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Lección 7 

Advertencias - “Ay de . . .” (Isaías 28-33) 

Introducción 

Esta sección tiene la característica de empezar cada capítulo (salvo el 32) con la frase “Ay 
de . . .”1. Algunos comentaristas la dan un título más positiva como “libro de Sion” ya que 
mucho de ella trata el futuro glorioso del monte Sion. Smith cree que esta unidad fue com-
puesta durante el reinado de Ezequías, el rey bueno de Judá, después de la caída de Samaria 
en 722 a.C. y antes de la invasión de Asiria en Judá en 701 a.C. El contexto histórico es la cri-
sis asiria en que el pueblo de Dios tenía que escoger entre la ayuda divina o la humana. Du-
rante este tiempo, a Judá se le aumentaba la tentación de entrar en alianza con Egipto (ayuda 
humana). El tema de la necedad de una confianza falsa (en cosas o alianzas terrenales) que se 
tocaba en las dos divisiones anteriores, sigue en esta. 

El problema (capítulos 28-29) 

Ay de los gobernantes lujuriosos (capítulo 28) 

Los ebrios de Efraín (28:1-6) 
1. El capítulo 28 señala el problema que hubo entre los líderes del pueblo de 

Dios. Isaías les llama “los _______________ de Efraín” (28:1). En esta re-
ferencia probablemente hay una mezcla de la borrachera literal2 y la figura 
de líderes tan intoxicados de su poder que no pueden ver el desastre venide-
ro. 

2. “La _______________ de soberbia . . . que está sobre la cabeza del valle 
fértil” (28:1) es una figura de Samaria, capital del reino de Israel (reino nor-
teño). Otra figura es “la _______________ caduca3 de la hermosura de su 
gloria”. Kidner (606) la conecta con la figura del borracho como tipo de 
guirnalda o adorno que lleva en su frente. En todo caso señala la gloria ya 
pasada. 

3. El agente no nombrado que “Jehová tiene” (28:______) es Asiria que con-
quistará Israel como “torbellino trastornador”. Este enemigo devorará Sa-
maria como la primera fruta del verano, “la cual, _______________ la 
______ el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano” (28:4). 

4. La caída de Samaria tendría un efecto positivo. Un _______________ del 
pueblo de Dios sobreviviría la catástrofe nacional (28:5-6), para quienes 
Jehová sería su gloria, juicio, y fuerzas. 

                                                           
1 Ayes anteriores en Isaías: 3:9-11; 5:8, 11, 18, 20-22; 10:1; 17:12; 18:1; después en 45:9-10. 
2 Amós (2:12; 4:1; 6:6) y Oseas (4:11; 7:5, 14) les describe como bebedores. 
3 “1. adj. decrépito (‖ sumamente viejo). 2. adj. perecedero (‖ poco durable)” (RAE). LBA tiene “la flor 
marchita”. 
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Los burladores de Judá (28:7-29) 
Parece que en los versículos 7-13 (o aun más allá) tenemos muestras del tipo de altercación 
que había en estos días entre Isaías y algunos líderes en Judá. 

5. Con las palabras “Pero _______________ éstos . . .” (28:7), Isaías señala 
que los líderes espirituales en Judá comparten la misma confusión y ver-
güenza de los líderes políticos del norte. Las visiones de los profetas y los 
juicios de los sacerdotes eran irracionales como el balbuceo de un borracho. 

La respuesta a la burla (28:9-13) 

6. Versículos 9-10 tienen la burla de éstos líderes a Isaías. Le acusan de tratar-
les como niños (“destetados”, v. 9). Le acusan de la simpleza y la repeti-
ción. Se mofan de su mensaje: “_______________ tras mandamiento, man-
dato sobre mandato, _______________ tras renglón, línea sobre línea, un 
poquito allí, otro poquito allá”4. 

7. En el siguiente versículo (28:11) el profeta responde a los burladores, “por-
que en lengua de _______________, y en _______________ lengua hablará 
[Jehová] a este pueblo.” Es una referencia a la lengua de los asirios, quienes 
Dios utilizará para juzgar a éstos, ya que rechazaron el reposo que les ofre-
cía (28:12). Dios les devolverá encima sus palabras de mofa (28:13). La cita 
del versículo ______ por Pablo en 1 Corintios 14:______ nos recuerda que 
“extraña lengua no es el saludo de Dios a una congregación creyente, sino 
Su reprensión a una incrédula” (Kidner 606). 

