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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 45 – Parte 3 

La Caída de Israel: El Final de las Diez Tribus  
 
 

Cuando mi abuela (Abuela Katherine, también conocida como “Nenau”) falleció, ella 
nos dejó con una maleta (muy antigua) llena de algunas fotos, tarjetas, cartas, y 
recortes de periódico. La maleta le perteneció a mi bisabuela (“Bisabuela Davis”) quien 
falleció unos veinte años antes. La Abuela David llamó a la maleta su “grip” [bolsa de 
viaje/agarre]. Ahora que la Abuela Katherine se fue hace 18 meses, mis hermanas y yo 
decidimos que era tiempo de abrir la maleta y ver lo que había dentro. 
 
Primero, hicimos que una compañía pasara el material a un DVD para duplicarlo 
fácilmente, permanencia, y facilidad para verlo. Luego, con una pantalla grande lista 
para mostrar las piezas, mi Mamá, Tía Penny (la hermana de mi mamá y la otra hija de 
Nenau), mis hermanas, unos cuantos familiares respectivos, y yo nos reunimos 
alrededor de una cena -en la que todos contribuyeron llevando algo- listos para la 
exhibición/presentación. La meta fue el acceder y escribir las memorias asociadas a 
Mamá y la Tía Penny para que las fotos tuvieran significado y la historia estuviera mejor 
preservada. 
 
El proceso de copia produjo ocho DVD’s. ¡Sólo vimos uno! El proceso era como un 
rompecabezas histórico. En lugar de colocar las piezas sobre la mesa para hacer que 
coordinaran y formaran la foto de la tapa de la caja, nos vimos frente a un 
rompecabezas que no nos dio una foto final para poder trabajar a la hora de juntar las 
piezas, y una en la que no todas las piezas necesariamente se encontraban ahí. Para 
empeorar las cosas, mucho del rompecabezas tenía que ver con tiempo en 
movimiento, por lo que la foto estaba, en un sentido, moviéndose y cambiando con 
cada pieza. 
 
Tuvimos algunos caminos sin salida, algunos lugares en los que tuvimos que regresar y 
modificar nuestros hallazgos previos, y algunas de las cosas cayeron en la categoría de 
“¡no tenemos la menor idea!” ¡También pasamos un gran tiempo! Algunas cosas fueron 
chistosas, algunas conmovedoras, y algunas sosas. Resultó que mi tatarabuela, la 
mamá de mi Abuela Davis quien falleció en 1938 (debemos llamarla “Abuela Bray”), 
tuvo en su poder una buena porción de los artículos antes de fallecer setenta años 
atrás. Por lo que estos fueron materiales recopilados por casi un siglo, por más de 
cinco generaciones detrás de la mía, y abierto para nuestra exploración. 
 
Lenta pero con seguridad, estamos ensamblando un retrato histórico de esta rama de 
nuestra familia. No sólo estamos enterándonos de eventos, sino también de personas. 
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Todos nos conmovimos con el Lunes por la mañana de mi abuela, el 20 de Octubre de 
1942, en la que una carta de entrega especial para mi bisabuela le dijo que ella había 
sido bautizada en los servicios del Domingo por la noche el día anterior. Aún 
continuamos riéndonos del pariente de mi bisabuela llamado “Henry” quien le envió un 
telegrama en 1946 desde Tennessee el miércoles (ella se encontraba en lo profundo 
del Oeste de Texas) pidiéndole $25 porque él estaba “muy enfermo,” ¡luego 
prometiéndole devolverle el dinero el lunes! Hmmm…. 
 
 

 
 
 
 
Nuestra obra aún incompleta ya nos ha afectado. A parte del gran momento y reunión 
familiar, el tratar de unir las piezas de la historia desde varias fuentes nos da una 
sensación de base/cimiento. También nos hace recordar de las cosas significativas que 
tienen importancia y las cosas que pasado el tiempo empiezan a desaparecer en 
significado. Mucho por lo que hoy no dormimos, ¡puede que no valga! Con algunos de 
nuestros momentos diarios, tenemos que ir más despacio y apreciarlos, permitiendo 
que se empapen a través de nosotros, absorbiendo y apreciándolas por su lugar único 
en la vida. 
 
Al llevar a su final las lecciones sobre la caída de Israel, estamos envueltos en un 
proceso similar. Estamos tomando las piezas que acumulamos de lecciones pasadas, 
añadiendo esta semana más piezas provenientes de otras fuentes, con la meta de 
asimilar un panorama histórico que forma, pero mucho más que eso, que nos da un 
sentido de base y apreciación que afecta la manera en la que vivimos. Con esa meta 
en mente, empezamos colocando nuevamente las piezas y desarrollando más nuestro 
estudio sobre Asiria, luego conectando en los eventos Bíblicos, y terminando con 
nuestra Conclusión y nuestros Puntos para la Casa. 
 



3 
 

ASIRIA 
 

Ya hemos otorgado un buen antecedente a Asiria, por lo que aquí, haremos un 
resumen de la información previa y la suplementaremos con historia adicional que es 
relevante a la contextualización y mejor entendimiento de la caída de Israel. Mientras 
que parte de este material pueda parecer irrelevante para el propósito de nuestro 
estudio, nuestras selecciones para ser incluidas aquí se deben a la forma en la que 
ellas nos ayudan a entender la narración Bíblica. 
 
