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Jerusalén-Sión: Advertencias y Promesas (28-35) 

 

CAPÍTULO 31 

¡Ay para los que descienden a Egipto! 

 

Judá no era solo otra nación – una nación entre las naciones – sino era 

el pueblo de Dios. Habían sido redimidos por Jehová, cuidados por Él y se 

les dio la tierra de Canaán. El Señor había escogido a Jerusalén-Sion 

como el lugar de Su habitación; por lo tanto, se esperaba más del pueblo 

de Judá. Pero ahora estaban ocultando sus planes de Dios, haciendo 

alianza con sus antiguos enemigos que fueron siempre enemigos de Dios. 

Dios debe reprender tal rebelión en contra de Él mismo. 

 El problema de la disposición de Judá de confiar en Egipto fue tan 

penetrante como para requerir de profecías repetidas contra el pecado. El 

capítulo 31 parece ser un avance más allá del capítulo 30, pero trata 

esencialmente con el mismo problema. Mientras que el capítulo 30 enfatiza 

la disposición de Judá para dejar a Dios fuera de sus planes y actuar por 

su propia cuenta, el capítulo 31 enfatiza que la sabiduría de Dios es 

superior a la de los políticos que hicieron tales planes y a la de los 

egipcios, cuya experiencia y poder militar buscaron. También, la firme 

previsión y el tierno cuidado de Dios hacia Su pueblo son establecidos 

codo con codo en este capítulo. Jehová juzgará y destruirá a Asiria sin 

ayuda de Egipto. 

 

Dios También es Sabio (vers 1-3) 

 

 1 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. El tiempo del verbo 
que los embajadores ya han descendido, no una vez, sino repetidamente 

(Leupold). Al pretender el favor y la ayuda de Egipto, los políticos 

judíos están poniendo su sabiduría contra la de Jehová. Los historiadores 

seculares escriben del vasto número de caballos en Egipto; los carros, 

caballos, y jinetes egipcios son capaces de dar a Judá un falso sentido 

de seguridad. El pueblo se jacta de su fortaleza mientras confían en las 

fuerzas egipcias por protección; y no miran al Santo de Israel, ni buscan 

a Jehová! En tanto que Su pueblo debía mirar hacia Él, pero en vez de eso 

Lo habían abandonado para que no interfiriera con sus planes (30:10-11). 

Observar y mirar a Jehová es depender de Él en fe y verdad. No lo 

hicieron. Por esta actitud y su esfuerzo por asegurar la ayuda 

estratégica de Egipto, Rabsaces, el general asirio, reprendió 

sarcásticamente al pueblo de Jerusalén (2 Rey 18_21, 24). 

 2 Pero él también es sabio. El profeta contrasta la sabiduría de 
Jehová con la sabiduría del pueblo de Judá y la de los egipcios en la que 

ellos confían. De la sabiduría infinita de Jehová, un sabio dijo, “Jehová 

con sabiduría fundó la tierra” (Prov 3:19); y otro dijo de Sus obras, 

“Hiciste todas ellas con sabiduría” (Sal 104:24). ¡Imagine a una débil y 

finita criatura poniendo su sabiduría contra la de su Creador (ver 

29:16)! En Su infinita sabiduría como Creador, el Señor ni comete errores 

en Sus planes ni en las palabras que les revela; por lo tanto, no 

retirará sus palabras; Él llevará adelante Su propósito como es revelado. 

Él ha dicho que castigará la debilidad, y en el ejercicio de Su sabiduría 

y gran poder Él lo hará a Su manera. Amotinará en contra de Judá, la casa 

de los malignos, y contra el auxilio (los egipcios) de los (Judá) que 
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hacen iniquidad. Dios traerá Su juicio tanto sobre los obreros malignos 

de Judá y sobre los que ellos han apelado por ayuda. 

