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Ben Adad Ataca al Reino Norteño la Segunda Vez (c. 856n AC) 
1 Reyes 20:23–43 

Ben Adad Planea Otro Ataque 
23 Y los siervos del rey de Aram le dijeron: “Sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros;  
mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues ¿no seremos más fuertes que ellos? 
24 Haga, pues, esto: quite a los reyes, cada uno de su puesto, y ponga capitanes en su lugar. 
25 Aliste un ejército como el ejército que perdió, caballo por caballo y carro por carro. Entonces pelearemos contra ellos en la 
llanura, pues ¿no seremos más fuertes que ellos?” Él escuchó su consejo y lo hizo así.  
 
Acab Es Enormemente Superado en Número 
26 A la vuelta del año, Ben Adad alistó a los Arameos y subió a Afec para pelear contra Israel. 
27 Y los Israelitas fueron alistados y provistos de raciones, y salieron a su encuentro. Los Israelitas acamparon delante de ellos 
como dos rebaños pequeños de cabras pero los Arameos llenaban la tierra. 
 
Dios Le Da a Acab la Victoria 
28 Entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel, y dijo: “Así dice el SEÑOR: ‘Porque los Arameos han dicho:  
“El SEÑOR es un dios de los montes, pero no es un dios de los valles; por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano,  
y sabrás que Yo soy el SEÑOR.” ’ ” 
29 Acamparon unos frente a otros por siete días. Al séptimo día comenzó la batalla, y los Israelitas mataron de los Arameos a 
100,000 hombres de a pie en un solo día. 
30a Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre los 27,000 hombres que quedaban. 
 
Ben Adad Le Pide la Vida a Acab 
30b También Ben Adad huyó y se refugió en la ciudad en un aposento interior.  
31 Y sus siervos le dijeron: “Hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos; le rogamos que nos deje 
poner cilicio en nuestros lomos y cuerdas sobre nuestras cabezas, y salgamos al rey de Israel; quizás él salve su vida.” 
32a Se ciñeron cilicio en sus lomos, pusieron cuerdas sobre sus cabezas y vinieron al rey de Israel, y dijeron: “Su siervo Ben Adad 
dice: ‘Te ruego que me perdones la vida.’ ” 
 
Acab Le Perdona la Vida a Ben Adad 
32b Y él dijo: “¿Vive todavía? Es mi hermano.” 
33 Y los hombres tomaron esto como señal, y tomando de él la palabra prestamente dijeron: “Tu hermano Ben Adad vive.”  
Y él dijo: “Vayan y tráiganlo.” Entonces Ben Adad salió a él, y él le hizo subir en el carro. 
34 Y Ben Adad le dijo al rey: “Devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre, y te harás calles en Damasco, como mi 
padre hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, con este pacto te dejaré ir.” Hizo, pues, pacto con él y lo dejó ir.  
 
Dios Envía a Un Profeta para Reprochar a Acab 
35 Y cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otro por palabra del SEÑOR: “Te ruego que me hieras.” Pero el hombre se 
negó a herirlo. 
36 Entonces le dijo: “Porque no has atendido a la voz del SEÑOR, tan pronto como te apartes de mí, un león te matará.”  
Y tan pronto se apartó de él, un león lo encontró y lo mató. 
37 Entonces halló a otro hombre y le dijo: “Te ruego que me hieras.” Y el hombre le dio un golpe, hiriéndolo. 
38 Y el profeta se fue y esperó al rey en el camino; se había disfrazado con una venda sobre los ojos. 
39 Cuando el rey pasaba, clamó al rey y dijo: “Su siervo fue al centro de la batalla; y allí, un hombre se apartó de las filas  
y me trajo a uno, y me dijo: ‘Guarda a este hombre; si por alguna razón llega a faltar, entonces tu vida responderá por su vida  
o pagarás 34 kilos de plata.’ 
40 Mientras su siervo estaba ocupado aquí y allá, él desapareció.” Y el rey de Israel le dijo: “Así será tu sentencia;  
tú mismo lo has decidido.” 
41 Entonces él se apresuró a quitarse la venda de los ojos, y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. 
42 Y él le dijo: “Así dice el SEÑOR: ‘Porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien Yo había destinado a la destrucción,  
tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo.’ ” 
43 El rey de Israel se fue a su casa disgustado y molesto, y entró en Samaria. 

