proveniente del Mar Mediterráneo. 
 
La tierra de Israel y Judá era diversa, incluyendo verdes valles, tierras bajas (el 
“Shephelah”), y colinas. También hubo tierra desértica con poco menos que maleza. 
Parte de la tierra recibió lluvia regularmente, mientras que otras partes eran 
extremadamente áridas. Existieron varios lagos productivos de buen tamaño así como 
el Mar Muerto, el cual, mientras que no produjo nada vivo ni agua potable, proveyó una 
fuente constante de la sal necesitada. (El Mar Muerto fue aproximadamente 25% sal 
comparado con el 7% del Mar Mediterráneo3). El Río Jordán fluyó hacia los lagos como 
otra fuente de agua limpia. En las elevaciones más altas, la nieve pudo caer. 
 
Esta tierra produjo diferentes cosechas, dependiendo del tipo de tierra y exposición a la 
lluvia. La tierra produjo trigo y cebada. Proveyó de pastizales para el ganado, ovejas, y 
cabras. Había pesca y huertos de uvas y olivos. Las cosechas dependieron de la caída 
de lluvia, sin embargo, pues cualquier irrigación fue muy limitada con los cuerpos de 
agua en el Valle Rift sin ninguna manera de bombearla hacia arriba a elevaciones más 
altas. Esto contraste frente al Nilo, que regularmente desbordó sus bordes, fue notado 
tempranamente por los Israelitas y  Moisés en Deuteronomio: 
 

Esa tierra, de la que van a tomar posesión, no es como la de Egipto, de donde 
salieron; allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como si fuera 
un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y valles, 
regada por lluvia del cielo (Deuteronomio 11:10-11). 

 
La lluvia era (y aún es) grandemente dependiente de la ubicación. En el invierno, la 
humedad viene con los vientos soplando del Mar Mediterráneo. Mientras el aire 
húmedo llega y toca las colinas, la elevación resultante produce lluvia. Una vez que 
                                                            
2 Monson, James, Regiones en el Cauce: Estudio Introductorios de Mapas en la Tierra de la Biblia - Regions on the 

Run: Introductory Map Studies in the Land of the Bible, (Biblical Backgrounds, Inc. 2009). Se puede acceder a los 

mapas en  www.biblicalbackgrounds.com. 

 
3
 Lawrence, Paul,  El Atlas IVP de la Historia de la Biblia - The IVP Atlas of Bible History (InterVarsityPress 2006), 

at 50. 

 

http://www.biblicalbackgrounds.com/


cae, la tierra de la parte más al este casi no obtiene lluvia. En Jerusalén, por ejemplo, 
anualmente caen 24 pulgadas de lluvia, ¡pero tan sólo a 13 millas en Jericó, la caída 
anual de lluvia es sólo de 6 ½ pulgadas!4 
 

 
 

                                                            
4 Ibid., at 52. 

 



Una clave para entender el trato diferente de Israel y Judá viene de las distinciones en 
geografía y geología. Israel fue la tierra con más verdor y valles prósperos. Tenía 
acceso a lagos de agua fresca y la mayor parte del Río Jordán, significando acceso a 
peces. La tierra norte de Israel tenía una gran cantidad de lluvia y producía tanto trigo 
como cebada mientras que Judá sólo pudo hacer crecer cebada. De igual manera, 
mientras que el área sureña de Judá podía tener cabras y ovejas, la parte del norte 
también tuvo ganado. Israel tuvo más acceso a rutas de transporte, haciéndolo un país 
más accesible. Judá era lo opuesto, un país lleno de colinas que hizo que el transporte 
fuera difícil y lo mantuvo relativamente inaccesible.5 
 
Israel era un invalorable tesoro más fácilmente invadido. Judá poseyó más 
protecciones naturales y no tuvo el valor inherente para conquistara tal como lo tuvo 
Israel. Estrictamente, desde una perspectiva geográfica y geológica, Israel fue el país 
con más posibilidades de sucumbir, especialmente ante una superpotencia norteña 
como Asiria. 
 