Las Prácticas Asirias 
 
El Imperio Asirio se extendió en el tiempo más de 1,000 años antes del Rey David y de 
la monarquía de Israel. A diferencia de Israel, los Asirios no fueron un grupo de 
personas que representaron una raza o estuvieron genéticamente vinculados. Ellos 
fueron una variedad de personas ensambladas en un reinado que gobernó inicialmente 
desde Asur, una ciudad en la orilla oeste del Río Tigris. La ciudad fue bautizada con 
ese nombre debido a su dios patrono, Asur (quien fue el Dios supremo en el panteón 
de la gente Asiria). El nombre Asiria también deriva de esa ciudad y dios.1 
 
La gente Asiria fue religiosa y supersticiosa. Ellos creyeron que los dioses comunicaron 
su voluntad e instrucciones a la gente a través de señales. Fue la responsabilidad de la 
gente el averiguar cómo leer esas señales. Las señales más importantes vinieron ya 
sea a través de las estrellas (astronomía) o a través de la lectura de las entrañas de los 
animales (Aruspicina [extispicy]2). Esto creó tal industria/negocio para los sacerdotes 
que se especializaron en tales lecturas. Las lecturas de los sacerdotes les permitieron 
regular hasta las actividades del rey, diciéndole cuándo debía comer, ayunar, viajar, 
etc.3 
 
La sociedad fue construida alrededor del rey, quien fue considerado el regente de Asur 
en la tierra. El rey no fue dios, sino que fue su representante. Como tal, la tierra y 
suprema autoridad le pertenecían al rey, como si le perteneciera al dios Asur. La gente 
y el gobierno tomaron una forma piramidal bajo el rey. En la base de la pirámide 
estaban los prisioneros extranjeros. Estos prisioneros estaban más abajo que los 
campesinos y esclavos, y tuvieron que hacer los trabajos más difíciles y degradantes. 
 

                                                            
1 Debido a que Asiria existió por un largo período de tiempo, los estudiosos dividen sus nombres por la cultura en 

tres eras. El “Antiguo Período Asirio” data de antes del año 2,000 AC hasta 1700/1300 AC, dependiendo del 

estudioso. Alrededor del año 1365 AC, el “Período Asirio Medio” existió hasta 911 AC. La última era es conocida 

como “Período Neo Asirio” y data de 911 a 612 AC cuando Asiria cayó. 

 
2 Extispicy (del Latín extispicium  - Español, Aruspicina) es la práctica de emplear anomalías en las entrañas de los 

animales (especialmente el hígado, intestinos y pulmones) para predecir o adivinar eventos futuros. 

 
3 Ver las discusiones y citas en Grayson, A. K., “Civilización Asiria - Assyrian Civilization”, La Historia Antigua 

Cambridge - The Cambridge Ancient History, (Cambridge 2007), 2d ed., Vol III, Pt 2, at 224ff. 
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La mayoría de las personas fueron “morales” en cuanto a los estándares de hoy en día. 
El nivel de crimen/delitos fue evidentemente bajo. La prostitución fue aceptada, pero 
limitada. De igual forma, la embriagués se dio pero fue muy mal vista. La 
documentación hace que los estudiosos piensen que los crímenes de violencia y robo 
fueron raros. Grayson añade,  
 

En general, el panorama con el que contamos es de uno estable, seguro, en 
lugar de una sociedad Espartana en la que los hombres, salvo los sacerdotes y 
escribas, se dedicaron al vigoroso ejercicio de la labor manual, armas, y caza, 
mientras que las mujeres se dedicaron a la casa y a sus hijos. La fuerza firme 
fue la comunidad, la tribu, y especialmente la familia.4 

 
A esto podemos añadir que muchos hombres también se dedicaron a las aventuras 
militares. Mientras que los Asirios en el período de tiempo relevante tuvieron un ejército 
presente, el rey, cada gobernador provincial y cada gobernante de las principales 
ciudades tenían la habilidad de reclutar un ejército si que se necesitaban tropas 
adicionales. 
 
Cuando las personas tuvieron disputas legales, ellos no fueron a la corte en la forma en 
la que hoy vemos a una corte. La gente se presentaría ante el 
funcionario/representante administrativo apropiado, o la autoridad que sola o con otras 
personas decidiría el fallo legal. Si el asunto no era tan fácilmente resuelto, entonces el 
oficial podía enviar el asunto a un “Ordalía.” Mientras que no sabemos con exactitud 
cómo se dio la ordalía, esta implicó que las partes presentaran su asunto ante el dios 
apropiado quien daría un veredicto, ¡que no estaba sujeto a apelación!5 
 
En los estados vasallos que no fueron provincias directas de Asiria, pero que rindieron 
homenaje y pagaron tributos para así tener una medida de independencia, si las 
familias locales que gobernaban no vivían conforme a los términos del acuerdo con 
Asiria, el rey lo juzgaría y castigaría. En los tiempos relevantes en nuestro estudio, el 
rey mantuvo funcionarios en las cortes extranjeras para monitorear las acciones de los 
funcionarios extranjeros.6 
 
A un nivel económico, Asiria no tuvo ningún sistema monetario. Los metales que eran 
la columna vertebral de las transacciones comerciales fueron la plata y el cobre. El 
núcleo de Asiria fue una tierra para la agricultura, y el comercio le proveyó acceso a 
metales, madera, gemas, marfil, caballos, camellos, uvas/vino (la principal bebida de 
Asiria fue la cerveza proveniente de la cebada), especies y aromáticos.7 Estos 

                                                            
4 Grayson at 210. 

 
5 Grayson at 212. 

 
6 Saggs, H. W. F., El Poder Que Asiria Fue - The Might That Was Assyria, (St. Martin’s Press 1989), at 85. 

 
7 Grayson, at 214ff. 
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productos en ocasiones fueron el pago apropiado para aquellos estados y provincias 
vasallas que debían sus tributos anuales. 
 
El área principal en donde Asiria sobresalió fue en la guerra. 
 
Asiria desarrolló experiencia militar mucho mayor que cualquier otra nación 
contemporánea.8 

 
Tal como lo muestra este tallado, los Asirios también emplearon pieles de cabra como tanques de aire 
para nadar debajo de las aguas. 

