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La Profecía de Isaías para Judá—Libro de Oráculos: Babilonia (c. 720 AC) 
Isaías 13:1–14:27 

La Destrucción en el “Día del SEÑOR” 
13:1 Oráculo (Profecía) sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amoz. 
 
2 Levanten estandarte sobre la colina pelada, 
 Alcen a ellos la voz, 
 Agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. 
3 Yo he dado órdenes a Mis consagrados, 
 También he llamado a Mis guerreros, 
 A los que se regocijan de Mi gloria, 
 Para ejecutar Mi ira. 
4 ¡Se oye ruido de tumulto en los montes, 
 Como de mucha gente! 
 ¡Ruido de estruendo de reinos, 
 De naciones reunidas! 
 El SEÑOR de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. 
5 Vienen de una tierra lejana, 
 De los más lejanos horizontes, 
 El SEÑOR y los instrumentos de Su indignación, 
 Para destruir toda la tierra. 
6 Giman, porque cerca está el día del SEÑOR; 
 Vendrá como destrucción del Todopoderoso (Shaddai). 
7 Por tanto todas las manos se debilitarán, 
 El corazón de todo hombre desfallecerá. 
8 Todos se aterrarán; 
 Dolores y angustias se apoderarán de ellos, 
 Como mujer de parto se retorcerán; 
 Se mirarán el uno al otro con asombro, 
 Rostros en llamas serán sus rostros. 
9 Miren, el día del SEÑOR viene, 
 Cruel, con furia y ardiente ira, 
 Para convertir en desolación la tierra 
 Y exterminar de ella a sus pecadores. 
10 Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones 
 No destellarán su luz. 
 Se oscurecerá el sol al salir, 
 Y la luna no irradiará su luz. [Mt 24:29; Mr 13:24] 
11 Castigaré al mundo por su maldad 
 Y a los impíos por su iniquidad. 
 También pondré fin a la arrogancia de los soberbios, 
 Y abatiré el orgullo de los despiadados. 
12 Haré al mortal más escaso que el oro puro, 
 Y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. 
13 Por tanto, haré estremecer los cielos, 
 Y la tierra será removida de su lugar 
 Ante la furia del SEÑOR de los ejércitos, 
 En el día de Su ardiente ira. 
14 Y sucederá, que como gacela perseguida 
 O como ovejas que nadie reúne, 
 Cada uno volverá a su propio pueblo, 
 Y cada uno huirá a su propia tierra. 
15 Cualquiera que sea hallado será traspasado, 
 Y cualquiera que sea capturado caerá a espada. 
16 También sus pequeños serán estrellados 
 Delante de sus ojos; 
 Serán saqueadas sus casas 
 Y violadas sus mujeres. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2024:29;%20Mark%2013:24&version=NBLH


© Nathan E. Brown               16 de julio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

Dios Destruirá a la Orgullosa Babilonia 
17 Voy a provocar a los Medos contra ellos, 
 Que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. 
18 Con sus arcos barrerán a los jóvenes, 
 No tendrán compasión ni aun del fruto del vientre, 
 Tampoco de los niños tendrán piedad sus ojos. 
19 Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los Caldeos, 
 Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. 
20 Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. 
 No pondrá tienda allí el Árabe, 
 Ni los pastores harán descansar allí sus rebaños. 
21 Sino que allí descansarán los moradores del desierto, 
 Y sus casas estarán llenas de búhos. 
 También habitarán allí los avestruces, y allí brincarán las cabras peludas. 
22 En sus torres fortificadas aullarán las hienas 
 Y en sus lujosos palacios los chacales. 
 Está próximo a llegar su tiempo, 
 Y sus días no se prolongarán. [Ap 18:2] 
 
Dios Restaurará a Israel 
14:1 Cuando el SEÑOR tenga compasión de Jacob, y escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se les 
juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. 
2 Los pueblos los tomaran y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del SEÑOR. 
Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos, y dominarán sobre sus opresores. 
 
