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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 46 – Parte 3 

Asiria y Judá 
A Través de los Ojos de Isaías 

 
 

Cuando estábamos en Madaba, Jordania, tuvimos la oportunidad de pasar unos 
momentos en la Iglesia de San Jorge. Esta iglesia Griego Ortodoxa tiene los vestigios 
de un mosaico de un mapa en el piso del ábside. El mapa fue creado a mediados de 
los años 500. El mapa es muy grande, 52 pies por 16 pies. ¡Originalmente tenía casi 70 
por 23 pies! Más de dos millones de teselas fueron empleadas para realizar este 
mosaico mapa. El mapa no está colocado en el piso con el Norte en la parte de arriba, 
tal como esperaríamos ver en un mapa. En su lugar, el mapa está colocado en donde 
el este está verdaderamente colocado en el este, el oeste en el oeste, etc. Si te fueras 
a parar sobre el mapa en Madaba y luego apuntaras al mapa de Belén, realmente 
estarías apuntando en la dirección de Belén. Mientras que el mapa se encuentra 
orientado alrededor de Madaba, Madaba no se encuentra al centro del mapa. Jerusalén 
es casi la parte más detallada del mapa. Jerusalén es el centro del mapa. Jerusalén 
también es la porción más detallada del mapa. Es como si fuera que todo el mundo 
representado en el mapa girara o se centrara en Jerusalén. 
 
Existen varios mapas famosos que colocan a Jerusalén en el centro del mundo, 
especialmente de la época Medieval. Los mapas más famosos de todos estos son 
llamados mapas “T y O,” porque dividen al mundo en tres masas continentales (con 
una “T”) rodeada de océanos, que aparecen como una “O.” 
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Este mapa T y O es de un libro del siglo XII, Etimologías por Isidoro, Obispo de Sevilla.  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Diagrammatic_T-O_world_map_-_12th_c.jpg
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Este famoso mapa hecho en madera con Jerusalén en el centro data del año 1581. 
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Los mapas son graciosos; ellos no sólo reflejan la perspectiva de la persona que los 
hace, sino que también de la sociedad. Piensa en un mapa del mundo. Tendrá Europa, 
los EEUU/Canadá, y Asia en la parte superior. Bastante abajo se encuentra Australia 
(Oceanía), Sudamérica y África del Sur. ¿Quién decidió que el “norte” estuviera en la 
parte superior? ¿Quién decidió que aquellos viviendo al sur del Ecuador están en la 
parte inferior (o patas arriba)? Hace unos años, Australia y Nueva Zelanda empleaban 
técnicas estándar de mapeado para reproducir un mapa en donde el sur está en la 
parte superior en un esfuerzo para inspirar orgullo nacional.1 ¡Es sorprendente cómo se 
ven las cosas en un mapa invertido! 
 
 

 
 
 
Por supuesto que los continentes son los mismos; tan sólo existe una orientación 
diferente para decidir qué consideramos “arriba” o “abajo.” Sin embargo, la orientación 
puede hacer toda la diferencia en el mundo en la forma en cómo percibes algo. 
 
No es sólo en el mundo de los mapas que esto es verdadero. Es verdadero en la 
historia y eventos actuales; es verdadero en la historia de la invasión Asiria a Judá. 

                                                            
1 Laffon, Caroline y Martine, Haciendo un Mapa del Mundo, Historias de Geografía - Mapping the World, Stories 

of Geography, (Firefly 2008), at 148. 
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Para el Asiriólogo, el centro o núcleo de tal estudio probablemente serán los registros 
Asirios, y las fuentes auxiliares consideradas serían las diferentes narraciones Bíblicas 
y la arqueología. 
 
 
             2 Reyes                                     Isaías 
                         \                                       / 
 
 
 
                             /                                 \ 
               Arqueología                    Crónicas 
 
 
 
Para el arqueólogo, el punto de referencia primario para el estudio sería el registro 
arqueológico con registros Asiriólogos y Bíblicos como puntos de relevancia y de 
consideración secundaria. 
 
