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

 

Profecías de Juicio en Contra de Naciones Individuales  

(13-23) 

 

CAPÍTULO 18 

Etiopía 

 

La Etiopía bíblica, la antigua tierra de Cush, situada al sur de Egipto. 

Se extendió al sur de la inmediación de la primera catarata (la moderna 

Aswan). Si bien mantenía un área desértica grande e indefinida, su cuerda 

de salvamento se situaba en una franja fértil y angosta a lo largo del 

río Nilo. El antiguo país es con frecuencia relacionado con Egipto (ver, 

por ejemplo, cap 20; 2 Crón 12:3). Los soldados mercenarios de Etiopía 

estaban en el ejército egipcio cuando Sisak asaltó Jerusalén (2 Crón 

12:2-3). Un ejército guiado por Zera el etiope fue derrotado por Asa rey 

de Judá (2 Crón 14:9-15). Isaías menciona a Tirhaca rey de Etiopía y su 

esfuerzo por detener a Senaquerib en Judá (37:9). La fecha probable de 

los eventos de este capítulo es el periodo en que los asirios amenazaron 

a Judá (720-702 A.C.). 

 Sin duda el capítulo 16 es el capítulo más difícil encontrado hasta 

aquí. ¿De dónde vinieron los embajadores, y a quien fueron enviados? 

¿Cuál es el significado de sus seres de elevada estatura y tez brillante? 

¿Y cuál es el significado de que ellos envían o traen un presente a 

Jehová? Los comentaristas dan numerosas y variadas respuestas a estas 

preguntas. 

 

Los Embajadores y la Palabra del Profeta a Ellos (vers 1-3) 

 

 1 La palabra Ay enfoca la atención en la distancia y en la 
naturaleza de la nación considerada. Es la tierra que hace sombra con las 

alas, el zumbido de las alas, o “oscurecer con las alas” (al margen); 

esto es, una tierra de insectos, sin embargo no está establecido si eran 

las moscas tsé-tsé, la langosta, o cualquiera de las otras numerosas 

posibilidades. Ellas probablemente simbolizan el numeroso ejército que 

Etiopía podría movilizar. Los ríos son sin duda el Nilo Blanco y el Nilo 

Azul con sus subafluentes. 

 2 Parece claro que los embajadores son de Etiopía, pero ¿a quién 

fueron enviados estos embajadores que viajaron por el mar, y en naves 

junco sobre las aguas? (las naves de junco eran hechas a mano adecuados 

para ríos y canales pero no para grandes cuerpos de agua.) ¿Son enviados 

a Jerusalén para incitar la rebelión categórica en contra de Asiria, o 

para formar una alianza con Judá en contra de esa potencia (Clements), o 

por lo menos agitar a Judá en alguna forma en contra del enemigo común 

(Leupold); o, como Barnes supone, son enviados a formar una alianza con 

los asirios en contra de Judá (p. 324)? La teoría de Barnes es muy 

improbable ya que Senaquerib “oyó decir que Tirhaca rey de Etiopía había 

salido para hacerle guerra” (2 Rey 19:9). Otros sugieren que estos son 

mensajeros enviados por el rey de Etiopía a sus propias tribus, 

incitándolos a prepararse contra la invasión de los asirios (Delitzsch, 

Rawlinson, Young). Young ve en este capítulo un anuncio a Etiopía de la 

derrota del ejército de Senaquerib por Dios. Calvin no está seguro. 
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 La palabra Andad es una interpolación, dejando la pregunta abierta 

acerca de quien está hablando. ¿Son los embajadores pidiendo ayuda? ¿O es 

el profeta hablándoles, instruyéndoles a volver a su casa y a estar 

quietos, porque Dios está alrededor para tener cuidado de la situación y 

no hay necesidad de llegar a excitarse (Barnes, Rawlinson)? A la luz de 2 

Rey 19:9, esta interpretación parece asegurar que es el mejor 

significado. El profeta dice a los embajadores que regresen a su propio 

pueblo alto, de tez brillante, cuya historia de 1000 A.C. al 663 A.C., 

era una de guerras exitosas con Egipto. Los embajadores deben regresar al 

pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y 

conquistadora, o a su propia nación “que reparte y pisotea” (al margen). 