La respuesta a la falsa seguridad (28:14-19) 

8. Frente a la invasión de Asiria (“el turbión del azote”, v. 15), Judá se sentía 
segura por haber hecho _______________ con la muerte o 
_______________ con el Seol. Expresan una confianza temeraria. Tal vez 
hay referencia a la invocación de los muertos (cf. 8:19) para protección. De 
otra parte Isaías tal vez se refería irónicamente a su tratado con Egipto, que 
siempre iba a terminar en muerte. Al poner estas palabras en sus bocas, 
Isaías implica que ellos mismos sabían la inutilidad de dicho tratado. Kidner 
(606) cree que se debe entender como el alarde de la mentira y la falsedad 
en el versículo 15, es decir la opinión de Dios respecto a su esperanza, la 
cual el profeta coloca en sus bocas. 

9. La verdadera seguridad se encuentra, no en los pactos de ellos, sino en la 
piedra angular de Jehová (28:______). El Nuevo Testamento aclara en Ro-
manos ______:32-33 y 1 Pedro 2:4-6 que esta piedra preciosa es Jesucristo. 
Que sea para el hombre tropiezo o fundamento en tiempos de prueba que no 
avergüenza depende de la _______________ o la fe de uno. 

La respuesta a la fe presumida (28:20-22) 

10. Al parecer, algunos sostenían la doctrina de que Dios les debía liberación 
del mal venidero. Isaías responde diciendo que tal doctrina será como una 
_______________ demasiado corta para poder dormir cómodamente o una 
_______________ demasiado estrecha para abrigar un cuerpo expuesto5. 

                                                           
4 “El hebreo del v. 10 es una rima infantil, casi equivalente a la mofa de nuestro ‘bla, bla’ . . .” (Kidner 
606). “El hebreo del [texto] original suena a la burla de rimas infantiles o el tartamudeo del borracho” 
(Smith). 
5 Kidner (606) ve aquí la idea de recursos [terrenales, humanos] que fallan al fin y al cabo. 
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11. En 28:21, el monte _______________ recuerda el sitio dónde Dios peleó 
por Su pueblo contra los filisteos (2 Sam. 5:19-21; 1 Crón. 14:11), y el valle 
de _______________ donde les defendió contra los amorreos (Jos. 10:12)6. 
Con el mismo celo Dios ahora usará extranjeros contra Su pueblo rebelde. 

La respuesta al error teológico (28:23-29) 

Isaías emplea dos figuras para refutar la idea que la justicia de Dios no le permitiría traer jui-
cio sobre Su pueblo, y para explicar “su extraña operación” del párrafo anterior (28:20-22). 
“Los cambios constantes del agricultor y sus variedades de tratamiento, tan caprichosos a 
primera vista pero apropiados como de un experto, dan pista de la obra compleja de Dios, 
quien es Maestro del [agricultor] (vs. 26, 29)” (Kidner 606). 

12. El agricultor no ara para siempre (28:______), sino lo suficiente para des-
pués sembrar (28:______). De igual manera el juicio de Dios será como la 
preparación de la tierra para después sembrar un nuevo Israel. La trilla varía 
según el grano trillado (28:______-______). De igual manera Dios no dis-
ciplina más allá de lo necesario. Por el remanente, su juicio es moderado 
con misericordia. 

Ay del culto vano (29:1-14) 

La aflicción de Judá (29:2-8) 
13. El nombre _______________7 es identificado con la “ciudad donde habitó 

David” (29:1) y “el monte de Sion” (29:8), o sea, Jerusalén. 

14. Por el ataque de los asirios, los orgullosos habitantes de Jerusalén serían 
humillados de tal manera que su voz sería como susurro de un 
_______________ (29:4). 

En eso Dios de repente salvaría a Jerusalén. Sus enemigos se desaparecerían como cuando 
uno se despierta de un sueño. Los asirios quedarían desilusionados de su meta de devorar a Je-
rusalén como cuando el hombre con hambre sueña con la comida solamente para despertarse 
y hallar nada (29:5-8). Kidner (607) sugiere un cumplimiento parcial en el año 701 a.C. 
(véase 37:33-37), pero uno también en los intentos del mundo de derribar la iglesia. 