 
Política 
 
Cualquier examen de los factores políticos incluirá la política interna como la 
internacional. Internamente, la política de Israel siempre pareció estar en un estado de 
movimiento continuo. Israel empezó alrededor del año 932 AC a través de una rebelión 
dirigido por Jeroboán I (primera dinastía). El hijo de Jeroboán, Nadab, logró asumir el 
trono, pero él sólo duró dos años antes de ser asesinado y empezó la dinastía de Basá 
(segunda dinastía). El hijo de Basá, Elá, fue el siguiente en el trono, pero también duró 
solamente dos años hasta que su comandante lo mató (tercera dinastía). Ese golpe de 
estado duró siete días hasta que otra familia tomó el trono. Esta cuarta dinastía con 
Omrí duró cuatro generaciones antes que otro general (Jehú) destronara y matara al 
rey Jorán (quinta dinastía). Este nuevo general reinó como monarca a través de cuatro 
de sus hijos antes que surgiera la sexta dinastía a través de otro golpe de estado. Esta 
conmoción interna continuó hasta el fin de Israel. Luego que el último hijo de Jehú fue 
asesinado, el asesino Salún/Shallum reinó como rey por un mes (2 Reyes 15:10, 13). 
Menajem luego mató a Salún (séptima dinastía) y logró mantener el trono por diez 
años, colocando a su hijo Pecajías en el mismo luego de él (2 Reyes 15:14, 17, 23), 
Pecajías reinó por dos años hasta que su capitán Pecaj lo mató (octava dinastía). Pecaj 
reinó por veinte años antes de ser asesinado por Oseas (novena dinastía), quien se 
convirtió en el último rey de Israel. 
 

                                                            
5 El Arqueólogo y estudioso del Antiguo Testamento (y lector de la clase) John Monson comentó en su mensaje 

electrónico sobre este aspecto de la lección: “En esencia: Israel abierta y con grandes recursos naturales por ende 

tiene más tentaciones y está más abierta a influencias culturales pero también es vulnerable a las invasiones. En 

contraste, Judá tiene una gran agricultura pero es realmente más una tierra alta retirada que tiene un núcleo 

montañoso en donde puede retirarse en tiempos de problemas. En esencia: las potencias de Mesopotamia y Egipcios 

tienen que ir a través de Israel para alcanzar el uno al otro. Pero la única parte de Judá que ellos necesitaron era el 

corredor costero, y en realidad esa no es parte de Judá. ¡Judá la quería pero podía ‘correr a las colinas’ cuando lo 

necesitara!”  

  



Estos no fueron simples golpes de estado en donde “un hombre mata a otro y toma su 
lugar.” Ellos fueron terribles, brutales y sangrientos. Alrededor del año749 AC cuando 
Menajem mató a Salún, no todo Israel inmediatamente se puso bajo las órdenes de 
Menajem. El saqueó la ciudad de Tifsa con una brutalidad que es tanto escalofriante 
como repugnante: 
 

Por aquel tiempo, Menajem atacó la ciudad de Tifsa. Como no le abrieron las 
puertas de la ciudad, mató a todos los que vivían allí y en los alrededores, 
comenzando por Tirsá, y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas (2 
Reyes 15:16).  

 
Para poder “ayudarlo a confirmar su estadía en el trono, Menajem fue ante el “Rey 
Asirio Pul” (un nombre Asirio para el Rey Tiglat Piléser III tomado del más completo 
“Pulu”6) pagando mil talentos de plata [treinta y tres mil kilos de plata] (¡unas 34 
toneladas!), exigiendo a los hombres ricos de Israel el tributo de 50 shekels (cerca de 
21 onzas) por pieza [medio kilo de plata] (2 Reyes 15:19).7 
 
Esta falta de estabilidad seguramente fue una fuente constante de desconfianza y 
conflicto que impidió a Israel desarrollarse en el poder que pudo haber sido. 
Ciertamente durante los tiempos de estabilidad (esto es, Omrí/Acab; 
Jehú/Joacaz/Joás/Jeroboán) la prosperidad estuvo en su punto más elevado. Israel a 
menudo estaba muy ocupado luchando internamente como para estar en una posición 
para luchar internacionalmente. Yohanan Aharoni notó que el impuesto de Menajem de 
50 shekels y el pago de 1,000 talentos, 
 

…empobreció a la nación, debilitando a la casa real que cayó pocos años 
después.8 

 
Es aparente que los pagos de Menajem y vasallaje a Asiria, con el subsecuente 
debilitamiento de las familias prominentes en Israel llevó a la rebelión de Pecaj en 
contra de Pecajías, el hijo de Menajem. Pecaj tomó ventaja del sentimiento público y 
encabezó la conspiración que mató al rey (Hoy, nosotros emplearíamos el 
impeachment para el Presidente o lo sacaríamos del poder. En ese tiempo, ellos tan 
sólo mataban). Esto ilustró la interrelación entre la política interna y la situación política 
internacional. 
 

