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Lección 5
Profecías de juicio contra varias naciones
(Isaías 13-23)
Introducción
Esta es la tercera división principal del libro y consta de una serie de profecías que mayormente tratan naciones gentiles. Colecciones similares se encuentran en el fin de Jeremías y en
medio de Ezequiel.
“Estos oráculos se daban en diferentes tiempos (cf. 14:28; 20:1); reunidos aquí, ellos forman
un preludio a las visiones mundiales de los capítulos 24-27, y un interludio entre la predicción
de la crisis asiria en los capítulos 1-12 y su comienzo en los capítulos 28-39” (Kidner 599).
“En esta sección el profeta trata el futuro de diez naciones . . . Puesto que Isaías ha hablado de
la caída de Asiria (capítulo 10) y el establecimiento del permanente reino de Dios bajo el Renuevo de David (capítulos 7-11), parece lugar conveniente para hablar del futuro de las naciones paganas cuyas historias tocan la de Su pueblo” (Hailey 129). “Isaías veía claramente que
el nuevo día celebrado en el capítulo 12 podría llegar solamente después que todo adversario
del pueblo de Dios había sido derribado” (Smith).
“A pesar de toda la oscuridad de sus detalles1, estos capítulos enseñan una verdad central y
primordial: que el reino de Jehová es el mundo” (Kidner 599). “Isaías había condenado la
confianza en cualquier cosa . . . aparte de Dios. Al final, las naciones no podrían brindar salvación a Judá. Ellas mismas quedaban condenadas ante Dios. Por lo tanto esta sección recalca
la plena necedad de confiarse en naciones condenadas . . . Isaías llegaba a la conclusión que
todo lo que el mundo ofrezca en cuanto a cultura, riqueza, sabiduría, y poder, al fin y al cabo
suma a cero” (Smith).

Gloria mundana: Babilonia (13:1 – 14:27)
Aparte del título de esta sección en 13:1, Babilonia no se menciona por nombre hasta el versículo 19. Tal vez la razón será que el profeta primero desea establecer un principio general:
el Señor aborrece todo orgullo humano. La destrucción de Babilonia es solamente una manifestación del día de Jehová. Toda nación o ciudad orgullosa (cp. 13:11) compartirá el mismo
fin. Babilonia aquí también “es la ciudad del hombre, no de una sola nación” (Kidner 599).
Smith ofrece varias razones por qué la profecía contra Babilonia tiene primer lugar en la siguiente lista de profecías contra naciones. Primero, esta profecía es la más grande o extensa.
Segundo, Babilonia dominaba en los días de Isaías en cuanto a cultura. Por esto mismo la
ciudad personificaba el mundo mismo y su gloria. Además, Babilonia estaba involucraba en
1

Smith menciona algunas de las dificultades de esta sección: en algunos casos la nación tratada es incierta, no es posible documentar el cumplimiento de algunas de las profecías, en medio de estas naciones
gentiles algunos pasajes se dirigen a Judá (14:1-4a; 17:4-11; y tal vez 22:1-25), no se sabe la razón del
orden de estas naciones, etc.

todo esfuerzo por fomentar rebelión contra Asiria. Como se le tentaba a Acaz a buscar ayuda
a los asirios en la guerra sirio efraimita, a sus descendientes se les podría tentar buscar ayuda
a Babilonia contra los asirios. Por último, Isaías ya había hablado del fin de Asiria, pero sabía
que Babilonia, no Asiria, sería el poder que destruiría Jerusalén un día (Isa. 39; 2 Reyes
20:12-19).

El día de Jehová (13:1-16)
“El poema se lanza directamente al escenario de una batalla, con las señales y gritos de un
ataque que resulta ser un juicio divino (vs. 4-5)” (Kidner 599).
1.

Los _______________ y “valientes para mi ira” (13:3) se refieren a los guerreros de Jehová, que le sirven consciente o inconscientemente. El término
no se usa en sentido moral, como el v. 16 demuestra, solo en sentido de
apartados para el propósito de Dios (aquí: infligir juicio en Babilonia).

2.

La oscuridad del versículo ______ no es la física sino la psicológica; diríamos “un día negro”2. Jesús empleaba el mismo lenguaje en
_______________ 24:29 para hablar de la destrucción de Jerusalén y el fin
de la nación judía por los romanos en 70 d.C. Después Juan hizo lo mismo
hablando de la caída del imperio romano (Apoc. 6:12-13; 8:12).

