Lección 30

La Caída de Israel
1 Reyes 12 — 2 Reyes 17
Profetas: Jonás, Amós, Oseas

El reino de Israel estaba destinado a tener problemas tan pronto que Jeroboam edificara sus becerros de
oro para adorar en lugar de a Jehová. Como cada rey impío le seguía, los problemas se multiplicaron. Siga
su diagrama de las lecciones 27 y 28 cuidadosamente a medida que estudie esta lección.
Siria fue un problema serio para Israel allá en los día de Baasa cuando el rey Asa de Judá contrató a Ben-dad
de Siria para atacar las ciudades norteñas de Israel. La amenaza aumentó mientras Israel se volvió más impía.
Nótense los pasajes mostrados en su diagrama con respecto a los conflictos frecuentes de Acab con Siria.
__________ (2 Rey. 1:1) se rebeló contra Israel tan pronto que Acab murió. Una estela perteneciente al
rey Mesha de Moab llamada la “Piedra Moabita” ha sido encontrada. Describe las victorias de Moab en
Israel y Judá. Hubo varias batallas a través de los años que siguieron, pero Israel nunca recuperó más que
un control temporal.
Jehú tuvo una oportunidad de volver su pueblo a Dios después de destruir la familia de Acab y a los adoradores de Baal, pero no lo hizo así. Fue de regreso a los dioses de Jeroboam. Por tanto:
En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel; y los derrotó Hazael por todas las
fronteras, desde el ___________ al nacimiento del sol, toda la tierra de ___________, de _______, de
___________ y de ___________ , desde Aroer que está junto al arroyo de __________, hasta ___________
y ___________ (2 Reyes 10:32-33).

Joacaz fue tan impío como su padre, e Israel continuó perdiendo territorio. Joacaz fue dejado con un ejército consistiendo de solamente 50 jinetes, 10 carros, y 10.000 soldados de a pie. Véase el Mapa #12. Israel
estaba a punto de la destrucción total por parte de Siria, un país que no era más grande que sí mismo. Joacaz
clamó a Jehová por ayuda cuando llegó a su punto más bajo. Dios fue misericordioso — nuevamente — y
prometió enviar un “salvador” a Su pueblo para liberarlos de Siria.
Efectivamente, Joás el hijo de Joacaz tuvo tres victorias decisivas sobre Siria. Jeroboam II siguió sus pasos
y empujó las fronteras de Israel todo el camino desde “la entrada de __________” hasta la punta norteña del
“mar del __________” (Mar Muerto) (2 Reyes 14:25). Compare el territorio de Israel en los Mapas #12 y 13.
Judá tuvo un rey bueno llamado Uzías al mismo tiempo que Jeroboam II estaba reinando en Israel. Dios
estuvo con él y peleó exitosamente contra los _____________, los _____________, y los _____________
(2 Crón. 26:6-7). Aún los _____________ (26:8) le pagaron tributo. Los dos reyes juntos controlaron tanto
como David una vez lo había hecho. Compare Mapa #13 y Mapa #10.
La providencia de Dios estaba obrando, pues de otro modo los reinos pequeños no podrían haber prosperado. Una enorme nube negra había estado creciendo en el horizonte por algunos años. Muchas naciones
se levantaron y cayeron dentro de la era bíblica que no viene dentro de la mira de nuestro estudio porque no
tocan a Israel directamente. La historia primitiva de Asiria es un ejemplo de tales naciones. A estas alturas
en nuestra historia bíblica, ellos habían estado en existencia por muchos años. Su capital estaba en Nínive
en el Valle del Tigris-Eufrates. Su fortaleza crecería o disminuiría sobre la fortaleza de cada rey. Asiria tenía
muy poca fuerza en este punto particular de la historia, pues a no ser así habrían desafiado cualquier señal
de fuerza de Israel y Judá.
El mismo nombre de los asirios ha llegado a ser sinónimo de crueldad y despiadados. Grandes bibliotecas
han sido encontradas entre las ruinas de Nínive. Los reyes guardaron registros muy exactos, incluyendo tales
descripciones como: “Yo conquisté las ciudades ... causé muchas muertes, yo destruí, yo devasté, yo quemé.
Yo tomé sus hombres de guerra prisioneros y los empalé sobre estacas afiladas en plena vista de sus ciudades”
(Story of the Bible World por Nelson Beecher Keyes, Pág. 76). Aún después de permitir la jactancia de un
rey, parece que realmente estaban diciendo la verdad acerca de su crueldad.
