El Periodo Asirio: Conflicto y Victoria (1-39)
Profecías de Juicio en Contra de Naciones Individuales
(13-23)
CAPÍTULO 19
Una Profecía en Relación a Egipto
El Egipto de los tiempos bíblicos experimentó una larga y variada
historia. Las culturas prehistóricas existieron desde alrededor de los
5000 A.C. hasta el 3200 A.C. La escritura fue introducida en la era
predinastica, y con el tiempo fue desarrollado un calendario de notable
precisión. Los estudiantes de la Biblia se interesan en un periodo de
aproximadamente dos mil años, desde la estancia de Abraham en esa tierra
(Gén 12:10-13) hasta la conversión del eunuco etíope (Hech 8:26-40). A lo
largo de todos estos siglos las fortunas del pueblo de Dios fueron
influenciadas grandemente por la religión, la cultura y las condiciones
económicas de los egipcios. Aunque la historia total de ese país
maravilloso es fascinante, nuestra atención en este estudio es solamente
con el periodo de Isaías y lo que siguió.
El capítulo 19 cae en dos divisiones bastante bien definidas:
Advertencias (vers 1-17) y promesas (vers 18-25). Si bien Egipto había
sido el gran opresor del pueblo de Dios en su antigua historia y había
sido una espina punzante en su carne a lo largo de los años, el Señor
cierra el capítulo con una promesa encendida de bendiciones y de
esperanza tanto para Egipto como para Asiria (vers 25). En verdad, el
Señor es lleno de gracia. (para profecías adicionales relacionadas con
Egipto ver Jer 46; Eze 29-32; Joel 3:19.)
Advertencias (vers 1-17)
Discordia interna: El fracaso de la idolatría (vers 1-4)

1 Para la palabra profecía, ver los comentarios en 13:1, Jehová, el
único Dios, juzgará a Egipto, demostrando Su poder sobre sus dioses. Él
vendrá montado sobre una nube ligera (veloz), un símbolo de juicio.
Jehová que pone “las nubes por su carroza,/[Él] que anda sobre las alas
del viento” (Sal 104:3); “Porque vino a juzgar la tierra./Juzgará al
mundo con justicia,/Y a los pueblos con su verdad” (Sal 96:13). El día de
Jehová es “día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra”
(Joel 2:2); es un “día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto,
día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de
nublado y de entenebrecimiento” (Sof 1:15). En su profecía de juicio
contra Egipto, Ezequiel dice, “porque cerca está el día, cerca está el
día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones” (30:3); y
“tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio”
(30:18; ver 32:7), Sus ídolos, “cosas sin valor” (Lev 19:4, al margen),
temblarán ante Su presencia. Sin ninguna fuente, el corazón – la vida, el
alma, o el ánimo – de Egipto desfallecerá en el tiempo de juicio.
2 La excitación de los egipcios contra los egipcios indica un
estado dividido por la lucha y la anarquía interna – individuos contra
individuos, ciudades contra ciudades, y reinos contra reinos. No hay duda
que esta es la obra de Jehová, que viene montado sobre la nube de juicio.
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Tres veces Él declara que es Él quien actúa (“Yo agitaré”; “Yo
destruiré”; “Yo entregaré”); además, Él concluye con las palabras
[Entonces] dice el Señor, Jehová de los ejércitos (vers 4). Conocemos de
la historia que Piankhi, un príncipe de Nubia, invadió a Egipto alrededor
del 728 A.C.; su sucesor, Shabako, invadió también esa tierra, con éxito
uniendo a Etiopía y a Egipto bajo el reino de Nubia (713-664 A.C.).
Después de eso, Psammetichus I, un príncipe de Sais en el Delta, se
levantó para ganar el control de todo Egipto.1
3 En medio de su lucha y confusión interna faltará el consejo,
porque Jehová traerá lo que no sirve. En la alabanza al Creador y a Su
poder controlador sobre Su creación, un salmista había dicho, “Jehová
hace nulo el consejo de las naciones,/Y frustra las maquinaciones de los
pueblos” (Sal 33:10). Como en la mayoría de situaciones, los líderes
recurrirán a las imágenes (que son nada) que abundan en la tierra (pero
que son totalmente impotentes), y a sus hechiceros, a sus evocadores y a
sus adivinos, personas que reclaman tener poderes ocultos y una relación
con fuerzas misteriosas ocultas. En realidad, ellos son tan vacíos y
falsos como los mismos ídolos.
