
7. La derrota de los asirios(1T 2021—Isaías) 

 

Textos bíblicos: Isaías 36:1; Isaías 36:2–20; Isaías 36:21–37:20; Isaías 37:16, 21–38; Isaías 38, 
39. 
 
Citas 

• Lo correcto es lo correcto, aunque nadie lo haga. Lo malo es malo aunque todos se 
equivoquen al respecto. G K Chesterton 

• Decir que puedes matar en nombre de Dios es una blasfemia. El Papa Francisco 
• Hay dos tipos de orgullo, ambos buenos y malos. El “orgullo bueno” representa nuestra 

dignidad y autoestima. El “orgullo malo” es el pecado mortal de la superioridad que apesta a 
engreimiento y arrogancia. John C. Maxwell 

• La arrogancia es un ego malsano que necesita ser reparado. Thomas Faranda 
 

 

Para debatir 

¿Cómo trata Dios a las naciones en guerra? ¿Cuál es la lección aquí? ¿Tuvo un impacto el 
desafío directo a Dios por parte del portavoz asirio? ¿Eran todos los 185.000 asirios malas 
personas? ¿Merecían la muerte? ¿Qué había de malo en la exhibición de Ezequías a los visitantes 
babilónicos? ¿Cuál es la aplicación de estas historias para nosotros? ¿Cómo luce Dios en esta 
historia? 
 
Resumen bíblico 

 Isaías 36:1 detalla la conquista asiria de Judá, con la excepción de Jerusalén. Los relatos 
asirios confirman la captura de las ciudades fortificadas de Judá, pero evita mencionar la derrota 
en Jerusalén. Isaías 36:2-20 es el relato del discurso del general del ejército asirio, jactándose de 
que ningún dios podía oponerse a ellos. Incluso cita la caída de Samaria. Isaías 36:21-37:20 nos 
da el relato de la respuesta de Ezequías, y la garantía de Isaías en nombre del Señor de que 
Senaquerib volvería a casa sólo para ser asesinado allí. Isaías 37:16 es la afirmación de Ezequías 
de que el Señor es el único Dios verdadero. Isaías 37: 21-38 es la conclusión de la historia y la 
muerte de 185.000 soldados asirios. En Isaías 38 y 39 Ezequías reza para no morir, pero luego 
actúa con necedad al mostrarles a los embajadores babilónicos todo lo que tenía en su tesoro. 
 
Comentario 

 “El asirio bajó como el lobo en el redil, / Y sus cohortes brillaban en púrpura y oro; / Y 
el brillo de sus lanzas era como las estrellas en el mar/ Cuando la ola azul rueda cada noche en la 
profunda Galilea.... Y las viudas de Asur son ruidosas en sus lamentos, / Y los ídolos se rompen 
en el templo de Baal; / Y el poder del gentil, sin ser golpeado por la espada, / se ha derretido 
como la nieve en la mirada del Señor!” [Traducción libre]George Gordon, Lord Byron 

 El poema de Byron conmemora esta historia, un ejemplo de alabanza por la intervención 
divina, en este caso la derrota de Dios a miles de enemigos. Pero aunque para el pueblo de 
Jerusalén, la acción de Dios en la matanza de 185.000 asirios fue una clara señal del favor 
divino, ¿qué hay de las implicaciones más grandes? ¿Cómo se ve Dios aquí? ¿Qué relación 
guarda esto con el mandamiento “No matarás”? ¿Qué impacto tiene esto en la reputación de 
Dios? 



 Una lectura profunda de la historia revela que aquí está pasando algo más de lo que se ve 
a simple vista. Más que un conflicto entre naciones, se trata de un ataque directo a la naturaleza y 
el poder de Dios mismo. Aunque Dios no siempre elige defenderse, en este caso elige mostrar su 
poder como una forma de tratar de convencer a varios grupos de gente rebelde de que deben 
escucharlo. Una vez más, no hay que perder de vista la perspectiva de la gran controversia, ya 
que Dios está muy involucrado en este conflicto humano, y está tratando de ganar suficiente 
tiempo y respeto para ser tomado en serio por su pueblo, así como por los arrogantes asirios. 
 Como un aparte, es interesante notar que Isaías registra que mientras Senaquerib está 
adorando a su dios, es asesinado por sus hijos. Lo que se puede inferir es que su dios no fue 
capaz de protegerlo. En una cultura que veía la reputación de un dios por su capacidad de obtener 
victorias en las batallas y protección personal, el verdadero Dios a menudo tenía que trabajar a 
un nivel humano muy básico. 
 El milagro de Ezequías, y luego su posterior fracaso en dar un testimonio sabio, revela 
que Dios todavía trabaja a través de nosotros, incluso conociendo nuestras faltas y fracasos, ¡e 
incluso nuestros futuros errores! 