3.

Las razones del castigo de Dios en esta ocasión se resumen en dos pares de
palabras paralelas en el versículo 11: maldad e iniquidad, la
_______________ y la _______________.

La destrucción de Babilonia (13:17-22)3
En este pasaje Isaías alude “tanto al comienzo del juicio contra Babilonia, como a su resultado
final. Los medos empezarían el proceso. En los días de Isaías los medos molestaba a Asiria,
pero no eran un poder fuerte. La coalición medo persa derrotó los ejércitos de Babilonia en
539 a.C. y se apoderaron de la ciudad . . . Era la primera de muchas conquistas de Babilonia a
través de los siglos. Con el tiempo quedó abandonada” (Smith).
4.

Según el versículo 17, ¿cuál pueblo usará Dios para juzgar a Babilonia?

5.

En el colmo del cumplimiento del juicio, la ciudad de Babilonia nunca más
sería _______________ (13:20), sino que dormirían allí las
_______________ del desierto (13:21)4. Nótese el gran contraste entre su
gloria anterior y su condición postrera.

El futuro de Israel (14:1-4a)
La caída de Babilonia (13:17-22) es solamente parte del plan de Dios para Su pueblo. Con la
ayuda de los gentiles (“pueblos”, 14:2), el pueblo de Dios volvería a habitar en Palestina (cp.
43:6; 49:22; 60:4). El rey persa, Ciro, hizo el decreto que autorizó el regreso de los judíos y
2

El oscurecimiento de los cuerpos celestiales (13:10) y el sacudimiento de cielos y tierra (13:13) es una
forma de dar descripción concreta a un asunto abstracto: el trastorno y tristeza que resultan cuando Dios
derrumba una nación y pone otra en su lugar. El A.T. usa tal lenguaje contra Israel (Amós 8:9), Judá
(Joel 2:10; Jer. 4:24-28), Egipto (Ezeq. 32:7; cp. 30:3, 18), y las naciones paganas en general (Joel 3:1516; 2:31; citado en Hech. 2:20).
3 Otras profecías sobre Babilonia se encuentran en Isa. 21:1-10; 46:1-2; 47:1-5; Jer. 51-52.
4
Kidner (599) cree que los versículos 19-22 miran como por “telescopio al fin de un proceso que llegó a
completarse solamente cuando Seleuco Nicátor abandonó la ciudad en el fin del siglo 4 a.C., para edificar su nueva capital Seleucia, a 40 millas [de allí].” “En tiempos neotestamentarios era solo una pequeña
población. Poco después desapareció del todo y no quedaron más que sus ruinas, que aún testifican de la
grandeza que una vez tuvo” (Nelson).
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les restauró los utensilios del templo (Esdras 1); Darío y Artajerjes, reyes persas posteriores,
dieron ayuda en la construcción del templo (Esdras 6); y Artajerjes permitió a Nehemías a
volver a edificar los muros de Jerusalén (Neh. 2). Aunque hay cumplimiento parcial de esta
profecía en el regreso de los judíos en el A.T., su mayor cumplimiento se encuentra en la iglesia del N.T.
6.

“y a ellos se unirán _______________ . . . y la casa de Israel los
_______________ por siervos y criadas en la tierra de Jehová; y
_______________ a los que los cautivaron . . .” (14:1-2). Los judíos que regresaron en tiempos del A.T. nunca poseyeron a los gentiles por siervos. Esto se cumple en sentido espiritual en la iglesia de Cristo – conquistando las
naciones mediante el poder del evangelio, “y llevando _______________
todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Cor. 10:5).

La caída del tirano (14:4b-21)
Esta sección tiene un “proverbio” (RVR60) o “burla” (LBA) sobre el rey babilonio caído. En
lugar de identificar un cierto rey, Kidner (599) cree más bien que se refiere a “toda la dinastía” babilonia, y al “reino personificado en ella”.
7.

Hay cuatro estrofas en este “proverbio” o “burla” describiendo diferentes
escenas. Emparejar cada una con su pasaje correspondiente:
______ 14:4b-8
______ 14:9-11
______ 14:12-15
______ 14:16-21
(a) En cambio el Seol5 está todo conmovido por recibir a este rey a la esfera de los
difuntos y recordarle como su orgullo le tumbó.
(b) Cayó como estrella del cielo, es decir de gran altura política, y de ambiciones de
ser como dios67.
(c) Toda la tierra descansa en paz en la ausencia del cruel tirano.
(d) El asombro en la tierra por la deshonra del fin de este tirano, expresando que su
nombre sea olvidado y su descendencia destruida.

