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La Muerte de Jotam [Judá] (732t AC) 
2 Reyes 15:36–38 2 Crónicas 27:7–9 

36 Los demás hechos de Jotam  
y todo lo que hizo, ¿no están escritos en  
el Libro de las Crónicas de los reyes de Judá? 
 
 
37 En aquellos días el SEÑOR comenzó a enviar a Rezín,  
rey de Aram, y a Peka, hijo de Remalías, contra Judá. 
38 Jotam durmió con sus padres,  
y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David;  
y su hijo Acaz reinó en su lugar. 

7 Los demás hechos de Jotam  
y todas sus guerras y sus obras, están escritos en  
el Libro de los Reyes de Israel y de Judá. 
8 Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó 
dieciséis años en Jerusalén. 
 
 
9 Jotam durmió con sus padres,  
y lo sepultaron en la ciudad de David;  
y su hijo Acaz reinó en su lugar. 

 
 

Acaz [Judá] Aún Más Infiel al SEÑOR (732 AC) 
2 Reyes 16:10–18 2 Crónicas 28:22–25 

 
 
10 El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat Pileser, rey de 
Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco; y el rey Acaz  
envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, 
conforme a toda su hechura. 
11 Y el sacerdote Urías edificó un altar; conforme a todo lo que 
el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote 
Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. 
12 Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar,  
el rey se acercó al altar y subió hasta él; 
13 quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su 
libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar; 
 
 
 
 
14 y el altar de bronce, que estaba delante del SEÑOR, lo  
trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del SEÑOR, 
y lo puso al lado norte de su altar.  
15 Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías: 
“Quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana  
y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey  
y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo  
de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Rocía 
sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del 
sacrificio. Pero el altar de bronce será para mí para consultar.” 
16 Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz 
le había ordenado.  
17 Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas,  
y quitó de ellas la pila.  
También quitó el mar de sobre los bueyes de bronce 
que estaban debajo de él y lo puso sobre un enlosado de 
piedra. 
18 Y el pórtico para el día de reposo, que habían edificado en la 
casa, y la entrada exterior del rey, los quitó de la casa del 
SEÑOR a causa del rey de Asiria. 

22 Y en el tiempo de su angustia este rey Acaz fue aún más 
infiel al SEÑOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían 
derrotado, y decía: “Por cuanto los dioses de los reyes de Aram 
los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden.”  
Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de 
Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios;  
 
 
 
 
 
 
cerró las puertas de la casa del SEÑOR e hizo para sí altares en 
cada rincón de Jerusalén. 
25 En cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar 
incienso a otros dioses, y provocó a ira al SEÑOR, Dios de sus 
padres.  
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La Profecía de Isaías para Judá—El Santo Rey (c. 730 AC) 
Isaías 8:18–12:6 

Isaías Se Dirige a Sus Seguidores 
8:18 Yo y los hijos que el SEÑOR me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del SEÑOR de los ejércitos que 
mora en el Monte Sion. [He 2:13] 
19 Y cuando les digan: “Consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran,” digan: ‘¿No debe un pueblo 
consultar a su Dios?’ ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? 
20 ¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. 
21 Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a 
su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. 
22 Después mirarán hacia la tierra, y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia; y serán lanzados a la oscuridad. 
 
El Reinado de un Santo Rey—El Mesías y el Milenio 
9:1 Pero no habrá más melancolía (tristeza) para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados Él trató con desprecio a la 
tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de 
los Gentiles (de las naciones). 
 
2 El pueblo que andaba en tinieblas 
 Ha visto gran luz; 
 A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, 
 La luz ha resplandecido sobre ellos. [Mt 4:14–16] 
3 Multiplicaste la nación, 
 Aumentaste su alegría. 
 Se alegran en Tu presencia 
 Como con la alegría de la cosecha, 
 Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. 
4 Porque Tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, 
 Y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. 
5 Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, 
 Y el manto revolcado en sangre, serán para quemar, combustible para el fuego. 
6 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, 
 Y la soberanía reposará sobre Sus hombros. 
 Y se llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, 
 Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
7 El aumento de Su soberanía y de la paz no tendrán fin 
 Sobre el trono de David y sobre su reino, 
 Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia 
 Desde entonces y para siempre. 
 El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto. 
 