 
 

La Viña de Nabot (c. 856n AC) 
1 Reyes 21:1–29 

Acab Quiere Comprar la Viña de Nabot 
1 Después de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de 
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Samaria, 
2 y Acab le dijo a Nabot: “Dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza porque está cerca, al lado de mi casa, y en su 
lugar yo te daré una viña mejor; si prefieres, te daré su precio en dinero.” 
3 Pero Nabot le dijo a Acab: “No permita el SEÑOR que le dé la herencia de mis padres.” [v. Lv 25:23–28; Nm 36:7–9] 
4 Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho; pues dijo:  
“No le daré la herencia de mis padres.” Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. 
 
La Intriga de Jezabel 
5 Pero Jezabel su mujer se acercó a él, y le preguntó: “¿Por qué está tu espíritu tan decaído que no comes?” 
6 Entonces Acab le respondió: “Porque le hablé a Nabot de Jezreel, y le dije: ‘Dame tu viña por dinero; o, si prefieres, te daré  
una viña en su lugar.’ Pero él dijo: ‘No te daré mi viña.’ ” 
7 Su mujer Jezabel le dijo: “¿No reinas ahora sobre Israel? Levántate, come, y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot  
de Jezreel.” 
8 Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían  
en la ciudad con Nabot. 
9 Y escribió en las cartas: “Proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. 
10 Sienten a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: ‘Tú has blasfemado a Dios y al rey.’ 
Entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera.” [v. Dt 17:6–7; 19:15–21; Ex 22:28; Lv 24:13–16] 
 
Nabot y Sus Hijos Asesinados 
11 Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado,  
tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. 
12 Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. 
13 Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él; y los dos hombres malvados testificaron contra él, 
es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo: “Nabot ha blasfemado a Dios y al rey.” Y lo llevaron fuera de la ciudad,  
lo apedrearon y murió. 
14 Después enviaron un mensaje a Jezabel, diciendo: “Nabot ha sido apedreado y ha muerto.”  
15 Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab: “Levántate, toma posesión de  
la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto.” 
16 Así que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar 
posesión de ella.  
 
El SEÑOR Envía a Elías para Predecir el Castigo de Acab y Jezabel 
17 Entonces vino la palabra del SEÑOR a Elías el Tisbita, diciendo: 
18 “Levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria; ahora él está en la viña de Nabot, adonde ha 
descendido a tomar posesión de ella. 
19 Le hablarás: ‘Así dice el SEÑOR: “¿Has asesinado, y además has tomado posesión de la viña?” ’ También le hablarás: ‘Así dice el 
SEÑOR: “En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma 
sangre.” ’ ” [v. 2 R 9:24–26] 
20 Y Acab dijo a Elías: “¿Me has encontrado, enemigo mío?” Y él respondió: “Te he encontrado, porque te has vendido para 
hacer el mal ante los ojos del SEÑOR. 
21 Por tanto, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. 
22 Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación  
con la que Me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. 
23 También de Jezabel ha hablado el SEÑOR: ‘Los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel.’ 
24 Cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves  
del cielo.”  
25 Ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR, porque Jezabel su mujer  
lo había convencido. 
26 Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los Amorreos, a los que el 
SEÑOR había echado de delante de los Israelitas.  
 
Acab Se Humilla y El SEÑOR Tiene Misericordia de Él 
27 Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. 
28 Entonces la palabra del SEÑOR vino a Elías el Tisbita, diciendo: 
29 “¿Ves cómo Acab se ha humillado delante de Mí? Porque se ha humillado delante de Mí, no traeré el mal en sus días; pero en 
los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.” [v. 2 R 22:8–20; Jer 18:7–8] 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%2025:23-28;%20Num%2036:7-9&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%2017:6-7;%2019:15-21;%20Exod%2022:28;%20Lev%2024:13-16&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kgs%209:24-26&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kgs%2022:8-20;%20Jer%2018:7-8&version=NBLH


© Nathan E. Brown               27 de junio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 3 

Tres Años de Paz (855n–853n AC) 
1 Reyes 22:1, 44; 2 Crónicas 18:1b 

Paz con Siria 
1 Reyes 22:1 Pasaron tres años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. 
 
