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5 - DIOS JUZGA A LOS ENEMIGOS DE SU PUEBLO 

Pr. Renato Sidney Negri Jr. 

Estudio de la Semana: Isaías 13 - 21 

TEXTO BÁSICO 

 “Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas; pero Dios los 

reprenderá, y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del 

viento, y como el polvo delante del torbellino” (Isaías 17:13) 

 

INTRODUCCION 

 

 Es común a las personas observar la violencia y la opresión que las naciones 

vienen practicando unas contra las otras y preguntar: ¿donde está Dios? Aun hasta 

nosotros, cristianos, no entendemos por qué sus hijos, en algunos países, son 

perseguidos y muertos por predicar el evangelio. La impunidad predomina en el 

escenario global; sin embargo, no podemos olvidar que Dios está al control. En el 

momento cierto, el levantará y juzgará todas las naciones, en especial, las enemigas 

de su pueblo.  

Hoy estudiaremos las profecías contra algunas naciones que oprimieron al 

pueblo de Israel. Nada escapó de los ojos de Dios, y toda la impunidad sería 

sentenciada. Los enemigos, desde los más próximos a los más distantes al pueblo de 

Israel, serían juzgados y castigados. Así Dios habló; así aconteció. 

 

PROFECIA CONTRA BABILONIA 

 

 Del inicio del capítulo 13 hasta el verso 23 del capítulo 14, encontramos el 

relato de la profecía contra Babilonia. Los babilónicos dominaron, por un buen tiempo, 

el Oriente antiguo, inclusive subyugaron al pueblo judío. Por eso, las palabras 

proferidas por el profeta sonaron como una consolación a los oprimidos.  

 Una sentencia contra la esplendida y famosa Babilonia de los días de Isaías 

solo podría venir de un oráculo divino. La ciudad, en los tiempos asirios, era el mayor 

centro de comercio e industria en el valle del Tigris y del Éufrates, habiendo alcanzado 

destaque aun en la época de la conquista de Jericó, por Josué; pues “una buena capa 

babilónica” era altamente codiciada (Jos 7.21). ¡De ahí, reivindicaba el liderazgo 



religioso y el cultural del mundo!1 Parecía imposible un reino tan poderoso y cruel ser 

subyugado. Sin embargo, Dios tiene todas las naciones sobre su control y llamaría sus 

“consagrados” de un país remoto para ser instrumentos de castigo (13:3,5).  

 El pueblo quedó sujeto, por muchos años, al Imperio Asirio. Según el verso 17, 

del mismo capítulo, Dios despertaría los medos, que ya eran aliados de los caldeos, o 

neo-babilónicos, hasta el fin del reinado de Nabucodonosor, en 561 a. C. Las personas 

se rebelaron contra Asiria y ganaron su independencia en la Batalla de Asur, en 614 

a.C. Sobre la dirección militar de Ciachares, capturaron la gran Nínive, la ciudad 

capital, y el orgullo de los asirios, en el año de 612.  

Los medos dominaron la pequeña nación persa hasta 549, cuando Ciro, el 

Grande, se estableció como “Emperador de los medos” y de los persas. Fue uno de 

los grandes estadistas de la Antigüedad y subyugó el Imperio Babilonio en 5392. En el 

capítulo 45, Ciro es llamado de “ungido del Señor”, pues fue convocado a abatir las 

naciones. 

 En los versos 19 a 22, el Señor predice, bien definidamente, la extinción total 

de la Babilonia histórica. Tiempos después, la Historia comprueba el cumplimiento 

literal de la profecía, pues la Babilonia quedó deshabitada por completo. El local 

abandonado ha sido, por superstición, considerado terrible por los pueblos de lengua 

árabe, (v. 20), desde entonces. 

 El capítulo 14 (vv. 1-23) es una segunda sesión de la profecía. En el 

encontramos un cántico triunfal que describe la caída del rey de Babilonia, un tirano 

arrogante. La poesía de la canción lo describe como un personaje semejante a 

satanás, una estrella caída, alguien que quería reinar arriba del trono de Dios. (vs.12 -

15). El era conocido por ser maléfico, oprimir las naciones (v.4) y herir los pueblos con 

furor (v.6). Alguien que parecía invencible; todavía, Dios dijo que lo reduciría a un 

cadáver abandonado (vv.15, 16). 

