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El Periodo Asirio: Conflicto y Victoria (1-39) 

 

Profecías de Juicio en Contra de Naciones Individuales  

(13-23) 

 

CAPÍTULO 15 

El Agobio de Moab (1) 

 

En las series de profecías de Isaías en contra de las naciones (caps 13-

23), el juicio contra Moab es superada en tamaño solo por aquellas en 

contra de Babilonia y de Egipto. (Para las profecías adicionales en 

relación a Moab ver 11:14; 25:10; Jer 48; Eze 25:8-11; Amos 2:1-3; Sof 

2:8-11.) El pueblo de Moab eran descendientes de Lot por una de sus 

hijas. Su territorio se sitúa al este del Mar Muerto entre el río Amon al 

norte y del Zered al sur, extendiéndose una distancia indefinida en el 

desierto de Arabia. De los veintitrés lugares nombres de lugares 

mencionados en los capítulos 15 y 16, solo la localización de diez pueden 

ser identificados hoy. La localización de las ciudades no es realmente 

importante, sino que es más significativo captar el espíritu del 

decaimiento de las gentes y la desesperación sin remedio. 

 A pesar del parentesco directo con su ancestro común Terah, Moab e 

Israel fueron acérrimos enemigos desde el inicio de su historia. Por 

medio de David, Jehová había expresado Su desprecio por este vecino, al 

decir, “Moab, vasija para lavarme” (Sal 60:8), indicando el estado 

despreciable de la nación. Moab solo fue útil como vasija en la cual 

lavar los pies de alguien. La profecía de Isaías del juicio inminente 

contra Moab habla de lágrimas, lamentos, y chillidos entre el pueblo 

debido a la destrucción infligida sobre ellos. El cuadro descrito por el 

profeta habla de vuelo, de ciudades desoladas, corrientes de agua secas, 

arroyos hechos rojos por la sangre, el marchitamiento de los pastos 

verdes en otros tiempos, y las viñas destruidas. Por medio de Amos, un 

profeta anterior (755 A.C.), Jehová había dicho, “Prenderé fuego en Moab, 

y consumirá los palacios de Queriot; y morirá Moab con tumulto, con 

estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y 

mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová” (Amós 2:2-3). Y a 

través de Sofonías, el último profeta en mencionar Moab, Él dijo, “Yo he 

oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón con que 

deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio. Por 

tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab 

será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra; campo de ortigas, y 

mina de sal, y asolamiento perpetuo” (Sof 2:8-9). 

 

Lágrimas, Llanto, y Temblor por la Desolación (1-4) 

 

 1 Ar (es incierto en si es una ciudad o una región) estaba 
probablemente al norte sobre la rivera de Arnón; y Kir, si es 

identificada con Kir-hareset (16:7), estaba probablemente alrededor de 

diez millas al este de la parte inferior sur del Mar Muerto, Una y otra 

serían traídas a la nada y asoladas en una noche. Es incierto si de noche 

significa que sería realmente destruida en una noche, o en un tiempo 

cuando el desastre fuera menos esperado. El punto de certidumbre es la 

destrucción. 
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 2 Las ciudadanos de Bayit (localización desconocida) y de Dibón 

(una importante ciudad a lo largo de toda la historia del Antiguo 

Testamento) subían a los lugares altos y a sus templos paganos para 

llorar y clamar a sus ídolos, aullando sobre Nebo (una ciudad en o cerca 

del Monte Nebo) y Medeba, una ciudad alrededor de dieciséis millas al 

sureste de la Monte del jordán. La rapada de sus cabezas y la rasurada de 

sus barbas, una práctica común en ese tiempo para mostrar tristeza, da 

énfasis a su condición de rechazo y de desgracia. 

 3 Ceñidos de cilicio (una prenda gruesa, cubierta de pelo junto a 
la piel en tiempo de luto como evidencia de angustia y de aflicción), las 

personas están en las calles, en los terrados, y en las plazas, llorando 

y lamentándose en el colapso total de su nación. 

 4 Sobre la invasión de la tierra, los israelitas habían tomado 
Hesbón, alrededor de dieciocho millas al este del Jordán, desde Sehón, 

rey de los amorreos (Num 21:25-26). Fue reconstruida por “los hijos de 

Rubén” (Núm 32:37), pero fue tomada de vuelta por los moabitas 

´psteriormente. Eleale también al este de la parte superior norte del Mar 

Muerto, se abastecen del territorio disputado durante gran parte de la 

historia del Antiguo Testamento. El lamento de estas dos ciudades hasta 

Jahaza se oirá su voz, sitio que es desconocido, aun cuando es mencionado 

en varias ocasiones en el Antiguo Testamento y en la Piedra Moabita. Los 

guerreros se lamentarán – no en la victoria sino en la desesperación. 

 

El Lamento del Profeta (vers 5-9) 

 

 5 La gran alma de un profeta es profundamente conmovida por la 

severidad de su profecía, que estruja de sus labios el lamento. Mi 

corazón dará gritos por Moab, mientras él mira a sus nobles (“fugitivos”, 

al margen) volando a Zoar. Esta ciudad es mencionada siete veces en el 

Antiguo Testamento, su localización exacta es desconocida, sin embargo 

estaba probablemente al final de la parte sur del Mar Muerto. Es incierto 

si la cuesta de Luhit debe ser considerado un lugar cercano a Zoar, o, 

como sugiere la lectura al margen de la Versión American Standard, “una 

novilla de tres años”.” Si la lectura posterior es correcta, la opinión 

es que Moab, como una novilla de tres años, está poco acostumbrada al 

yugo y al desgaste de la opresión. Jer 48:11 (ver también los versículos 

que siguen) presta credibilidad a esta lectura: “Quieto estuvo Moab desde 

su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de 

vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio; por tanto, quedó su 

sabor en él, y su olor no se ha cambiado...Luhit y Horonaim (ambas 

localizaciones son inciertas) clamaron en medio de la destrucción cierta 

que el profeta ve venir. 

 6 Las aguas de Nimrim, que fluyen al Jordán aproximadamente a 8 
millas al norte del Mar Muerto y marca el límite del norte de la llanura 

de Moab, será desolada. La hierba será quemada; y en lugar de vegetación 

verde, todo será estrago y basura. 

 7 Mientras ellos huyen en un intento de escapar de la destrucción 
de su propia tierra, las gentes llevarán sus posesiones y sus apreciadas 

pertenencias al torrente de las sauces, el río Zered que sirvió como 

frontera entre Moab y Edom. 

 8 Los moabitas deberán buscar refugio en Edom, porque el llanto 

rodeó los límites de Moab, del norte al sur, y del oriente al poniente. 

Los lamentos son oídos desde Eglaim (localización incierta, sin embargo 
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posiblemente en el límite norte del Mar Muerto) hasta Beer-elim – “pozo 

de trementina” (localización probablemente incierta, sin embargo estaba 

posiblemente en la frontera del este), 

 9 Y no es una maravilla que haya lamentos porque: “las aguas de 

Dimón (incierto, pero posiblemente el amonita) se llenarán de sangre. El 

flujo claro ya no es más, ellos son coloreados con sangre. Pero esto no 

es todo. ¡No es todavía el final! Porque Dios traerá un león – 

auspiciando la destrucción – sobre el remanente que escape de la tierra. 

El juicio continuará hasta que haya sido cumplida la destrucción total de 

la nación. 