Fueron los primeros en edificar un ejército capaz de conquistar un imperio extenso. Por supuesto, la parte
de sus conquistas que más nos interesan es el área de Canaán. Es irónico que su interés en Siria y Palestina
fuera meramente un esfuerzo por remover todo en su camino hacia Egipto. No tuvieron éxito en someter a
Egipto hasta el grado que querían, pero Egipto fue forzado a pagar tributo.
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Mapa #14 – El Imperio Asirio
Nótese que necesitamos de nuevo un mapa de todas las tierras bíblicas.
Marque y coloree su mapa.
Coloree todos los cuerpos de agua.
Trace una línea punteada alrededor de Canaán.
Marque: Río Tigris, Río Eufrates, Nínive, Egipto
Asiria estaba codiciando cada vez más poder para cuando el imperio de Salomón se deshiciera. Al pasar
los años, y el pueblo de Dios se volvió más impío, Dios decidió usar Asiria como Su arma de castigo. Ellos
fueron una amenaza para Israel ya en el reinado de Omri, el sexto rey. Según los registros asirios, Acab olvidó
sus diferencias con Siria lo suficiente para unirse a una coalición de ellos y los fenicios para pelear contra
Asiria en Kedar (Cedar) sobre el río Orontes al norte de Israel. Jehú está alistado como uno de los reyes que
pagó tributo. La Biblia no nos dice ninguna de estas historias.
Marque Kedar (Cedar) en el Mapa #14.
La amenaza de Asiria estaba constantemente sobre el horizonte, pero no vinieron más cerca durante los
años en los que Siria era el peligro más inmediato de Israel. Asiria estaba plagado con problemas en casa.
Tenían una debilidad en la administración. El imperio estaba siendo desangrado durante este período por
las repetidas campañas militares para sofocar las rebeliones en los que deberían haber sido sus territorios
subyugados.
Fue en este momento de la historia, con Jeroboam II fuerte en Israel y Asiria con poca fuerza, que Dios
habló a un profeta en Israel que fuera a proclamar contra ____________ (Jonás 1:2; véase 2 Reyes 14:25).
El profeta Jonás no quiso ir a Nínive porque no quería que el peor enemigo de Israel fuera advertido, a no
ser que se arrepintieran y fueran perdonados (Jonás 4:2). Usted recuerda la historia. Jonás huyó a través del
Mediterráneo hacia __________ (Jonás 1:3), la dirección opuesta de Nínive. Dios envió una tormenta, Jonás
fue arrojado al mar donde fue tragado por un gran pez, el pez lo vomitó en tierra seca, y Jonás finalmente fue
a hacer el mandato de Dios. Nínive se arrepintió al mensaje de Jonás y fue evitada la destrucción.
Mientras tanto, en Israel, los profetas estaban denunciando al pueblo. Todo parecía próspero en el reino.
El pueblo vivía reposadamente. El rico vivía en casas de marfil mientras afligían al pobre. La corrupción
era desenfrenada en la tierra. ¡Amós declaró que su destrucción era inminente! ¡Israel sería llevada cautiva! El pueblo y sus gobernantes se burlaron ante tal idea. “Somos el pueblo de Dios. ¿Cómo podríamos
ser destruidos?” Se habían olvidado de que ya no estaban obedeciendo o adorando al Dios cuya protección
querían. (Libro de Amós).
Jeroboam murió, y la burbuja de prosperidad se reventó. Su hijo fue asesinado por un hombre llamado
Salum quien a su vez fue asesinado por Manahem.
Ese mismo año, un hombre llamado Pul llegó al trono de Nínive. Tomo el título de Tiglat-pileser III y
probó ser el rey más poderoso que Asiria hubiera visto. Manejó con influencia las facciones guerreras conjuntamente dentro de su imperio y los asignó sobre ciertas campañas de conquista determinadas.
Esto no fue mucho antes de que dirigiera su atención hacia el occidente. Ningún ejército o coalición de
ejércitos pudo permanecer en su senda. Marchó hacia el mar y forzó a los Sirios, Fenicios, Israel, y Arabia
a pagar tributo. La participación de Israel era de 1.000 talentos de plata – una cantidad tambaleante para
una nación tan pequeña.
El hijo de Manahem fue asesinado, y el trono de Israel fue agarrado por Pekaía. Decidió rebelarse contra
Asiria. Formó una coalición con Rezín de __________ (2 Rey. 16:5) para su mutua protección. Trataron de
obligar a Judá a unírseles, pero el rey Acaz rehusó. La coalición atacó Jerusalén, y Acaz estaba desesperado.
Tomó algunos de los tesoros del templo y los envió a Tiglat-pileser suplicándole que le ayudara contra la
coalición. Tiglat-pileser se agradó en aceptar el dinero por algo que ya tenía la intención de hacer.
