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La Muerte de Uzías [Judá] (740t AC) 
2 Reyes 15:6–7 2 Crónicas 26:22–23 

6 Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo,  
¿no están escritos en el Libro de las Crónicas  
de los reyes de Judá? 
 
7 Y durmió Azarías con sus padres,  
y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David,  
 
 
y su hijo Jotam reinó en su lugar. 

22 Los demás hechos de Uzías, los primeros y los postreros, 
fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. 
 
 
23 Uzías durmió con sus padres,  
y lo sepultaron con sus padres  
en el campo del cementerio que pertenecía a los reyes,  
porque dijeron: “Es leproso.”  
Y su hijo Jotam reinó en su lugar. 

 
 

La Profecía de Isaías para Judá—Una Visión de Yahvé (740t AC) 
Isaías 6 

Una Visión del Santo Rey 
1 En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de Su manto llenaba el 
templo. 
2 Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos 
volaban. 
3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: 
 
 “Santo, Santo, Santo, es el SEÑOR de los ejércitos, 
 Llena está toda la tierra de Su gloria.” 
 
4 Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 
 
La Purificación del Profeta 
5 Entonces dije: 
 
 “¡Ay de mí! Porque perdido estoy, 
 Pues soy hombre de labios inmundos 
 Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, 
 Porque mis ojos han visto al Rey, el SEÑOR de los ejércitos.” 
 
6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. 
7 Con él tocó mi boca, y me dijo: “Esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.” 
 
Un Mensaje que Endurece a los Insensibles 
8 Y oí la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” “Aquí estoy; envíame a mí,” le respondí. 
9 Y Él dijo: 
 
 “Ve, y dile a este pueblo: 
 ‘Escuchen bien, pero no entiendan; 
 Miren bien, pero no comprendan.’ 
10 Haz insensible el corazón de este pueblo, 
 Endurece sus oídos, 
 Y nubla sus ojos, 
 No sea que vea con sus ojos, 
 Y oiga con sus oídos, 
 Y entienda con su corazón, 
 Y se arrepienta y sea curado.” [Mt 13:13–15; Jn 12:39–41] 
 
Una Esperanza en Medio de la Destrucción 
11 Entonces dije: 
 
 “¿Hasta cuándo, Señor?” 
 Y Él respondió: 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2013:13-15;%20John%2012:39-41&version=NBLH
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 “Hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, 
 Las casas sin gente, 
 Y la tierra completamente desolada; 
12 Hasta que el SEÑOR haya alejado a los hombres, 
 Y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. 
13 Pero aún quedará una décima parte en ella, 
 Y ésta volverá a ser consumida 
 Como el roble o la encina, 
 Cuyo tronco permanece cuando es cortado: 
 La simiente santa será su tronco.” 

 
 

Jotam, Hijos de Uzías, Comienza Su Reino Indiscutible de Judá (740t AC) 
2 Reyes 15:34–35a 2 Crónicas 27:2 

34 Hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR;  
hizo conforme a todo lo que su padre Uzías había hecho. 
 
35a Sólo que los lugares altos no fueron quitados.  
El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares 
altos. 

2 Jotam hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR,  
conforme a todo lo que su padre Uzías había hecho;  
pero no entró en el templo del SEÑOR.  
 
Pero el pueblo seguía corrompiéndose. 

 
 

La Profecía de Miqueas para Judá—Israel y Judá Serán Juzgados (c. 740–723 AC) 
Miqueas 1–2 

Título 
1:1 Palabra del SEÑOR que vino a Miqueas de Moréset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá; lo que vio acerca de 
Samaria y Jerusalén. 
 
