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Uzías [Judá] Llega a Ser Famoso y Fuerte (c. 757 AC) 
2 Crónicas 26:6–15 

Las Campañas Militares de Uzías 
6 Salió y peleó contra los Filisteos, y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además edificó 
ciudades en la región de Asdod y entre los Filisteos. 
7 Dios lo ayudó contra los Filisteos, contra los Arabes que habitaban en Gurbaal y contra los Meunitas. 
8 Los Amonitas pagaron tributo a Uzías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso.  
 
Los Mejoramientos a la Agricultura e Infraestructura bajo Uzías 
9 Uzías edificó torres en Jerusalén en la Puerta del Angulo, en la Puerta del Valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. 
10 Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como 
en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles porque amaba la tierra.  
 
El Ejército de Uzías 
11 Uzías tenía un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, 
preparado por el escriba Jeiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Hananías, uno de los oficiales del rey. 
12 El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2,600. 
13 Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el 
enemigo. 
14 Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. 
15 Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para 
arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta 
que se hizo muy fuerte.  

 
 

La Profecía de Oseas Para Israel—Un Cuadro Pintado de la Infidelidad de Israel (c. 755 AC) 
Oseas 1–3 

Título 
1 Palabra del SEÑOR que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de 
Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.  
 
La Orden Para Casarse con Gomer 
2 Cuando por primera vez el SEÑOR habló por medio de Oseas, el SEÑOR le dijo: “Ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con 
ella hijos de prostitución; porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al SEÑOR.” 
3a Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim; y ella concibió 
 
Los Nombres de los Hijos de Oseas 
3b y dio a luz un hijo. 
4 Y el SEÑOR dijo a Oseas: “Ponle por nombre Jezreel (Dios siembra), porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la 
sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. 
5 En aquel día quebraré el arco de Israel en el Valle de Jezreel.”  
6 Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el SEÑOR le dijo: “Ponle por nombre Lo Ruhamá (No Compadecida), porque ya no  
Me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. 
7 Pero Me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el SEÑOR su Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con 
batalla, ni con caballos ni jinetes.” 
8 Después de haber destetado a Lo Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. 
9 Y el SEÑOR dijo: “Ponle por nombre Lo Ammí (No es Pueblo Mío), porque ustedes no son Mi pueblo y Yo no soy su Dios.” 
 
La Restauración Futura y Revés de Fortunas 
10 Pero el número de los Israelitas 
 Será como la arena del mar, 
 Que no se puede medir ni contar; 
 Y sucederá que en el lugar 
 Donde se les dice: 
 “No son Mi pueblo,” 
 Se les dirá: 
 “Son hijos del Dios viviente.” [Ro 9:26] 
11 Y los hijos de Judá y los Israelitas se reunirán, 
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 Y nombrarán para sí un solo jefe, 
 Y subirán de la tierra, 
 Porque grande será el día de Jezreel. 
 
Transición 
2:1 Digan a sus hermanos: “Ammí (Pueblo Mío),” y a sus hermanas: “Ruhamá (Compadecida).” 
 
El Israel Idólatro Será Castigado como una Prostituta 
2 “Discutan con su madre, discutan, 
 Porque ella no es mi mujer, y Yo no soy su marido; 
 Que quite, pues, de su rostro sus prostituciones, 
 Y sus adulterios de entre sus pechos; 
3 No sea que Yo la desnude completamente 
 Y la deje como el día en que nació, 
 Y la ponga como un desierto, 
 La reduzca a tierra seca 
 Y la mate de sed. 
4 Tampoco tendré compasión de sus hijos, 
 Porque son hijos de prostitución, 
5 Pues su madre se prostituyó; 
 La que los concibió se deshonró, 
 Porque dijo: ‘Iré tras mis amantes, 
 Que me dan mi pan y mi agua, 
 Mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.’ 
 
La Disciplina del SEÑOR Llevará a Israel al Arrepentimiento 
6 Por tanto, voy a cercar su camino con espinos, 
 Y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. 
7 Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará; 
 Los buscará, pero no los hallará. 
 Entonces dirá: ‘Iré y volveré a mi primer marido, 
 Porque mejor me iba entonces que ahora.’ 
 