4 Jehová continua el trato contra Egipto: Y entregaré a Egipto en
manos de Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos; ¿Está el
Señor hablando aquí de un individuo (Delitzsch sugiere Psammetichus), o
está usando el singular para resaltar el espíritu cruel de todos los
jefes supremos que gobernarán a Egipto? Después de derrotar a Egipto en
varias ocasiones, los asirios bajo el mando de Asurbanipal saquearon
Tebas (la No-amon de Nahum 3:8) en el 663 A.C. Más tarde, como fue
predicho por Jeremías (43:10-13; 46:13-26), Nabucodonosor golpeó
duramente la tierra de Egipto. En el 525 A.C. Cambises guió al ejército
persa contra Egipto, trayendo al país bajo el gobierno persa. Cuando se
rebelaron trajeron sobre ellos mismos la ira de Jerjes I. Cuando
Alejandro invadió a Egipto (332 A.C.), fue considerado como un libertador
de la tiranía Medo-Persa. En los tiempos del Nuevo Testamento Roma
gobernó la una vez orgullosa y poderosa tierra de Egipto, que había sido
reducida a la situación de una provincia romana. Así que es posible que
en el vers 4 se esté hablando no solo de un individuo, sino de la suma de
los crueles reyes extranjeros que iban a gobernar sobre la tierra.
Desastre natural y económico (vers 5-10)

5 El mar mencionado por el profeta es el Nilo, el lazo salvavidas
de Egipto (ver 18:2; Nah 3:8). El río se agotará y secará. Éste versículo
no debe ser tomado necesariamente literal; podría ser un símbolo del
agotamiento y de la declinación de la nación, la muerte de su imperio.
6-7 Con el agotamiento del Nilo los canales se volverán estanques y
faltarán, y como consecuencia las cañas y los carrizos, incluyendo las
plantas de los pápiros, tan importante en la vida de Egipto, marchitas.
Del mismo modo las praderas o áreas cubiertas de hierba y todos los
sembradíos, esenciales para la vida humana y animal, secos.
8 No solo sufrirá la agricultura, sino también el pescador que
depende del Nilo para su subsistencia lamentará la caída y la falta de
sus negocios. El pescador de aquellos días usaba ganchos (anzuelo [s]) y
1

Zonderval Pictorial Enciclopedia of the Bible, ed. Merrill C. Tenney (Grand Rapids: Zondervan,
1975), vol. 2, p. 244.
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sabemos por las ilustraciones de los monumentos egipcios, tanto de las
grandes redes como de las redes de mano.
9 La economía total será afectada: Los que labran lino fino, lo que
distinguía a Egipto, y los que tejen redes (de algodón) serán
confundidos.
10 Porque todas sus redes serán rotas. ¿Son estos los obeliscos y
los ídolos de Egipto (ver Jer 43:13, ASV), o son los fundamentos del
estado – honestidad, virtud, piedad, personas buenas? Rawlinson piensa
que los mercaderes ricos y los líderes políticos están en la mira. ¿O el
profeta tiene en la mente a la clase trabajadora, o en aquellos de los
que depende el bienestar de una nación? La siguiente frase, todos los que
hacen viveros para peces, parece indicar que los pilares de Egipto son la
clase trabajadora. Sin embargo, Isaías podría estarse refiriendo a la
economía total, que es ciertamente el fundamento de la existencia de una
nación.
El consejo necio (vers 11-15)

11 El profeta vuelve al asunto del vers 3 – el consejo necio. Zoán
(del griego, Tanis; antes Ramesés – Ex 1:11) estaba localizada en la
sección noreste del Delta cerca de la frontera. Su historia antes al 1300
A.C. es oscura, pero durante el periodo entre 1085 y 715 A.C., era
notable como una capital de los faraones. Durante el periodo 715-644 fue
usada ocasionalmente por los gobernadores de Nubia como una residencia
real.
En tiempos más tempranos era célebre la sabiduría de Egipto. “Y fue
enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en
sus palabras y obras” (Hech 7:22). Pero por el tiempo en el que Isaías
está hablando, son necios los príncipes de Zoán; el consejo de los
prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido, fuera de la razón,
irracional, necio. Ningún príncipe (cualquier hombre de la así llamada
nobleza) puede reclamar que es hijo del sabio, el hijo de los reyes
antiguos, por su consejo y sus consecuencias los traicionarán.
12 Así como el profeta desafía más tarde a los ídolos a una
contienda con Jehová (41:21-29; capítulos 42-48), así ahora él desafía la
sabiduría entre los príncipes para declarar lo que Jehová ha propuesto en
relación a Egipto – Sus planes para la nación.
