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Isaías 13:16-22 (RVR60)  
16

Sus niños serán estrellados delante de ellos;  

sus casas serán saqueadas,  

y violadas sus mujeres.
  

 

17
He aquí que yo despierto contra ellos  

a los medos,  

que no se ocuparán de la plata,  

ni codiciarán oro.
  

 

18
Con arco tirarán a los niños,  

y no tendrán misericordia del fruto del vientre,  

ni su ojo perdonará a los hijos.
  

 

19
Y Babilonia,  

hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos,  

será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios.
  

20
Nunca más será habitada,  

ni se morará en ella de generación en generación;  

ni levantará allí tienda el árabe,  

ni pastores tendrán allí majada;
  

21
sino que dormirán allí las fieras del desierto,  

y sus casas se llenarán de hurones;  

allí habitarán avestruces,  

y allí saltarán las cabras salvajes.
  

22
En sus palacios  

aullarán hienas,  

y chacales en sus casas de deleite;  

y cercano a llegar está su tiempo,  

y sus días no se alargarán.
1
  

 

 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                   s         s      s, 1998 
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ntroducción: Las profecías de Dios han sido para advertirnos de dos maneras 

muy particulares. Una forma de la profecía, es la que anticipa bendición y que 

señala las buenas nuevas que vendrán, y que aunque no da la fecha del suceso, 

si marca las cosas que acontecerán como señal de que esas profecías están llegando 

a su fiel cumplimiento.  

 

Pero otro aspecto de la profecía es cuando Dios determina que traerá algún mal 

para determinado pueblo o persona. Y cuando es ese el caso es muy importante que 

se preste especial cuidado a la advertencia de Dios, porque sin duda tal profecía se 

cumplirá tal y como Dios lo ha establecido.  

 

Babilonia es el claro cumplimiento, de que lo que Dios dice: será como El lo dijo.  
 

Una tableta, que medía ca. 8 por 15 cms., rota en 3 pedazos, se refería al rey 

Joacim de Judá como “Yaukin, rey de Yahud”, y menciona sus 5 hijos y otros 

cautivos judíos. Esta tableta, fechada en el año 592 a. de J.C. Deja en claro 

que aun en el exilio Joacim era considerado como el monarca judeo. 

 

1. 19
Y Babilonia,  

hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, 

 

Nabucodonosor II, el hijo de Nabopolasar, coronado en 605 a. de J.C., hizo 

de Babilonia una de las ciudades más bellas del mundo.
 

 
La Babilonia de Nabucodonosor, desparramada por el Éufrates, estaba 

protegida por una inmensa muralla de más de 18 kms. De largo y 26 mts. 

De ancho. Los 8 mts. Exteriores estaban compuestos de ladrillo cocido 

                                           

ca. cerca de, aproximadamente 

cms. centímetros 

a. de antes de Jesucristo 

a. de antes de Jesucrito 

kms. kilómetros 

mts. metros 

I 
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asentado sobre asfalto, la superficie interior de ladrillo crudo tenía 7 mts. 

De espesor y el resto del espacio se llenaba con desperdicios. Torres 

reforzadas estaban colocadas a cada 20 mts. Y una fosa adyacente del lado 

de la ciudad forrada con ladrillos cocidos de un espesor de 3 mts. Regulaba 

el Éufrates y fortalecía las defensas. Las paredes secundarias interiores de 

adobe aseguraban los flancos del Éufrates donde el río dividía la ciudad.  

 

Tal pareciera que la profecía dada por Isaías, quien era simplemente el 

profeta en turno, no podía significar nada para imponente estructura de 

ladrillo cocido y asfalto, que los caldeos habían construido.  

 

 Nos suena como la historia de nuestro tiempo, llena de avances 

tecnológicos, de lujos y exuberancias, que nos llevan a creer que nada de lo 

que la palabra de Dios ha dicho, se cumplirá.  

