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PREFACIO 

 

¿Cuál es la razón de este comentario sobre los escritos del profeta Isaías?  Comenzó como proyecto 
de estudio personal, pero varias personas expresaron su interés en él. Parte importante de mi 
motivación es beneficiar a mis hijos con el estudio e interés de toda mi vida, para que estén mejor 
preparados para el futuro.  El mensaje de Isaías para los últimos días es de profecías que se cumplirán 
en nuestro propio tiempo. 

Ningún comentario debe sustituir el estudio personal de las escrituras. Nuestra fuente primaria del 
significado de las inspiradas escrituras siempre ha sido, y seguirá siendo, la influencia del Espíritu Santo. 
El propósito de este comentario es de servir como fuente secundaria; meramente un curso de 
instrucción que nos ayuda a aprender una metodología para estudiar las escrituras. Al descubrir y 
aprender la metodología, se aumenta en gran manera nuestra capacidad de entender las escrituras con 
la inspiración personal divina. 

El beneficio principal de un proyecto como éste es personal. Ha sido mi deseo adquirir un mayor 
entendimiento de las enseñanzas del profeta Isaías.  Además, a través del proceso de oración, lectura, 
reflexión, análisis, buscar referencias, entender, y finalmente escribir lo que esta tarea requiere, mi 
agudeza espiritual se ha afilado y mi resolución de vivir de acuerdo con los principios del evangelio se ha 
fortalecido. Más importante aún, he llegado a saber con mayor certeza que Jesucristo, el Mesías 
predicho por Isaías y muchos otros profetas, es verdaderamente el Salvador de toda la familia humana, 
y por medio de Él la vía se hace posible, por medio del arrepentimiento y la obediencia, para regresar a 
nuestro hogar celestial para vivir con Dios, nuestro Padre Eterno. 

Para entender los escritos de Isaías, el lector no necesita sentirse intimidado al no entender la 
lengua hebrea ni conocer la historia judía o del Medio Oriente antiguo. Su mensaje para nosotros es de 
los acontecimientos culminantes que ocurrirán en nuestros días.  El mensaje de Isaías no es 
simplemente un resumen de los procedimientos de Dios con los hombres durante una época pasada; 
por lo tanto, no es necesario tener un conocimiento extensivo histórico de ese período para entender su 
mensaje. 

Al escribir este comentario, evité comparaciones con otros comentaristas durante el proceso inicial 
de la escritura. Consulté esos comentarios solamente después de haber escrito la primera redacción 
para los 66 capítulos de Isaías; así requerí pagar el precio para obtener el conocimiento de sus fuentes 
originales. Cuando diversas interpretaciones se presentan en otros comentarios, los he citado en el 
texto generalmente sin ningún análisis. 

Al inicio del desarrollo de este proyecto llegó a ser evidente que los elementos estructurales, como 
los paralelismos y los quiasmas, constituyen un recurso interpretativo valioso. Las estructuras paralelas 
son casi universales en los escritos de Isaías; se identifican y esquematizan extensivamente por Parry y 
otros.[1] Por tanto, a menos que provean información interpretativa útil, no se mencionan los 
paralelismos en este comentario. Por otra parte, los quiasmas son una fuente de información 
interpretativa que no se ha utilizado mucho. En muchos casos los quiasmas contienen significados 
escondidos, puestos allí por Isaías. Parry, en su obra Harmonizing Isaiah [La armonización de Isaías], 
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identifica numerosos quiasmas incluyendo algunos que se reconocen solamente en el hebreo.[2] En este 
comentario los quiasmas se esquematizan y se exploran para su significado interpretativo. 

 

Este comentario utiliza un formato uniforme previsible para cada capítulo, que facilita el  encontrar 
rápidamente las discusiones de pasos particulares. Las numerosas referencias escritúrales se han puesto 
como notas al final de los capítulos, más bien que entre paréntesis en el texto, para hacer el texto 
ordenado y más fácil de leer. Al seguir las notas al final de cada capítulo, el lector más erudito puede 
satisfacer la necesidad de documentación extensiva que una obra como ésta requiere. También para 
evitar confundir al lector, las palabras hebreas solamente se presentan escasamente. Solo se mencionan 
si su significado en español le da al lector más comprensión. 

Las discusiones interpretativas generalmente se presentan versículo por versículo. El comentario 
para cada versículo comienza con el texto completo de la traducción Reina-Valera (1906), de modo que 
el lector no necesita referirse continuamente al texto en la Biblia. Las introducciones de temas 
presentados por Isaías que ocupan varios versículos se hallan antes de la secuencia, y las discusiones de 
los quiasmas y de otras estructuras que ocupan más de un versículo se han puesto después de la 
secuencia pertinente. 

Estoy profundamente agradecido a aquellos que me animaron a escribir este comentario. Mi 
madre, Glenna C. Sanderson, ha leído y ha criticado cada palabra que he escrito. Mi hijo, Alan B. 
Sanderson, me educó de las estructuras quiásticas y su valor interpretativo. Mi hija, Emily Sanderson, 
aplicó diligentemente su destreza editorial a mi obra escrita. 

Solo yo soy responsable por el contenido de esta obra. Soy un hombre común que ha conducido 
una vida ordinaria, excepto que el Señor me ha bendecido grandemente. No hago ninguna declaración 
de que sean correctas las interpretaciones contenidas en esta obra, y no profeso ninguna autorización 
de disponer doctrinas que comprometan a cualquier persona. Espero que el lector gane una 
comprensión mejor de cómo las profecías de Isaías se cumplen en nuestro propio tiempo, y cómo ésta 
comprensión nos permite prepararnos mejor para el porvenir. Deseo que esta obra inspire al lector a 
escudriñar diligentemente, y que obtenga una mayor comprensión de las bendiciones y oportunidades 
que tenemos. 

— Iván D. Sanderson, el 6 de Febrero, 2009 
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NOTAS  

[1]. Véase Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Comprendiendo 
a Isaías]: Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, EE.UU.,1998, 659 pág. 

 [2]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 
Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 257-  
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INTRODUCCIÓN 1: 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ISAÍAS? 

 

Isaías es uno de los profetas más prominentes del antiguo testamento, cuyas contribuciones 
espirituales y literarias son inigualables. Su libro es de profecía poética, divina e inspirada, mejor 
conocido por sus declaraciones con respecto a la venida de Jesucristo, el Mesías. Sin embargo, sus 
profecías no se limitan a la venida del Salvador. A Isaías se le manifestó una visión o revelación, la cual 
incluyó la historia del mundo con toda su maldad y justicia. También trató de cómo la vida, la misión y el 
sacrificio infinito del Señor Jesucristo ocupa una posición central y fundamental en la historia espiritual y 
temporal del mundo. El Señor, una vez resucitado, dijo de Isaías: “Y todas las cosas que habló se han 
cumplido, y se cumplirán, de conformidad con las palabras que habló” (énfasis añadido).[1] 

Las profecías de Isaías abarcan el pasado, presente y futuro, con su cumplimiento constante en 
diferentes dispensaciones. Quienes experimentamos ahora las pruebas y desafíos de la vida mortal, 
debemos prestar atención cuidadosa a los escritos de Isaías. Los últimos días—nuestros días—son los 
tiempos del cumplimiento de muchas de las profecías de Isaías.[2] Victor L. Ludlow, en su comentario 
del libro de Isaías, declaró: “De todos los profetas-escritores antiguos, Isaías es el mejor guía para los 
peligrosos últimos días de la dispensación del cumplimiento de los tiempos”.[3] 

Los escritos de Isaías son intencionalmente difíciles de entender. El Señor le instruyó a Isaías: “Anda 
y di a este pueblo: Oíd bien, pero no entendáis; ved bien, pero no comprendáis. 

Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, 
y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado”.[4] Por causa de la 
apostasía y la maldad entre su pueblo, Isaías puso en clave sus profecías para que solamente aquellos 
con suficiente espiritualidad y perspicacia pudieran entender. El propósito de Isaías no es de convencer 
a los incrédulos, sino de proporcionar información vital a los que ya creen.[5] Isaías, al poner sus escritos 
en clave, dio como resultado que los indignos no recibieran más de lo que podrían comprender, lo cual 
los sujetaría a la “mayor condenación”;[6] también protegió en cierto grado la integridad de sus escritos. 
Aquellos que intentaron alterar los escritos para satisfacer sus deseos subversivos, quitando “muchas 
cosas claras y preciosas” del “libro del Cordero de Dios”[7], tenían poca perspicacia como para hacer 
daño considerable a los escritos enigmáticos de Isaías. 

FUENTES PRIMARIAS 

Hoy en día contamos con numerosos recursos concernientes tanto a las Escrituras como a escritos 
por autoridades en la materia para ayudarnos a entender las palabras del profeta Isaías. Además de su 
presentación en el Antiguo Testamento, las palabras escritas por Isaías se citan en otras partes de las 
Escrituras, tanto las antiguas como las modernas, más que cualquier otro profeta antiguo. Cada cita 
provee información útil en cómo se deben entender las palabras proféticas de Isaías. 

Fuentes primarias para los escritos de Isaías que están disponibles para nosotros incluyen: 

El Antiguo Testamento de la Biblia (Reina-Valera, 2009) 

Porciones del Libro de Mormón en que los escritos de Isaías se citan y se explican 
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Doctrina y Convenios, donde el Señor describe los acontecimientos precedentes a Su gloriosa 
Segunda Venida, frecuentemente parafraseando o ampliando las palabras de Isaías, las cuales describen 
los mismos acontecimientos 

La Perla de Gran Precio, que contiene la historia escrita por José Smith de la restauración en los 
últimos días, que describe el cumplimiento de algunas de las profecías de Isaías pertenecientes a la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos 

La traducción por José Smith de la Biblia, en la cual el joven profeta empleó el Urim y Tumim para la 
lectura y revisión de la traducción bíblica inglesa de King James, el mismo instrumento preparado 
divinamente que usó en traducir el Libro de Mormón del egipcio reformado 

Manuscritos antiguos recién descubiertos cerca del Mar Muerto, que incluyen una versión del libro 
de Isaías en el hebreo original que precede al texto Masorético[8] (el cual se usa actualmente) por 
cientos de años 

El Nuevo Testamento, que provee comparaciones valiosas que ilustran cómo se cumplieron las 
profecías de Isaías pertenecientes a la dispensación del meridiano de los tiempos 

Los escritos y discursos de apóstoles y profetas modernos, quiénes confían plenamente en las 
palabras de Isaías 

Estas fuentes comprenden la base de este comentario, para establecer y verificar los significados 
intentados por Isaías. 

1.   La Biblia—versión Reina-Valera de 2009 

La traducción bíblica de Reina-Valera, traducida en AD 1569 por Casiodoro de Reina del texto 
hebreo Masorético y textos griegos, revisada por Cipriano de Valera en AD 1602, con otras revisiones en 
1862, 1909, 1960 y 2009. La revisión de 2009 se publica por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y se acepta como escritura divina entre sus adherentes de lengua española. En este 
comentario cada versículo se registra en las palabras verídicas de la traducción Reina-Valera, seguido 
por explicaciones de su significado incluyendo las palabras de otras fuentes primarias. 

Ocasionalmente traducciones en otros idiomas, incluyendo la versión inglesa de King James, son 
comparadas con esta versión para un mejor entendimiento.[9] 

2.   El Libro de Mormón 

El Libro de Mormón fue traducido por “el don y el poder de Dios” de planchas de oro en 1829 por el 
profeta José Smith.[10] En él se incluyen 21 capítulos de Isaías, citados por completo o en parte,[11] así 
como interpretaciones inspiradas y comentarios por los profetas antiguos cuyas obras componen el 
Libro de Mormón. Los escritos de Isaías se incluyeron en las planchas de bronce, un volumen de 
escritura sagrada grabado en metal que estaba en posesión de Lehi y su familia cuando salieron de 
Jerusalén 600 años antes del tiempo de Cristo. La fuente de Isaías citada en el Libro de Mormón precede 
al resto de las fuentes disponibles actualmente por cientos de años. 

Después de su crucifixión y resurrección, el Señor Jesucristo visitó a sus antiguos seguidores nefitas 
según lo registrado en el tercer libro de Nefi. Como parte de Su ministerio, Jesús citó y explicó pasajes 
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de Isaías.[12] Sus explicaciones se aplican especialmente a nosotros, [13]dándonos información vital 
para nuestro tiempo. 

La redacción de las citas de Isaías en el Libro de Mormón en inglés se compara con la de la Biblia 
King James. Esta similitud indica que José Smith usó la Biblia como ayuda léxica, o por lo menos aplicó la 
redacción familiar de memoria como parte del desarrollo de la traducción. Al considerar la Biblia inglesa 
y el Libro de Mormón como lo tradujo el profeta, hay diferencias en más de la mitad de los 433 
versículos de Isaías citados en el Libro de Mormón, mientras aproximadamente 200 versículos tienen la 
misma redacción.[14] Un estudio cuidadoso indica que la mayoría de las diferencias representan 
supresiones del texto más puro de Isaías que poseía Lehi en el año 600 aC.[15] En el Libro de Mormón 
en español, la redacción de los escritos de Isaías no es muy similar a la de la versión Reina-Valera. 

Algunas de las supresiones identificadas en el texto bíblico interfieren con las intrincadas 
estructuras poéticas quiasmáticas que Isaías escribió. Este hecho nos indica que aquellos que cambiaron 
el texto no entendieron completamente el estilo literario de Isaías. La presencia de quiasmas en el Libro 
de Mormón en forma inalterada nos manifiesta poderosamente que la obra del profeta José Smith es 
verdadera.[16] 

3.   Doctrina y Convenios 

Doctrina y Convenios es una compilación de revelaciones recibidas por el Profeta José Smith, junto 
con otros documentos inspirados, los cuales representan la voluntad del Señor hacia Sus santos en los 
últimos días.[17] Profecías esparcidas por Doctrina y Convenios describen varios acontecimientos que 
precederán la gloriosa Segunda Venida del Señor, los mismos acontecimientos profetizados 
antiguamente por Isaías y otros profetas. Las palabras del Señor al Profeta José Smith frecuentemente 
parafrasean o amplifican las palabras de Isaías, proveyendo un recurso valioso para el entendimiento de 
las profecías de Isaías para los últimos días. 

4.   La Perla de Gran Precio 

La Perla de Gran Precio es una compilación de algunos escritos por el Profeta José Smith. De interés 
particular es su relato de los acontecimientos que culminaron en la organización de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En éste, el profeta describió la primera visión; visitas del 
ángel Moroni, el archivador antiguo de anales sagrados escritos sobre planchas de oro; cómo obtuvo y 
tradujo los anales sagrados; y la publicación del Libro de Mormón.[18] Estos acontecimientos marcan el 
cumplimiento de algunas de las profecías de Isaías de la restauración en los últimos días. Este relato nos 
facilita la comprensión sobre cómo podemos reconocer otras profecías de Isaías según se cumplen 
delante de nuestros ojos. 

5.   El Nuevo Testamento 

Los acontecimientos registrados en el Nuevo Testamento—como lo es el relato bíblico del 
ministerio terrenal del Señor Jesucristo, que fue predicho constantemente por el Profeta Isaías—
presentan comparaciones valiosas, que ilustran cómo se cumplieron las profecías de Isaías 
pertenecientes a la dispensación del meridiano de los tiempos. Isaías es citado mas de 57 veces en el 
Nuevo Testamento.[19] Algunas de las mismas profecías, aunque cumplidas durante el ministerio mortal 
del Salvador, se cumplirán de nuevo en los últimos días. Por consiguiente, el Nuevo Testamento provee 
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otra manera para que entendamos cómo las profecías que predicen acontecimientos que sucederán en 
los últimos días serán cumplidas. 

Las citas de Isaías que se hallan en el Nuevo Testamento usualmente siguen la redacción de la 
versión griega Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento del tercer siglo aC que se 
encontraba disponible durante los tiempos del Nuevo Testamento. La Septuaginta es útil para comparar 
las citas de Isaías en el Nuevo Testamento; sin embargo, los eruditos bíblicos modernos indican que su 
traductor “produjo una traducción muy liberal incluyó reflexiones personales e interpretaciones del 
traductor…. El traductor permitió que sus propios prejuicios controlaran el proceso de la 
traducción”.[20] Por consiguiente, la Septuaginta no se considera una fuente primaria irrefutable por 
muchos eruditos bíblicos, ni tampoco es el recurso más útil en ganar un entendimiento de los 
significados de los escritos de Isaías. Una traducción en inglés de la Septuaginta se encuentra disponible 
en el internet.[21] 

6.   La Traducción de José Smith 

La Traducción de José Smith (TJS) es una revisión inspirada de la Biblia que se efectuó para cumplir 
con un mandamiento recibido del Señor.[22] Para hacer la revisión, el joven profeta utilizó el Urim y 
Tumim, el mismo instrumento preparado por el Señor para traducir el Libro de Mormón del egipcio 
reformado, para la lectura de la Biblia. La TJS es representada en parte por notas al pie de página en la 
traducción de Reina-Valera de 2009; citas más largas se ponen en un apéndice.[23] Una versión más 
completa, una “Nueva Traducción” de la Biblia por José Smith [Joseph Smith’s “New Translation” of the 
Bible], pone las palabras de la versión inspirada de José Smith adyacente al texto de la versión King 
James para cada pasaje alterado.[24] 

7.   Los Rollos del Mar Muerto—El Gran Rollo de Isaías 

Un tesoro importante concerniente a las Escrituras que se descubrió en el año 1947 es el Gran Rollo 
de Isaías (llamado 1QIsaa) y es uno de los siete originales Rollos del Mar Muerto. Este rollo se remonta 
al periodo 100 y 150 aC y precede el texto masorético por casi mil años.[25] El texto masorético ha sido 
la fuente de la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia incluyendo la versión Reina-Valera, la 
versión de King James en inglés y muchas otras en idiomas modernos. El Gran Rollo de Isaías ha sido 
utilizado en muchas nuevas traducciones de la Biblia desde 1950.[26] 

Donald W. Parry, un profesor de Escrituras antiguas en la Universidad de Brigham Young, combinó 
cuatro fuentes primarias en la producción de una traducción moderna de Isaías que se registra en 
Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías].[27] Gracias a su identificación cuidadosa de las cuatro 
fuentes que usó incluyendo el Gran Rollo de Isaías, su obra es una fuente importante de aclaraciones 
que incurren en el mundo moderno por medio del Gran Rollo de Isaías. 

8.   Apóstoles y profetas actuales 

Siendo sostenidos por los miembros de la Iglesia como profetas, videntes y reveladores, apóstoles y 
profetas actuales constituyen una fuente primaria importante para el entendimiento de los escritos de 
Isaías y cómo se aplican en nuestro propio tiempo. Discursos de la conferencia general se publican en 
Conference Reports [Informes de la conferencia] y, desde 1970, en el Ensign en inglés y han sido 
traducidos y publicados en la Liahona en muchos idiomas incluyendo el español. Citas de Isaías son bien 
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representadas en los discursos de la conferencia general y proveen discernimiento valioso para 
entender el mensaje de Isaías. 

9.   Otras fuentes 

En el estudio presente dos comentarios escritos para el lector SUD han sido de considerable valor. 
Primeramente, el de Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, vidente, y poeta] , 
publicado en 1982,[28] fue comisionado para escribirse como libro de texto para el Sistema Educativo 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.[29] También ha sido usado por su autor y 
otros maestros por muchos años para enseñar cursos de Isaías. Después, Donald W. Parry, Jay A. Parry y 
Tina M. Peterson escribieron Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías], que se publicó en 1998,[30] lo 
que constituye otra fuente valiosa. Un punto fuerte de su comentario es su tratamiento de los 
paralelismos de Isaías, de los cuales hacen esquemas cuidadosamente para el beneficio del lector. Los 
autores de ambos comentarios enriquecen su análisis de Isaías gracias a su conocimiento del idioma 
hebreo y de la historia de los judíos y del medio oriente. 

Avraham Gileadi escribió en 1988 The Book of Isaiah: A new translation with interpretive keys from 
the Book of Mormon [El Libro de Isaías: Una nueva traducción con claves interpretativas del Libro de 
Mormón][31] desde el punto de vista de un judío convertido al mormonismo. Sus claves interpretativas 
son una contribución valiosa y nos ayudan a entender los escritos de Isaías. Por primera vez, muchos se 
dieron cuenta de que es posible entender los escritos y las profecías de Isaías, las cuales siempre habían 
sido enigmáticas para los lectores de la Biblia, tanto como los mismos en el Libro de Mormón. 