Una Burla Contra el Rey de Babilonia 
3 Y el día en que el SEÑOR te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, 
4 pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia, y dirás: 
 
 “¡Cómo se ha acabado el opresor, 
 Y cómo ha cesado el furor! 
5 El SEÑOR ha quebrado el báculo de los impíos, 
 El cetro de los gobernantes 
6 Que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, 
 Que sometía con ira a las naciones en incesante persecución. 
7 Toda la tierra está en reposo, está tranquila. 
 Prorrumpe en gritos de júbilo. 
8 Aun los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, y dicen: 
 ‘Desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros.’ 
9 El Seol (región de los muertos), desde abajo, se estremece por ti al recibirte en tu venida; 
 Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra; 
 Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. 
10 Todos ellos responderán y te dirán: 
 ‘También tú has sido debilitado como nosotros, 
 Has venido a ser semejante a nosotros. 
11 Han sido derribadas al Seol 
 Tu ostentación y la música de tus arpas. 
 Debajo de ti las larvas se extienden como cama, 
 Y los gusanos son tu cobertura.’ 
12 ¡Cómo has caído del cielo, 
 Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora! 
 Has sido derribado por tierra, 
 Tú que debilitabas a las naciones. 
13 Pero tú dijiste en tu corazón: 
 ‘Subiré al cielo, 
 Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, 
 Y me sentaré en el monte de la asamblea, 
 En el extremo norte. 
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14 Subiré sobre las alturas de las nubes, 
 Me haré semejante al Altísimo.’ 
15 Sin embargo, serás derribado al Seol, 
 A lo más remoto del abismo. 
16 Los que te vean te observarán, 
 Te contemplarán, y dirán: 
 ‘¿Es éste aquel hombre que hacía temblar la tierra, 
 Que sacudía los reinos, 
17 Que puso al mundo como un desierto, 
 Que derribó sus ciudades, 
 Que a sus prisioneros no abrió la cárcel?’ 
18 Todos los reyes de las naciones, 
 Todos ellos yacen con gloria, 
 Cada uno en su sepulcro. 
19 Pero tú has sido echado de tu sepulcro 
 Como vástago desechado, 
 Como ropa de muertos traspasados a espada, 
 Que descienden a las piedras de la fosa, 
 Como cadáver pisoteado. 
20 No estarás unido con ellos en el sepelio, 
 Porque has destruido tu tierra, 
 Has matado a tu pueblo. 
 Que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. 
21 Preparen para sus hijos el matadero 
 A causa de la iniquidad de sus padres. 
 Que no se levanten y tomen posesión de la tierra, 
 Y llenen de ciudades la faz del mundo.” 
 
22 “Yo me levantaré contra ellos,” declara el SEÑOR de los ejércitos, “y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, 
descendencia y posteridad,” declara el SEÑOR. 
23 “La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción,” declara el SEÑOR de 
los ejércitos. 
 
El Plan de Dios para Destruir a Asiria 
24 El SEÑOR de los ejércitos ha jurado: “Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido; tal como lo había planeado, así 
se cumplirá: 
25 Quebrantaré a Asiria en Mi tierra, y la pisotearé sobre Mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima, y su carga será 
quitada de sus hombros. 
26 Este es el plan acordado contra toda la tierra, y ésta es la mano que está extendida contra todas las naciones. 
27 Si el SEÑOR de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a Su mano extendida, ¿quién podrá 
apartarla?” 

 
 

La Profecía de Miqueas para Judá— 
Los Gobernantes Malvados Serán Juzgados y Habrá un Santo Rey en el Futuro (c. 720–715 AC) 

Miqueas 3–5 

Los Cargos Contra los Líderes de Judá 
3:1 Y dije: 
 
 “Oigan ahora, jefes de Jacob 
 Y gobernantes de la casa de Israel. 
 ¿No corresponde a ustedes conocer la justicia (el derecho)? 
2 Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, 
 Que le arrancan al pueblo la piel de encima 
 Y la carne de sobre sus huesos; 
3 Ustedes que comen la carne de mi pueblo, 
 Les quitan su piel, 
 Quiebran sus huesos, 
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 Y los hacen pedazos como para la olla, 
 Como carne dentro de la caldera.” 
4 Entonces clamarán al SEÑOR, 
 Pero Él no les responderá; 
 Sino que esconderá de ellos Su rostro en aquel tiempo, 
 Porque han hecho malas obras. 
5 Así dice el SEÑOR acerca de los profetas 
 Que hacen errar a mi pueblo, 
 Los cuales cuando tienen algo que morder, 
 Proclaman: “Paz.” 
 Pero contra aquél que no les pone nada en la boca, 
 Declaran guerra santa. 
6 Por tanto, para ustedes será noche sin visión, 
 Y oscuridad sin adivinación. 
 Se pondrá el sol sobre los profetas, 
 Y se oscurecerá el día sobre ellos. 
7 Los videntes serán avergonzados, 
 Y confundidos los adivinos. 
 Todos ellos se cubrirán la boca 
 Porque no hay respuesta de Dios. 
8 Yo, en cambio, estoy lleno de poder, 
 Del Espíritu del SEÑOR, 
 Y de juicio y de valor, 
 Para dar a conocer a Jacob su rebelión, 
 Y a Israel su pecado. 
9 Oigan ahora esto, jefes de la casa de Jacob 
 Y gobernantes de la casa de Israel, 
 Que aborrecen la justicia (el derecho) 
 Y tuercen todo lo recto, 
10 Que edifican a Sion con sangre 
 Y a Jerusalén con iniquidad. 
11 Sus jefes juzgan por soborno, 
 Sus sacerdotes enseñan por precio, 
 Sus profetas adivinan por dinero, 
 Y se apoyan en el SEÑOR, diciendo: 
 “¿No está el SEÑOR en medio de nosotros? 
 No vendrá sobre nosotros mal alguno.” 
12 Por tanto, a causa de ustedes, 
 Sion será arada como un campo, 
 Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, 
 Y el monte del templo será como las alturas de un bosque. [Jer 26:18] 
 