Tiglat-pileser hizo tres caminos a través de Canaán en tres años sucesivos (734-732 A.C.). Marchó hacia
el mar, se dirigió al sur hacia la ribera y conquistó a los filisteos. Procedió a Egipto y dejó tropas allí.
Regresó y administró a Israel un golpe directo. Los asirios tomaron ________, ___________________,
_________, _________, _________, _________, _________, y toda la tierra de _________ (2 Reyes 15:29)
en esta campaña. Nótense los lugares en su mapa. Eso significa que toda la Israel norteña desapareció, toda
la llanura costera desapareció, y todo el territorio oriental de Israel. Los asirios no sólo tomaron control
del área, redujeron las ciudades a cenizas y tomaron al pueblo cautivo. Los arqueólogos nos dicen que hay
una capa de 91 centímetros (3 pies) de ceniza aún ennegrecida dejada en Hazor de su destrucción. La única
porción dejada a Israel fue el territorio justo alrededor de Samaria. Probablemente no habría sido perdonado
si los mismos israelitas no hubieran quitado a Peka del trono y acordado pagar tributo.
Aunque la Biblia no especifica a Meguido como una de las ciudades tomadas, hay evidencia de que también
cayó. Los asirios quemaron la ciudad israelita y reedificaron una nueva ciudad sobre su fundamento siguiendo
el estilo de arquitectura asirio. La ciudad reconstruida se convirtió en el centro administrativo para la nueva
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provincia asiria abarcando todo el norte de Canaán de Samaria y el occidente del Jordán. Isaías habló de la
región como “____________ de los gentiles” (Isa. 9:1), eso es, “distrito de los extranjeros”.
Las tropas asirias vinieron de nuevo. Esta vez, tomaron ______________ (2 Reyes 16:9), mataron a Rezín
y tomaron cautivo al pueblo de Siria.
Oseas llegó al trono de Israel. Permaneció leal a Asiria hasta que Tiglat-pileser murió; luego él también
se rebeló. Esperó la ayuda de Egipto pero no llegó. Los ejércitos retornaron y sitiaron Samaria. La ciudad
soportó solamente tres años antes del colapso total. De esta manera Israel estaba en cenizas (2 Reyes 17).
Esto fue 721 años antes de que Cristo naciera.
Salmanasar era el nombre del rey que puso sitio a Samaria. Murió antes de que la tarea fuera completada,
y su lugar fue tomado por Sargón II. Isaías menciona a Sargón en Isaías 20:1. Sus registros que hablan de
la caída de Samaria fueron encontrados a mediados de los 1800. “Al principio de mi gobierno, en el mismo
primer año que reiné ... sitie y conquisté a Samaria ... Lleve a la cautividad 27.290 personas que vivían allí;
tomé 50 carros finos para mi equipo real” (Story of the Bible World, Pág. 81).
Tiglat-pileser había solucionado los problemas administrativos que el imperio había tenido por medio de
remover a todos los pueblos derrotados lejos de su tierra natal. Este desalojamiento tendió a destruir todo
sentido de resistencia nacional.
De esta manera, la palabra de Dios se volvió verdadera. El reino de Israel había caído, nunca sería reconstruido. El pueblo estuvo cautivo y fue esparcido por todas partes del imperio. La justicia de Dios esperó
hasta que el pueblo hubiera vuelto completamente. ¡El juicio era inevitable! Léase 2 Reyes 17:7-23 para
ver una explicación inspirada de la caída de Israel. Ahora mire en su diagrama de los reyes. Para fines de la
lección 28 Israel está acabado, pero Judá continúa en la Lección 29.
Los asirios trajeron otros pueblos cautivos para llenar el vacío en la nueva provincia de Samaria extendiéndose desde el Jordán hasta el mar. Emparentaron con los israelitas más pobres dejados en la tierra. Llegaron a
ser la raza mezclada odiada llamada los samaritanos que encontramos en el Nuevo Testamento. El gobernador
asirio envió de regreso a unos de los sacerdotes israelitas para que instruyeran a los nuevos moradores en los
caminos del “dios de esta tierra”. El sacerdote mismo probablemente tenía un concepto muy corrompido de
Dios porque Israel no había servido a Dios fielmente por generaciones. Luego, los oyentes mezclaron los
conceptos de Jehová con su propia adoración idólatra. No es de sorprenderse que Jesús dijera más tarde a
uno de ellos, “Vosotros adoráis lo que no sabéis ...” (Juan 4:22; 2 Reyes 17:24-41).
Marque los límites del control asirio en su grado más extenso. Coloree el área de verde.
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