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Lección 23
Desde Jehú hasta la Cautividad Asiria
(2 Reyes 9-10, 13-17)
Jehú es ungido por rey de Israel (9:1-13)
Dios había comisionado a Elías a ungir a Hazael por rey de Siria y Jehú por rey de Israel
(1 Reyes 19:15-16). Eliseo cumplió la primera unción, y comisionó a “uno de los hijos de los
profetas” para cumplir la segunda. El apuro y la confusión de la unción de Jehú parece ser
simbólico del resto de su carrera militar.

Las tareas
1.

Eliseo dio instrucciones al profeta qué hacer después de ungir a Jehú. Le dijo al profeta, “abriendo la _______________, echa a _______________, y
no _______________” (9:3). La misión de Jehú sería destruir la casa de
_______________ (9:6-10).

La matanza de Joram y Jezabel (9:14-37)
Jehú marchó a Jezreel impetuosamente (9:20), probablemente para prevenirle a Joram de organizar sus fuerzas. Joram estaba allí recuperándose de una batalla (9:15), y Ocozías, el hijo
de la hermana de Joram y ahora rey de Judá, estuvo allí con él. Estos dos salieron a encontrar
a Jehú, y una flecha del arca de Jehú terminó la vida de Joram. Véase la siguiente lección para
más información sobre el fin del rey de Judá, Ocozías.
Parece que Jezabel sabía que el fin llegaba y se preparó para despedirse orgullosamente con
ojos pintados y cabello arreglado. Respecto a su referencia a “Zimri” (9:31)1, véase 1 Reyes
16:9-10.

Las tareas
2.

Joram y Ocozías salieron a encontrar a Jehú en la heredad de
_______________ de Jezreel (9:21), el mismo lugar donde Elías había declarado juicio sobre la dinastía de Acab (1 Reyes 21:18, 21-22).

3.

Jezabel dijo a Jehú, “¿Sucedió bien a _______________, que mató a su señor?” (9:31). ¿Cuál era el fin de Jezabel?

1
En 1 Reyes 9:31, RVR traduce así, “¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor?” LBA tiene, “¿Le va
bien a Zimri, asesino de tu señor?” Según la traducción de RVR, Jezabel quería que Jehú considerara el
fin de Zimri, un rey anterior que había conspirado contra Baasa, y después cometió el suicidio. Con su
pregunta Jezabel implicaba que un fin similar vendría a Jehú. Según la traducción de LBA, Jezabel simplemente le da el título o sobrenombre de “Zimri” a Jehú, porque Jehú era un conspirador como Zimri
había sido.

Jehú, el instrumento del castigo de Dios (10:1-36)
Intoxicado por su victoria estupenda sobre la viuda de Acab, su hijo, y su nieto, Jehú estaba
listo para destruir a los setenta hijos de Acab que sobraron en Samaria. Los ayos de estos setenta llevaron a cabo la matanza. Las cabezas fueron puestos en dos montones a la entrada de
Jezreel, quizás para servir de advertencia contra alguna rebelión.
Parece que Jehú no era tan espiritual como había pretendido (10:16). Como nos enteramos
después, Jehú no era fiel a Dios necesariamente. Parece que sus acciones fueron motivadas
más por la política. Sin embargo, Dios por medio de él cumplía Su palabra (10:10).
La siguiente misión de Jehú empleaba el engaño para destruir a los seguidores de Baal y así
reveló la verdadera actitud de Jehú (2 Reyes 10:18-28). Dios no necesita las mentiras del
hombre para promover la verdad (véase Rom. 3:7-8).
Por su celo contra Baal, Jehú fue honrado con una dinastía que duró cuatro generaciones más
(10:30). Sin embargo, Jehú era un instrumento de Jehová, más que un siervo (10:31). El Señor
después iba a comentar más sobre Jehú al hablar por su profeta Oseas (Oseas 1:4). Las palabras no iban a ser bonitas.

Las tareas
4.

En medio de todo este derramamiento de sangre, Jehú dijo a Jonadab, “Ven
conmigo, y verás mi _______________ por Jehová” (10:16).

5.

Jehú reunió a todo el pueblo de Israel y les dijo, “Acab sirvió poco a Baal,
mas Jehú lo servirá _______________” (10:18). ¿Cuál era el doble sentido
de estas palabras de Jehú? (véase 10:19-28)

6.

La Biblia resume la vida de Jehú diciendo que él “no cuidó de andar en la
_____ de Jehová Dios de Israel con _______________ su corazón, ni se
apartó de los _______________ de Jeroboam . . .” (10:31).