                                                            
6 Fue bajo el nombre de “Pulu” que Tiglat Piléser gobernó sobre el trono de Babilonia una vez que pacificó ese país 

a finales de su reinado. Ver generalmente, Bright, John, Una Historia de Israel – A History of Israel, (Westminster 

John Knox 2000), 4ta. Ed., at 270. 

 
7 El Asiriólogo Donald Wiseman escribe que los 1,000 talentos “fueron calculados sobre el número de varones con 

la edad para ir al ejército basado en el valor Asirio de un esclavo en ese tiempo (50 shekels).” Wiseman, Donald, 

“Asiria – Assyria,” La Enciclopedia Estándar Internacional de la Biblia – The International Standard Bible 

Encyclopedia, (Eerdmans 1997), Vol. 1, at 335. 

 
8 Aharoni, Yohanan, La Tierra de la Biblia, Una Geografía Histórica – The Land of the Bible, A Historical 

Geography (Westminster 1979),  at 370. 



Como rey, Pecaj unió sus fuerzas con Rezín, el rey de Siria, y formaron una coalición 
anti-Asiria, Judá no apoyó a este esfuerzo, por lo que Pecaj y Rezín invadieron Judá, 
buscando colocar a un Israelita en el trono (“el hijo de Tabel” – Isaías 7:6) en Jerusalén. 
Si tenían éxito, esto galvanizaría una tercera generación para oponerse al crecimiento 
del poder de Asiria. Hasta cuando Pecaj luchó con Judá para expandir sus fronteras y 
tener apoyo en el sur, él estaba perdiendo territorio significativo y fértil en el norte. El 
Rey Asirio Tiglat Piléser III (“T-P”), quien reinó del año 746-727 AC, capturó mucha de 
la tierra norteña de Israel alrededor de Galilea, tomando cautivos y exiliando a 
innumerables Israelitas (2 Reyes 15:29). La escena internacional halló al poder Asirio 
creciendo rápida y fuertemente durante el tiempo de T-P. Mientras que Asiria había 
languidecido en las décadas previas luchando contra rebeliones internas seguido de 
brotes de plagas y malos augurios de un eclipse casi total,9 T-P restableció el control 
firme en las regiones centrales y relativamente distantes de Asiria.  
 

                                                            
9 En un período de tan sólo siete años, entre los años 765 y 759 AC, Asiria sufrió múltiples revueltas internas y vio 

dos brotes severos de plagas, sin lugar a duda con resultados devastadores en la población. Otro suceso extraño en 

Nínive se dió durante el reinado de Jeroboán II. El 15 de Junio de 763 AC, un eclipse casi total de sol ocurrió de 

9:33 am a 12:19 pm. Para mayor información, ver la Lección 36, Parte 1 del Sondeo del Antiguo Testamento (Jonás) 

que puede hallarse en la página web de la clase, www.Biblical-Literacy.com.  

 

http://www.biblical-literacy.com/


 
Casi todos los años, Tiglat Piléser para expandir y fortalecer su reino.Las flechas veres y fechas 
correspondientes están basadas en registros Asirios. Este mapa ilustra bien la profecía de Isaías que, 
“…el Señor está a punto de traer contra ellos…al rey de Asiria con toda su gloria. Rebasará todos sus 
canales, desbordará todas sus orillas; pasará hasta Judá, la inundará, y crecerá hasta llegarle al 
cuello…” (Isaías 8:6-8). 
 

 
Luego T-P inició campañas regulares más allá de las fronteras tradicionales de Asiria 
en las regiones montañosas del norte y el oeste, en las regiones del Mediterráneo, y en 
la Tierra del Medio. La civilización había alcanzado un punto en donde había valores 
que no se encontraban en Asiria, pero eran necesitados por los Asirios. Aventurándose 
a las montañas que ofrecían los minerales de hierro necesarios para el trabajo en 
metal. Asiria buscó el acceso al mar Mediterráneo y el comercio con los países del 
Este. Líbano y otros países ofrecieron la madera necesaria para construir,  para 
máquinas de guerra, y para barcos. Previamente Asiria buscó el control de Israel y 
países vecinos, pero esta vez fue diferente. Ya sea que las luchas previas de Asiria 
para fortalecer sus fronteras fueron basadas en obtener tributos T-P buscó extender 
permanentemente sus fronteras a través de la absorción de las gentes conquistadas. T-
P organizó sus tierras conquistadas en provincias, asignando gobernantes Asirios y 



transfiriendo poblaciones locales (por lo menos a la gente de nivel alto) y 
remplazándolos con extranjeros de cualquier parte.10 
 
