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

 

CAPÍTULO 34 

El Juicio de las Naciones y de Edom 

 

Los capítulos 34 y 35 son una unidad que desencadenan el juicio y la 

destrucción de los enemigos de Jehová y Su pueblo (cap 34), y la 

redención y gloria de los rescatados (cap 35). Como hemos notado en sus 

profecías hasta ahora, Isaías es muy afecto a tales contrastes. Los dos 

capítulos no se acomodan en ningún periodo particular de la historia; 

resumen lo que Isaías ha estado diciendo. 

 El capítulo 34 es la descripción vívida más encarnizada de 

destrucción y de desolación que hemos encontrado hasta ahora. Al leerlo 

uno debe recordar el carácter sensual y no espiritual de Edom (Esau), su 

desprecio por lo que es sagrado y santo, y su relación de Israel y el 

menosprecio de Jehová. A pesar de lo que Israel podría haber sentido 

hacia su nación hermana, permítannos recordar que el capítulo 34 no es 

una expresión de juicio, sino más bien el flujo de la ira de Dios contra 

todo lo que es profano y antagónico a Él y Su reino. Esau simboliza las 

mentes impías dando rienda suelta a su carácter mundano y su odio de 

Dios, de Su pueblo, y todo lo que es espiritual. 

 Abdías, en la opinión de muchos ha sido el más antiguo de los 

profetas escritores, 1 en acusar a Edom con hacer violencia a su hermano 

Jacob, poniéndose él mismo al lado de los destructores de Israel, y 

regocijándose en la calamidad de Jacob (vers 11-15). Amós acusa a Edom de 

recibir de Gaza y de Tiro a todas las aldeas como cautivos, acosando a su 

nación hermana con la espada, despojándose de toda piedad, guardando su 

ira por siempre (Amos 1:6, 9, 11). Ezequiel (cap 35) acusa a Edom de 

mantener una enemistad perpetua contra Israel, entregando al pueblo a la 

espada en el tiempo de su aflicción (vers 5), expresando enojo, envidia, 

y odio contra ella (vers 11). Jehová habló de su actitud hacia Él, “Y os 

engrandecisteis contra mi con vuestra boca, y multiplicasteis contra mi 

vuestras palabras. Yo lo oí” (vers 13). Por tanto, en el análisis final, 

toda la envidia, el enojo, y el odio de Edom contra su hermano fue 

también contra Jehová, porque fue Él quien había determinado que nación 

recibiría la primogenitura y daría a luz al Mesías. Fue Él quien 

determinó su destino. Jeremías, haciendo eco a Abdías, pronunció un 

juicio igualmente fuerte contra Edom (49:7-22); y Malaquías, en el libro 

que cierra el Antiguo Pacto, pronuncia la amenaza final contra el pueblo 

(1:1-5). 

 Conocer la enemistad y el odio perpetuo de Edom hacia Israel y 

Jehová, despreciando lo que es santo y sagrado, nos ayuda a apreciar 

mejor el juicio pronunciado por Jehová a lo largo de Isaías. No es el 

desahogo del enojo personal del profeta contra Edom, o incluso la ira de 

Israel contra esa nación; Isaías está describiendo el día de la venganza 

de Jehová en contra de todo lo que Edom representa. 

 

El Juicio de las Naciones (vers 1-4) 

 

 1 Por medio del profeta, Jehová emite un llamado universal a las 

naciones paganas – los pueblos – para oír y poner atención, para escuchar 

                                                           
1  Para una discusión de la fecha de Abdías ver Homer Hailey, A Commentary on the Minor Profets 
(Grand Rapids: Baker, 1972), pp. 28-29. 
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y atender a lo que se dice. Todo lo que hay en la tierra es urgido a oír 

y prestar atención al juicio universal. 

 2 Las naciones hostiles a Jehová son el objeto de Su indignación e 

ira. En lugar de aprender de Él por medio de Su pueblo y de Su presencia 

en medio de ellos, los paganos han intentado destruir a Israel y entonces 

librar al mundo de cualquier conocimiento de Jehová. Todo el ejército de 

ellas, todas las fuerzas y pueblos de las naciones, sufrirán el embate de 

Su justa indignación. El Señor habla en tiempo pasado como si ya se 

hubiera cumplido: las destruirá y las entregará al matadero. Lo que sea 

que el gran Dios de los cielos determine, es tan cierto que será cumplido 

que Él podría hablar de ello como ya hecho. En Su propósito las naciones 

ya han sido entregadas a la matanza por cualquier medio que Él escoja. 

