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ACAZ, REY DE JUDAH

Al contrario que su padre, el rey Jotan, acerca
del cual dice la Biblia que: “se volvió poderoso y
ordenó sus caminos ante el Señor.” Ahaz se convirtió
en un gobernante malvado. La Biblia ha dejado
constancia de que incluso sacrificó a sus propios hijos
en el fuego, cosa que no se diferenciaba demasiado
de la costumbre de los actuales aborcionistas, que
sacrifican a los hijos y las hijas de muchos
sencillamente por las ganancias.

Una mención de Ahaz, que se ha encontrado
aparte de la Biblia, ha sido tomada de una inscripción
de un edificio de arcilla sobre Tiglaz-Pileser III. En los
relatos sobre sus batallas en contra de Israel, entre
los años 744 y 727 a. de C., dice lo siguiente:

“De estos recibo tributo . . . Acaz, rey de Judá
. . . incluyendo oro, plata, hierro, telas finas y
muchas prendas hechas con lana que ha sido teñida
en púrpura . . . así como abundantes regalos de
muchas naciones y de los reyes que las gobiernan.”

Esto confirma 2 Reyes 16:8 que dice:

“Acaz tomó la plata y el oro que había en la
casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, y
envió al rey de Asiria un presente. 

El motivo por el que Dios envió a Tiglat-pilesar
III y a su horda de asirios en contra de Acaz se
encuentra en 2 Crónicas 28:19:

“Porque el SEÑOR había humillado a Judá por
causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto éste había
actuado con desenfreno en Judá y había pecado
gravemente contra el SEÑOR.

También vino contra él Tiglat-pileser, rey de
los asirios, quien lo sitió en lugar de ayudarlo.
Aunque Acaz despojó a la casa del SEÑOR, la casa
real y las casas de los príncipes, y lo dio todo al rey
de los asirios, éste no lo ayudó.”



LA MAS IMPORTANTE DECLARACIÓN 
DE DIOS A ACAZ:

Habló también el SEÑOR a Acaz, diciendo:
“Pide para ti una señal de parte del SEÑOR tu Dios,
demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de
arriba en lo alto. 

Y respondió Acaz: ‘No pediré ni tentaré al
SEÑOR. 

Dijo entonces Isaías: ‘Oíd, ahora, casa de
David: ¿No os basta con ser molestos a los hombres,
sino que también lo seáis a mi Dios? 

Por tanto, el Señor mismo os dará señal: la
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le
pondrá por nombre Emanuel.”     
                                                      Isaías 7:10-14
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