El entender el significado hebreo original de algunas palabras es útil. Una fuente excelente es The 
Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [El léxico hebreo e inglés de Brown, Driver y 
Briggs],[32] si se usa con un léxico transcrito disponible en el internet.[33] 

ISAÍAS TESTIFICA DE JESUCRISTO 

¿Por qué estudiar Isaías? Isaías es el profeta mesiánico más destacado, que predijo la venida de 
Jesucristo en gran detalle. Pasajes claves de Isaías concernientes al Cristo y Su ministerio terrenal son 
citados y explicados por los escritores del Nuevo Testamento; muchos de los cuales fueron testigos 
personales de los acontecimientos sagrados predichos. Estos escritores declaran el cumplimiento de 
algunas de las profecías de Isaías y enuncian una interpretación correcta. Pero, ¿en verdad entendemos 
la profundidad del significado de éstos y otros pasajes importantes? Escuchamos líneas de escritura de 
Isaías cantadas en la obra musical El Mesías de Händel, pero ¿se nos escapan los significados más 
profundos? 

Isaías 40:3 declara: “Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino de Jehová; enderezad 
calzada en el yermo para nuestro Dios”. Probablemente, no podemos leer estas palabras sin que la 
música familiar de El Mesías de Händel nos inunde la mente.[34] 

Juan el Bautista es de quien escribió Isaías. Mateo, en el Nuevo Testamento, reconoce el 
cumplimiento de esta profecía: 

 “Porque éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el 
desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 
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 “Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su 
comida era langostas y miel silvestre. 

 “Entonces acudían a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán; y eran 
bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados”.[35] 

El Nuevo Testamento verifica el significado de las palabras de Isaías con autoridad. 

El siguiente versículo, Isaías 40:4, afirma: “Todo valle será alzado, y todo monte y collado serán 
bajados; y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado”. También son familiares estas palabras, 
en la obra El Mesías de Händel.[36] Pero, ¿qué significa este pasaje? ¿Cómo se relaciona con la misión 
de Juan el Bautista, si en verdad lo hace? ¿Predice cambios estructurales catastróficos en la topografía 
de la tierra? O, ¿es metafórico su significado? La respuesta viene de un pasaje comparable en el Nuevo 
Testamento. Santiago, el hermano de Jesús,[37] amonesta: “El hermano que es de condición humilde, 
regocíjese en su exaltada posición; pero el que es rico, en su condición humilde, porque él pasará como 
la flor de la hierba”.[38] 

La última frase, que describe el estado temporal del género humano, es una cita de Isaías que se 
refiere a Juan el Bautista y su misión preparatoria. Al incluir la frase “él pasará como la flor de la hierba”, 
Santiago conecta la primera parte del pasaje con su fuente en el Antiguo Testamento. En Isaías 40:6, el 
profeta predice el mensaje que sería dado por Juan el Bautista: “Una voz que decía: Da voces. Y él 
respondió: ¿Qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su bondad como flor del campo”. 

De Santiago, entonces, entendemos el significado de Isaías 40: 4 como una descripción metafórica 
del orden social unido establecido entre los adherentes del evangelio en varias dispensaciones, el cual 
iba a ser introducido evidentemente por Juan el Bautista. El orden unido social que se estableció se 
describe en Hechos: “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno 
decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común”.[39] 

El Señor describe en Doctrina y Convenios, usando palabras semejantes a las de Santiago, cómo los 
santos iban a establecer la ley de consagración en los últimos días para proveer sus necesidades 
temporales: “Pero es preciso que se haga a mi propia manera; y he aquí, ésta es la forma en que yo, el 
Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados, y los ricos sean 
humildes (énfasis añadido)” [40] 

Un conocimiento de las estructuras poéticas quiasmáticas, que se usan extensamente por  Isaías, 
provee más perspicacia interpretativa. El camino, o la calzada en el yermo predicha en Isaías 40:3, es 
espiritual. Es el “camino angosto” con la “puerta estrecha”, la cual “lleva a la vida”.[41] La frase 
“enderezad calzada en el yermo” es equivalente quiasmáticamente a la frase “lo torcido será 
enderezado” en el versículo 4. ¿Qué fue torcido que debía enderezarse? Por causa de la apostasía, el 
conocimiento del plan de salvación había sido corrompido; el camino angosto se había vuelto “torcido”. 
La misión de Juan el Bautista, nos predice Isaías, sería restaurar el conocimiento del plan de salvación en 
anticipación de la venida del Mesías prometido. Una descripción de los quiasmas y su valor 
interpretativo es dada en la Introducción 4. 

Las frases “enderezad calzada en el yermo” y “lo torcido será enderezado” no solamente predicen la 
misión de Juan el Bautista y la venida del Mesías mortal; también son un símbolo o modelo para ciertos 
acontecimientos en los últimos días que iban a suceder antes de la Segunda Venida del Mesías en Su 
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gloria a la tierra. Después de la gran apostasía al fin de la época apostólica, una restauración, o sea otro 
enderezamiento de caminos torcidos, sería necesaria para preparar la vía para la venida del Señor. 
Como un símbolo, el papel del profeta José Smith y sus sucesores en establecer a Sión en el desierto se 
predice en estos mismos pasajes de escritura. El uso de símbolos es característico en muchas de las 
profecías de Isaías, lo cual nos indica que se cumplirán más de una vez. 

Como se ha descrito, actualmente existen muchas ayudas disponibles para ayudarnos a ganar un 
entendimiento de los escritos de Isaías. Un propósito mayor para este comentario es demostrar que hay 
información disponible suficiente para entender a Isaías si dedicamos el esfuerzo espiritual y el estudio 
necesarios. Nefi dice: “…Sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época 
que se realicen, los hombres sabrán de seguro”.[42] Las Escrituras modernas son un medio por lo cual 
“los hombres sabrán de seguro” en nuestros días, cuando muchas de las profecías de Isaías se 
cumplirán. 

Isaías presenta un panorama del mundo que sitúa los asuntos religiosos al centro de lo que es 
importante. Nuestra dedicación religiosa, por tanto, debe ir más allá de la mera asistencia a las 
reuniones. El que las naciones vivan o perezcan depende de si los padres les enseñan el plan de felicidad 
a sus hijos, o de si una nación entera vive de acuerdo a esos principios sagrados.[43] Semanas o años 
interminables de cumplir con rutinas ceremoniales no substituyen la autodisciplina y la adherencia 
verdadera a los principios del evangelio.[44] 

Un motivo muy importante para estudiar y entender los escritos de Isaías es que actualmente, en 
nuestro propio tiempo, sus profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Tal vez, aún nuestra 
salvación temporal y eterna durante los tiempos predichos de limpieza depende de nuestro 
entendimiento en detalle de su mensaje y de tener en cuenta sus amonestaciones.[45] Además, el 
estudio diligente nos llevará a una convicción de que Jesucristo, el Mesías predicho por Isaías y muchos 
otros profetas, es verdaderamente el Salvador del mundo y mediante Él, la vía se hace posible para que 
volvamos a nuestro hogar celestial para vivir en la gloria eterna. 

NOTAS 

 [1]. 3 Nefi 23:3. 
[2]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías:Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret Book 

Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 98. 
[3]. Ludlow, 1982, pág. 98. 
[4]. Isaías 6:9-10. 
[5]. Véase Isaías 53:1 y su respectivo comentario. 
[6]. Véase Doctrina y Convenios 82:3 y Lucas 12:48. 
[7]. Véase 1 Nefi 13:28. 
[8]. El texto Masorético hebreo del Antiguo Testamento es aquel del uso corriente, del cual se han 

traducido la versión Reina-Valera, la versión de King James en inglés y otras traducciones del Antiguo 
Testamento en idiomas modernos. “Masorético” quiere decir el resumen de tradiciones concernientes a 
la lectura y el escribir de las Escrituras, tal como han sido transmitidas de los antepasados de los Judíos 
modernos (Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language [Un 
Diccionario Comprensivo Etimológico del Idioma Inglés]: Elsevier Publishing Company, New York, 1971, 
pág. 448). 

[9]. Algunas traducciones de la Biblia usadas para comparar en este comentario se anexaron en el 
“Bible Database [Banco de Datos Bíblicos]” sitio del Internet en http://bibledatabase.net. 

[10]. Doctrina y Convenios 135:3. 
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[11]. Isaías 2 a 14 se citan en 2 Nefi 12 a 24; Isaías 29:3-5 se cita y se expone en 2 Nefi 26:15-19; 
Isaías 29:6-24 se cita y se expone en 2 Nefi 27:2-35; Isaías 48 y 49 se citan en 1 Nefi 20 y 21; Isaías 50 y 
51 se citan en 2 Nefi 7 y 8; Isaías 52:1-2 se cita en 2 Nefi 8:24-25; Isaías 52:1-3 se cita en 3 Nefi 20:36-38; 
Isaías 52:6-7 se cita en 3 Nefi 20:39-40; Isaías 52:7-10 se cita en Mosíah 12:21-24; Isaías 52:8-10 se cita 
en 3 Nefi 20:32-35; Isaías 52:11-15 se cita en 3 Nefi 20:41-45; Isaías 53 se cita en Mosíah 14; e Isaías 54 
se cita en 3 Nefi 22. 

[12]. Véase 3 Nefi 16:17-20 y 3 Nefi 20:32-46 (Isaías 52); 3 Nefi 22: (Isaías 54). 
[13]. Véase 3 Nefi 20:30-32. 
[14]. Véase 2 Nefi 12:2, Nota al pie de página 2a. Estos números, que se dan solamente en la 

traducción inglesa, se refieren a una comparación de los libros en sus versiones inglesas. 
[15]. Véase 1 Nefi 5:10-13; 13:23. 
[16]. Véase Introducción 4: Técnicas y estructuras literarias usadas por Isaías (este comentario). 
[17]. Véase Doctrina y Convenios, Introducción, párrafos 1-3. 
[18]. Leales a la Fe, una referencia del Evangelio: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días, derechos reservados por Intellectual Reserve, Inc., 2004, 198 Pág. 
[19]. Bruce R. McConkie, “Ten keys to understanding Isaiah [Diez Claves para Entender a Isaías]”: 

Ensign, Octubre de 1973, pág. 78. 
[20]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 33-34. 

[21]. English Translation of the Septuagint [Traducción inglesa de la Septuaginta]: Sir Lancelot 
Charles Lee Brenton (1807-1862); publicado originalmente por Samuel Bagster and Sons, Ltd., Londres, 
1851. Al corriente, se dispone en el sitio del internet “Christian Classics Ethereal Library” (CCEL), 
http://www.ccel.org/bible/brenton/Isaiah/ 

index.html. 
[22]. Véase Doctrina y Convenios 35: Encabezamiento de Sección; 35:20; 45:60-62. 
[23]. Véase Apéndice, Traducción Reina-Valera (2009, SUD)—Selecciones de la traducción de José 

Smith. 
[24]. Joseph Smith’s “New Translation” of the Bible [Una “Nueva Traducción” de la Biblia por José 

Smith]: Herald Publishing House, Independence, Missouri, 1970, 523 pág. 
[25]. Parry, 2001, pág. 3-6. 
[26]. Parry, 2001, pág. 6-8. 
[27]. Parry, 2001, 286 pág. 
[28]. Ludlow, 1982, 578 pág. 
[29]. Ludlow, 1982, pág. ix. 
[30]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Comprendiendo a 

Isaías]: Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, 659 pág. 
[31]. Avraham Gileadi, The Book of Isaiah: A new translation with interpretive keys from the Book of 

Mormón [El Libro de Isaías: Una Nueva Traducción con claves Interpretativas del Libro de Mormón]: 
Deseret Book Company, P.O. Box 30178, Salt Lake City, Utah 84130, 1988, 250 pág. 

[32]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [El Léxico 
Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
1185 pág. 

[33]. Un léxico transcrito interactivo del hebreo e inglés del Antiguo Testamento se presenta en este 
sitio del Internet: http://www.studylight.org/lex/heb. 

[34]. El Mesías de Händel, Parte 1 No. 2—Recitativo por Tenor, “Consolaos, Pueblo Mío”. 
[35]. Mateo 3:3-6. 
[36]. El Mesías de Händel, Parte 1 No. 3—Aire por Tenor, “Todo Valle Sea Alzado”. 
[37]. Véase Bible Dictionary—James, Epistle of [Diccionario bíblico—Santiago, Epístola de]. 
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[40]. Doctrina y Convenios 104:16. 
[41]. Véase Mateo 7:14. 
[42]. 2 Nefi 25:7. 
[43]. Véase Isaías 54:13-15. 
[44]. Véase Isaías 1:11-15. 
[45]. Véase McConkie, en Ensign, Octubre de 1973, pág. 78. 
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INTRODUCCIÓN 2: 

CLAVES PARA PODER ENTENDER A ISAÍAS 

 

Los escritos de Isaías contienen profecías e instrucciones que son de importancia vital para nosotros 
en los últimos días. Sin embargo, por razón del estilo ingenioso de escribir que utilizó Isaías, mucha 
información está escondida. Indiscutiblemente, de todos los escritores que jamás han escrito, Isaías es 
el maestro del estilo, la forma poética y el uso de técnicas literarias para comunicar instrucción y 
perspicacia profética más allá de lo que sería aparente al leer por primera vez. 

Bruce R. McConkie presentó diez claves para poder entender los escritos de Isaías.[1] Éstas son: 

• Ganar un conocimiento general del plan de salvación y los tratos de Dios con Sus hijos 
terrenales. 

• Aprender la posición y destino de la casa de Israel en el gran plan eterno del Señor. 
• Conocer las doctrinas principales de las cuales Isaías eligió en qué escribir. 
• Usar el Libro de Mormón. 
• Usar la revelación dada en los últimos días. 
• Aprender cómo interpreta el Nuevo Testamento a Isaías. 
• Estudiar a Isaías en su contexto del Antiguo Testamento. 
• Aprender la manera de profetizar que se usaba entre los Judíos en los días de Isaías. 
• Obtener el espíritu de profecía. 
• Dedicarse a un estudio arduo y escrupuloso. 

Estas claves son elementos fundamentales en cualquier estudio serio de los escritos de Isaías y son 
la base de este comentario. Algunas son más fáciles que otras para aplicar o dominar, pero ninguna 
puede pasarse por alto. Cada clave se expone en algún detalle en los párrafos siguientes. 

1.   Ganar un conocimiento general del plan de salvación y los tratos de Dios con Sus hijos 
terrenales. 

El propósito de Isaías en escribir no fue de exponer o explicar las doctrinas de salvación. Escribió a 
los que se supone que ya entendían bien los principios del evangelio, los cuales incluyen la realidad 
magnífica que Jesucristo es el Mesías prometido quien sacrificó su propia vida para expiar nuestros 
pecados. Un conocimiento de estas verdades doctrinales es necesario antes de poder ganar un 
entendimiento de las profecías de Isaías. 

Gracias al don incomparable que nos dio Jesucristo, estamos sujetos a dos sucesos que de otra 
manera no serían posibles. Primero, todos seremos resucitados. No importa si fuimos buenos o malos, 
ni aún si teníamos conocimiento de Jesucristo durante nuestra vida. Todos seremos resucitados debido 
a la crucifixión y resurrección de Jesucristo.[2] El título “Salvador” usado por el Señor refleja ese gran 
don, dado gratuitamente a todo ser humano por medio de la gracia del Señor.[3] Pablo resume: “Porque 
así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados” (énfasis añadido).[4] Los 
efectos negativos de la caída de Adán han sido sobrevenidos por medio del sacrificio de Cristo. Así, Isaías 
predijo: “Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los 
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rostros….”[5] Pablo recapitula: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria?”[6] 

Segundo, quienes se arrepientan y guarden los mandamientos de Dios serán perdonados de sus 
pecados. Esto no es un don gratuito, como la resurrección descrita anteriormente; esa parte es 
condicional, basada en el arrepentimiento de nuestros pecados y el guardar los mandamientos del 
Señor.  El título “Redentor” usado por el Señor refleja ese aspecto de Su plan; de esta manera, nuestro 
Padre Celestial nos provee el medio por el cual podemos ser perdonados. 

Aunque la redención no es un don gratuito porque hay algo que tenemos que hacer para obtenerlo, 
la posibilidad y la oportunidad para el arrepentimiento de nuestros pecados es aún una parte del regalo 
mayor, dado a nosotros por la gracia del Señor Jesucristo.[7] Si el Salvador no hubiera tomado sobre sí 
los pecados del mundo en el jardín de Getsemaní y luego llevado nuestros pecados consigo sobre la cruz 
donde murió, no habría ninguna manera de volver a nuestro hogar divino. Él pagó el precio del pecado 
por nosotros si nos arrepentimos, de este modo llegando a ser el Gran Intercesor.[8] Esto le permite 
extender misericordia al penitente al mismo tiempo que satisface las exigencias  de la justicia.[9] Esta 
parte de la Expiación—la exaltación en el reino de los cielos—incluye el privilegio de morar para siempre 
en la presencia de Dios.[10] 

El Señor resucitado resume: 

 “Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí 
con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo…. 

 “He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. 

 “Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de 
los tales es el reino de Dios. He aquí, por éstos he dado mi vida, y la he vuelto a tomar; así pues, 
arrepentíos y venid a mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos”.[11] 

LeGrand Richards enseñó: “Veis que [la salvación] no viene sólo por confesar que creéis en 
Jesucristo. Tenéis que obrar y ser juzgados de acuerdo con vuestras obras”.[12] 

Nuestra parte en la Expiación incluye tener fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros 
pecados, ser bautizado por inmersión para la remisión de los pecados, y recibir el don del Espíritu Santo 
por la imposición de manos. Estos principios y ordenanzas se registran en el Cuarto Artículo de Fe.[13] 
Además de estos requisitos, debemos dedicar nuestra vida al servicio a Dios y a nuestro prójimo. Para 
obtener la exaltación, el nivel más alto de la salvación, debemos también participar en otras ordenanzas 
de la salvación y obedecer otras leyes eternas y los mandamientos de Dios. 

En determinados tiempos en la historia del mundo, Dios ha enviado profetas para declarar las 
buenas nuevas del evangelio a la humanidad sobre la tierra. Al menos siete de tales tiempos han 
pasado, llamados “dispensaciones”, cuando estas cosas han sido manifestadas mediante la revelación 
divina. Tales dispensaciones se identifican de acuerdo con los profetas que las dirigieron incluyendo 
Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, y Jesucristo. Después de cada dispensación ocurrió un alejamiento, 
o una apostasía,[14] en la que las verdades reveladas, traídas a la tierra por mensajeros divinos o 
mediante el Espíritu Santo a los profetas, gradualmente se abandonaron y fueron olvidadas. 
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Pablo escribió de la “dispensación del cumplimiento de los tiempos” en la cual el Señor “[reunirá] 
todas las cosas en Cristo…tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra”.[15] La 
dispensación del cumplimiento de los tiempos es la culminante, que iniciará la gloriosa Segunda Venida 
del Señor. José Smith fue el profeta que comenzó esta dispensación.[16] Nacido en 1805,[17] él tradujo 
el Libro de Mormón y lo publicó en 1829,[18] y organizó La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días en 1830.[19] Desde su tiempo, la Iglesia ha sido guiada por una cadena intacta de profetas 
divinamente inspirados. Muchos de los escritos de Isaías tratan de la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, que se culminará en la Segunda Venida de Jesucristo. Sería prudente, por tanto, entender y 
tener en cuenta las palabras de Isaías. 

2.   Aprender la posición y destino de la casa de Israel en el gran plan eterno del Señor. 

Como parte de una dispensación anterior, Dios hizo convenios sagrados con el profeta Abraham. 
Dijo a Abraham: 

 “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu 
hijo, tu único; 

 “Bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y 
como la arena que está a la orilla del mar; y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos: 

 “En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz”.[20] 

Por razón de su obediencia, a Abraham se le prometió que su posteridad sería numerosa sin medida 
y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por razón de ella. El convenio de Abraham se 
aplica a sus descendientes por medio de su hijo, Isaac,[21] y su nieto, Jacob,[22] quien se conoce como 
Israel,[23] hasta el día presente. 

El interés de Isaías se concentra en la posteridad de Jacob. Sus profecías más detalladas describen 
qué sucedería con el pueblo del convenio de Abraham durante los períodos subsiguientes de apostasía y 
restauración. El papel que tienen los descendientes de Jacob en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, incluyendo la restauración del evangelio junto con la restauración de los convenios de las 
dispensaciones anteriores preparativas a la Segunda Venida del Señor Jesucristo es de interés vital para 
cada uno de nosotros porque vivimos en los tiempos del cumplimiento. Isaías es, principalmente para 
nosotros, el profeta que predijo la restauración. 