 3 La descripción de los versículos 3 y 4 es espantosa, al emplear 
una hipérbola tan fuerte como puede ser imaginada. Y los muertos de ellas 

serán arrojados, arrojándolos a los elementos sin enterrarlos, dejados a 

pudrirse en el campo. Y de sus cadáveres se levantará hedor que llena el 

aire, levantándose como nubes de vapor. Y los montes se disolverán por la 

sangre de ellos, una descripción muy imaginativa. Hay deslaves en los 

montes causados por los arroyos de sangre deslavando el suelo. 

Seguramente, ¡nadie puede pensar en esto como algo literal! 

 4 La idea de los versículos previos continua: Y todo el ejército de 
los cielos se disolverá (“moldeado,” al margen), desmenuzado en 

partículas, convertido en polvo por la putrefacción. Los mismos cielos 

serán enrollados como un libro, no abierto más para ser visto o leído. 

Todo el ejército, los cuerpos terrenales, desaparecerán de la vista como 

una hoja de la parra o una higuera que muere, cae, y se desmorona al 

caer. 

 Si bien la descripción presentada en estos dos versículos podría 

vislumbrar el fin del mundo, el profeta no tiene esto en mente. Más bien, 

está describiendo una metáfora fuerte del fin del mundo para las naciones 

paganas. Cuando la ira de Dios y la indignación vienen contra las 

naciones que se le oponen y pelean contra Él, su mundo llega al fin (ver 

los comentarios en 51:4-6, 16; 65:16-18; 66:22-24). 

 

El Juicio contra Edom – Un sacrificio (vers 5-7) 

 

 5 Edom es elegida entre las naciones. Es probablemente simbólica de 

todos los pueblos paganos, al representar todo lo que es profano y no 

espiritual. La espada de Jehová en los cielos se embriagará; se llena con 

Su ira, listo para descender con violencia en juicio sobre Edom y el 

pueblo de Su maldición – los destinados a la destrucción. La declaración 

de Jehová por medio de Moisés en Deuteronomio 32:41-42 sirve como un 

comentario excelente al presente texto: “Si afilare mi reluciente 

espada,/Y echare mano del juicio,/Yo tomaré venganza de mis enemigos,/Y 

daré retribución a los que me aborrecen./Embriagaré la sangre de mis 

saetas,/Y mi espada devorará carne;/En la sangre de los muertos y de los 

cautivos,/En las cabezas de largas cabelleras del enemigo.” 

 6 Jehová es visto desde el punto de vista de los sacrificios de 
ofrenda. Su espada está llena, escurriendo con la sangre engrasada con la 

grasa de los animales sacrificados. Empieza con los animales pequeños, 

corderos y machos cabrios, y de grosura de riñones de cordero (los 

riñones iban a ser quemados ante Jehová [Lev 9:10]), y entonces pasaban a 

los animales más grandes (vers 7). El sacrificio iba a ser ofrecido en 

Bosra. Esta capital de Edom, localizada aproximadamente a veintisiete 



 181 

millas al sureste del extremo sur del Mar Muerto y a treinta millas al 

noreste de Petra, estaba fuertemente fortificada y era considerada 

impenetrable. Y grande matanza en tierra de Edom deja muy claro la 

naturaleza del sacrificio – el pueblo será masacrado. 

 7 Desde los pequeños animales, esto es, el pueblo en general, el 

profeta pasa a lo más grande entre ellos: con ellos caerán búfalos, y 

toros con becerros. Los búfalos, ahora extintos, eran muy fuertes y más 

grandes que el ganado ordinario; sus largos cuernos acentuaban su 

fiereza. Asociados aquí con bueyes y toros domesticados, el búfalo 

probablemente simbolice a los líderes de la nación que caerán, el pueblo 

en general. Todos caerán juntos. Así como la espada de Jehová está llena 

– intoxicada – con sangre, así su tierra se embriagará de sangre, y su 

polvo se engrasará de grosura. La descripción total es vívida, terrible, 

e inconfundible. Por medio de Ezequiel, el Señor dice más tarde, “a 

sangre te [Edom] destinaré...porque la sangre no aborreciste, sangre te 

perseguirá” (Ezeq 35:6). La sangre derramada en el enojo y odio regresará 

sobre las cabezas de los responsables. 