Esto añadió una capa extra de política para Israel. El Cronista suplementa la 
información en Reyes explicando el nieto de Uzías, Acaz, había tomado el trono en 
Judá, siguiendo “las formas [los pasos] de los reyes de Israel” (2 Crónicas 28:2). El hizo 
y alabó ídolos de metal, y hasta “quemó a su hijos como ofrenda” (2 Crónicas 28:3). El 
Cronista luego detalla que cuando Pecaj de Israel y Rezín de Asiria atacaron a Acaz y 
Judá, mientras que ellos no tuvieron éxito remplazando a Acaz, ellos dañaron Judá, y 
muchos Judaítas fueron llevados como cautivos a Damasco. El palacio de Jerusalén 
también sufrió, perdiendo a dos de los hijos de Acaz (incluyendo al siguiente en la línea 
del trono) y al comandante del palacio. No sólo Siria, sino también Israel tomaron 
Judaítas y los llevaron a Israel como esclavos; sin embargo, a través de la intervención 
de un profeta, esos cautivos fueron devueltos prontamente. 
 
Fue en esta lucha que le Rey Acaz de Judá de manera equivocada se fue ante Asiria, 
en lugar de ir a pedir ayuda al Señor. El mundo de Acaz (más conocido como su reino) 
estaba desmoronándose. Acaz también perdió territorio frente a Edom en el sur y a los 
Filisteos en el oeste. Tiglat Piléser escuchó el clamor de ayuda de Acaz y su oferta de 
pagar tributo, pero lo vio como debilidad. En lugar de ayudar a Acaz, T-P simplemente 
tomó el pago de tributo y fue en contra de Judá así como de Israel, tomando más de 
Acaz.  
 
El Cronista resume:  
 

En aquel tiempo, el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria…Tiglat 
Piléser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su 
situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de 
valor…pero eso de nada le sirvió (2 Crónicas 28:16, 20-21). 

 
En lugar de ir hacia Dios, Acaz imitó la alabanza de sus captores, convirtiéndose en 
menos fiel a Dios y cerrando las puertas del templo para alabar.11 En el panorama 
internacional, T-P continuaba invicto [run unchecked]. Los arqueólogos han descubierto 
inscripciones de los registros de T-P que permiten obtener una buena reconstrucción 
de su expansionismo.  
 
De vuelta a Israel y Damasco, la coalición anti Asiria se desmoronó. T-P destruyó 
Damasco en el año 732 AC, y disolvió Siria, trasplantando sus ciudadanos a cualquier 
lugar. T-P también se acreditó de retirar a Pecaj de su trono y de remplazarlo con el 
último rey de Israel, Oseas.  
                                                            
10 Aharoni at 369.   
 
11 El profeta Isaías habló directamente a Acaz a cerca de su error. Acaz fue advertido que su problema no eran Pecaj 

ni Rezín. ¡Asiria era la preocupación real! Acaz ignoró a Isaías. Cuando Isaías le exigió a Acaz que le pidiera a Dios 

una señal, Acaz dio una excusa diciendo que no quería poner a prueba al Señor. Isaías luego proclamó una gran 

profecía del Mesías Emanuel como un signo del Señor dado por iniciativa propia (Isaías 7). 

 



 
Fuerza Militar 
 
El poder militar de T-P y el imperio Asirio fueron mucho mayores que la fuerza de 
Israel, Judá, Siria o cualquier combinación de las tres. T-P fue capaz de enlistar de una 
vasta red de ciudades y formar un ejército que fueron a campañas casi todos los años 
de sus casi veinte años de reinado. Los escribas de T-P registraron estas campañas y 
los arqueólogos hoy cuentan con muchos de los registros para poder estudiar. 
 
Estos registros reconstruyen las marchas exitosas de T-P en contra de los jefes de 
Babilonia y Caldea al sur este, Urartu al noreste, los estados Siro Hititas al oeste, así 
como su éxito en contra de Damasco, Israel, y Judá al sur. En lenguaje moderno, T-P 
tomó su reinó del norte de Irak, conquistó el resto de Irak, Irán, Líbano, Siria, y mucho 
de Turquía. Israel no se podía comparar a este ejército o imperio. 
 



 
Cuando T-P conquistó las porciones norte de Israel, él dividió sus nuevos territorios en tres provincias. 
La provincia que iba hacia el mar la llamó “Dor.” La provincia más al norte incluyendo a Galilea la llamó 
“Megido.” La provincia al este del Jordán la llamó “Galaad.” Estas provincias son mencionadas en Isaías 
9 como la tierra que “al final de los tiempos” Dios hará gloriosa. Isaías llamó a las tres provincias, “tierra 
de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán” (Isaías 9:1). 