 

Nuestra generación según dicen algunos, ha llegado a la cima del 

conocimiento, por lo tanto no hay manera de que ninguna superstición 

cristiana basada en hechos inconsistentes e historias bíblicas, puedan detener 

nuestro caminar hacia alcanzar lo inimaginable.   

 

Pero si buscamos en los restos de la historia, como lo han hecho los hombres 

que han escavado en el pasado, encontraremos que Babilonia la grande, fue 

destruida tal y como la palabra de Dios lo dijo por boca de su profeta.  

 

Pasarían 246 años para que la profecía dada por Isaías, en cuanto a Babilonia 

se cumpliera. No sería ni antes ni después, de lo que el programa de Dios 

marcaba que sería llevado a cabo por Babilonia, y después de haber 

cumplido con el programa de Dios, es que la profecía que había sido dada en 

su contra lo alcanzaría.  

 

2. 20
Nunca más será habitada,  

(Merril Unger Moody Pres, 1957)  Babilonia cayó ante Ciro de Persia y 

desde aquel tiempo en adelante comenzó la decadencia de la ciudad.  

Durante el periodo de los sucesores de Alejandro la región experimento una 

rápida decadencia y pronto se convirtió en un desierto.  

 
When Saddam Hussein rose to power in Iraq, he conceived a grandiose scheme to rebuild the ancient City of 
Babylon. Saddam Hussein said that Babylon's great palaces and the legendary hanging gardens of Babylon (one 
of the seven wonders of the ancient world) would rise from dust. Like the powerful King Nebuchadnezzar II who 
conquered Jerusalem 2,500 years ago, Saddam Hussein would rule over the world's greatest empire. The 
vaulting ambition of Saddam Hussein found expression in vaulting, and often pretentious, architecture.   
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Cuando Saddam Hussein llego al poder de Irak, estaba convencido de poder 

reconstruir la antigua ciudad de Babilonia. Saddam Hussein dijo que la 

gran ciudad de Babilonia, sus legendarios palacios y sus jardines colgantes 

se levantarían del polvo. Y que como el rey Nabucodonosor quien 

conquistara Jerusalén 2500 años atrás, el gobernaría el imperio más 

grande del mundo.   

 

Es indiscutible que aun hasta hoy, la profecía de sigue vigente.  

 

a. ni se morará en ella de generación en generación;  
Saddam Hussein (Takrit, Irak, 1937        
 

El 19 de octubre de 2005 comenzó el juicio contra Hussein, acusado por la muerte de 

148 iraquíes chiíes de la aldea de Duyail en 1982; el 5 de noviembre de 2006 el tribunal 

decretó la pena de muerte en la horca para el ex mandatario, la que se hizo efectiva el 30 

de diciembre del mismo año en Bagdad. 

 

Han pasado aproximadamente 2760 años de que la profecía de Isaías 

fue dicha de que Babilonia no volvería a ser habitada. Por lo tanto, 

nunca lo será.  

 

b. ni levantará allí tienda el árabe, ni aun aquellos que están 

acostumbrados al desierto, sentirían atracción por aquella tierra y 

ciudad, donde antes existió la exuberancia y modernidad de su tiempo.  

 
c. ni pastores tendrán allí majada; 

 

Un justo pago para quien había tomado en poco, lo utensilios del 

templo de Jehová y los había usado para servir el vino de su 

embriaguez, pensando que nada había de especial en aquello que 

había sido dedicado al Todo Poderoso.  

 

3. 21
sino que dormirán allí las fieras del desierto,  

a. y sus casas se llenarán de hurones;  
Tienen un cuerpo esbelto, alargado, muy flexible y con pelo corto. Posee una cabeza 

pequeña y sus patas son cortas. Su longitud es de 20 a 45 centímetros desde el hocico 

hasta la cola, que llega a medir entre 10 y 12 centímetros; su peso es de 1.5 a 2 kilos. Su 

pelaje es amarillento o café. Otros son más bien blancuzcos y hay razas albinas o 

semialbinas. Además existen variedades de color marrón, chocolate, plata y muchos 

hurones o ferrets con manchas ubicadas en diferentes partes de su cuerpo, como 

manchones blancos en las patas o negros en la cara.  