 Hasta aquí, podemos aprender las siguientes lecciones: 

 1 – La gloria del reino terrenal perecerá, mas la gloria de Dios 

permanecerá. Durante toda la narrativa bíblica, percibimos naciones y gobiernos 

dominar períodos de la Historia: egipcios, sirios, asirios, babilónicos, persas, griegos, 

romanos... Cada reino tuvo su gloria y poder momentáneo. Todos levantaron y 

cayeron. En verdad, estos fueron subyugados por el Rey del universo, aquel que 

estuvo, está y siempre estará en el comando de todas las cosas. ¡Él es el Rey de 

reyes; su gloria y su poder duran para siempre! En cuanto a las naciones marcan 

períodos individuales de la Historia, Dios deja su marca en todas las épocas.   

 2 – Somos llamados a confiar en el poder de Dios. Algunas promesas solo 

se tornan reales si solamente confiamos en el poder de Dios. Fue un desafío para 

Isaías proferir una sentencia de destrucción contra el mayor reino de la época. A los 

ojos humanos, parecía algo intangible. Solamente alguien que confiaba plenamente en 

el poder de Dios podría lanzar tal profecía sin tener duda o miedo en su corazón. 

Nosotros, como Iglesia, somos desafiados a creer en el poder sobrenatural del Señor. 

Nada es mayor y más poderoso que nuestro Dios. 
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PROFECIA CONTRA FILISTEA Y MOAB 

 

 En la secuencia del texto, se describen sentencias contra los filisteos y los 

moabitas (14:28 a 15:9). La profecía contra los primeros ocurrió en el año en que 

murió el rey Acaz, cerca del 715 a.C. (2Rs 16:20). En la misma época, algunos años 

antes, había perecido Tiglat-Pileser III, que había invadido a Filistea, subyugado la 

tierra y exigido pesados tributos al pueblo. Por lo tanto, la muerte del opresor fue 

ciertamente la causa de la gran alegría de los filisteos (v29).  

El rey Acaz hiciera un acuerdo con los asirios y, por eso, le pagaba tributo. 

Después de su muerte, se abrió una brecha para una revuelta contra los babilónicos. 

Los filisteos, entonces, procuraron unir fuerzas con Judá para una posible rebelión 

contra Asiria. Entretanto, Dios no permitió que su pueblo uniera fuerzas con el 

enemigo (v.32). Aún así, los filisteos se rebelaron, y la profecía de Isaías se cumplió.  

Según el verso 29, se levantaría del trono asirio un rey aún más cruel, que 

castigaría a Filistea. Después de la muerte de Tiglat-Pileser, surgió Salmanaser V, el 

cual castigó severamente los revoltosos de Filistea, llevándolos cautivos para 

Babilonia y, en secuencia de la Historia, esos dejaron de existir. 

 Los capítulos 15 y 16 de Isaías tratan de la sentencia contra Moab, 

(descendentes de Lot, Gn 19:36,37) localizado en el lado oriental del Mar Muerto. 

Moab fue conquistado por David. Después, el reino norte de Israel de vez en cuando lo 

controlaba. La tónica de eses capítulos es la de una lamentación. Después de la 

muerte de Jeroboan II, de Israel (753 a.C.), Moab tomó cuenta de algunas de las 

ciudades que antiguamente eran israelitas.  

El profeta Amós también profetizó contra tal pueblo (Am 2:1-3)3. El capítulo 15 

de Isaías describe como serían los ataques asirios sobre Moab. Ellos ocurrieron en 

varios frentes, devastando inúmeras ciudades moabitas. Fue algo terrible.  

 Aún que los moabitas fueran enemigos de Judá, los judíos deberían lamentar el 

castigo de Moab. En los versos 3 y 4 del capítulo 16, notamos que Dios ordena a los 

judíos que fuesen un auxilio para los moabitas, en el día de la calamidad: “...esconde a 

los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis 

desterrados, oh Moab”. 

 Por medio de esos dos capítulos, podemos aprender que: 

 1 – No debemos hacer concesiones al mal, aunque eso nos traiga algún 

beneficio. Para el pueblo judío, vasallo de Asiria, una alianza con los filisteos seria 

benéfica, en aquel momento. Entretanto, Dios no aceptó tal condición. Los filisteos 

siempre fueron enemigos del pueblo de Dios, pues eran paganos y, por muchas 

veces, inducieron al pueblo de Israel a la idolatría. Somos llamados a actuar de la 

misma manera. No podemos dejar el relativismo tomar cuenta de la Iglesia de Jesús. 