El Divino Guerrero Viene para Juzgar a Samaria y Israel 
2 Oigan, pueblos todos, 
 Escucha, tierra y cuanto hay en ti; 
 Sea el Señor DIOS testigo contra ustedes, 
 El Señor desde Su santo templo. 
3 Porque el SEÑOR sale de Su lugar, 
 Y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. 
4 Debajo de Él los montes se derretirán, 
 Y los valles se partirán, 
 Como la cera ante el fuego, 
 Como las aguas derramadas por una pendiente. 
5 Todo esto por la rebelión de Jacob 
 Y por los pecados de la casa de Israel. 
 ¿Cuál es la rebelión de Jacob? 
 ¿No es Samaria? 
 ¿Cuál es el lugar alto de Judá? 
 ¿No es Jerusalén? 
6 Haré, pues, de Samaria un montón de ruinas en el campo, 
 Lugares para plantar viñas; 
 Derramaré sus piedras por el valle, 
 Y pondré al descubierto sus cimientos. 
7 Todos sus ídolos serán destrozados, 
 Y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. 
 Destruiré todas sus imágenes, 
 Porque las obtuvo de ganancias de ramera, 
 Y a ganancias de ramera volverán. 
 
Miqueas Lamenta la Invasión Venidera de Judá 
8 Por eso me lamentaré y gemiré, 
 Andaré descalzo y desnudo. 



© Nathan E. Brown               13 de julio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 3 

 Daré aullidos como los chacales 
 Y lamentos como los avestruces. 
9 Porque es incurable su herida, 
 Pues ha llegado hasta Judá; 
 Se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, 
 Hasta Jerusalén. 
10 En Gat no lo anuncien, 
 Tampoco lloren. 
 En Bet Le Afrá revuélcate en el polvo. 
11 Vete al cautiverio, habitante de Safir, en vergonzosa desnudez. 
 La que habita en Zaanán no escapa. 
 La lamentación de Bet Esel es 
 Que Él quitará de ustedes su apoyo. 
12 Porque se debilita esperando el bien 
 La que habita en Marot, 
 Pues la calamidad ha descendido del SEÑOR 
 Hasta la Puerta de Jerusalén. 
13 Ata al carro los corceles, 
 Habitante de Laquis 
 (ella fue el principio de pecado 
 Para la hija de Sion); 
 Porque en ti fueron halladas 
 Las rebeliones de Israel. 
14 Por tanto, darás presentes de despedida 
 A Moréset Gat; 
 Las casas de Aczib serán un engaño 
 Para los reyes de Israel. 
15 Además, traeré contra ti 
 Al que toma posesión, 
 Oh habitante de Maresa. 
 Hasta Adulam se irá la gloria de Israel. 
16 Arráncate los cabellos y aféitate 
 Por los hijos de tus delicias; 
 Ensancha tu calva como la del buitre, 
 Porque irán al cautiverio lejos de ti. 
 
Ay de Los Ricos y Opresivos que Se Apoderan de la Tierra 
2:1 ¡Ay de los que planean la iniquidad, 
 Los que traman el mal en sus camas! 
 Al clarear la mañana lo ejecutan, 
 Porque está en el poder de sus manos. 
2 Codician campos y se apoderan de ellos, 
 Codician casas, y las toman. 
 Roban al dueño y a su casa, 
 Al hombre y a su heredad. 
3 Por tanto, así dice el SEÑOR: 
 “Estoy planeando traer contra esta familia un mal, 
 Del cual no librarán su cuello. 
 No andarán erguidos, 
 Porque será un tiempo malo. 
4 En aquel día se dirá contra ustedes un refrán 
 Y se proferirá esta amarga lamentación: 
 ‘Hemos sido totalmente destruidos; 
 Él ha cambiado la porción de mi pueblo. 
 ¡Cómo me la ha quitado! 
 Al infiel ha repartido nuestros campos.’ 
5 Por tanto, no habrá quién eche el cordel para ustedes 
 Por sorteo en la asamblea del SEÑOR. 
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Los Malvados Ricos y Sus Falsos Profetas En Contraste con Miqueas y Su Dios 
6 ‘No profeticen’ dicen, y profetizan. 
 Aunque ellos (los profetas) no profeticen acerca de estas cosas, 
 No serán retenidos los reproches. 
7 ¿No se dice, oh casa de Jacob: 
 ‘Es impaciente el Espíritu del SEÑOR? 
 ¿Son éstas Sus obras?’ 
 ¿No hacen bien Mis palabras 
 Al que camina rectamente? 
8 Hace poco Mi pueblo se ha levantado como enemigo. 
 De sobre las vestiduras arrebatan el manto 
 A los que pasan confiados, 
 A los que vuelven de la guerra. 
9 A las mujeres de Mi pueblo arrojan 
 De la casa de sus delicias; 
 De sus hijos arrebatan Mi gloria para siempre. 
10 Levántense y marchen, 
 Pues este no es lugar de descanso 
 Por la impureza que trae destrucción, 
 Destrucción dolorosa. 
11 Si un hombre, andando tras el viento y la falsedad, 
 Hablará mentiras, diciendo: 
 ‘Les hablaré del vino y del licor,’ 
 Ese sería el profeta para este pueblo. 
 