 
 
Asiria empleó tácticas sorprendentes tanto para obtener la victoria como para intimidar 
a los adversarios. Una meta del poderío del ejército Asirio era el de impresionar y 
asustar a la gente, que nadie eligió rebelarse y enfrentarse a las consecuencias. Asiria 
emplearía ataques de medianoche, luchando en la noche (raramente en el día). Ellos 
tomaron el equivalente moderno a los ingenieros quienes pudieron construir puentes 
temporales empleando flotadores de piel de cabra y madera. Ellos también harían 
represas de ríos para inundar los campos de los enemigos. Cortando el suministro de 
agua a una ciudad, empleando arietes sobre ruedas para las murallas de la ciudad y 
defensas, haciendo túneles debajo de las paredes, etc. Fueron las cosas que se 
emplearon en las maniobras militares. Si una ciudad se encontraba bien defendida, 
rutinariamente los Asirios hallaron ciudades cercanas y las destruyeron totalmente, no 

                                                            
8 Ibid at 217.   
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sólo matando a sus residentes, sino que los mutilaban, a menudo mostrando sus pieles 
para intimidar a una ciudad y hacerla rendir.9 
 
Con esta cultura general en mente, ahora consideramos las acciones directas de los 
tres reyes Asirios relevantes a la caída de Israel. 
 

 
 
Los arietes [máquinas para destruir murallas] para pelear fueron complejos. Ellos incluyeron torres para 
que los arqueros dificultaran los esfuerzos del enemigo para atacar los arietes desde arriba.  
 

Tiglat Piléser III 
 

 
  
Tiglat Piléser de una estela que se encuentra en el Mueso Británico. 
 

                                                            
9 Ibid., at 220.   
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Tiglat Piléser III10 (T-P) tomó el trono en un tiempo en el que Asiria estuvo estancada o 
hasta declinando por décadas. Un buen número de estudiosos creen que T-P fue un 
usurpador, y no el heredero con derecho del trono.11 Sin importar de cómo llegó al 
poder, T-P demostró ser increíblemente fuerte como líder militar así como un 
organizador de gobierno. En su reinado, que duró desde el año 744 al año 727 AC, él 
cambió la forma en la que se luchó en la guerra así como la forma del Imperio Asirio. T-
P fue un imperialista. El asimiló dentro de su imperio, fácil y rápidamente, vasallos 
semindependientes que eran claves, tallándolos en provincias que eran gobernadas 
por sus gobernantes asignados. Hasta estas provincias, T-P intencionalmente las 
mantuvo pequeñas para que los gobernantes nunca tuvieran mucho poder.12 
 

 
 
T-P fue el creador del original “Pony Express” (¡quizás “Expreso Camello”!), 
estableciendo oficinas postales en fases especificadas en las principales rutas para que 
él pudiese comunicarse eficiente y rápidamente con todos los puntos del imperio. T-P 
también estableció centros de comercio en tierras distantes para ayudar en el comercio 
e intercambio. Una vez que se estableció en la ciudad Filistea de Gaza, T-P conquistó 
la frontera con Egipto.13 Cogan ve este como un indicador importante del deseo de T-P 
de conquistar tierras como, por lo menos en parte, motivador económico. 
 

La fundación de una casa de aduanas en Filistia, una de las innovaciones de T-
P III, claramente apunta a la fuerte motivación económica en la base de la 
expansión Asiria, cuya meta fue la dominación del comercio internacional. Gaza 

                                                            
10

 Tiglat Piléser III también fue conocido simplemente como Pulu (es por eso que en la Biblia a él también se le 

llama “Pul”). Grayson descarta a los estudiosos que piensan que el nombre fue uno real para la asunción al trono de 

T-P en Babilonia. En su lugar, Grayson especula que “Pulu” de alguna manera puede que derive de “Piléser” parte 

del nombre de T-P. Grayson, at 73.   
 
11 Ver, esto es, Grayson, A. K., “Asiria: De Tiglat – Piléser III a Sargón II ~ Assyria: Tiglath-Pileser III to Sargon 

II”, La Historia Antigua Cambridge - The Cambridge Ancient History, (Cambridge 2007), 2d ed., Vol III, Pt 2, at 

74; Olmstead, A. T., Historia de Asiria - History of Assyria, (U. of Chicago 1951), at 175.   

 
12 Grayson, at 204.   

 
13 Grayson at 77.   
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estaba ubicada en el camino que fue desde Egipto hacia el norte y su puerto 
sirvió para la exportación de bienes de Arabia del sur.14 

 
T-P fue el primero en instigar una política de auto deportación por mayor de la gente 
conquistada. Su transporte masivo fue diseñado para romper lazos con la historia, la 
tierra y vecinos, por lo que probablemente la gente no trataría de rebelarse en el futuro. 
T-P enviaría a residentes rebeldes a hacer labores forzadas mientras que otros 
simplemente transmigrarían a otra tierra distante. 
 
Mientras que T-P inició su reino en un tiempo en declive, él prontamente empleó al 
ejército para darle una nueva forma a Asiria convirtiéndola en la súper potencia de sus 
días. Su destreza militar reorganizó el ejército convirtiéndolo en una máquina más 
eficiente. El dirigió las tropas en batallas en contra de los enemigos en el norte, sur, 
este y oeste, yendo a la guerra cada año de su reinado salvo uno. En la guerra, las 
tácticas de T-P incluyeron la destrucción de ciudades, destruyendo campos de olivos, 
atravesando el cuerpo de personas vivas para exhibirlas:  
 

Sus ministros más importantes, yo atravesé [con una estaca, espada, etc.] vivos, 
e hice que [la gente] de su tierra los contemplara.15 

 
Veremos como T-P se encargó de los estados vasallos rebeldes en más detalle cuando 
más abajo hablemos sobre la rebelión de Israel. Para el tiempo de la muerte de T-P en 
el año 727 AC, él había expandido sus fronteras de Asiria mucho más allá de lo que 
fueron en sus más de 1,000 años de existencia.  
 
