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Oseas [Israel] Rebela contra Salmanasar V [Asiria] (727n–725n AC) 
2 Reyes 17:3–4 

3 Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. 
4 Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había 
pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. 

 
 

Salmanasar V [Asiria] Sitia a Samaria (725n–723n AC) 
2 Reyes 17:5 2 Reyes 18:9 

 
 
5 Entonces el rey de Asiria invadió todo el país  
y subió a Samaria, y le puso sitio por tres años. 

9 En el año cuarto del rey Ezequías,  
que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, 
Salmanasar, rey de Asiria,  
subió contra Samaria y la sitió, 

 
 

La Caída de Samaria y el Exilio de Israel (723n AC) 
2 Reyes 17:6–23 2 Reyes 18:10–12 

 
 
6 En el año noveno de Oseas,  
el rey de Asiria tomó Samaria  
y se llevó a Israel al destierro en Asiria,  
y los puso en Halah y en Habor,  
río de Gozán, y en las ciudades de los Medos.  
7 Esto sucedió porque  
los Israelitas habían pecado contra el SEÑOR su Dios, que los 
había sacado de la tierra de Egipto de bajo la mano de Faraón, 
rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses; 
8 y anduvieron en las costumbres de las naciones que el 
SEÑOR había arrojado de delante de los Israelitas, y en las 
costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. 
9 Los Israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas 
contra el SEÑOR su Dios. Además se edificaron lugares altos en 
todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las 
ciudades fortificadas. 
10 Se erigieron pilares sagrados y Aseras (deidades femeninas) 
sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. 
11 Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las 
naciones que el SEÑOR se había llevado al destierro de delante 
de ellos; e hicieron cosas malas provocando al SEÑOR. 
12 Y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el SEÑOR les había 
dicho: “Ustedes no harán esto.”  
13 El SEÑOR amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos 
Sus profetas y de todo vidente, diciendo: “Vuélvanse de sus 
malos caminos y guarden Mis mandamientos, Mis estatutos 
conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié 
por medio de Mis siervos los profetas.” 
14 Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos 
como sus padres, que no creyeron en el SEÑOR su Dios. 
15 Desecharon Sus estatutos y el pacto que Él había hecho con 
sus padres, y Sus advertencias con las cuales los había 
amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y 
fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de 
las cuales el SEÑOR les había ordenado que no hicieran como 
ellas. 
16 Y abandonaron todos los mandamientos del SEÑOR su Dios, y 
se hicieron imágenes fundidas de dos becerros; hicieron una 

10 y después de tres años la tomaron.  
En el año sexto de Ezequías,  
que era el año noveno de Oseas, rey de Israel,  
Samaria fue tomada. 
11 Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria,  
y los puso en Halah y en el Habor,  
río de Gozán, y en las ciudades de los Medos, 
12 porque  
no obedecieron la voz del SEÑOR su Dios, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sino que quebrantaron Su pacto, es decir, todo lo que Moisés, 
siervo del SEÑOR, había ordenado; no escucharon, ni lo 
cumplieron. 
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Asera (deidad femenina), adoraron a todo el ejército de los 
cielos y sirvieron a Baal. 
17 Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. 
Practicaron la adivinación y los encantamientos, y se 
entregaron a hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR, 
provocándolo. 
18 Y el SEÑOR se enojó en gran manera contra Israel y los quitó 
de su presencia. Sólo quedó la tribu de Judá.  
19 Tampoco Judá guardó los mandamientos del SEÑOR su Dios, 
sino que anduvieron en las costumbres que Israel había 
introducido. 
20 Y el SEÑOR desechó a toda la descendencia de Israel, y los 
afligió y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los 
echó de su presencia. 
21 Cuando Él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron 
rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a 
Israel de seguir al SEÑOR, y les hizo cometer un gran pecado. 
22 Los Israelitas anduvieron en todos los pecados que había 
cometido Jeroboam; no se apartaron de ellos, 
23 hasta que el SEÑOR quitó a Israel de Su presencia, como Él 
había hablado por medio de todos Sus siervos los profetas.  
E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, 
hasta hoy.  