 3 El faraón “era para su pueblo un dios entre los hombres y un 

hombre entre los dioses.” Aunque había muchos sacerdotes, “e faraón era 

en teoría el único gran sacerdote de los dioses de Egipto.”1 ¿Es posible 

que en su rechazo hacia Jehová los judíos estaban siendo inclinados hacia 

aceptar la idea absurda de la deidad del faraón? ¿Estaba poniendo su 

sabiduría por arriba o igual a la de Jehová? Si tenían cualesquier idea, 

el Señor los reprende, al decir, Y los egipcios hombres son, y no Dios (o 

dioses); y sus caballos carne, y no espíritu. Esto es un conflicto entre 

Dios el Creador y el hombre que creó; entre la carne que perece y el 

espíritu que perdura. Es espíritu que da vida, poder y vitalidad; las 

armas de la carne fallan – “No confíes en los príncipes,/Ni en hijo de 

hombre [hombres], porque no hay en él salvación” (Sal 146:3; ver Isa 

30:1-7, donde es expuesto el mismo principio). El profeta se amplia sobre 

lo visto en el vers 2: de manera que al extender Jehová (quien es 

espíritu) su mano, caerá el ayudador (los egipcios) y caerá el ayudado 

(Judá), y todos ellos desfallecerán a una. Entonces será determinado más 

allá de cualquier pregunta quién es Dios. La carne falla, tanto para el 

ayudador como para el ayudado; el espíritu y la sabiduría divina 

prevalecen. 

 

La Providencia de Dios: Encarnizada no obstante Compasiva (vers 4-5) 

 

 4 Porque Jehová me dijo a mí – el Señor se dirige ahora al profeta, 

empleando dos analogías por los que Él plantea características 

contrastantes de Su carácter esencial y sus expresiones en acción: un 

león que desgarra a su presa y una ave madre que vuela sobre sus crías. 

El Señor describe a un cachorro de león a la altura de su poder, rugiendo 

sobre su presa; esto es, la infiel Jerusalén-Sion en la mano de Jehová. 

Cuando un león tiene la presa y está gruñendo sobre ella, los pastores 

podrían venir tan cerca como se atrevieran, gritando y empuñando sus 

varas, pero al león no lo espantarán sus voces, ni se acobardará con el 

tropel de ellos. Ahora viene la aplicación: así Jehová de los ejércitos 

descenderá a pelear sobre (“en contra,” al margen) el monte de Sion, y 

sobre (“en contra,” al margen) su collado. Jehová no está peleando por, 

sino contra la Sion pecadora. Los pastores que gritan no representan a 

Asiria, porque Asiria es la vara del enojo de Dios, el báculo de Su 

indignación contra Jerusalén (10:5); más bien, los pastores representan 

los políticos de Judá, y los egipcios. La descripción es clara; el león 

es Jehová, la presa es Jerusalén, y los que gritan y pastorean sin 

eficiencia son los políticos de Jerusalén y los egipcios. 

 5 En una descripción contrastante, la misericordia tierna y el 
cuidado protector de Jehová por Él mismo son representados por medio de 

la figura de aves amorosas volando sobre sus nidos, protegiendo a sus 

crías indefensas – así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. En 

tanto que él ejecuta Su severo juicio contra el pueblo impío e infiel de 

Su ciudad, Él protegerá y cuidará por el remanente por medio del cual Él 

llevará adelante Su propósito. Amparando, librando, preservando y 

salvando. Ellos aseguran la fidelidad frente a todas las probabilidades 

en contra. El verbo librando trae a la mente la liberación de Dios de Su 

                                                           
1  Zondervan Pictorial Enciclopedia of the Bible, ed. Merrill C. Tenney (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 
vol. 4, p. 742. 



 163 

pueblo cuando Él libro por Si mismo en Egipto; Él destruyó a los 

primogénitos de los egipcios pero guardó al primogénito de los hebreos 

(Ex 12:13, 23). 

 

Llamado al Arrepentimiento (vers 6-7) 

 

 6 El Señor llama ahora a pueblo al arrepentimiento: Volved a aquel 

contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Entonces 

ellos escaparán del desgarre como de un león y gozarán de la protección 

voladora como de una ave madre. Alrededor de unos cien años más tarde, 

Ezequiel declaró que Jehová “no quiere la muerte del impío, sino que se 

vuelva el impío de su camino, y que viva.” Él entonces hizo la misma 

súplica que hizo Isaías: “Volveos, volveos de vuestros malos caminos; 

¿por qué moriréis, oh casa de Israel?” (Ezeq 33:11). El Señor nunca 

destruye siempre y cuando hay una posibilidad de arrepentimiento; pero 

cuando no la hay, la destrucción viene. Aunque Juda se ha revelado 

profundamente contra Jehová, aparentemente muchos han regresado a Él, 

porque Jehová era capaz de guardar a la ciudad de la invasión de Asiria. 