Joacaz y Joás (13:1 - 14:16)
Joacaz, el hijo de Jehú, era una copia de su padre, respecto a la religión, sirviendo al becerro
de Jeroboam en Bet-el. A causa de esto Dios permitió que el sirio Hazael destruyera el ejército
de Joacaz (13:7; véase la profecía de esto en 8:11-13). En su desesperación, Joacaz oró a Jehová (13:4) quien le dio “salvador a Israel” (13:5).
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Joacaz fue seguido por su hijo, Joás, otro adorador del becerro de Jeroboam. Joás es recordado por su famosa visita a la cama de Eliseo, por sus tres victorias contra Siria (13:25), y por su
victoria absoluta sobre Amasías, “el rey cardo” (véase la próxima lección). Para este tiempo,
era obvio que las “reformas” de Jehú quedaron prácticamente inútiles desde el punto de vista
espiritual. Satanás era el vencedor invisible en Israel.

Jeroboam II hasta Pekaía (14:23 - 15:26)
Desde el punto de vista político y militar, Jeroboam II era uno de los mayores de los reyes del
norte. Sin embargo, era un apóstata espiritual como sus padres. Durante su largo reinado de 41
años, Jeroboam extendió las fronteras de su país. El profeta Jonás había profetizado este éxito
militar, y es posible que su predicación era lo que había guardado fuera la amenaza de Asiria
por un tiempo. Sin embargo, esta “tormenta” se acercaba a Israel.
La muerte de Jeroboam señaló el comienzo del fin del reino norteño, Israel. Dentro de dos
años, su hijo, Zacarías, fue asesinado, así cumpliendo la profecía de las cuatro generaciones
de Jehú (10:30; 15:12). El asesino, Salum, también fue asesinado por uno de sus soldados
llamado Manahem. Compárense estos eventos con los tiempos anteriores de Ela, Zimri, y
Omri (1 Reyes 16), y véase el comentario en Oseas 7:1-7. Durante el reinado de Manahem Israel comenzó a pagar tributo a Asiria (15:20).

Las tareas
7.

Los profetas como Amos que vivían durante el tiempo del rey Jeroboam II,
¿decían qué cosas respecto a la economía de aquellos tiempos? (Amos
6:3-6)
(a) Decían que el país sufría una crisis económica por causa de la idolatría del pueblo. Al arrepentirse, Dios restauraría la prosperidad.
(b) Estos profetas no hablaban de la economía, sino de los pecados del pueblo.
(c) Acusaban a los príncipes del país de vivir en prosperidad, mientras dilataban el
día malo, el día del juicio.
(d) ninguna de las opciones anteriores

8.

Amos profetizó que Jeroboam moriría a _______________, e Israel sería
llevado de su tierra en _______________ (Amos 7:10-13).
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Pekaía y Peka (15:25- 17:23)
Pekaía, el hijo de Manahem, reinó solamente dos años y fue matado por su capitán, Peka.
Durante este tiempo Peka (Israel) y Rezín (Siria) formaron una liga como defensa contra el
imperio de Asiria que amenazaba desde el norte. Cuando Judá rehusó afiliarse con la liga, Peka y Rezín invadieron al sur (15:37; 16:5-9). Con el soborno, Judá logró la ayuda de los asirios quienes atacaron a Israel y Siria. Los asirios llevaron cautivos a algunos israelitas, y así
comenzó la primera etapa de la cautividad asiria.

La destrucción de Israel (17:7-41)
La mayoría de los israelitas, atemorizados por la posibilidad de una caída completa, ahora
apoyaron al complot de Oseas de deponer a Peka y hacer la paz con Asiria. Cuando Oseas
después intentó juntarse con Egipto, ¡esto ya era el colmo! Salmanasar V, rey de Asiria, sitió a
Samaria (17:5), y Sargón (Isa. 20:1) después “tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria . . .” (17:6). Este era el fin del reino de Israel.
El autor inspirado del libro de Reyes hace una pausa aquí para dar una lista de algunas veinte
razones por qué Israel fue juzgado así (17:7-18). Además, el autor señala que Judá dejó de
aprender de la caída de Israel (17:19), por tanto el juicio se acercaba a Judá también.

Las tareas
9.

Después de llevar cautivos a los israelitas, los asirios trajeron gente de
_______________, de _______________, de _______________, de
_______________ y de _______________ para que habitaran las ciudades
de Samaria en lugar de los hijos de Israel (17:24).

10. ¿Qué peligro se les presentó a éstos en el principio cuando comenzaron a

habitar allí?

11. Después que el rey de Asiria les envió a un sacerdote israelita para “solu-

cionar” el problema, estos nuevos moradores de Israel llegaron a practicar
una religión mixta. “Temían a _______________, y honraban a sus
_______________, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados” (17:33). La “solución” no era solución en realidad, desde el
punto de vista espiritual.
12. Desde aquel tiempo en adelante, los judíos del reino del sur y los

_______________ no se trataban entre sí (Jn. 4:9).
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