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

 

Profecías de Juicio en Contra de Naciones Individuales  

(13-23) 

 

CAPÍTULO 16 

El Agobio de Moab (2) 

 

Como es típico de los escritores liberales modernos, Clements es 

definitivo en que “estos versículos [16:1-5] en que no son de la misma 

mano como el del lamento anterior y no puede tener originalmente formar 

parte de ella” (p. 153). En contraste a este punto de vista, los 

escritores conservadores claman correctamente que este capítulo 16 es una 

continuación lógica del capítulo 15; no hay discontinuidad en ese punto. 

El capítulo cae en tres divisiones: (1) La esperanza de Moab (vers 1-5); 

(2) El rechazo de Moab de esta esperanza (vers 6-12); y (3) el tiempo 

invariable de la visitación a Moab (vers 13-14). 

 

La Esperanza de Moab (vers 1-5) 

 

 1 Los versículos en esta sección son muy difíciles de interpretar. 
De hecho, Alexander enumera seis posibles interpretaciones. El mayor 

problema es, ¿Quién está hablando a quién? Alexander piensa que tenemos a 

moabitas exhortando a otros moabitas a hacer una apelación a Judá. Young 

está de acuerdo , Leupold, junto con Delitzsch, Rawlingson, Barnes, y 

otros, sostienen que el profeta está advirtiendo o exhortando a Moab a 

enviar tributos a Judá, a apelar a la hija de Sión por refugio. En cada 

caso, la idea básica es que en su desastrosa condición Moab puede 

encontrar esperanza solo en Sión, porque Jehová ha fundado a Sión como el 

refugio de Su afligido (14:32). Enviad el tributo desde Sela (el nombre 

semita para Petra (“roca o risco”), la capital de la antigua Edom, por el 

camino del desierto, al monte de la hija de Sion. ¿Pero por qué los 

moabitas enviarían tributo desde la capital edomita? ¿Habrían tomado 

ellos refugio allí? ¿Habrían tomado ellos sus rebaños allí para 

protección? ¿O la palabra se refiere a una sección rocosa de Moab a la 

que el pueblo había escapado? En cada caso, parece que los corderos iban 

a ser enviados a través del desierto edomita a Jerusalén (ver 2 Rey 3:4-

8). 

 2 En su confusión las hijas de Moab, las mujeres de la tierra (ver 

“las hijas de Judá” en Sal 48:11; 97:8), son como aves espantadas de sus 

nidos y de sus lugares de travesía, revoloteándose. Ellas salen 

rápidamente de allí y más allá de los vados o cruzando lugares del Arnón 

que están más cerca de la tierra de Judá. 

 3 Los eruditos están divididos en su explicación de la expresión, 
Reúne consejo, haz juicio. ¿Es la súplica de los embajadores de Moab ante 

las puertas de Sion, mendigando a Judá por asilo? ¿Es la palabra del 

profeta a Moab, señalando al pueblo a Judá como su única fuente de 

refugio? ¿Está urgiendo el profeta a Moab a obsequiar fugitivos de Judá 

amigablemente a cambio de proveerles a ellos un lugar de refugio de tal 

forma que Moab pudiera esperar un trato similar de Judá? Probablemente el 

profeta está aconsejando a Moab sobre como presentar su súplica a Sion 

mientras ellos traían tributo a ella. Los representantes de Moab deben 

pedir a Judá para reunir consejo, hacer juicio, poner su sombra – esto 
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es, protección para refugiados - en medio del día como la noche, – una 

cubierta completa – esconde a los desterrados, no entregues a los que 

andan errantes. Los embajadores de Moab deben pedir a Judá que tomen el 

riesgo de ocultarla o protegerla de sus antiguos enemigos. 

 4 ¿Quién es el sujeto al que se dirige en el versículo 4? Si es 

Moab,  los desterrados a los que se refiere son los desterrados de 

Israel; si al que se dirige es Israel, los desterrados son los de Moab. 