Epílogo: la promesa de Jehová (14:22-27)
La profecía sobre Babilonia concluye con un epílogo que expresa la intención de Dios respecto a los dos grandes poderes de Mesopotamia.
8.

En cuanto a Babilonia, Jehová dice, “la barreré con escobas de
_______________” (14:23). En cuanto a Asiria dice, “_______________ al
asirio en ______ tierra, y en mis montes lo hollaré” (14:25)8. Esto reafirma
10:5-34 en cuanto a la amenaza asiria sobre Judá. Isaías vivió a ver el cumplimiento de esto cuando Jehová destruyó el ejército de Senaquerib cuando
procuraba tomar Jerusalén (Isa. 37). El destino de asiria se ofrece como ga-

5 La esfera de los espíritus de los difuntos, no el lugar de castigo llamado “infierno” (del griego geénna
en el N.T.).
6 Algunos citan 14:12 como referencia al origen de Satanás. Sin embargo, el contexto aclara bien que
Lucero no se refiere a Satanás sino al rey babilonio.
7
La idea de asaltar el cielo en soberbia con ambiciones de ser como dios tiene conexión con Babilonia
desde el episodio de la torre de Babel en Gén. 11.
8 Kidner (600) observa que es característica de la estrategia divina quebrar al enemigo en el momento de
su aparente victoria y en la misma tierra de Jehová (cf. la crucifixión de Jesús en Jerusalén, Hech.
4:27-28).
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rantía del cumplimiento del juicio futuro contra Babilonia profetizado aquí
en los capítulos 13-14.

Alianzas mundanas: Filistea, Moab, Damasco (14:28 – 18:7)
Isaías ahora presenta tres profecías sobre naciones vecinas: Filistea, Moab, y Damasco. Estos
tal vez eran naciones con quienes se le tentaría a Judá entrar en alianza para defenderse contra
los poderes de Mesopotamia (Asiria, Babilonia). Estas profecías recalcan la necedad de confiarse en alianza militar con nación cualquier cuyo futuro es incierto y transitorio (Smith).

La profecía sobre Filistea (14:28-31)9
Acaz, el rey a favor de los asirios, está muerto (14:28). Asiria está con problemas por el momento (14:29a). Ahora una delegación de Filistea (14:32a) llega al rey de Judá, Ezequías, para
proponer una rebelión contra Asiria. Sería una prueba de obediencia para este nuevo rey, tal
como lo del capítulo 7 era para Acaz. La respuesta del Señor es que algo peor volverá de Asiria (14:29), Filistea es pueblo condenada ya (14:30b, 31), y el bienestar se encuentra en el Señor (14:30a, 32). “Es el mensaje constante de Isaías: confianza (en Dios), no la intriga” (Kidner 600).

La profecía sobre Moab (15:1 – 16:14)10
Moab tampoco podría brindar seguridad al pueblo de Dios en la crisis venidera. Isaías recalca
este punto en cuatro movimientos de esta profecía sobre Moab.
9.

Emparejar cada movimiento de esta profecía con su pasaje correspondiente:
______ 15:1-9
______ 16:1-511
______ 16:6-12
______ 16:13-1412
(a) La devastación de Moab, manifestada especialmente en su viñas, por su soberbia.
(b) La conclusión, señalando el tiempo del cumplimiento de la caída de Moab.
(c) Los fugitivos de Moab han de buscar refugio en Judá, sobre todo han de buscar
misericordia y justicia en el futuro reino del Mesías.
(d) Lamentación por Moab porque sufre de una invasión y una sequía.

