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

 

Profecías de Juicio en Contra de Naciones Individuales  

(13-23) 

 

CAPÍTULO 23 

La Carga de Tiro 

 

El capítulo 23 es la profecía final en contra de las potencias paganas 

individuales, tanto pequeñas como grandes. El profeta se concentra en 

tres grandes poderes en el mundo: la fuerza militar ejercida en la 

conquista, en la religión falsa y decadente, y el comercio. Isaías inicia 

con Babilonia, la gran potencia imperial que por medio de la milicia 

destruiría a Asiria, esparciendo sus alas de conquista sobre todo el 

mundo de esos días que aun era de Egipto, que previamente había sido un 

poder mundial dominante. Egipto, junto con otros, sería juzgado a traído 

a un fin. Las religiones falsas de los paganos, ligados a sus ídolos y a 

sus templos, les fallarían en tiempos de necesidad, destruidos por el 

poder abrumador de Jehová. Y Jerusalén, el valle de la visión, el asiento 

de la adoración de Jehová, que había llegado a ser caracterizada por la 

indiferencia hacia el Señor de los ejércitos. Y ahora el profeta cambia 

su atención a Tiro, la capital mundial del comercio. También será juzgada 

y traída a la nada. 

 Tiro, encontrada entre el 2750 y el 2500 A.C., localizada 

veinticinco millas al sur de Sidón y a treinta y cinco millas al norte 

del Monte Carmelo, era la principal ciudad-Estado de Fenicia. La ciudad 

capital estaba localizada en el continente, y una fortaleza estaba 

localizada en una isla a una corta distancia fuera de la costa. Isaías 

habló de Tiro como la hija de Sidón (vers 12); él está ya sea pensando de 

Sidón como el símbolo de Fenicia o está indicando que Tiro fue fundado 

por el pueblo de Sidón. Debido a la muy estrecha llanura costera entre el 

mar al poniente y al Monte Líbano en el oriente, los fenicios fueron 

imposibilitados de llegar a ser un pueblo agricultor. Consecuentemente, 

ellos voltearon hacia las montañas por la minería y al mar para el 

comercio, llegando a ser la potencia comercial más grande de ese momento. 

Sus barcos emplearon las aguas hacia el oeste al norte de África, donde 

encontraron la colonia de Cártago, y a España, donde encontraron a 

Tarsis. Ellos extendieron su comercio más allá  del Estrecho de Gibraltar 

a la costa del Atlántico y desde Ezion-geber en el extremo norte del 

Golfo de Agaba al Océano Indico 

 El comercio por si mismo es bueno; contribuye al bienestar de los 

pueblos del mundo distribuyendo tanto para las necesidades como para los 

lujos de la vida y proveyendo trabajo para todos los niveles sociales. 

Sin embargo, el comercio está también relacionado la ganancia material – 

el beneficio. A diferencia de otras ciertas ocupaciones, no tiene los 

objetivos más altos y más nobles. Esto no es una forma de sugerir que el 

sistema de beneficio es malo, porque no lo es. El hombre de negocios debe 

tener un beneficio de su inversión y por su labor si el va a mantenerse 

en el negocio. Pero el comercio debe ser condenado cuando desarrolla el 

espíritu mercenario de la lujuria, la codicia, y la ambición que lleva a 

la decadencia moral y espiritual. Smith resume el lugar de Tiro en la 

historia: “No hay a lo largo de toda la historia una encarnación más 

perfecta del espíritu mercenario que el de la nación fenicia” (I. 300). 
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Es desde este punto de vista que Tiro, el símbolo del comercio y de la 

comunicación mundial, es comparada a una ramera que vende su alma y su 

honor por los placeres sensuales y por las riquezas materiales del mundo 

(vers 15-17); ver la gran ramera [“Babilonia”] de Apoc 17-18, que 

simboliza el comercio y el lujo de Roma). El juicio de Dios cae sobre una 

nación que cae en tal actitud. 

 La asociación amistosa más temprana entre Tiro e Israel se 

desarrolló durante los días de David de Israel e Hiram de Tiro. Estos dos 

reyes se hicieron amigos, teniendo tratos comerciales el uno con el otro. 

