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Enlace Histórico (36-39) 

 

Capítulo 37 

Victoria por Medio de la Fe 
 

La Desesperación, y una Apelación a Isaías (vers 1-7) 

 

 1 Cuando el rey Ezequias oyó el reporte de los tres hombres, no 

solo rasgó sus vestidos, sino que en la angustia de su alma también rasgó 

sus vestidos. En la desesperación debido a la condición de la nación y a 

la conciencia de la necesidad por ayuda divina, fue a la casa de Jehová, 

un lugar de oración y reflexión. Las palabras de seguridad pronunciadas 

por el rey dichas antes (2 Crón 32:7-8) eran puestas a prueba ahora. 

 2 A la vez que estaba en el templo, el rey envió una embajada 
impresionante de dignatarios a Isaías: a Eliquim, a Sebna (ver 22:15-25), 

y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos con cilicio. La fe 

inquebrantable del profeta en Jehová y el cumplimiento de un número de 

sus profecías a través de arduos años fueron reconocidas ahora por el rey 

y por sus hombres de estado. En verdad era un profeta, un vocero de 

Jehová, digno de respeto. 

 3 En su petición a Isaías, el rey reconoce la falta al tener tratos 
con los asirios y por mirar hacia Egipto por ayuda, y sin duda está 

conciente de su pecado en no mirar hacia Jehová. El pueblo está en una 

condición difícil, el rey es reprendido, y el Dios de Israel ha sido 

blasfemado por un asirio arrogante. La condición de la nación es como la 

de una mujer que ha llegado al tiempo de dar a luz pero no tiene fuerza 

suficiente, una figura que simboliza una gran dificultad (ver Ose 13:13). 

 4 Al decir a Isaías Jehová tu Dios, Ezequias y sus comisionados no 

están indicando que no Lo reconocen también como su Dios; en vez de eso, 

están reconociendo la fidelidad de Isaías hacia el Señor y su propia 

desviación ocasional en la fe. Porque para Jehová oír es para Él tomar 

nota y actuar sobre las palabras blasfemas de Rabsaces, que había 

desafiado y retado a la omnipotencia y la deidad absoluta del Dios vivo – 

vivo, en contraste a los ídolos sin vida de las naciones. Ezequias ora 

para que Jehová reprenda las palabras de Rabsaces que Él ha oído. La 

esperanza descansa solo en Jehová; no hay otra fuente. Ezequias urge a 

Isaías a orar por el remanente, probablemente los que permanecían en 

Jerusalén. 

 5-6 Aparentemente Isaías ya había estado orando, porque cuando 
llegaron los embajadores del rey, tenía una respuesta de Jehová. Como le 

había dicho a Acaz, “no temas” (7:4), así le dice al rey actual, No temas 

por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los 

siervos del rey de Asiria. La palabra siervos es en realidad un término 

despreciativo que Leupold traduce como “muchacho” o “tipo joven.” Es 

Jehová cuyo nombre y carácter ha sido blasfemado, y Él es capaz de 

manejar el asunto. 

 7 Jehová pondrá un espíritu (un rumor o temor) en el corazón del 

rey asirio; Senaquerib “oirá un rumor” (Delitzsch) que lo hará regresar a 

su tierra. No es establecido cuales eran las noticias; podrían haber sido 

noticias del plan de Tirhaca (vers 9), o podrían haber sido noticias de 

problemas internos en casa o de adversidades presentes en el oriente. Más 

probablemente fue el sentido de derrota después de la muerte de sus 

185,000 hombres, la comprensión de que él no podría hacer frente a Dios 
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(ver vers 36-38). Y ya en su propia tierra Dios causaría que él cayera a 

espada. 

 

El Esfuerzo Renovado de Senaquerib para Persuadir a Ezequias (vers. 8-13) 

 

 8 En lugar de atacar la ciudad, Rabsaces se reportó al rey. Fue a 

Libna, porque había oído que Senaquerib se había apartado de Laquis y 

estaba peleando contra Libna, diez millas al norte. En un relieve 

descubierto en el palacio de Senaquerib en Ninive, los cautivos de Laquis 

son dibujados inclinados delante del trono del rey y trayéndole tributo. 