Paz con Judá 
1 Reyes 22:44 También Josafat hizo la paz con el rey de Israel.  
2 Cr 18:1b se emparentó con Acab. [Joram, hijo de Josafat, se casó con la hija de Acab, Atalía] 

 
 

Joram [Judá] Comienza Su Corregencia con Josafat (854t AC) 
2 Reyes 1:17b 

17b Y Joram reinó en su lugar durante el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocozías no tenía ningún hijo. 

 
 

Acab, Josafat, Micaías y los Profetas Mentirosos (853n AC) 
1 Reyes 22:2–28 2 Crónicas 18:2–27 

Acab Pide la Ayuda de Josafat para Reclamar Ramot de 
Galaad 
2 Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió  
a visitar al rey de Israel. 
 
 
3 El rey de Israel dijo a sus siervos: “¿Saben que Ramot de 
Galaad nos pertenece, y no estamos haciendo nada para 
quitarla de mano del rey de Aram?” 
4 Y le preguntó a Josafat:  
“¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad?” 
Respondió Josafat al rey de Israel: “Yo soy como tú, mi pueblo 
como tu pueblo, mis caballos como tus caballos.” 
 
 
Josafat Hace que Acab Busque el Consejo del Señor 
5 Josafat dijo además al rey de Israel:  
“Te ruego que consultes primero la palabra del SEÑOR.” 
6 Entonces el rey de Israel reunió a los profetas,  
unos 400 hombres, y les dijo:  
“¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir?”  
Y ellos respondieron: “Suba  
porque el Señor la entregará en manos del rey.”  
7 Pero Josafat dijo: “¿No queda aún aquí algún profeta del 
SEÑOR, para que lo consultemos?” 
8 Y el rey de Israel dijo a Josafat: “Todavía queda un hombre 
por medio de quien podemos consultar al SEÑOR, pero lo 
aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí,  
sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla.”  
Pero Josafat dijo: “No hable el rey así.” 
9 Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo:  
“Trae pronto a Micaías, hijo de Imla.” 
10 El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada 
uno en su trono, vestidos con sus mantos reales, en la era 
a la entrada de la Puerta de Samaria; y todos los profetas 
estaban profetizando delante de ellos. 
11 Y Sedequías, hijo de Quenaana, se había hecho unos 
cuernos de hierro y decía: “Así dice el SEÑOR: ‘Con éstos 
acornearás a los Arameos hasta acabarlos.’ ” 
12 Y todos los profetas profetizaban así:  

 
 
2 Algunos años después descendió a Samaria  
para visitar a Acab. Y Acab mató muchas ovejas y bueyes para 
él y para el pueblo que estaba con él, y lo persuadió a que 
subiera con él contra Ramot de Galaad. 
 
 
 
3 Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá:  
“¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad?”  
Y Josafat le respondió: “Yo soy como tú, y mi pueblo  
como tu pueblo;  
estaremos contigo en la batalla.” 
 
 
4 Dijo además Josafat al rey de Israel:  
“Te ruego que primero consultes la palabra del SEÑOR.” 
5 Entonces el rey de Israel reunió a los profetas,  
400 hombres, y les preguntó:  
“¿Iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o debo desistir?” 
“Suba,” contestaron ellos,  
“porque Dios la entregará en mano del rey.” 
6 Pero Josafat dijo: “¿No queda aún aquí algún profeta del 
SEÑOR para que le consultemos?” 
7 Y el rey de Israel dijo a Josafat: “Todavía queda un hombre 
por medio de quien podemos consultar al SEÑOR, pero lo 
aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, 
sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla.”  
“No hable el rey así,” dijo Josafat. 
8 Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo:  
“Trae pronto a Micaías, hijo de Imla.”  
9 El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada 
uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era,  
a la entrada de la puerta de Samaria; y todos los profetas 
estaban profetizando delante de ellos. 
10 Sedequías, hijo de Quenaana, se había hecho  
cuernos de hierro y decía: “Así dice el SEÑOR: ‘Con éstos 
acornearás a los Arameos hasta acabarlos.’ ” 
11 Y todos los profetas profetizaban así, diciendo:  
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“Suba a Ramot de Galaad y tendrá éxito,  
pues el SEÑOR la entregará en manos del rey.”  
13 Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le dijo:  
“Mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor  
del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno  
de ellos, y que hables favorablemente.” 
14 Pero Micaías dijo: “Vive el SEÑOR  
que lo que el SEÑOR me diga, eso hablaré.” 
15 Cuando llegó al rey, éste le dijo: “Micaías, ¿iremos a  
Ramot de Galaad a pelear, o debemos desistir?”  
Y él le respondió: “Suba, y tendrá éxito,  
y el SEÑOR la entregará en manos del rey.”  
16 Entonces el rey le dijo: “¿Cuántas veces he de  
tomarte juramento de que no me digas más que la verdad  
en el nombre del SEÑOR?” 
17 Micaías respondió: 
 
