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Enlace Histórico (36-39) 

 

Capítulo 39 

No Asiria, sino Babilonia 
 

Este capítulo podría llevar varios títulos, por ejemplo, “El Embajador de 

Merodac-baladan,” “El Orgullo que Lleva a un Ocaso,” o “El Castigo del 

Orgullo.” Pero como quiera que sea el capítulo sirve como una transición 

de la amenaza asiria a la preparación para la cautividad babilónica, el 

título seleccionado parece ser el más apropiado. 

 La dificultad más severa que enfrentan los comentaristas en este 

punto es poner fecha al pasaje. Es imposible precisar el tiempo exacto 

del mensajero y de las cartas del rey de Babilonia. Para una breve 

discusión del reinado de Merodac-baladan ver la introducción al capítulo 

21, y para el tiempo de la enfermedad de Ezequías ver la introducción al 

capítulo 38. Es posible que la enfermedad de Ezequías ocurrió antes de lo 

que hemos sugerido en el capítulo anterior, pero esto levanta otros 

problemas. En este punto, la determinación de las fechas con certidumbre 

está más allá de nuestra capacidad. 

 

El Profeta Contra el Rey (vers 1-4) 

 

 1 En aquel tiempo, el tiempo de la recuperación de Ezequías, o un 

poco tiempo después, Merodac-baladán hijo de Baladán, de la casa de Yakin 

(aparentemente el fundador de la dinastía), envió cartas y un presente a 

Ezequías. Merodac-baladán es recordado como un rey astuto y ambicioso y 

un acerbo enemigo de los reyes Sargón y Senaquerib de Asiria. No era 

usual enviar embajadores de un país a otro por razones políticas (ver 

18:1-3; 30:1-7). Sin embargo, este lo era. Era más inusual para un rey 

enviar cartas de congratulación y un presente a un rey tan distante en la 

recuperación de su enfermedad. También, había la diferencia en estatura y 

rango mundial entre el rey de Babilonia y Ezequías de Judá. Hay dos 

razones probables para lo del embajador. Una era investigar el milagro 

del reloj de sol, porque vinieron “para saber del prodigio que había 

acontecido en el país” (2 Crón 32:31); la otra razón, que es generalmente 

asumida por los estudiantes de la Biblia, fue que el rey de Babilonia 

necesitaba todo el apoyo que pudiera obtener contra Asiria. 

 2 No hay ninguna duda que Ezequías halagado por esta atención, 
porque se dice, “se enalteció su corazón” (2 Crón 32:25), y se regocijó 

con (K.: “los oyó” ) ellos. Al parecer había olvidado que era a Jehová el 

que le había conservado la vida y la ciudad, y al que le había prometido 

andar humildemente todos los días de su vida (38:15). Como su antepasado 

David había sucumbido a los deseos de la carne, y Salomón se había 

rendido a la adulación y al orgullo. ¡La carne es terriblemente débil! En 

apariencia, desde el pago del fuerte tributo a Senaquerib, había 

acumulado considerables riquezas, la magnitud de tales riquezas es 

indicada en 2 Crónicas 32:27-29. Muchas de estas podrían haber sido 

regalos que le enviaron después de su enfermedad (2 Crón 32:23). Al 

mostrar a los hombres de Babilonia toda su riqueza, plata, oro, especies 

aromáticas, aceites preciosos (usados como ungüentos), y las armaduras 

entre sus tesoros, parece que estaba intentando darles la impresión que 

era un rey digno de alta estima. Sus dominios, significa “autoridad” o 

“reino,” probablemente se refiere a su gobierno. Es dudoso que los 

llevara en un recorrido a Judá, sino que probablemente les mostró la obra 
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de su sistema de gobierno. Es difícil imaginar a un rey mostrando con 

gozo a un enemigo potencial todo su arsenal y riqueza, pero tal es el 

poder de la adulación. 