La ofuscación8 de Judá (29:9-14) 
15. Los versículos 9-12 pintan un cuadro de _______________ del pueblo de 

Dios. El mensaje del profeta Isaías no les entraba9. 
(a) la embriaguez 
(b) la fornicación espiritual 
(c) el materialismo 
(d) la ceguera espiritual 

16. Su confusión espiritual iba mano en mano con su culto insincero, formal, y 
tradicional (29:13). Jesucristo aplicó estas palabras a los fariseos en pasajes 
como Mateo 15:8-9 y _______________ 7:6-7. 

                                                           
6 O tal vez referencia a un caso similar en los días del rey David (1 Crón. 14:16). 
7 Algunos lo traducen “León de Dios” (véase nota en LBA), o “base del altar”. 
8 “2. m. Oscuridad de la razón, que confunde las ideas” (RAE). 
9 Pablo, en Rom. 11:8, se refiere a la primera parte de Isa. 29:10. 
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Ay de los tramposos astutos (29:15-24) 
“El enfoque aquí parece estar en el partido a favor de [alianza con ] Egipto que procuraba es-
conder de Isaías y de Dios su plan de [entrar en dicha] alianza. Sin embargo tales planes he-
chos en secreto niegan la soberanía de Dios” (Smith). 

Condenación (29:15-17) 
17. Pablo parece aludir a Isaías 29:______10 en Romanos 9:19-21. 

18. Las intrigas humanas eran innecesarias. Dios convertiría el bosque 
_______________ (29:17), representando a Asiria, en campo, y el campo 
común, representando el pueblo de Dios, en bosque (grande)11. Probable-
mente es referencia al reino mesiánico. 

Redención (29:18-24) 
19. Isaías hace cinco predicciones en esta sección acerca de la era mesiánica. 

Emparejar cada pasaje con su idea correspondiente: 

______ 29:18 
______ 29:19 
______ 29:20-21 
______ 29:22-23 
______ 29:24 

(a) Los humildes y pobres (temerosos de Dios)12 conocerán alegría y gozo. 
(b) El judío extraviado se convierte a la verdad. 
(c) Jacob es representado como repasando su “casa”, sus descendientes espirituales 

en la era mesiánica, sin causa de vergüenza13. 
(d) Los que antes eran “sordos” y “ciegos” respecto a la palabra de Dios, ahora la 

recibirán. 
(e) El violento y todo que se oponía al pueblo de Dios serán destruidos. 

La solución que el hombre propone (capítulos 30-31) 

“Los capítulos 28-29 tenían tres “ayes” generales que tenían el propósito de ilustrar el pro-
blema ante Judá. En los capítulos 30-31 Isaías se pone más específico. El cuarto ay tenía que 
ver con los hijos rebeldes de Dios que estaban resueltos en hacer alianza con Egipto” (Smith). 
“El refugio engañoso denunciado en 28:14-22 por fin es especificado. Diez años antes, Isaías 
había disuadido a Judá de jugar el juego de Egipto contra Asiria (cap. 20); ahora la disposi-
ción se ha endurecido, y los enviados de Judá están en camino” (Kidner 607). 

Ay de los hijos tercos (capítulo 30) 

Denuncia (30:1-17) 

Alianza humana (30:1-5) 

20. Isaías acusa a estos judíos de apartarse, no para tomar _______________ de 
Jehová, sino “para descender a _______________ . . . para fortalecerse con 

                                                           
10 Isaías repite la idea en 45:9; 64:8; cp. Jer. 18:1-6. 
11 Kidner (607) toma el v. 17 como ilustración de lo absurdo de hacer planes contra Dios, pues al final la 
obra de Dios produce cambios e inversiones inesperados. Lo que hoy es malo o inútil (lo no cultivado, 
como Líbano), Dios lo convierte en algo bueno y útil (“campo fructífero”), y viceversa. 
12 Cp. las bienaventuranzas en Mateo 5:3-6. 
13 Cp. la historia de los hijos literales de Jacob y la vergüenza que a veces le producían (Gén. 34, 37-38, 
etc.). 
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la fuerza de _______________, y poner su _______________ en la sombra 
de Egipto” (30:2). ¿Cuál versículo menciona ciudades en Egipto donde al-
gunos embajadores judíos ya habían llegado? 