¿No repartió y pisoteó Etiopía, o es ella repartida y pisoteada? Ambas 

son verdad. Por algunos cinco siglos Etiopía había sido gobernada por 

Egipto, pero a partir del 1000 A.C. se había mantenido independiente y 

por algún tiempo había gobernado a Egipto.1 Era una país cuya tierra es 

surcada por los ríos – o se “había devastado” (al margen), porque la 

erosión de los bancos del río ciertamente devastaron a Etiopía y 

enriquecieron a Egipto mientras el limo era llevado corriente abajo a esa 

tierra. 

 3 El profeta apela ahora a todo el mundo a tomar nota de un suceso 
inminente. Como en 11:10,12, el lenguaje es metafórico: una bandera será 

levantada en los montes de Judá, y una trompeta anunciará la venida del 

juicio. Vean y oigan los pueblos de las naciones. Desde los montes y de 

las colinas en la tierra de Judá Jehová va a actuar, y Su acción servirá 

como un punto de reunión para los que Lo adoran y una advertencia de 

juicio para los que no Lo adoran. El llamado del profeta al mundo 

introduce la palabra de Jehová que sigue. 

 

Jehová está en el Control (vers 4-6) 

 

 4 En medio del mundo avivado y agitado, Jehová habla por medio del 

profeta, declarando Su dominio tranquilo de los acontecimientos del 

mundo. Él estará quieto, al parecer indiferente, mientras Él contempla 

desde Su morada celestial lo que está aconteciendo. Pero no es así; Él 

está atentamente interesado, Como el claro calor del verano y el 

refrescante rocío de la noche, que madura gradualmente las uvas y el 

grano para la cosecha, el Señor está permitiendo el tiempo de juicio para 

madurar. 

 5 Antes de que los asirios hayan almacenado el grano de la cosecha 
de su invasión o que hayan recogido juntos el botín de su conquista, con 

todo, Jehová actuará. Antes de la cosecha, cuando el fruto sea perfecto, 

y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las 

ramitas, y cortará y quitará las ramas. El profeta usa repetidamente la 

metáfora de las vides y los viñedos, de tal forma que la gente 

entendiera. Cuando el tiempo esté listo, Jehová destruirá por completo a 

los enemigos que amenazan el mundo. 

 6 Evocando la figura de un viñedo, el profeta describe la 
destrucción de la potencia de los asirios por parte de Jehová: será tan 

completa que armazones del ejército será comida para las aves de los 

montes y para las bestias de la tierra. Tanto las aves como las bestias 

se deleitarán de ellos en el verano y en el invierno. Asiria se jactó de 

                                                           
1  International Standard Bible Enciclopedia, ed. James Orr (Chicago: Howard-Severance, 1937), vol. 2, p. 
1032. 
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esta grandeza – que ella tomaría a Jerusalén tan fácil como había tomado 

a otras ciudades, incluyendo a Samaria (10:8-11); pero ella había fallado 

en darse cuenta de que estaba tratando con Jehová y no con un ídolo. 

Ahora Jehová manejará el asunto de acuerdo a Su voluntad, no a la de los 

asirios. 

 

El Tributo de Etiopía al Señor (vers 7) 

 

 7 En el tiempo de la destrucción de Asiria será traída ofrenda a 

Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, 

el pueblo descrito en el versículo 2. Aunque Jehová no necesita su ayuda 

y el profeta envía a sus embajadores de regreso a casa, los etíopes serán 

atemorizados por el gran poder de Jehová y tan agradecidos por su 

liberación cuando Asiria es destruida a las puertas de Jerusalén (37:36-

37) que Le enviarán un presente. No hay un registro de que Tirhaca haya 

enviado un presente, pero es enteramente posible. Habría sido traído al 

lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion. 

Anteriormente, cuando el Señor había destruido a Sus enemigos y había 

dispersado a los pueblos que se deleitaban en la guerra, David dijo, 

“Vendrán príncipes de Egipto;/ Etiopía se apresurará a extender sus manos 

hacia Dios (Sal 68:31). Y hablando del tiempo cuando los hombres servirán 

a Jehová con un consentimiento, un profeta dice más tarde, “De la región 

más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; la hija de mis esparcidas 

traerá mi ofrenda” (Sof 3:10). La destrucción de Jehová del malvado y su 

graciosa benevolencia para Si mismo impresionarán tanto a aquellos de los 

más remotos lugares que traerán sus presentes ante Su trono. La gloria, 

el honor y el poder pertenecen a nuestro Dios, pero la vergüenza y la 

destrucción vendrán sobre los que confían en sus propias vanidades. 