9

Otras profecías sobre Filistea se encuentran en Amós 1:6-8; Sof. 2:4-7; Jer. 47; Ezeq. 25:15-17; Zac.
9:5-7.
10
Otras profecías sobre Moab se encuentran en Jer. 48; Ezeq. 25:8-11; Sof. 2:8-11; Amós 2:1-3; Isa.
25:10-12.
11
La oferta de refugio para enemigos anteriores en Sion se entreteje hábilmente con una profecía mesiánica: el refugio de todo enemigo al final se hallará en el Sion espiritual de Jehová bajo el David mesiánico” (Hailey 149). Véase Amós 9:11-12 sobre “el tabernáculo de David” y conéctese con las palabras de
Isaías sobre el venidero Gobernador y refugio (7:14; 9:6-7; 14:32).
12 La idea de “tres años, como los años de un jornalero” (RVR60) se explica en la traducción de LBA,
“como los contaría un jornalero”, es decir “ni un día más” o “menos tiempo en vez de más tiempo”, pues
el jornalero no quiere trabajar más de lo necesario. Ya que no sabemos precisamente en cuál año se hizo
esta profecía, los comentaristas proponen cumplimiento de ella por un invasión de (1) Tiglat-pileser en
732 a.C. después de haber invadido a Aram (Walvoord 1:1064), (2) Sargón II en 715 cuando pasó por
Moab dirigiendo una campaña contra Arabia (Smith), o (3) Senaquerib en 701 en el mismo año que invadió a Judá (Walvoord 1:1064).
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La profecía sobre Damasco (17:1-11)
“Habiéndose dirigido a los dos vecinos de Judá al sur, Isaías ahora se dirige a dos vecinos al
norte. Damasco y Efraín eran aliados en 734 a.C. Muchos en Judá – tal vez la mayoría – se
hubieran juntado a esta alianza si el rey Acaz no lo hubiera rechazado. Otra vez el punto de
Isaías es que el pueblo de Dios no debe poner su confianza en alianzas . . . La profecía se
cumplió con la caída de Damasco a los asirios en 732 a.C., y la destrucción de Samaria por las
mismas fuerzas en 722 a.C.” (Smith).
10. La frase “En aquel tiempo [o, día] . . .” señala tres características del juicio

venidero en Efraín (Israel). Emparejar cada pasaje con su característica.
______ 17:4-6
______ 17:7-8
______ 17:9-11
(a) En desesperación un remanente renunciará todo paganismo por buscar a Jehová13.
(b) Sus ciudades fortificadas quedarán abandonadas como la poquita fruta después
de una cosecha.
(c) Jacob se enflaquecerá, quedando un pobre remanente.

Epílogo: la promesa de Jehová (17:12 – 18:7)
Dos “ayes” concluyen esta segunda división de profecías contra varias naciones. Los dos dicen la misma cosa en diferentes palabras. El primero (17:12-14) establece el principio que
Dios no dejará fallar sus promesas ante oposición alguna. Cualquier enemigo que ataque al
pueblo de Dios será dispersado como el tamo. El segundo “ay” (18:1-7) se dirige contra los
que quisieran atraer al pueblo de Dios del camino correcto. Mensajeros vienen de Etiopía para
convencer a Jerusalén a juntarse en alianza contra Asiria (18:1-2a). Pero Jehová los despide
con su “Andad” (18:2b)14. No necesita de la intriga o de la ayuda del pagano. Con paciencia
(18:4), esperará hasta que el enemigo asirio esté en los mismos montes de Judá (18:3), para
después cortarlos como una cosecha en el último momento (18:5-6).
11. El pueblo “de _______________ estatura y ______ brillante” (18:7)15 es el

mismo de la tierra de _______________ (18:1-2). Éstos, “en aquel tiempo”,
traerán “_______________ a Jehová . . . al lugar del nombre de Jehová de
los ejércitos, al monte de _______________” (18:7). Como el monte Sion
representa la iglesia del N.T. (Heb. 12:22), esta profecía tiene su mayor
cumplimiento en el ingreso de etíopes (Hech. 8:26-40) y otros gentiles a la
iglesia16.

Sabiduría mundana: Egipcio17 (capítulos 19–20)
Mientras el peligro de Asiria iba creciendo más y más en el norte, se les tentaba a los líderes
en Judá acudirse a Egipto por ayuda. Dios entonces expone la debilidad de Egipto en esta profecía.

13

Véase 2 Crón. 30:10-11, 25 para un cumplimiento de esto en los días de Ezequías, rey de Judá, que
logra hacer volver un pequeño remanente del reino norteño, Israel, ya caído después del cautiverio de
722 a.C.
14
Véase la respuesta similar a los mensajeros de Filistea en 14:28-32 (véanse las notas).
15 “de alta estatura y de piel brillante” (LBA); Hay atracción exótica en que los etíopes vienen de lejos
(18:2), en su aspecto físico llamativo (18:2, 7), y en su reputación formidable (18:2b).
16 Véase la idea ya expresada en Isa. 2:3; 11:10 y desarrollada después en los capítulos 60-62.
17
Otras profecías respecto a Egipto se encuentran en Jer. 46 y Ezeq. 29.
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Tal como Babilonia representaba la gloria mundana, Egipto representaba lo mejor de la sabiduría que el mundo ofrece. Sin embargo, Egipto será juzgado por Dios y el pueblo de Dios
nunca debe confiarse entonces en la sabiduría humana.