13 Pero se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado
los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto. De acuerdo a la leyenda,
Menfis, localizado en la ribera oeste del Nilo alrededor de treinta
millas al sur del Cairo, fue la primera capital del Egipto unido. Ocupó
un lugar importante en la historia religiosa de la nación. Pero siendo
engañado por su propia sabiduría humana, los príncipes de Menfis han
guiado ahora a Egipto por el mal camino. Aquellos que son la piedra
angular de sus familias (“castas,” Young; “clases,” Rawlinson), los
líderes fuertes de la gente, en lugar de dirigirlos apropiadamente, los
han guiado por un camino de destrucción.
14 Sin importar lo que la situación inmediata podría parecer ser,
el Señor está en control; Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de
él (ver el comentario sobre el vers 3); e hicieron errar a Egipto en toda
su obra, tambaleándose como un borracho. Los planes de los príncipes
concebidos cuidadosamente han guiado a acciones comparables a un hombre
intoxicado que cae y se revuelca en su propio vómito.
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15 Ninguna obra será realizada ya sea por los líderes o por los
obreros comunes, por la cabeza o la cola, la rama o el junco (ver 9:14).
Cuando Jehová quita la sabiduría de los líderes, los planes humanos no
pueden salvar a los individuos o a las naciones. Esto es por cierto una
palabra de advertencia al mundo de hoy.
Antes de dejar el tema del gobierno de Jehová sobre las naciones y
Su facultad de convertir la sabiduría de los hombres en locura, es
necesario considerar la necesidad de gobernadores sabios en cada nación.
El Predicador dijo, “¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus
príncipes banquetean de mañana!” (Ecl 10:16). El asunto no es que
“muchacho” se refiera a la edad cronológica o a inmadurez mental o moral.
El escritor tiene en mente a un rey que puede ser persuadido por
consejeros y príncipes malos que están más relacionados con festejos y
por obtener bebidas que en el gobierno sabio de súbditos (ver vers 17;
Isa 3:4,12; 5:11). Ciertamente, “Donde no hay dirección sabia, caerá el
pueblo;/Más en la multitud de consejeros hay seguridad” (Prov 11:14). De
hecho, está máxima asume que los consejeros son hombres sabios,
relacionados con los asuntos de estado. En contraste, “los consejos de
los impíos, engaño” (Prov 12:5). Job dice, “Él [Dios] hace andar
despojados de consejo a los consejeros,/Y entontece a los jueces” (Job
12:17). La sabiduría dice, “Por mi reinan los reyes,/Y los príncipes
determinan justicia” (Prov 8:15). A aquellos que rechazan la verdadera
Sabiduría y establecen en la nada su consejo, “También yo me reiré en
vuestra calamidad,/Y me burlaré cuando os viniere lo que
teméis.../Entonces me llamarán, y no responderé;/Me buscarán de mañana, y
no me hallarán” (Prov 1:26-28). Esta es la suerte de todo aquel que
confía en su propia sabiduría, rechazando la sabiduría que viene de
arriba; debido a su rechazo de la sabiduría de Jehová, Él trae su consejo
a la nada (Sal 33:10). Hasta el momento la historia debe tener claro que
los problemas del mundo no pueden ser resueltos dejando a un lado a Dios.
No espíritu – solo temor y espanto (vers 16-17)

16 Delitzsch mira los vers 16 y 17 como una conexión entre los vers
1-15 y 18-25- Leupold y Young admiten que estos versículos podrían ser
una transición entre las advertencias y las promesas. Sin embargo, el
vers 18 es un candidato más probable para ese papel. En aquel día apunta
hacia el periodo que justo ha sido discutido. La frase como mujeres
sugiere un espíritu de de suavidad y de timidez en contraste a la fiera
determinación de los guerreros varones para pelear y defender. Las
mujeres han mostrado ser por si mismas animosas y de fuerte voluntad,
pero típicamente no han sido guerreros brutos agresivos. Nahum describe
entonces a Nínive en sus días de declive (3:13); Jeremías usó una imagen
similar al escribir sobre Babilonia (50:37; 51:30). Este espíritu de
debilidad y de terror viene de la mano de Jehová, que Él sacudió sobre
Egipto, tratando a la nación con juicio y recompensa. No es especificado
ningún juicio especifico, pero son implicados juicios colectivos.