 9 Al haber oído que Tirhaca, rey de Etiopía, iba a venir a pelear 
contra él, Senaquerib intensificó su esfuerzo para persuadir a Exequias 

para dejar la ciudad en sus manos. Prefirió no hacer la guerra en dos 

frentes. Este podría ser el espíritu que Jehová puso en el rey (vers 7), 

porque el rumor no lo agitó. Como sugerimos en la introducción de esta 

sección, hay preguntas no resueltas en relación a Tirhaca, especialmente 

en relación a su edad en el tiempo del sitio. Algunos piensan que no 

tenía más de diez años de edad, otros que probablemente tenía veinte o 

veintiún años. Hasta que sea aprobada una evidencia en contra, asumiremos 

que era de edad suficiente para llegar a ser rey de Etiopía y dirigir una 

expedición contra Senaquerib. Es mencionado solo aquí y en 2 Reyes 19:9. 

 10-13 La carta de Senaquerib a Ezequias es un duplicado 
liberamente extendido de lo que habló Rabsaces al pueblo en 36:18-20. Él 

señala la debilidad del Dios de Ezequias, apurando al rey y a su pueblo a 

no dejar que Jehová los decepcione, porque Jerusalén será tomada (vers 

10). Enfatiza de nuevo el poder destructor de los reyes de Asiria, y le 

recuerda a Ezequias que ninguna nación ha sido capaz de permanecer de pie 

frente a ellos. ¿Puedes tú (Ezequias) esperar algo mejor (vers 11)? Para 

hacer más impresionante su carta, Senaquerib enumera seis ciudades 

adicionales cuyos dioses fueron incapaces de salvarles de la destrucción 

de Asiria. Gozán, localizada a unas doscientas millas al oriente de la 

punta noreste del Mar Mediterráneo, fue una de las áreas a donde fueron 

deportados los israelitas (2 Rey 17:6; 18:11). Harán, localizada en el 

río Balik, un tributario del Eufrates, fue la ciudad en la que Tera y 

Abraham se establecieron después de partir de Ur de los caldeos y del 

cual vinieron las esposas de Isaac y Jacob. Fue destruida por los asirios 

en el 763 A.C. debido a una rebelión. Resef, un importante centro 

comercial en los tiempos del Antiguo Testamento, estaba localizada entre 

Hamat y el Eufrates. Hoy el sitio está ocupado por la moderna ciudad de 

Rasafa. La localización de Telasar, de Hena y de Iva son desconocidas. 

 

La Oración de Ezequias Delante de Jehová (vers 14-20) 

 

 14 Parece que tanto los voceros y los escritos eran usados por los 

mensajeros de Senaquerib (ver 2 Crón 32:16-19). En el momento de recibir 

su carta Ezequias se dirigió a la casa de Jehová donde la extendió ante 

el Señor, no para información a Jehová, sino para que Él pudiera mirar 

con misericordia la difícil situación del rey y del pueblo. Delitzsch 

llama este acto “una oración sin palabras – un acto de oración.” 

 15-16 La oración del rey a Jehová es expresada en un lenguaje 
noble, puro, y devoto, respirando reverencia y respeto en cada frase. A 

lo largo de toda la oración el rey manifiesta una confianza firme en Dios 

y una total dependencia de Él. El discurso es majestuoso, Jehová de los 

ejércitos, Dios de Israel. En un título exaltado Jehová no solo es 



 196 

reconocido como Dios de Israel, sino también como el Dios que controla 

los ejércitos de la tierra y de las naciones. La frase que moras 

(“elevado al trono,” al margen) entre los querubines – probablemente las 

dos formas angelicales arriba del trono de misericordia que cubría el 

arca del pacto dentro del Santo de Santidad – apuntando al lugar de 

Jehová entre todos los seres angelicales y Lo identifica como el Dios del 

pacto nacional con Israel. El discurso llega al punto culminante al 

reconocer a Jehová como el único Dios de todos los reinos del mundo y 

como el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, es capaz de 

salvar a Su pueblo de todos los poderes que son enemigos de Él o de 

ellos. 