La Iglesia no hace acuerdo de paz con satanás, aunque parezca lucrativo. 

 2 – Debemos amar nuestros enemigos y extenderles la mano cuando sea 

necesario. Ese mensaje fue enseñado por Jesús (Lc 6:27). La sentencia contra Moab 
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(vecinos de Judá) anunciaba la dura opresión de los asirios. Para los judíos, sería el 

momento ideal para una venganza. Pero Dios pidió lo contrario; en verdad, ordenó que 

su pueblo ayudase a los sobrevivientes de la persecución. La venganza no pertenece 

a nosotros (Ro 12:19). Nuestra parte que nos cabe es hacer el bien al prójimo, aunque 

este sea nuestro enemigo.   v 

 

PROFECIA CONTRA DAMASCO Y EFRAIN 

 

 El capítulo 17 tiene como meta Siria, representada por su capital, Damasco. 

Como en los casos anteriores, los sirios también oprimían al pueblo de Dios. Con 

certeza, la punición no sería diferente. Así como ocurriera con los filisteos y Moab, los 

asirios serían el instrumento usado por Dios para castigar a Siria. La sentencia no 

alcanzó solamente la región de los sirios, porque Efraín fue incluido. Eso ocurrió 

porque esta región (Efraín representaba las 10 tribus que reinaban en el Reino del 

Norte) se había unido a Siria en una investida contra Judá (2Rs 16:6; Is 7:5). La mano 

del Señor no perdonó Damasco, pueblo pagano, y redujo la ciudad a un monte de 

ruinas (v.1).  

De la misma forma, el Todo-poderoso no dejó de castigar su propio pueblo. El 

Reino del Norte se había distanciado del Señor; y la religión fue corrompida. El 

sincretismo religioso se apoderó de Samaria; por eso, Dios no perdonó ni aún a su 

pueblo.  

 La profecía de la destrucción de Damasco fue cumplida por medio de Tiglat-

Pileser III, en 732 a.C.; y, nuevamente, en 728-727. Él saqueó la ciudad, deportó 

muchos de los habitantes y ejecutó al rey Rezim. La campaña de Asiria, de 734-732 

a.C., que tomó Damasco, también se apoderó de la parte norte de Israel (referida en el 

texto como “Efraín”). De ese modo, Israel no tenía más defensa en su frontera norte. 

Después, en 722, Samaria, su principal fortaleza, fue destruida4. 

 Sobre ese oráculo, aprendemos que: 

 1 – Dios aplica justicia para los hijos. El reino de Israel era el pueblo de 

Dios; por eso, en función de sus pecados, no sería salvado del castigo. No podemos 

pensar que, por ser hijos de Dios, seremos librados de su justicia. El Señor no hace 

“vista gorda” a nuestros errores. Si no nos arrepentimos, ciertamente el juicio vendrá 

sobre nosotros.  

 2 – La ley de la cosecha. Los sirios, en sus batallas, saqueaban ciudades y 

expulsaban sus moradores, pues así lo hicieron en algunas ciudades de Judá (2 R 

16:6). Sin embargo, recibieron el castigo a la altura de sus hechos, o sea, cosecharon 

lo que plantaron. El Apóstol Pablo dijo: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 

pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” (Gá 6:7). Dios, en Cristo 

Jesús, perdona nuestros pecados, pero muchas veces sufrimos las consecuencias.  
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PROFECIA CONTRA ETIOPIA Y EGIPTO 

 

 El capítulo 18 trata de la posible aproximación por parte de los etíopes, 

buscando una alianza con Judá. En los primeros tres versículos, el profeta presenta su 

mensaje a los emisarios que llegaron a Jerusalén de Etiopía, o de Cuche, situada al 

sur de Egipto, para proponer una alianza con Judá contra el peligroso agresor, el 

Imperio de Asiria5. El mensaje del profeta aclaraba que Dios estaba en control de 

todas las cosas, inclusive del Imperio Asirio. Los mensajeros etíopes deberían volver 

para su casa y esperar el día de la desolación llegar, pues no tardaría.  

