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7 – EL SOCORRO NO ESTA EN EGIPTO 

Pr. Renato Sidney Negri Jr. 

Estudio de la Semana: Isaías 30 - 31 

 

TEXTO BÁSICO 

 “¡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 a Jehová!”. (Isaías 31:1) 

 

INTRODUCCION 

 

 Los capítulos de esta lección tratan de la falta de confianza en el Señor; esa fue 

la postura de algunos reyes cuando se encontraron amenazados por los asirios. En la 

desesperación, buscaron la ayuda de Egipto.  

La profecía de Isaías demostró la indignación de Dios al ver el pueblo buscar 

socorro en una nación idólatra. Judá prefirió confiar en carros y en caballeros en lugar 

de depositar la confianza en aquel que es el Señor de la guerra. Dios no toleró tal ofensa, 

por eso se pronunció por medio del profeta. 

 

LA NECIA CONFIANZA DE JUDÁ 

 

 Muchas veces, el pueblo de Judá cometió el error y la necedad de, al ser 

ofendido por los vecinos de un lado, procurar socorro junto a los vecinos del otro lado, 

descuidando a Dios, dejando de colocar en Él su confianza. 

Contra los israelitas, el pueblo buscó a los sirios (2Cr 16:2,3). Contra los sirios, 

los asirios (2Rs 16:7). Contra estos, ellos procuraron los egipcios1. Por algún tiempo, los 

políticos de Judá planeaban la alianza con Egipto contra la poderosa y agresiva Asiria 

(28:14-22; 29:15-16). Con ocasión de la muerte de Sargón II, en 705, los judíos 

solicitaron a su embajada en Egipto auxilio militar contra Asiria.  

                                                           
1HENRY, Mathhew. Comentário Bíblico Antiguo Testamento. Isaías a Malaquias. Rio de 

Janeiro: CPAD, 2010. p.136. 



Isaías sabía de la rivalidad entre Asiria y Egipto, y la futilidad de cualquier alianza 

política para la pequeña nación de Judá. Entendió también que Egipto quería 

aprovecharse de esa unión procurando solamente su interés. El profeta condenó la 

alianza, porque fue un acto de desconfianza con relación al Señor y a su poder de 

proteger al propio pueblo2. Resumidamente, podemos destacar los siguientes errores 

de Judá en la ocasión de esa alianza: 

a) No consultaron a Dios: Los judíos prefirieron hacer las cosas conforme a 

sus pensamientos, sin pedir consejos al Señor, aunque tuviesen una forma 

rápida y cierta de hacer tal consulta, por medio de Urim o de los profetas. 

Tenían tanta confianza en la prudencia de sus acciones que no creían ser 

necesario consultar un oráculo; en verdad, no estaban dispuestos a hacer de 

eso un motivo de discusión3. El pueblo despreciaba las profecías, por lo 

menos las que venían del Señor (31:9-10). 

 

b) Desconfianza en el Señor: Creían que no sería suficiente tener a Dios de 

su lado, ni estaban ansiosos por hacer de Él un amigo, pero se fortalecieron 

con la fuerza del Faraón. Los judíos creyeron que él era un poderoso aliado 

y no dudaron del poder de enfrentar los asirios en cuanto el Faraón los 

estuviera apoyando. La sombra de Egipto (que no era más que eso...) fue la 

cobertura con la cual se involucraron4. 

 

c) Olvido del pasado: Uno de los mayores hechos del Señor a favor del pueblo 

fue la liberación del cautiverio egipcio. Muchas fueron las señales de que 

Dios operó en aquella ocasión. Con todo, las personas procuraron hacer una 

alianza justamente con aquellos que, otrora, fueron sus opresores. Dios 

llamó los judíos de “hijos rebeldes”. (30:1) 

 

 Esos hechos parecen remontar a nuestros días. Infelizmente, como el pueblo de 

Judá, tomamos decisiones sin consultar al Señor. Preferimos confiar en las estadísticas, 

en la Medicina, Economía, o en nuestra sabiduría. Creemos que los problemas son 

demasiado grandes para que Dios los resuelva, o entendemos que algunos problemas 

son demasiadamente pequeños para que lo involucremos. Si invirtiéramos más tiempo 

con el Señor, gastaríamos menos tiempo en otras cosas. No podemos olvidar los 

grandes hechos que el Señor operó a favor de sus hijos. Muchos ejércitos cayeron 

delante de Él, enfermos fueron curados, la naturaleza se sometió a su voz, y muertos 

revivieron. No podemos olvidar de las palabras del propio Dios: “¿Habrá algo que sea 

difícil para mí? (Jer 32:27) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2CRABTREE, Asa Routh. La profecía de Isaías. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 
1967. pp. 378, 379. 
3HENRY, Mathhew. 2010. p.136. 
4HENRY, Mathhew. 2010. p.136. 



