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Asa, Hijo de Abías, Asume el Trono de Judá (912t AC) 
1 Reyes 15:9–10 

9 En el año veinte de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. 
10 Reinó cuarenta y un años en Jerusalén; y el nombre de su abuela era Maaca, [nieta] hija de Abisalom. 

 
 

Los Primeros Días del Reinado de Asa Llenos de Reforma Religiosa (c. 912–907 AC) 
1 Reyes 15:11–12 2 Crónicas 14:2–5a 

11 Asa hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, como David su 
padre. 
 
12 También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos 
paganos, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. 
 

2 Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del SEÑOR su Dios, 
 
3 porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos,  
 
destruyó los pilares sagrados, derribó las Aseras (deidades 
femeninas). 
4 También ordenó a Judá que buscara al SEÑOR, Dios de sus 
padres y cumpliera la ley y el mandamiento de Él. 
5 Quitó además los lugares altos y los altares de incienso de 
todas las ciudades de Judá. 

 
 

La Muerte de Jeroboam (910n AC) 
1 Reyes 14:19–20 2 Crónicas 13:20b 

19 Los demás hechos de Jeroboam, cómo peleó en las guerras 
y cómo reinó, están escritos en el Libro de las Crónicas de los 
reyes de Israel. 
20 El tiempo que Jeroboam reinó fue de veintidós años,  
y durmió con sus padres;  
y su hijo Nadab reinó en su lugar. 

 
 
 
 
20b Y el SEÑOR lo hirió y murió.  

 
 

Nadab, Hijo de Jeroboam, Asume el Trono de Israel (910n AC) 
1 Reyes 15:25–26 

25 Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años. 
26 E hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel.  

 
 

Nadab Asesinado por Baasa (909n AC) 
1 Reyes 15:27–28, 31 

27 Entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los 
Filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. 
28 Baasa lo mató en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. 
31 Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 

 
 

Baasa de Isacar Asume el Trono de Israel (909n AC) 
1 Reyes 15:29–30, 33–34 

33 En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó veinticuatro 
años. 
29 Y en cuanto fue rey, Baasa hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam, hasta destruirlos, 
conforme a la palabra que el SEÑOR había hablado por medio de Su siervo Ahías el Silonita, 
30 por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que 
provocó a ira al SEÑOR, Dios de Israel.  
34 Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. 
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Dios Recompensa las Reformas de Asa con la Paz (c. 907–897 AC) 
2 Crónicas 14:1b, 5b–8 

1b El país estuvo en paz por diez años durante sus días. 
5b Y bajo él, el reino estuvo en paz. 
6 Edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años, 
porque el SEÑOR le había dado tranquilidad.  
7 Por tanto Asa dijo a Judá: “Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es  
aún nuestra, porque hemos buscado al SEÑOR nuestro Dios. Lo hemos buscado, y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes.” 
Así que edificaron y prosperaron. 
8 Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín que llevaban 
escudos y usaban arcos. Todos ellos eran valientes guerreros.  

 
 

Zera el Etíope Ataca al Reino Sureño (897t AC) 
2 Crónicas 14:9–15:7 

Asa Le Pide Ayuda a Dios 
14:9 Zera el etíope salió contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. 
10 Asa salió a su encuentro, y se pusieron en orden de batalla en el Valle de Sefata junto a Maresa. 
11 Entonces Asa invocó al SEÑOR su Dios, y dijo: “SEÑOR, no hay nadie más que Tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y 
los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh SEÑOR Dios nuestro, porque en Ti nos apoyamos y en Tu nombre hemos venido contra 
esta multitud. Oh SEÑOR, Tú eres nuestro Dios; que no prevalezca ningún hombre contra Ti.”  
 
Dios Responde a la Oración de Asa 
12 Y el SEÑOR derrotó a los Etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los Etíopes huyeron. 
13 Pero Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar. Cayeron tantos Etíopes que no pudieron rehacerse, 
porque fueron destrozados delante del SEÑOR y delante de Su ejército. Los de Judá recogieron muchísimo botín. 
14 Después destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del SEÑOR había caído sobre ellas; y todas las 
saquearon, pues había mucho botín en ellas. 
15 También hirieron a los que poseían ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. 
 