Pedro también predijo esta restauración. Él declaró que era menester que Cristo fuera recibido en 
los cielos “hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde el siglo”.[24] Esta restauración incluiría “cada verdad, doctrina, poder, 
sacerdocio, don, gracia, milagro, ordenanza, y obra maravillosa poseído alguna vez o realizado en 
cualquier edad de fe”.[25] Como testifican las profecías de Isaías, esta restauración se culminaría en la 
gloriosa Segunda Venida del Señor a la tierra, donde Él vencerá a todos sus enemigos y reinará con 
triunfo benévolo por mil años.[26] 

3.   Conocer las doctrinas principales de las cuales eligió Isaías para escribir. 

Aunque Isaías no enunció ni explicó las doctrinas de salvación, y puesto que a los lectores a los que 
se dirigía creerían y estarían bien instruidos en ellas, escribió entonces de ciertos temas que tendrían 
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una importante relación con acontecimientos futuros. Sus principales aspectos doctrinales se clasifican 
en siete categorías:[27] 

• La restauración del evangelio en los últimos días por medio de José Smith 
• El recogimiento de Israel en los últimos días, su triunfo final y su gloria 
• La aparición del Libro de Mormón como nuevo testimonio de Cristo y la revolución total que 

traería al entendimiento doctrinal de los hombres 
• La condición apóstata de las naciones del mundo en los últimos días 
• Profecías mesiánicas que predicen la primera venida del Señor 
• La Segunda Venida de Cristo y su reinado milenario 
• Datos históricos y expresiones proféticas de su propia época, que pueden servir como 

símbolos para los acontecimientos que ocurrirán durante los últimos días 

Principalmente, Isaías enfatiza en todas sus Escrituras el recogimiento de Israel, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos y la restauración de todas las cosas. Aunque la restauración principal de 
doctrinas, llaves del sacerdocio, la organización de la Iglesia, ordenanzas para la salvación y Escrituras 
antiguas ya han tenido lugar y la escritura moderna ha aparecido, hay todavía mucho de lo que Isaías ha 
profetizado que aún ha de suceder en nuestro tiempo como parte de la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, en preparación a la Segunda Venida de Cristo. 

Dice McConkie: 

 “La restauración de las verdades maravillosas conocidas por Adán, Enoc, Noé, y Abraham apenas ha 
comenzado. La parte sellada del Libro de Mormón debe aún ser traducida…. La grandeza de la era 
de la restauración está aún por venir. Y en cuanto a Israel, su destino es milenario; el día glorioso 
cuando “el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo 
de los santos del Altísimo”[28] está aún por venir. Ahora estamos empezando, pero las glorias 
transcendentales y maravillas que aún serán reveladas son para el futuro. Mucho de lo que dice 
Isaías, profeta de la restauración, está aún por cumplirse”.[29] 

Si no podemos comprender fácilmente las declaraciones de Isaías concernientes al futuro, podemos 
comenzar por mirar hacia atrás, es decir a sus profecías ya cumplidas, las cuales incluyen la primera 
venida de nuestro Señor. Podemos disfrutar de la habilidad incomparable de Isaías y su estilo literario, 
reconociendo que algunas cosas han sido cumplidas y obteniendo así la fe para comprender la 
naturaleza de profecías que aún deben de ser cumplidas. Isaías es verdaderamente el profeta más 
destacado de la restauración de los últimos días. 

4.   Usar el Libro de Mormón. 

El Libro de Mormón es, en verdad, una clave importante para el entendimiento de los escritos de 
Isaías. Aproximadamente la tercera parte de los escritos de Isaías se citan o son parafraseadas en el 
Libro de Mormón, colocadas allí por los profetas antiguos Americanos cuyas Escrituras componen 
juntamente el Libro de Mormón. Nefi, quien al principio había vivido en Jerusalén, dice: 

 “…Pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo 
que escribió el profeta Isaías; porque apliqué todas las Escrituras a nosotros mismos para nuestro 
provecho e instrucción. 
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 “Por tanto, les hablé, diciendo: Escuchad las palabras del profeta, vosotros que sois un resto de la 
casa de Israel, una rama que ha sido desgajada; escuchad las palabras del profeta que fueron 
escritas a toda la casa de Israel, y aplicáoslas a vosotros mismos, para que podáis tener esperanza, 
así como vuestros hermanos de quienes habéis sido separados; porque de esta manera es como el 
profeta ha escrito”.[30] 

Tal como Nefi hizo por sus hermanos, él y otros profetas del Libro de Mormón hacen por nosotros, 
sus lectores en los últimos días: Ellos interpretan proféticamente los pasajes que citaron. Por 
consiguiente, el Libro de Mormón es el comentario principal sobre los escritos de Isaías, y 
verdaderamente el testigo más autoritario y revelador de las verdades contenidas en ellas. 

Nefi, Jacob, y Abinadí citaron extensamente los escritos de Isaías en sus enseñanzas. El Señor 
Jesucristo resucitado citó e interpretó pasajes de Isaías 5:29,[31] Isaías 52:8-10,[32] 11,[33] y 15;[34] e 
Isaías 54,[35] junto con pasajes de otros profetas del Antiguo Testamento, durante Su ministerio a los 
nefitas. Su aprobación de los escritos de Isaías es particularmente notable: 

 “Y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy de que 
escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. 

 “Pues él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo que es 
de la casa de Israel; por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. 

 “Y todas las cosas que habló se han cumplido, y se cumplirán, de conformidad con las palabras que 
habló”.[36] 

El propósito de estas citas en el Libro de Mormón es de enfatizar las enseñanzas de Isaías sobre el 
arrepentimiento y los juicios de Dios; los convenios de Dios y promesas a la casa de Israel; profecías que 
conciernen al Mesías; y profecías que conciernen a los últimos días.[37] 

McConkie dice: “Puedo yo ser tan audaz en afirmar que nadie…en esta edad y dispensación …puede 
entender los escritos de Isaías hasta que primero aprenda y crea lo que Dios ha revelado por boca de sus 
testigos nefitas como estas verdades se encuentran en [el Libro de Mormón]”.[38] 

5.   Usar la revelación dada en los últimos días. 

En la actualidad, los cielos ya no están sellados. Profetas y apóstoles debidamente llamados y 
ordenados que viven sobre la tierra han estado recibiendo la revelación de Dios desde los principios más 
tempranos de la restauración.[39] Moroni, el último de los profetas antiguos nefitas, apareció como un 
ángel a José Smith el 21 de septiembre de 1823. Como parte de sus instrucciones al joven profeta a la 
aparición inminente del Libro de Mormón, él “citó el undécimo capítulo de Isaías, diciendo que estaba 
por cumplirse”.[40] 

Doctrina y Convenios, una compilación de revelaciones del Señor recibidas por el profeta José Smith 
y otros durante la restauración, la cual es aceptada como escritura por los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es particularmente rica en citas y explicaciones de las 
profecías de Isaías. La sección 113 contiene una serie de preguntas concernientes a pasajes en Isaías, 
contestadas por medio de la revelación por el profeta José Smith. Los pasajes así explicados incluyen 
Isaías 11:1-4; 11:10; 52:1-2; y 52:6-8. 
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McConkie dice: “Al referirse a las notas al pie de página en Doctrina y Convenios mostrará que hay 
alrededor de cien casos en los cuales la revelación de los últimos días expresamente cita, parafrasea, o 
interpreta las palabras de Isaías para comunicar aquellas impresiones del Espíritu Santo dadas al alma de 
Isaías ya hace aproximadamente 2.500 años”.[41] La edición actual (1981, en inglés) de Doctrina y 
Convenios contiene más de 275 notas al pie de las páginas que se refieren a pasajes de Isaías. 

En sus discursos de las conferencias y en otros mensajes inspirados, profetas y apóstoles de la 
actualidad en ocasiones aluden o explican los escritos de Isaías, revelándonos el sentido verdadero y el 
significado del pasaje. Nuestros esfuerzos por entender los significados de los escritos de Isaías deberían 
incluir estas obras modernas. 

Un sitio del internet, http://scriptures.byu.edu, provee un método fácil de hallar pasajes de las 
cuatro obras estándar, las cuales han sido citadas o explicadas en discursos de las conferencias por 
autoridades generales de los SUD y publicado en las ediciones de conferencia de la revista Liahona. 

6.   Aprender cómo interpreta el Nuevo Testamento a Isaías. 

Isaías es citado por lo menos 74 veces en el Nuevo Testamento,[42] típicamente para aclarar un 
significado o para testificar del cumplimiento de una profecía. La mayor parte de éstas se hallan en las 
escrituras de Pablo, con citas o paráfrasis de Isaías teniendo lugar al menos 28 veces en las Epístolas. 
Mateo cita pasajes de Isaías nueve veces y Lucas cita a Isaías nueve veces también. Pedro y Juan citan a 
Isaías siete veces cada uno, Marcos lo menciona seis veces y Santiago parafrasea a Isaías al menos una 
vez. Todas estas citas ayudan a establecer los significados de Isaías. 

7.   Estudiar a Isaías en su contexto del Antiguo Testamento. 

Isaías no fue el único en predicar y profetizar al Israel antiguo. Otros profetas del Antiguo 
Testamento, enfrentándose con las mismas situaciones que Isaías, tenían mucho que decir sobre los 
mismos temas pero usaban estilos literarios distintos. Tales correlaciones son una ayuda inestimable 
para comprender a Isaías. Notas al pie de página y las referencias, abundantes en todo el libro de Isaías 
y en verdad en todas las Escrituras, representan el modo más fácil de acercarse a los significados de 
Isaías desde esta perspectiva. 

8.   Aprender la manera de profetizar que se usaba entre los Judíos en los días de Isaías. 

Isaías vivía en tiempos de gran iniquidad en los cuales aquellos cuya responsabilidad era de ayudar a 
nutrir la gente espiritualmente fueron ellos mismos los que estuvieron resueltos a derribar el camino del 
Señor. No sólo pervertían a la gente; también alteraron las Escrituras y su significado.[43] Isaías escribió 
en un estilo que fue deliberadamente difícil para entender. Él puso en clave sus profecías en símbolos y 
sombras, usó técnicas estructurales para ocultar significados más profundos y puso temas juntos que 
aparentemente no tenían relación alguna, de modo que sus Escrituras aparecen al inexperto como un 
difícil rompecabezas. 

El resultado de estos esfuerzos impidió al indigno recibir más de la verdad de la que podría 
aguantar, que le hubiera sujetado a la “mayor condenación”.[44] Además, eso protegió la integridad de 
los escritos de Isaías en cierta medida. Su intención de corromper la verdad fue entorpecida por su 
incapacidad de reconocerla, por carecer del Espíritu Santo quien nos capacita para entender los 
significados más profundos de Isaías. El grado del daño hecho por estos vándalos bíblicos, mostrado por 
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comparaciones cuidadosas de textos bíblicos y del Libro de Mormón de Isaías, era borrar palabras y 
frases significativas. Esto fue previsto por Nefi quien profetizó que se quitarían “muchas cosas claras y 
preciosas del libro…del Cordero de Dios”.[45] Algunas de estas omisiones interfieren con las estructuras 
quiasmáticas que son abundantes en los escritos de Isaías, pero son conservadas en pasajes 
equivalentes en el Libro de Mormón. La presencia de estas estructuras quiasmáticas, conservadas en el 
Libro de Mormón pero interrumpidas por la omisión de palabras y frases del texto hebreo del cual la 
Biblia fue traducida, testifica sobre la autenticidad de la misión profética y la obra de José Smith. 

Eruditos modernos han hecho un estudio cuidadoso de los métodos literarios y del estilo de Isaías 
incluyendo estructuras gobernantes, formas retóricas, paralelismos, quiasmas, metáforas y significados 
inherentes en la versión hebrea original pero un poco menos evidentes en las traducciones modernas en 
varios idiomas incluyendo el español.[46] Los estudios del estilo literario de Isaías proporcionan ayuda 
inestimable para entender el modo de escribir y profetizar de Isaías y son tratados en Introducción 3: 
Técnicas literarias usadas por Isaías. 

9.   Obtener el espíritu de profecía. 

 “Las palabras de Isaías”, dijo Nefi, “…son claras para todos aquellos que están llenos del espíritu de 
profecía”.[47] El apóstol Pedro proclamó que el tener la dirección del Espíritu Santo es indispensable: 
“Entendiendo primero esto: que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la 
profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo”.[48] 

La interpretación de profecía, por tanto, no es un ejercicio en la suposición o la especulación. No 
sólo vino la profecía mediante el espíritu de profecía; su interpretación, entendimiento y la aplicación en 
la vida privada de alguien también debe ser por el espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo. 

En este comentario, se confía en las declaraciones de profetas inspirados en cuanto a la 
interpretación de las palabras de Isaías. El objetivo de esta obra es de reunir lo que ya ha sido dicho 
sobre los escritos de Isaías y la aplicación de las claves al entendimiento que se han proporcionado, y no 
de abrir caminos interpretativos nuevos. Sin embargo, una vez que un entendimiento de la intención y 
los métodos de Isaías han sido desarrollados, es realmente asombroso qué ideas pueden obtenerse 
siendo dirigido por el Espíritu Santo. 

McConkie resume: 

 “En el análisis final no hay manera alguna de entender las Escrituras más que por el mismo espíritu 
de profecía que reposó sobre él que pronunció la verdad en su forma original. Las Escrituras vienen 
de Dios por el poder del Espíritu Santo. No provienen del hombre. Significan sólo lo que el Espíritu 
Santo quiere que signifiquen. Para interpretarlas, debemos ser iluminados por el poder del Espíritu 
Santo. Se requiere un profeta para entender otro profeta, y cada miembro fiel de la Iglesia debería 
tener ‘el testimonio de Jesús’, el cual es ‘el espíritu de la profecía’.[49] Esta es la suma y la sustancia 
del asunto entero y el fin de toda la controversia que concierne el descubrir la mente y la voluntad 
del Señor”.[50] 

10.       Dedicarse a un estudio arduo y consciente. 
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Por cierto, emprender un estudio detallado de Isaías es una tarea intimidante. Reunir todo lo que 
ha sido dicho, combinado con el uso de las claves interpretativas proveídas, requiere un estudio 
diligente y más que un poco de resolución y perseverancia. Orar, leer, examinar, analizar, consultar 
referencias, y finalmente entender los escritos de Isaías, “versículo por versículo, idea por idea, pasaje 
por pasaje, capítulo por capítulo”[51] es lo que se requiere para ganar un entendimiento completo. 

NOTAS 

 [1]. Bruce R. McConkie, “Ten keys to understanding Isaiah [Diez Claves Para Entender a Isaías]”: 
Ensign, Octubre de 1973, pág. 78. Bruce R. McConkie sirvió como miembro del Quórum de los Doce de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando escribió este artículo, él estaba 
preparando, con otros, la edición SUD de la Biblia en inglés de King James, que incluye notas extensivas 
a los pies de página y encabecimientos introductivos al principio de los capítulos. 

[2]. Véase Isaías 25:8-9. 
[3]. Véase 2 Nefi 2:4. 
[4]. 1 Corintios 15:22. 
[5]. Isaías 25:8. 
[6]. 1 Corintios 15:55. 
[7]. Véase 2 Nefi 25:23. 
[8]. Véase Isaías 53:12. 
[9]. Véase Mosíah 15:9. 
[10]. Véase 2 Nefi 2:8; Alma 42:23-25; Mormón 7:7; Doctrina y Convenios 76:50-62. 
[11]. 3 Nefi 9:20-22. 
[12]. LeGrand Richards, “Strange creeds of Christendom [Los credos extraños de la Cristiandad]”, 

Ensign, Jan. 1973, pág. 109. 
[13]. Los Artículos de Fe 4. 
[14]. La palabra “apostasía” viene del griego, y significa literalmente “un alejamiento” o un 

abandono de los principios verdaderos del evangelio. En contraste, la palabra “apóstol” significa “uno 
apartado”, o uno a quién se ha dado autoridad divina por medio de una ordenanza del sacerdocio 
(véase Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language [Un Diccionario 
Comprensivo Etimológico del Idioma Inglés]: Elsevier Publishing Company, New York, 1971, pág. 43). 

[15]. Véase Efesios 1:10. 
[16]. Véase Doctrina y Convenios 20:1-2; 1:4-7; 135:3. 
[17]. Véase José Smith—Historia 1:3. 
[18]. Véase José Smith—Historia 1:66-67; Doctrina y Convenios 1:29; 19:26-27; 20:8. 
[19]. Véase Doctrina y Convenios 20:1-2. 
[20]. Génesis 22:16-18. 
[21]. Véase Génesis 17:19-21. 
[22]. Véase Génesis 28:10-16. 
[23]. Véase Génesis 32:27-28. 
[24]. Véase Hechos 3:21. 
[25]. McConkie, pág. 80. 
[26]. Véase Apocalipsis 20:2-4. 
[27]. McConkie, pág. 80. 
[28]. Daniel 7:27. 
[29]. McConkie, pág. 81. 
[30]. 1 Nefi 19:23-24. 
[31]. 3 Nefi 21:12. 
[32]. 3 Nefi 16:18-20. 
[33]. 3 Nefi 20:32. 
[34]. 3 Nefi 21:8. 
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[35]. 3 Nefi 22. 
[36]. 3 Nefi 23:1-3. 
[37]. Victor L. Ludlow, “Isaiah, purposes for quoting [Propósitos para citar]”, Book of Mormon 

Reference Companion [Compañero Referencial para el Libro de Mormón], Dennis L. Largey, ed., Deseret 
Book Company, Salt Lake City, UT, 2003, pág. 341-342. 

[38]. McConkie, pág. 81. 
[39]. Véase Doctrina y Convenios 128:19-21. 
[40]. José Smith—Historia 1:40. 
[41]. McConkie, pág. 81. 
[42]. Véase Bible Dictionary—Citations [Diccionario bíblico—Citas]. 
[43]. Véase 1 Nefi 13:24-28. 
[44]. Véase Doctrina y Convenios 82:3 y Lucas 12:48. 
[45]. 1 Nefi 13:28. 
[46]. Avraham Gileadi, The Book of Isaiah: A new translation with interpretive keys from the Book of 

Mormón [El Libro de Isaías: Una Nueva Traducción con Claves Interpretativas del Libro de Mormón]: 
Deseret Book Company, P.O. Box 30178, Salt Lake City, Utah 84130, 1988, pág. 1-90. 

[47]. 2 Nefi 25:4. 
[48]. 2 Pedro 1:20-21. 
[49]. Apocalipsis 19:10. 
[50]. McConkie, pág. 82. 
[51]. McConkie, pág. 82. 
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INTRODUCCIÓN 3: 

TÉCNICAS LITERARIAS USADAS POR ISAÍAS 

 

Los escritos de Isaías son poéticos porque son hermosos. Su elocuencia, su capacidad de contener 
gran significado en pocas palabras, y su empleo extenso de técnicas literarias y estructurales para 
alcanzar sus objetivos literarios revelan una habilidad artística que requeriría muchos años para cultivar 
y desarrollar. De hecho, el nivel de habilidad literaria de Isaías es inalcanzable excepto por muy pocos 
escritores que han vivido sobre la tierra. 

¿Qué es la poesía? Lejos de ser simplemente una forma literaria en la cual el ritmo y la rima son 
características, la poesía es una forma compleja de arte en la cual la belleza es un objetivo importante 
intencionado por el escritor. Todas las artes, incluyendo la música, la pintura, el baile, el diseño, la 
escultura, el drama, la poesía y la prosa escritas, comparten elementos que personifican lo que 
consideramos la belleza. Estos elementos incluyen el ritmo, el color o el humor, la variedad dentro de la 
unidad, el modelo, la repetición, el contraste, y el movimiento o la acción, todos los cuales influyen en 
las emociones humanas. Los escritos de Isaías son poéticas y son hermosas porque tienen un profundo 
impacto emocional, dado a sus lectores por medio de su empleo experto de estos elementos. 

Sorprendentemente, los ritmos y los modelos de Isaías son de ideas, más bien que de palabras o 
rimas. Por tanto, su expresión poética no se pierde en la traducción; la hermosura de los escritos de 
Isaías se manifiesta en cualquier idioma. 

