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EL REY OSEAS

La Biblia deja constancia de la manera en que
Oseas llegó al poder en 2 Reyes 15:29:

“En los días de Peka rey de Israel, vino Tiglat-
pileser rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-bet-
maaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda
la tierra de Neftalí; y los llevó cautivos a Asiria. Y
Oseas hijo de Ela conspiró contra Peka hijo de
Remalias, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a
los veinte años de Jotam hijo de Uzias”.

Sorprendentemente este acontecimiento ha
quedado confirmado en los anales del rey de Asiria
mismo, Tiglat-pileser, cuyos escritos afirman lo
siguiente acerca de Oseas:

Habían derrocado a Pekah, su rey. A Oseas
puse como gobernante sobre ellos y de él recibí un
tributo de 10 talentos de oro y 1000 talentos de
plata.

Este dinero, correspondiente al tributo pagado
a los reyes asirios, también se menciona en la Biblia.
Unos cuantos años después de que el Rey Oseas se
convirtiese en rey, Tiglat-pileser III muere y
Salmanasar IV se convierte en el próximo rey asirio
(año 726 a. de C.). Oseas decide no enviar el dinero
del tributo a Salmanasar, como lo hizo con Tiglat-
pileser y como resultado de ello los asirios atacaron
a Israel.

2 Reyes 17:1-5 afirma: “En el año duodécimo
de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de
Ela en Samaria sobre Israel; y reinó nueve años. E
hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, aunque no
como los reyes de Israel que habían sido antes de él.

Contra este subió Salmanasar rey de los
asirios; y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba
tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas
conspiraba; porque había enviado embajadores a So,
rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria,



como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le
detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey
de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y
estuvo sobre ella tres años. 

La Biblia afirma en 2 Reyes 17:6: “En el año
nueve de Oseas (es decir, el 722 a. de C.) el rey de
Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a
Asiria….”

También ha quedado constancia de la
cautividad de Samaria en los documentos históricos
asirios. Durante el sitio de Samaria, Salmanasar
murió y Sargón se convirtió en rey y continuó con el
sitio. En la arqueología se ha hallado una inscripción
de Sargón que afirma lo siguiente:

“En el primer año de mi reinado capturé
Samaria juntamente con 27.290 cautivos. Los
extranjeros en la tierra, que nunca me habían pagado
tributo, se establecieron en Samaria”.

LA MAS GRANDE EQUIVOCACION COMETIDA
POR EL REY OSEAS FUE DEPENDER DE EGIPTO
PARA PROTECCION EN LUGAR DE DEPENDER
DEL SEÑOR:

“¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda,
y confían en caballos; y su esperanza ponen en
carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son
valientes; y no miran al Santo de Israel, ni buscan al
SEÑOR!!      Isaías 31:3

NO CON TEMOR, SINO TEMIENDO
AL SEÑOR VUESTRO DIOS:

“No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis ni
les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas al SEÑOR,
que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y
brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis,
y a éste haréis sacrificio”.      2 Reyes 17:35-36
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