 

 
En conclusión, desde una perspectiva secular,  Israel estaba luchando contra 
limitaciones de la tierra de Israel, tanto geológica como geográficamente. Israel estaba 
quebrada/rasgada internamente, y era la víctima de una súper potencia masiva que se 
expandía desde el norte. Una perspectiva secular explica la caída de Israel muy 
razonablemente. La perspectiva de la fe, sin embargo, muestra algo más grande que 
estaba obrando. Es a esta perspectiva que ahora vamos. 



 
LA PERSPECTIVA DE LA FE 

 
Las Escrituras, a través de las voces de los profetas, directamente relacionan a la caída 
de Israel a la caída espiritual de Israel. Este no era un simple “quarterbacking de un 
lunes por la mañana.” En el tiempo del reinado de Jeroboán II, mientras que 
Asiria estaba luchando con asuntos internos e Israel estaba prosperando y 
expandiéndose como nunca antes, Amós había predicho el cataclismo que se venía. 
Establecida en contra de la prosperidad de Israel, la injusticia del trato a los segmentos 
más pobres de la sociedad, y la injusticia de las cortes, Amós entregó la advertencia 
del Señor: 
 

Busquen al SEÑOR y vivirán, no sea que él caiga como fuego sobre los 
descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. 
Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia  (Amós 
5:6-7). 

 
A los Israelitas se les pidió que cambiaran su rumbo:  
 

Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el SEÑOR Dios 
todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. ¡Odien el mal y amen el bien! Hagan 
que impere la justicia en los tribunales; tal vez así el SEÑOR, el Dios 
Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José (Amós 5:14-15). 

 
El no hacer esto traería la deportación final al imperio norte más allá de Damasco: 
 

“Aleja de mí el bullicio de tus canciones; no quiero oír la música de tus cítaras. 
¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo 
inagotable!...Entonces te mandaré al exilio más allá de Damasco,” dice el 
SEÑOR, cuyo nombre es Dios Todopoderoso (Amós 5:23-27). 

 
Amós hasta especificó que los descendientes/herederos adinerados de la tierra serían 
los primeros en ir al exilio:  
 

“Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en 
divanes; que comen corderos selectos y terneros engordados; que, a manera de 
David, improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos 
musicales; que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas 
sin afligirse por la ruina de José, marcharán a la cabeza de los desterrados, y así 
terminarán el banquete de los holgazanes (Amós6:4-7). 

 
A este mismo período, Dios envió al profeta Oseas, con su difícil vida dando significado 
y un mensaje a Israel. Dios le dijo a Oseas “ve y toma por esposa una prostituta, y ten 
con ella hijos de prostitución” (Oseas 1:2). Oseas se casó con la adúltera Gómer y su 
primer hijo fue llamado “Jezrel,” el nombre de la ciudad en donde Jehú mató al rey de 



Israel y de Judá junto a otros miembros de la familia real. Este nombre profetizó a Dios 
poniéndole un fin al reino de Israel (Oseas 1:4). 
 
El segundo bebé fue una niña llamada “Lo-Ruhama,” que significa “sin misericordia” 
[indigna de compasión], esto es porque estaba llegando el tiempo cuando “Dios ya no 
tendría compasión del reino/casa de Israel” (Oseas 1:6). 
 
La vida de Oseas fue una profética en relación a la nación de Israel. Cuando Israel 
ingresó al pacto de Sinaí, el proceso era uno parecido al matrimonio. El mismo 
procedimiento fue semejante al proceso de un matrimonio en esos días. Las personas 
fueron la novia y Yahvé fue el Novio. El pacto fue “haré de ustedes mi pueblo; y yo seré 
su Dios” (Éxodo 6:7). En un sentido Dios estaba haciendo la misma cosa ilustrada en la 
vida de hogar de Oseas. Con las instrucciones de Dios de “tomar por esposa una 
prostituta, y tener con ella hijos de prostitución” vino la razón, “porque el país se ha 
prostituido por completo” (Oseas 1:2). Dios estaba tomando una gente con un corazón 
adúltero quienes persistentemente lo desertaron para irse con otros amantes. Los 
Israelitas iniciaron tal adulterio con el becerro de oro mientras Moisés se encontraba en 
el Sinaí y persistió una y otra vez durante la existencia de Israel. 
 
La gente abusó de  Dios y sus regalos/dones como una esposa adúltera lo hace con su 
esposo. 
 