La Restauración de un Remanente 
12 Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, 
 Ciertamente recogeré al remanente de Israel, 
 Los agruparé como ovejas en el redil; 
 Como rebaño en medio de su pastizal (pradera), 
 Harán estruendo por la multitud de hombres. 
13 El que abre brecha subirá delante de ellos; 
 Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella; 
 Su rey pasará delante de ellos, 
 Y el SEÑOR a su cabeza.” 

 
 

Jotam [Judá] Obedece a Dios y Prospera (c. 738t AC) 
2 Reyes 15:35b 2 Crónicas 27:3–6 

35b Él edificó la puerta superior de la casa del SEÑOR.  3 Jotam edificó la puerta superior de la casa del SEÑOR, 
y edificó extensamente en la muralla de Ofel. 
4 Edificó además ciudades en la región montañosa de Judá, 
y edificó fortalezas y torres en los bosques. 
5 También peleó contra el rey de los Amonitas y los venció, 
y los Amonitas le dieron aquel año 3.4 toneladas de plata, 2.2 
millones de litros (10,000 coros) de trigo y 2.2 millones de litros 
de cebada. Los Amonitas le pagaron también lo mismo en el 
segundo y en el tercer año.  
6 Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante 
del SEÑOR su Dios. 

 
 
 

Acaz, Hijo de Jotam, Comienza una Corregencia con Jotam [Judá] (735n/735t AC) 
2 Reyes 16:1–4 2 Crónicas 28:1–4 

1 En el año diecisiete de Peka, hijo de Remalías,  
comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. 
2 Acaz tenía veinte años cuando comenzó a reinar,  

 
 
1 Acaz tenía veinte años cuando comenzó a reinar,  
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y reinó dieciséis años en Jerusalén;  
pero no hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR su Dios  
como su padre David había hecho. 
3 Anduvo en el camino de los reyes de Israel,  
 
 
y aun hizo pasar a su hijo por el fuego,  
conforme a las abominaciones de las naciones  
que el SEÑOR había arrojado de delante de los Israelitas. 
4 Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos,  
en las colinas y debajo de todo árbol frondoso.  

y reinó dieciséis años en Jerusalén;  
pero no hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR  
como su padre David lo había hecho, 
2 sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel; 
también hizo imágenes fundidas para los Baales. 
3 Además quemó incienso en el Valle de Ben Hinom,  
e hizo pasar a sus hijos por el fuego,  
conforme a las abominaciones de las naciones  
que el SEÑOR había arrojado de delante de los Israelitas. 
4 Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos,  
en los montes y debajo de todo árbol frondoso.  

 
 

La Guerra Siro-Efraimita: Rezín [Siria] y Peka [Israel] Atacan a  Acaz [Judá] (734 AC) 
2 Crónicas 28:5–15, 17–19 

Acaz Vencido en Batalla por Peka y Rezín 
5 Por lo cual el SEÑOR su Dios lo entregó en manos del rey de los Arameos, que lo derrotaron, tomaron de él gran número de 
cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. 
6 Porque Peka, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al 
SEÑOR, Dios de sus padres. 
7 Y Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo 
después del rey.  
8 Los Israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos e hijas; y tomaron también mucho botín de ellos y 
se llevaron el botín a Samaria. 
 