21. De las siguientes palabras, ¿cuáles usa Isaías para describir “la ayuda” que 
Judá buscaba en Egipto? 
(a) vergüenza 
(b) confusión 
(c) socorro 
(d) provecho 
(e) oprobio 
(f) (a), (b), (e) 
(g) (c), (d) 

Alianza inútil (30:6-8) 

En los versículos 6-8, el profeta elabora el viaje de los embajadores de Judá a Egipto, llevan-
do riquezas para procurar una alianza entre las dos naciones. El viaje será difícil, peligroso, 
costoso, y al fin y al cabo, sin provecho. 

Alianza de rebeldía (30:9-14) 

22. La rebeldía de estos judíos se manifestaba en decir a los profetas de Dios, 
“______ nos profeticéis lo recto, decidnos cosas _______________, profe-
tizad _______________.” Compárese 2 Timoteo 4:1-4. 

23. El juicio que Dios ordena para estos rebeldes, se pinta con ¿cuáles dos de 
las siguientes figuras? 
(a) torbellino que destruye repentinamente 
(b) pared con grieta que se extiende hasta que la pared cae súbitamente 
(c) diluvio que lleva al pueblo sin aviso 
(d) vaso de alfarero hecho pedazos tan pequeños que no sirven propósito alguno 

Alianza de arrogancia (30:15-18) 

24. Dios, mediante la fe en Él, ofrecía a Judá descanso, reposo, quietud, y con-
fianza (30:______). Sin embargo, Judá rechazó esto por los caballos milita-
res que Egipto ofrecía (30:16). La idea de huir en el versículo ______ hace 
contraste con la quietud del versículo 15. Sus perseguidores, los asirios, 
siempre serán más veloces (30:16-17). La amenaza del versículo 17 invierte 
la promesa de Levítico 26:8 (cp. Deut. 32:30). 

Promesa (30:19-33) 
En medio de un cuadro negro de juicio, Jehová anima a Su pueblo con una palabra de espe-
ranza, basada en su gracia y misericordia. Hay cumplimiento parcial tal vez en la restauración 
de Judá después del cautiverio babilonio. Sin embargo, el pleno cumplimiento se encuentra en 
las bendiciones espirituales en Jesucristo (véanse Efes. 3:19; Col. 2:8-10). 

Un maestro glorioso (30:19-26) 

Kidner (607) observa que maestros (v. 20) es sustantivo plural con verbo singular, “es decir, 
un plural de la plenitud o majestad de Dios.” “Isaías representa las bendiciones de la obra del 
Maestro en lenguaje de la prosperidad agrícola y pastoral” (Smith). 

Una liberación maravillosa (30:27-33) 

25. El juicio de Dios en este pasaje primero es dirigido contra Asiria, como el 
versículo ______ señala. Sin embargo la mención de naciones y pueblos en 
el versículo 28 tal vez señala un cumplimiento más allá al fin del mundo 
presente. 
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“Tofet [30:33] es aquel sitio en el valle de Hinom donde niños habían sido quemados como 
sacrificios a Moloc, una costumbre de los cananeos, la cual los apóstatas de Judá adoptaron 
(2 Reyes 23:10)14 . . . Después de haber sido profanado por Josías, llegó a ser lugar para que-
mar basura” (Hailey 262). La palabra infierno del Nuevo Testamento (p. ej. Mat. 5:29; 10:28) 
es traducción del griego “geenna . . . [que] representa el término hebreo Ge-Hinnom (el valle 
de Tofet)” (Vine). “Jehová ha hecho Tofet lo suficiente profundo y grande para la destrucción 
de una nación tan grande como lo es Asiria” (Hailey 262), o para cualquier nación impía 
(Kidner 607-08). El rey del versículo 33 sería el rey de Asiria o de cualquier nación impía. 

Ay de los que ponen su confianza en cosas del mundo (capítulo 31) 

Denuncia (31:1-3) 
26. Isaías sigue denunciando a los judíos que descienden a _______________ 

por ayuda, que confían en _______________, y ponen su esperanza en 
_______________ y en _______________, los cuales todos representaban 
la maquinaria de guerra de aquel tiempo. 