 17 El rey expone las peticiones de su oración en cinco suplicas 

urgentes: (1) Inclina, oh Jehová, tu oído, y (2) oye; (3) abre, oh 

Jehová, tus ojos, y (4) mira; y (5) oye todas las palabras de Senaquerib, 

que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. El lenguaje es acomodador, 

atribuyendo características humanas a Dios. Realmente, Jehová mira, oye, 

y sabe todo. Aunque Exequias y el pueblo han sido humillados e 

insultados, en realidad es Jehová el Dios viviente el que ha sido 

burlado, herido, y blasfemado. El honor de Jehová está siendo vituperado, 

y esto es la profunda preocupación del rey piadoso. 

 18-19 Ezequías admite la declaración de Senaquerib que los reyes 
de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas (K.: “naciones”), 

y han quemado o destruido sus dioses, que fueron incapaces de salvarse a 

si mismos y al pueblo al que servían, porque eran formados por hombres de 

material físico. ¿Debe Jehová, el Dios viviente y todopoderoso, ser 

contado entre tales nulidades? La contienda es clara entre Jehová y las 

deidades paganas. 

 20 Al haber desahogado su corazón delante de Jehová en una forma 
tan reverente, el rey hace ahora su petición fervorosa por el pueblo: 

Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos (K: “te ruego, de su mano”) de 

su mano; él sigue adelante con una suplica por el honor de Jehová: para 

que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová (K.: 

“que sólo tú, Jehová, eres Dios”). La oración exalta a Jehová sobre toda 

la creación y los seres celestiales, reconociendo Su eterna Deidad, y 

reconociendo con reverencia la dependencia sobre Él tanto del rey como 

del pueblo para la salvación en esta hora de prueba. 

 

La Respuesta de Jehová – Una Respuesta a Senaquerib (vers 21-29) 

 

 21-22 Delitzsch dice que este pasaje “es en todos los aspectos uno 

de los más excelentes que podríamos encontrar” (II. 99). En respuesta a 

la oración de Ezequías, Jehová dice, “he oído” (2 Rey 19:20), y entonces 

dirige Su respuesta a la carta de Senaquerib y a los discursos de sus 

oficiales. La virgen hija de Sion y la hija de Jerusalén son expresiones 

paralelas, cada una refiriéndose a la ciudad y a su pueblo. Isaías se 

refiere también a la “virgen hija de Sidón” (23:12) y a la “virgen hija 

de Babilonia” (47:1). En cada caso se está refiriendo no a la pureza del 

mismo pueblo, sino al hecho de que estas ciudades no han sido abatidas o 

“saqueadas” por un conquistador. Como una virgen, Jerusalén-Sion no ha 

sido profanada por Asiria. Ella ahora desprecia y ríe socarronamente que 

podría ser su seductor. Ella mueve su cabeza con desprecio mientras lo 

observa (“después de,” del hebreo) en retirada. 

 23 Jehová reta a los asirios con dos preguntas. (1) ¿A quién 
vituperaste, y a quién blasfemaste? Él no es un dios, tal como a los que 



 197 

han estado habituados a lanzar al fuego, sino el gran Dios eterno con el 

que están en deuda por su propia vida, y que está usándolos ahora para 

Sus propósitos. (2) ¿Contra quién has alzado tu voz, y levantado tus ojos 

en alto? La voz de Senaquerib había sido levantada en un alarde arrogante 

y sus ojos en desafío orgulloso, Contra el Santo de Israel. 