La Ira de Dios en Contra de un Israel Orgulloso 
8 El Señor envía mensaje (palabra) contra Jacob, 
 Y cae sobre Israel. 
9 Y todo el pueblo lo sabe, 
 Es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, 
 Los que con arrogancia y orgullo de corazón afirman: 
10 “Los ladrillos han caído, 
 Pero con piedras labradas reedificaremos. 
 Los sicómoros han sido cortados, 
 Pero con cedros los reemplazaremos.” 
11 Por tanto el SEÑOR levanta adversarios de Rezín contra ellos, 
 E incita a sus enemigos, 
12 Los Arameos en el oriente y los Filisteos en el occidente, 
 Que devoran a Israel a boca llena. 
 Con todo eso no se aparta Su ira, 
 Y aún está Su mano extendida. 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb%202:13&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%204:14-16&version=NBLH
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La Ira de Dios en Contra de los Líderes No Arrepentidos 
13 Pero el pueblo no ha vuelto a Aquel que los hirió, 
 No han buscado al SEÑOR de los ejércitos. 
14 El SEÑOR, pues, corta de Israel la cabeza y la cola, 
 La hoja de palmera y el junco en un mismo día. 
15 El anciano y venerable es la cabeza, 
 Y el profeta que enseña la mentira, es la cola. 
16 Porque los que guían a este pueblo lo extravían. 
 Y los guiados por ellos son confundidos. 
17 Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, 
 Ni se compadece de sus huérfanos ni de sus viudas. 
 Porque todos ellos son impíos y malhechores, 
 Y toda boca habla necedades. 
 Con todo eso no se aparta Su ira, 
 Y aún está Su mano extendida. 
 
Dios Destruye la Nación 
18 Porque arde como fuego la impiedad, 
 Zarzas y espinos consume, 
 Y enciende la espesura del bosque. 
 Como remolino suben en columna de humo. 
19 Por el furor del SEÑOR de los ejércitos es quemada la tierra, 
 Y el pueblo es como combustible para el fuego. 
 El hombre no perdona a su hermano. 
20 Cortan de un tajo lo que está a la derecha, pero aún tienen hambre, 
 Y comen lo que está a la izquierda, pero no se sacian. 
 Cada cual come la carne de su propio brazo. 
21 Manasés devora a Efraín, y Efraín a Manasés, 
 Y ambos están contra Judá. 
 Con todo eso, no se ha apartado Su ira, 
 Y aún está Su mano extendida. 
 
Lamentación: La Opresión de Judá Lo Llevará a Su Caída 
10:1 ¡Ay de los que decretan estatutos inicuos, 
 Y de los que constantemente escriben decisiones injustas, 
2 Para privar de justicia a los necesitados, 
 Para robar de sus derechos a los pobres de Mi pueblo, 
 Para hacer de las viudas su botín, 
 Y despojar a los huérfanos! 
3 ¿Y qué harán ustedes en el día del castigo, 
 En la devastación que vendrá de lejos? 
 ¿A quién huirán por auxilio? 
 ¿Y dónde dejarán su riqueza? 
4 Sólo queda encorvarse entre los cautivos 
 O caer entre los muertos. 
 Con todo eso, no se aparta Su ira, 
 Y aún está Su mano extendida. 
 
Dios Juzgará a Asiria por su Orgullo 
5 ¡Ay de Asiria, vara de Mi ira 
 Y báculo en cuyas manos está Mi indignación! 
6 Contra una nación impía la envío 
 Y contra el pueblo de Mi furor la mandaré, 
 Para que capture botín y tome despojos 
 Y los pisotee como el lodo de las calles. 
7 Pero ella no tiene tal intento, 
 Ni piensa así en su corazón, 
 Sino que su intención es destruir 
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 Y exterminar no pocas naciones. 
8 Porque dice: “¿No son mis príncipes todos reyes? 
9 ¿No es Calno como Carquemis? 
 ¿No es Hamat como Arfad? 
 ¿No es Samaria como Damasco? 
10 Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, 
 Cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, 
11 Como hice a Samaria y a sus ídolos, 
 ¿No haré así también a Jerusalén y a sus imágenes?” [v. 2 R 18:33–35] 
 