Promesa (31:4-9) 
27. Debían poner su confianza en Jehová que como león intrépido peleará a fa-

vor de Sion, su pueblo (31:______). “Entonces caerá Asiria por espada no 
de _______________ . . .” (31:8), lo cual bien expresa la destrucción mila-
grosa del ejército de Senaquerib en 701 a.C. (37:36). 

Interludio: glorias de la futura era mesiánica (capítulo 32) 

“Mientras el futuro de asiria es sombrío, el del pueblo de Dios será muy diferente. En el capí-
tulo 32 Isaías habla en dos unidades de las glorias de la era mesiánica. Entre estas dos profe-
cías alegres, como sándwich, está una unidad describiendo el futuro de la nación antes de di-
cha era dorada” (Smith). 

Promesa de renovación (32:1-8) 
El rey mesiánico (32:1) traerá refugio y refrigerio a un pueblo oprimido. 

Desastre antes de renovación (32:9-14) 
Compárese 3:16 – 4:1 sobre las mujeres consentidas de Jerusalén. Kidner (608) cree que son 
un solo ejemplo del escapismo15 que caracterizaba estos tiempos (cf. 22:13; 28:15). 

Renovación efectuado por el Espíritu (32:15-20) 
28. La desolación de Jerusalén, en algún sentido, continuaría “hasta que sobre 

nosotros sea _______________ el _______________ de lo alto” (32:15).  

Hubo desolación literal en Judá durante los años del cautiverio babilonio (586 – 538 a.C.). El 
templo fue redificado después del retorno del cautiverio, pero nunca con mención de que la 
gloria de Jehová hubiera descendido sobre ello. Por unos 400 años entre los dos testamentos, 
no hubo voz de profecía. El pueblo de Dios estaba bajo el dominio del algún pueblo extranje-
ro, primero Persia, después Grecia, y por último Roma. Pero con el derramamiento del Espíri-
tu Santo en el día de Pentecostés en Hechos 2, una nueva era fue inaugurada. 

                                                           
14 Véase también Jer. 7:31-32. 
15 “1. m. Actitud de quien se evade o huye mentalmente de la realidad” (RAE). 
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La solución verdadera: el último “ay” (capítulo 33) 

“El capítulo 33 trae el Libro de Ayes a esta gran conclusión: el opresor será destruido y Jeho-
vá será exaltado” (Smith). Hailey (276-77) cree que “el fondo histórico de este capítulo está 
registrado en 2 Reyes 18-19 e Isaías 36-37. Ezequías ha dado tributo de trescientos talentos de 
plata y treinta talentos de oro a Senaquerib, así acabando el tesoro del templo. Por alguna ra-
zón no revelada, el asirio inmediatamente envió a tres de sus oficiales militares a exigir la 
rendición de la ciudad (2 Reyes 18:13-35) . . . Probablemente en este momento se declararon 
las profecías del capítulo 33. Los detalles de las demandas de los asirios serán tratadas en los 
capítulos 36 y 37.” 

Ay del saqueador malo (33:1-6) 
El saqueador aquí es Asiria. Ella conocerá lo mismo que había infligido en otros. El anuncio 
de ay contra el opresor se sigue por la oración de los fieles (33:2 y en adelante). Esto implica 
que la destrucción del enemigo en parte depende de la oración de los fieles. 

El día de exaltación (33:7-16) 
Antes de elaborar la exaltación de Dios, Isaías primero pinta el estado pobre de su pueblo. 
Embajadores fallan en su misión de procurar paz. Hombres valientes lloran. El asirio reniega 
de sus pactos anteriores. Las carreteras se ponen peligrosos. Pero en la hora más negra Dios 
interviene y destruye al enemigo como fuego, dentro y fuera de Su pueblo. En cambio, Isaías 
da una descripción del creyente que sobrevive dicho fuego (33:14-16; cp. Salmo 15).  

El reino glorioso (33:17-24) 
El Mesías y su reino son el tema de esta sección. Sion será una ciudad segura, sin invasión de 
gente de lengua extranjera. Jehová mismo morará aquí como juez, dador de la ley, y rey. 

“En los días de Isaías, Jerusalén parecía nave grande, completamente sin preparación para na-
vegar las aguas difíciles de la invasión asiria. Sin embargo la ciudad conocería una gran sal-
vación” (Smith). 