 
           Asiriología                                  2 Reyes  
                         \                                       / 
 
 
 
                             /                                 \ 
                       Isaías                        Crónicas 
 
 
 
El estudioso Bíblico tiene una alternativa. El punto de referencia Bíblico puede ser uno 
de varias narraciones como el enfoque primario, permitiendo a la arqueología y a la 
Asiriología suplementar el estudio: 
 
 
Isaías                                  Crónicas            Isaías                          2 Reyes               2 Reyes                               Crónicas 
       \                                       /                                 \                             /                                    \                                     / 
 
 
 
         /                                 \                                     /                              \                                      /                                \ 
  Asiriología                Arqueología        Asiriología                  Arqueología             Asiriología             Arqueología             

 
 
Esta semana consideramos la participación del Imperio Asirio con Judá desde la 
perspectiva del profeta Isaías. Los eventos son los mismos que ya consideramos, pero 
la perspectiva es distinta. La diferente orientación provee no sólo un punto de vista 

Asiriología 

Arqueología 

2 Reyes Crónicas Isaías 
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distinto, sino la perspectiva del profeta trae a casa algunas consideraciones personales 
muy importantes.  
 
 

LA PERSPECTIVA DE ISAIAS 
 

Isaías fue un profeta del siglo VIII AC en Judá durante de los reinados del rey Uzías, 
Jotán, Acaz y Ezequías. El libro del Antiguo Testamento llamado Isaías va más allá no 
sólo del tiempo de Isaías, sino que también de eventos futuros, que ameritan un 
estudio mayor en lecciones posteriores. Una representación completa de la perspectiva 
de Isaías sobre la invasión Asiria de Samaria y Judá ameritarían un libro bastante 
grueso, no una lección corta. Es más, aunque no podemos analizar detalladamente a 
través de las muchas áreas de análisis, somos ciertamente capaces de tomar algunos 
ejemplos que tanto iluminan y dejan pensando al lector o estudiante de hoy. Esa es 
nuestra meta. Por lo que cavamos profundamente en un pasaje núcleo de Isaías en 
cuento al tema, dejando otros pasajes múltiples que ameritan consideración y estudio 
adicional (¡trabajo para un “crédito extra” es lo que llamaríamos en el colegio!)  
 
Tal como lo notamos en el título de esta lección, esta es la “Tercera Parte.” Ya hemos 
cubierto dos clases sobre la invasión Asiria de Judá así como hemos tenido múltiples 
clases sobre la invasión Asiria a Samaria (el Reino del Norte). Estas clases nos han 
dado material nuclear/importante que es incorporado a esta lección. A parte de una 
breve repetición del material relevante, a los lectores interesados les urgimos estudiar 
más aquellas lecciones a través de su disponibilidad en la Internet.2 
 
Isaías 10:5-19 
 
En la mayor parte de Isaías, se le presenta al lector un problema desconcertante: 
Cuándo fue escrito el pasaje en consideración, y cuál fue su contexto histórico 
inmediato. Tal como ya lo hemos notado, Isaías, tal como el resto del Antiguo 
Testamento, no es un libro de Inglés [Español] moderno. No siempre está puesto en 
una forma cronológica ni tampoco usa siempre formas literarias de hoy en día. Hemos 
estudiado pasajes ordenados de una manera distinta para conseguir el énfasis de 
quiasmo, estudiamos estructuras repetitivas (paralelas) que matizan el significado de 
un pasaje al otro, estudiamos acrósticos, entre otros. Los estudiosos a menudo 
mencionarán una multitud de métodos literarios incluyendo omisiones dramáticas, 
declaraciones literarias tipo fórmula, entre otros. Añade capas adicionales de 
complejidad a un libro como el de Isaías, en donde la mayoría de los textos son 
oráculos que probablemente fueron expresados durante más de cuatro décadas, 
generalmente en una forma poética, ¡y tienes un campo madura para surcar y 
cosechar! ¡Pero estas cosechas no siempre serán fáciles!3 

                                                            
2 El audio (Inglés), video (Inglés) y separatas (Inglés/Español) están disponibles en www.Biblical-Literacy.com. 

 
3 Algunos entrarán en pánico a l leer esto, tentados de levantar las manos desesperados con una actitud de, “¿De qué 

sirve estudiar esto, si es equivalente a un grado de ciencia nuclear para entender la Biblia?” ¡Anímate! Aquí estamos 

tratando con la revelación del Todopoderoso Dios a la gente a través de los tiempos. ¡Nunca debemos esperar que 

http://www.biblical-literacy.com/
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Un buen ejemplo es el texto de Isaías 10:5-19 que vamos a estudiar. Muchos 
estudiosos disputan sobre el tiempo y la aplicación de este texto. Elegimos no pasar 
nuestro tiempo totalmente revisando las muchas opiniones detrás de aquellas disputas, 
pues eso nos tomará de nuestro tiempo en el texto. Pero no somos justos si por lo 
menos no mencionamos que la literatura está repleta de tales disputas, y son dignas de 
pensamiento y de consideración. 
 