LA DEBILIDAD DE EGIPTO 

 

 En el capítulo 31, Isaías destacó las diferencias alarmantes entre Dios y Egipto. 

Los embajadores de Judá quedaron profundamente avergonzados cuando llegaron a 

Egipto y fracasaron en la misión (cf. 30:5). No se sabe si los egipcios recusaron hacer 

alianza con los judíos, mas es cierto que Judá no recibió algún auxilio de Egipto en la 

lucha contra Asiria. Es verdad que la alianza con Judá no tenía valor para Egipto, pues 

esta nación no ofreció ayuda, ni provecho alguno a los embajadores de Judá, antes 

sirvió de vergüenza y de oprobio5. 

 Los judíos confiaban en el poder de los caballos y carros de Egipto; en parte, por 

causa de la misma calidad del poder de su enemigo, Asiria. Para los judíos, era prohibido 

sumar caballos y carros y fueran advertidos sobre la locura de confiar en los egipcios 

(SaI 20:7), porque ellos se consideraban más sabios que la Escritura Sagrada. Judá 

depositara su confianza en lo que Egipto tenía para ofrecer: caballos, carros de combate 

y caballeros (todo eso en gran cantidad y poder). Porque los egipcios también eran 

temporales y vanos; y eso no haría parar a Asiria. Además de eso, los egipcios se 

mostrarían "débiles por dentro", destituidos de la fuerza de voluntad y del coraje 

necesario para enfrentar los asirios cuando se iniciase la acción militar6. 

 En el verso tres, Dios presentó la diferencia entre Él y Egipto, entre la fuerza del 

Espírito y de la guerra: “Pues los egipcios son hombres y no dioses; y sus caballos, 

carne y no espíritu”. Dos bases de confianza se presentaron: el “hombre” o “Dios”; la 

“carne” o el “espíritu”. La cultura egipcia era politeísta; su dios principal era el “Sol”. Los 

faraones eran divinizados, pues, para el pueblo, eran la encarnación de los dioses en la 

Tierra. Sin embargo, Dios aclara que ellos eran hombres, meros mortales. El Egipto 

siempre fue famoso por sus carros y caballos (1Rs 10:29). Por eso, Dios destacó que la 

fuerza del caballo es temporal; diferente del Espíritu del Señor, que es Eterno. El caballo 

es “criatura”; y Dios, el Creador.  

 Como sucedió en aquellos días, sucede hoy. Las naciones se escudan en el 

poder militar. Es claro que el escenario y los artefactos son otros: bombas atómicas, 

misiles, ogivas nucleares, naves supersónicas, etc. Lo que notamos hoy, es que más 

que en los tiempos de Isaías, el hombre confía más en el poder bélico que en el poder 

del Creador. Aun así, continuamos débiles delante del poder de Dios que se manifiesta 

por medio de terremotos, tsunamis, epidemias, huracanes... De una hora para otra, 

podemos ser disipados, como los egipcios lo fueron. Dios usó a los asirios para 

castigarlos severamente.  

 

LA LIBERACION VIENE DEL SEÑOR 

 

 El final del capítulo 31 presenta un llamado al arrepentimiento: “Volved a aquel 

contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel (...) Entonces caerá Asiria 

por espada no de varón (...) y huirá de la presencia de la espada” (vv. 6-8). La condición 

                                                           
5CRABTREE, AsaRouth, 1967. p.380. 
6CHAMPLIN, Russell Norman. El Antiguo Testamento Interpretado. Versículo por versículo. 

São Paulo:Hagnos, 2001. p.2880. v. 5. 



de arrepentimiento por parte del pueblo llevaría el corazón del Señor nuevamente a sus 

hijos. Eso nos lleva, nuevamente, al capítulo 30; allí, encontramos las promesas 

consoladoras para Sion, en las cuales Dios prometió hacer lo que Egipto no podría 

hacer: derrotar los asirios. 

