
TRASFONDO PARA ENTENDER EL MENSAJE DE LOS PROFETAS
AL REINO DE ASIRIA (JONÁS, NAHUM)

Asurdán III (773–755)

Probablemente fue el rey de Asiria que se arrepintió en los tiempos de Jonás
(Jonás 3:5-10). Fue el tiempo cuando Jeroboam II reinó en Israel, y Uzías en Judá. Los
Asirios tenían una larga historia de despiadada crueldad.

Tilgat-pileser (745–727) también llamado Pul

Invadió el reino del norte cuando gobernaba Menahem y les obligó pagar un
tributo de 3,400 kilos de plata (2 Reyes 15:19-20).

Salmanasar V (727–722)

Puso sitio a Samaria por tres años y la conquistó, deportando a los judíos aAsiria (2
Reyes 17:3-6). Hablando de su encuentro con unos enemigos, escribió lo siguiente:
“Amontoné un pirámide de cabezas humanas en frente de la ciudad. Hice quemar en
las llamas a los jóvenes y a las jóvenes.” (1:213)*

Sargón II (722–705)

Trajo gente de otros lugares para repoblar el conquistado reino del norte. Esto
resultó en una religión sincretista (2 Reyes 17:24-41).

Senaquerib (705–681)

Conquistó una gran parte de Judá. Vino contra Jerusalén en el reino de Ezequías y
fue derrotado por Dios (2 Reyes 18:17–19:37). En cuanto a su manera de tratar a
unos de sus enemigos, él escribió esto: “Los degollé como ovejas. Les quité sus
preciosas vidas como se corta un hilo común y corriente. Como las muchas aguas de
una tormenta, hice que los esófagos y las víceras de mis víctimas se derramaran sobre
la tierra.” (2:127)*

Esar-hadón (681–669) y Asurbanipal (669–626)

Dios usó a uno de estos personajes para llamar la atención del rey Manasés,
quien iba de mal en peor. Manasés fue llevado a Babilonia, todavía una nación sujeta
aAsiria, como castigo por su mucha infidelidad a Dios. Después se arrepintió y regresó

de nuevo a reinar en Jerusalén (2 Crónicas 33:10-13).

Nahum proclamó la destrucción venidera de Nínive y el Imperio Asirio durante el
reinado de Asurbanipal.

Asurbanipal fue muy cruel. El siguiente relato describe como trató a un rey
prisionero: “Yo atravesé su mandíbula con mi puñal, y pasé una cuerda por el orificio.
Le puse una cadena de perro y le eché en una perrera.” (2:319)* Otro relato dice que
sus soldados colgaron sus enemigos en estacas, y los pelaron... cubriendo los muros
con las pieles humanas. (2:295)*

*Ancient Records of Assyria and Babilonia por Luckenbill
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