¡Ahora un rápido recuerdo del contexto sugerido para nuestro estudio! El Reino del 
Norte (“Samaria”) vivía en idolatría y pecado ante el Señor. En juicio y disciplina, Dios 
envió a Asiria a conquistar a Samaria y deportar a muchos de los ciudadanos. Judá 
estuvo relativamente ileso salvo que ellos pagaron el tributo de vasallos a Asiria. 
Cuando la siguiente generación subió al poder, Ezequías se convirtió en el rey de Judá 
reinando en Jerusalén. Ezequías buscó al Señor y fue el rey más piadoso que Judá ha 
visto o verá. Pronto Ezequías decidió dejar de pagar el tributo de vasallo a Asiria. El rey 
Asirio Senaquerib marchó a Judá y los países alrededor aniquilando a todo aquel que 
se había revelado en su contra. En Judá, el rey conquistó Láquis, la segunda ciudad 
más grande, pero no fue capaz de tomar Jerusalén o de matar a Ezequías. 
 
Ezequías había preparado a la ciudad para la toma, cavando un túnel para un 
abastecimiento adecuado de agua, derribando casas para usar la piedra para construir 
murallas adicionales. El rey Asirio envió a sus generales para intentar una guerra 
psicológica, alternativamente hablando acerca de zanahorias (“¡ríndete y te llevaremos 
a un lugar agradable!”) y palitos (“¡Ríndete o te haremos cosas feas!). En última 
instancia, el rey Asirio Senaquerib mantuvo encerrado a Ezequías en Jerusalén, pero 
no fue capaz de atravesar sus murallas. Luego que una enfermedad decimó a su 
ejército, él regresó a casa con el botín y cautivos de su campaña, incluyendo el 
arrasamiento de muchas de las ciudades y villas de Judá. Una vez en casa, se dio un 
giro político, y los logros de Senaquerib fueron alabados mientras que sus desaciertos 
olvidados. Relieves de esta victoria sobre Láquis se convirtieron en el adorno principal 
de su habitación del trono. 
 
Esta historia da el fondo/telón para nuestra consideración de Isaías 10:5-19. La Biblia 
E.S.V. contiene una línea de etiqueta para el pasaje resumiéndolo como “Juicio sobre 
la Arrogante Asiria.” El pasaje hace referencia a muchos otros eventos notados 
previamente, pero en una forma que lleva el enfoque a Isaías, en lugar de aquellos a 
los que consideramos previamente. Isaías 10:5-6 dice: 

                                                                                                                                                                                                
sea algo que leemos cuidadosamente y entendemos completamente como si las expresiones de Dios completamente 

encajaran en un lector de tercer grado! También somos descuidados si pensamos que el mensaje de Dios no es 

complicado y comprometido/incluido que va más allá de nosotros. Dios ha hecho se mensaje del Evangelio tan 

simple, que debemos ser como niños pequeños al tomar ese mensaje y confiar en el Señor. (Mateo 18:3, “Les 

aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos.”) pero, 

¡existe carne después de la leche de la infancia que podemos y debemos buscar digerir! (1 Corintios 3:1-3, “Yo, 

hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di 

leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre 

ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente 

humanos?”). 
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¡Ay de Asiria, vara de mi ira!  
¡El garrote de mi enojo está en tu mano!  
Lo envío contra una nación impía, 
 lo mando contra un pueblo que me enfurece,  
para saquearlo y despojarlo,  
para pisotearlo como el barro de las calles. 

 
Desde la perspectiva de Isaías, Asiria no es simplemente la superpotencia mundial. El 
hecho que Asiria se ha convertido en la fuerza política y militar más grande en la 
historia del mundo de ese tiempo no parece asombrar a Isaías. Isaías ve a Asiria como 
una herramienta en las manos de Dios. Isaías habla las palabras del Señor llamando a 
Asiria “la vara de mi ira” y el garrote de “mi enojo.” Asiria no estaba meramente yendo 
a través del mundo apropiándose de países para ella misma; ¡Dios envió a Asiria! “Lo 
envío,” leemos. De igual manera, escuchamos a Dios proclamar a través del profeta, 
“lo mando para saquearlo y despojarlo.” Asiria fue la herramienta de Dios para 
disciplinar y juzgar a la gente de Dios, tanto Israel en la generación previa a Ezequías, 
y mucho de Judá en el tiempo de Ezequías. 
 