Oseas explicó, 
 

¡Échenle en cara a su madre…que se quite del rostro el maquillaje de prostituta, 
y de entre los pechos los adornos de ramera! De lo contrario, la desnudaré por 
completo; la dejaré como el día en que nació. La pondré como un desierto: ¡la 
convertiré en tierra seca y la mataré de sed! No tendré compasión de sus hijos, 
porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta; ¡la que los concibió 
es una sinvergüenza! (Oseas 2:2-5). 

 
En el capítulo tres de Oseas, Dios le dice a Oseas que regrese a Gómer y la ame a 
pesar de su adulterio y prostitución, tal como Dios amó a Israel a pesar de su idolatría y 
prostitución rampantes. Los capítulos cuatro a ocho ilustran las profundidades del amor 
de Dios que continuó a pesar del pecado de Israel, en donde, 
 

No hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios (Oseas 4:1). 
 
En su lugar hay, 
 

El perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un 
homicidio sigue al otro (Oseas 4:2). 

 
Oseas hace recordar la predicción de Amós, 
 



No habitarán en la tierra del SEÑOR…y comerá inmundicias en Asiria…Como 
no lo obedecieron, mi Dios los rechazará; ¡andarán errantes entre las naciones! 
(Oseas 9:3, 17). 

 
La súplica de Oseas fue una advertencia, uno que Israel ignoró para su propio 
detrimento. El último verso de Oseas contiene el pedido final del profeta, 
 

El que es sabio entiende estas cosas; el que es inteligente las comprende. 
Ciertamente son rectos los caminos del SEÑOR: en ellos caminan los justos, 
mientras que allí tropiezan los rebeldes (Oseas 14:9). 

 
El Profeta Historiador que escribió la narración de Reyes sobre la caída de Israel, 
estableció la misma idea, 
 

Todo esto sucedió porque los Israelitas habían pecado contra el SEÑOR su 
Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de 
Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que 
el SEÑOR había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que 
introdujeron los reyes de Israel. Además blasfemaron contra el SEÑOR su Dios, 
y dondequiera que habitaban se construían altares paganos. Desde las torres de 
vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol 
frondoso, erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá; y en todos 
los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones 
que el SEÑOR había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades 
que cometieron, que provocaron la ira del SEÑOR. Rindieron culto a los ídolos, 
aunque el SEÑOR se lo había prohibido categóricamente (2 Reyes 17:7-12). 

 
Reyes enfatizó que Israel se encontraba advertido, Dios no hizo aparecer un juicio sin 
que ellos no supieran que lo haría. Él había enviado a Amós, Oseas, y los similares: 
 

Por eso el SEÑOR les dio esta advertencia a Israel y Judá por medio de todos 
los profetas y videntes (2 Reyes 17:13). 

 
La reacción de Israel no fue la que debió ser. En lugar de dejar el pecado, Israel se 
introdujo más en él. 
 

Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus 
antepasados, pero no confiaron en el SEÑOR su Dios. Rechazaron los decretos 
y las advertencias del SEÑOR, y el pacto que él había hecho con sus 
antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, y de modo que se volvieron inútiles 
ellos mismos; y aunque el SEÑOR lo había prohibido, siguieron las costumbres 
de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del SEÑOR su 
Dios, y se hicieron dos ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la 
diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo, y adoraron a Baal; 
sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas; practicaron la adivinación y la 



hechicería; en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al SEÑOR, provocando 
su ira  (2 Reyes 17:14-17).  

 
Esto fue lo que trajo al juicio del Señor y la caída de Israel: 
 

Por lo tanto, el SEÑOR se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. 
Sólo quedó la tribu de Judá (2 Reyes 17:18). 

 
 

CONCLUSION 
 

Uno puede mirar la caída de Israel y puede ver en ella una explicación puramente 
secular. Asiria era más fuerte, estaba buscando expandirse, e Israel cometió algunos 
errores políticos estúpidos, alineándose a sí mismo con Siria en rebelión. Con Tiglat-
Piléser III buscando expandir, haciendo de la guerra su hobby primaveral anual, ¿qué 
oportunidades tenía el pequeño puente de Israel? Tal como el jonrón de beisbol, 
existen hechos simples presentes que pueden ser vistos dictando los resultados. Sin 
embargo, la verdad espiritual es mucho más profunda, y añade una dimensión a través 
de la fe que debe hablarnos el día de hoy. Dios constantemente obra a través del 
mundo al trabajar en el mundo. Nuestra tendencia es de sólo dar crédito a Dios en 
aquellas áreas en donde existen brechas de conocimiento y la falta de habilidad de dar 
otra explicación. Este es un punto de vista trágico no sólo haciendo que desaparezca la 
fe (cuando y si es que la brecha de conocimiento es cerrada a través de nuevo 
entendimiento), sino también al no ver la mano de Dios tejiendo la tela de la vida diaria. 
Cuando Jesús nos pidió que rezáramos diariamente para que Dios nos dé el pan de 
cada día, él no estaba sugiriendo que un trozo de pan aparecería mágicamente de la 
nada frente a nuestra casa cada mañana. La oración lleva en ella, por lo menos 
típicamente, que Dios obrará en y a través del mundo para que llegue el pan 
necesitado y por el que hemos orado. 
 