Confrontación con Jehová (19:1-15)
12. Emparejar estas secciones con el resumen correspondiente respecto a la po-

breza egipcia:
______ 19:1-4
______ 19:5-10
______ 19:11-15
(a) Pobreza religiosa: sus ídolos tiemblan ante Dios; división dentro del país.
(b) Pobreza económica: su famoso río18 ya no sostendrá la pesca o la sementera.
(c) Pobreza intelectual: el consejo de los consejeros y sabios se desvanece.

Conversión a Jehová (19:16-25)
En una sorprendente profecía, Jehová mediante Isaías habla de la futura conversión de la tierra de Egipto. Isaías aquí ve la futura conversión de gentiles mediante la figura de la conversión del opresor y seductor de Israel más antiguo (Kidner 601).
13. Esta sección consta de cinco párrafos que empiezan cada uno con “En aquel

día/tiempo” (19:______, ______, ______, ______, ______).
14. Algunos comentaristas creen que “la lengua de _______________” en

19:18 es “la lengua en que se adora el verdadero Dios” (Smith). “Cinco ciudades” probablemente no es número literal sino significará “algunas”.
15. Según los versículos 19-22, ¿cuál de lo siguiente se hallará en Egipto “en

aquel tiempo”?
(a) altar para Jehová, sacrificios y oblación
(b) monumento a Jehová
(c) egipcios que conocerán a Jehová
(d) egipcios que harán votos a Jehová, y los cumplirán
(e) todo lo anterior
(f) ninguno de lo anterior
16. El _______________ que Dios enviará a los egipcios en el versículo 20 ha

de ser una referencia al Mesías.
17. La _______________ entre Egipto y Asiria en el versículo 23 habla del

proceso de unir los que antes eran enemigos (a éstos se añade Israel en los
vs. 24-25) mediante un mismo acceso a Dios en adoración19. Esto se logra
plenamente en el evangelio de Cristo.

Una parábola actuada (20:1-6)
“Una inscripción por Sargón rellena el cuadro dado aquí. La ciudad filistea Asdod se había
rebelado contra Asiria [713 a.C.], quien prontamente depuso al rey [de Asdod]. Un nuevo líder de la rebelión, Yamani, siguió llevando la lucha, con apoyo prometido por Egipto y Etiopía, y también había solicitado a Judá. El poderoso mensaje de Isaías al contrario resultó justificado: Egipto nunca luchó, Asdod fue subyugado, y Yamani, quien se había huido a Etiopía,
fue entregado a las misericordias de Asiria” (Kidner 602). El Tartán (RVR60) que vino a pe18
19

“Las cañas junto al río, a orillas del Nilo . . .” (v. 7, LBA)
Para el desarrollo de la figura de la calzada (carretera, camino), véanse 11:16; 19:23; 35:8; 62:10.
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lear contra Asdod se refiere al “comandante” o “jefe de los ejércitos” (RVR95) asirios. Esto
ocurrió en el año 711 a.C.
18. Los ______ años durante el sitio de Asdod que Isaías había de andar desnu-

do20 y descalzo era “señal” (como parábola actuada) para
_______________ y _______________ (20:3). Señalaba la vergüenza y el
cautiverio (20:______) que éstos sentirían, habiendo intentado apoyar a Asdod contra Asiria. La reacción de los de Asdod (20:6) serviría de aviso para
Judá que también deseaba acudirse a Egipto.

Conspiraciones mundanas: Duma, Arabia, Judá (capítulos 21–22)
“Las cuatro profecías en los capítulos 21-22 son muy difíciles de interpretar . . . Las naciones
a quienes se dirigen manifestaban una actitud insolente respecto a calamidad venidera. Parece
que vienen del mismo contexto histórico también. Hasta 702 a.C. Babilonia era el estorbo
principal a la maquina imperial de Asiria. Al parecer, Duma, Arabia, y Judá estaban involucrados en las numerosas conspiraciones babilonias durante el período de 732-702 a.C. Por lo
tanto, Isaías [exhortaba] a su pueblo a no confiarse en conspiraciones mundanas” (Smith).