Isaías luego contrasta el uso de Asiria realizado por Dios con los Asirios entendiendo 
su papel en la historia. ¡Asiria cambia el pronombre de uno en donde Dios está detrás 
el mi y los yo a uno en donde Asiria está detrás de ellos! Isaías 10:7-11 dice: 
 

Pero esto Asiria no se lo propuso;  
¡ni siquiera lo pensó!  
Sólo buscaba destruir y aniquilar a muchas naciones.  
Pues dice: “¿Acaso no son reyes todos mis jefes?  
¿No es Calnó como Carquemis?  
¿No es Jamat como Arfad, y Samaria como Damasco?  
Así como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos,  
reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y Samaria,  
y así como hice con Samaria y sus dioses,  
también haré con Jerusalén y sus ídolos.” 

 
¡Las victorias de Asiria le pertenecieron a Dios quien las moldeó y también empleó! Sin 
embargo, el Rey de Asiria pensó que las victorias fueron por su propio crédito. “Su 
corazón” no “lo pensó.” Su corazón estaba simplemente tratando de destruir y cortar y 
separar a las naciones, estableciendo sus propios jefes/comandantes para gobernar y 
dirigir las naciones. 
 
Tiglat Pléser III lo había hecho en Calnó (una ciudad en la parte norte de Siria – 73 
AC). Sargón II lo hizo en Carquemis (Una ciudad Hitita – 717 AC) y Jamat  (720 AC). 
Tanto Tiglat como Sargón habían destruido y vuelto a nombrar jefes como gobernantes 
en Arfad (738 y 720 AC). Asiria destruyó e hizo pedazos a Samaria, terminando su obra 
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en ese lugar en el año 722 AC.4 El rey Asirio empleó estas victorias pasadas, no sólo 
reclamando crédito personal, ¡sino también denigrando el nombre de Dios YHWH! 
Arqueología muy reciente ha dado más información sobre este pasaje. El Dr. Timothy 
Harrison dirige el actual proyecto de excavación llevado a cabo por la Universidad de 
Toronto en Tayinat, Turquía. Durante el período de la Edad de Hierro de Isaías, Tayinat 
fue la ciudad de Kunulua, la ciudad capital Neo-Hitita de un estado ciudad local. 
 
Esta es probablemente la ciudad referenciada en el Hebreo de Isaías como “Calnó.” 
Durante el verano del año 2011, el grupo del Dr. Harrison desenterró los vestigios de 
un complejo de puerta/ingreso monumental para la ciudad. Un gran león tallado en 
piedra fue hallado fuera de su lugar, pero asociado originalmente con la compleja 
puerta de ingreso a la ciudad. El león fue una de las varias estatuas que simbolizaron el 
estatus del rey como el divino cuidador de la puerta y guardián de la comunidad. Las 
recientes excavaciones han hecho surgir evidencia que la invasión Asiria del año 738 
destruyó este complejo de ingreso, destruyó y movió los símbolos de nombramiento y 
poder divino, y reconstruyó el área en un complejo religioso Asirio.  
 
 

 
 
Así como alcanzó mi mano a los reinos de ídolos, reinos cuyas imágenes superaban a las de 
Israel y de Samaria, y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y 
sus ídolos (Isaías 10:10-11). Foto cortesía de Jennifer Jackson. 

 
 
Esta es una maravillosa ilustración del texto tal como es reportado por Isaías. La 
arrogancia Asiria habló de ciudades como Calnó en donde ingresaron y no sólo 
conquistaron a la gente. Ellos vencieron un reino que decía tener el apoyo de los 
dioses, llegando y derribando/destruyendo a los dioses y remplazando la alabanza con 
la de ellos. 
 
Aquí tenemos un buen contraste entre el análisis de la invasión Asiria entre el Profeta 
Historiador en 2 Reyes y el Profeta Isaías. Isaías no toma estas palabras del Rey de un 
reporte de prensa, de un periódico/diario, o de la Internet. Estas palabras hacían 

                                                            
4 Estas fechas son generalmente aceptadas y están basadas en las cronologías Asirias. Ellas están en un resumen en 

Childs, Brevard, Isaías: un Comentario - Isaiah: a Commentary, (Westminster John Knox 2001), at 91. 