El aspecto espiritual de los escritos de Isaías ha sido unido sin costura con su expresión artística 
extraordinaria. El impacto emocional impartido por su habilidad artística es amplificado por su 
percepción espiritual indefectible y la perspicacia profética que tenía con respecto al pasado, el 
presente y el futuro. El lector, bajo la influencia del Espíritu Santo, entiende cosas tanto espiritualmente 
como emocionalmente. Así, la luz pura de la revelación se manifiesta en los escritos de Isaías de una 
manera extraordinaria. 

Las claves para entender los escritos de Isaías, registradas en el capítulo previo,[1] exponen el 
mismo enfoque utilizado por Nefi en el Libro de Mormón. Éstas resultan en una interpretación general 
que claramente describe los significados de Isaías pero no interpretan palabra por palabra ni aun 
oración por oración. La octava clave de McConkie: “Aprender la manera de profetizar que se usaba 
entre los Judíos en los días de Isaías”, ha sido un tropiezo entre los Santos de los Últimos Días por 
generaciones. Esta falta de entendimiento ha dado como resultado que a veces se salteen las partes de 
Isaías en el Libro de Mormón, aunque sean ricas en belleza y significado. Nefi explica su razonamiento: 

 “Ahora bien, yo, Nefi, hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron 
pronunciadas por boca de Isaías. Pues he aquí, Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi 
pueblo les fue difícil comprender, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los 
judíos. 

 “Porque yo, Nefi, no les he enseñado muchas cosas respecto de las costumbres de los judíos; 
porque sus obras fueron obras de tinieblas, y sus hechos fueron hechos de abominaciones”.[2] 
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No hay necesidad de temer que el estudio de tales métodos nos podría conducir a las mismas 
abominaciones que practicaban los judíos de la antigüedad; más bien, los judíos de quienes se han 
hablado carecían del espíritu de profecía y, quizás principalmente por omisión, se concentraban en los 
aspectos mecánicos de los escritos de Isaías. El enfoque de Nefi fue el extremo opuesto, concentrándose 
en el contenido espiritual en lugar de lo mecánico. Podemos evitar esta trampa de los judíos antiguos si 
aplicamos las diez claves de McConkie en su totalidad, particularmente la novena: “Obtener el espíritu 
de la profecía”. 

En el tiempo en que McConkie escribió, no había mucha información o dirección disponible sobre 
los métodos de profetizar entre los judíos. Quince años más tarde, en 1988, una obra seminal por 
Avraham Gileadi presentó claves útiles interpretativas.[3] 

Según Gileadi, la manera de estudio entre los judíos no ha cambiado desde los días de los profetas. 
En las escuelas rabínicas de hoy, 

 “…los judíos confían en técnicas interpretativas como símbolos y sombras, lenguaje alegórico, 
modelos literarios, estructuras subyacentes, paralelismos, doble sentidos, palabras y nombres 
claves y otros instrumentos mecánicos. Su enfoque es completamente mecánico…. En sus libros de 
gran tamaño, un pequeño cuadrado en el centro de cada página incluye el solo versículo o pasaje 
que se estudia…. Recuerdo que pasé un mes entero en la escuela rabínica para discutir un solo 
versículo, explorándolo de cada ángulo…. Los judíos, exclusivamente, usan este enfoque”.[4] 

Aún los análisis sencillos presentados en este comentario difieren grandemente del enfoque 
dogmático prevaleciente en las religiones establecidas de hoy, en el cual un pasaje tiene una sola 
interpretación aprobada. Un enfoque superficial o dogmático elimina la posibilidad de varios niveles de 
significado intencionados, lo cual es una característica importante de los escritos de Isaías. 

Gileadi presenta una gama de técnicas literarias usadas por Isaías; algunas de las más frecuentes 
son resumidas aquí.[5] 

1.   Formas de Discurso 

Isaías utiliza muchos pequeños modelos literarios, llamados “formas de discurso” por Gileadi.[6] 
Éstos incluyen los siguientes: 

Litigio—Un solo pasaje que puede incluir varios versículos de escritura en que el Señor acusa a Israel 
como si estuviera en una sala tribunal. La condenación frecuentemente es condicional, concediendo 
un período de tiempo para un posible arrepentimiento. 

Discurso por un mensajero—En esto el profeta funciona como el emisario del Señor. Él entrega un 
mensaje del Señor a la gente o a su rey, describe cómo fue llamado y enviado por el Señor, presenta 
una lista de pecados cometidos por la gente y anuncia el castigo consiguiente. 

Oráculo de angustia—Una serie de maldiciones que el Señor dictamina sobre Israel por romper el 
convenio. Tomando una forma específica, éstos siempre incluyen citaciones de transgresiones 
específicas, así estableciendo la causa y su efecto. 

Lamento profético—Lamentando una calamidad o una desgracia, un lamento profético comienza 
con la palabra “Como” y expresa el pesar por el estado caído de la gente. 
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Sermón sacerdotal—Aquí el profeta asume el papel de sacerdote o profesor, exponiendo doctrinas, 
instando el arrepentimiento y exhortando a la gente que siga el camino correcto. 

Parábola—Una historia en la cual una cosa es comparada con otra alegóricamente, para representar 
una secuencia de causas y efectos. 

Cántico de salvación—Israel, o su portavoz profético, canta alabanzas al Señor reconociendo Su 
intervención para su rescate. 

 

 

2.   Metáforas 

Gileadi[7] indica que Isaías usa “el mar” y “el río” como metáforas para el rey de Asiria y sus 
ejércitos invasores. Además, el rey de Asiria representa los poderes del mal o del caos en cualquier lugar 
y tiempo de la historia humana. 

Hay muchos otros términos metafóricos usados por Isaías que, si sabemos que son metáforas, 
acrecientan grandemente nuestro entendimiento. Considere este pasaje de Isaías 30, que incluye varias 
metáforas: “Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el 
día de la gran matanza cuando caigan las torres”.[8] 

 “Aguas”, como se usa aquí, es una metáfora que significa la inspiración y bendiciones del cielo,[9] 
mientras “montes” y “collados” son metáforas significando las naciones de la tierra, tanto las grandes 
como las pequeñas.[10] Esta profecía fue cumplida en parte con la gran matanza en la cual miles de 
personas fueron muertas en un solo día cuando las Torres Gemelas del Centro Mundial Comercial en la 
ciudad de Nueva York en los Estados Unidos cayeron bajo un ataque terrorista el 11 de Septiembre del 
2001. De algún modo, este terrible acontecimiento dará lugar a que las bendiciones y la inspiración del 
cielo se hagan disponibles a muchas naciones de la tierra.[11] 

El siguiente versículo describe, usando una metáfora distinta, la abundancia de la inspiración y de la 
revelación de Dios que se derramaría sobre las naciones de la tierra en aquel día: “Y la luz de la luna será 
como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, el día en que ponga 
una venda Jehová en la fractura de su pueblo y cure la llaga que él ha causado”.[12] La luz de la luna y 
del sol, aumentada como se ha descrito, es una metáfora bien conocida que significa la inspiración y la 
revelación. 

La primera parte de este versículo es equivalente quiasmáticamente a la primera parte del versículo 
anterior, de modo que el significado idéntico de las dos metáforas es claro. Además, el enfoque de la 
estructura de estos dos versículos es “el día de la gran matanza cuando caigan las torres”. El significado 
es que este acontecimiento tan traumático y catastrófico, y el subsecuente conflicto son el enfoque para 
el derramamiento de más inspiración y bendiciones espirituales sobre las naciones de la tierra. En el 
siguiente capítulo introductorio se presentará más sobre quiasmas y otras estructuras poéticas en 
mayor detalle. 

La frase final de este versículo es “…el día en que ponga una venda Jehová en la fractura de su 
pueblo y cure la llaga que él ha causado”.[13] Esto quiere decir que el gran derramamiento que se ha 
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descrito de inspiración y guía causará la curación de las aflicciones de la gente y consolará a los que 
sufrieron grandes pérdidas. 

3.   El Idioma Hebreo 

Tal como es el caso con cualquier idioma, es difícil traducir del hebreo y transmitir con precisión el 
mismo significado. Esto se aplica especialmente a las palabras que tienen definiciones dobles. 
Gileadi[14] cita el caso del llamamiento profético de Isaías, que se describe en Isaías 6: 

 “El año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y las faldas 
de su manto llenaban el templo. 

 “Encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, y con dos 
cubrían sus pies y con dos volaban”.[15] 

Gileadi explica: 

 “En hebreo, la palabra ‘serafín’ literalmente significa ‘un ser ardiente o candente…’. El uso por 
Isaías de ‘seres ardientes’ para describir los ángeles que están de pie alrededor del Señor, en vez de 
la palabra común para los ángeles (‘mensajeros’), acentúa el carácter de la visión de Isaías; los 
ángeles, en este caso, no sirven como mensajeros, pero ejemplifican un estado limpio o purificado. 

 “Cada serafín posee seis alas. La palabra ‘alas’ en el hebreo…también quiere decir ‘velos’”. 

Así lo traduce Gileadi: “Con dos podrían cubrir su presencia, con dos ocultan su posición, y con dos 
vuelan”. Más bien que describir características físicas literalmente, se describen las capacidades o 
cualidades del serafín. Un conocimiento de la lengua hebrea así amplía grandemente el entendimiento 
del significado de este pasaje. 

Una fuente valiosa de significados hebreos es registrada en las notas al pie de página de la edición 
bíblica Reina-Valera 2009, publicada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos 
significados proveen mayor comprensión y nos muestran dónde el significado de la traducción Reina-
Valera SUD se desvía del hebreo original. Además, los léxicos disponibles permiten un entendimiento 
más exacto de palabras específicas a base de sus significados hebreos originales y el contexto.[16] 

4. Símbolos 

Amonestando a los nefitas a que busquen los escritos de Isaías con diligencia, el resucitado Señor 
Jesucristo dijo “…grandes son las palabras de Isaías. Pues él ciertamente habló en lo que respecta a 
todas las cosas concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel….Y todas las cosas que habló se 
han cumplido, y se cumplirán, de conformidad con las palabras que habló” (énfasis añadido).[17] 

¿Cómo puede algo hablado por Isaías referirse eficazmente al pasado y al futuro al mismo tiempo? 
Dicho simplemente, Isaías usa los acontecimientos antiguos como modelos, o símbolos, de lo que iba a 
suceder. Gileadi[18] relata que más de 30 acontecimientos antiguos aparecen en el libro de Isaías, los 
cuales establecen un precedente antiguo y anuncian una serie de acontecimientos para los últimos días. 
Isaías no era un historiador; él nunca mencionó el cautiverio de las diez tribus como un acontecimiento 
histórico a pesar de haberlo profetizado abundantemente. El cautiverio fue un hecho histórico de 
importancia culminante que ocurrió en su propio tiempo. Por lo tanto, la referencia a los 
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acontecimientos históricos no es con propósitos puramente históricos. Sus profecías abarcan el pasado, 
el presente y el futuro, con su cumplimiento recurrente en dispensaciones diferentes. Asiria y Egipto, las 
superpotencias del tiempo de Isaías, son palabras claves para superpotencias similares en los últimos 
días. Nuestra dificultad y desafío son los de reconocer debidamente a los actores de hoy en el escenario 
de Isaías. 

5.   Significados Múltiples de Palabras 

Algunas palabras claves usadas en las Escrituras tienen varios significados distintos. El entender cuál 
significado está implícito en un pasaje particular conduce al entendimiento del significado intencionado 
por el escritor. Cuando significados múltiples se intencionan, cada significado representa un estrato 
distinto de significado para el pasaje. Por ejemplo, la palabra hebrea traducida como “Sión” significa, 
literalmente, “lugar seco”.[19] Durante el tiempo de David era el nombre de una fortaleza cerca de 
Jerusalén;[20] el arca de la alianza fue traída desde allí al templo en Jerusalén por Salomón.[21] El 
monte del templo en Jerusalén también se conocía como el monte Sión,[22] mientras que Sión, o la hija 
de Sión, se usó por varios escritores bíblicos como un sinónimo poético para la ciudad de Jerusalén.[23] 
Sión también se refiere al recogimiento espiritual de los últimos días: la restauración de la plenitud del 
evangelio de los cielos y el establecimiento de un pueblo que viviría por sus principios.[24] Sión, por 
tanto, es un grupo de los justos, los puros de corazón, viviendo en paz y armonía, sin importar su 
localización.[25] En algunos pasajes escriturales “Sión” claramente tiene significados duales; el 
recogimiento espiritual de los últimos días, así como también es un sinónimo para la Jerusalén antigua o 
moderna, la cual es el sitio para el recogimiento físico.[26] La Jerusalén moderna es designada como un 
lugar para el recogimiento de las tribus de Israel, aunque esté en el sitio original de Jerusalén u otro 
lugar.[27] Una “Nueva Jerusalén” para el recogimiento de ciertas de las tribus perdidas se establecería 
sobre el continente americano.[28] 

Considere la declaración de Isaías “Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 
Jehová”.[29] “Sión” en este caso quiere decir un pueblo o un lugar que sería establecido en los últimos 
días para el recogimiento espiritual de la gente del convenio del Señor.[30] Si “Jerusalén” se toma para 
significar la ciudad antigua, el significado del pasaje es que, tal como en Jerusalén antigua, habría 
profetas en la Sión moderna de quienes la palabra del Señor emanaría. Si, por otra parte, “Jerusalén” se 
toma para significar el recogimiento moderno de los descendientes justos de Israel, el pasaje quiere 
decir que habría dos sitios de los cuales la palabra inspirada del Señor emanaría por todo el mundo, 
tanto de Jerusalén como de Sión. Es probable que Isaías intencionó ambos significados. 

6.   Sinónimos para Jesucristo 

Isaías usa sinónimos múltiples para describir al Señor Jesucristo. Cada uno tiene un propósito 
particular, de acentuar un aspecto detallado de la misión o el papel del Señor. El no reconocerlos como 
títulos para el Señor puede causar un malentendido del significado de Isaías. Cuarenta y siete títulos son 
reconocidos en este comentario.[31] Por orden alfabético estos son: Admirable;[32] Alto;[33] Alto y 
Sublime;[34] Consejero;[35] Creador de Israel;[36] Creador de los confines de la tierra;[37] Creador de 
los cielos;[38] Dios de David;[39] Dios de Israel;[40] Dios de Jacob;[41] Dios de tu salvación;[42] Dios de 
toda la tierra;[43] Dios de verdad;[44] Dios eterno;[45] Dios fuerte;[46] Dios justo;[47] Dios viviente;[48] 
Emanuel;[49] Fuerte de Jacob;[50] Hacedor;[51] Jehová;[52] Jehová Dios;[53] Jehová Dios de Israel;[54] 
Luz de Israel;[55] Jehová de los ejércitos;[56] Jehová Dios nuestro;[57] Jehová el Señor;[58] Jehová tu 
Dios;[59] Jehová, tu Señor y tu Dios;[60] Padre eterno;[61] Poderoso de Israel;[62] el primero…el 
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postrero;[63] Príncipe de paz;[64] Redentor;[65] Redentor de Israel;[66] Rey;[67] Rey de Israel;[68] Rey 
de Jacob;[69] Roca de tu fortaleza;[70] Salvador;[71] Santo;[72] Santo de Israel;[73] Santo de Jacob;[74] 
Señor Jehová de los ejércitos;[75] Siloé;[76] Sublime;[77] Vara del tronco de Isaí.[78] 
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INTRODUCCIÓN 4: 

TÉCNICAS ESTRUCTURALES USADAS POR ISAÍAS 

 

Los escritos de Isaías están llenos de técnicas estructurales poéticas que aumentan grandemente la 
riqueza, la profundidad y el significado de ellos. Si desarrollamos una comprensión de las técnicas 
usadas por el profeta siendo ayudados por el Espíritu Santo, sus significados más profundos serán 
revelados a nuestra comprensión. Las estructuras literarias más comunes son las estructuras 
gobernantes, los paralelismos, y los quiasmas.[1] 

1. Estructura gobernante 

Una característica importante de los escritos de Isaías es su estructura gobernante que sirve como 
base de ellos, como se describió por Gileadi.[2] La historia de Jacob, el padre de la casa de Israel, provee 
esta estructura: Jacob huye de Esaú su hermano hacia la tierra de Harán.[3] Allí, aunque en exilio, él 
adquiere abundancia y estatura mundana incluyendo esposas, niños, rebaños y manadas.[4] El Señor 
entonces lo convoca de nuevo a su tierra nativa de Canaán, en donde él logra aún mayor estatura como 
uno de los patriarcas de Israel.[5] 

Siguiendo el esquema básico de esta historia, la nación entera de Israel pasa por etapas similares de 
desarrollo, las cuales proveen la estructura básica para el Libro de Isaías. Como se describe por Gileadi: 

 “En la primera parte del libro…(capítulos 1 al 39), Israel se encuentra con problemas en su patria. 
Por causa de su rebelión y apostasía, el Señor lo pone en exilio en el mundo en general, donde 
interactúa con gentes y sucesos (capítulos 40 al 54). En el momento en que Israel se arrepiente de 
sus desatinos y vuelve en sí mismo, reconociendo su verdadera identidad y renovando su 
obediencia al Señor, entonces regresa a su hogar prometido en una gloriosa bienvenida, un suceso 
grande y maravilloso (capítulos 55 al 66)”.[6] 

Isaías utiliza esta estructura fundamental para a la vez ocultar y revelar su mensaje, resultando en 
un gran obstáculo para los eruditos. Según Gileadi,[7] muchos eruditos usan estas tres divisiones 
principales para interpretar incorrectamente que el Libro de Isaías es la obra de tres personas distintas. 
Este asunto se analiza en detalle en la Introducción 5: ¿Quién escribió el libro de Isaías? 

2. El paralelismo 

El paralelismo, aunque utilizado por otros escritores de las Escrituras, se utiliza tan ampliamente por 
Isaías que parece ser una marca identificadora de su estilo de escritura. En general, el paralelismo 
consta de dos o más declaraciones similares; el reconocer su similitud nos ayuda a entender el 
significado intentado por Isaías. Parry describió y demostró no menos de 15 diferentes tipos de 
paralelismos incluyendo paralelismos sinónimos, paralelismos antítesis u opuestos, paralelismos 
complementarios, metáforas, y paralelismos que ilustran una causa y su efecto.[8] Parry y otros 
identificaron y diagramaron más de 1.100 estructuras paralelas en todo el libro de Isaías.[9] 

En un ejemplo en Isaías 53:5, dos pares de frases que son paralelas sinónimamente describen el 
sufrimiento soportado por el Señor Jesucristo y su efecto sobre nosotros. El primer par de frases declara 
“Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades”. La primera frase en el 
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pareado describe la humillación de Jesús y su sufrimiento físico y espiritual, y nos presenta el motivo por 
el cual permitió someterse a un dolor intenso: “Mas él herido fue por nuestras transgresiones”. La 
segunda frase es casi sinónima, impartiendo el mismo significado con diferentes palabras: “molido por 
nuestras iniquidades”. El efecto en nuestras mentes es el énfasis y la claridad; oímos el mensaje dos 
veces, fraseado de manera un poco distinta, de modo que no podemos confundir el significado. La 
repetición hecha por Isaías también empotra el significado con fuerza en nuestro conocimiento de modo 
que comprendemos su importancia. 

El segundo pareado declara: “El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos 
nosotros sanados”. Ambas frases imparten un significado similar: la angustia y el sufrimiento de Jesús 
nos proveen paradójicamente la paz y la curación espiritual. Isaías, al presentarlo en dos formas 
distintas, asegura que reconozcamos que aún cuando sea una paradoja, ésta no es una declaración 
literaria errónea. Nuevamente, la repetición poética de Isaías acentúa este concepto importante en 
nuestras mentes. 

Para mejorar nuestro entendimiento, los paralelismos pueden ser hechos en diagrama. Este 
diagrama coloca palabras claves o frases en el segundo pareado, citado antes, en letra negrita y revela la 
estructura paralela: 

A: el castigo 

B: de nuestra paz fue sobre él, 

A: y por sus heridas 

B: fuimos nosotros sanados. 

Las palabras o frases asignadas A son sinónimas; Las palabras o frases asignadas B también son 
sinónimas. El orden ABAB caracteriza la estructura paralela. 

Por ejemplo en Isaías 53:1, dos frases son paralelas porque, en vez de ser sinónimas como en el 
ejemplo anterior, ambas hacen preguntas retóricas. Mediante su estructura paralela, el versículo 
presenta y contesta simultáneamente las dos preguntas: 

A:¿Quién ha creído a nuestro mensaje? 