Shalmanaser V 
 
Shalmanaser V, quien reinó unos cuantos años (726-722 AC), le siguió en el trono a T-
P. Shalmanaser consiguió un título, conforme a los anales Asirios. Su mayor logro fue 
la toma de Samaria, la capital de Israel el Reino del Norte. Entre los muchos registros 
de Asiria hoy existentes, este es el único asunto de diplomacia registrado durante el 
corto reinado de Shalmanaser. Muchos de los estudiosos datan la caída de Samaria en 
el año 722 AC, el último año de la vida de Shalmanaser. La deportación de la gente 
ocurrió bajo el sucesor de Shalmanaser, Sargón II. 
 
Sargón II 
 
La ascensión de Sargón II no es clara en ninguno de los registros, haciendo que varios 
estudiosos a piensen que él fue un usurpador del trono en lugar de haber tenido 

                                                            
14 Cogan, Mordechai, El Torrente Furioso: Inscripciones Históricas de Asiria y Babilonia Relacionadas al Antiguo 

Israel - The Raging Torrent: Historical Inscriptions from Assyria and Babylonia Relating to Ancient Israel, (Carta 

2008), at 64.   
 
15 Traducción de texto por Cogan, Ibid., at 74.  
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verdaderamente un linaje real.16 Una de las inscripciones de Sargón dice que los 
dioses depusieron a Shalmanaser porque Shalmanaser erróneamente impuso un 
tributo sobre Asur,  previamente una ciudad libre de impuestos. Los mismos dioses 
después establecieron a Sargón como el nuevo rey. ¡Esto probablemente habla 
históricamente de un golpe de estado! 
 
Sargón continuó los propósitos expansionistas de T-P, incluyendo la deportación de los 
Israelitas y el reasentamiento de extranjeros en la tierra del Reino del Norte. Al tiempo 
de la muerte de Sargón. Asiria se había convertido en, 
 

…el mayor poder político que el mundo nunca antes había visto.17 
 

 
 

Sin embargo, la mayor parte de esto fue el resultado de las campañas de T-P que las 
de Sargón. 
 
 
 

                                                            
16 Ver, Grayson, at 87. Cogan cita a algunos estudiosos quienes sugieren que Sargón por lo menos tuvo sangre real, 

aunque no fue el heredero apropiado/correcto para el trono. Ver Cogan at 81. 
 
17

 Grayson, at 71.  
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LA NARRACION BIBLICA 
 

Con esta información como antecedente, ahora nos dirigimos a la narración Bíblica de 
la caída del Reino del Norte. Tal como ya lo hemos visto, la narración Bíblica está 
escrita en narrativa de una manera más completa en 2 Reyes. Hay una cantidad 
considerable de material también contenido en los profetas Oseas y Amós, quienes 
profetizaron a cerca de la caída. Isaías también tiene referencias sobre los eventos 
alrededor de la expansión Asiria y la caída de Israel/Samaria. Emplearemos 2 Reyes 
como nuestra base, suplementando información de pasajes del Antiguo Testamento así 
como documentos históricos de Asiria. 
 
La relación de Israel con Asiria empieza más de 1,000 años antes de su caída y su 
primera mención en la Biblia.18 Jehú, el general que tomó el poder/reino de Israel en el 
año 841 AC, pagó tributo a Asiria como un estado vasallo bajo el Rey Shalmanaser III. 
Este pago fue probablemente hecho cuando Shalmanaser estaba atacando territorios 
cerca a Israel alrededor del año 838 AC. Leemos en la inscripción del Obelisco Negro 
(ahora en el Museo Británico): 
 

Recibí el tributo de Jehú, hijo de Omrí: plata, oro, un recipiente de oro, una vasija 
de oro (¿?), copas de oro, baldes de oro, lata, un cetro real (y) jabalinas.19 

 

 
 
Luego de Jehú, leemos sobre su nieto también realizando pagos a Asiria en los 
registros Asirios. “Joás de Samaria” envió tributo a Adad-nerari III en algún momento 
alrededor de los años 805-796 AC. Esta relación es probablemente la referencia bíblica 

                                                            
18 Aquí no contamos con las tres referencias de Asiria en Génesis (2:14; 10:11; 25:18). Son referencias geográficas, 

no son puntos de contacto entre Israel y Asiria. 

 
19 Texto traducido por Cogan, Ibid. at 23. 

 



11 
 

del Señor enviando a “Israel un salvador [Asiria], para que escapen de las manos de 
los Sirios y la gente de Israel vivió en sus casas como lo hizo previamente” (2 Reyes 
13:5). Los registros Asirios muestran que Asiria luchó contra Siria (Damasco) y la 
sometió en este tiempo. 
 
Sin embargo, para el tiempo de T-P, la fuerza de Asiria se había debilitado por lo que 
un grupo de estados vasallos, incluyendo Israel, ya no pagaron tributo. Este fue un 
asunto que T-P decidió rectificar. Asiria fue increíblemente diligente manteniendo 
registros, y esto ciertamente estaría en el radar nacional.  
 
Hemos estudiado en el desarrollo de la Guerra que Menajem se convirtió en el rey de 
Israel luego de derrocar al rey previo, Salún, quien había matado a su predecesor 
Zacarías (2 Reyes 15:8-22). Menajem luego empezó a pagar a Tiglat-Piléser (el texto lo 
llama “Pul”) 1,000 talentos de plata (¡un talento pesaba unas 75 libras!). Menajem juntó 
el dinero haciendo pagar impuestos a todas las personas adineradas en Israel un 
monto de 50 shekels por persona (un shekel era aproximadamente 2/5 de una onza). 
Los estudiosos varían en cuanto a las fechas exactas para cuando Menajem realizó el 
pago pero los registros de Asiria de los años 740 y 738 AC incluyen a Menajem entre 
los reyes pagando tributo a T-P, aunque aquellos puede que sean pagos adicionales 
más allá de los 1,000 talentos de plata.20 Típicamente, los estados vasallos realizaron 
pagos anuales, ¡no era algo que se hacía sólo una vez! 
 