Dios, Hablando por Oded el Profeta, Prohíbe a Israel de Esclavizar a Judá 
9 Pero había allí un profeta del SEÑOR llamado Oded, y éste salió al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo:  
“Porque el SEÑOR, Dios de sus padres, estaba lleno de ira contra Judá, los ha entregado en sus manos, y ustedes los han matado 
con una furia que ha llegado hasta el cielo. 
10 Y ahora se proponen subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como sus esclavos y esclavas. ¿No tienen ciertamente 
transgresiones de parte de ustedes contra el SEÑOR su Dios? 
11 Ahora pues, óiganme, y devuelvan a los cautivos que capturaron de sus hermanos, porque el furor de la ira del SEÑOR está 
contra ustedes.”  
12 Entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de 
Salum, y Amasa, hijo de Hadlai, se levantaron contra los que venían de la batalla, 
13 y les dijeron: “No traigan aquí a los cautivos; porque se proponen traer sobre nosotros culpa contra el SEÑOR, añadiendo a 
nuestros pecados y a nuestra culpa. Porque nuestra culpa es grande y el furor de Su ira está contra Israel.” 
14 Entonces los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea. 
15 Y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los 
desnudos y les dieron vestidos y sandalias. También les dieron de comer y de beber y los ungieron, y a todos los débiles los 
condujeron en asnos y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, a sus hermanos; entonces regresaron a Samaria.  
 
Los Edomitas y los Filisteos Se Aprovechan de la Debilidad de Judá y Atacan 
17 Porque los Edomitas habían venido de nuevo y atacado a Judá y se habían llevado algunos cautivos. 
18 También los Filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del Neguev de Judá, y habían tomado Bet Semes, 
Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas, y Gimzo con sus aldeas; y se establecieron allí. 
19 Porque el SEÑOR humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá, y fue muy infiel 
al SEÑOR. 

 
 

La Guerra Siro-Efraimita: Rezín y Peka Asedian a Jerusalén (733 AC) 
2 Reyes 16:5–6 Isaías 7:1 

5 Entonces  
 
Rezín, rey de Aram, y Peka, hijo de Remalías, 
rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra  
y sitiaron a Acaz; pero no lo podían vencer. 
6 En aquel tiempo Rezín, rey de Aram, recuperó a Elat para 

1 Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam,  
hijo de Uzías, rey de Judá,  
subió Rezín, rey de Aram, con Peka, hijo de Remalías,  
rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella,  
pero no pudieron tomarla. 
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Aram, y echó a los Judíos de Elat completamente; y los 
Arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy.  

 
 

La Guerra Siro-Efraimita: Isaías Insta a Acaz que Confíe en Dios (733 AC) 
Isaías 7:2–9 

2 Cuando se dio este aviso a la casa de David: “Los Arameos han acampado en Efraín,” se estremeció el corazón del rey y el 
corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento.  
3 Entonces el SEÑOR dijo a Isaías: “Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y tu hijo Sear Jasub, al extremo del acueducto del estanque 
superior, en la calzada del campo del Batanero, 
4 y dile: ‘Cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira 
encendida de Rezín de Aram y del hijo de Remalías. 
5 Porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, y han dicho: 
6 “Subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de 
Tabeel.” 
7 ‘Por tanto así dice el Señor DIOS:  
 
 “No prevalecerá ni se cumplirá. 
8  Porque la cabeza de Aram es Damasco, 
 y la cabeza de Damasco es Rezín  
 (y dentro de otros sesenta y cinco años Efraín  
 será destrozado, dejando de ser pueblo), 
9 y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías.  
 Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán.” ’ ” 

 
 

La Guerra Siro-Efraimita: Acaz [Judá] Pide la Ayuda a Tiglat Pileser III [Asiria] (733 AC) 
2 Reyes 16:7–8 2 Crónicas 28:16, 21 

7 Acaz envió mensajeros  
a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciéndole:  
“Yo soy tu siervo y tu hijo; sube y líbrame de la mano del rey de 
Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado 
contra mí.” 
8 Acaz tomó la plata y el oro  
que se hallaba en la casa del SEÑOR  
y en los tesoros de la casa del rey,  
y envió un presente al rey de Asiria. 