 3 El énfasis del profeta Isaías y del rey Ezequías enfoca la 

atención en las posiciones de los dos hombres: uno es el vocero de 

Jehová, el otro Su subgerente en asuntos políticos. Cualesquiera que 

pudieran haber sido los sentimientos o consideraciones personales que 

cada uno tuviera del otro, el profeta no está en ningún modo atemorizado 

o intimidado por el rey o atemorizado de los posibles resultados. Él 

pregunta tres cuestiones: (1) ¿Qué dicen estos hombres? – Ezequías no 

responde; (2) ¿y de dónde han venido? – La respuesta de Ezequías da 

indicios de orgullo mundano. Vinieron de un país lejano, aun desde 

Babilonia, a mí. Esta última palabra es un alarde obvio. 

 4 El profeta profiere la tercer pregunta: (3) ¿Qué han visto en tu 
casa? El rey responde con honestidad admirable; no oculta nada: Todo lo 

que hay en mi casa han visto. Admite sin reservas haber mostrado a los 

babilonios todos sus tesoros. Tenemos aquí otra tragedia del actuar 

irresponsable sobre la intuición humana y motivación carnal sin buscar la 

guía de Jehová (ver Jos 9:14). 

 

La Palabra de Condena (vers 5-8) 

 

 5 Aparentemente el profeta había sido comisionado con el mensaje 
divino antes de venir al rey; porque enseguida dijo, Oye palabra de 

Jehová de los ejércitos. Isaías había denunciado las alianzas de Acaz con 

Asiria y de los políticos de Judá con Egipto, y ahora está listo para 

denunciar cualquier alianza o relación de Ezequías con Babilonia. En la 

mente del profeta todas estas asociaciones del pueblo de Dios con el 

mundo son un rechazo de la dependencia sobre el Señor y, de esta forma, 

es pecado. Tales relaciones claman la muerte de los fallecidos por la 

verdad y la justicia. 

 6 El profeta inicia su mensaje con su acostumbrado llamado a la 

atención, He aquí. Continua, vienen días (no da intimación como a 

cuándo), en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa – 

todo lo que Ezequías ha adquirido a acumulado. Esta es la primera 

referencia inconfundible a Babilonia como la tierra de la cautividad. 

Ninguna cosa quedará; esto está garantizado, porque lo dice Jehová. De 

nuevo la lección enseñada es que cuando miramos los frutos de nuestra 

labor, estamos obligados a decir, “y he aquí, todo [es] vanidad y 

aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol” (Ecl 2:11); y 

también, “el mundo pasa, y sus deseos (1 Jn 2:17). ¡En Ezequías es 

ilustrada la vanidad de todas las cosas terrenales! 

 7 No solo las posesiones atesoradas de Ezequías serían llevadas a 
Babilonia, sino que también sus descendientes serían tomados allí y 

servirían como eunucos en la casa del rey. Es incierto ya sea que eunucos 

se refiera solamente a individuos mutilados o a funcionarios en 

posiciones clave de gobierno (ver Dan 1:3). Es más probable que en este 

caso lo último sea el significado. 

 8 Ezequías se somete humildemente a la voluntad de Dios, agradecido 
por cualquier misericordia hacia él por el Señor: La palabra de Dios que 

has hablado es buena. El profeta ha sido genuino en su misión, Jehová ha 

mostrado misericordia, y ahora el rey muestra su sentimiento de gratitud 

y agradecimiento: A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Aunque 
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podría ser un elemento de egoísmo en su respuesta, el rey podría estar 

dando crédito por su gratitud a que puede finalizar su reinado en 

tranquilidad. Note que la nación no es nombrada en la profecía de 

deportación y cautividad de Isaías; solo la casa del rey es seleccionada. 

Pero debido a los pecados de Manasés y su influencia en la nación para 

pecar más allá que las naciones terrenales (2 Rey 21:9-15), Judá llegó a 

ser peor que Israel y que Sodoma (Jer 3:11; Ezeq 16:46-47). 

Consecuentemente, fue declarado que la nación sería llevada fuera por 

cincuenta años, después de los cuales un remanente regresaría (Miq 4:10). 

(Usamos la figura de cincuenta años puesto que las deportaciones 

cubrieron un periodo de veinte años. La cautividad duró setenta años, 

pero Jerusalén estuvo sin judíos por solo cincuenta). 