Esta relación amigable se intensificó durante el reinado del rey Salomón, 

quien llevó a cabo un comercio intensivo y campañas navieras con el rey 

de Tiro. Tanto Asiria como Babilonia amenazaron a Tiro durante el periodo 

de su poder, pero no fue hasta la invasión de Alejandro el Grande que la 

ciudad fue destruida (332 A.C.). El período de la historia de Tiro 

cubierto por Isaías se extendió desde la opresión de Asiria y de 

Babilonia, especialmente a la de Babilonia, hasta la restauración de la 

prosperidad después de la dominación caldea. La destrucción se llevó a 

cabo bajo la conquista de Alejandro. Una lección mayor en el capítulo 23 

es que Jehová controla y determina el destino de las naciones; y cuando 

ellas se convierten en algo inútil a la vida, Él las quita. (Para 

profecías adicionales relacionadas con Tiro, ver Jer 25:22; Eze 26:1-

28:19; Amos 1:9-10.) 

 

El Juicio de Tiro y el Efecto de Su Caída (vers 1-7) 

 

 1 Como marineros que regresan de Tarsis, una colonia fenicia al 

sureste de España, ellos oyen de la calamidad que había ocurrido en su 

puerto origen de Tiro. Las naves de Tarsis, ya fueran flotas o barcos en 

general que emplean los mares bravos (ver 1 Rey 10:22) o las flotas 

mediterráneas especiales, son llamadas a aullar, porque la ciudad de Tiro 

destruida. Las casas están destruidas y no hay entrada en el puerto. Oyen 

las noticias ya sea cuando otras embarcaciones se acercan a ellos cerca 

de Quitim (la isla de Chipre) o cuando anclan allí. Las noticias son 

tristes por si mismas, porque sus casas son destruidas, su puerto está 

cerrado, y no hay mercado para sus artículos. 

 2 Los moradores de la costa son los pueblos del área mediterránea. 
Ellos están muy sorprendidos de la caída de Tiro, pero se les dice que 

callen o que estén en silencio. Ellos habían sido prosperados por los 

mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Sidón ya sea que 

simbolice a toda Fenicia o se refiera específicamente a la ciudad madre, 

la que, por medio de Tiro, había comerciado con otros. Todos habían sido 

totalmente proveídos y enriquecidos por las aventuras comerciales de los 

fenicios. 

 3 Las muchas aguas incluyen el Mar Mediterráneo y los océanos que 
están más allá. El Nilo es en opinión de algunos ya sea un canal o un 

ramal al oriente del Nilo; para otros (por ejemplo, Leupold) piensa que 

era un ramal al poniente del Nilo; aun otros piensan que era un sinónimo 

del mismo Nilo (ver Jer 2:18, donde es comparado con el Eufrates). Las 

sementeras del Nilo es el grano de Egipto que era proveído por los 

desbordamientos del Nilo y embarcado por medio de todo el mundo 

mediterráneo de esos días. Proveyó ingresos tanto para Tiro y Egipto y 

comida para los pueblos pobres. 

 4 A cambio de la condonación del orgullo que había caracterizado a 

Tiro y a sus hermanas, el Señor dice, Avergüénzate, Sidón. De nuevo Sidón 
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posiblemente se refiere a la totalidad de Fenicia. El mar es 

personificado y habla por Tiro, la fortaleza del mar: Nunca estuve de 

parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Tiro nunca ha 

engendrado hijos. Cuando finalmente sea esclavizada o destruida, ella no 

dejará nada permanente; no ha proveído nada de una naturaleza permanente, 

porque el beneficio del comercio o el comercio mismo es del mundo y se 

acaba. 

 5 Cuando esta noticia de la caída de Tiro llegue a Egipto, tendrán 

gran dolor; porque si el estado intermedio de Tiro cae, el destructor 

alcanzará rápido a Egipto. O tal vez Egipto está adolorido porque el 

exportación de sus comodidades será cortado, y consecuentemente el 

desastre económico llegará a la nación. 