 

El Juicio: La Desolación Total (vers 8-15) 

 

 8 Porque es día de la venganza de Jehová – un día en que el castigo 
será inflingido a causa de las injurias u ofensas – año de retribuciones 

en el pleito de Sion. Delitzsch dice que la frase en el pleito de Sion, 

que él traduce “contender por Sion,” “es como un destello o relámpago, 

lanzando luz sobre la oscuridad de la profecía, tanto hacia atrás como 

hacia delante.” Señala que los juicios son impuestos por la causa de 

Sion: “Porque Jehová ha elegido a Sion;/La quiso por habitación para si” 

(Sal 132:13); Él habitará allí entre el pueblo, y allí está Su 

tabernáculo donde el se reúne con ellos (Sal 76:2). El juicio es llevado 

a cabo en defensa de las declaraciones y de la rectitud de Jehová. 

 9 En contraste a Sion, la habitación amada de Jehová entre Su 
pueblo, Edom es descrita como un lugar de desechos desolado. De nuevo 

Isaías usa tres frases para describir la devastación de la tierra: (1) 

sus arroyos se convertirán en brea, probablemente brea, una sustancia que 

surge naturalmente del petróleo crudo, alquitrán, y asfalto; y (2) su 

polvo en azúfre – una flama sulfurosa azul cubre la tierra; y (3) su 

tierra en brea ardiente, un material inflamable aceitoso en base del 

petróleo. Esta descripción de la ruina total, desperdicio, y falta de 

valor es una bastante buena descripción del mismo infierno, solo adecuado 

para el diablo y sus ángeles. 

 10 El fuego de la destrucción arde perpetuamente: (1) No se apagará 

de noche ni de día, sino que es una flama eterna (de siempre); (2) 

perpetuamente subirá su humo, un recordatorio constante del castigo por 

el pecado, la consecuencia de rechazar la vida espiritual y adoptar el 

pecado; (3) de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará 

nadie por ella. En verdad, aquí está una descripción no solo de 

desolación física, sino también de la desolación, el desierto, y la falta 

de vida del alma sin Dios. Aunque Edom dijo que se levantarían y 

construirían de nuevo, Jehová respondió, “Ellos edificarán, y yo 

destruiré; y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual 

Jehová está indignado para siempre” (Mal 1:4). No hay vida o realización 

verdadera apartado de Dios, porque “Si Jehová no edificare la casa,/En 

vano trabajan los que la edifican” (Sal 127:1). Edom tenía la intención 
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de construir sin Dios, pero fracasó. Esto siempre ha sido así, y lo será, 

el destino de la impiedad. 

 11 La tierra de Edom sería una habitación escalofriante, fantasmal, 

para las criaturas salvajes del desierto. Sus habitantes serían el 

pelícano (o lechuza blanca) y el erizo, un gran roedor que puede pesar en 

ocasiones cuarenta libras o más. La lechuza (la identidad exacta de esta 

criatura es desconocida) y el cuervo habitarán en ella. En contraste con 

los medios con los que Dios construirá las paredes de Sion – “Ajustaré el 

juicio a cordel, y a nivel la justicia” (28:17), Dios extenderá sobre 

Edom cordel de confusión (tohu, del hebreo), y niveles de asolamiento 

(bohu, del hebreo – traducido “vacía” en Gén 1:2 y en Jer 4:23; donde sea 

que esta palabra aparece en la Escritura, es acompañada por tohu – 

“desolación y confusión”). En lugar de ser instrumentos para construir, 

el cordel y la plomada son usadas aquí para derribar y destruir (ver Amos 

7:7-9; 2 Rey 21:13). 