17 La relación con Israel durante el tiempo de Abraham, en él
éxodo, y en los días de David y de Salomón, ciertamente debían haber
familiarizado a Egipto con Jehová, el Dios de Israel. En ningún momento
de la historia la nación de Judá ha sido un terror para Egipto; es el
Dios de Judá el que inspira terror. El Dio que puede confundir el consejo
de los consejeros políticos puede también atemorizar y aterrorizar los
corazones de la gente. Por medio de Moisés Jehová había dicho a los
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israelitas, “Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los
pueblos debajo de todo el cielo” (Deum 2:25). En forma similar, Isaías
identifica la causa del temor de Egipto: Egipto temerá por causa del
consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Ese propósito ha
sido ahora claramente anunciado.
Promesas (vers 18-25)
La transición de las advertencias a las promesas (vers 18)

18 Hay un gran reparto de confusión y desacuerdo en cuanto al
significado del vers 18; entonces, no podemos ser dogmáticos aquí. La
frase en aquel tiempo vincula la profecía de las bendiciones al periodo
de tiempo en que las profecías de juicio serán cumplidas. Fuera de los
días de juicio vienen experiencias de bendiciones. La referencia de cinco
ciudades en la tierra de Egipto no debe ser tomada literalmente. Aquellos
que toman en número literalmente, no están de acuerdo en el tiempo y en
las cinco ciudades a la vista. Es mejor entender la palabra cinco como
simplemente significando un número pequeño. Las palabras, que hablen la
lengua (“labio,” en hebreo) de Canaán, y que juren por Jehová de los
ejércitos, presentan un problema mayor. Casi todos los comentaristas
asumen que la lengua de Canaán, es la lengua de Israel – el hebreo – que
llegó a suplantar la lengua de Canaán. Ellos intentan conseguir los
nombres de los líderes judíos que, enseguida del tiempo de Isaías,
podrían haber introducido la adoración a las ciudades de Egipto. Otros
ven la frase como una referencia al tiempo de la unidad espiritual bajo
el Mesías. Sin embargo, no hay indicación en la Escritura que “la lengua
de Canaán” haya llegado a ser alguna vez el lenguaje del Israel nacional
o espiritual. J. Arthur Thompson reconoce un parentesco entre los
cananitas y los hebreos – “En términos amplios el NO semítico incluyó a
los cananitas (hebreo, moabita, etc.), el cananita del N (ugaritico) y
aramico” – pero él dice entonces, “En Palestina los cananitas
sobrevivientes fueron absorbidos por los israelitas.”2
Parece más razonable pensar en la lengua de Canaán como la lengua
de “los comerciantes” (Isa 23:11, al margen), de los mercaderes (Ose
12:7) – la lengua de una “tierra de mercaderes...una ciudad de
comerciantes” (Eze 17:4; ver al margen). Estos comerciantes o mercaderes
eran un pueblo “que traían dinero” y que iban a ser destruidos (Sof 1:11;
ver al margen); porque en el día del reinado universal de Jehová bajo el
Mesías “no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos” (Zac
14:21). El mismo Jehová proclama, “En aquel tiempo [en este caso,
enseguida de Su juicio universal de las naciones paganas] devolveré yo a
los pueblos [plural] pureza de labios [‘labios’ (singular), del hebreo],
para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común
consentimiento” (Sof 3:9; ver 1 Cor 1:10; 1 Ped 4:11). ¡Con seguridad
esta lengua universal de fe nunca sería designada como “la lengua de
Canaán”! Si nuestra línea de razonamiento tiene algún merito, Isaías
tiene a la vista a los judíos o a los egipcios que juran o por Jehová
pero retienen la lengua de Canaán, los mercaderes idolatras; es un habla
hibrida, la expresión de una religión mezclada o impura.
La siguiente frase en el vers 18 es igualmente difícil para
interpretar y está sujeta a interpretaciones variadas: de las cinco
2
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ciudades una será llamada la ciudad de Herez. Leupold dice, “Ninguna
explicación satisfactoria de esta declaración ha sido aun ofrecida” (I.
319). Podría ser significativo, sin embargo, con un ligero cambio de una
consonante la palabra podría ser traducida, “Ciudad del Sol”
(Heliopolis), centro de la adoración del dios del sol Ra. Una posible
interpretación es que es que tenemos aquí un juego de palabras – el
centro de la adoración del ídolo egipcio será completamente destruido,
Jer 41:13 parece ofrecer apoyo para esta explicación. Al hablar sobre la
invasión de Egipto por Nabucodonosor, al que Jehová llama “mi siervo”
(vers 10), Jeremías dice, “quebrará las estatuas [obeliscos] de Bet-semes
[al margen: la ciudad del sol. Probablemente, Heliopolis, esto es, On],
que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto
quemaré a fuego.” Y así Isaías parece estar diciendo en el vers 18 que en
medio de la idolatría y de la confusión habrá alguien que testificará de
Jehová mientras ellos siguen hablando la lengua hibrida del error y la
verdad – la lengua de Canaán – hasta que la lengua espiritual pura de
Jehová venga. Mientras ellos lo hacen así, el centro de idolatría egipcia
que está en medio de ellos será destruída.