 
 

De la lectura de los registros de T-P, notamos una diferencia 
en los registros del año 734 AC. En ese momento, tanto 
Samaria (Israel) y Rezín de Damasco no estuvieron en la 
lista de estados vasallos pagando tributo. Apareciendo en la 
lista, sin embargo, se encuentra Acaz de Judá (bajo su 
nombre completo de Jeho-ahaz [Joacaz]). En este momento, 
los registros muestran que T-P pasó 734-732 luchando 
contra Samaria, Damasco y Tiro, tres países rebelándose 
contra Asiria que no cumplían con sus obligaciones 
tributarias.21 
 
Los registros posteriores de T-P muestran un resumen de los 
logros de T-P en los años 734-732 AC. En estos resúmenes, 
leemos que T-P conquistó tierras de los estados rebeldes de 
Siria (Damasco), Tiro y Samaria, estableciendo su propio rey en Samaria, Hoshea. Esto 
llevó a Samaria a nuevamente ser un estado vasallo con Hoshea gobernando en el 
lugar del rebelde Rey Pecaj, depuesto y asesinado.22 

                                                            
20 Cogan, at 52-53. 

 
21 Esta misma tableta registra que T-P colocó un rey usurpador (Hulli) en el trono de Tabal. ¿Cuál fue el costo de 

Hulli para obtener esta “oportunidad”? ¡Mil talentos de plata! Este es el mismo precio pagado por Menajem para su 

“trono,” ¡y debió haber sido la tarifa en ese momento! 
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En este mismo período de tiempo, T-P destruyó Damasco, finalmente venciendo al rey 
Rezin y matándolo. Esto no sucedió hasta el final de una larga ocupación y la 
destrucción de huertos, de otras ciudades, y el atravesar con algún objeto los cuerpos 
de funcionarios cuando aún estaban vivos, haciéndolo ante la ciudad tomada (hecha 
referencia y citada previamente). 
 
Los registros Asirios suplementan consistentemente a la narración Bíblica dando un 
poco de luz a varios puntos. El texto Bíblico registrando la perspectiva del Profeta 
Historiador responsable de Reyes no hace referencia directa al tributo previo de Israel a 
Asiria bajo el reinado de Jehú o Joas. Una vez que Menajem aparece en la escena, sin 
embargo, la historia Bíblica corresponde con los registros Asirios. Menajem robó el 
trono y pagó el monto estándar a los Asirios para que se le garantizara su trono 
siempre que condujera sus asuntos apropiadamente como estado vasallo (2 Reyes 
15:17ff). Fue el pesado tributo que aparentemente llevó a la rebelión en contra de la 
casa de Menajem. Su hijo no se encontraba en el trono hasta un año antes de su 
asesinato a manos de Pecaj. Pecaj estaba frente a una rebelión en contra de Asiria. En 
lugar de pagar los tributos anuales, Pecaj se rebeló, uniendo sus fuerzas con Rezin de 
(Siria) Damasco. Estos dos intentaron hacer que Acaz se uniera a ellos en la lucha en 
contra de T-P, y al no lograrlo trataron de remplazarlo en el trono de Judá (2 Reyes 
16:4-6; Isaías 7:1-8). En lugar de unirse a Pecaj y Rezin, Acaz pagó tributo a T-P 
buscando su ayuda. 
 
En nuestra última lección, notamos los cargos judiciales en contra de Israel realizados 
por el Señor, en Oseas capítulo cuatro. Estos cargos no son los que en última instancia 
Asiria presentó en contra de Samaria por no cumplir sus obligaciones pactadas 
correspondientes a un estado vasallo. Bajo la ley Asiria, los cargos son llevados ante 
un funcionario público. Si el oficial no es capaz de tomar una decisión, entonces la 
ordalía comienza con los dioses tomando la decisión. En este sentido en Oseas 4, el 
Señor se va en contra de Israel culpándolos de no vivir conforme a su pacto. El pacto 
no fue simplemente el de un estado vasallo, sino que el pacto más íntimo asemejado al 
matrimonio. Israel violó los términos una y otra vez de una manera atroz y descarada. 
Las apelaciones a los funcionarios gobernando por el Señor a través de Oseas (y 
también a través de Amós) no dieron fruto. Los funcionarios (reyes) no hicieron nada. 
¡La Ordalía entonces estaba empezando! ¡El Señor mismo estaba pronunciando juicio 
y el juicio estaba viniendo! 
 
T-P fue en contra de Damasco, Tiro, Israel (“Samaria”) y Filistia. T-P forjó devastación 
mientras conquistaba las tierras, destruía ciudades, y forzaba sumisión. T-P dice en sus 

                                                                                                                                                                                                
22 Cogan traduce esta tabla y comenta en 61ff. Otra tabla que no tienen una buena parte de texto fue recuperada 

citando la misma información pero añadiendo el nombre de Pekah como el rey depuesto y citando el pago en plata 

realizado por Hoshea para tener el título. Es  más, otra tabla discute la primera ola de conquista en las áreas de 

Galilea y Galaad, dándole forma al territorio formando provincias y nombrando gobernantes Asirios. Ver Cogan 

76ff. 
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registros que él fue quien remplazó al Rey Pecaj de Samaria por Hoshea. El registro 
bíblico contiene el mismo hecho, estableciéndolo: 
 

En tiempos de Pecaj, rey de Israel, Tiglat Piléser, rey de Asiria, invadió el país y 
conquistó Iyón, Abel Betmacá, Janoa, Cedes, Jazor, Gaalad y Galilea, 
incluyendo todo el territorio de Neftalí; además, deportó a los habitantes de 
Asiria. Entonces Oseas hijo de Elá conspiró contra Pecaj hijo de Remalías y lo 
atacó. Así fue como, en el año veinte de Jotán hijo de Uzías, lo mató y usurpó el 
trono (2 Reyes 15:29-30). 