 

 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkIXVXBBQoQUAnoqJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=tayinat+turkey&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=10&w=400&h=478&imgurl=media.eurekalert.org/multimedia_prod/pub/web/34873_web.jpg&rurl=http://www.labspaces.net/112442/Archaeologists_uncover_______year_old_lion_adorning_citadel_gate_complex_in_Turkey&size=23+KB&name=adorned+the+Tayinat+citadel+gate+was+uncovered+in+southeastern+Turkey+...&p=tayinat+turkey&oid=171af90ae708513176a42cae2226f972&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=adorned+the+Tayinat+citadel+gate+was+uncovered+in+southeastern+Turkey+...&b=0&ni=96&no=10&ts=&tab=organic&sigr=13i5tb4ir&sigb=13duj33tr&sigi=11q4gkkfs&.crumb=r6EEM7S0wRJ
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recordar a los discursos dados por los generales de Senaquerib ante las murallas de 
Jerusalén. El escritor de Reyes otorga las líneas en un discurso realizado por el 
Rabshakeh  Asirio (Comandante en Jefe): 
 

Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en 
hebreo: “¡Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria! Así dice el rey: ‘No se 
dejen engañar  persuada a confiar en el SEÑOR, diciendo: ‘sin duda el SEÑOR 
nos librará; esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria!’” … “No le hagan 
caso a Ezequías que los quiere seducir cuando dice: ‘El SEÑOR nos librará.’ 
¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos 
del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Jamat y de Arfad? ¿Dónde están 
los dioses de Sefarvayin, de Hena y de Ivá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis 
manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis 
manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el SEÑOR librar de mis manos a 
Jerusalén?’” (2 Reyes 18:28-35). 

 
Para la narración de Reyes, este discurso subrayó la guerra psicológica conducida 
sobre la gente. Era parte del miedo motivador y la crisis personal de Ezequías. Se 
convirtió en una prueba de fe así como la causa de una gran oración. Para Isaías, el 
punto de vista es muy diferente. En sus ojos, este discurso se convierte en la evidencia 
de la pronta caída de Asiria. Este discurso ejemplifica la arrogancia de Asiria y de su 
rey. Hace que Isaías concluya: 
 

Cuando el SEÑOR termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra 
Jerusalén, él dirá: “Castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la 
arrogancia de sus ojos “(Isaías 10:12). 

 
Dios iba a terminar con el empleo de Asiria, aunque Asiria no se dio cuenta que 
simplemente era la herramienta de Dios. ¡Luego Dios se iba a encargar de Asiria y su 
pecado! 
 
La detallada narración de 2 Reyes tiene al rey Senaquerib enviando dos mensajes a 
Ezequías y la gente de Jerusalén en dos momentos distintos. El rey Asirio envió 
mensajeros en una segunda oportunidad con palabras de guerra psicológica, buscando 
intimidar a los Judíos [Judeans] para que se sometieran: 
 

No dejes en que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: “No caerá 
Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de todo lo 
que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por 
completo. ¿Y acaso tú vas a librarte? ¿Libraron los dioses a las naciones que 
mis antepasados han destruido: Gozán, Jará, Résef y la gente de Edén que 
vivía en Telasar? ¿Dónde están el rey de Jamat, el rey de Arfad, el rey de la 
ciudad de Sefarvayin, o de Hená o Ivá?”(2 Reyes 19:10-13). 
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Reyes ve estas declaraciones como tácticas para amedrentar, induciendo el miedo en 
Ezequías. Para Isaías, ellos reflejan una arrogancia mucho mayor que tendrá su propia 
recompensa. Isaías resume la posición Asiria:  

 
Porque afirma: “Esto lo hizo el poder de mi mano; lo hizo mi sabiduría, porque 
soy inteligente.5 He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus 
tesoros; como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. Como quien mete 
la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos; como quien 
recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra; y no hubo 
nadie que aleteara ni abriera el pico y chillara (Isaías 10:13-14). 

 
Nuevamente el escrito de Isaías se enfoca en una distinción clave entre la verdad de 
Dios y la visión arrogante del Rey Senaquerib.6 Las palabras de Dios empezaron esta 
sección con todas las declaraciones “mi” y sujetos “yo” a los verbos discutidos 
previamente. El rey Asirio ha robado aquellas palabras diciendo ser el actor principal: 
 

 Por el poder de mi mano, 
 

 yo hice, 
 

 Por mi sabiduría 
 

 Por que soy inteligente, 
 

 He cambiado las fronteras de los pueblos, 
 

 He saqueado, 
 

 ..la mano en un nido, me he adueñado 
 

 Me he apoderado 
 

                                                            
5 La arrogancia del rey Asirio es precisamente el corazón orgulloso que Dios advirtió en contra en Deuteronomio 

8:17, “No se te ocurra pensar: ‘Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos.’ Recuerda al SEÑOR 

tu Dios, porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza.” Mientras que los Asirios probablemente no 

supieron su Deuteronomio, Isaías ciertamente sí lo supo. ¡Isaías claramente vio a través del engaño del auto 

engrandecimiento del rey! 