12 Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda Su obra en el Monte Sion y en Jerusalén, dirá: “Castigaré el fruto del 
corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia.” 
13 Porque ha dicho: 
 
 “Con el poder de mi mano lo hice, 
 Y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. 
 Quité las fronteras de los pueblos, 
 Saqueé sus tesoros, 
 Y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. 
14 Mi mano alcanzó las riquezas de los pueblos como a un nido; 
 Como se recogen los huevos abandonados, yo junté toda la tierra, 
 Y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni gorgojeara.” 
15 ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? 
 ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? 
 ¡Como si un báculo manejara a los que lo levantan, 
 Como si una vara levantara al que no es madera! 
16 Por eso el Señor, DIOS de los ejércitos, enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros; 
 Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. 
17 La Luz de Israel se convertirá en fuego y su Santo en llama, 
 Y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. 
18 Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, 
 Y será como cuando un enfermo languidece. 
19 Y los árboles que queden de su bosque serán tan pocos 
 Que un niño podrá contarlos. 
 
Dios Salvará a un Remanente 
20 Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado, no volverán a apoyarse más 
en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el SEÑOR, el Santo de Israel. 
 
21 Un remanente volverá; un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. 
22 Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, 
 Sólo un remanente de él volverá. 
 La destrucción decidida rebosa justicia. [Ro 9:27] 
 
23 Pues una destrucción completa, ya decretada, ejecutará el Señor, DIOS de los ejércitos, en medio de toda la tierra.  
24 Por tanto, así dice el Señor, DIOS de los ejércitos: “Pueblo Mío que moras en Sion, no temas al Asirio que te hiere con vara y 
levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. 
25 Porque dentro de muy poco Mi indignación contra ti terminará, y Mi ira la dirigiré contra ellos para su destrucción.” 
26 Y el SEÑOR de los ejércitos levantará un látigo contra él como en la matanza de Madián en la peña de Oreb; Su vara estará 
sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. 
27 En aquel día la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cuello, y el yugo se romperá a causa de la 
gordura.” 
 
Los Asirios Invasores Serán Quitados 
28 Él ha venido contra Ajat, 
 Ha pasado por Migrón. 
 En Micmas dejó su equipaje. 
29 Han pasado por el desfiladero, diciendo: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kgs+18%3A33-35&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom%209:27&version=NBLH
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 “Geba será nuestro alojamiento.” 
 Ramá está aterrada, y Guibeá de Saúl ha huido. 
30 ¡Clama a gran voz, oh hija de Galim! 
 ¡Pon atención, Lais; desdichada de ti Anatot! 
31 Ha huido Madmena. 
 Los habitantes de Gebim han buscado refugio. 
32 Hoy mismo él se detendrá en Nob. 
 Agitará su mano contra el monte de la hija de Sion, la colina de Jerusalén. 
33 El Señor, DIOS de los ejércitos, 
 Desgajará el ramaje con terrible crujido. 
 Los árboles de gran altura serán cortados, 
 Los más elevados serán abatidos. 
34 Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, 
 Y el Líbano caerá ante el Poderoso. 
 
El Milenio: El Reinado Justo y Apacible del Retoño de David en el Milenio 
11:1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, 
 
 Y un vástago dará fruto de sus raíces. 
2 Y reposará sobre Él el Espíritu del SEÑOR, 
 Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
 Espíritu de consejo y de poder, 
 Espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR. 
3 Él se deleitará en el temor del SEÑOR, 
 Y no juzgará por lo que vean Sus ojos, 
 Ni sentenciará por lo que oigan Sus oídos; 
4 Sino que juzgará al pobre con justicia, 
 Y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. 
 Herirá la tierra con la vara de Su boca, 
 Y con el soplo de Sus labios matará al impío. 
5 La justicia será ceñidor de Sus lomos, 
 Y la fidelidad ceñidor de Su cintura. 
6 El lobo morará con el cordero, 
 Y el leopardo se echará con el cabrito. 
 El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, 
 Y un niño los conducirá. 
7 La vaca con la osa pastará, 
 Sus crías se echarán juntas, 
 Y el león, como el buey, comerá paja. 
8 El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, 
 Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. 
9 No dañarán ni destruirán en todo Mi santo monte, 
 Porque la tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR 
 Como las aguas cubren el mar. 
 