 24 Por mano de tus siervos (K.: “embajadores”), probablemente 

Tartán, Rabsaris, y Rabsaces (2 Rey 18:17), el asirio había desafiado al 

Señor con la jactancia orgullosa de su orgullo inflado. Él se jactó que 

con la multitud – él amaba esa palabra – de sus carros subiría a las 

alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Ninguna tierra o cumbre 

había permanecido en pie en su camino; los derrotó a todos. Entonces se 

jactó de lo que haría; dijo cortaré sus altos cedros, sus cipreses 

escogidos; llegaré hasta sus más altas cumbres (K.: “remotos lugares”), 

al bosque de sus feraces campos. Aun cuando pudiera haber ascendido a la 

cordillera del Líbano, parece estar hablando aquí de forma figurada de 

Judá y de Jerusalén yaciendo a sus pies, completamente conquistada. (Para 

el Líbano como un símbolo de Jerusalén y de Judá, ver Jer 22:6 y Ezeq 

17:3.) El bosque de sus feraces campos se refiere aparentemente a los 

árboles frutales, las viñas y los jardines de Judá. 

 25 El pagano jactancioso continúa describiendo lo que ha hecho y lo 
que hará. Cuando los pozos faltaron, él cavó, y bebió (“forastero” 

[extranjero])  las aguas, “agua proporcionada por una región que no la 

había dado en otros tiempos,” que no era propia del lugar (Keil). 

Entonces se jacta de lo que hará; no habrá barrera para tomar Egipto. El 

Nilo con sus canales y tributarios no serán obstáculos para él, porque 

con la planta de sus pies los secará – ciertamente una hipérbole extrema. 

 26 Jehová continúa su respuesta al rey pagano, dejando claro que lo 
que él ha estado haciendo fue por el propósito predeterminado de Dios y 

no por el poder del rey. Dios pregunta, ¿No has oído decir que desde 

tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo 

ideado? Tan antiguo como el tiempo de Moisés Jehová había declarado que 

si Su pueblo rechazaba Su ley, traería a una nación contra ellos desde 

lejos. Esta nación que no respetará la vida del niño ni del anciano (Deut 

28:49-50), y eventualmente llevaría a Israel al cautiverio (Deut 28:41), 

y esparciéndoles de un extremo de la tierra al otro (Deut 28:64). El 

Señor añadió a su advertencia, “haré desiertas vuestras ciudades, y 

asolaré vuestros santuarios” (Lev 26:31). Jehová está usando ahora a los 

asirios para cumplir su propósito (ver 10:5-12) que Él determinó desde 

hace mucho. Así el desecho derribado de las ciudades fortificadas, 

volviéndolas en montones de ruinas, no es un cumplimiento sobre lo que el 

rey de Asiria podría jactarse, porque él solo es un instrumento de la 

mano de Jehová. La destrucción total fue evitada en ese tiempo por los 

esfuerzos a largo plazo de Isaías y por la ferviente intercesión del rey; 

la devastación predicha tendría que esperar a la invasión de Babilonia. 

 27 Entonces, debido a que Jehová tenía una obra por medio de la 

nación pagana, sus moradores (los residentes de las ciudades destruidas) 

fueron de corto poder; fueron acobardados y confusos, desprotegidos para 

resistir. Jehová usa ahora tres figuras para ilustrar su debilidad e 

incapacidad para permanecer de pie: (1) eran como hierba verde o hierba 

del campo, solo esperando a ser devorada; (2) eran como el heno que surge 

en un terrado en la temporada de lluvia, pero que se seca cuando pasan 

las lluvias; y (3) eran como hierba del campo (K.: “marchitado”) que 

antes de sazón se seca. Senaquerib necesitaba aprender como todos los 

gobernantes, que “Como los repartimientos de las aguas,/Así está el 
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corazón del rey en la mano de Jehová;/A todo lo que quiere lo inclina” 

(Prov 21:1); y “El caballo se alista para el día de la batalla;/Más 

Jehová es el que da la victoria” (Prov 21:31). 

