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Enlace Histórico (36-39) 

 

36. El Trato a Jerusalén 

37. La Victoria por Medio de la Fe 

38. La Enfermedad y la Recuperación de Ezequias 

39. No a Asiria, sino a Babilonia 

 

Una Palabra de Introducción 
 

Por aproximadamente cuarenta años Isaías emprendió una guerra implacable 

contra la idolatría y los líderes religiosos de Juda, intentando 

arduamente regresar a la gente suficiente a Dios para que la destrucción 

pudiera ser evitada. El apogeo fue alcanzado cuando Senaquerib sitió 

Jerusalén (701 A.C.), y el rey y otros líderes en la ciudad buscaron al 

profeta para apelar a Jehová para que pudieran ser guardados de la 

destrucción asiria. Judá se vuelve a Jehová, al menos temporalmente. Los 

capítulos 36 y 37, tratan del conflicto entre Jehová, el único Dios, y 

los dioses de Asiria y las naciones. La victoria de Jehová fue 

devastadora. 

 Todos los comentaristas reconocen que hay problemas de autor y de 

cronología en esta sección. En segundo lugar Reyes 18-19 se identifica 

apenas con Isaías 36-37. Cualquier diferencia notable en Reyes será 

indicada por la notación (K.). Delitzsch y Young argumentan que lo 

relatado en Reyes es de Isaías, no de ningún otro. Para una discusión más 

exhaustiva del asunto ver la discusión de Young (II. 556-65). La 

evidencia es fuerte de que estos capítulos fueron publicados por Isaías 

en vez del recopilador de Reyes. Es posible que Isaías editó su libro a 

una edad avanzada, y que esto podría explicar la diferencia entre 2 Reyes 

18-19 e Isaías 36-37. 

 Un problema más difícil en relación a la fecha de Tirhaca, rey de 

Etiopía, que es mencionado en la Escritura solo dos veces, en Isaías 37:9 

y en 2 Reyes 19:9. Su edad en el tiempo del sitio de Senaquerib ha 

llevado a algunos eruditos a concluir que hubo dos invasiones y ataques 

sobre Jerusalén por los asirios, en el 701 A.C. y en algún momento en el 

periodo 689-686 A.C. Sin embargo, por falta de evidencia sostenible, la 

mayoría de los comentaristas aceptan solo la invasión del 701. Young 

concluye, “La cronología es difícil, y debemos esperar más luz para 

entender la solución de muchos problemas” (II. 555). Debemos proseguir en 

la conjetura de una invasión (701). 

 

Capítulo 36 

El Trato a Jerusalén 
 

Los Emisarios enviados por Senaquerib (vers 1-3) 

 

 1 De acuerdo a la mayoría de los escritores modernos, el catorceavo 
año del reinado de Isaías sería el 701 A.C. (ver p. 37, n. 1; y p.226). 

Confiado debido a que Jehová estaba prosperándolo, Ezequias “se rebeló 

contra el rey de Asiria, y no le sirvió” (2 Reyes 18:7). Senaquerib 

sucedió a su padre como gobernador de Asiria en el 705 A.C., e 

inmediatamente empezó a establecer revueltas en el oriente. Cuando estos 

asuntos fueron atendidos, se movió hacia el oeste para aplacar la 

rebelión allí. El escritor de 2 Reyes insertó aquí, “Entonces Ezequias 
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rey de Juda envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he 

pecado; apártate de mí, y haré todo lo que me impongas” (2 Reyes 18:14). 

El rey de Asiria le impuso un tributo de trescientos talentos de plata y 

treinta talentos de oro. Para juntar esta cantidad Ezequias agotó su 

tesoro y también despojó el oro de las puertas y los pilares del templo. 

Senaquerib se jactó que había saqueado cuarenta y cinco poblados y villas 

en Juda, llevándose 200,150 (Young dice 200,140) prisioneros y mucho 

botín.1 

 2 Y el rey de Asiria envió (K.: “al Tartan, al Rabsaris, y al 
Rabsaces”) a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis (alrededor de 

veinticinco millas al suroeste de Jerusalén) a Jerusalén contra el rey 

Ezequías (K.: “y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, 

vinieron y acamparon”); y acampó junto al acueducto del estanque de 

arriba, en el camino de la heredad del Lavador. Tartan, Rabsaris, y 

Rabsaces, no son los nombres de individuos sino que representan tres 

oficios en el ejército asirio. Isaías nombra solo uno, el vocero, pero la 

palabra siervos en 37:24 (ver 2 Crón 32:9) indica que había otros. Es 

interesante notar que Rabsaces estaba de pie en el mismo lugar en donde 

Isaías le había dicho a Acaz que no tuviera miedo de los reyes de Siria e 

Israel (7:3-4). La decisión de Acaz de apelar a Asiria por ayuda estaba 

trayendo ahora la siega completa. 