Esto no quiere decir que Dios obra milagrosamente a parte de las explicaciones de las 
leyes físicas del universo. Ciertamente, el nacimiento virginal y la resurrección de Cristo 
hablan de esto (tal como lo hace el levantar de Lázaro, el alimento para los 5,000, etc.). 
Sin embargo, debemos reconocer la mano de Dios cuando los eventos se desarrollan 
en ciertas formas en cumplimiento de su voluntad y palabra. 
 
Esto ciertamente hace que surjan ideas difíciles que nos hace contemplar la 
majestuosidad y misterios de Dios. ¿Acaso significa que la historia se hubiese 
desarrollado diferentemente si Israel hubiese dejado su pecado y vivido correctamente 
ante Dios? ¿Acaso el mapa Asirio simplemente se hubiese expandido alrededor de 
Israel? ¿Acaso toda la historia sería diferente y T-P hubiese perdido su poder antes de 
deportar a los Israelitas? Nosotros no podemos responder a estas preguntas, y hasta 
cierto grado son discutibles. Nuestra respuesta es bastante simple. Debemos vivir 
correctamente frente a Dios, confiando en él en cuanto a las consecuencias. Ponemos 
un pie frente al otro, buscando su voluntad sobre la tierra tal como lo es en el cielo. En 
este caminar, al reconocerlo, confiamos que él haga nuestros caminos derechos. 



 
La siguiente semana, continuaremos nuestro estudio sobre la Caída de Israel con un 
enfoque en los efectos sobre Judá y las palabras del profeta Isaías.  
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Y a pesar de encontrarse tan presionado….se empecinó en su rebelión contra 
el SEÑOR” (2 Crónicas 28:22). 

 
Problemas y tribulaciones juegan un número interesante en nuestra psiquis. 
Hace que algunos se hinquen de rodillas buscando la intervención y ayuda 
divina. A otros los lleva a una caída sin fe, viendo a Dios como un propietario 
ausente, por lo menos, o hasta en una entidad que no existe, empujando a la 
gente desesperada a hacer cosas desesperadas. ¿Qué hay de tú y yo? ¿Vemos 
la mano de Dios obrar en lo bueno y en lo malo? ¿Hallamos en nuestros 
problemas una oportunidad para llamar a Dios para que nos rescate? Si el 
rescate parece no llegar, lo negamos, lo culpamos, ¿o buscamos su fuerza para 
caminar entre las dificultades? 
 
Este mundo no es dios, y no es un amigo para la gente de Dios. Es una lucha 
tanto en el nivel espiritual como físico. Luchamos para cuidar a nuestras familias, 
para hacer crecer a nuestros hijos, para amar al prójimo, para honrar a Dios, y 
para caminar en santidad ante sus ojos. Todas estas luchas deben llevarnos a 
una dependencia mayor de Dios y a una fe mayor a su Palabra. Es ahí en donde 
hallaremos su plan desarrollándose cumpliendo nuestro rol. Luego vivimos en la 
paz que va más allá de nuestro entendimiento, sabiendo, como Pablo lo hizo en 
su encarcelamiento, que Dios está obrando en nosotros para sus propósitos. 
Aquellos propósitos se concretaron a través del sacrificio de su Hijo. Esto nos da 
la confianza que él hará lo que sea necesario, pagará cualquier precio, ¡para 
asegurar que estaremos muy cerca a su presencia para la eternidad! Con esa 
seguridad, ¡que el mundo y sus problemas nos lleven más adentro hacia el Dios 
que está más allá de este mundo! 
 

2. “Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el 
SEÑOR…Adoraron a otros dioses” (2 Reyes 17:7). 