B: ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 

El versículo se parece a una ecuación algebraica. Las dos frases son iguales, con “y” sirviendo como 
el signo de igual: 

A = B; también, B = A. 

La respuesta para la pregunta “¿Quién ha creído a nuestro mensaje?” es “[aquel] a quién se ha 
manifestado el brazo de Jehová”. A la inversa, la respuesta para la pregunta “¿a quién se ha manifestado 
el brazo de Jehová?” es “Quien [que] ha creído a nuestro anuncio”. Esto declara una ley inmutable y 
eterna: Se requiere la fe antes de la revelación; se dan bendiciones espirituales a los fieles, cuyas mentes 
y pensamientos ya están fundados sobre la creencia.[10] Las dos frases paralelas son complementarias; 
ninguna frase provee el significado completo. La idea completa se entiende sólo cuando ambas frases se 
toman en cuenta juntas. 
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Para un ejemplo más complejo del paralelismo y su interpretación,[11] considere Isaías 2:7-8: 

 “Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de 
caballos; y sus carros son sin número. 

“Además, su tierra está llena de ídolos; ante la obra de sus manos se han arrodillado, ante lo que 
fabricaron sus dedos”. 

Tres distintas declaraciones equivalentes siguen la frase principal, “Su tierra está llena de.…” Éstas 
son “plata y oro, sus tesoros no tienen fin”; “caballos; y sus carros son sin número”; y “ídolos; ante la 
obra de sus manos se han arrodillado, ante lo que fabricaron sus dedos.”. Gracias a sus estructuras 
paralelas, estas tres declaraciones son equivalentes, siguiendo las reglas de álgebra: 

Si A = B, A = C, y A = D, 

entonces B = C = D. 

¿Cuáles son sus ídolos? Plata y oro, tesoros, caballos y carros; la obra de sus propias manos, lo que 
sus propios dedos han hecho. Los bienes de la gente han llegado a ser sus dioses. Isaías vio nuestra 
sociedad materialista y la prioridad puesta sobre las cosas materiales. Isaías logra transmitir mucho más 
por medio del paralelismo, es decir, usando menos palabras si hubiese hecho las tres declaraciones 
separadamente, sin relacionarlas entre sí. 

3. El quiasma 

La palabra quiasma proviene de la letra griega ji, que corresponde a la letra ch del latino, y a las 
letras ch, c, o qu en las lenguas neolatinas.[12] Su equivalente es nuestra letra X. Quiasma significa 
“inversión del orden de las palabras”.[13] La forma singular nominativa es quiasma y la plural es 
quiasmas. El quiasma es una variante sobre el concepto de la construcción paralela en la cual, en la 
segunda parte, el orden de las ideas o palabras es invertido.[14] 

El paralelismo invertido de un quiasma es ilustrado en las dos últimas frases de Isaías 49:22. Si las 
dos frases se colocan en secuencia y líneas se dibujan entre los elementos sinónimos en las dos frases, 
obtenemos: 

Y traerán en brazos a tus hijos, 

y tus hijas serán llevadas en hombros. 

La X formada por las dos líneas es parecida a la letra griega ji. 

El diagramar de los quiasmas en este comentario es estandarizado, para facilitar su reconocimiento 
e interpretación: 

A: y traerán en brazos 

B: a tus hijos, 

B: y tus hijas 

A: serán llevadas en hombros. 
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Los elementos del quiasma son marcados con letras para ilustrar la simetría inversa del orden. 
Palabras o frases claves se ponen en letra negrita en este ejemplo y a través de todo el comentario. Los 
elementos asignados a la letra A son la declaración introductoria y su reflexión sinónima, y los dos 
marcados con B son la declaración central y su reflexión sinónima. El arreglo ABBA define la simetría, o 
el paralelismo de orden inverso, que es característico de un quiasma. 

El entendimiento de que un pasaje es quiasmático ayuda grandemente en su interpretación. En este 
ejemplo de Isaías 49:22, “traerán en brazos” es equivalente en su significado a “serán traídas en 
hombros”, y “tus hijos” se compara a “tus hijas”. Este quiasma predice el recogimiento de los 
descendientes de Israel por medio de los gentiles, en cuyos brazos y sobre cuyos hombros serán 
llevados. 

El quiasma es una forma de poesía basada en la simetría de ideas en lugar del ritmo y la rima. La 
estructura quiasmática permite que el significado de la poesía sea más fácilmente conservado en el 
traducir de un idioma a otro, siempre y cuando el traductor esté consciente de la estructura; por otro 
lado la poesía basada en el ritmo y la rima es generalmente imposible de traducir en una manera que 
conserve tanto el ritmo como la rima así como el significado original. No sólo es un quiasma una forma 
poética llena de gracia y hermosura; muchos quiasmas escritos por Isaías presentan información que no 
es evidente en una lectura superficial, pero revelan sus tesoros escondidos cuando se analizan con 
cuidado. 

Un quiasma consta de un lado ascendente y un lado descendente. El lado ascendente comienza con 
una declaración introductoria o premisa fundamental, que aumenta a una declaración central 
culminante, o enfoque. El lado descendente, a su vez, retrocede de otra repetición de la declaración 
central hasta una reflexión de la declaración introductoria. Por lo general, la declaración central 
presenta la idea más importante, seguida en importancia por la declaración introductoria y su reflexión. 
Declaraciones intermedias contribuyen con un equilibrio poético o detalles en apoyo de la declaración 
central o las declaraciones introductorias.[15] 

Las frases quiasmáticas, puestas en orden inverso y producidas como reflexiones, pueden ser 
sinónimas, antitéticas, complementarias, metafóricas, o pueden mostrar una relación de causa y efecto, 
según las mismas reglas que controlan los paralelismos. Las palabras hebreas con frecuencia tienen 
sentidos dobles; los quiasmas y los paralelismos proporcionan un vehículo para que el escritor pueda 
comunicar al lector o al traductor cual es el significado intencionado. 

Los propósitos de Isaías en el uso del quiasma son variados. Algunos quiasmas contienen mini-
sermones mientras que otros proporcionan definiciones, enuncian ciertos puntos de doctrina o 
proporcionan pistas en cuanto al significado. Los quiasmas antitéticos presentan un contraste literario 
para acentuar diferencias fundamentales. Las frases complementarias en algunos quiasmas requieren 
que el lector integre los significados de ambas frases para entender la idea completa presentada por el 
profeta. Otros quiasmas son, simplemente, declaraciones elocuentes poéticas que hacen más bella a la 
obra escrita. En Isaías 28:16 “Sión” es equivalente quiasmaticamente a “el que crea”, dándonos una 
definición.[16] Este significado se compara a una definición en Doctrina y Convenios: ¨[P]orque ésta es 
Sión: Los puros de corazón; por consiguiente, regocíjese Sión mientras se lamentan todos los 
inicuos”.[17] 
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En un ejemplo en Isaías 2:11-12 que ilustra un quiasma un poco más complejo, la declaración 
secuencial asignada B sigue la declaración inicial en el lado ascendente y la precede en el lado 
descendente. Números de los versículos en este ejemplo y en el comentario entero se dan en 
paréntesis: 

A: (11) La altivez de la mirada del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; 
B: y sólo Jehová será exaltado 
C: en aquel día. 
C: (12) Porque el día 
B: de Jehová de los ejércitos vendrá 
A: y sobre todo el que se haya ensalzado, y será abatido. 

Nótese, en este ejemplo, que la declaración introductoria A y su reflexión son declaraciones 
paralelas que afirman que el orgullo y la altivez del hombre serán abatidos. Las declaraciones 
intermedias B contrastan la exaltación del Señor en Su Segunda Venida con el orgullo y el egoísmo de los 
inicuos, como se describen en las declaraciones introductorias. La declaración central C y su reflexión se 
enfocan en la palabra “día”, que significa el día predicho de la venida del Señor. 

Para un mejor entendimiento, algunos quiasmas pueden ser leídos en orden reflexivo: De las 
declaraciones introductorias hacia arriba en ambos lados, o del enfoque hacia abajo en ambos lados en 
vez de la secuencia escrita. El utilizar este método en particular es provechoso cuando las frases son 
complementarias, cuando se entiende su significado completo únicamente cuando las frases se 
consideran juntas. 

Los quiasmas tal como ocurren en la traducción Reina-Valera (2009), junto con aquellos en otras 
traducciones modernas del texto original hebreo Masorético son, en algunos casos, imperfectos o 
difícilmente reconocidos. Parry dice que “…estructuras quiasmáticas en el idioma hebreo no son 
siempre evidentes cuando se traducen [a un idioma moderno]. Esto es debido en parte a las diferentes 
estructuras de las frases en los dos idiomas”.[18] Cuando existe texto equivalente proporcionado por 
otra fuente primaria, somos más capaces de entender el significado original, así como de reconocer más 
estructuras de quiasmas intencionados por Isaías. Fuentes primarias que han sido de valor en cuanto a 
esto incluyen las partes del Libro de Mormón en las cuales Isaías se cita, la traducción de José Smith de 
la Biblia (TJS) y el Gran Rollo de Isaías de los Rollos del Mar Muerto. 

En un ejemplo en Isaías 2:5-6, algunos elementos de un quiasma se han perdido de la versión Reina-
Valera, pero están completos en el Libro de Mormón.[19] Variaciones en el texto del Libro de Mormón 
amplían y completan el quiasma; o, mejor dicho, las omisiones del texto como se encuentran en la 
versión Reina-Valera obscurecen y debilitan el quiasma que al principio fue intencionado por el profeta. 
Las palabras y frases añadidas se presentan en letra cursiva: 

A: (5) Venid, oh casa de Jacob, 
B: y caminemos a la luz de Jehová; 
C: sí, venid, porque todos os habéis descarriado, 
C: cada cual por sus sendas de maldad. 
B: (6) Ciertamente tú has dejado tu pueblo 
A: la casa de Jacob… 

En otro quiasma más complejo en Isaías 2:9-11, algunas palabras que se hallan en el texto del Libro 
de Mormón pero que están ausentes de la versión Reina-Valera otra vez se presentan en letra cursiva. 
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Los elementos en el lado descendente son antitéticos, teniendo sentidos opuestos de los del lado 
ascendente. La declaración introductoria y su reflexión antitética asignadas con la letra A ocurren cuatro 
veces en este ejemplo; también se encuentran antes y después de la declaración central y su reflexión, 
asignadas con la letra C. 

A: (9) Y no se ha inclinado el hombre vil 
B: ni el varón se ha humillado; por tanto, no los perdones.  
A: (10) ¡Oh malvados, 
C: Métete en la peña 
C: escóndete en el polvo! 
A: Porque la presencia terrible de Jehová y de la gloria de su majestad os herirán. 
B: (11) y sucederá que La altivez de la mirada del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres 

será humillada 
A: y sólo Jehová será exaltado en aquel día. 

Para que los elementos A y B sean opuestos en los lados ascendentes y descendientes 
correspondientes al modelo de este quiasma antitético, la redacción del Libro de Mormón es 
indispensable. La inserción de las palabras “no” y “ni” y la colocación de “Oh malvado”, en el lado 
ascendente, completan el quiasma. Es de notar que “el hombre vil” y “Oh malvado” en el lado 
ascendente contrastan con “Jehová” en dos sitios en el lado descendente; “ni…se ha humillado” en el 
lado ascendente contrasta con “abatida” y “humillada” en el lado descendente. La versión del Libro de 
Mormón nos ayuda a entender que sería el fracaso por igual del hombre vil y el varón—o gran 
hombre—en inclinarse humildemente delante del Señor que causaría Su ira sobre ellos. Por contraste, 
en la versión Reina-Valera el significado implícito es que el hombre vil y el gran hombre se inclinarían 
delante de los ídolos, lo cual provocaría la ira del Señor. “Métete en la peña” y “escóndete en el polvo” 
son declaraciones comparables, las cuales describen el miedo y la evasión inútil de los malvados cuando 
venga el Señor. 

¿Tenía José Smith el entendimiento suficiente de todas estas sutilezas en los escritos de Isaías para 
haber fabricado el Libro de Mormón? Es claro, gracias a estos ejemplos, que él lo tradujo por medio de 
la dirección divina de una fuente antigua, tal como testificó.[20] No existe ninguna posibilidad que José 
Smith pudiera haber aprendido en cuanto al quiasma por medio de canales académicos. Nadie en 
América, menos en el estado de Nueva York, entendía plenamente el quiasma en 1829; de hecho, no 
fue sino hasta muchos años después de la muerte del profeta José Smith que los libros comenzaron a 
salir en Europa que describen esta forma poética. ¿Cómo podría José haber pensado en las palabras 
exactas para rellenar los pedazos que faltaban en estos quiasmas?[21] Estos ejemplos de quiasma 
muestran que el Libro de Mormón es un texto más puro, o un libro más correcto, tal como lo declaró el 
profeta y añaden a nuestro testimonio de que el Libro de Mormón es verdadero. Fue traducido por 
medio de la inspiración divina por José Smith, que fue un profeta de Dios. 

Algunos de los pasajes más conocidos en los escritos de Isaías son quiasmáticos. En vez de ser 
presentado con un catálogo exhaustivo en este comentario, el lector se beneficia más con alguna 
instrucción sobre cómo reconocer e interpretar independientemente los quiasmas. Los quiasmas 
presentados en este comentario son los que tienen algún significado doctrinal. 

Para comenzar a desarrollar la habilidad de reconocer los quiasmas en el texto bíblico, el lector 
necesitaría un surtido de lápices de colores. Cada color distinto se usa para marcar elementos similares 
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o relacionados en el texto. Los versículos 10 al 14 de Isaías 29 proporcionan un ejemplo razonablemente 
complejo para la instrucción: 

 (10) Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de profundo sueño, y cerró vuestros ojos; 
cubrió a los profetas, y a vuestros gobernantes y a los videntes. 

(11) Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán: 
Lee ahora esto, y él dirá: No puedo, porque está sellado. 

(12) Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto, él dirá: No sé leer. 

(13) Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, 
pero ha alejado su corazón de mí, y su temor de mí ha sido enseñado por mandamiento de hombres; 

(14) por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra 
maravillosa y un prodigio; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la prudencia de 
sus prudentes. 

Primeramente, en el versículo 13, note que las palabras “se me acerca” son opuestas en su 
significado a “ha alejado”, presentando nuestra primera pista de la estructura quiasmática. Subraye 
estas palabras en azul (las opciones de colores son puramente arbitrarias). Después, note que los 
nombres de dos partes del cuerpo ocurren entre estas dos frases: “boca” y “labios”. Subraye éstos en 
rojo. 

Después, busque frases que son similares, opuestas o relacionadas precedentes y siguientes a las 
frases ya subrayadas. Nótese que la frase anterior en el versículo 13, “se me acerca”, es lo opuesto de la 
frase siguiente, “pero ha alejado su corazón de mí”. Subraye estas frases de color naranja. 

Nótese en el versículo 11 la frase “al que sabe leer”. Ésta frase hace juego con “sus sabios” en el 
versículo 14; coloree estos de verde. En el versículo 10 nótese que la frase “cubrió a los profetas, y a 
vuestros gobernantes y a los videntes” es semejante en sentido con “se desvanecerá la prudencia de sus 
prudentes” en el versículo 14. Subraye estas frases en púrpura. 

Hasta este punto hemos identificado juegos de frases que son similares u opuestas. Las parejas 
remanentes en este pasaje son complementarias y requerirán más habilidad para identificarse. Sin 
embargo, nuestra tarea se hace más fácil por haber reducido dónde debemos buscar para encontrar las 
frases complementarias. En el versículo 13, “Dice pues el Señor” es complementario a “nuevamente 
haré” en el versículo 14. Subraye estas frases en color naranja. 

Ahora nótese en el versículo 13 que la frase “porque este pueblo” precede “se me acerca” que ya 
hemos subrayado, y que su opuesto, “ha alejado”, es seguido por “su temor de mí”. Subraye estas dos 
nuevas frases en color rosado. 

Finalmente, nótese que “el libro” en el versículo 12 es complementario a “una obra maravillosa”. 
Subraye estas dos frases en amarillo. Aunque las dos frases no parecen estar relacionadas hasta que 
eliminamos todo lo demás antes y después de ellas, el reconocer que son complementarias es de gran 
importancia en llegar a entender la restauración de los últimos días y la visión profética de ésta que 
tenía Isaías. 
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Una vez que se reconozcan los elementos del quiasma en Isaías 29: 10-14, la secuencia se podría 
poner en un diagrama: 

A: (10) Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de profundo sueño, y cerró vuestros ojos; 
cubrió a los profetas, y a vuestros gobernantes y a los videntes. 

B: (11) Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán: 
Lee ahora esto, y él dirá: No puedo, porque está sellado. 

C: (12) Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto, él dirá: No sé leer. 
D: (13) Dice, pues, el Señor: 
E: Porque este pueblo 
F: se me acerca 
G: con su boca 
G: y con sus labios me honra, 
F: pero ha alejado su corazón de mí, 
E: y su temor de mí ha sido enseñado por mandamiento de hombres; 
D: (14) por tanto, he aquí que nuevamente haré 
C: una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio; 
B: porque perecerá la sabiduría de sus sabios, 
A: y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. 

Finalmente, las relaciones identificadas al reconocer y diagramar el quiasma son resumidas así: 
“Cubrió a los profetas, y a vuestros gobernantes y a los videntes” es equivalente a “se desvanecerá la 
prudencia de sus prudentes”, proveyendo una descripción complementaria de los que tengan el poder 
de decisión del tiempo predicho. “Sus prudentes” cuyo entendimiento sería ocultado, o eclipsado, por el 
contenido del libro incluirían los que pretenden ser profetas, principales y videntes para la gente. “Al 
que sabe leer” se compara con “perecerá la sabiduría de sus sabios”, aclarando que los sabios cuya 
sabiduría perecería incluyen los educados, o los letrados. “Si se da el libro al que no sabe leer” 
complementa “una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio”, que revela 
el sentido intencionado por Isaías de que el Libro de Mormón sería una parte muy significativa de la 
“obra maravillosa” de la cual se habló. “Se me acerca” contrasta con “ha alejado su corazón de mí”, 
dando hincapié al carácter superficial de las creencias del pueblo; y “con su boca” se asemeja a “con sus 
labios me honra”, para formar el foco central del quiasma. La restauración, incluyendo la venida del 
Libro de Mormón, se llevaría a cabo en un tiempo de corazones duros y mentes cerradas, cuando los 
hombres honrarían al Señor con sus labios, es decir con palabrería, pero fallarían en honrarlo con el 
corazón, o el espíritu. 
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INTRODUCCIÓN 5: 

¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL LIBRO DE ISAÍAS? 