 6 De Egipto, Pasaos a Tarsis, la colonia de Tiro más al oeste, y 
aúllan o prolongan su luto allí. Esto podría indicar que durante el sitio 

de Tiro, algunos de los pueblos fueron transportados a Tarsis así como 

algunos fueron transferidos a Cartago durante el cerca de Alejandro. A 

donde quiera que fueran, estarían lamentándose por la caída de la nación. 

 7 A la luz de la destrucción de la ciudad, el Señor pregunta, ¿No 
era ésta vuestra ciudad alegre, la ciudad del bullicio y de ajetreo del 

comercio? El profeta la reconoce como una ciudad antigua establecida 

desde hace mucho tiempo, Sus pies la llevarán a morar lejos. En la 

búsqueda del comercio muchos de sus habitantes habían viajado a tierras 

distantes, dejándola sin una posteridad permanente en ningún lugar. (Para 

una interpretación diferente de esta cláusula final, ver al margen.) 

 Para resumir estos versículos: el Señor apela a las embarcaciones 

de Tarsis a aullar, sobre los habitantes de las costas a callar, y sobre 

Sidón a avergonzarse; Egipto a tener dolor, y a los que huyen a Tarsis a 

lamentarse. La caída del poder comercial afecta no solo a si mismo, sino 

también a las naciones asociadas o que dependen de ella. 

 

Jehová, el Ejecutor del Juicio (vers 8-12) 

 

 8 ¿Quién se atrevería a planear la derrota de una nación tan grande 

y tan importante como Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes 

eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? En su 

grandeza había repartido coronas en las cabezas de los monarcas, no por 

la conquista militar sino por el poder comercial y económico. Estos 

monarcas eran probablemente los gobernadores de sus colonias, pero 

podrían ser gobernadores coronados por manipulación económica. Sus 

mercaderes eran príncipes en los emporios del comercio, y sus negociantes 

estaban entre lo honorable o grande la la tierra. 

 9 La preguntada levantada por el profeta es contestada ahora: 
Jehová de los ejércitos lo decretó; El se atrevería a planear la derrota 

de tal nación en la cúspide de su gloria. El objetivo divino era 

desacreditar o profanar toda gloria terrenal trayéndola a la desgracia, 

porque Él es capaz de “exaltar lo bajo, y humillar lo alto” (Eze 21:26). 

 10 Como el Nilo fluye sin impedimentos a lo largo de Egipto, así el 
pueblo de Tarsis, que probablemente representa a todas las colonias de 

Tiro, son apuradas a pasar libremente a través de la tierra. No hay ahora 

“faja” o poder de la ciudad madre; ha sido quitado. 

 11 Así como Jehová por medio de Moisés en un tiempo antiguo 

extendió Su mano, causando que el mar llevara al ejército del faraón a un 

fin (Exo 14:21-48), y así como Isaías ha profetizado, Él la entenderá 
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sobre todas las naciones en juicio (Isa 14:26), Él ahora la extiende 

sobre el mar, el reino del tesoro y de la gloria de Tiro. Él está 

sacudiendo los reinos y mandó con respecto a Canaán (el pueblo del 

mercader), que sus fortalezas sean destruídas. Aunque es posible que 

Isaías esté haciendo un juego de palabras, refiriéndose a Tito como 

Canaán (el pueblo del mercader), es más probable que él esté hablando de 

sacudir la totalidad de la tierra de Canaán, derribando su fortaleza por 

medio de los invasores que ejecutarán Su juicio contra Tiro. 

 12 Y dijo, resumiendo la nota exclamada en el vers 7, No te 

alegrarás más – los días de regocijo para Tiro y para Sidón ya no 

existen. La vergüenza de los pueblos de la costa será como la de una 

virgen de quien se abusó sexualmente. A ellos se les dijo que se 

levantarán y pasarán a Chipre, donde vivía una colonia fenicia, pero aun 

allí no tendrás reposo; no hay escape al juicio de Dios y a las 

consecuencias del orgullo. 