El Milenio: Las Naciones Se Reunirán con Dios 
10 Acontecerá en aquel día 
 Que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, 
 Que estará puesta como señal (estandarte) para los pueblos, 
 Y será gloriosa Su morada. [Ro 15:12] 
11 Entonces acontecerá en aquel día que el Señor 
 Ha de recobrar de nuevo con Su mano, por segunda vez, 
 Al remanente de Su pueblo que haya quedado 
 De Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus (Etiopía), de Elam, de Sinar, de Hamat 
 Y de las islas (costas) del mar. 
12 Alzará un estandarte ante las naciones, 
 Reunirá a los desterrados de Israel, 
 Y juntará a los dispersos de Judá 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom%2015:12&version=NBLH
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 De los cuatro confines de la tierra. 
13 Entonces se disipará la envidia de Efraín, 
 Y los que hostigan a Judá serán exterminados. 
 Efraín no envidiará a Judá, 
 Ni Judá hostigará a Efraín. 
14 Ellos se lanzarán sobre el costado de los Filisteos al occidente, 
 Juntos despojarán a los hijos del oriente. 
 Edom y Moab estarán bajo su dominio, 
 Y los Amonitas les estarán sujetos. 
15 Y el SEÑOR destruirá 
 La lengua del mar de Egipto. 
 Agitará Su mano sobre el Río (Eufrates) 
 Con Su viento abrasador; 
 Lo partirá en siete arroyos 
 Y hará que se pueda pasar en sandalias. 
16 Y habrá una calzada desde Asiria 
 Para el remanente que quede de Su pueblo, 
 Así como la hubo para Israel 
 El día que subieron de la tierra de Egipto. 
 
El Milenio: Un Canto de Confianza en Dios 
12:1 Y en aquel día dirás: 
 
 “Te doy gracias, oh SEÑOR, 
 Porque aunque estabas enojado conmigo, 
 Tu ira se ha apartado 
 Y me has consolado. 
2 Dios es mi salvación, 
 Confiaré y no temeré; 
 Porque mi fortaleza y mi canción es el SEÑOR DIOS, 
 Él ha sido mi salvación.” 
3 Con gozo sacarás agua 
 De los manantiales de la salvación. 
4 Y en aquel día dirás: 
 “Den gracias al SEÑOR, invoquen Su nombre, 
 Hagan conocer entre los pueblos Sus obras, 
 Hagan recordar (proclamen) que Su nombre es exaltado.” 
5 Canten alabanzas al SEÑOR, porque ha hecho cosas maravillosas. 
 Sea conocido esto por toda la tierra. 
6 Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, 
 Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. 

 
 

Ezequías, Hijo de Acaz, Comienza su Corregencia con Acaz [Judá] (729t/728n AC) 
2 Reyes 18:1 

1 En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Para más información sobre la corregencia de Ezequías con Acaz, ve los siguientes recursos: 
 

 Siegfried H. Horn, “The Chronology of King Hezekiah’s Reign,” Andrews University Seminary Studies, Vol. 2 (1964): 40–
52. 
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 Leslie McFall, “Did Thiele Overlook Hezekiah’s Coregency?” Bibliotheca Sacra 146:584 (oct 1989): 394–404. 

 Leslie McFall, “Some Missing Coregencies in Thiele’s Chronology,” Andrews University Seminary Studies, Vol. 30, 
(primavera 1992): 35–38. 

 Rodger C. Young, “When Was Samaria Captured? The Need for Precision in Biblical Chronologies,” JETS 47/4 (dic 2004): 
577–95. 

 
 