 
6 El estudioso del Antiguo Testamento William Gallagher separa cada una de estas declaraciones examinando su uso 

contemporáneo en otros encuentros Asirios. El nota ejemplos de los reyes Asirios empleando estas frases en muchos 

otros encuentros enfatizando la forma incisiva y exacta de Isaías llevando una actitud que no fue simplemente 

manifestada en la invasión Judía [Judean], sino que era típica de Asiria en sus conquistas alrededor del mundo. Ver, 

La Campaña de Senaquerib a Judá – Sennacherib’s Campaign to Judah (Brill 1999), at 78ff. Un ejemplo añadido a 

aquellos que Gallagher otorga está en las palabras de Senaquerib “como un buey” haciendo caer a aquellos que están 

en sus tronos. Senquerib empleó una cara humana en el cuerpo de los bueyes en su propio trono (esta criatura se 

llama “lamassu”) como una muestra masiva con archivos escritos de sus logros. 
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¡Isaías no pudo hacer mejor este contraste! ¡Pero Isaías no hace que esto termine con 
el Rey de Asiria obteniendo la última palabra! Pues el rey de Asiria, dice Isaías, puede 
que piense que es el actor principal, ¡pero en realidad él es simplemente una 
herramienta en las manos de un Dios Todopoderoso! Isaías hace las preguntas obvias: 
 

¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja, o jactarse la sierra 
contra quien la usa? ¡Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la 
mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera! (Isaías 
10:15). 

 
Como una herramienta, ¡el hacha no puede tomar crédito aisladamente de quien la 
usa! De igual manera el serrucho no puede decir que es autosuficiente o más que la 
persona que está serruchando. 
 

El Rey de Asiria emplea, “Yo,” “Yo,” y “Mi” [I, Me, Mine] más que la canción de los 
Beatles.7 Sin embargo, Isaías dice la verdad de las acciones de Dios está por venir: 
 

Por eso enviará el SEÑOR, el SEÑOR Todopoderoso, una enfermedad 
devastadora sobre sus robustos guerreros. En vez de honrarlos, les prenderá 
fuego, un fuego como de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego; 
su Santo se volverá una llama. En un solo día quemará sus espinos y consumirá 
sus zarzas. Destruirá de extremo a extremo el esplendor de sus bosques y de 
sus huertos, como enfermo carcomido por la plaga. Tan pocos árboles quedarán 
en su bosque que hasta un niño podrá contarlos  (Isaías 10:16-19). 

 
Isaías sabe que Dios está en control y cambia los sujetos de los verbos y pronombres 
para reflejar la verdad: 
 

 Enviará el SEÑOR Todopoderoso una enfermedad devastadora, 
 

 La luz de Israel se convertirá en fuego, 
 

 Su Santo se volverá una llama. En un solo día quemará…y 
 

 El SEÑOR destruirá. 
 
Aquí vemos un contraste gráfico de la arrogancia Asiria colocado por el punto de vista 
de Isaías de la realidad abrumadora que Dios está en control. Las Escrituras Inglesas 
traducen las palabras de Isaías como “El Señor Dios huestes,” pero perdemos algo del 
Hebreo en el proceso. El Hebreo literalmente dice, cambiando un poco el orden de las 
palabras para el Inglés, “Por ello el Señor (Adon) YHWH de huestes enviará una 

                                                            
7 La canción en Inglés dice, “All through the day I me mine, I me mine, I me mine. All through the night, I me mine, 

I me mine, I me mine…” [Durante todo el día Yo, Yo, Mí…] Lo escrito por George Harrison en “I Me Mine” es en 

realidad tomado de unas escrituras Hindúes (Bhagavad Gita 2:71-72). 
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enfermedad devastadora entre sus [del rey Asirio] guerreros.” Aquí Dios no es 
simplemente YHWH. Ni Dios es simplemente “Dios” o “Señor.” ¡Él es el YHWH Señor 

de huestes [todopoderoso]! ¡La palabra para huestes (צבא) tzava es el término militar 
para las tropas militares! El rey Asirio ha amasado la máquina de guerra más poderosa 
de su era, pero él tendrá que enfrentarse a YHWH quien es Señor de su propio ejército 
– ¡e Isaías sabe que pasará al final! 
 