 
Estas son las tierras de Galilea y Galaad mencionadas en los registros de T-P. La 
“conspiración” de Oseas fue probablemente el cooperar con T-P. Sabemos de otros 
registros que Asiria típicamente mantuvo espías en las cortes extranjeras, 
especialmente en aquellas de estados vasallos. Probablemente T-P tuvo gente en 
Samaria durante este tiempo que llevarían a cabo y apoyarían tal conspiración. 
 
Entre la lista de las ciudades conquistadas por T-P arriba establecidas en 2 Reyes 
15:29, está Jazor. Esta ciudad nos da una idea no sólo de la aproximación de T-P para 
guerrear, sino la poco compasiva necesidad del Profeta Historiador de exagerar sobre 
lo que sucedió. Las Escrituras simplemente mencionan que la ciudad fue “capturada” y 
la gente tomada en cautiverio. En el año 1955, el famoso arqueólogo Israelí llamado 
Yigael Yadin inició una excavación de cinco años en Jazor. La obra de Yadin no sólo 
corroboró la narración Bíblica que T-P “capturó” Jazor, sino que también confirmó lo 
mencionado por T-P que “destruyó” la ciudad. Yadin halló: 
 

…un nivel minuciosamente destruido cubierto por capas de ceniza y cerámica 
adscritas a la última parte del siglo VIII.23 

 
Comentando en cuanto al hallazgo, Yadin notó: 
 

La Biblia (2 Reyes 15:29) describe esta tragedia muy lacónicamente: “En 
tiempos de Pecaj, rey de Israel, Tiglat Piléser, rey de Asiria, invadió el país y 
conquistó…Jazor…” Es sólo a través de las excavaciones arqueológicas que 
ahora sabemos el significado de las palabras, “invadió y conquistó.” Tiglat-
Piléser arrasó con la ciudad de Jazor hasta dejarla en el suelo, la misma que fue 
un bastión clave del reino norteño de Israel. El lugar que encontramos…es peor 
que cualquier cosa que pueda recordar en las excavaciones arqueológicas. 
¡Toda el área estaba cubierta por una capa de cenizas de 1 metro de espesor y 
aún estaba negra! Todo en el lugar estaba roto y esparcido por los pisos de las 
casas. Uno puede visualizar a los soldados Asirios yendo por las casas, 

                                                            
23

 Yadin, Yigael, Jazor, El Redescubrimiento de la Gran Ciudadela de la Biblia - Hazor, The Rediscovery of a 

Great Citadel of the Bible, (Random House 1975), at 147. 
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tomando botines de lo que pudieran y destruyendo lo demás. El fuego fue tan 
violento que hasta las piedras estaban negras.24 

 
Los nueve años siguientes, Oseas reinó en Samaria como un vasallo de Asiria (2 
Reyes 17:1). El Profeta Historiador nota la maldad de muchos de los reyes pasados 
continuando durante el reinado de Oseas. La participación de Oseas con Asiria, sin 
embargo, se mantuvo como aquella de un estado vasallo leal. La tierra, disminuida por 
las pérdidas previas ante T-P parece no haber causado más problemas. Luego de la 
muerte de T-P, sin embargo, eso cambió. 
 
Se dio el tiempo en el que, sin prestar atención a las palabras de Oseas el profeta, la 
gente de Israel/Samaria se rebeló en contra del nuevo rey Salmanasar V. Oseas el rey 
fue ante el Faraón Egipcio So, y se alió él mismo, dejando de pagar su tributo anual al 
Imperio Asirio.  
 
Tal como la historia muestra a Salmanasar como un rey que consiguió casi nada 
además de su guerra con Samaria, podemos asumir que Israel lo vio muy débil e 
inactivo como para molestarse en viajar todo es camino abajo y guerrear contra Israel. 
Debemos que recordar que el padre de Salmanasar–T-P- empezó a guerrear en su 
primer año y guerreó todos menos un año mientras estuvo vivo. Salmanasar, sin 
embargo, parece que nunca fue a la guerra hasta que Samaria dejó de pagar el tributo 
bajo Oseas. Sin embargo, en ese momento, ¡El Imperio Contrataca! Salmanasar fue y 
conquistó Samaria, pero aparentemente murió en el proceso, por lo menos antes de la 
deportación total. Reyes lo registra: 
 

Oseas hijo de Elá ascendió al trono de Israel, y reinó en Samaria nueve años. 
Hizo lo que ofende al SEÑOR, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo 
habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y 
le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, 
pues este había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado 
de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó a arrestarlo y lo metió 
en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la 
ciudad durante tres años. En el noveno año del reinado de Oseas, el rey de 
Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los 
instaló en Jalaj, en Gozán (que está junto al río Jabor) y en las ciudades de los 
medos (2 Reyes 17:1-6). 