Jehová será conocido por Egipto (vers 19-22)

19 La frase en aquel tiempo se refiere de nuevo al periodo general
que está siendo considerado en este capítulo. Que allí habrá altar para
Jehová en tierra de Egipto indica que la adoración verdadera de Jehová
será establecida en medio de esa tierra idolatra. Un altar es levantado
en el lugar donde son ofrecidos los sacrificios; esa palabra podría ser
usada literal o metafóricamente de un altar espiritual (Heb 13:10). Noé
fue el primero en construir un altar a Jehová (Gén 8:20); a él le
siguieron Abraham, Isaac, y Jacob, quienes construyeron altares en la
Tierra Prometida. Moisés construyó altares fuera de Palestina – en
Refidim y en Sinaí. Cuando Israel entró a Canaán, fueron a destruir todos
los altares, las estatuas y las imágenes encontradas allí (Deut 7:5;
12:3), y no construir santuarios locales a Jehová (Deut 12:4). El pueblo
iba a traer sus sacrificios y ofrendas solo al lugar donde Jehová
registraría Su nombre; solo había altares que iban a ser levantados (Exo
20:24; Deut 12:5,11,14). Aquellos que ofrecieron sacrificios en algún
sitio que no fuera la puerta del tabernáculo de reunión serían cortados
(Lev 17:8-9). Aparte del altar levantado por Noé y los dos erigidos por
Moisés, no hay registro de un altar siendo levantado a Jehová afuera de
la tierra de Ísrael. Esto claramente nos prohíbe interpretar el vers 19
como un indicador de que un altar literal será levantado en Egipto.
Además del “altar” en Egipto, debe haber monumento a Jehová junto a
su frontera. Era legítimo levantar monumentos como memoriales pero no
como símbolos religiosos, porque Dios dijo, “ni te levantarás estatua, lo
cual aborrece Jehová tu Dios” (Deut 16:22). Note que mientras que el
altar iba a estar en medio de Egipto, el monumento iba a estar en la
frontera.
20 Y (el monumento) será por señal y por testimonio a Jehová de los
ejércitos en la tierra de Egipto. El monumento es probablemente un
memorial de la promesa de Jehová a Abraham, “y serán benditas en ti todas
las naciones de la tierra” (Gén 12:3; 22:18). Porque clamarán a Jehová a
causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los
libre. Egipto había sido el opresor del pueblo de Dios, pero ahora Egipto
sería el oprimido, Israel se había lamentado ante Jehová, y Él les
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levantó un libertador, un salvador. Ahora Egipto clamará a Jehová, y Él
les levantará un salvador y defensor. Él (Dios) los librará.
Es verdad que entre el tiempo de Isaías y de la era del Nuevo
Testamento los judíos ciertamente intentaron levantar lugares de
adoración en Egipto; pero en vista de la prohibición referida arriba,
cualquier altar levantado no sería aceptable ante Jehová. Además, es
verdad que después de la cautividad de Babilonia y después del tiempo de
Alejandro de Macedonia, muchos judíos vinieron a Egipto, estableciendo
sinagogas por medio de las cuales Egipto podría aprender del único Dios
verdadero, Jehová. También es verdad que la septuaguinta (la traducción
del Antiguo Testamento del hebreo al griego) fue producida en Alejandría.
Ninguno de estos eventos, sin embargo, parecen cumplir las palabras del
profeta.
21 El profeta continua: Y ahora será conocido (“darse a conocer por
si mismo,” al margen) a Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en
aquel día. Pero Él solo puede ser conocido por medio de la enseñanza y de
la instrucción, porque Isaías dice, “Y todos tus hijos serán enseñados
por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos” (54:13). Y harán
sacrificio y oblación; y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Estas
palabras indican un apego fiel a la voluntad de Jehová y un
reconocimiento de obligación hacia Él. En vez de mirar por un altar y un
monumento literal en Egipto o alguna obra que los judíos llevaran a cabo
en el periodo entre los pactos, debemos interpretar los vers 19-22 a la
luz de las otras enseñanzas de Isaías. Él ya había hablado de un tiempo
cuando “correrán todas las naciones” al monte espiritual de Dios, cuando
muchas naciones se acercarán a aprender de Jehová y de Su camino (2:2-4).
