PLAN DE CURSO:
1

• Explicación del Silabo y del nombre del curso.
• El problema de la interpretación de la Biblia.

2

• Historia de Mesopotamia.
• Sargón I, Hamurabi y Nabucodonosor

3

4

• Historia de Mesopotamia: Asiria y Persa.

• Historia Griega y Romana

ASIRIA
Asiria experimentó un resurgimiento de su poderío militar
bajo el reinado de Asurnasirpal II ( 883-859 a.C.), cuyas
expediciones de saqueo consolidaron el poder de Asiria en
toda la cuenca del Eufrates y el Tigris.
El saqueo dio paso a la conquista con Salmanasar III,
contemporáneo de Ajab, que la inició martilleando a las
ciudades estado del norte de Siria (Carquemis, Adini). Fue
esta amenaza la que indujo a las ciudades-estado del sur de
Siria (Jamat, Damasco) a convencer a otros pequeños reinos
para que se coaligaran en contra de Salmanasar en la batalla
de Carcá (853 aC), junto al río Orontes. Aunque los anales
asirios la mencionan como una victoria, la situación
realmente había acabado en tablas.

ASIRIA
 Las siguientes campañas de Salmanasar no llegaron tan

lejos como en esta ocasión, y Damasco e Israel retomaron a
su habitual enfrentamiento (1 Re 22). Pero el dominio de
Asiria era imparable; las campañas continuaron hasta que
en el año 841 Salmanasar redujo y sometió a tributo a Israel
(bajo el reinado de Jehú). Cuando otros conflictos militares
en el este llevaron a Asiria a perder su poder en el oeste,
Jazael de Damasco atacó a Israel y también a Judá (2 Re
12:18). Por esta razón, la Sagrada Escritura considera a
Adad—Nirari III como un salvador (2 Re 13:5) cuando
conquistó Damasco en 805 a.C. Extendió su poder hasta el
Mediterráneo; como otras muchas naciones, Israel tuvo
que pagarle tributo.

ASIRIA
 A Palestina se le ahorraron estragos posteriores durante los
siguientes cincuenta años, gracias a la decadencia de los éxitos
militares asirios. En estas circunstancias hubo cierta prosperidad
bajo los reinados de Azarías en Judá y de Jeroboám II en Israel.
Pero, entonces, apareció en la escena un nuevo rey, un usurpador,
Tiglatpiléser III (745—727: 2 Re 15,19), que llevó adelante una
serie de campañas victoriosas. En 743, Menajén de Israel tuvo que
pagar tributo, y muy pronto Israel estuvo acorrolada. La guerra
siroefrainita fue una de sus consecuencias. Rasín de Damasco y
Pécaj de Israel no fueron capaces de convencer a Ajaz para que se
uniera a una coalición en contra de Tiglatpiléser; este accedió a
prestar la ayuda reaquerida por Ajaz, pero no sin exigirle el
tributo imperial. Desmembró a Israel (2 Re 15:29), lo redujo a
estado vasallo y sustituyó a Pécaj por Oseas.

ASIRIA
 Bajo Salmanasar V, el sucesor de Tiglatpiléser, Oseas de

Israel, se vio involucrado en las facciones antiasirias
lideradas por Egipto, lo que provocó otra guerra, Samaría
fue sitiada durante tres años (2 Re 17:5), cayendo
finalmente en 722, tal vez por intervención de Sargón,
sucesor de Salamanasar. Sargón encontró serios obstáculos
con Merodac Baladán de Babilonia (2 Re 20:12), a quien
finalmente derrotó Senaquerib.
 La fama que Senaquerib tiene en la Sagrada Escritura
procede del asedio a que sometió Jerusalén en el año 701
bajo el reinado de Ezequías (2 Re 18:13-19,36; Is 36:1-37; 2 Cr
32:1—22).

ASIRIA
 Senaquerib se jactaba de tener a Ezequías como un pajarito en su jaula

y de recibir el tributo correspondiente, pero, afortunadamente,
Jerusalén fue «liberada» después de haber pagado un precio muy alto.
Este último dato es auténtico y aparece documentado en los anales
asirios y el texto de 2 Re 18:14-16. Senaquerib tuvo que ir a aplastar a
Babilonia antes de que Asarhadon se hiciera con la victoria. A pesar de
las últimas invasiones de Egipto contra el faraón Taraca (2 Re19:9) y de
la destrucción de Tebas (Nah 3:8-10), el poder de Asiria comenzaba a
desvanecerse. Los ejércitos de Asurbanipal (668-629 a.C.) fueron
expulsados de Egipto por el faraón Psammeticus. Pero el largo reinado
de Manases (687-642 a.C.) en Jerusalén bajo el dominio del imperio
asirio. Tras la muerte de Asurbanipal, Josias de Judá pudo extender su
reforma y su poder hasta el antiguo reino de Israel (2 Rey 23; 2 Cro 3435). Resulta irónico que al caer finalmente Nínive ante las tropas
caldeas en 612 a.C., Egipto se pusiera de parte de los asirios con el
objetivo de ayudarles contra el poderío de los neobabilonicos.

PERSIA
 Para ingresar al mundo persa con en su relación con

Israel vamos a ver un video:
 “La construcción de un imperio: Los persas”
 LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=EwiU6wmQ9zQ