 3 Y salió a él (K.: “Llamaron luego al rey, y salió a ellos”) 

Eliaquim, que había sido elevado a la posición de Sebna como tesorero o 

mayordomo (22:20-22); Sebna, que era ahora el escriba o secretario; y 

Joa, el registrador o cronista. La función exacta de estos oficios es 

desconocida. Los tres hombres que representan a Ezequias complementan a 

los tres enviados por Senaquerib. 

 

El Discurso Desafiante de Rabsaces (vers 4-10) 

 

 4 Rabsaces muestra una comprensión maravillosa en la fe y vida 
judía así como un desprecio rudo y arrogante de ambas. Él empieza su 

discurso lanzando calumnias sobre la fe de Juda y ridiculizando a su 

Dios. Él dirige su mensaje a Ezequias, pero lo intimida y le da poca 

importancia al no reconocerlo como un rey y refiriéndose a su propio rey 

como El gran rey, el rey de Asiria. Sabemos por varios monumentos que 

este es el título asumido por los reyes de Asiria. Rabsaces 

contenciosamente pregunta, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas contra 

alguien tan poderoso? 

 5 Yo digo que el consejo y poderío para la guerra, de que tú 
hablas, no son más que palabras vacías (K.: “Dices [pero son palabras 

vacías]: Consejo tengo y fuerzas para la guerra”). Rabsaces está acusando 

a Ezequias de engañarse a si mismo y a su pueblo al rebelarse contra los 

asirios, porque, ¿dónde hay una fuerza que permanezca de pie frente al 

poderoso ejército asirio? Él le recuerda a Ezequias que él solo tiene dos 

fuentes de fortaleza, Egipto y Jehová, ambos inútiles. 

 6 El embajador acusa que la confianza en Egipto es como apoyarse 

sobre una caña de vara frágil, cascada (ver 42:3); atravesará la mano de 

alguien, dejándolo aun más incapacitado que antes. Esta experiencia no 

iba a ser peculiar para Exequias, porque tal es el faraón de Egipto para 

                                                           
1  Zondervan Pictorial Enciclopedia of the Bible, ed. Merrill C. Tenney (Grand Rapids: Zondervall, 1975), 
vol. 5, p. 340; ver Young’s Translation of Sennacherib’s account (II. 566-69). 
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con todos los que en él confían. En este punto al menos, Rabsaces hace 

una evaluación precisa. 

 7 La siguiente declaración es probablemente dirigida al pueblo. 

Pero si ustedes confían en Jehová, Él no los ayudará; porque Ezequias ha 

destruido y derribado Sus altares. Con todo su conocimiento de los judíos 

y su fe Rabsaces se equivoca aquí, creyendo equivocadamente las reformas 

de Ezequias sobe la limpieza del templo y la destrucción de los ídolos 

que estaban actuando contra Jehová. En verdad, eran lo opuesto; porque 

Ezequias había dicho, “Adoremos delante de este altar” (ver 2 Crón 

29:31). 

 8 Al haber señalado la futilidad de la confianza en Egipto o en 
Jehová, el representante de Senaquerib urge a exequias a renovar su 

compromiso y el pago de tributo a su señor. Rabsaces no puede contener 

otra burla de desprecio por la debilidad de Juda al ofrecer doscientos 

caballos a cambio, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. 

 9 Ahora si ustedes son incapaces de proveer doscientos caballos con 
jinetes, Cómo pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos 

de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus caballos y su gente 

de a caballo? ¡El hombre era un maestro de la calumnia! Por medio de la 

contienda y del ridículo rompería el espíritu de Ezequias y del pueblo. 

 10 Rabsaces hace un argumento final recalcado de lo que es asestar 

un golpe final en la fe de Juda: Jehová no los ayudará, porque Él nos 

envió. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? 

Jehová me dijo: Sube a esta tierra y destrúyela. La declaración era 

verdad parcialmente; Jehová había traído a los asirios contra Jerusalén 

(10:5-6), pero si Jehová había hablado a Senaquerib sobre el asunto es 

muy dudoso. Parece, en lugar de esto, que las palabras de Rabsaces eran 

un golpe de genio osado y audaz basado en su conocimiento de los judíos y 

de su religión (ver los comentarios en 10:7). Si este es el caso, el 

vocero no hace un secreto de la intención de Asiria de destruir la 

tierra. Ustedes no pueden salvarse a si mismos, Egipto no puede 

salvarlos, y Jehová no los salvará, porque Él está de nuestro lado; Él 

nos envió; su única esperanza es capitular al poder asirio. Smith ha 

dicho en forma apropiada que el embajador buscaba “romper el cordón de la 

fe en Dios, el honor al rey y el amor del país” (I. 362). 

 

La Petición Judía (vers 11-12) 

 

 11 Los tres representantes de Ezequias solicitan que Rabsaces no 
les hable en el lenguaje judío, sino en el sirio (arameo), el lenguaje 

diplomático de ese tiempo, que los tres hombres entendían. Por temor del 

desfallecimiento del ánimo de los soldados, los representantes de 

Ezequias no desean que los soldados y los otros que están en el muro 

entiendan lo que se está diciendo. 