Azarías Anima a Asa que Continúe Sus Reformas Religiosas 
15:1 El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, 
2 y salió al encuentro de Asa y le dijo: “Óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín: el SEÑOR estará con ustedes mientras ustedes estén 
con Él. Y si Lo buscan, se dejará encontrar por ustedes; pero si Lo abandonan, Él los abandonará. 
3 Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. 
4 Pero en su angustia se volvieron al SEÑOR, Dios de Israel, y Lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. 
5 En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes 
de las tierras. 
6 Y era destruida nación por nación, y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. 
7 Pero ustedes, esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras.”  

 
 

El Reino Sureño Jura Fidelidad al Señor (Siván [junio] 896t AC) 
1 Reyes 15:13–15 2 Crónicas 15:8–19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta 
Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables 
de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que 
había conquistado en la región montañosa de Efraín. También 
restauró el altar del SEÑOR que estaba delante del pórtico del 
SEÑOR. 
9 Entonces reunió a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín, 
Manasés y Simeón que residían con ellos. Porque muchos de 
Israel se pasaron a él cuando vieron que el SEÑOR su Dios 
estaba con él. 
10 Así que se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 
quince del reinado de Asa. 
11 Y aquel día sacrificaron al SEÑOR 700 bueyes y 7,000 ovejas 
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13 También quitó  
a Maaca su abuela de ser reina madre,  
porque ella había hecho una horrible imagen de Asera.  
 
Además Asa derribó su horrible imagen y la quemó  
junto al torrente Cedrón. 
14 Pero los lugares altos no fueron quitados;  
sin embargo el corazón de Asa estuvo dedicado por completo 
al SEÑOR todos sus días. 
15 Trajo a la casa del SEÑOR las cosas consagradas por su padre 
y sus propias cosas consagradas: plata, oro y utensilios.  
 

del botín que habían traído. 
12 Hicieron pacto para buscar al SEÑOR, Dios de sus padres, con 
todo su corazón y con toda su alma; 
13 y que todo el que no buscara al SEÑOR, Dios de Israel, 
moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. 
14 Además, lo juraron al SEÑOR a gran voz, con gritos, 
trompetas y cuernos. 
15 Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque 
habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente 
al SEÑOR y Él se dejó encontrar por ellos. Y el SEÑOR les dio 
tranquilidad por todas partes.  
16 El rey Asa también depuso  
a Maaca, su madre [abuela], de ser reina madre,  
porque ella había hecho una horrible imagen de Asera  
(diosa de Canaán).  
Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó 
junto al torrente Cedrón. 
17 Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel;  
sin embargo, el corazón de Asa fue intachable  
todos sus días. 
18 Y trajo a la casa de Dios las cosas consagradas por su padre 
y sus propias cosas consagradas: plata, oro y utensilios. 
19 No hubo más guerra hasta el año treinta y cinco del reinado 
de Asa [años contados desde la división]. 

 
 

Baasa Ataca a Judá (896t AC) 
1 Reyes 15:16–22, 32 2 Crónicas 16:1–10 

16 Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus 
días. 
 
17 Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá  
para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa,  
rey de Judá. 
18 Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado 
en los tesoros de la casa del SEÑOR  
y en los tesoros de la casa del rey,  
y los puso en manos de sus siervos.  
Y el rey Asa los envió a Ben Adad, hijo de Tabrimón, hijo de 
Hezión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciéndole: 
19 “Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre  
y tu padre. Te envío un presente de plata y de oro.  
Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se 
aparte de mí.”  
20 Ben Adad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus 
ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistó Ijón,  
Dan, Abel Bet Maaca, y toda Cineret, además de toda la tierra 
de Neftalí. 
21 Y cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá,  
y se quedó en Tirsa. 
22 Entonces el rey Asa hizo una proclamación a todo Judá,  
sin excepción, y se llevaron las piedras de Ramá  
y la madera con que Baasa había estado edificando.  
Y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa.  
 