El Milenio—La Exaltación Futura de Sion 
4:1 Y sucederá en los últimos días 
 Que el monte de la casa del SEÑOR 
 Será establecido como cabeza de los montes; 
 Se elevará sobre las colinas, 
 Y correrán a él los pueblos. 
2 Vendrán muchas naciones y dirán: 
 “Vengan y subamos al monte del SEÑOR, 
 A la casa del Dios de Jacob, 
 Para que Él nos instruya en Sus caminos, 
 Y nosotros andemos en Sus sendas.” 
 Porque de Sion saldrá la ley, 
 Y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. 
3 Él juzgará entre muchos pueblos, 
 Y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas; 
 Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado 
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 Y sus lanzas en podaderas. 
 No alzará espada nación contra nación, 
 Ni se adiestrarán más para la guerra. 
4 Cada uno se sentará bajo su parra 
 Y bajo su higuera, 
 Y no habrá quien los atemorice, 
 Porque la boca del SEÑOR de los ejércitos ha hablado. 
5 Aunque todos los pueblos anden 
 Cada uno en el nombre de su dios, 
 Nosotros andaremos 
 En el nombre del SEÑOR nuestro Dios para siempre. [compara Miqueas 4:1–5 con Isaías 2:1–5] 
 
El Milenio—La Restauración de un Remanente y del Sion 
6 “En aquel día,” declara el SEÑOR, 
 “Reuniré a la coja 
 Y recogeré a la perseguida, 
 A las que Yo había maltratado. 
7 Haré de la coja un remanente, 
 Y de la perseguida una nación fuerte. 
 Y el SEÑOR reinará sobre ellos en el Monte Sion 
 Desde ahora y para siempre. 
8 Y tú, torre del rebaño, 
 Colina de la hija de Sion, 
 Hasta ti vendrá, 
 Vendrá el antiguo dominio, 
 El reino de la hija de Jerusalén. 
 
El Destierro y la Liberación 
9 Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? 
 ¿No hay rey en ti? 
 ¿Ha perecido tu consejero, 
 Que el dolor te aflige como a mujer de parto? 
10 Retuércete y gime, 
 Hija de Sion, 
 Como mujer de parto, 
 Porque ahora saldrás de la ciudad 
 Y habitarás en el campo, 
 E irás hasta Babilonia. 
 Allí serás rescatada, 
 Allí te redimirá el SEÑOR 
 De la mano de tus enemigos. 
 
La Tribulación—Del Asedio a la Victoria 
11 Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones, 
 Que dicen: ‘Sea profanada, 
 Y que se deleiten en Sion nuestros ojos.’ 
12 Pero ellos no conocen los pensamientos del SEÑOR, 
 Ni comprenden Su propósito; 
 Porque los ha recogido como gavillas en la era. 
13 Levántate y trilla, hija de Sion, 
 Pues Yo haré tu cuerno de hierro 
 Y tus pezuñas de bronce, 
 Para que desmenuces a muchos pueblos, 
 Para que consagres al SEÑOR su injusta ganancia, 
 Y sus riquezas al Señor de toda la tierra.” 
 