 
Los registros Asirios muestran que la deportación y reasentamiento de Samaria 
sucedió bajo el Rey Sargón II. Sargón registró: 
 

Yo sitié y capturé Samaria. Tomé un botín de 27,290 personas que vivían ahí, 
organicé (un contingente de) cincuenta de sus carros y les instruía al resto de 

                                                            
 24 Ibid., at 175-176. 
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ellos en conducta correcta. Nombré a mi eunuco para que se encargara de ellos 
e impuse el tributo del rey previo.25 

 
La gente tuvo que pagar tributo, pero perdió sus casas, la fuente de su sustento, y 
estilo de vida. Tal como Oseas lo profetizó, la el Rey primero tomó cautivos a los más 
acaudalados. Aquellos quienes estaban en los niveles sociales más altos fueron 
llevados a la cultura Asiria con un estatus inferior al de los esclavos. Aquellos a quienes 
se los dejó en la tierra fueron “instruidos” en “conducta correcta.” Cogan explica que 
esto incluiría instrucciones de “venerar a dios y al rey,” significando “rendir homenaje al 
dios imperial Asur y al rey gobernando como su representante terrenal.”26 Leemos en 
otro texto existente de Sargón que como parte de sus botines de guerra él tomó los 
ídolos de los Israelitas en Samaria: 
 

…y los dioses en quienes ellos confiaban, conté [como] botín.27 
 
Esto probablemente se refiere al becerro de oro en el santuario de Betel. Oseas 
profetizó este mismísimo incidente notando: 
 

Temen los moradores de Samaria por el becerro que adoran en Bet Avén 
[Betel]. El pueblo del becerro hará duelo por él, lo mismo que sus sacerdotes 
idólatras. Harán lamentos por su esplendor, porque se lo llevarán al destierro. El 
becerro será llevado a Asiria como tributo para el gran rey (Oseas 10:5-6). 

 
Hablando en Asirio, tal como lo estableció el profeta Oseas, la Ordalía fue declarada 
por el todopoderoso. Asiria meramente ejecutó su juicio. El Profeta Historiador narró 
los pecados espantosos de Israel, incluyendo el quemar a sus hijos, adorar a ídolos, 
emplear la adivinación, abandonar los mandamientos, entre otros. El Profeta 
Historiador  luego lo hace claro como para que nadie se equivoque: 
 

Por lo tanto, el SEÑOR se enojó mucho con Israel y lo arrojó de su presencia. (2 
Reyes 17:18). 

 
Luego la Biblia no sólo identifica en dónde fue que los Israelitas fueron reasentados, 
sino también a quién se llevó a vivir a Samaria: 
 

Para remplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo 
gente de Babilonia, Cuta, Ava, Jamat y Sefarvayin. Estos tomaron posesión de 
Samaria y habitaron en sus poblados (2 Reyes17:24). 

 

                                                            
25 Traducido por Cogan, at 82.   

 
26 Cogan, at 84. 

 
27 Traducido por Cogan at 89. 
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Probablemente hubo varios Israelitas que fueron dejados en la campiña alrededor de la 
ciudad que se quedaron en Israel. De igual manera, varios de ellos probablemente 
huyeron a Judá. La gente que llegó pobló la tierra en gran medida pero se presentaron 
incidentes. Los ataques de leones se convirtieron en un serio problema que fue 
atribuido, parece de manera muy correcta, al SEÑOR (2 Reyes 17:5ff). La solución 
para los Asirios religiosos y supersticiosos fue el enviar de vuelta a Israel al sacerdote 
que pudiera enseñar la alabanza de Samaria antes de la deportación. Esto se convirtió 
en una aborrecible mezcla de la alabanza a Yahvé mezclada con las deidades 
extranjeras. Esto también, de acuerdo con por lo menos la rama más grande de 
estudiosos, es el origen de la gente Samaritana, que nuevamente se convertirá en 
importante al estudiar el Nuevo Testamento.28 
 
 

CONCLUSION 
 

Al unir/comparar las historias contadas por los contenidos en el “grip/maleta” de mi 
bisabuela, estuve nuevamente impresionado que nuestras vidas diarias son las páginas 
de la historia de mañana. Repetidamente, realizamos elecciones y vivimos con las 
consecuencias. Algunas veces la vida parece una banda para correr empleada en 
ratas/ratones de laboratorio en donde el animal corre sin importar a dónde llegará, 
simplemente realizando lo que es natural para él. Sin embargo la historia de Israel debe 
gritar sentido para nosotros. La vida no es simplemente una banda para correr. 
Realmente tenemos elecciones. Estas elecciones son reales, y ellas afectan nuestras 
vidas y el mundo. 
 
De nuevo estoy comprometido a evaluar mis acciones y actitudes. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “…practicaron la adivinación y la hechicería” (2 Reyes 17:17). 
 

En esto los Israelitas no fueron nada distintos a sus conquistadores Asirios. 
Parece que se hizo justicia cuando los Israelitas serían enviados a Asiria, 
¡debido a que ellos practicaban los mismos rituales religiosos supersticiosos! 
Piensa en lo absurdo de lo que este verso significa. Fueron una gente que Dios 
especialmente liberó de la esclavitud Egipcia. En un rescate milagroso, él los 
llevó a un lugar de silencio especial en las Montañas del Desierto del Sinaí en 
donde Dios dio sus claras instrucciones a la gente. Estas instrucciones vinieron 
con advertencias acerca de la desobediencia. Dios habló a la gente claramente 
en el lenguaje de la gente. Él les dio la idea y las direcciones que ellos 
necesitaron para vivir en la tierra en dónde abundaba la leche y la miel. Esta fue 
una tierra precaria que fluyó no sólo de su producción propia, sino de su punto 
de ventaja como un nexo de comercio/transporte para mucho del mundo 
civilizado. La única forma de que la tierra fuera de Israel, y la única manera de 

                                                            
28 Cita insertada de la Enciclopedia Judía. 

 



17 
 

que la gente viviera productivamente en la tierra, era el seguir las instrucciones 
del Señor. El no escondió esas instrucciones en las estrellas ni en las entrañas 
de una cabra. El las habló y escribió para la gente. Sin embargo, esta gente 
buscó darle dirección a sus vidas a través de la adivinación y hechicería.  
 