 
 
 

 
 
1 En el año treinta y seis del reinado de Asa,  
subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá  
para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa,  
rey de Judá. [v. 2 Cr 15:9] 
2 Entonces Asa sacó plata y oro  
de los tesoros de la casa del SEÑOR  
y de la casa del rey,  
 
y los envió a Ben Adad, rey de Aram, que habitaba en 
Damasco, diciéndole: 
3 “Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre  
y tu padre. Mira, te he enviado plata y oro.  
Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se 
aparte de mí.” 
4 Y Ben Adad escuchó al rey Asa y envió a los capitanes de sus 
ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Ijón, 
Dan, Bel Maim y todas las ciudades de almacenaje  
de Neftalí. 
5 Y cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá, 
y abandonó su obra. 
6 Entonces el rey Asa trajo a todo Judá,  
y se llevaron las piedras de Ramá  
y la madera con que Baasa la había estado edificando,  
y con ellas fortificó Geba y Mizpa.  
7 En ese tiempo el vidente Hananí vino a Asa, rey de Judá,  
y le dijo: “Por cuanto te has apoyado en el rey de Aram  
y no te has apoyado en el SEÑOR tu Dios, por eso el ejército del 
rey de Aram ha escapado de tu mano. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Chr%2015:9&version=NBLH
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32 Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los 
días que vivieron. 

8 ¿No eran los Etíopes y los Libios un ejército numeroso con 
muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, 
porque te apoyaste en el SEÑOR, Él los entregó en tu mano. 
9 Porque los ojos del SEÑOR recorren toda la tierra para 
fortalecer a aquéllos cuyo corazón es completamente Suyo.  
Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora 
habrá guerras contra ti.” 
10 Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la 
cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Por ese 
tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo.  

 
 

La Muerte de Baasa (886n AC) 
1 Reyes 16:1–7 

1 Y la palabra del SEÑOR vino a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa: 
2 “Yo te levanté del polvo y te hice príncipe sobre Mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a 
Mi pueblo Israel provocándome a ira con sus pecados. 
3 Por tanto, consumiré a Baasa y a su casa, y haré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. 
4 El que de Baasa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que de él muera en el campo, se lo comerán las aves del 
cielo.”  
5 Los demás hechos de Baasa, lo que hizo y su poderío, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 
6 Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa; y su hijo Ela reinó en su lugar. 
7 También, la palabra del SEÑOR vino por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa y su casa, no sólo por todo el mal 
que hizo ante los ojos del SEÑOR, provocándolo a ira con la obra de sus manos, siendo semejante a la casa de Jeroboam,  
sino también por haber destruido a ésta. 

 
 

Ela, el Hijo de Baasa, Asume el Trono de Israel (886n AC) 
1 Reyes 16:8 

8 En el año veintiséis de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó dos años. 

 
 

Ela Asesinado por Zimri (885n AC) 
1 Reyes 16:9–10, 14 

9 Y su siervo Zimri, jefe de la mitad de sus carros, conspiró contra él. Y Ela estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en la 
casa de Arsa, que era mayordomo de la casa en Tirsa. 
10 Entonces Zimri entró, lo hirió, y le dio muerte en el año veintisiete de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. 
14 Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel?  

 
 