16 En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda  
a los reyes de Asiria. 
 
 
 
21 Pues Acaz había tomado una porción  
del tesoro de la casa del SEÑOR,  
del palacio del rey y de los príncipes,  
y la había dado al rey de Asiria;  
pero no le sirvió de nada. 

 
 

La Guerra Siro-Efraimita: Isaías Da una Señal a Acaz (733 AC) 
Isaías 7:10–8:17 

La Señal de Emmanuel 
7: 10 El SEÑOR habló de nuevo a Acaz: 
11 “Pide para ti una señal del SEÑOR tu Dios que sea tan profunda como el Seol (región de los muertos) o tan alta como el cielo.” 
12 Pero Acaz respondió: “No pediré, ni tentaré al SEÑOR.”  
13 Entonces Isaías dijo: “Oigan ahora, casa de David: ¿Les parece poco cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios? 
14 Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y Le pondrá por nombre Emmanuel 
(Dios con nosotros). [Mt 1:23] 
15 Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. 
16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. 
 
La Tierra Juzgada 
17 El SEÑOR hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que 
Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria.” 
18 Y sucederá en aquel día que el SEÑOR silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto, y a la abeja que está 
en la tierra de Asiria. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%201:23&version=NBLH
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19 Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y 
en todos los abrevaderos.  
20 En aquel día, con navaja alquilada en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará la 
cabeza y el pelo de las piernas, y también quitará la barba.  
21 En aquel día cada uno criará una novilla y un par de ovejas. 
22 Y por la abundancia de leche que darán, comerá cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. 
23 En aquel día, en todo lugar donde había mil vides valoradas en 1,000 siclos (11.4 kilos) de plata, habrá zarzas y espinos. 
24 La gente se irá allá con arcos y flechas, porque toda la tierra será zarzas y espinos. 
25 Y en cuanto a todas las colinas que eran cultivadas con la azada, no irás allá por temor de las zarzas y espinos; pero se 
convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser pisoteado por las ovejas. 
 
Isaías Predice la Destrucción de Siria e Israel 
8:1 Entonces el SEÑOR me dijo: “Toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes: Veloz es el botín, rápida la 
presa.  
2 Y tomé conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías.” 
3 Me acerqué a la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el SEÑOR me dijo: “Ponle por nombre Maher Shalal Hash Baz. 
4 “Porque antes que el niño sepa clamar ‘padre mío’ o ‘madre mía,’ la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados 
ante el rey de Asiria.” 
 
El Venidero Diluvio Asirio 
5 Y volvió el SEÑOR a hablarme de nuevo, diciendo: 
 
6 “Por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente, 
 Y se ha regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías, 
7 Por tanto, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, 
 Es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, 
 Que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. 
8 Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, 
 Hasta el cuello llegará, 
 Y la extensión de sus alas 
 Llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel (Dios con nosotros). 
9 Quebrántense, pueblos, que serán destrozados; 
 Presten oído, confines todos de la tierra. 
 Prepárense, que serán destrozados; 
 Prepárense, que serán destrozados. 
10 Tracen un plan, pero será frustrado; 
 Profieran una palabra, pero no permanecerá, 
 Porque Dios está con nosotros (Emmanuel).” 
 