 28-29 Nada en la vida de los gobernantes está oculto a los ojos de 

Jehová; Dios conoce cada movimiento, toda su vida, y en particular su 

furor, su enojo contra el Dios del cielo. Debido a los fuertes 

sentimientos de Senaquerib en contra de Dios y debido a su arrogancia, 

que es totalmente conocida por el Señor, pondré, pues, mi garfio en su 

nariz, y mi freno en tus labios, mecanismo cruel por el que los cautivos 

eran llevados a la fuerza. El freno es probablemente un anillo puesto en 

los labios – ciertamente un medio terrible de tortura. Como cautivos son 

llevados fuera por la voluntad de sus raptores, así Senaquerib regresaría 

a su tierra por la voluntad de Jehová. 

 

Un Mensaje de Confianza a Ezequias (vers 30-35) 

 

 30 Por medio del profeta, Jehová se ha dirigido a Senaquerib, 
declarando Su propia intervención en las victorias del rey y ahora en su 

derrota. Esa palabra terminó, el Señor se dirige a Ezequias con un 

mensaje de confianza. Así como Él le había dado una señal a Acaz, “esto 

es, al rey de Asiria” (7:17), así ahora, después de la llegada de los 

asirios, Él da a Ezequias una señal. La señal dada es que a pesar de la 

devastación inflingida por los invasores, comeréis hasta que las cosas 

vuelvan a la normalidad. La señal no involucra un milagro, sino la 

confianza que por la providencia divina el pueblo de Jehová tendrá comida 

hasta que ellos puedan de nuevo plantar y cosechar. Este año y el 

siguiente, por causa de la guerra, comerían lo que brotaría de las 

semillas que habían sido esparcidas. Entonces el tercer año regresarían a 

las actividades normales de plantar y cosechar. El plantado de los campos 

y el reemplazo de las viñas destruidas al tercer año serán la confianza 

divina de que la invasión de Asiria terminó y de que Ezequias y su pueblo 

no necesitan temer más a Asiria. 

 31-32 No solo será la restauración de los campos y de las viñas, 
sino que también será el reaprovisionamiento de la población consumida; 

porque el remanente que de la nación que hubiere escapado volverá a echar 

raíz abajo, y dará fruto arriba. Fuera de los que habrán perecido en la 

guerra y a los miles llevados fuera como cautivos, la población será 

grandemente disminuida. Surge a la vista que el grueso de los que 

escaparán son aquellos que habrán tomado refugio en Jerusalén-Sión. Este 

remanente retornará ahora a sus casas, sus villas, y sus tierras en 

ruinas para reconstruirlas. Dios da la confianza de su capacidad para que 

esto acontezca: El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

 33 El Señor da a Ezequias una palabra final de confianza en 

relación al rey de Asiria: No entrará en esta ciudad. Cuando Yo lo envíe 

de regreso sin importar la ciudad que el pudiera estar sitiando, él 

regresará a casa. Son mencionados todos los implementos básicos del sitio 

– los arqueros que buscan limpiar el muro, los que siguen protegidos por 

el escudo, y finalmente, si es necesario, los que calculan los 

terraplenes o que mueven la tierra alrededor de la ciudad. Ezequias puede 

estar seguro que Jerusalén será salva, porque así dice Jehová. 

 34-35 Donde sea que pudiera estar Senaquerib, en el momento que 
Jehová lo determine, Por el camino que vino, volverá. En su prisa no se 

desviará para atacar Jerusalén. Ninguna confianza más grande que esta 

puede ser dada que la palabra, Porque yo ampararé a esta ciudad para 
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salvarla. Isaías había estado predicando este mensaje desde el inicio, 

pero antes que Dios pudiera actuar, el pueblo debería ser traído al 

entendimiento de su necesidad de ayuda. Él defenderá la ciudad por Su 

propio bien – por el bien de Su honor y absoluta Divinidad – y por el 

bien de David, cuya simiente Él había jurado que preservaría hasta la 

venida de Aquel que cumpliría totalmente la promesa (de 2 Sam 7:11-16). 