Zimri—Rey por Una Semana (885n AC) 
1 Reyes 16:11–13, 15–20 

15a En el año veintisiete de Asa, rey de Judá, Zimri reinó siete días en Tirsa. 
11 Y sucedió que cuando comenzó a reinar, tan pronto como se sentó en su trono, mató a toda la casa de Baasa; no dejó ni un 
solo varón, ni de sus parientes ni de sus amigos. 
12 Así Zimri destruyó toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el SEÑOR había hablado contra Baasa por medio del 
profeta Jehú, 
13 por todos los pecados de Baasa y por los pecados de su hijo Ela, con los cuales pecaron y con los que hicieron pecar a Israel, 
provocando a ira con sus ídolos al SEÑOR, Dios de Israel. 
15b Y el pueblo estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los Filisteos. 
16 El pueblo que estaba acampado oyó decir: “Zimri ha conspirado y también ha matado al rey.” Entonces, ese mismo día  
en el campamento, todo Israel hizo a Omri, jefe del ejército, rey sobre Israel. 
17 Entonces Omri subió desde Gibetón, y todo Israel con él, y sitiaron a Tirsa. 
18 Cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego a la casa del rey y murió, 
19 a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del SEÑOR, andando en el camino de Jeroboam,  
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y por el pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. 
20 Los demás hechos de Zimri, y la conspiración que llevó a cabo, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de 
Israel?  

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
  
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) La descripción del reinado de Asa sobre el Reino Sureño como se escribe en 2 Crónicas contiene algunas notas cronológicas: 
 

A) 2 Cr 14:1 – durante los primeros días del reinado de Asa, la tierra “estuvo en paz por diez años”. 
B) 2 Cr 15:10 – el Reino Sureño juró fidelidad a Yahvé en el “en el tercer mes del año quince del reinado de Asa.” 
C) 2 Cr 15:19 – “No hubo más guerra hasta el año treinta y cinco del reinado de Asa”. 
D) 2 Cr 16:1 – “En el año treinta y seis del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá”. 
E) 2 Cr 16:12 – “En el año treinta y nueve de su reinado, Asa se enfermó de los pies”. 
F) 2 Cr 16:13 – “Y Asa… murió el año cuarenta y uno de su reinado”. 

 
2) Estos indicios cronológicos crean un problema significante para los cronologistas que estudian Antiguo Testamento: 1 Reyes 

15:33 dice que Baasa reinó por 24 años, mientras que 1 Reyes 16:8 dice que Ela sucedió a Baasa en el año veintiséis de Asa.  
Es obvio que Baasa no pudo estar viviendo en el año treinta y seis de Asa, según el orden en 2 Crónicas 16. 

 
3) La única solución actual que armoniza Reyes y Crónicas y deja sin cambios el texto masorético es la de Thiele1 y Steinmann2: 

las fechas mencionadas en 2 Cr 15:19 y en 2 Cr 16:1 se deben entender como años dinásticos, contado desde la división del 
reino (por lo tanto, mi comentario “[años contados desde la división]”).  El saber que Roboam reinó por 17 años y Abías por 3 
años nos permite restar 20 años de las referencias, dándonos los años 15 y 16 del reinado de Asa y sincronizando con los 
años de Baasa.  Entonces el pasaje se puede leer: la celebración de victoria después de la batalla contra Zera en el año 15 
incluyó a muchos israelitas que habían dejado el reinado norteño para juntarse con Asa (2 Cr 15:9). Esta deserción causó que 
Baasa fortificara a Ramá para prevenir más deserciones (2 Cr 16:1b). 

 
4) Esta solución, aunque sea ingeniosa, todavía tiene problemas:3 
 

A) Entre los cientos de piezas de información sobre la cronología de la monarquía dividida, esta ocasión sería la única cuya 
fecha se determinaba usando la fecha de la cisma.  No existen precedentes de este tipo, y sería arbitrario usar la cisma 
para fechar este momento—un ejemplo de un alegato especial. 

 
B) También ignora el mero sentido literal que estos años fueron los años 35 y 36 “del reinado de Asa”.  Las fórmulas usadas 

para calcular estos años de reinado son lo mismo como las usadas en todo el libro de Crónicas y en todo el de Reyes y 
generalmente en el Antiguo Testamento para hablar de los años de los reinados de reyes específicos.  Aunque es cierto 
que la cronista podía haber contado la historia dos veces para conseguir su objetivo, es difícil sostener que la cronista no 
estaba hablando de los años 35 y 36 del reinado de Asa.  Recalcular por eliminar los veinte años de reinados más 
tempranos en Judá no nos ayuda con la pregunta de inerrancia: nos queda la posibilidad que la cronista malentendió 
algunas fuentes fechadas desde la cisma, aunque es cierto que no era su propósito. 