¡Isaías ve a YHWH en la flama ardiente que devora a Senaquerib y lo que queda de su 
ejército que ha sobrevivido el ataque de Dios! Esta palabra profética describe algo 
visual que es especialmente significativo cuando uno considera la tendencia Asiria de 
quemar las ciudades que ellos conquistaron. Mientras esto termina su contraste 
profético de la invasión Asiria a Judá, no acaba con el contraste Asirio. Isaías 10 
continúa con Isaías profetizando el regreso de lo que queda de Israel. Esto está en 
contraste con la quema de lo que queda de los soldados Asirios. ¡Pero ese es material 
para otra clase! 
 

CONCLUSION 
 

Un bello aspecto de las Escrituras es la forma en la que ellas presentan múltiples 
facetas sobre temas y eventos. Parecido a los Evangelios, que frecuentemente tienen 
diferentes lecturas de los mismos eventos, vemos en Isaías, eventos que se 
desarrollaron parecidos a las narraciones en los libros de Reyes y Crónicas que tienen 
un enfoque más histórico. Sin embargo, Isaías presenta estos eventos desde un punto 
de vista que hace que uno mire una visión nueva y fresca. Isaías no está asombrado ni 
está acobardado -en miedo- por los Asirios. El Rey y el ejército Asirios son de lo más 
majestuosos, poderosos, y de asombrosa fuerza sobre la tierra. El rey tiene poder 
completo, no es responsable ante nadie. No existe rey o nación que realísticamente 
pueda retar su autoridad. Ante los ojos del mundo, Asiria era la cosa más poderosa que 
existía. Todas las naciones le servían y estaban sometidas por la fuerza Asiria. Para 
Isaías, sin embargo, el rey de Asiria no es nadie. Isaías vio a Dios como DIOS, y supo 
que Asiria era simplemente una herramienta de la caja de herramientas de Dios para 
ser empleada cuando fuera necesitada. 
 
 
 
                               Asiria                                                           Dios 
 
                       /           I           \       
 
             Judá         Samaria     Otros                   Asiria             Judá             Otros 
 
                 /                 I               \                            I                     I                   I 
           Religión          Religión        Religión            Gobernantes       Gobernantes        Gobernantes 
     Gobernantes    Gobernantes    Gobernaantes          Gente                  Gente                Gente 
           Gente               Gente            Gente 
 

                  La Visión del Mundo                                   La Visión de Isaías 
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El estudioso del Antiguo Testamento llamado John Monson tiende a notar que dado 
que Isaías ha visto al Señor en su gloria (Isaías 6), esto le dio una perspectiva muy 
parecida a la de Salmo 2:1-4,  
 

¿Por qué se sublevan las naciones, y en vano conspiran los pueblos? Los reyes 
de la tierra se rebelan; los gobernantes se confabulan contra el SEÑOR y su 
ungido. Y dicen: “Hagamos pedazos sus cadenas! ¡Librémonos de su yugo!” el 
rey de los cielos se ríe; el SEÑOR se burla de ellos. 

 
En referencia al mapa Australiano del que escribimos previamente, es la misma masa 
de tierra, tan sólo una perspectiva distinta que lleva a una apreciación más completa. 
Ante los ojos de Isaías, en su punto de vista posterior a Isaías 6, Asiria es un error. 
¡Asiria no es lo suficiente como para ser contada! Es simplemente una herramienta en 
las manos del eterno Dios. POR LO QUE mientras la narración de Reyes se enfoca en 
los efectos psicológicos de aquí y ahora de los encuentros Asirios, Isaías se enfoca en 
la actitud y carácter Asirios, sabiendo y notando que Dios traerá un resultado. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “La altivez del hombre será abatida, y la arrogancia humana será humillada. En 
aquel día sólo el SEÑOR será exaltado…” (Isaías 2:17). 

 
Un tema constante en Isaías es la humildad correcta ante el Señor. Esto no es 
sorprendente a la luz de su visión asombrosa detallada en el capítulo 6. ¿Qué 
podría impresionarle a alguien luego de haber visto al Señor Dios Todopoderoso 
en su trono celestial rodeado de alabanza angelical? Isaías llevaría esto más allá 
y explicaría proféticamente que el líder de todos será aquel que sufre como un 
siervo para todos. A diferencia de la arrogancia del rey Asirio, la herramienta 
más importante y perfecta de Dios  para trabajar entre la humanidad es una que 
dirige a través del servicio. Este es nuestro Señor Jesús. 
 