La Fecundidad Agrícola Quitada de Israel 
8 Pues ella no sabía que era Yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, 
 Y le prodigaba la plata y el oro, 
 Que ellos usaban para Baal. 
9 Por tanto, volveré a tomar Mi trigo a su tiempo 
 Y Mi vino nuevo a su sazón. 
 También me llevaré Mi lana y Mi lino 
 Que le di para que cubriera su desnudez. 
10 Y entonces descubriré su vergüenza 
 Ante los ojos de sus amantes, 
 Y nadie la librará de Mi mano. 
11 Haré cesar también todo su regocijo, 
 Sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, 
 Y todas sus solemnidades. 
12 Devastaré sus vides y sus higueras, 
 De las cuales decía ella: ‘Son la paga 
 Que mis amantes me han dado.’ 
 Y las convertiré en matorral, 
 Y las devorarán las bestias del campo. 
13 La castigaré por los días de los Baales 
 Cuando ella les ofrecía sacrificios 
 Y se adornaba con sus zarcillos y joyas, 
 Y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de Mí,” declara el SEÑOR. 
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El Arrepentimiento Futuro y la Restauración de Israel 
14 “Por tanto, voy a seducirla, 
 Llevarla al desierto, 
 Y hablarle al corazón. 
15 Allí le daré sus viñas, 
 Y el Valle de Acor por puerta de esperanza. 
 Y allí cantará como en los días de su juventud, 
 Como en el día en que subió de la tierra de Egipto. 
16 Sucederá en aquel día,” declara el SEÑOR, 
 “que Me llamarás Ishí (esposo mío) 
 Y no Me llamarás más Baalí (mi señor). 
17 Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, 
 Y nunca más serán mencionados por sus nombres. 
 
Un Nuevo Pacto con el Israel Arrepentido 
18 En aquel día haré también un pacto por ellos 
 Con las bestias del campo, 
 Con las aves del cielo 
 Y con los reptiles de la tierra. 
 Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, 
 Y haré que ellos duerman seguros. 
19 Te desposaré conmigo para siempre; 
 Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, 
 En misericordia y en compasión; 
20 Te desposaré conmigo en fidelidad, 
 Y tú conocerás al SEÑOR. 
 
La Fecundidad Agrícola Restaurada a la Nación Arrepentida 
21 Y sucederá que en aquel día Yo responderé,” declara el SEÑOR, 
 “responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, 
22 Y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, 
 Y ellos responderán a Jezreel (Dios siembra). 
23 La sembraré para Mí en la tierra, 
 Y tendré compasión de la que no recibió compasión, 
 Y diré al que no era Mi pueblo: 
 ‘Tú eres Mi pueblo,’ 
 Y él dirá: ‘Tú eres mi Dios.’ ” [Ro 9:25; 1 P 2:10] 
 
Una Ilustración del Amor de Dios para con el Israel Idólatro 
3:1 Entonces el SEÑOR me dijo: “Ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el SEÑOR ama a los Israelitas  
a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas.” 
2 La compré, pues, para mí por 15 siclos (171 gr) de plata y 330 litros de cebada. 
3 Y le dije: “Te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre, y Yo también seré para ti.” 
4 Porque por muchos días los Israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos 
domésticos. 
5 Después los Israelitas volverán y buscarán al SEÑOR su Dios y a David su rey; y acudirán temblorosos al SEÑOR y a Su bondad en 
los últimos días. 

 
 

La Muerte de Jeroboam II [Israel] (Elul [septiembre] 753 AC) 
2 Reyes 14:28–29 

28 Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su poder, cómo peleó y cómo recobró para Israel a Damasco y a 
Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 
29 Jeroboam durmió con sus padres, con los reyes de Israel, y su hijo Zacarías reinó en su lugar. 
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Zacarías, Hijo de Jeroboam II, Asume el Trono de Israel (Elul [septiembre] 753 AC) 
2 Reyes 15:8–9 

8 En el año treinta y ocho de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó seis meses sobre Israel en Samaria. 
9 Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, como habían hecho sus padres; no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de 
Nabat, hizo pecar a Israel. 

 
 

Zacarías [Israel] Asesinado por Salum (Adar [marzo] 752 AC) 
2 Reyes 15:10–12 

10 Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo hirió delante del pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. 
11 Los demás hechos de Zacarías, están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel. 
12 Esta es la palabra que el SEÑOR habló a Jehú: “Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel.” Y así fue.  

 
 

Salum Asume el Trono de Israel (Adar [marzo] 752 AC) 
2 Reyes 15:13 

13 Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año treinta y nueve de Uzías (Azarías), rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. 

 
 

Salum Asesinado por Manahem (Nisán [abril] 752 AC) 
2 Reyes 15:14–16 

14 Entonces Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó 
en su lugar. 
15 Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel. 
16 Entonces Manahem hirió a Tifsa y a todos los que estaban en ella y en sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las 
puertas, por eso la hirió; y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta.  

 
 

Manahem Asume el Trono de Israel (Nisán [abril] 752 AC) 
2 Reyes 15:17–18 

17 En el año treinta y nueve de Azarías, rey de Judá, Manahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel; y reinó diez años en 
Samaria. 
18 Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR; en todos sus días no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo 
pecar a Israel.  