Del Gobernante Débil al Rey Perfecto 
5:1 Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros; 
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 Han puesto sitio contra nosotros. 
 Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. 
2 Pero tú, Belén (Casa del Pan) Efrata, 
 Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, 
 De ti Me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. 
 Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, 
 Desde los días de la eternidad. [Mt 2:6] 
3 Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo 
 En que dé a luz la que ha de dar a luz. 
 Entonces el resto de sus hermanos 
 Volverá a los Israelitas. 
4 Y Él se afirmará y pastoreará Su rebaño 
 Con el poder del SEÑOR, 
 Con la majestad del nombre del SEÑOR Su Dios. 
 Y permanecerán, 
 Porque en aquel tiempo Él será engrandecido 
 Hasta los confines de la tierra. 
 
El Milenio—El Perfecto Rey Librará a Su Pueblo 
5 Él será nuestra paz. 
 Cuando el Asirio invada nuestra tierra, 
 Y cuando pisotee nuestros palacios, 
 Levantaremos contra él 
 Siete pastores y ocho príncipes del pueblo. 
6 Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, 
 La tierra de Nimrod en sus puertas; 
 Él nos librará del Asirio 
 Cuando invada nuestra tierra 
 Y pisotee nuestro territorio. 
 
El Milenio—El Remanente Entre las Naciones 
7 Entonces el remanente de Jacob, 
 En medio de muchos pueblos, 
 Será como rocío que viene del SEÑOR, 
 Como lluvias sobre la hierba 
 Que no espera al hombre 
 Ni aguarda a los hijos de los hombres. 
8 El remanente de Jacob 
 Será entre las naciones, 
 En medio de muchos pueblos, 
 Como león entre las fieras de la selva, 
 Como leoncillo entre los rebaños de ovejas, 
 Que si pasa, 
 Pisotea y desgarra, 
 Y no hay quien libre. 
9 Se alzará tu mano contra tus adversarios, 
 Y todos tus enemigos serán exterminados. 
 
El Milenio—La Eliminación del Poder Militar y del Culto Pagano 
10 “Y sucederá en aquel día,” declara el SEÑOR, 
 “Que exterminaré tus caballos de en medio de ti, 
 También destruiré tus carros. 
11 Exterminaré además las ciudades de tu tierra, 
 Y derribaré todas tus fortalezas. 
12 Exterminaré las hechicerías de tu mano, 
 Y no tendrás más adivinos. 
13 Exterminaré tus imágenes talladas 
 Y tus pilares sagrados de en medio de ti, 
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 Y ya no te postrarás más 
 Ante la obra de tus manos. 
14 Arrancaré tus Aseras de en medio de ti, 
 Y destruiré tus ciudades. 
15 Y con ira y furor tomaré venganza 
 De las naciones que no obedecieron.” 

 
 

La Profecía de Miqueas para Judá—El Castigo y La Restauración Futura (c. 720–715 AC) 
Miqueas 6–7 

Un Pleito del Pacto Divino 
6:1 Oigan ahora lo que dice el SEÑOR: 
 “Levántate, litiga con los montes, 
 Y oigan las colinas tu voz. 
2 Oigan, montes, la acusación del SEÑOR, 
 Y ustedes, perdurables cimientos de la tierra, 
 Porque el SEÑOR tiene litigio contra Su pueblo, 
 Y con Israel entablará juicio. 
3 Pueblo Mío, ¿qué te he hecho, 
 O en qué te he molestado? ¡Respóndeme! 
4 Pues Yo te hice subir de la tierra de Egipto, 
 Y de la casa de servidumbre te redimí, 
 Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. 
5 Pueblo Mío, acuérdate ahora 
 De lo que tramó Balac, rey de Moab, 
 Y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, 
 Desde Sitim hasta Gilgal, 
 Para que conozcas las justicias del SEÑOR.” 
6 ¿Con qué me presentaré al SEÑOR 
 Y me postraré ante el Dios de lo alto? 
 ¿Me presentaré delante de El con holocaustos, 
 Con becerros de un año? 
7 ¿Se agrada el SEÑOR de millares de carneros, 
 De miríadas de ríos de aceite? 
 ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, 
 El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 
8 Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. 
 ¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti, 
 Sino sólo practicar la justicia (el derecho),  
 amar la misericordia (lealtad), 
 Y andar humildemente con tu Dios? [v. Dt 10:12–13; Mt 23:23] 
 