Ahora, antes de mover nuestros dedos y nuestras cabezas en disgusto frente a 
los Israelitas y sus elecciones, tenemos que colocar el asunto en nuestra cultura 
de hoy en día. Ya no estamos tentados a leer hechicerías en el hígado de una 
vaca. ¿Pero acaso en su lugar nos estamos dirigiendo a la palabra revelada del 
Señor para nuestra dirección? ¿Hallamos a nuestros amigos como nuestros 
primeros consejeros? ¿Estamos buscando excusas o estamos racionalizando 
formas para hacer cosas que pensamos que debemos hacer? Pablo escribió a 
Timoteo acerca de los últimos días en donde la gente “estará llena de egoísmo y 
avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, 
despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y 
más amigos del placer que de Dios. Aparentando ser piadosos, pero su 
conducta desmentirá el poder de la piedad “(2 Timoteo 3:2-5). Es en este sentido 
que Pablo luego le menciona a Timoteo sobre el valor de la palabra revelada de 
Dios: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de 
Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17). 
 
Pablo llama a las Escrituras los “oráculos de Dios” a los Romanos. Esto es lo 
que tenemos – no un oráculo de un hígado, sino las palabras reales de Dios. 
¿Debemos escucharlos y dejarlos que guíen nuestras vidas? ¿O debemos 
dejarlos de lado a favor de nuestros oráculos del siglo XXI, todo esto mientras 
estamos disgustados con la práctica de Israel antes de su caída? 
 

2. “El SEÑOR…lo arrojó de su presencia” (1 Reyes 17:18). 
 

Sabemos de los Evangelios que alabamos a un Dios de amor y misericordia. 
Adoramos a un Dios que amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que 
aquellos con fe vivieran eternamente. ¿Cómo revisamos un verso como este? 
¿Nos vamos a una modalidad herética como Marción (recuerdas la historia de la 
Biblia?29) y declaramos que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios 
del nuevo? ¿Acaso ignoramos estos pasajes aunque acabamos de leer de Pablo 
que ellos son inspirados por Dios para equiparnos para cualquier obra buena? 
 
Permítanme sugerir que estas Escrituras no son incompatibles con un Dios de 
misericordia y amor. Pablo les dijo a los Romanos que tengan “amor sincero” y 
que aborrezcan el mal (Romanos 12:9). Esta también es la súplica del profeta. 
Amós advirtió a Israel para que “¡Odien el mal y amen el bien!” (Amós 5:15). El 

                                                            
29 Si no lo recuerdas baja la información o escúchala [sólo en Inglés] en las lecciones de la Introducción a la Historia 

de la Iglesia en la página web www.Biblical-Literacy.com ¡Tenemos una gran lección sobre Marción! 

 

http://www.biblical-literacy.com/
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Salmista pidió lo mismo, “El SEÑOR aman a los que odian el mal” (Salmo 
97:10). 
 
La maldad corrompe, la maldad es destructiva. El pecado no es simplemente un 
tabú; el pecado tiene terribles consecuencias. Dios ama lo que es mejor para 
sus hijos, hasta más de lo que un buen padre terrenal lo hace. Esa es la razón 
por las que nos da instrucciones, para equiparnos para toda “buena obra.” 
Tenemos que incrementar nuestra conciencia en cuanto al daño del pecado. 
Este no es para unirse para juzgar a otras personas. Este es un llamado 
personal que dice que tenemos elecciones, que tenemos las direcciones de 
Dios, y tenemos que darnos cuenta que el pecado es algo serio para él. Quizás 
también lo es para nosotros. 
 

3. “Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al SEÑOR, de modo que el 
SEÑOR les envió leones que causaron estragos en la población” (2 Reyes 17:25). 

 
Luego que las nuevas personas estuvieron asentadas en Israel, Dios no se lavó 
las manos de ellos. El empezó a hablarles en formas que ellos entendieron para 
llevarlos a una medida de fe en él.  
 
Algunos estudiosos descartan esta narración diciendo que fue un ataque 
polémico sobre los Samaritanos, mostrando que ellos no son verdaderos 
Israelitas y apoyando la posterior indignación de los Judíos en contra de ellos. 
Yo veo esto como lo opuesto. Esto está escrito para mostrar que aunque ellos 
no mostraron las formas de Yahvé, aunque ellos no se encontraban entre la 
gente elegida, Dios obró en ellos e hizo que ellos crecieran en una relación de 
fe. Una característica de Dios es su deseo de ser conocido por su gente. Dios 
repetidamente se acerca en un esfuerzo para revelarse a sí mismo y para 
revelar su voluntad (esto es, lo que es mejor para nosotros). Él lo hace en 
formas simples y directas que comunican. 
 
Más adelante vemos en los Evangelios los roles que los Samaritanos jugarían 
en las historias de Jesús (¿te acuerdas del Buen Samaritano en Lucas 10?), las 
acciones de Jesús (la Samaritana en el pozo en Juan 4), la respuesta de la 
gente (el Samaritano agradecido en Lucas 17) y hasta los primeros esfuerzos 
misioneros de la iglesia fuera de Jerusalén (Hechos 8). La mano misericordiosa 
de Dios obra con la gente tratando de moverlos a donde tienen que estar. En el 
lenguaje de nuestra iglesia para estas lecciones, ¡Dios quiere que lo 
“conozcamos, crezcamos y caminemos”! Aprendemos sobre él, luego 
conociéndolo, crecemos en él. ¡Esta es nuestra esperanza y nuestra meta! 
 
 

¿QUIERES MÁS?  
 

Mientras tanto, de vuelta en Judá… ¡Lee la historia de Ezequías y envíame tus 
pensamientos! Envíame tus ideas y preguntas a wantmore@Biblical-Literacy.com.  

mailto:wantmore@Biblical-Literacy.com
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Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 

 
 
 

 

 