En forma similar, en los días de Ezequiel Él preservó un remanente. 

 7 Porque en aquel día – el día en que el pueblo regrese al Señor – 
arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para 

vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. El pecado de la idolatría 

había sido la caída de Israel desde el inicio de su historia. Para 

regresar a Jehová debería involucrar entonces la destrucción de los 

ídolos (ver 30:22). Los ídolos que sus manos hicieron eran tan impotentes 

para salvarlos como lo eran los caballos y los jinetes de Egipto de los 

que ellos dependieron; los unos eran material sin vida, los otros solo 

carne. Cuando los hombres volvieron al Señor y disfrutan de la fortaleza 

de Su poder, se dieron cuenta de la locura y la tontería de depender de 

los ídolos sin vida, la obra de sus propias manos. 

 

La Destrucción de Asiria (vers 8-9) 

 

 8 Entonces caerá Asiria por espada no de varón. No solamente el 
ejército de Senaquerib que cayó ante los muros de Jerusalén, sino que 

todo el poder de Asiria debe ser destruido. Debe ser claramente 

demostrado que el espíritu, no la carne, prevalecerá. La consumirá espada 

no de hombre; y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán 

tributarios. Una fuerza combinada de babilonios y medos destruyó Ninive 

(612 A.C.), pero fue Jehová quien determinó su fin (Nah 3:5-6). Y fue 

Jehová quien dirigió a Nabucodonozor contra Egipto: “Y...pondré mi espada 

en su [de Nabucodonozor] mano; más quebraré los brazos de Faraón.” Fue la 

espada de Jehová en las manos de los babilonios, fue Jehová quien quebró 

el ejército del Faraón. Y de nuevo, “Cuando yo ponga mi espada en el rey 

de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto” (Ezeq 30:24-

25). Así fue la espada de Jehová que Babilonia empuñó contra Egipto, así 

la espada de Jehová sería el instrumento de la destrucción de Asiria en 

la mano de Su siervo-nación; entonces la destrucción era del Señor. Los 

asuntos de Asiria huirían (ver Nah 3:17-18), y sus hombres jóvenes, ya no 

más en el servicio militar, harían trabajos a destajo. 

 9 Y de miedo pasará su fortaleza. Han sido muchas sugerencias para 

saber quien o que es su fortaleza. Algunos comentaristas piensan que fue 

el poderoso ejército de Asiria; otros sugieren que eran los ídolos de 

Asiria – sus dioses; otros piensan que era el mismo poder de Asiria; aún 
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otros piensan que la fortaleza de Asiria era el rey. Esta última 

sugerencia parece la más probable, aunque los dioses de Asiria mantienen 

una posibilidad aparte. El profeta no tiene en mente un rey en 

particular; tal vez su fortaleza representa la totalidad del gobierno de 

Asiria. De todas maneras, de miedo pasará su fortaleza, que es el terror 

del Señor (ver 10:33). Que sus príncipes, con pavor, presta credibilidad 

a la hipótesis que la fortaleza de Asiria es el rey. Ellos dejarán sus 

banderas, probablemente la señal de la aproximación del terror de Jehová. 

El fuego de Jehová podría significar tanto el fuego de su incensario 

donde los sacrificios eran ofrecidos, y el fuego de Su enojo cuya 

destrucción respira (ver 29:6; 30:27-28). Por medio de Juan escribe que 

cuando las oraciones de los santos eran presentadas ante el Señor, un 

ángel tomó un incensario, llenado con el fuego de fuera del altar que 

estaba ante el Señor, y lanzado sobre la tierra. Siguió el juicio de 

destrucción (Apoc 8:3-5). El fuego de Su enojo y juicio viene de delante 

de Su presencia, tanto entonces como ahora. 