 
 

El Orgullo de Uzías Causa Su Perdición (750 AC) 
2 Reyes 15:5a 2 Crónicas 26:16–21a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5a Y el SEÑOR hirió al rey, 
 
 
 
 

16 Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan 
orgulloso que obró corruptamente, y fue infiel al SEÑOR su Dios, 
pues entró al templo del SEÑOR para quemar incienso sobre  
el altar del incienso. 
17 Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él ochenta 
sacerdotes del SEÑOR, hombres valientes, 
18 y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron: “No le corresponde 
a usted, Uzías, quemar incienso al SEÑOR, sino a los sacerdotes, 
hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. 
Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá 
honra del SEÑOR Dios.”  
19 Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar 
incienso, se llenó de ira; y mientras estaba enojado contra los 
sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los 
sacerdotes en la casa del SEÑOR, junto al altar del incienso. 
20 Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo 
miraron, y él tenía lepra en la frente; y lo hicieron salir de allí a 
toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el 
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y quedó leproso hasta el día de su muerte.  
Y habitó en una casa separada, 

SEÑOR lo había herido.  
21a El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte,  
y habitó en una casa separada,  
ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del SEÑOR. 

 
 

Jotam [Judá] Comienza Su Corregencia con Uzías (750n/750t AC) 
2 Reyes 15:5b, 32–33 2 Crónicas 26:21b, 27:1 

5b mientras Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa, 
gobernando al pueblo de la tierra. 
32 En el segundo año de Peka, hijo de Remalías, rey de Israel, 
comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. 
33 Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar,  
y reinó dieciséis años en Jerusalén;  
y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. 

26:21b Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey 
gobernando al pueblo de la tierra. 
 
 
27:1 Jotam tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar,  
y reinó dieciséis años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. 

 
 

La Primera Campaña Militar de Manahem [Israel] y Tiglat Pileser III [Asiria] (743 AC) 
2 Reyes 15:19–20 

19 Pul (Tiglat Pileser III), rey de Asiria, vino contra el país, y Manahem dio a Pul 34 toneladas de plata para que su mano estuviera 
con él para fortalecer el reino bajo su mando. 
20 Entonces Manahem exigió este dinero a Israel, a todos los ricos poderosos, de cada uno cincuenta siclos (570 gr) de plata para 
pagar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Oseas. 
 

A) El título del libro de Oseas dice que él profetizó “en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de 
Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel” (Os 1:1).  Los reinados de estos reyes se ven en la siguiente lista: 

 
(1) Judá. 

 
(a) Uzías (791t–740t; reinado indiscutible 767t). 
(b) Jotam (751t–736t; reinado indiscutible 740t). 
(c) Acaz (732t–716t). 
(d) Ezequías (716t–687t). 

 
(2) Israel. 

 
(a) Jeroboam II (793n–753n; reinado indiscutible 781n). 

 
B) Al buscar pistas cronológicas para ayudarnos con fechar el libro más precisamente, leemos que Oseas advierte que 

“dentro de poco [yo Dios] castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa 
de Israel” (Os 1:4). Jeroboam II fue el bisnieto de Jehú, y su hijo Zacarías, que lo sucedió, reinó por solo seis meses 
(753n) y fue el rey final en la línea de Jehú.  Entonces podemos decir que el comienzo de las profecías escritas por Oseas 
fue un periodo justo antes de la muerte de Jeroboam II: Elul [septiembre] de 753 AC. Por eso, he puesto una fecha de 
755 AC para Oseas 1–3 y la he colocado en la lectura de hoy. 

 
C) Podemos poner un límite inferior en las profecías escritas en el libro de Oseas de 723n AC—el año en que cayó Samaria.  

Este desastre se amenaza en Oseas (v. 10:14; 11:6; 13:16) pero hasta ese punto no se había sucedido.  Podemos hacer 
más precisa esta fecha por considerar los versículos que describen a Israel cuando buscaba la ayuda de Asiria (v. 5:13; 
7:11; 8:9; 14:3). Esta petición tomó lugar durante el reinado de Manahem (752n–742n; 2 Re 15:19–20) y la lucha para 
tomar control en Israel durante estos años provee un buen contexto para la mayoría de las profecías de Oseas. Por eso, 
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he fechado Oseas 4–14 c. 743 AC en las lecturas.1 
 
 

                                                 
1 “La complacencia de los días tempranos (2:5, 8, 13) dio paso a una desesperación en asuntos internacionales (7:8–12; 12:1) y 
los domésticos (7:3–7; 13:10–11), como se ve en los capítulos finales” (Douglas Stuart, “Hosea, Jonah,” WAC, 10.) 