 
 

Samaria Repoblada por los Asirios (c. 722–720 AC) 
2 Reyes 17:24–41 

24 El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria 
en lugar de los Israelitas. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. 
25 Al principio de habitar ellos allí, no temieron al SEÑOR, así que el SEÑOR envió leones entre ellos que mataron a muchos de 
ellos. 
26 Entonces hablaron al rey de Asiria: “Las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria, no conocen la 
costumbre del dios de la tierra; por eso él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan porque ellos 
no conocen la costumbre del dios de la tierra.”  
27 Y el rey de Asiria ordenó: “Lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí; y 
que les enseñe la costumbre del dios de la tierra.” 
28 Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel (Casa de Dios), y les enseñó 
cómo habían de temer al SEÑOR. 
29 Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los Samaritanos 
habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. 
30 Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot; los hombres de Cuta hicieron a Nergal; los hombres de Hamat hicieron a 
Asima; 
31 y los Aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac; y los de Sefarvaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelec y 
Anamelec, dioses de Sefarvaim. 
32 También temían (reverenciaban) al SEÑOR pero nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos 
en las casas de los lugares altos. 
33 Temían al SEÑOR pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al 
destierro.  
34 Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen (reverencian) al SEÑOR, ni siguen sus 
estatutos ni sus ordenanzas ni la ley ni el mandamiento que el SEÑOR había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre 
de Israel, 
35 con los cuales el SEÑOR hizo un pacto y les ordenó: “No temerán (reverenciarán) a otros dioses ni se inclinarán ante ellos, no 
los servirán ni les ofrecerán sacrificios. 
36 Sino que al SEÑOR, que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temerán (reverenciarán) 
y ante Él se inclinarán y a Él ofrecerán sacrificios. 
37 Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él les escribió, cuidarán de cumplirlos siempre, y no temerán a 
otros dioses. 
38 Y el pacto que he hecho con ustedes, no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses. 
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39 Sino que al SEÑOR su Dios temerán, y Él los librará de mano de todos sus enemigos.”  
40 Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. 
41 Y aunque estas naciones temían al SEÑOR, también servían a sus ídolos; y de la misma manera que hicieron sus padres, así 
hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. 

 
 

Restáuranos, Oh Dios (c. 722–720 AC) 
Salmo 80 

Para el director del coro; según la tonada “A los Lirios”.  
Testimonio. Salmo de Asaf. 
1 Presta oído, oh Pastor de Israel; 
 Tú que guías a José como un rebaño; 
 Tú que estás sentado más alto que los querubines; ¡resplandece! 
2 Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta Tu poder 
 Y ven a salvarnos. 
3 Restáuranos, oh Dios, 
 Y haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. 
4 Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos, 
 ¿Hasta cuándo estarás enojado contra la oración de Tu pueblo? 
5 Les has dado a comer pan de lágrimas, 
 Y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. 
6 Nos haces objeto de burla para nuestros vecinos, 
 Y nuestros enemigos se ríen entre sí. 
7 Oh Dios de los ejércitos, restáuranos; 
 Haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. 
8 Tú removiste una vid de Egipto; 
 Expulsaste las naciones y plantaste la vid. 
9 Limpiaste el terreno delante de ella; 
 Echó profundas raíces y llenó la tierra. 
10 Los montes fueron cubiertos con su sombra, 
 Y los cedros de Dios con sus ramas. 
11 Extendía sus ramas hasta el mar 
 Y sus renuevos hasta el río. 
12 ¿Por qué has derribado sus vallados, 
 De modo que la vendimian todos los que pasan de camino? 
13 El puerco montés la devora, 
 Y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. 
14 Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, Te rogamos; 
 Mira y ve desde el cielo, y cuida esta vid, 
15 La cepa que Tu diestra ha plantado 
 Y el hijo que para Ti has fortalecido. 
16 Está quemada con fuego, y cortada; 
 Ante el reproche de Tu rostro perecen. 
17 Sea Tu mano sobre el hombre de Tu diestra, 
 Sobre el hijo de hombre que para Ti fortaleciste. 
18 Entonces no nos apartaremos de Ti; 
 Avívanos, e invocaremos Tu nombre. 
19 Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos, restáuranos; 
 Haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Para más información sobre cuando la caída de Samaria se aconteció, lee el siguiente papel definitivo: “When Was Samaria 

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