 12 En esta tierra de confusión y vacío, Llamarán a sus príncipes, 
príncipes sin reino; y todos sus grandes serán nada. Clements traduce, 

“Allí serán nombrados sin reino” (p. 274). El reino había dejado de 

existir, ni los nobles ni los príncipes podían responder al llamado. Iba 

a ser una tierra para animales salvajes, no para personas. 

 13 Los espinos aparecerían en donde una vez hubo palacios; ortigas 
y cardos abundarían entre las ruinas de las fortalezas que alguna vez 

desafiaron a los enemigos y protegieron a los habitantes de la tierra. El 

lugar en donde los príncipes y los nobles mantuvieron cortes serían una 

morada de chacales y un patio para los pollos de las avestruces. 

 14 La descripción del abandono total de la tierra a las criaturas 

salvajes no está aun completa. Las fieras del campo (ver 13:21) se 

encontrarán con las hienas (“craturas aullando,” del hebreo), y la cabra 

salvaje gritará a su compañero. El profeta enfatiza el carácter indómito 

y desenfrenado de estos animales – bestias salvajes, cabras salvajes, 

criaturas aullando. Los comentaristas solo pueden hacer conjeturas sobre 

como identificar las diversas criaturas. El monstruo nocturno (Lilith, un 

termino hebreo que se menciona solo aquí) parece haber sido una criatura 

imaginaria que, de acuerdo a la leyenda popular, habitaba en lugares 

desiertos. No debería asumirse que el profeta creía en tales criaturas; 

en vez de esto, el usó la palabra para completar la descripción de la 

desolación absoluta. En el paisaje que describe, tal criatura de fantasía 

humana encuentra un lugar de reposo adecuado. 

 15 Hay aun otras criaturas para completar la descripción 
melancólica de desolación y vacío. Tal lugar estaría incompleto sin algún 

miembro de la familia de las serpientes. Allí anidará el búho, algunas 

veces traducido “lechuza,” pondrá sus huevos, y sacará sus pollos, y los 

juntará debajo de sus alas. Esta es la idea de lo que debe tener una 

víbora de arena que se oculta en la arena y, cuando es perturbada, lanza 

un fuerte golpe a cualquier cosa que la perturbe. Allí también el buitre 

(halcón, algunas veces traducido “buitre”) juntándose con su compañera. 

 La descripción de la tierra baldía y desolada está completa. Pero 

no es más que la descripción de una tierra; describe la vida que Dios ha 

abandonado a su pecado. No hay nada bello ni placentero en este capítulo; 

virtualmente todos los animales y aves enumeradas son clasificados por la 

ley como inmundos. (Una posible excepción es la cabra salvaje, cuya 

identidad es incierta.) No hay ninguna cosa amorosa en la vida 

comprometida con Satanás y con el pecado; se caracteriza por la confusión 

y el vacío. Tal vida quema como el fuego del infierno; es un lugar 
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adecuado solo para el impío y el abominable, una abominación para Dios y 

el justo. 

 

La Certeza de Esta Devastación (vers 16-17) 

 

 16 Como la certeza de la liberación y bendición prometida, la 

seguridad del castigo y la destrucción descansa en la palabra infalible 

de Dios. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos; 

es indudable que el libro de Isaías fue escrito (ver 8:16; 30:8), que 

declaró desde el principio ser la palabra de Jehová (1:10). Mientras el 

tiempo pasa y uno lee esta palabra, encontrará que ningún detalle dicho 

por el profeta en relación a esta destrucción ha fallado. La boca de 

Jehová ha hablado las cosas escritas en ese sentido, y por Su Espíritu ha 

juntado las diferentes criaturas en la antigua tierra de Edom. Allí uno 

encontrará todo y aun sentirá el espíritu demoníaco del monstruo de la 

noche (Lilith) en el susurro del viento a través de las ruinas. 

 17 Jehová mismo ha echado la suerte determinando que esta tierra 
pertenecería a los animales salvajes. Él lo ha dividido por Su propio 

cordel. Para siempre la tendrán por heredad; de generación en generación 

morarán allí. Por estos dos mil años la antigua tierra de Edom ha sido la 

posesión de criaturas que habitan el desierto y las ruinas dejadas por el 

hombre. Puesto que Jehová lo ha dicho, es cierto que Edom será dejada en 

esta condición hasta el fin del tiempo. 