 “Vi a todo Israel 
 Esparcido por los montes, 
 Como ovejas sin pastor; 
 Y el SEÑOR dijo: ‘Estos no tienen señor, 
 Que cada uno vuelva a su casa en paz.’ ” 
 
18 Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: “¿No te dije que  
no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo?” 
 
Micaías Revela el Plan de Dios a Acab 
19 Respondió Micaías: “Por tanto, escuche la palabra del 
SEÑOR. Yo vi al SEÑOR sentado en Su trono, y todo el ejército de 
los cielos estaba junto a Él, a Su derecha y a Su izquierda. 
20 Y el SEÑOR dijo: ‘¿Quién persuadirá a Acab  
para que suba y caiga en Ramot de Galaad?’  
Y uno decía de una manera, y otro de otra. 
21 Entonces un espíritu se adelantó, y se puso delante del 
SEÑOR, y dijo: ‘Yo lo persuadiré.’ 
22 El SEÑOR le preguntó: ‘¿Cómo?’  
Y él respondió: ‘Saldré y seré espíritu de mentira en boca  
de todos sus profetas.’ Entonces Él dijo: ‘Lo persuadirás y 
también prevalecerás. Ve y hazlo así.’ 
23 Y ahora el SEÑOR ya ha puesto un espíritu de mentira en 
boca de todos estos sus profetas; pues el SEÑOR ha decretado  
el mal contra usted.”  
24 Entonces se acercó Sedequías, hijo de Quenaana, y golpeó a 
Micaías en la mejilla y dijo: “¿Cómo es que el Espíritu del 
SEÑOR pasó de mí para hablarte a ti?” 
25 Respondió Micaías: “Tú mismo lo verás aquel día en que 
entres en un aposento interior para esconderte.” 
 
Acab Rechaza la Advertencia de Dios 
26 Entonces el rey de Israel dijo: “Toma a Micaías y  
llévaselo a Amón, gobernador de la ciudad,  
y a Joás, hijo del rey, 
27 y dile: ‘Así dice el rey: “Echen a éste a la cárcel,  
y aliméntenlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva 
en paz.” ’ ” 
28 Micaías le respondió: “Si en verdad vuelves en paz,  
el SEÑOR no ha hablado por mí.”  
Y añadió: “Oigan, pueblos todos.” 

“Sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito,  
pues el SEÑOR la entregará en manos del rey.”  
12 El mensajero que fue a llamar a Micaías le advirtió:  
“Mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor  
del rey. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno 
de ellos, y hables favorablemente.” 
13 Pero Micaías le contestó: “Vive el SEÑOR,  
que lo que mi Dios me diga, eso hablaré.” 
14 Cuando llegó al rey, éste le preguntó: “Micaías, ¿iremos a 
Ramot de Galaad a pelear, o debo desistir?” 
“Sube y tendrás éxito,” respondió él,  
“porque serán entregados en tu mano.”  
15 Entonces el rey le dijo a Micaías: “¿Cuántas veces he de 
tomarte juramento de que no me digas más que la verdad  
en el nombre del SEÑOR?” 
16 Y él respondió: 
 
“Vi a todo Israel 
Esparcido por los montes, 
Como ovejas sin pastor; 
Y el SEÑOR dijo: ‘Estos no tienen señor; 
Que cada uno vuelva a su casa en paz.’ ” 
 
17 Entonces el rey de Israel le dijo a Josafat: “¿No te dije que 
no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo?” 
 