Más Cargos y la Sentencia 
9 La voz del SEÑOR clamará a la ciudad 

(prudente es temer Tu nombre): 
 “Escucha, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? 
10 ¿Hay todavía alguien en casa del impío 
 Con tesoros de impiedad 
 Y medida escasa que es maldita? 
11 ¿Puedo justificar balanzas falsas 
 Y bolsa de pesas engañosas? 
12 Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, 
 Sus habitantes hablan mentiras 
 Y su lengua es engañosa en su boca. 
13 Por eso Yo también te haré enfermar, hiriéndote, 
 Asolándote por tus pecados. 
14 Tú comerás, pero no te saciarás, 
 Y tu maldad estará en medio de ti. 
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 Apartarás, pero nada salvarás, 
 Y lo que salves, Yo lo entregaré a la espada. 
15 Sembrarás, pero no segarás; 
 Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite, 
 Y la uva, pero no beberás vino. 
16 Han sido guardados los estatutos de Omri 
 Y todas las obras de la casa de Acab, 
 Y andas en sus consejos. 
 Por tanto te entregaré a la destrucción, 
 Y a tus habitantes a la burla. 
 Ustedes tendrán que soportar el oprobio de Mi pueblo.” 
 
Una Lamentación Sobre una Sociedad Corrupta 
7:1 ¡Ay de mí!, porque soy 
 Como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. 
 No hay racimo de uvas que comer, 
 Ni higo temprano que tanto deseo. 
2 Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, 
 Y no hay ninguno recto entre los hombres. 
 Todos acechan para derramar sangre, 
 Unos a otros se echan la red. 
3 Para el mal las dos manos son diestras. 
 El príncipe pide, y también el juez, una recompensa, 
 El grande habla de lo que desea su alma, 
 Y juntos lo traman. 
4 El mejor de ellos es como un zarzal, 
 Y el más recto como un seto de espinos. 
 El día que pongas tus centinelas, 
 Tu castigo llegará. 
 ¡Entonces será su confusión! 
5 No se fíen del vecino, 
 Ni confíen en el amigo. 
 De la que reposa en tu seno, 
 Guarda tus labios. 
6 Porque el hijo trata con desdén al padre, 
 La hija se levanta contra la madre, 
 Y la nuera contra su suegra; 
 Los enemigos del hombre son los de su propia casa. 
7 Pero yo pondré mis ojos en el SEÑOR, 
 Esperaré en el Dios de mi salvación. 
 Mi Dios me oirá. 
 
Un Salmo de Confianza 
8 No te alegres de mí, enemiga mía. 
 Aunque caiga, me levantaré, 
 Aunque more en tinieblas, el SEÑOR es mi luz. 
9 La indignación del SEÑOR soportaré, 
 Porque he pecado contra Él, 
 Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. 
 Él me sacará a la luz, 
 Y yo veré Su justicia. 
10 Entonces mi enemiga lo verá, 
 Y se cubrirá de vergüenza la que me decía: 
 “¿Dónde está el SEÑOR tu Dios?” 
 Mis ojos la contemplarán; 
 Entonces será pisoteada 
 Como el lodo de las calles. 
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El Milenio—Una Promesa de Restauración 
11 Viene el día para la edificación de tus muros; 
 Aquel día se extenderán tus límites. 
12 Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti 
 Desde Asiria y las ciudades de Egipto; 
 Desde Egipto hasta el Río (Eufrates), 
 De mar a mar y de monte a monte. 
13 Y la tierra será desolada a causa de sus habitantes, 
 Por el fruto de sus obras. 
 
Una Petición y la Respuesta del SEÑOR 
14 Pastorea a Tu pueblo con Tu cayado, 
 El rebaño de Tu heredad, 
 Que mora solo en el bosque, 
 En medio de un campo fértil. 
 Que se apacienten en Basán y Galaad 
 Como en los días de antaño. 
15 “Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, 
 Te mostraré milagros.” 
16 Verán las naciones y se avergonzarán 
 De todo su poderío; 
 Se pondrán la mano sobre la boca, 
 Sus oídos se ensordecerán. 
17 Lamerán el polvo como la serpiente, 
 Como los reptiles de la tierra. 
 Saldrán temblando de sus fortalezas, 
 Al SEÑOR nuestro Dios vendrán llenos de miedo, 
 Y temerán delante de ti. 
 
Un Himno de Alabanza a Dios 
18 ¿Qué Dios hay como Tú, que perdona la iniquidad 
 Y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? 
 No persistirá en Su ira para siempre, 
 Porque se complace en la misericordia. 
19 Volverá a compadecerse de nosotros, 
 Eliminará (Pisoteará) nuestras iniquidades. 
 Sí, arrojarás a las profundidades del mar 
 Todos nuestros pecados. 
20 Otorgarás a Jacob la verdad (fidelidad) 
 Y a Abraham la misericordia, 
 Las cuales juraste a nuestros padres 
 Desde los días de antaño. 
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