La derrota de Babilonia (21:1-10)
La tierra de Babilonia se conocía entre los antiguos como un mar (21:1) por sus muchos canales para el riego. Sin embargo, el juicio convertiría este mar en desierto.

Una palabra para Duma (21:11-12)
“Los nombres mencionados aquí corresponden a la tierra de Edom, pero el título Duma (cf.
Gén. 25:14) tal vez fue escogido por su significado ominoso, ‘silencio’” (Kidner 602). Se le
pregunta a Isaías (como guarda profético) sobre la noche (tiempo de sufrimiento), si viene alguna luz (liberación). El profeta responde poco e implica que cualquier alivio será temporáneo. Véase 34:5-15 y el libro Abdías para la respuesta más completa para Edom.

La devastación de Arabia (21:13-17)21
Isaías describe la pobre condición de las caravanas árabes que resultó de una invasión. El rey
asirio, Sargón, invadió Arabia en 715 a.C.

Profecía sobre el valle de la visión (22:1-14)
Aunque Jerusalén está situada en las montañas, se le da a la capital Jerusalén el título “valle
de la visión” porque estaba rodeada de montañas (Smith), y de ella Isaías examinaba las naciones mediante visiones (Kidner 602-03). Por actuar como el pagano, sus ciudadanos tendrán
que compartir el mismo fin. La ocasión parece ser el regocijo después del sitio por los asirios
en 701 a.C. cuando Dios milagrosamente destruyó el ejército asirio (cf. capítulo 37). Kidner
(603) cree que Isaías aquí profetiza la caída de Jerusalén en 586 a.C. ante los babilonios, con
su hambre (v. 2b; cf. Lam. 4:9), sus líderes fugitivos (v. 3; cf. 2 Rey. 25:4-5) y sus casas derribadas para fortalecer el muro de la ciudad (v. 10; cf. Jer. 33:4, LBA). Para la actitud de indiferencia en 22:13 (“Comamos y bebamos, porque mañana moriremos”), véase el uso de ello
por Pablo en 1 Corintios 15:32.

Sebna el mayordomo real (22:15-25)
La profecía contra Sebna es el único ejemplo de la condenación de una persona por nombre
en el libro Isaías. En esta profecía Isaías especifica un ejemplo de una actitud expresada por
los habitantes de Jerusalén en general, es decir, el egoísmo en lugar de una preocupación por

20
21

Es decir, sin la ropa exterior, no necesariamente sin ropa alguna.
Otra profecía condenando Arabia se encuentra en Jer. 49:28-33.
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el bienestar de la nación. Su sucesor, Eliaquim, sería honrado por su mejor actitud, pero por
siempre ser hombre, nadie debía confiarse en él (22:21-25).

Riqueza mundana: Tiro22 (capítulo 23)
Si Babilonia simbolizaba la gloria mundana (13:1 – 14:27) y Egipto la sabiduría mundana
(capítulos 19-20), entonces Tiro representaba la riqueza del mundo.
“Apocalipsis 17 y 18 combinaron las profecías sobre Tiro y sobre Babilonia (cf. Ezeq. 27; Isa.
14) produciendo el cuadro compuesto del mundo como seductora (cf. Isa. 23:17) y opresora
contra la ciudad de Dios” (Kidner 603).

Lamentación (23:1-7)
Fenicia era la capital comercial del mundo Mediterráneo.
19. Sin embargo sus dos ciudades principales, _______________ (v. 1) y

_______________ (v. 2) estaban destinadas a la destrucción.

Explicación (23:8-14)
20. Jehová programaba la destrucción de Tiro para humillar su orgullo, y las re-

percusiones se sentirían hasta _______________ (vs. 1, 6, 10, 14) en el extremo oeste del mar Mediterráneo.

Restauración (23:15-18)
Algunos de los materiales para la construcción del segundo templo vinieron de Tiro (Esdras
3:7). Pero la dedicación de hombres y materiales al Señor halla su mayor cumplimiento en la
iglesia de Cristo.
21. Pablo halló discípulos en Tiro en los tiempos del N.T. (Hechos

______:3-4).

22 Otras profecías sobre Tiro se encuentran en Joel 3:4-8; Amós 1:9-10; Isa. 23; Ezeq. 26-28; 29:18; Jer.
27:3, 6; Zac. 9:1-4.
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