La profecía contra Etiopía es un recado fuerte para Jerusalén, para que sus 

habitantes no hicieran alianza con otros pueblos en busca de una victoria que no 

vendría. Dios ya escogiera los asirios para prevalecer contra todos los pueblos, y 

nadie podría vencerlos.  

 El próximo capítulo relata la sentencia contra Egipto. Esa nación, otrora, tenía 

esclavizado al pueblo de Dios y era su enemigo. Los egipcios adoraban a muchos 

dioses y creían que el Sol era mayor que cualquier otro. Ellos también loaban al 

faraón.  

La profecía sobre Egipto declara que el poder de Dios haría a Egipto temer a 

Judá (19:1-17)6. Isaías presenta las aflicciones de la guerra civil, de la conquista asiria, 

de la sequía y de la devastación que sobrevendría a Egipto en las décadas siguientes. 

Dios demostró su soberanía para descrédito de los falsos dioses de Egipto. Los 

versículos 16 a 25 presentan una serie de avisos sobre las condiciones de vida de los 

egipcios en los días venideros. El pueblo, entonces, iría a abandonar la idolatría y 

establecería el culto al Señor. En el temor de Dios, alianzas de amistad y paz fueron 

establecidas entre Egipto y Judá. Se firmó también amistad entre Egipto y Asiria; 

juntos, egipcios y asirios pasaron a adorar al Señor de los Ejércitos con el pueblo de 

Israel7. 

 El capítulo 20 viene a confirmar los oráculos proferidos contra Egipto y Etiopia. 

Dios endosó que Egipto y Etiopia, que parecían la esperanza para algunos (v.5), 

ciertamente sucumbirían ante el Imperio Asirio. 

 Así, aprendemos que: 

 1 – No debemos depositar nuestra confianza en hombres. Aún que el 

mundo se caiga a nuestro lado, y las naciones se levanten unas contra las otras, 

precisamos descansar en Dios, pues, de lo alto, gobierna todo (Sal 46). No debemos 

depositar la esperanza en el hombre y en su poder militar. Egipto y Etiopia, aún con su 

poder militar, sucumbieron; al final, quien determinó sus derrotas fue el Señor de la 

guerra. 

 2 – Dios puede cambiar la historia de aquellos que se volvieron a Él. La 

segunda parte del capítulo 19 muestra un Egipto redimido. Bastaría la nación egipcia 

volverse para el Señor para que cambiase la suerte del pueblo. Había una promesa de 

restauración y de paz entre Israel, Egipto y Asiria. El Señor no es un tirano; por el 
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contrario, se muestra siempre bondadoso y misericordioso. Y jamás negará su amor y 

cuidado al pecador arrepentido. 

  

CONCLUSION 

 

 En las dramáticas circunstancias de la vida de Judá, Isaías declaró que su 

pueblo debería confiar en Dios y esperar con fe, hasta que el Señor determinase la 

destrucción del opresor. La misión de Isaías no fue fácil. Profetizar destrucción y 

castigo no solo para los enemigos, mas también para el propio pueblo, fue una tarea 

difícil. Entretanto, las profecías de reprensión y destrucción siempre venían 

acompañadas de palabras de consuelo y esperanza para los hijos de Dios.  

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Cómo era la Babilonia de los tiempos de Isaías y cuales las características de 

su rey? ¿Existen, en nuestros días, ciudades/países o gobernantes que se 

asemejan a tales características? 

 

2. ¿Qué lecciones podemos aprender a partir de la sentencia sobre Babilonia? 

 

3. ¿Por qué los filisteos procuraron unir fuerzas con Judá? ¿Qué aprendemos con 

eso? 

 

4. Los moabitas fueron enemigos asiduos del reino de Judá y, por eso, recibirían 

castigo. ¿Cuál debería ser la reacción del pueblo de Dios al ver el enemigo ser 

oprimido por los asirios? ¿Qué dice la Biblia cuanto al reaccionar con los 

enemigos? (Lc 6:27; Rm 12:20) 

5. ¿Qué aprendemos sobre el castigo de Dios sobre Efraín? ¿Cómo podemos 

relacionar ese episodio con el texto de Proverbios 3:11-12? 

 

6. ¿Qué lecciones sacamos en relación al oráculo proferido contra Egipto y 

Etiopia? ¿Es posible haber redención para los enemigos del pueblo de Dios? 
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