 

Hay una creencia entre los eruditos bíblicos que el libro de Isaías fue escrito por más de una 
persona.[1], [2] Los eruditos suponen que la escritura original incluyó los capítulos 1 a 35; los capítulos 
36 a 39, llamados “los capítulos históricos” fueron añadidos como un apéndice histórico por causa de la 
prominencia de Isaías durante el reinado de Ezequías. Los capítulos 40 al 66, según los eruditos, 
debieron haber sido escritos mucho más tarde, casi al final del cautiverio babilónico por una o varias 
personas. Evidencia citada por múltiples autores incluye el punto de vista del escritor o escritores 
durante el exilio babilónico—hablando y estando entre los Judíos en exilio. Ellos declaran que el punto 
de vista de cada profeta del Antiguo Testamento, no importa cuán lejos en el futuro podían ver, siempre 
se basa en su propia época, y sus palabras son para la amonestación o estímulo de aquellos que viven en 
ella.[3] ¿Cómo podía Isaías haber sabido el nombre del rey persa, Ciro, que permitiría a los exiliados a 
volver a Jerusalén? ellos discuten retóricamente. Considere Isaías 44:28: “El que dice de Ciro: Es mi 
pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir de Jerusalén: Sea edificada; y del templo: Sea 
fundado”.[4] 

Otras líneas de evidencia citadas incluyen variaciones en el estilo y el tema que distinguen los 
capítulos posteriores. Por ejemplo, las palabras o expresiones en el hebreo original que son 
características de los capítulos 1 a 39, pero ausentes de los capítulos posteriores, incluyen “el Señor 
Jehová de los ejércitos”;[5] Jehová “exaltado” o “siendo exaltado”;[6] “la gloria” de una nación;[7] la 
mano de Jehová “extendida” en juicio;[8] “cabeza y cola, rama y caña”[9] usado figurativamente; y la 
palabra muy característica “el remanente” (o, “los remanentes”).[10], [11] Las palabras o expresiones en 
el  hebreo original que son características de los capítulos 40 a 66, pero ausentes de los capítulos 
anteriores, incluyen “toda carne”;[12] “como nada”;[13] “levantarse”, o “alza los ojos”;[14] 
“escoger”;[15] “alabanza” en forma de verbo o nombre;[16] “lo que ha de venir”;[17] “salirse a luz” o 
“brotarse”;[18] “arrodillarse” o “postrarse”;[19] “prorrumpirse en alabanza”;[20] la “santa ciudad”;[21] 
“ser vestido”;[22] referencia frecuente a los “hijos de Sión”;[23] y expresiones de Jehová que incluyen 
las palabras “yo soy”.[24] Otras frases comunes a ambas partes anteriores y posteriores del libro se 
explican como la “influencia de las profecías de Isaías sobre el autor [o autores] de los capítulos 40 a 
66”.[25] 

Aún otras líneas de evidencia citadas por los eruditos bíblicos en apoyo de esta hipótesis incluyen 
diferencias de ideas y doctrinas fundamentales y el manejo muy distinto de profecías Mesiánicas.[26] 

¿Qué podemos decir de estas afirmaciones? La respuesta más sencilla es que se le mostró a Isaías el 
profeta toda la existencia humana, y entonces él escribió en clave lo que vio, para ser comprendido 
separadamente por los pueblos en dispensaciones diferentes en épocas diferentes del mundo. No sólo 
habló a los judíos de su propio tiempo; también se dirigió a aquellos que vivieron al final del cautiverio 
babilónico y en la época de Cristo, y a los judíos y gentiles por igual que vivirían en los últimos días. La 
estructura fundamental del libro entero de Isaías, mencionada en el capítulo introductorio anterior y 
citada por Gileadi,[27] oculta su mensaje a los que no ven la estructura y revela su mensaje a los que la 
ven, proporcionando un gran escollo para los eruditos. El mensaje del Señor a Ciro, dado por Isaías, en 
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verdad fue escrito 150 años antes del tiempo de Ciro. Sin duda, esto convenció a Ciro de la autenticidad 
del mensaje.[28] 

El Libro de Mormón provee evidencia definitiva que el Libro de Isaías, incluyendo las partes 
anteriores y la parte posterior que son discutidas por los eruditos bíblicos, fueron escritas antes del año 
600 aC.  Esto presenta como insostenible la hipótesis que otros autores escribieron los capítulos 
posteriores en el tiempo del regreso de los judíos del exilio en Babilonia. Pasajes de Isaías que se citan 
en el Libro de Mormón vienen de los capítulos 1-39 así como de los capítulos 40-66. Estos pasajes, 
citados por varios profetas, incluyen Isaías 2 a 14,[29] Isaías 29,[30] e Isaías 48 y 49,[31] citados por Nefi; 
Isaías 53,[32] citado por el profeta Abinadí; e Isaías 54,[33] citado por el Señor Jesucristo ya resucitado, 
durante Su ministerio entre los Nefitas en el ano 34 dC. Lehi salió de Jerusalén 600 años aC, envió a sus 
hijos de regreso a Jerusalén poco después para obtener las planchas de bronce de Labán, y las tomó con 
él en el desierto y finalmente las llevó  al continente americano.[34] Las planchas de bronce, Nefi infiere, 
contenían las escrituras completas de Isaías.[35] 

Un estudio conducido por computadora del lenguaje del libro de Isaías, administrado en la 
Universidad de Brigham Young (BYU), decididamente apoya la posición que el libro es solamente el 
trabajo de Isaías.[36] El estudio fue conducido por L. Lamar Adams, un erudito del Antiguo Testamento y 
miembro de la Oficina de Investigación Institucional de BYU, y Alvin C. Rencher, un profesor de 
estadística de BYU. Ellos afirman: 

 “Se encontró que varios tipos distintos de elementos estilísticos tienen variables indicando que 
son únicos en los capítulos 1 al 39 de Isaías y en los capítulos 40 al 66. Estos elementos incluyen 
prefijos de función, palabras indicadoras, preposiciones y conjunciones, ciertas familias de 
palabras, la primera letra y la última letra consonantes de las palabras hebreas, y los índices de 
repetición de ciertos tipos de frases. Las dos partes de Isaías con más alegaciones de haber sido 
escritas por autores distintos, los capítulos 1-39 y 40-66, se hallaron más similares en estilo que  
cualquiera del grupo de control compuesto por otros 11 libros del Antiguo Testamento”.[37] 

El grupo de control consistió de muestras arbitrarias de los libros de Amós, Jeremías, Ezequiel, 
Oseas, Miqueas, Habacuc, Zacarías, Daniel, Esdras, Malaquías, y Nehemías. “El libro de Isaías”, ellos 
afirman, “también muestra mayor consistencia interna que cualquiera de los otros 11 libros”.[38] 

De interés particular son los coeficientes de correlación, una medida estadística de similitud, 
obtenidos de variables indicadoras identificables. Una variable indicadora, la familia de palabras de los 
nombres de las partes del cuerpo, muestra resultados convincentes. En los textos de control, el 
coeficiente de correlación medio es 0.18, mientras que el coeficiente de correlación para ambas partes 
de Isaías en cuestión es 0.99.[39] Otras variables indicadoras muestran resultados similares, aunque 
menos convincentes.[40] 

Los estudios anteriores del lenguaje de Isaías examinaron sólo unas pocas variables y así llegaron a 
conclusiones falsas. Tales estudios se están replanteando por algunos eruditos en la luz de este 
complejo y extenso estudio de BYU.[41] 

El Libro de Isaías manifiestamente fue escrito en su totalidad antes del año 600 aC y estuvo 
disponible a Lehi y su gente durante toda su historia. No sólo eran los escritos de Isaías aplicables a la 
gente de los tiempos antiguos; éstos son, en particular, proyectados para nosotros en los últimos días. 
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Ya que éstas contienen profecías de los acontecimientos pertenecientes a la restauración del evangelio 
y el recogimiento de Israel, al establecimiento de Sión, y al reinado personal del Señor Jesucristo sobre 
la tierra, los escritos de Isaías son de suprema importancia para nosotros. 
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CAPÍTULO 1: 

“PRÍNCIPES DE SODOMA, OÍD LA PALABRA DE JEHOVÁ” 

 

El capítulo 1 es un prólogo, o visión general, del mensaje presentado en todo el libro de Isaías.[1] 
Aquí se muestran los elementos del estado apóstata, rebelde, y corrompido de Israel, con solo un 
remanente muy pequeño que permanece fiel. El Señor rechaza los sacrificios y festejos de Israel porque 
se practican en maldad. De igual manera, el Señor rechaza los sacrificios, prácticas y ordenanzas de Su 
pueblo en cada época cuando se practican indignamente. El Señor llama a Israel a que se arrepienta y 
obre con rectitud; si lo hacen, el Señor promete la remisión de pecados y el perdón. Al final del capítulo, 
el Señor promete que Sión será redimida en el día de la restauración, el cual será seguido por la 
destrucción de los inicuos por fuego. 

Nefi comienza su citación extensa de Isaías con el capítulo 2.[2] Su motivo al no citar el capítulo 1 
puede ser porque este capítulo es un prólogo; sin embargo, Nefi no declara las razones para su selección 
de varias porciones de Isaías. 

El versículo 1 declara que se le dio una visión a Isaías: “Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio 
acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Uzías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá”. Es de 
notar que la visión se trató de lo que acontecería a Judá y a Jerusalén y que la visión abarcaba un 
período de muchos años, representados por los reinados de los cuatro reyes que se mencionan. Se le 
dieron instrucciones a Isaías en detalle, las cuales él registró en el capítulo 6, sobre cómo presentar la 
visión.[3] Por causa de la apostasía y la maldad entre su pueblo, Isaías codificó sus profecías para que 
solamente aquellos con la espiritualidad suficiente pudieran entender. Esto previno que los indignos no 
recibieran más de lo que podrían entender, lo que les sujetaría a una “mayor condenación”.[4] 

La revelación moderna plenamente testifica de la veracidad de la misión y obra de Isaías. Joseph F. 
Smith escribió acerca de una visión que recibió el día 3 de Octubre de 1918 en la cual se le mostró el 
mundo de los espíritus. Vio muchos de “los grandes y poderosos”, incluyendo profetas antiguos quienes 
estaban enseñando el evangelio a los espíritus de seres que habían vivido sobre la tierra.  Dice: “E Isaías, 
el cual declaró por profecía que el Redentor fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para 
proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los presos, también [estaba] allí”.[5] 

En el versículo 2, Isaías proclama: “Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová”. Esto 
significa que cada ser sobre la tierra ha de escuchar estas palabras,[6] de las cuales un testamento se 
escribiría en el cielo. “Cielo y tierra” es un eufemismo que significa “toda gente”. Las palabras dichas por 
el Señor, que todos escucharán, continúan: “Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra 
mí”. Las palabras del Señor son un litigio, comprendiendo los versículos 2 al 4, testificando de la 
infidelidad de los hijos de Israel. 

En Doctrina y Convenios sección 76—una gran visión en la cual José Smith y un compañero, Sidney 
Rigdon, fueron mostrados el mundo de los espíritus, la resurrección, el juicio y los tres grados de gloria 
que heredarán los hijos de Dios—comienza con palabras similares a las de Isaías en el versículo 2: “¡Oíd, 
oh cielos, escucha, oh tierra, y regocijaos, vosotros los habitantes de ellos, porque el Señor es Dios, y 
aparte de él no hay Salvador! Grande es su sabiduría, maravillosas son sus vías, y la magnitud de sus 
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obras nadie la puede saber”.[7] Más detalle que nos provee la revelación moderna confirma el 
significado intentado por Isaías. 

Compárese también el mandato del Señor en los últimos días a escuchar y a obedecer sus palabras, 
como se presenta en los versículos al principio de Doctrina y Convenios: 

 “Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están 
sobre todos los hombres; sí, de cierto digo: Escuchad, pueblos lejanos; y vosotros los que estáis sobre las 
islas del mar, oíd juntamente. 

“Porque, en verdad, la voz del Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien escape; ni habrá ojo 
que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado.[8] 

La voz del Señor, oída por medio de los profetas en cada época del mundo, se dirige a cada ser 
humano en todo el mundo. Finalmente, a todos se les dará la oportunidad de oír y entender, y serán 
responsables por obedecer al Señor. 

En la traducción Reina-Valera de 2009, el hebreo Yahovah,[9] o YHWH, ha sido traducido 
“Jehová”.[10] El hebreo adonay[11] ha sido traducido “señor”, significando “amo”, “dueño” o 
“maestro”, que connota la condición humana en vez de la divina. 

El versículo 3 contiene dos juegos de declaraciones paralelas: “El buey conoce a su dueño, y el asno 
el pesebre de su señor, pero Israel no conoce; mi pueblo no entiende”. El primer juego nos hace 
recordar que aún los animales domésticos demuestran lealtad hacia sus amos,  distintos al pueblo 
escogido del Señor. En el segundo juego, “Israel” es equivalente a “mi pueblo”, y “no conoce” es 
equivalente a “no entiende”. El uso de la palabra “pesebre” nos da una idea de la identidad de nuestro 
Señor—el mismo quien, al nacer, sería acostado en un pesebre.[12] 

El versículo 3 muestra un ejemplo de la diferencia profunda entre el pecado ignorante y el 
degenerar en la incredulidad. Aunque Israel sea el pueblo del convenio del Señor, cuando los hijos del 
convenio no piensan sobre la ley, no la estudian y no la obedecen—o, el evangelio, para aplicar una 
palabra equivalente del Nuevo Testamento—aún el conocimiento que tienen se pierde pronto. El 
Espíritu se aleja, dejándoles muertos espiritualmente. El haber sido hijos del convenio no es ninguna 
protección contra las consecuencias de sus pecados. Juan el Bautista castigó a los fariseos y a los 
saduceos: “Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os 
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras”.[13] 

El versículo 4 describe el estado corrompido y pecaminoso de Israel, tanto individualmente  como 
nación entera: ¡Oh nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos 
depravados! Dejaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel, se volvieron atrás”. Su maldad persiste 
por muchas generaciones; el Señor está enojado con ellos y les rehúsa las bendiciones. 

Los versículos 5 y 6 describen la enfermedad espiritual, usando males físicos como metáforas para 
las enfermedades espirituales. El versículo 5 comienza: “¿Por qué habéis de ser golpeados aún? 
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón está desfallecido”. Los pensamientos 
y emociones del pueblo—denotados por la cabeza y el corazón—se han vuelto por entero hacia la 
iniquidad. Mateo en el Nuevo Testamento cita este pasaje como siendo cumplido por acontecimientos 
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en la vida de Jesucristo;[14] el pueblo al cual Cristo ministró estaba enfermo espiritualmente, 
concordando con la descripción de Isaías. 

El versículo 6 continúa la metáfora: “Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, 
sino heridas, y moretones y llagas recientes; no están curadas, ni vendadas ni suavizadas con aceite”. La 
enfermedad es seria, afectando todo el cuerpo. Ningún tratamiento curativo—como metáfora, la 
expiación—se ha aplicado. 

El versículo 7 describe las consecuencias para una nación cuando los individuos pertenecientes a 
ella están corrompidos en extremo, y abandonan las bendiciones y la protección del Señor: “Vuestra 
tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas con fuego, vuestra tierra delante de vosotros 
devorada por extranjeros y desolada como derrocada por extraños”. Por causa de la maldad, la 
protección del Señor se ha quitado y repentinamente sigue la destrucción. Las ciudades se queman con 
fuego; los invasores se apoderan de los cultivos y los recursos naturales y los consumen.[15] 

En los versículos 8 y 9, sólo un remanente pequeño de los justos se quedan entre el pueblo. El 
versículo 8 comienza: “Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como choza en melonar, como 
ciudad sitiada”. Los habitantes de Jerusalén son diezmados; pocos son los sobrevivientes, en número 
similar a los ocupantes de una cabaña en una viña usada por los segadores durante la cosecha. 

El versículo 8 contiene un quiasma: 

A: (8) Y queda la hija de Sión 
B: como enramada en viña, 
B: como choza en melonar, 
A: como ciudad sitiada. 

En este quiasma Isaías establece “hija de Sión” como sinónimo poético de Jerusalén, o la “ciudad 
sitiada”, el cual usa repetidas veces en toda su obra.[16] Los sobrevivientes de la destrucción son pocos, 
comparable en número a los ocupantes de una enramada en una viña. 

El versículo 9 continúa la lamentación: “Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto 
pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra”. De no ser por unos pocos justos que 
sobrevivirían, la destrucción sería total—tal como la de Sodoma y Gomorra,[17] dos ciudades que 
fueron totalmente destruidas por causa de su maldad. 

Pablo cita el versículo 9: “Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado 
descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser, y a Gomorra seríamos semejantes”.[18] 
“Descendencia” se refiere a un número pequeño de sobrevivientes de quienes crecería una gran nación 
de nuevo, después de muchas generaciones. 

En el versículo 10, Isaías hace burla de los gobernantes de la Jerusalén inicua como si fueran los de 
Sodoma, y sus habitantes malvados como si fueran la gente de Gomorra: “Príncipes de Sodoma, oíd la 
palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra”. Sodoma y Gomorra son 
símbolos de la maldad y la destrucción total en varias épocas, con cumplimiento recurrente. 

Los versículos 11 al 20 son un litigio clásico. En el versículo 11, el Señor condena los ritos que 
efectuaba la gente de Jerusalén porque eran practicados indignamente y su hipocresía es aborrecible a 
Él: “¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos 
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de carneros y de grasa de animales engordados; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas ni de machos 
cabríos”. 

El versículo 12 continúa el litigio: “¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a 
presentaros delante de mí para hollar mis atrios?” El entrar indignamente en el templo sagrado del 
Señor—“para hollar mis atrios”—es pecado muy serio. 

En el versículo 13, el Señor demanda: “No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es 
abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar; son iniquidad 
vuestras fiestas solemnes.” “No lo puedo soportar” fue traducido de una palabra hebrea que significa  
“aguantar”.[19] 

El versículo 14 continúa: “Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las aborrece mi alma; 
me son una carga; cansado estoy de soportarlas”.  Por causa de la hipocresía, el Señor rechaza las 
asambleas y festejos de Su pueblo y no les dará más el perdón. De igual manera, el Señor rechaza las 
ofrendas y las prácticas de Su pueblo en toda época cuando se hacen indignamente. 

Versículos 13 y 14 contienen un quiasma: 

A: (13) No me traigáis más vana ofrenda; 
B: el incienso me es abominación; 
C: luna nueva y día de reposo, 
D: el convocar asambleas, no lo puedo soportar; 
D: son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 
C: (14) Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes 
B: las aborrece mi alma; 
A: me son una carga; cansado estoy de soportarlas. 

El Señor rechaza  las oblaciones, festejos señalados, asambleas solemnes y celebraciones de Israel 
porque la iniquidad terrible del pueblo hace estas prácticas abominables a Su vista. La demanda del 
Señor, “No me traigáis más vana ofrenda”, se complementa con “me son una carga; cansado estoy de 
soportarlas”. 

En el versículo 15 el Señor declara que no escuchará las oraciones del pueblo: “Cuando extendáis 
vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no 
oiré; llenas están de sangre vuestras manos”. El Gran Rollo de Isaías—uno de los Rollos del Mar 
Muerto—añade una frase paralela al final del versículo: “vuestros dedos con iniquidad”.[20] “Sangre” se 
refiere a los efectos del pecado en las vidas de la gente, aquí acentuando el más serio, el derramamiento 
de sangre inocente.[21] 

El versículo 15 contiene un quiasma: 

A: (15) Cuando extendáis vuestras manos, 
B: yo esconderé de vosotros mis ojos; 
B: asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; 
A: llenas están de sangre vuestras manos, vuestros dedos con iniquidad. 

A causa de sus pecados horribles, el Señor no escuchará las oraciones del pueblo ni los mirará con 
misericordia. 
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En los versículos 16 y 17 el Señor extiende la oportunidad para el arrepentimiento y el perdón. El 
versículo 16 comienza: “Lavaos, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; 
dejad de hacer lo malo”. Aunque el pecador deseara que sus pecados se mantuvieran en secreto, todo 
lo que hacemos es visto por el Señor; de Él, nada le es ocultado. Estas cuatro declaraciones paralelas, 
todas con significado similar, se proveen para dar énfasis—imagínese Isaías subrayándolas cuatro veces. 
“Lavaos, limpiaos” implica la ordenanza del bautismo.[22] 

Los versículos 15 y 16 contienen un quiasma que traslapa el del versículo 15: 

15) Cuando extendáis vuestras manos, 

A: yo esconderé de vosotros mis ojos; 
B: asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos, 

vuestros dedos con iniquidad. 
C: (16) Lavaos, 
C: limpiaos; 
B: quitad la iniquidad de vuestras obras 
A: de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo. 

Este quiasma se enfoca en una súplica al pueblo que se arrepienta y que se vuelva limpio delante 
del Señor. Hasta que lo haga, el Señor no lo mirará con misericordia ni escuchará sus oraciones. A causa 
de los quiasmas traslapados en estos versículos “vuestras manos”, junto con “llenas están de sangre 
vuestras manos” en el versículo 15, son equivalentes a “la iniquidad de vuestras obras” en el versículo 
16. 

