El Periodo Asirio: Conflicto y Victoria (1-39)
Profecías de Juicio en Contra de Naciones Individuales
(13-23)
CAPÍTULO 20
Egipto y Etiopía
El profeta ya ha declarado el destino de Etiopía, la tierra al sur de
Egipto (cap 18), y el juicio de Dios y las promesas a Egipto (cap 19). En
el 715 A.C. Egipto fue derrotado por Shabako, gobernador de Etiopía, que
unió a los dos bajo una soberanía feudal etiope que prevaleció hasta el
664 A.C. Este general parece ser sobre el que el profeta está
argumentando en el cap 20.
La Confianza Que Fracasó (vers 1-6)

1 En el año que vino el Tartán a Asdod era el 713 A.C. Tartán no es
el nombre de un individuo sino el título del comandante en jefe asirio.
Asdod, que estaba bajo la sujeción de Asiria, era una capital de
Filistea, con probabilidad la más fuertemente fortificada de todas las
ciudades. Este es el único lugar en la Biblia donde aparece el nombre
Sargón. El sucesor de Salmaneser V, ascendió al trono ya sea en el 722 o
en el 721 A.C., reinando hasta el 705 A.C. Aunque solo es mencionado aquí
en las Escrituras, Sargón jugó un papel importante en la historia de
Israel y de Judá. En apariencia interpretando como debilidad el hecho que
él condujo una campaña no muy grande en Palentina después del 720 A.C.,
Asdod se rebeló en el 713 A.C., conduciendo a otros a la rebelión; Judá,
sin embargo, parece no haber compartido en ella. Tartán peleó contra
Asdod y tomó la ciudad. El mismo Sargón dirigió una campaña contra las
ciudades del área en el 711 A.C. En apariencia, Egipto y Etiopía
prometieron ayuda que nunca llegó.
2 Isaías fue instruido por Jehová para representar un mensaje
simbólico a Judá, mostrando la tontería de confiar en Egipto. Young
observa que este es el único acto simbólico registrado en Isaías. Se le
dijo al profeta quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias
de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Como hemos notado
antes, el cilicio era un vestido tosco, velludo usado usualmente en
tiempo de aflicción y de luto; no estamos diciendo solo el por qué Isaías
estaba usando el vestido. La expresión andando desnudo ha ocasionado una
discusión entre los estudiantes de la Biblia. ¿Fue él “desnudo total,”
como podríamos decir, o pone a un lado toda su vestimenta exterior,
usando sólo una túnica corta o una tela posterior cuando iba de un sitio
a otro como estadista y profeta? Sea lo que sea él estaba fuera de lo
ordinario e intentaba conseguir la atención de la gente de tal forma que
la lección pudiera ser enseñada. Es dudoso que él fuera de un lado a otro
totalmente desnudo; Delitzsch parece haber expresado bien el asunto
cuando dijo, “Lo que Isaías estaba dirigido a hacer, entonces, era
simplemente opuesto a la costumbre común, y no a la decencia moral (I.
372). Probablemente él usó la túnica corta que, de acuerdo a las
ilustraciones de los antiguos monumentos, era usado usualmente por los
cautivos.
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3-4 El acto simbólico de Isaías iba a continuar por tres años, por
señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. La importancia de esta
señal es explicada ahora: como Isaías, el siervo de Jehová, ha caminado
por tres años desnudo y descalzo, así el rey de Asiria llevará al exilio
a los cautivos de Egipto y de Etiopía, a jóvenes y a viejos, desnudos y
descalzos, y descubiertas sus nalgas para vergüenza de Egipto. Continuó
la guerra intermitente entre Asiria y Egipto; un golpe decisivo fue hirió
a Egipto en el 663 A.C. cuando Asurbanipal invadió la tierra y saqueó a
Tebas (No-amon, Neh 3:8), llevando cautivos y un gran botín.
5 Aquellos que confían en Egipto y en Etiopía para ayuda en el
tiempo de la invasión de Asiria se atormentarán y avergonzarán de Etiopía
su esperanza, y de Egipto su gloria. El acto simbólico de Isaías es
pretendido para prevenir a la gente de confiar en Egipto, al que el rey
de Asiria llama “báculo de caña cascada, en el cual si alguno se apoyare,
se le entrará por la mano y la traspasará” (2 Rey 18:21). El pueblo de
Dios aprendería a poner su confianza solo en Jehová y no reclinarse en el
hombre débil e impotente.
6 El morador de esta costa, probablemente la totalidad de
Palestina, incluyendo Fenicia, Filistea, y Judá, lamentarán su
expectación por ayuda de los reinos mudables de Egipto y de Etiopía. Al
haber volteado hacia estas dos naciones por ayuda en contra de Asiria,
solo serán decepcionados. Y entonces la pregunta será, ¿Y cómo
escaparemos nosotros? Al haber fallado en depender de Jehová, mientras
eran urgidos por el profeta, y al haber fallado en obtener ayuda de las
armas de la carne, no sabrán a donde voltear. Por medio del juicio sobre
las antiguas naciones paganas y sobre Su propio pueblo por haber confiado
en aquellas naciones, Jehová está enseñando a los hombres de todas las
generaciones a darse cuenta que Él controla el destino de todo. El
malvado que olvida a Jehová debe ser trasladado al Seol (Sal 9:17); Su
pueblo que Lo olvidó deberá sufrir un destino similar. Este mensaje debe
impresionarnos a todos hoy, tanto al mundo como a la iglesia.
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