Jesús fue primero que todo un siervo que enseñó un liderazgo de siervo. 
Cuando sus discípulos se estaban enfocando sobre quien era el principal en el 
reino de los cielos, Jesús respondió haciendo participar a un niño en la 
conversación: 
 

El llamó aun niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: “Les 
aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no 
entrarán al reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño 
será el más grande en el reino de los cielos (Mateo 18:2-4). 
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Para Jesús estas no fueron simples palabras de aliento o dirección, ellas fueron 
descripciones de su propio curso. Esta es la razón por la que Pablo pudo pedir a 
los Filipenses que copiaran la actitud de Cristo quien “siendo por naturaleza 
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el 
contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y 
haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se 
humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta su muerte, ¡Y muerte de cruz!” 
(Filipenses 2:6-8). 
 
Santiago entendió bien esto y lo explicó: “Dios se opone a los orgullosos, pero 
da gracia los humildes…Humíllense delante del SEÑOR, y él los exaltará” 
(Santiago 4:6, 10). El rey de Asiria no se dio cuenta de esto. ¡Que no nos pase lo 
mismo!  
 

2. “Pero esto Asiria no se lo propuso, ¡ni siquiera lo pensó!” (Isaías 10:7). 
 

Tan solo por el hecho que puede que tú no creas, le des crédito, o sigas a Dios 
como el Señor, ¡no significa que él no continúe siendo Dios! Dios reina, nos 
guste o no lo reconozcamos o no. Muchas personas viven sus vidas pensando 
que ellos gobiernan su propio reino. En verdad, nadie vive en este mundo sin 
que Dios lo supervise y sea su Señor. Nuestra responsabilidad, y el curso 
maduro, lógico, y apropiado es el reconocer a Dios y el vivir responsablemente 
bajo su Señorío. El verdaderamente es Señor y Dios, y eso hace que venga la 
pregunta: ¿Cómo es que hoy estamos siendo fieles a la luz de esa realidad? 
 

3. “Ay de Asiria, vara de mi ira…” (Isaías 10:5). 
 

Dios puede y emplea a los paganos y a los no creyentes para promover a su 
reino y propósitos. Aunque no lo saben, aquellos quienes no se hincan de 
rodillas al Señor aún están en el tapete que traerá su reino en totalidad y poder. 
Esto tiene implicaciones profundas para el creyente. 
 
La principal implicación a ser considerada en este punto para la casa se centra 
en los miedos y frustraciones del creyente quien está sujeto a sus poderes, 
mañas, y el control de los no creyentes. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en el 
juego, o hasta en la casa, hacemos bien al recordar que Dios está en control. Él 
está trabajando constantemente para traer su reino, nos demos cuenta o no. 
 
Cuando Pilatos estaba haciéndole preguntas a Jesús, Jesús se mantuvo callado. 
Finalmente, Pilatos le preguntó a Jesús, 
 

“¿Te niegas a hablarme?” Le dijo Pilatos. “¿No te das cuenta que tengo 
poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?”  



17 
 

“¿No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde 
arriba,” le contestó Jesús. “Por eso el que me puso en tus manos es 
culpable de un pecado más grande.” (Juan 19:10-11). 

 
Este mismo entendimiento está detrás del reconocimiento de Pablo que, todas 
las cosas trabajan juntas para bien, para aquellos que son llamados para su 
propósito. 
 
Tal como Pablo lo explica, 
 

¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede 
estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos 
generosamente, junto con él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que 
Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién  condenará? Cristo 
Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la 
violencia?... Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte 
ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni 
los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación, 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús 
nuestro Señor (Romanos 8:31-39). 

 
Con esto se asegura, que hasta detrás de las acciones de un pagano no creyente, la 
mano de Dios está obrando amorosamente y protegiendo a su gente y sus propósitos, 
¿para qué temer? ¡Caminemos, frente al viento, confiando en nuestro Dios quien 
completará la buena obra que él empezó en nosotros! 
 
 

¿QUIERES MÁS? 
 

Toma los eventos en tu vida que son importantes y críticos – algo que no puedes 
olvidar con facilidad. Ponlos de cabeza y trata de obtener una perspectiva distinta. 
¿Existe una manera de ver los mismos eventos bajo el control cósmico de Dios? 
Envíanos un mensaje con tus pensamientos a wantmore@Biblical-Literacy.com 
Mantendré confidencial tu mensaje. 
 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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