Imaginemos la perspectiva desde el lado asirio, desde el general del ejército. Se ve a sí 
mismo como la mano derecha del rey, haciendo el trabajo. Está dispuesto a intentar una 
negociación, una rendición negociada y tácticas de miedo. Pero está más que dispuesto a usar la 
fuerza bruta, reconociendo que esto también ganará el respeto de los asirios entre otros pueblos.  
De hecho, los asirios tenían una reputación de extrema violencia y crueldad. Al tratar con Judá 
debe pensar que tienen un deseo de muerte, habiéndose rebelado después de prometer que se 
someterían a Asiria. A estas alturas, Laquis, y casi todos los demás pueblos han caído. 
 “¿Por qué se molestan en resistirse?”, les preguntó. “No pueden ganarnos. Miren lo que 
tienen de su lado. Nada. No tienen fuerza militar, y si creen que el rey de Egipto va a venir a 
rescatarlos, piénsenlo de nuevo. Es como una caña rota que si la usas como bastón para apoyarte 
te clavará astillas en la mano. Y si están pensando que su dios Yahvé los salvará, olvídenlo. ¿No 
es aquel cuyos altos y templos destruyó Ezequías, diciendo que sólo se podía adorar en el templo 
de Jerusalén? ¡Un dios ofendido! ¡Miren, incluso les daré 2000 caballos si pueden encontrar 
jinetes para ellos! ¡Un poco de consuelo! De todos modos, es tu dios Yahvé quien me dijo que 
viniera y los destruyera de todos modos. Este dios Yahweh no ayudó a los israelitas hace apenas 
veinte años, y no les ayudará a ustedes en Jerusalén ahora. Nos estamos preparando. Un largo 
asedio o un ataque despiadado, de cualquier manera, ganaremos. Siempre lo hacemos. Recibí 
algunos informes de que Ezequías estaba desesperado, presentando la carta de Senaquerib ante 
su dios Yahvé, orando para que este lamentable y débil dios le ayudara. ¡Qué inútil! Ya lo verán 
por la mañana. El mundo entero lo verá. Entoncestodossabrán que tengorazón”.  
  

Comentarios de Elena de White 

 Llegó finalmente la crisis que se esperaba desde hacía mucho. Las fuerzas de Asiria, 
avanzando de un triunfo a otro, se hicieron presentes en Judea. Confiados en la victoria, los 
caudillos dividieron sus fuerzas en dos ejércitos, uno de los cuales había de encontrarse con el 
ejército egipcio hacia el sur, mientras que el otro iba a sitiar a Jerusalén.  
Dios era ahora la única esperanza de Judá. Este se veía cortado de toda ayuda que pudiera 
prestarle Egipto, y no había otra nación cercana para extenderle una mano amistosa.  
Los oficiales asirios, seguros de la fuerza de sus tropas disciplinadas, dispusieron celebrar con 
los príncipes de Judá una conferencia durante la cual exigieron insolentemente la entrega de la 
ciudad. Esta exigencia fué acompañada por blasfemias y vilipendios contra el Dios de los 



hebreos. A causa de la debilidad y la apostasía de Israel y de Judá, el nombre de Dios ya no era 
temido entre las naciones, sino que había llegado a ser motivo de continuo oprobio. {PK 352} 
 Cuando Senaquerib, el insolente monarca asirio, blasfemó e insultó a Dios y amenazó 
destruir a Israel, “aconteció que en aquella misma noche salió un ángel de Jehová, e hirió en el 
campamento de los asirios ciento ochenta y cinco mil hombres”. El ángel “destruyó a todos los 
hombres fuertes y valerosos, con los príncipes y los capitanes” del ejército de Senaquerib, quien 
“volvió con rostro avergonzado a su propia tierra. {El Conflicto de los Siglos, 502} 
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