 
18 Micaías respondió: “Por tanto, escuchen la palabra del 
SEÑOR. Yo vi al SEÑOR sentado en Su trono, y todo el ejército de 
los cielos estaba a Su derecha y a Su izquierda. 
19 Y el SEÑOR dijo: ‘¿Quién persuadirá a Acab, rey de Israel, 
para que suba y caiga en Ramot de Galaad?’  
Y uno decía de una manera, y otro de otra. 
20 Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del 
SEÑOR, y dijo: ‘Yo lo persuadiré.’  
Y el SEÑOR le dijo: ‘¿Cómo?’ 
21 Y él respondió: ‘Saldré y seré un espíritu de mentira en boca 
de todos sus profetas.’ Entonces Él dijo: ‘Lo persuadirás y 
también prevalecerás. Ve y hazlo así.’ 
22 Ahora el SEÑOR ha puesto un espíritu de mentira en  
boca de estos sus profetas, pues el SEÑOR ha decretado  
el mal contra usted.”  
23 Entonces se acercó Sedequías, hijo de Quenaana, y golpeó a 
Micaías en la mejilla, y le dijo: “¿Cómo pasó el Espíritu del 
SEÑOR de mí para hablarte a ti?” 
24 Respondió Micaías: “Tú lo verás aquél día en que  
entres en un aposento interior para esconderte.” 
 
 
25 Entonces el rey de Israel ordenó: “Tomen a Micaías y 
devuélvanlo a Amón, gobernador de la ciudad, 
y a Joás, hijo del rey; 
26 y díganles: ‘Así dice el rey: “Echen a éste en la cárcel,  
y aliméntenlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva 
en paz.” ’ ” 
27 Micaías le dijo: “Si en verdad vuelves en paz,  
el SEÑOR no ha hablado por mí.”  
Y añadió: “Oigan, pueblos todos.”  
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Notas Cronológicas 
 
1) Una corregencia entre Joram y Josafat se implica en 2 Reyes 1:17b, donde se dice que Joram de Israel comenzó su reinado 

en el segundo año de Joram de Judá. Este mismo año es llamado el año dieciocho de Josafat en 2 Reyes 3:1; el año dieciocho 
fue 853t sí o no se toma en consideración cuando accedió al trono después del muerte de su padre Asa (sentido de accesión 
o no) 853t coincide el año conocido del comienzo del reinado de Joram (Judá), 852n, en 852n/852t. Se sigue que el “segundo 
año de Joram” (2 Re 1:17) sería 852n/852t. Si no tomamos en consideración cuando accedió al trono, la corregencia de 
Joram comenzó en 854t.1 

 
A) 2 Reyes 1:17 – el primer año de Joram (Israel) = el segundo año (de la corregencia) de Joram (Judá)= 852 AC. 
B) 2 Reyes 3:1 – el primer año de Joram (Israel) = el año dieciocho del reinado indiscutible (que comenzó en 871t) de 

Josafat = 852 AC. 
C) 2 Reyes 8:16 – el quinto año de Joram (Israel) = el primer año de Joram (Judá; de su reinado indiscutible) = 848t AC. 

 
2) Durante el reinado de Acab, Shalmaneser III (el cuarto de los reyes del Imperio Neo Asirio) lo hizo claro “que el propósito de 

Asirio era extender su hegemonía por todo el mundo oeste”.2 Venció Carquemís en 857, un año antes de que se hizo la 
alianza entre Ben Adad y Acab en Afek (puede que sea el contexto militar y político que explica la misericordia de Acab hacia 
Ben Adad).  “Antes del comienzo de 853 Shalmaneser se había extendido al sur hasta Qarqar (Karkar) en el Río Orontes, 
menos que 160 kilómetros de Damasco. En ese lugar, según sus propios anales, luchó contra una gran coalición de reyes, 
liderada por Ben Adad y Acab. Según la costumbre de historiadores asirios, se jactó de haber tenido una gran victoria, pero 
parece que la verdad fuera algo menos espectacular.  El mero hecho que no continuó su campaña pero se retiró a su capital, 
Calah, sugiere que al mejor, la batalla terminó en un empate.  Además, Ben Adad y Acab, despues de Qarqar, se sentían tan 
libre de presión siria que rompieron su alianza y renovaron sus propias hostilidades”.3 Entonces la batalla en Qarqar era el 
reciente contexto militar y político en que tomó lugar la historia de Acab, Josafat, Micaías y los profetas mentirosos. 
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