Isaías hablo también del tiempo cuando Jehová levantaría a la raíz de
Isaí será un pendón a los pueblos y a las naciones que lo buscarán
(11:10). Posteriormente en el libro, Jehová dice, “Yo Jehová te [al
siervo] he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y
te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones” (42:6); y “te di
por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de
la tierra” (49:6). Concerniente a Su relación con los extranjeros
redimidos, el Señor dice, “Yo los llevaré a mi santo monte, y los
recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sacrificios serán
aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para
todos los pueblos” (56:7; ver Mr 11:17). La profecía parece estar
buscando su cumplimiento en el Mesías. Esto es confirmado en los
siguientes versículos.
22 En la salvación que Dios provee, Él herirá y sanará. En medio
del castigo, que los egipcios, como todos los otros que son redimidos,
experimentarán (ver Heb 12:4-8), el Señor quitará impurezas y limpiará.
Cuando ellos clamen a Jehová en medio de la aflicción y del castigo, Él
responderá sanándolos. No solo el herir y sanar asegura a los egipcios
que Jehová es el Dios verdadero, trayéndolos así al arrepentimiento, sino
que para que el Señor usa también el castigo para traerlos de regreso a
Él, ellos deben errar del camino verdadero después de que ellos hayan
regresado a Él.
Adoración universal de Jehová (vers 23-25)

23 En el periodo general que Isaías ha estado discutiendo – en
aquel tiempo – habrá también una calzada de Egipto a Asiria, y asirios
entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Por siglos los egipcios y los
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asirios habían pasado a través de la tierra de Israel para el propósito
de emprender la guerra el uno contra el otro. Pero ahora el camino a
través de Israel será usado para un propósito diferente: y los egipcios
servirán con los asirios a Jehová. El profeta anteriormente habló de este
camino en conexión con el remanente de Israel que retornaría a Jehová
desde Asiria (11:16). Él ahora avanza un paso más: Asiria y Egipto
viajarán sobre este camino para poder adorar juntos, habiendo sido
reconciliados en una común fe. La revelación avanza otro paso cuando
Isaías describe al camino como “El Camino de Santidad” para los redimidos
(35:8). La cúspide de esta gloria sin embargo es alcanzada cuando, por
medio del profeta, Jehová dice, “Pasad, pasad por las puertas; barred el
camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad
pendón a los pueblos [plural]” (62:10; ver 11:10). El plan de Jehová
hacer más y más claro. La idolatría fracasa; la verdad de Jehová triunfa.
El espíritu animal carnal que ha dominado y controlado todas las acciones
de Asiria y de Egipto serán traídas bajo el poder del Espíritu de Dios
(ver 11:1-9).
24 En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria – no
tercero en rango, sino uno de tres unido en espíritu y lugar ante Dios –
un trío formando un cuerpo espiritual, para bendición en medio de la
tierra. Israel logrará su verdadero destino al unirse en un cuerpo de
adoradores los destructores y los opresores de la tierra. Este cuerpo,
las naciones e Israel, bajo el Siervo serán el verdadero Israel de Dios
(Gál 6:16). Miqueas, un contemporáneo de Isaías, describe que el Israel
bendecido será para el mundo: “El remanente de Jacob será en medio de
muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba”
(5:7), un sustentador de la vida y una fuerza refrescante de vida en
medio de una tierra espiritualmente seca y árida.
25 Esta bendición es la gracia y la obra de Jehová. Considere Su
declaración: Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo:
Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi
heredad. Egipto es ahora llamado pueblo mío, una expresión que en un
tiempo estaba reservada para Israel (Deut 7:6), pero puede ahora ser
usado para todos los redimidos de cada nación (1 Ped 2:9). Asiria es
llamada obra de mis manos, porque es Dios quien, La creo según Él ”en la
justicia y santidad de la verdad” (Ef 4:24); e Israel es llamado mi
heredad, porque en Cristo “tuvimos herencia” (Ef 1:11) – la herencia de
Dios, Su herencia espiritual. ¡Que gloriosa obra ha forjado Dios al
redimir a Sus enemigos, trayéndolos juntos a un cuerpo con Su pueblo!
Como claramente fue visualizado por el gran profeta de Dios.
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