 12 Como debería esperarse, la respuesta de Rabsaces es una de 
desprecio y contención; su señor lo había enviado a entregar un mensaje a 

todo el pueblo. Tendría que hacerlos creer que rehusar la sumisión los 

guiaría a un sitio en que serían forzados a comer su estiércol y beber su 

orina - ¡una perspectiva horrible! 

 

El Segundo Discurso de Rabsaces (vers 13-20) 

 



 192 

13 En una demostración más arrogante y desdeñosa de su contención 

con los judíos, Rabsaces sigue adelante en una voz fuerte dirigida al 

pueblo en su propia lengua, en la que parece haber sido muy elocuente. De 

nuevo apela a lo más impresionante de su gran rey, el rey de Asiria. 

 14 Rabsaces busca debilitar la confianza del pueblo y la fidelidad 
de su rey afirmando que Ezequias estaba engañándolos al pensar que él era 

capaz de liberarlos (K.: “de mi mano,” la mano del asirio). 

 15 Puesto que Ezequias su rey no será capaz de liberarlos, que no 
los engañe confiando que Jehová impedirá que la ciudad sea entregada en 

manos de los asirios. Anteriormente Ezequias había hablado con confianza, 

prometiendo que Jehová liberaría a Jehová de la mano de los asirios (2 

Crón 32:6-8). Pero como Leupold sugiere, “La declaración no refleja ni 

tanta fe como confianza injustificada.” La declaración de Ezequias está a 

punto de ser probada, y el rey será humillado ante las acciones de 

Jehová. Rabsaces es un maestro en el arte de la diplomacia, que en 

realidad es el arte del engaño e intriga. La destrucción de la fe de una 

nación en su gobernador, en su Dios, y por lo tanto en si mismos, y ya no 

se deja mucho. Este es el objetivo de Rabsaces. 

 16 El embajador asirio continúa su esfuerzo para debilitar la 

confianza del pueblo en Ezequias. Los apremia a hacer su paz con el rey 

de Asiria. La expresión hebra es, “Labren una bendición” (al margen), que 

parece indicar la idea de compartir una bendición – un beneficio para 

ambos. Rabsaces asume entonces una estrategia más positiva, apelando a 

las bendiciones de abundancia tan opuestas al hambre o al sitio. Comer 

cada uno de su propio higuera, y vino y tomar agua afuera de su propia 

cisterna es una figura de seguridad, paz, y tranquilidad (ver 1 Rey 4:25; 

Miq 4:4; Zac 3:10). El pueblo gozará estás delicias en su propia tierra, 

pero solo hasta que Senaquerib complete su sitio de las ciudades y su 

guerra con Egipto; entonces serán llevados lejos. 

 17 Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, 
tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas (K.: “tierra de 

olivas, de aceite, y de miel; y viviréis, y no moriréis. No oigáis a 

Exequias, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará”) – muy 

astutamente el vocero suaviza el concepto de ser llevados lejos de su 

patria. Él ignora los rigores y el sufrimiento incurridos. 

 18 Rabsaces hace una nueva estrategia: advierte de nuevo contra 
escuchar a Ezequias y entonces señala con jactancia a la debilidad de 

varios dioses en la defensa de sus respectivas naciones contra los 

asirios. ¿Han visto a alguno de estos dioses ser capaces de permanecer de 

pie frente a Asiria? 

 19 Rabsaces pregunta, ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? (ver 

los comentarios en 10:9). Aunque han sido sugeridos varios lugares, la 

localización de Sefarvaim es desconocida. Sabemos que Sargón II acomodó 

cautivos de Sefarvaim en Samaria (2 Reyes 17:24). La jactancia de 

Rabsaces no es muy precisa, porque fue Sargón II, no Senaquerib, quien 

destruyó Hamat (720 A.C.);2 Arfad fue invadida por Tiglat-pileser (740 

A.C.) y destruida por Sargón (720 A.C.).3 También, Samaria fue destruida 

ya sea por Salmaneser o por Sargón (722 o 721 A.C.). 

 20 A pesar de su conocimiento de los judíos y de su religión, el 

asirio no conocen a Jehová; confunde a los ídolos de las naciones con el 

                                                           
2  Zondervan Pictorial Enciclopedia, vol. 3, p. 22. 
3  Ibid., vol. 1, p. 328. 
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Dios verdadero de los judíos. Poco comprende que Jehová está usándolo 

como el báculo de Su indignación, y que cuando su obra se haya cumplido, 

Jehová detendrá Su mano a su destrucción (10:5-6, 25-27). 

 

El Reporte a Ezequias (vers 21-22) 

 

 21-22 Pero ellos (K.: “el pueblo”) callaron, porque habían sido 

instruidos por el rey Ezequias; y no le respondieron (a Rabsaces) 

palabra. La fe parece mentir postrada a los pies de la infidelidad. 

Entonces con sus vestidos rasgados, indicando desgracia, dolor, y 

aflicción – y horror a la blasfemia – los tres enviados por el rey 

reportaron a Ezequias las palabras de Rabsaces. La nación ha sido 

humillada y su Dios insultado. ¿Qué debemos hacer? ¿A quién debemos ir? 