Los comentaristas han sostenido ambos puntos de vista, como es evidente 

en dos escritores recientes: Leupold traduce, “Moren contigo mis [en este 

caso, los de Moab] desterrados; se para ellos escondedero de la presencia 

del devastador”; en tanto que Young ofrece, “permite a mis desterrados 

habitar contigo, ¡Oh Moab! Sé para ellos escondedero, de la presencia del 

devastador.” El profeta está advirtiendo a Moab a hacer una plegaria a 

Judá, porque Dios mostraría entonces misericordia. Además, ciertos 

eventos habían acontecido en Judá que podrían hacerle posible ofrecer 

refugio: porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el 

pisoteador será consumido de sobre la tierra. Nuestra incapacidad para 

identificar el punto en la historia en el que la profecía fue pronunciada 

se agrega a la dificultad. 

 5 El hecho que Jehová ofrece un refugio por medio de Su profeta 
descansa sobre el hecho de que el Dios de Judá gobierna a todas las 

naciones y que la salvación es siempre de Él. El ofrecimiento para 

refugio de los antiguos enemigos en Sion es hábilmente tejido dentro de 

una profecía mesiánica; el refugio de todos los enemigos será finalmente 

encontrado en la Sion espiritual de Jehová bajo el David mesiánico. A la 

luz de la promesa de Amós acerca del tabernáculo de David (Amós 9:11-12) 

y de las palabras de Isaías en relación al Gobernador y al refugio por 

venir (7:14; 9:6-7; 14:32), el versículo 5 debe ser visto como mesiánico: 

Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se sentará 

firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, 

y apresure la justicia. Por poner atención al consejo del profeta, un 

remanente en Jehová escapará y entonces tiene una oportunidad de 

participar en la redención mesiánica para venir bajo el David espiritual. 

De otra forma, la destrucción total y completa vendrá sobre los moabitas. 

 

El Rechazo de Moab de Esta Esperanza (vers 6-12) 

 

 6 Si nuestra explicación de los versículos 1-5 es correcta, tenemos 
en el versículo 6 las razones por el rechazo de Moab del consejo de 

Isaías y del ofrecimiento de Jehová de refugio; la arrogancia, el 

orgullo, y la ira contra Judá. Pero la soberbía de Moab no es firme; 

porque él no está tratando con el profeta y con Judá, sino con Jehová. 

Alrededor de cien años más tarde Jeremías escribió también de la 

arrogancia de Moab: “Pues por cuanto confiaste [Moab] en tus bienes y en 

tus tesoros, tú también serás tomada” (Jer 48:7); “Quieto estuvo Jehová 

desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado” (Jer 48:11); 

“¿Cómo, pues, diréis: Somos hombres valientes y robustos para la guerra?” 

(Jer 48:14). Entonces entendemos con claridad el trasfondo del rechazo de 

Moab de cualquier ofrecimiento de ayuda por Jehová. Hoy las naciones y 

los individuos también permiten el orgullo, la arrogancia, y la confianza 

en si mismos y en la sabiduría humana para llegar a ser piedras de 

tropiezo que los guían a su destrucción. 

 7 Por tanto introduce las consecuencias por venir sobre Moab por su 

orgullo. Cada individuo de Moab deberá aullar por sí mismo; cada 



 78 

individuo deberá unirse en el aullido, porque las bases del orgullo y de 

la jactancia nacional son llevadas adelante. Como sus ciudades han sido 

destruidas (cap 15), así ahora sus vinos exuberantes, la fuente de sus 

muy apreciadas tortas de uva, serían llevadas a la nada. Kir-hareset 

(probablemente identificada con Kir; ver el comentario sobre 15:1), la 

antigua capital del distrito que dominó la ruta de caravana (la Avenida 

de los Reyes) desde el Golfo de Aqaba a Siria, parece haber sido notable 

por estas exquisiteces. 

 8 Hesbón (ver los comentarios en 15:4) y especialmente Sibma 

(probablemente entre Nebo y Hesbón) parecen haber sido notables por sus 

vinos exquisitos y prolíficos (ver Jer 48:32). Estos viñedos se 

extendieron en dirección al este a la orilla del desierto y hacia el 

norte a Jazer. Esta ciudad es mencionada trece veces en el Antiguo 

Testamento. Estaba localizada probablemente al oeste-noroeste de Rabbath-

Amon y al este del jordán, aunque algunos disputan esto. Los brotes de 

los famosos vinos de Sibma, pasaron el mar. Esto es ya sea una 

declaración en forma de hipérbola o una indicación de que sus plantas 

fueron llevadas del este del Mar Muerto a la tierra de Judá. Todos los 

viñedos estaban para ser pisoteados por los señores de las naciones – los 

gentiles – en su destrucción de Moab. 