Teman a Dios, No Teman a los Ejércitos Humanos 
11 Pues así el SEÑOR me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, y dijo: 
 
12 “No digan ustedes: ‘Es conspiración,’ 
 A todo lo que este pueblo llama conspiración, 
 Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. 
13 Al SEÑOR de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. 
 Sea Él su temor, 
 Y sea Él su terror. 
14 Entonces El vendrá a ser santuario; 
 Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo 
 Para ambas casas de Israel, 
 Y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. 
15 Muchos tropezarán allí, 
 Y caerán y serán quebrantados; 
 Serán enlazados y apresados.”[v. Ro 9:33; 1 P 2:8] 
 
16 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. 
17 Aguardaré al SEÑOR que esconde Su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom%209:33;%201%20Pet%202:8&version=NBLH
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La Guerra Siro-Efraimita: Asiria Derrota a Sira e Israel (732 AC) 
2 Reyes 16:9; 15:29 1 Crónicas 5:26 2 Crónicas 28:20 

 
16:9 El rey de Asiria lo escuchó, y el rey 
de Asiria subió contra Damasco y la 
tomó, y se llevó a su pueblo al destierro 
en Kir, y dio muerte a Rezín.  
 
15:29 En los días de Peka, rey de Israel, 
vino Tiglat Pileser, 
rey de Asiria,  
y tomó Ijón, Abel Bet Maaca, Janoa, 
Cedes, Hazor, Galaad y Galilea, toda la 
tierra de Neftalí;  
y se los llevó cautivos a Asiria. 

26 Por lo cual el Dios de Israel movió el 
espíritu  
 
 
 
de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu 
 
de Tilgat Pilneser, 
rey de Asiria,  
 
 
 
 
quien los llevó al destierro, es decir, a los 
Rubenitas, los Gaditas y a la media tribu 
de Manasés, llevándolos a Halah, Habor, 
Hara y al río de Gozán, hasta el día de 
hoy. 

 
 
 
 
 
 
 
20 Y vino contra él Tilgat Pilneser, 
rey de Asiria,  
 
 
 
 
 
 
 
 
y lo afligió en vez de fortalecerlo. 

 
 

La Guerra Siro-Efraimita: Peka [Israel] Asesinado por Oseas (732n AC) 
2 Reyes 15:30–31 

30 Oseas, hijo de Ela, tramó una conspiración contra Peka, hijo de Remalías, y lo hirió y le dio muerte; y reinó en su lugar, en el 
año veinte de Jotam, hijo de Uzías. 
31 Los demás hechos de Peka y todo lo que hizo, están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Israel. 

 
 

La Guerra Siro-Efraimita: Oseas Asume el Trono de Israel (732n AC) 
2 Reyes 17:1–2 

1 En el año doce de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó nueve años. 
2 Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Miqueas. 
 

A) El primer versículo de Miqueas data sus profecías a los reinados de “Jotam, Acaz y Ezequías, los reyes de Judá” (Mi 1:1). 
Las fechas de los reinados de estos reyes son como se sigue: 

 
(1) Jotam (751t–736t). [se comenzó su corregencia en 751t, su reinado indiscutible en 740t, Acaz en corregencia con él 

en 736t, muerte en 732t]. 
(2) Acaz (732t–716t). 
(3) Ezequías (716t–687t). 

 
B) Seguiré las divisiones de Miqueas hechas por J. T. Willis: 1–2, 3–5 and 6–7.1 Porque la destrucción de Samaria se predice 

en Miqueas 1:2–7, he elegido datar este oráculo c. 740–723. Miqueas 3:12 se data al reinado de Ezequías (v. Jer 26:18) 
entonces he datado los dos otros oráculos (3–5, 6–7) al periodo cuando Ezequías y Acaz compartían una corregencia (c. 

                                                 
1 Bruce K. Waltke, “Micah,” TOCT, 157. Nota que Waltke respalda las divisiones de Miqueas propuestas por Willis. 
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720–715).2 
 

                                                 
2 Ezequías estuvo en una corregencia con su padre Acaz desde 729t/728n hasta 715. Para más detalle sobre esta corregencia lee 
“When Was Samaria Captured? The Need for Precision in Biblical Chronologies,” por Rodger C. Young,  JETS 47.4 (dic 2004): 577–
95. 