El versículo 17 continúa: “Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, socorred al oprimido; haced 
justicia al huérfano, abogad por la viuda”. Aquí se nota hasta qué punto el Señor define la rectitud como 
el juicio social y en qué grado desdeña la conformidad con reglas, ceremonias y rituales como 
sustitución para la rectitud verdadera. “Juicio”, como se usa aquí, implica la justicia social.[23] 

El cuidado de los huérfanos y las viudas es un mandamiento importante que el Señor ha dado en 
cada época. A Moisés declaró: “que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al 
extranjero, dándole pan y vestido”.[24] Santiago atestigua: “La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha 
del mundo”.[25] 

En el versículo 18 el Señor describe el propósito para la expiación en uno de los pasajes más 
notables del Antiguo Testamento, citado frecuentemente: “Venid ahora, dice Jehová, y razonemos 
juntos: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque 
sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”. El color de la grana—rojo, o el color de 
carmesí—simboliza el más serio de los pecados, el quitar la vida inocente. El color blanco, representado 
en este versículo por la nieve o la lana, simboliza la pureza. El Señor, por medio de la expiación, “nos ha 
proporcionado la forma mediante la cual nuestras enfermedades espirituales pueden ser sanadas”.[26] 
Palabras del himno “Entonad sagrado son” expresan palabras y significado del versículo 18: “Aunque 
vuestros pecados fueren como la grana, ¡Oh! Arrepentíos, y perdonará”.[27] 

El presidente Gordon B. Hinckley declaró: 
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 “El arrepentimiento es uno de los primeros principios del evangelio, y el perdón es divino. Hay 
esperanza para ustedes. Tienen toda la vida por delante y aunque en el pasado la hayan manchado con 
el pecado, puede estar llena de felicidad en el futuro. Ésta es la obra de salvar y ayudar a las personas 
con sus problemas. Ése es el propósito del evangelio”.[28] 

Hay dos clases de rectitud por las cuales somos responsables personalmente, las cuales son 
definidas repetidas veces por Isaías. Una clase es la rectitud personal; la otra clase es la rectitud 
colectiva, o la nacional. Conocemos la manera en que se alcanza la rectitud personal: El tener fe en el 
Señor Jesucristo; el arrepentimiento; el bautismo por inmersión para la remisión de pecados; y el recibir 
el Espíritu Santo por la imposición de manos.[29] Sin embargo, el arrepentimiento y la purificación no 
son acontecimientos que suceden una sola vez en nuestra vida. Tenemos que seguir continuamente 
este proceso de cuatro pasos, sustituyendo la ordenanza de la santa cena por la cual renovamos 
nuestros convenios bautismales, e invitando el Espíritu Santo de nuevo en nuestra vida. Después, 
debemos hacer todo lo que podamos para promover lo bueno a nuestro alrededor incluyendo guardar 
los mandamientos del Señor, cuidar, criar y enseñar a nuestros hijos, así como cumplir asignaciones que 
se nos dan por medio de la autoridad del Señor. La rectitud nacional viene de la mayoría viviendo en 
rectitud personal, junto con líderes que aman la verdad y la rectitud. 

En el versículo 19 el Señor promete los frutos del arrepentimiento y la rectitud subsiguiente: “Si 
queréis y escucháis, comeréis lo bueno de la tierra”— Las bendiciones del Señor, incluyendo la 
prosperidad y la seguridad nacional, dependen de la rectitud individual y colectiva. 

El élder Boyd K. Packer declaró que el don del perdón del Señor requiere nuestro arrepentimiento: 

 “El evangelio nos enseña que por medio del arrepentimiento se logra el alivio del tormento y la 
culpa. Con excepción de unos pocos que han optado por la vía de la perdición luego de haber conocido 
la plenitud, no existen un hábito, una adicción, una rebelión, una transgresión, ni una ofensa en los 
cuales no pueda cumplirse la promesa de un perdón completo”.[30] 

En el versículo 20, continuando la frase del versículo anterior, el Señor promete el resultado 
inevitable de la iniquidad continua: “pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, 
porque la boca de Jehová lo ha dicho”. La guerra y la destrucción esperan la nación que rechaza al 
Señor. 

Los versículos 21 al 23 son una lamentación profética. El versículo 21 comienza: “¡Cómo te has 
convertido en ramera, oh ciudad fiel! Llena estaba de justicia; en ella habitaba la equidad, pero ahora, 
homicidas”. Isaías deplora la iniquidad de Jerusalén. “Justicia”, en estas frases paralelas, se asemeja a 
“equidad”.[31] 

El versículo 22 continúa la lamentación: “Tu plata se ha convertido en escoria; tu vino está mezclado 
con agua”. “Escoria” significa todo lo que se rechaza cuando se refinan los metales. En la metáfora, el 
substituir algo inferior por la plata y añadiendo agua al vino simbolizan el engaño, la falta de honradez, y 
la corrupción. 

El versículo 23 resume el juicio: “Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones; todos 
aman el soborno y van tras las recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la 
viuda”. “Las recompensas” se traduce de una palabra hebrea que significa “cohecho” o “soborno”.[32] 
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Los líderes del pueblo cometen gran pecado mintiendo, sobornando, asociándose con ladrones y no 
haciendo caso al juicio de las viudas y a los huérfanos. 

Los versículos 17 al 23 contienen un quiasma: 

A: (17) Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, socorred al oprimido; haced justicia al huérfano, 
abogad por la viuda. (18) Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos: aunque vuestros pecados sean 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana. 

B: (19) Si queréis y escucháis, comeréis lo bueno de la tierra; 
C: (20) 20 pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo 

ha dicho. 
D: (21) ¡Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel! 
E: Llena estaba de justicia; 
E: en ella habitaba la equidad, 
D: pero ahora, homicidas.  (22) Tu plata se ha convertido en escoria; tu vino está mezclado con 

agua. 
C: (23) Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones; 
B: todos aman el soborno y van tras las recompensas; 
A: no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. 

Las declaraciones introductorias, “Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, socorred al oprimido; 
haced justicia al huérfano, abogad por la viuda” en el versículo 17 y “no hacen justicia al huérfano, ni 
llega a ellos la causa de la viuda” en el versículo 23 son antitéticos en los cuales Isaías contrasta el 
comportamiento verdadero de la gente con la conducta que el Señor aprobaría. El recibir sobornos por 
los gobernantes es lo opuesto de ser obediente y dispuesto. El enfoque de este quiasma establece la 
rectitud pasada de Israel como la meta que se debe lograr, mientras que las declaraciones 
introductorias y secundarias describen los obstáculos que han de ser superados para alcanzar la meta. 

En el versículo 24, el Señor declara: “Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el Poderoso de 
Israel: ¡Ah!, tomaré satisfacción de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos”— En la frase que 
empieza el versículo, “el Señor” quiere decir “maestro”, “dueño”, “gobernante” o “uno que tenga 
dominio”.  El uso del título “Señor” verifica que Jehová en verdad es el Señor del mundo.[33] El Señor 
Jehová de los ejércitos, el Poderoso de Israel, se vengará de sus adversarios y enemigos—en particular, 
los que cometen agravios contra Su pueblo. 

El versículo 25 declara: “y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta con lejía tu escoria y quitaré 
toda tu impureza”— La metalurgia, la ciencia del refinamiento de metales, se usa aquí como una 
metáfora para la purificación del pecado—el flagrante así como el oculto. El calor del fuego del refinador 
representa las pruebas, tribulaciones y destrucciones impuestos por el Señor con el propósito de 
purificar.[34] La palabra “impureza” se traduce de una palabra hebrea que también significa “estaño”; 
[35] el mezclar estaño con oro desvaloriza el oro sin cambiar su apariencia. “Volveré mi mano” se 
traduce del hebreo significando “regresar repetidamente”.[36] 

En el versículo 26, continuando la frase del versículo anterior, el Señor declara que en los últimos 
días el gobierno de Israel será restaurado: “y restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros 
como eran antes; entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel”. Compárese las palabras del 
himno, “El espíritu de Dios:” 
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Aumenta el Señor nuestro entendimiento, 
Restituyendo tus jueces como eran antes. 
El conocimiento de Dios se extiende, 
El velo del mundo se ve descorrer.[37] 

El versículo 27 proclama: “Sión será redimida con justicia; y los convertidos de ella, con rectitud”. 
Solamente por medio de la rectitud personal y colectiva Sión será redimida. El significado principal de 
“Sión” en este versículo es un lugar del recogimiento espiritual en los últimos días; otros significados en 
otros niveles del entendimiento también pueden ser reconocidos.[38] “Justicia”, como se usa aquí, 
significa “equidad”.[39] 

El versículo 28 continúa: “Pero los rebeldes y los pecadores a una serán quebrantados, y los que 
dejan a Jehová serán consumidos”. Esta declaración predice las grandes destrucciones por fuego que a 
los inicuos les esperan en los últimos días, antes de la Segunda Venida del Señor.[40] 

Los versículos 20 al 28 contienen un quiasma: 

A: (20) pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha 
dicho. 

B: (21) ¡Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel! 
C: Llena estaba de justicia; en ella habitaba la equidad, pero ahora, homicidas. 
D: (22) Tu plata se ha convertido en escoria; tu vino está mezclado con agua. 
E: (23) Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones; todos aman el soborno y van tras 

las recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. 
F: (24) Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, 
F: el Poderoso de Israel: 
E: ¡Ah!, tomaré satisfacción de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos; 
D: (25) y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta con lejía tu escoria y quitaré toda tu impureza; 
C: (26) y restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes; 
B: entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel. (27) Sión será redimida con justicia; y los 

convertidos de ella, con rectitud. 
A: (28) Pero los rebeldes y los pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán 

consumidos. 

El Señor, quien es el enfoque de este quiasma, destruirá, limpiará, y vengará como se describe en 
las declaraciones secundarias. Es de notar que los gobernantes rebeldes se identifican quiásticamente 
como adversarios del Señor. El diluir vino con agua es equivalente a la aleación del oro con estaño; 
ambos simbolizan el pecado oculto. La redención de Sión incluirá la restauración de sus jueces y sus 
consejeros “como eran antes”, o sea, antes de que Israel comenzara a adoptar las vías y creencias de sus 
vecinos idolatras. 

Porque el quiasma de los versículos 17 al 23 traslapa el quiasma de los versículos 20 al 28, “haced 
justicia al huérfano”, “no hacen justicia al huérfano”, y “tomaré satisfacción de mis adversarios y me 
vengaré de mis enemigos” son todos comparables estructuralmente. De la misma manera, “si rehusáis y 
os rebeláis, seréis devorados por la espada”, “los rebeldes y los pecadores a una serán quebrantados”, y 
“tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones” también son comparables. Estos quiasmas 
juntos pintan una escena de la iniquidad poderosa y sus consecuencias inevitables. 

El versículo 29 dice: “Entonces ellos se avergonzarán de las encinas que amasteis, y os 
abochornaréis de los jardines que escogisteis”. Esta declaración se refiere a las prácticas idólatras del 
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Israel apóstata, adoptadas de sus vecinos paganos. “Encinas” y “jardines” como se usan aquí significan 
“árboles terebintos y jardines usados en la adoración de ídolos”.[41] Terebinto es una especie de árbol 
aromático (zumaque). La forma de idolatría tratada en este versículo se centra en relaciones sexuales 
ilícitas. En otras partes del Antiguo Testamento esta práctica idólatra se describe eufemísticamente “en 
todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso”, que significa jardines con árboles de abundante 
sombra preparados como sitios agradables para tales hechos.[42] El Señor condena todo pecado sexual, 
sin importar que sea parte de la adoración de ídolos. 

En el versículo 30, la profundidad de la vergüenza sentida por los que se hallan atrapados en el 
pecado de la inmundicia moral se compara a un árbol cuyas hojas se secan o un huerto que no ha sido 
regado: “Porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja y como el jardín al que le faltan las 
aguas”. El agua que da la vida simboliza el poder redentor de la expiación. 

Pero en el versículo 31, las hojas de las encinas que se marchitan y los jardines sin agua sólo sirven 
para acelerar el incendio destructivo e inextinguible: “Y el fuerte será como estopa, y su trabajo será 
como una chispa; y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien los apague”. “Estopa” quiere 
decir fibra gruesa o cáñamo, un combustible listo para el fuego destructivo. La destrucción predicha 
ocurrirá en el tiempo de la Segunda Venida del Señor, pero es típica de la destrucción de naciones 
inicuas en cualquier época. 

Al describir el martirio de José y Hyrum Smith, John Taylor—quien fue gravemente herido por la 
chusma asesina—aludió a ésta destrucción por fuego: “…si el fuego puede marchitar el árbol vivo para la 
gloria de Dios, cuanto más fácil consumirá los árboles secos para purificar la viña de toda 
corrupción”.[43] 

Los versículos 28 al 31 contienen un quiasma: 

A: (28) Pero los rebeldes y los pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán 
consumidos. 

B: (29) Entonces ellos se avergonzarán de las encinas que amasteis, y os abochornaréis de los 
jardines que escogisteis. 

B: (30) Porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja y como el jardín al que le faltan las 
aguas. 

A: (31) Y el fuerte será como estopa, y su trabajo será como una chispa; y ambos serán encendidos 
juntamente, y no habrá quien los apague. 

Por causa de la idolatría que el pueblo ha deseado en lugar de la devoción al Señor, será destruido 
por fuego. 

NOTAS 

 [1]. Los capítulos 2 al 39 describen a Israel en su patria en una condición de maldad; los capítulos 
40 al 54 describen a Israel en exilio dispersado por todo el mundo, interactúando con gente y 
acontecimientos; y los capítulos 55 al 66 describen su glorioso recogimiento en su patria después del 
arrepentimiento y purificación. 

 [2]. 2 Nefi capítulos 12 al 24. 
 [3]. Isaías 6:9‑10. 
 [4]. Véase Doctrina y Convenios 82:3 y Lucas 12:48. 
 [5]. Doctrina y Convenios 138:38, 42. 
 [6]. William Grant Bangerter, “Escuchad la Voz del Profeta”, Liahona, Enero de 1980, página 13. 
 [7]. Doctrina y Convenios 76:1-2. 
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 [8]. Doctrina y Convenios 1:1-2. 
 [9]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 3068, pág. 217-218. 

 [10]. Isaías 12:2; Isaías 26:4. 
 [11]. Brown et al., 1996, Número de Strong 136, pág. 10. 
 [12]. Véase Lucas 2:7, 12, 16. 
 [13]. Mateo 3:9. 
 [14]. Véase Mateo 8:17. 
 [15]. Véase Isaías 1:28; 5:24; 9:5, 18-19 y su respectivo comentario. 
 [16].  Véase 2 Reyes 19:21, 31; Salmos 9:14; 51:18; Isaías 10:32; 16:1; 37:22; 52:2; 62:11. 
 [17]. Véase Genesís 19:24-25. 
 [18]. Romanos 9:29. 
 [19]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3201, pág. 407. 
 [20]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 40. 

 [21]. Véase Isaías 59:3 y su respectivo comentario. 
 [22]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 

Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 77. 
 [23]. Véase Isaías 1:17, nota al pie de página 17c; Véase Isaías 5:7; 42:4; 59:8; 59:15. 
 [24]. Deuteronomio 10:18. 
 [25]. Santiago 1:27. 
 [26]. Vaughn J. Featherstone, “Perdónalos te lo ruego”, Liahona, Febrero 1981, página 56. 
 [27]. Himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992, Himno Número 83, 

“Entonad sagrado son”, versículo 4 (traducido literalmente del inglés). 
 [28]. Gordon B. Hinckley, “Seamos verídicos y fieles”, Liahona, Julio de 1996, pág. 105. 
 [29]. Véase Los Artículos de Fe 1:4. 
 [30]. Boyd K. Packer, “La luminosa mañana del perdón”, Liahona, Enero de 1996, pág. 21. 
 [31]. Véase Isaías 1:21, 27; 5:16; 10:2; 16:3, 5; 28:6, 17; 30:18. 
 [32].  Brown et al., 1996, Número de Strong 7810, pág. 1005. 
 [33].  Brown et al., 1996, Número de Strong 3068, pág. 217-218. 
 [34]. Véase Malaquias 3:2-3; Doctrina y Convenios 128:24. 
 [35]. Brown et al., 1996, Número de Strong 914, pág. 18. 
 [36]. Véase Isaías 1:25, nota al pie de página 25a. 
 [37]. Himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992, Himno número 2, 

“El Espíritu de Dios”, versículo 2; la segunda línea se traduce literalmente del inglés. 
 [38]. Véase Isaías 3:16; 4:3-4; 8:18; 10:12, 24; 12:6; 51:3. 
 [39]. Véase Isaías 1:27, nota al pie de página 27b. Para referencias de otros significados de “juicio”, 

véase el versículo 17. 
 [40]. Véase Isaías 1:7, 4:4; 5:24; 9:5, 18-19; 10:16-18; 13:6-9; 24:6; 26:11; 27:11; 29:6; 30:27, 30, 33; 

33:11-12; 34:9; 42:25; 43:2; 47:14; 64:1-2, 11; 66:15-16 y su respectivo comentario. 
 [41]. Brown et al., 1996, Número de Strong 352, pág. 18. 
 [42]. Véase 1 Reyes 14:23; 2 Reyes 16:4; 17:10; 2 Crónicas 28:4; Jeremías 2:20; 3:6, 13; Ezequiel 

6:13; también Isaías 57:5 y su respectivo comentario. 
 [43]. Doctrina y Convenios 135:6. 
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CAPÍTULO 2: 

“SERÁ ESTABLECIDO EL MONTE DE LA CASA DE JEHOVÁ” 

 

En el capítulo 2, Isaías vio acontecimientos preparativos para el reino milenario del Señor. Vio el 
templo que se levantará en los postreros días, el recogimiento de Israel, y la paz y justicia del milenio. 
Los soberbios y los inicuos serán humillados en la Segunda Venida. Grandes destrucciones antes de ese 
tiempo darán fin al materialismo idólatra que corrompe toda sociedad y causarán terror en los 
corazones de los inicuos. 

Este es el capítulo más antiguo citado por completo por Nefi, en 2 Nefi 12. Al compararse con el 
texto bíblico hay diferencias en más de la mitad de los 433 versículos de Isaías citados en el Libro de 
Mormón, mientras que cerca de 200 versículos tienen la misma redacción.[1] A través de este 
comentario, palabras y frases que se citan de distinta manera en el Libro de Mormón se presentan en 
letra cursiva. En la traducción de José Smith (TJS), la redacción es muy similar a las porciones del Libro 
de Mormón en las cuales se citan los escritos de Isaías.[2] 

Este capítulo marca el principio de una división importante en el libro de Isaías, comprendiendo los 
capítulos 2 al 39. En estos capítulos, la nación antigua de Israel se describe en un estado de maldad en 
su tierra natal. Estas condiciones son símbolos de—o son típicos de—maldad semejante en los últimos 
días.[3] 

Cuando la redacción de los quiasmas en el capítulo 2 como se presenta en el Libro de Mormón es 
distinta a la de la Biblia, ésta añade a y clarifica lo que Isaías quiso decir. En algunos casos, quiasmas 
intentados por el profeta no se pueden reconocer a no ser por las palabras añadidas. Esto nos indica que 
aquellos que alteraron el texto después del tiempo de Isaías[4] tenían, tal vez, un conocimiento 
incompleto de las estructuras sutiles escritas originalmente por el profeta. Esto también indica que el 
texto de Isaías que se hallaba en las planchas de bronce, llevadas en el desierto por Lehi y finalmente al 
continente americano,[5] fue una versión más pura que el texto hebreo masorético del cual el Antiguo 
Testamento ha sido traducido a los idiomas modernos del mundo. 

El versículo 1 declara: “Lo que vio Isaías hijo de Amoz tocante a Judá y a Jerusalén”. Este capítulo, 
sin embargo, trata extensivamente de los acontecimientos mundiales en los últimos días en vez de 
solamente Judá y Jerusalén. Su significado aparente es, por lo tanto, los que vinieron de Judá y Jerusalén 
y fueron esparcidos por toda la tierra. El significado hebreo de “lo que vio Isaías” es que Isaías vio su 
mensaje en forma de una visión del Señor.[6] 

En el versículo 2, el profeta previó la casa del Señor (el templo de los últimos días) establecida en la 
cima de los montes: “Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de 
Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las 
naciones”. El Libro de Mormón dice “la casa del Señor…”.[7] “correrán a él todas las naciones” quiere 
decir que gran cantidad de gente de todas naciones irán a la casa del Señor.[8] “El monte de la casa de 
Jehová” quiere decir el santo templo.[9] 

Cuando los pioneros Mormones llegaron al valle de Salt Lake,[10] llamaron al valle y a las regiones 
de los alrededores “Deseret”, de la palabra jaredita del Libro de Mormón que significa “abeja 
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obrera”.[11] Este nombre fué escogido para simbolizar la laboriosidad de la gente. Sin embargo, cuando 
los ciudadanos de Deseret trataron de unirse a los Estados Unidos como un territorio, el congreso quiso 
imponer su voluntad, rechazando el nombre escogido por ellos. El nombre Utah—el nombre dado a la 
región por los indios—se determinó en su lugar, el cual continuó la práctica de retener el nombre indio 
original que se aplicó para muchos de los estados de los Estados Unidos. Así, Utah llegó a ser el nombre 
del territorio en 1869 y finalmente el nombre del estado en 1896. No se sabía en ese tiempo que el 
nombre “Utah” en el idioma de los indios Ute quiere decir “la cima de los montes”.[12] En estas 
circunstancias, no se puede decir que la asignación del nombre “Utah” para el estado fue ideada por 
aquellos que deseaban demostrar el cumplimiento de esta profecía de Isaías. 