 

Los hurones poseen unas glándulas de olor localizadas debajo de la cola (perianales), las 

cuales le dan un aroma particular.  
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Se puede decir que son parientes de las comadrejas y los armiños. Poseen un gran sentido 

de la audición y el olfato.  
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_reinos/fauna/huron/huron.htm 
 

Es sumamente impresionante observar como esta profecía en contra 

de Babilonia no solo describía su destrucción, sino también deba con 

lujo de detalles y perfección quienes habitarían sus calles, sus casas y 

todo aquello que sus habitantes habían construido y acariciado como 

su preciado tesoro. Es indiscutible que la sentencia que cayó sobre 

esta ciudad, por la profecía de Isaías, fue más que exacta tal y como lo 

dicen los investigadores, se ha cumplido al pie de la letra.  

 

b. allí habitarán avestruces, 
En 363 d. C. el emperador Juliano entro en guerra con los gobernantes sasánidas 

de Persia, y durante una campana destruyo las murallas de Babilonia que habían 

s    p r       t  r st ur   s p r   s s sá    s, “qu    s us        ár    sí 

encerrada como una reservación de caza. 
c. y allí saltarán las cabras salvajes.

 

 
 

4. 22
En sus palacios  

a. aullarán hienas,  

b. y chacales en sus casas de deleite;  
G  rg  D v s    t  qu  “    r f s r K r    K  pr  t,  rqu ó  g     r     r ,      

en su libro Explorations in de Bible Lands in the Nineteent Century: que contraste 

entre la antigua civilización y la moderna degradación. “Animales salvajes, jabalíes, 

hienas, chacales y lobos, y algún león ocasional pueblan la selva”  Libro Evidencia 

que exige un veredicto. Pág. 307 y 308      

 

 No es menos que impresionante saber de todo lo que ha pasado esa 

gran ciudad sobre la cual se profetizo su destrucción. Y si podemos 

mirara hacia el pasado y observar que sus grandes palacios fueron cuevas 

de animales salvajes tal y como fue predicho por el profeta, nos entrega a 

nosotros una clara visión de lo poderoso que es el Dios de la profecía.  

 Babilonia se ha convertido en el testigo fiel de que la palabra de Dios 

nunca queda sin cumplirse.  

 

Varios intentos de reconstruir la gran ciudad, han encontrado frente a 

ellos la profecía que sigue vigente y por la cual nunca más esa tierra que 

fue el esplendor de una era, será habitada por el hombre.  

 

 

 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_reinos/fauna/huron/huron.htm
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plicación Evangelistica: Quisiera poderle preguntar a la humanidad, 

después de mirar las ruinas, los montones de arena acumulada sobre lo que 

fue la gran ciudad de Babilonia, y que hoy se encuentra sumido en el 

recuerdo de miles de años que han pasado y que su esplendor nunca más ha vuelto.  

 

 Que más necesitaremos para poder creerle al “DIO ” autor de la profecía, el 

único que puede diseñar el futuro, y por lo tanto escribirlo a detalle de tal manera 

que sea una copia calcada de su voluntad, y que con el paso del tiempo cada una de 

las cosas que dijo encuentran su fiel cumplimiento, haciendo que cada una de las 

personas que prosiguieron después de tal o cual profecía terminen trabajando 

encaminadas al desenlace de lo que fue dicho por el profeta de Dios y solo el 

tiempo puede mostrar cuanta exactitud tenía el que hablaba inspirado por Dios.  

 

 Hay muchos que asumen tener posesión o clarificación del futuro, pero a 

menos que Dios no le de la revelación, serán inútiles cualquiera de las mañas, ritos 

o invocaciones, porque ninguna de estas cosas pueden saber nada del futuro que 

está en las manos de Dios. 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por firme propósito de Servir. 

3er. Sermón de la serie: Profecías que marcaron nuestro Mundo.  

Sermón: Tierra de Chacales.  

A 