 

Es Hecho (vers 36-38) 

 

 36 El escritor de Crónicas nos dice sobre la recepción de la carta 

por parte de Senaquerib tanto de Ezequias y de como de Isaías “oraron por 

esto, y clamaron al cielo” (2 Crón 32:20). El relato paralelo en 2 Rey 

19:35 agrega, “Y aconteció que aquella misma noche,” indicando que el 

castigo de los asirios vino inmediatamente después de entregarse el 

mensaje de Isaías. El lugar de la ejecución no es establecido. ¿Estaba el 

rey aun en Libna, al haber enviado un destacamento contra Jerusalén? 

¿Estaba en su camino hacia Egipto para reunirse con Tirhaca? ¿Estaba él 

mismo con su ejército en su camino a Jerusalén? ¿O ellos estaban en algún 

otro lugar? No lo sabemos. Ni se nos ha dicho como fue llevada a cabo la 

destrucción. Simplemente es declarado, Y salió el ángel de Jehová y mató 

a ciento ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios. Es locura 

intentar una explicación humana. Dos casos similares se presentan en la 

historia de Israel. En el caso de la muerte de los primogénitos de los 

egipcios, el ejecutor de la voluntad de Jehová es llamado “el heridor” 

(Exo 12:23); en el caso de la muerte de la muerte de los setenta mil 

enseguida del pecado de David, es llamado “el ángel de Jehová” (2 Sam 

24:16). En los tres casos las muertes fueron dadas en forma sobrenatural. 

Además la evidencia de la naturaleza milagrosa de la mortandad de los 

asirios es que los que estaban en el campamento que no fueron masacrados 

estaban ignorantes de lo que pasó hasta la mañana, porque se dice, y 

cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de 

muertos. De hecho existe la pregunta ya sea que los hombres que se 

levantaron eran soldados asirios que no fueron masacrados o pueblos en de 

los alrededores. Al parecer eran los soldados sobrevivientes, incluyendo 

a Senaquerib; en uno u otro caso el incidente fue de una naturaleza tal 

que nadie supo lo que estaba pasando hasta que fue hecha la obra. 

 36 La historia restante de Senaquerib es relatada muy brevemente. 
El rey y el resto de su ejército partieron de inmediato para Nínive. Si 

bien transcurrieron veinte años antes que el rey fuera asesinado por dos 

de sus hijos, Isaías omite el periodo intermedio. Los dos hijos que 

asesinaron a su padre buscaron refugio en la tierra de Ararat al norte. 

El hijo de Senaquerib Esar-haddon gobernó en su lugar. Young observa 

acertadamente que Ezequias oró a su Dios, y Su Dios oyó y le contestó; 

Senaquerib oró a su dios y no lo oyó. En lugar de esto, la muerte vino al 

rey de una forma violenta. 

 No es imposible porque Isaías había agregado este punto histórico. 

Sí él empezó su obra profética alrededor de los veinte años de edad, él 

podría haber vivido hasta el asesinato de Senaquerib, que fue alrededor 

de sesenta años desde el inicio del ministerio de Isaías. El relato fue 

agregado probablemente mientras él editaba su libro antes de su muerte. 

 Dos hechos son resaltados claramente ante nosotros: (1) Por medio 

de muchas profecías de Isaías, Jehová había declarado lo que Él haría, y 

(2) Él lo hizo. ¡Pero que rápida fue esta liberación maravillosa para el 

olvido de Jehová! Manasés, el hijo de Exequias, fue uno de los reyes más 
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pecadores de Judá, llevando al pueblo a una apostasía de tal magnitud que 

aun las reformas justas de Josías no pudieron sobreponerlo. La 

destrucción vendría eventualmente. En esta historia hay una lección 

enorme para la gente de todas las tierras y edades. El pueblo de Judá lo 

olvido rápido. ¡No debemos ser como ellos! 