 9 El corazón del profeta se había lamentado por Moab mientras sus 
ciudades eran destruidas y su gente estaba huyendo (15:5). Otro por tanto 

introduce el efecto de la destrucción presente sobre el profeta. Él ahora 

llora por la ruina y la desolación a venir sobre las viñas de la tierra 

bellamente escalonadas, porque las viñas son uno de los regalos de Dios 

para su placer y bien. El pecado puede traer todas estas gratificaciones 

a un fin. El profeta compartirá la aflicción de las ciudades mencionadas, 

el agua de ellas con sus lágrimas. En lugar del grito gozoso en la 

recolección de los frutos del verano en el tiempo de la siega, será el 

clamor de la batalla mientras los invasores pisotean las vides bajo sus 

pies. La holladura de la destrucción reemplazará la holladura del tanque 

de vino – todo lo que se planta trae su propia cosecha. 

 10 Sin ningún comentario adicional, el profeta describe la triste 
condición del pueblo y de la tierra: Quitado es el gozo y la alegría del 

campo fértil; en las viñas no cantarán, ni se regocijarán; no pisará vino 

en los lagares el pisador; he (Jehová) hecho cesar el grito del lagarero. 

La mortal quietud que se ha asentado en la una vez gozosa campiña, la 

piedra inútil para prensar uva encontrada aquí y allá, y la tierra árida, 

y las viñas pisoteadas sufriendo todas como mudos testigos frente a la 

destrucción y el espíritu arrogante ante una caída. Y entonces debe de 

ser, porque Jehová reina en justicia; el pecado, cuando crece 

completamente, trae delante a la muerte. 

 11 Por tanto introduce otra conclusión o consecuencia. Cuando el 

profeta se da cuenta del alcance total de su profecía, su corazón vibra 

con sentimiento y compasión, así como al pulsar las cuerdas del arpa al 

tacto del músico. Las entrañas de Isaías o las partes internas, el 

asiento de las emociones, son movidas profundamente por lo que está por 

ocurrir a Kir-hareset (ver los comentarios en 15:1 y en 16:7). 

 12 El pueblo de Moab se presentará por si mismo delante de los 
ídolos en los lugares altos, cada uno agotándose mientras ora a sus 

dioses. Pero su esfuerzo no le aprovechará; sus deidades son nada. Los 

moabitas no saben que es del Dios verdadero que viene toda la ayuda. 

 

El Tiempo Inconmovible de la Visitación sobre Moab (vers 13-14) 
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 13 Estas sugerencias han sido ofrecidas en relación a la 

declaración del profeta, Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre 

Moab desde aquel tiempo. Uno punto de vista es que Isaías está recalcando 

las profecías dichas en el tiempo de Moisés (Núm 21:27-30; 24:17) y por 

Amós (Amós 2:1-3). Esto es muy poco probable. Un segundo punto de vista 

es que la profecía de 15:1-16:12 fue originalmente dicha por un profeta 

más anciano y que ahora había sido repetido por Isaías. No hay evidencia 

de esto, cualquier sugerencia sobre quien podría haber sido el profeta 

más anciano es pura especulación. Un tercer punto de vista, y mucho más 

verosímil, sugiere que la profecía en relación a Moab había sido dicha 

por Isaías en los tempranos años de su largo (cuarenta a sesenta años) 

ministerio profético. Está ahora a punto de ser cumplido. 

 14 Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo: Dentro de tres años, 
como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda 

su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. 

La frase como los años de un jornalero indica un periodo definido, porque 

el jornalero desea trabajar no un día más largo que el acordado, y el que 

lo contrata para trabajar no desea un día menos. Entonces, fuera de 

cualquier duda la devastación vendrá dentro de tres años. Si supiéramos 

la fecha de esta profecía, podríamos determinar ya sea si fue cumplida 

por Shalmaneser, Sargón, o Senaquerib. La gloria de Moab es sus ciudades, 

la riqueza, las bellas viñas, todos serían llevados a la vergüenza y al 

deshonor. De la multitud de sus habitantes solo un pequeño remanente será 

guardado; Jermías 48:45-47 indica que tal remanente será ciertamente 

guardado y mantenido hasta la invasión de Nebuchadnezzar. Después de eso 

Moab sería como Sodoma (Sof 2:9). 