 
Existen algunos hacedores de facsímiles en Londres que han producido 
facsímiles que son falsificaciones de calidad y colocado en muchos museos 
alrededor del mundo. Cuando me reuní con estos maravillosos esposo y esposa 
en su casa para tomar desayuno, se me mostró muchos de estos tesoros que 
ellos habían colocado en algunos de los principales museos del mundo. Estas 
copias son selladas como tal porque son tan precisas que sólo una prueba 
destructiva revelaría que ellas son copias. El abogado en mí las llamaría 
“falsificaciones maestras,” salvo que ellas no son presentadas como originales. 
Le pregunté a la pareja si es que ellos efectivamente falsificarían o no un billete 



de $20. Su respuesta fue, ¡Podemos hacer todos los que quieras! ¡Pero te 
costará $25 cada uno! Por supuesto, ese sería un trato sin sentido, ¿Quién 
cambiaría  $25 por un billete de $20? Tan extraño como parezca, eso fue lo que 
justamente hizo Israel. Ellos cambiaron al Dios por dioses. El Creador fue 
remplazado por dioses de su propia creación.  
 
Muchos de nosotros dirán que no tenemos ídolos a quienes adoramos sobre 
Dios. Sin embargo estamos errando si pensamos que necesitamos un becerro 
de oro antes de que algo califique como ídolo. Pablo le escribió a los Filipenses 
acerca de aquellos quienes “Su destino es la destrucción, adoran al dios de sus 
propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Sólo piensan en lo 
terrenal” (Filipenses 3:19). 
 
Hacemos un ídolo de cualquier cosa que colocamos como prioridad antes que 
Dios. Si ponemos nuestros corazones y mentes sobre cosas de esta tierra como 
nuestra meta, empuje, motivación o propósito, luego colocamos a la creación 
como nuestros dioses en lugar de colocar al Dios de la creación.  
 
Examinemos nuestras vidas cuidadosamente, haciendo un escrutinio de 
nuestras prioridades y elecciones bajo el lente de la cruz. ¿Acaso algo significa 
más para nosotros que el seguir a Jesús y servir al Padre en vida y en la 
muerte? Si es así, tenemos que confesarlo en oración y colocarlo ante el Padre, 
yendo hacia él en amor y servicio. Esto nos lleva  a los planes del verdadero y 
único Dios, ¡que es donde queremos estar! Después de todo, ¿quién quiere 
gastar 25 dólares para obtener un billete de $20? 
 
 

3. “Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos” (2 
Reyes 17:15). 

 
Aquí se explica el intercambio. Nos convertimos como dioses (o Dios) que 
adoramos. Si quieres perseguir cosas materiales, te convertirás en un 
materialista. Si valoras y buscas la fama, te absorberás en la fama que 
obtengas. Si te agrada el sabor del chisme, te convertirás en un chisme en la 
práctica. Si a sabiendas robas a otros, te convertirás en un ladrón de corazón. Si 
hallas a las posesiones de conocimiento como la meta en sí misma, se 
convertirá en un camino sin porvenir. 
 
Este es un principio que Jesús enseñó mientras le pedía a los seguidores a 
colocar a Dios como su objetivo y deseo preminente al urgirles a “primero buscar 
el reino de Dios y su justicia” (Mateo 6:33). El enseñó a la gente a “más bien, 
acumulen para sí tesoros en el cielo” ¡por esta razón! “Porque donde esté tu 
tesoro, allí estará tu corazón” (Mateo 6:20-21). Si atesoras ídolos falsos, ¡te 
convertirás en falso! 
 



Nuestra meta debe ser la búsqueda de Dios, y las otras metas deben estar a 
línea en la prioridad correspondiente luego de buscar su reino y justicia. Luego al 
obtener conocimiento, es el conocimiento sabio el que dirige a la vida. Luego al 
obtener posesiones, nos convertimos en administradores de aquellas 
posesiones/propiedades para Dios y su reino. Luego al obtener notoriedad, 
tenemos en alto a Dios y apuntamos cualquier gloria al único digno de alabanza 
y honor. Cuando nos enfrentamos al pecado, buscamos la mayor alegría y vida 
que viene del rechazar al fruto de este mundo y buscando en su lugar al fruto del 
Espíritu. 

 
 

¿QUIERES MÁS? 
 

Continuamos trabajando a través de la conquista de Israel, ¡por lo que aún hay tiempo 
para leer sobre Tiglat-Piléser y Senaquerib! Isaías es un libro largo, pero considera la 
lectura de algunas porciones del mismo. Por lo menos lee hasta el capítulo 7 y 
¡considera la profecía Mesiánica en medio del juicio anunciado en contra de Israel y 
Judá! Envíanos tus pensamientos y preguntas a wantmore@Biblical-Literacy.com. 

 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.  
 

 

 

  