 

El destino de Fenicia: A Pesar de la Caída, la Prosperidad de Tiro será 

Restaurada (vers 13-18) 

 

 13 Sin lugar a dudas el vers 13 es lo más difícil en este capítulo; 
está lleno de problemas. Young piensa que el profeta no está hablando del 

origen físico de la nación caldea cuando dice, Este pueblo no existía; 

Asiria la fundó para los moradores del desierto; más bien, está diciendo 

que los babilonios fueron traídos al poder por la agresión asiria. Esto 

podría bien ser así. En la cuarta parte más temprana del primer milenio 

A.C. Asiria había entrado a la política de Babilonia. Ataques numerosos 

por parte de los gobernadores asirios llevaron al control asirio de la 

ciudad. Esto continuó hasta que Nabopolassar limpió a Caldea de los 

asirios en el 626 A.C., llegando a ser rey de Babilonia un poco tiempo 

después. Ninive fue rápidamente destruida (612 A.C.) y Egipto fue 

derrotado por Nabucodonosor, el hijo de Nabopolassar, en la batalla de 

Carchemish (605 A.C.). Entonces fue el constante conflicto con Asiria lo 

que trajo a Babilonia a la posición del poder mundial dominante. 

 A pesar de las dificultades del vers 13, puesto que Tiro es el 

objeto del agobio de Isaías, parece que su ruina a mano de los 

babilonios, un pueblo del desierto (tierra incultivable), es su asunto 

aquí. Nabucodonosor sitio a Tiro por trece años,1 pero fue exitosamente 

resistida por los de Tiro. Por los servicios rendidos a Jehová en contra 

de Tiro, el Señor dio Egipto a Nabucodonosor (Eze 29:18-20). Los 

siguientes versículos confirman este punto de vista. 

 14-15 Con los palacios en ruina, el profeta de nuevo (como en el 
vers 1) apela al retorno de las embarcaciones de Tarsis a aullar sobre la 

destrucción. Iniciando con el sitio de Nabucodonosor a Tiro, esa poderosa 

potencia comercial será puesta en olvido, estará aletargada, durante el 

periodo de setenta años de un rey, probablemente el tiempo de la 

dominación caldea (ver Jer 25:11-12; 29:10; 2 Crón 36:22). Desde la 

formulación de Daniel de “rey” y “reino” (“Estas cuatro grandes bestias 

son cuatro reyes... La cuarta bestia será un cuarto reino” – Dan 

7:17,23), concluimos entonces que cuando Isaías habla de los días de un 

rey, significa “los días de un reino.” 

 16 Al final del periodo Tiro cantará la canción de una ramera. Como 
una vieja ramera que ha sido olvidada por años, tomará un arpa e irá por 

                                                           
1  Zondervan Pictorial Enciclopedia of the Bible, vol. 4, p. 396. 
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las calles o en las tabernas jugando y cantando en un esfuerzo por 

revivir su negocio buscando atraer sus clientes antiguos. ¡Qué 

descripción más patética! Como dijimos líneas antes, el comercio puede 

ser noble; pero cuando es prostituido para el propósito de ganancia 

sórdida y placeres materiales, es bajo y desagradable para el Señor. El 

caso de una ramera bien ilustra el excesivo pecado al que puede guiar el 

comercio. 

 17 ¿Qué aprendió Tiro de su lección? Nada en absoluto; volverá a 

comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la 

faz de la tierra. Su éxito en ese tiempo será por el Señor porque 

visitará Jehová a Tiro, no para traer juicio contra ella, sino para 

restaurarle su papel comercial. Así, mientras que el juicio es de Jehová, 

así la prosperidad de la nación se debe a Él; todo está en Su mano. Él 

controla el destino de las naciones y de los hombres. 

 18 Se han presentado numerosas explicaciones poca satisfactorias 
del vers 18. No hay evidencia de que Tiro usó su ganancia para ayudar a 

Israel cuando el pueblo regresó de la cautividad de Babilonia, ni hay 

ninguna evidencia que la profecía se aplica a eventos en el Nuevo 

Testamento. Puesto que Jehová juzga y trae a un fin y también restaura y 

edifica, ¿no podría la profecía significar simplemente que sin importar 

el motivo del mercader, Jehová usa el comercio para el bien de la 

humanidad, consagrándolo a ese propósito? Lo que sabemos de Dios y de Sus 

caminos tiende a hacer que este punto de vista parezca razonable. 