 El verso 18 dice lo siguiente: “Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de 

vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová 

es Dios justo.” Aquel que, en la hora de la ira, se acuerda de misericordia, ama tanto a 

su pueblo que anhela impacientemente por una oportunidad de serle lleno de gracia 

nuevamente; y así, luego llega el bendito momento en que Él se levanta para mostrar 

compasión por un pueblo que sufre. Él es de hecho un “Dios de Justicia”, teniendo 

“justicia” el significado de redención mediante el cual los enemigos de su pueblo son 

destruidos; piadosos son purificados y libertados del pecado7.  

La condición para que el Señor se compadezca del pueblo es que este debería 

oír la voz de Dios. Eso es un contraste con lo que ocurriera en el hecho narrado en la 

primera parte del capítulo 30. Allí, el pueblo buscó consejo fuera del Señor. La voz de 

Dios hablaría a sus corazones, indicándole el mejor camino, mostrando los errores que 

el pueblo cometía. El verso 22 muestra la “Voz” hablando al pueblo, diciendo que 

debería abandonar la idolatría, un pecado muy presente en los días de Isaías. En 

nuestra vida, también somos guiados, orientados y exhortados por esa “Voz”, la cual 

llamamos de Espíritu Santo.  

 Aún que el pueblo fuera infiel, Dios permanecía fiel a sus promesas. El pueblo 

de Judá sería sentenciado, más el enemigo también sería castigado por causa del celo 

del Señor. Los asirios se elogiaban de sus dioses y, a veces, se burlaban del nombre 

del Señor, como ocurrió cuando Ezequías era rey en Judá. Rabsaces expresó las 

siguientes palabras: “¿Acaso algunos de los dioses de las naciones ha librado su tierra 

de la mano del rey de Asiria?, (...) ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha 

librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? (2Rs18:33-

35) 

El nombre de Jehová era afrentado por los asirios, mas este mismo nombre los 

iría consumir. Dios se levantaría con toda su ira y disiparía al enemigo. Él vendría como 

fuego devorador (30:27) y, con el soplo de su voz, consumiría a los asirios. 

 La aplicación inmediata de la profecía fue la ira divina contra Babilonia, pero las 

palabras son generales y hablan de las operaciones de la ira divina en favor de su 

pueblo, y contra sus opresores de cualquier era8. Dios es un Padre cuidadoso que no 

tolera la injusticia contra sus hijos. En el momento justo, Él se levantará y manifestará 

su juicio. Por eso, podemos descansar en sus brazos y dejar que Él cuide de nosotros; 

no precisamos, ni podemos hacer justicia con las propias manos, pues Él dijo: “Mía es 

la venganza; yo pagaré a su debido tiempo” (Dt 32:35, NVI) 

 

 

 

                                                           
7Ridderbos J. Isaías.  Introducción y Comentario. São Paulo: Vida Nova, 1986. p. 233. 
8CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p.3086. 



 

CONCLUSION 

 

 La lección de hoy fue concisa en mostrar que no vale la pena depositar confianza 

en hombres, naciones, ejércitos, poderío militar o armas. Nosotros tenemos a nuestro 

lado, Dios, que puede vencer todas nuestras batallas. La falta de confianza en Él puede 

ser nuestra ruina, como fue para Judá. Al final, alrededor de 586 a.C., Jerusalén fue 

sitiada y no resistió al ataque de Nabucodonosor (2Rs 25). El pueblo no oyó el consejo 

del Señor. Aún, Dios es misericordioso y no olvida sus promesas. En breve (en verdad, 

70 años después), Él ejecutaría juicio sobre los opresores de su pueblo.  

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

  

1. ¿Cuál era la actitud de Judá cuando se veía oprimida por uno de sus vecinos? 

¿Porque el pueblo buscó ayuda del Egipto? 

2. ¿Cuáles fueron los tres errores que Judá cometió al querer hacer alianza con 

Egipto? ¿Cómo eso se aplica a nuestra vida? 

3. ¿Que tenía que ofrecer Egipto a Judá para que el pueblo de Dios fuera a buscar 

ayuda junto a una nación pagana? ¿Cuáles las diferencias entre el poder de 

Egipto y el de Dios? (Is 31:3) 

4. La confianza en el poder militar y en los armamentos de guerra desvió la fe de 

los judíos. ¿Eso ocurre en la actualidad? ¿Cómo la situación mundial de conflicto 

entre las naciones se encaja en la lección de hoy? 

5. ¿Cómo podemos percibir la fidelidad del Señor en relación a su pueblo, llevando 

en consideración el estudio de hoy? ¿Qué sucedió con quién se burló del nombre 

de Dios? (Is 30:27-28) 

Lea Salmos 20:78 y relacione el texto con el estudio de hoy. ¿Qué podemos concluir? 
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