 
C) Esta recalculación también causaría estragos en el argumento y en el método teológico de la cronista.  Aunque 

corregiría versículos 15:19 y 16:1, pasaría por alto la fecha en 16:12. Resultará en el orden siguiente: la celebración de 
victoria en el año 15, ataque por Baasa en el 16, el reproche mediante el profeta y su encarcelamiento, 
presumiblemente en los años 16–18, y la enfermedad de pies en el año 39.  Esta teoría causaría que el castigo (la 
enfermedad de pies) se llegara más de 20 veinte después de la ofensa. Los ciclos de obediencia-bendición y pecado-
castigo con que se caracterizan los relatos de la cronista serían pisoteados. Si 16:12 también pierde 20 años, haciendo 

                                                 
1 Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, 57–61. 
 

2 Andrew Steinmann, From Paul to Abraham, 152–153. 
 

3 Raymond Dillard, “The Reign of Asa (2 Crónicas 14–16): An Example of the Chronicler’s Theological Method,” JETS 23:3 (Sept 
1980): 207–218. 

http://www.lockman.org/
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que el rey se enfermaba de los pies en el año 19, no lo mató por 22 años—y esa teoría no funciona. 
 

D) Este método también pasa por alto la introducción cuidadosa por la cronista de patrones cronológicas en sus relatos de 
varios reinados para conseguir sus propósitos teológicos. El ejemplo del reinado de Roboam ya se ha sido mencionado 
arriba (ve Dillard); su tratamiento de Josías es particularmente interesante. 

 
5) Para concluir, actualmente (y mi posición puede ser revisada según más estudio), he decidido ordenar las lecturas según la 

solución actual de armonización.  Como dice Selman: “Ninguna solución se presenta sin dudas”4 
 

A) Una solución posible por Kohlberg: coincidencias de los reinados de Abías y Asa. Según esta teoría, el año 35 del reinado 
de Asa sería fechado desde su nominación como virreinato de Abías.5 

 
 
Notas de Comentario 
 
1) A primera vista, la mención de que Asa “quitó los altares extranjeros y los lugares altos” (2 Cr 14:3) parece estar en 

desacuerdo con la frase “Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel” (2 Cr 15:17); muchos eruditos creen que es una 
obvia contradicción mostrando la incompetencia de la cronista como un historiador. En lugar de corregir el “problema” 
simplemente por decir que es un error, hace más sentido asumir que en la mente del autor las dos afirmaciones no fueran 
contradictorias; no es probable que el autor o un editor se contradijera así. (1) Porque 15:17 sucede a los fines del reinado 
de Asa, cerca del año 35 desde la perspectiva de la cronista (15:19), y 14:3 habla de reformas tempranas, un intervalo entre 
los dos versículos de cerca de 30 años es posible.  Se pueden entender como simple evidencia de la capacidad de los cultos 
indígenas de resurgir.  La historia de Judá se caracteriza por muchos resurgimientos de ellos y las reformas necesarias que 
los siguieron. (2) También es posible que las palabras “de Israel” en 15:17 fueran incluidas por el autor para indicar que Asa 
no quitó los lugares altos de las ciudades del Reinado Norteños (en ese momento bajo su dominio); compáralo con la 
declaración explícita que él quitó los lugares altos “de todas la ciudades de Judá” (14:5). Esta dificultad no es única en el 
relato de la cronista del rey Asa, porque se ve otra vez en sus afirmaciones que Josafat quitó (17:6) y no quitó (20:33) los 
lugares altos.6 

 
 
 
 

                                                 
4 Martin J. Selman, “2 Chronicles,” TOTC, 415. 
 

5 Bruno Kohlberg, “Redating the Hebrew Kings,” 57–61. Online: http://www.redatedkings.com/download/Redating.pdf. 
 

6 Raymond B. Dillard, “2 Chronicles,” WAC, 118. 

http://www.redatedkings.com/download/Redating.pdf