Según Gileadi,[13] la palabra “monte” o “montaña” tiene una conexión retórica con la palabra 
“nación”, la cual puede sustituirse para un mayor entendimiento. Esto se ilustra en varios pasajes, en el 
libro de Isaías en la Biblia tal como en el Libro de Mormón. La transcripción de Nefi del  versículo 14 en 
el capítulo 2 dice: “Y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados; y sobre todas las naciones 
que se ensalcen, y sobre todo pueblo”.[14] La letra cursiva indica las palabras y frases que se presentan 
de manera distinta en el Libro de Mormón, como se explicó previamente. Nótese en estas frases que 
son sinónimas y paralelas, que se presenta una clave interpretativa muy importante, la cual puede 
aplicarse para todo el libro de Isaías: “montes” significa “naciones”. De la misma manera, en el capítulo 
13 en la traducción de Reina-Valera, Isaías dice: “Estruendo de multitud en los montes, como de mucho 
pueblo; estruendoso ruido de reinos, de naciones reunidas; Jehová de los ejércitos dispone las tropas 
para la batalla”.[15] En estas dos declaraciones paralelas, “los montes” es equivalente a “reinos, de 
naciones reunidas”.[16] 

Con esta aclaración, así entendemos el significado del versículo 2: “Y sucederá en los últimos días, 
que la nación que posee el templo del Señor será establecida como cabeza entre las naciones, y será 
exaltada sobre las naciones menores; y correrán a ella todas las naciones”. 

El Señor usó la misma conexión retórica cuando mandó a Sidney Rigdon: “…He aquí, yo, el Señor 
vuestro Dios, lo sanaré ¨[a Sidney Rigdon] para que quede sano; y nuevamente alzará su voz sobre las 
montañas, y será un portavoz delante de mi faz” (énfasis añadido).[17] Este colega del profeta José 
Smith sería llamado a levantar su voz otra vez entre las naciones. 

En los últimos días, entonces, una nación—América—tendrá un templo, o una casa del Señor, en un 
lugar que se llamará Utah—“la cima de las montañas”, el significado en el idioma de los indios Ute; esa 
nación sería preeminente sobre todas las otras naciones, y gente de todas las naciones correrán a ella. 
Esta profecía ha sido cumplida en nuestro propio tiempo. Elementos tal como las naciones corriendo a 
ella han sido cumplidos al menos en parte y serán cumplidos aún en mayor grado. 

En el versículo 3, se revela el propósito por el que las naciones correrían hacia el templo: “Y vendrán 
muchos pueblos y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová”. “La ley” se traduce de una palabra hebrea que significa “enseñanza” o 
“doctrina”.[18] Cada año, millones de personas visitan la manzana del templo en Salt Lake City donde 
tienen oportunidad de aprender los caminos del Señor. “Sión” como se usa aquí significa un lugar que se 
establecería en los últimos días para el recogimiento del pueblo del Señor de muchos países.[19] “Nos 
enseñará acerca de sus caminos” quiere decir que la gente se enseñará por la revelación de Dios, y 
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“caminaremos por sus sendas” quiere decir que la gente seguirá el plan de salvación, haciendo sagrados 
convenios con Dios en Su santa casa. 

Las palabras de los versículos 2 y 3 son citadas, con variaciones menores, por Miqueas.[20] 

El Élder LeGrand Richards dijo: 

 “Este templo que se levanta a pocos pasos de aquí es la casa del Dios de Jacob, la que nuestros 
pioneros comenzaron a edificar en una época en que los medios de transporte eran sumamente 
rudimentarios, demorando cuarenta años en su edificación. ¿No os parece glorioso, uno de los edificios 
más hermosos del mundo? Los que salimos a la misión en días ya lejanos sabemos con cuánto ardor los 
que se convertían en aquel tiempo vendían todo lo que poseían, ahorrando su dinero centavo a 
centavo, como lo vi hacer en Holanda, hasta poder reunir lo suficiente para venir a esta tierra y a este 
templo que ejercía tanta atracción sobre ellos, y poder aprender más de ‘los caminos del Señor y 
caminar por sus sendas’”.[21] 

Las últimas dos frases del versículo 3 son un paralelismo. “Sión” tiene el mismo significado que 
“Jerusalén”, y “la ley” tiene el mismo significado que “la palabra de Jehová”. Aparentemente, no hay 
significado especial al emparejar “Sión” con “la ley” ni “Jerusalem” con “la palabra de Jehová;” el 
significado no sería diferente si las palabras emparejadas fueran invertidas. 

¿Qué tiene la Sión de los últimos días en común con la Jerusalén antigua, en el contexto estructural 
de este paralelismo? Varias interpretaciones se derivan de la variedad de significados de las palabras 
claves “Sión” y “Jerusalén”.[22] La Sión de los últimos días, donde el templo sirve como un pendón, 
tendría profetas vivientes tal como en la Jerusalén antigua. Estos profetas vivientes recibirían la palabra 
del Señor y la llevarían al mundo. Por otro lado, si el significado de  “Jerusalén” fuera tomado como el 
sitio moderno para el recogimiento de los descendentes justos de Israel, el significado es que serían dos 
sitios de donde saldrá la palabra del Señor. 

En Doctrina y Convenios, en el cual el versículo 3 está parafraseado, el significado de dos sitios en 
los últimos días de donde saldría la palabra del Señor es aparente: “Y alzará su voz desde Sión, y hablará 
desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo pueblo”.[23] Es probable que Isaías quiso que se 
entendieran ambos significados. 

Joel también  parafrasea, con el mismo significado implícito: “Y Jehová bramará desde Sión, y dará 
su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra: mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la 
fortaleza de los hijos de Israel”.[24] 

Más tarde, en el capítulo 56, Isaías predice la disponibilidad universal de las ordenanzas del templo 
en los últimos días: 

 “Yo los llevaré [gente que no son del convenio, venida de muchos países] a mi santo monte y los 
llenaré de gozo en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, 
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos”.[25] 

El Señor dará la bienvenida a todo pueblo—aún aquellos no nacidos en el linaje del convenio—en el 
templo y aceptará sus ofrendas y ordenanzas. 
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Mateo, en el Nuevo Testamento, describe el versículo 3 como habiendo sido cumplido en la vida del 
Señor Jesucristo. Durante la semana final de Su vida, enseñó diariamente en el templo—o, en el monte 
del Señor.[26] 

El Presidente Gordon B. Hinckley declaró en los servicios dedicatorios para el Centro de 
Conferencias en Octubre 8 del 2000 que este edificio nuevo es parte del “monte de la casa del Señor”, 
incluyendo el templo y todo otro edificio en la sede de la Iglesia, para cumplir la profecía de Isaías. Dijo 
él: “Mientras contemplo esta estructura maravillosa, adyacente del templo, viene a mi mente la gran 
pronunciación profética de Isaías”. Continuó, después de haber citado los versículos 2, 3, y 5: 

 “Creo que esa profecía se aplica al histórico y maravilloso Templo de Salt Lake; pero creo que 
también se relaciona a este magnífico recinto, ya que desde este púlpito la ley de Dios saldrá adelante, 
junto con la palabra y el testimonio del Señor”.[27] 

Algunos judíos modernos creen que esta profecía de Isaías predice la tercera edificación del templo 
en Jerusalén y, cuando haya sido construido, ese templo anunciará la venida del Mesías.[28] 

En lo que concierne a la profecía del versículo 3, el presidente Joseph Fielding Smith dio la  
explicación siguiente: 

 “La antigua Jerusalén, después que los judíos hayan sido santificados y limpiados de todos sus 
pecados, llegará a ser una ciudad santa donde el Señor morará y de donde mandará Su palabra a toda 
gente. De la misma manera, en este continente [América], la ciudad de Sión, la nueva Jerusalén, se 
edificará y de ella saldrá la ley de Dios. No habrá ningún conflicto, porque cada ciudad será la cede para 
el Redentor del mundo, y desde las cuales mandará Sus proclamaciones tal como requiera la ocasión. 
Jerusalén será el punto del recogimiento de Judá y sus hermanos de la casa de Israel, y Sión será el 
punto de recogimiento de Efraín y sus hermanos, sobre cuyas cabezas serán conferidas las ‘bendiciones 
más ricas…’. 

“Estas dos ciudades, una en la tierra de Sión y otra en Palestina, llegarán a ser las sedes del reino de 
Dios durante el milenio”.[29] 

El himno “Bandera de Sión” declara el cumplimiento de la profecía de los versículos 2 y 3: 
Bandera, alto en el monte se izó. 
Oh pueblo, contemplad; al mundo se alzó…. 
Su templo Él tendrá, Su gloria va a mostrar, 
y gente se dirá allende de la mar: 
Subamos para a Dios servir, 
hacer Su obra y Su verdad oír.[30] 

El versículo 4 nos cuenta de grandes guerras que tendrán como propósito el juicio y el reproche: “Y 
juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos”— Este paralelismo indica que “juzgar” 
significa “reprender” y “naciones” tiene el mismo significado que “muchos pueblos”. Siguiendo estas 
guerras, la guerra será abolida: “y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces; no alzará 
espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra”. Las tecnologías de los armamentos 
se usarán para propósitos pacíficos y la guerra llegará a ser cosa de los tiempos pasados.[31] 

Miqueas también cita el versículo 4, con poca variación.[32] 
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En el versículo 5, el profeta implora: “Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová”. 
“Luz” en este versículo se refiere a la luz de inspiración, o la influencia del Espíritu Santo. Este don 
espiritual se puede obtener solamente al vivir una vida recta. Para nuestro tiempo, Isaías nos implora 
vivir vidas rectas para que escapemos de los juicios de los últimos días y para que disfrutemos de las 
bendiciones espirituales prometidas. El Libro de Mormón añade más al  versículo 5: “sí, venid, porque 
todos os habéis descarriado, cada cual por sus sendas de maldad”.[33] 

La súplica de Isaías se expresa en el himno para niños: “Hazme andar en la luz”.[34] 

Los versículos 3 al 5 contienen un quiasma:[35] 
 (3) y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, 
A: a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. 

Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 
B: (4) Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos; 
C: y forjarán sus espadas en rejas de arado 
C: y sus lanzas en hoces; 
B: no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. 
A: (5) Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. 

El mensaje central de este quiasma es que las naciones de la tierra, después de haber aprendido del 
Señor y habiendo seguido Sus senderos, abandonarán la guerra. Las armas de guerra serán usadas para 
propósitos pacíficos; figurativamente, volverán sus espadas en rejas de arado y lanzas en hoces. 

El versículo 6 declara: “Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos 
de costumbres del oriente y de agoreros, como los filisteos; y pactan con hijos de extranjeros”. Esto 
quiere decir que, en lugar de practicar la ley que les dio el Señor, habían adoptado las costumbres del 
oriente, en particular las costumbres de Babilonia. La gente confiaba en adivinos como lo hacían sus 
vecinos los Filisteos, y hacían tratos con los hijos de extranjeros, sin autorización del Señor. 

Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma: 

A: (5) Venid, oh casa de Jacob, 
B: y caminemos a la luz de Jehová; 
C: sí, venid, porque todos os habéis descarriado, 
C: cada cual por sus sendas de maldad. 
B: (6) Ciertamente tú, Oh Señor, has dejado tu pueblo, 
A: la casa de Jacob… 

Palabras del Libro de Mormón “sí, venid, porque todos os habéis descarriado” y “cada cual por sus 
sendas de maldad” comprenden las declaraciones centrales sinónimas de este quiasma. Isaías, el 
profeta del Señor, implora el retorno de la rectitud. 

Se nota que este quiasma casi no se reconoce en la traducción de Reina-Valera, pero las palabras y 
frases del Libro de Mormón amplían y completan el quiasma. Corrupción del texto Masorético, como se 
manifiesta en la traducción Reina-Valera, obscurece y debilita el quiasma que el profeta quiso expresar 
originalmente. 

Los versículos 7 y 8 contienen un paralelismo de tres partes: 
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 “Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de 
caballos, y sus carros son sin número. 

“Además, su tierra está llena de ídolos; ante la obra de sus manos se han arrodillado, ante lo que 
fabricaron sus dedos”. 

Tres distintas declaraciones equivalentes siguen la primera frase, “Su tierra está llena de…”. Éstas 
son “plata y oro, sus tesoros no tienen fin”; “caballos, y sus carros son sin número”; e “ídolos; ante la 
obra de sus manos se han arrodillado, ante lo que fabricaron sus dedos”. ¿Qué son sus ídolos? –Plata y 
oro, tesoros, caballos y carros; la obra de sus manos, lo que fabricaron sus dedos.[36] Isaías vio nuestra 
sociedad materialista y el énfasis sobre los símbolos de posición social. “Y sus carros son sin número” 
sugiere que Isaías vio los embotellamientos continuos en las autopistas modernas. Caballos y carros 
también indican la fuerza militar y los armamentos.[37] 

Este materialismo sería abandonado por los que se arrepientan al tiempo de la Segunda Venida del 
Señor. Isaías proclama mas tarde, en el capítulo 17: “Y no mirará a los altares, obra de sus manos, ni 
verá lo que hicieron sus dedos, ni las imágenes de Asera ni los altares de incienso”.[38] 

El versículo 9 implora: “Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado; por tanto, no los 
perdones.” El Libro de Mormón presenta: “Y no se ha inclinado el hombre vil, ni el grande se ha 
humillado; por tanto, no lo perdones”.[39] “Hombre” quiere decir “hombre vil” y “varon” quiere decir 
hombre “grande”, o importante. En vez de indicar que el hombre ordinario y el gran hombre se 
arrodillan igualmente delante de los ídolos del materialismo, aprendemos en el Libro de Mormón que el 
no humillarse delante del Señor es el motivo de Su ira. La versión del Libro de Mormón añade palabras y 
frases que revelan un quiasma elaborado que incluye los versículos 9 al 11, que casi no se reconoce en la 
versión Reina-Valera. Véase la explicación y el análisis del quiasma que sigue después del comentario del 
versículo 11. 

El resto del capítulo, los versículos 10 al 22, describe grandes destrucciones que acompañarán la 
Segunda Venida del Señor—después de la construcción del templo y que las naciones corran a él. 
Grandes destrucciones traerán el fin del materialismo profundo y atemorizarán los corazones de los 
inicuos. 

En el versículo 10, el profeta amonesta el inicuo: “Métete en la peña y escóndete en el polvo de la 
presencia terrible de Jehová y de la gloria de su majestad”. El Libro de Mormón da “¡Oh malvados, 
meteos en la peña y escondeos en el polvo! Porque el temor del Señor y la gloria de su majestad os 
herirán”.[40] Los inicuos temerán la venida del Señor y tratarán de esconderse; serán abatidos por la 
gloria de la majestad del Señor. 

Los versículos 11 al 14 describen la humillación de la sociedad. El versículo 11 declara: “La altivez de 
la mirada del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y sólo Jehová será 
exaltado en aquel día”. El Libro de Mormón registra “Y sucederá que la mirada altiva…”.[41] Durante y 
después de las grandes destrucciones, la humildad reemplazará el orgullo. 

Los versículos 9 a 11 contienen un quiasma: 

A: (9) Y no se ha inclinado el hombre vil 
B: ni el varón se ha humillado; por tanto, no los perdones.  
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A: (10) ¡Oh malvados, 
C: Métete en la peña 
C: escóndete en el polvo! 
A: Porque la presencia terrible de Jehová y de la gloria de su majestad os herirán. 
B: (11) y sucederá que La altivez de la mirada del hombre será abatida,  y la soberbia de los hombres 

será humillada 
A: y sólo Jehová será exaltado en aquel día. 

La declaración introductoria y su reflexión antitética ocurren cuatro veces en este quiasma, también 
introducida antes y después de la declaración central y su reflexión. Elementos en el lado descendente 
del quiasma tienen significados opuestos de los del lado ascendente. “Y no se ha inclinado el hombre 
vil” en el versículo 9 y su repetición “Oh malvados” del Libro de Mormón son antitéticos a “Porque la 
presencia terrible de Jehová y de la gloria de su majestad os herirán” en el versículo 10 y su repetición “y 
sólo Jehová será exaltado en aquel día” en el versículo 11. Las palabras del Libro de Mormón son 
indispensables para cumplir la forma antitética de este quiasma. Las palabras “no” y “ni” en el versículo 
9 y una repetición del primer elemento, “Oh malvados”, en el lado ascendente completan el quiasma. 
“No se inclina” y “ni el grande se humilla” en el lado ascendente son opuestos a “será abatida” y “será 
humillada” en el lado descendente; y “Métete en la peña” y “escóndete en el polvo” son declaraciones 
sinónimas que describen el terror y la evasión inútil de los inicuos cuando venga el Señor. El hecho de 
que este quiasma funcione bien solamente cuando se usa la redacción del Libro de Mormón es un 
testigo poderoso de la veracidad del Libro de Mormón y de la obra del profeta José Smith.[42] 

El tema del versículo precedente se repite para dar énfasis en el versículo 12: “Porque el día de 
Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo el que se haya ensalzado, y 
será abatido”— El Libro de Mormón dice “Porque el día del Señor de los Ejércitos pronto vendrá sobre 
todas las naciones, sí, sobre cada una; sí, sobre el orgulloso y soberbio…”.[43] Luego, en el capítulo 13, 
Isaías explica los motivos del Señor para la destrucción: “Y castigaré al mundo por su maldad y a los 
malvados por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los 
tiranos”.[44] 

Los versículos 11 y 12 contienen un quiasma: 

A: (11) Y sucederá que la altivez de la mirada del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres 
será humillada; 

B: y sólo Jehová será exaltado 
C: en aquel día. 
C: (12) Porque el día 
B: de Jehová de los ejércitos pronto vendrá sobre todas las naciones, sí, sobre cada una; sí, 
A: sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo el que se haya ensalzado, y será abatido. 

En este quiasma la exaltación del Señor en Su gloriosa segunda venida contrasta con el orgullo 
egoísta de los inicuos. La altivez de todas las naciones será abatida y sólo el Señor será exaltado en ese 
día. 

En el versículo 13, los árboles se refieren a los líderes orgullosos y los nobles[45] en países 
adyacentes: “y sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán”— 
El Libro de Mormón registra “Sí, y el día del Señor vendrá sobre todos los cedros del Líbano…”.[46] 
Basán es el area hacia el noreste del Mar de Galilea, que ahora es una parte de Siria. Véase el mapa 
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bíblico 1.[47] Basán es el área típica y el homónimo para basalto, que es una clase común de roca 
volcánica (lava), que allí se encuentra en abundancia.[48] 

En el versículo 14 “montes” y “collados” se refieren a las naciones mayores y menores de la tierra, 
todas consumidas por el orgullo: “y sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados”— 
El Libro de Mormón dice “y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados; y sobre todas las 
naciones que se ensalcen, y sobre todo pueblo”,[49] que da la interpretación de la  metáfora en una 
serie de declaraciones paralelas. Esta conexión retórica se usa en todo el libro de Isaías.[50] 

En el versículo 15, torres altas y muros fuertes se refieren a fortalezas militares: “y sobre toda torre 
alta y sobre todo muro fortificado”—[51] 

El versículo 16 continúa: “y [el día del Señor será] sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas 
pinturas preciadas”. El Libro de Mormón presenta “Y sobre todos los barcos del mar, y sobre toda nave 
de Tarsis…”.[52] Este versículo provee información sobre las planchas de bronce de las cuales Nefi 
transcribió estos capítulos de Isaías. Una nota al pie de página en la edición SUD de la Biblia lo explica: 
“La versión griega (Septuaginta) tiene una frase que el hebreo no tiene, y el hebreo tiene una frase que 
el griego no tiene, pero 2 Nefi 12:16 tiene las dos”.[53] El Gran Rollo de Isaías, uno de los rollos del Mar 
Muerto,  presenta “barcos lujosos” en vez de “pinturas preciadas”.[54] 

El versículo 17 repite el tema establecido en los versículos 10 al 16: “Y la altivez del hombre será 
abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y sólo Jehová será exaltado en aquel día”. Isaías 
contrasta la soberbia abatida de los hombres con el ensalzamiento del Señor para acentuar sus 
diferencias; este contraste literario tiene por propósito el acentuar en la mente del lector la gran 
diferencia entre el estado humilde del hombre después de las destrucciones y el estado exaltado del 
Señor en Su Segunda Venida. 

El versículo 18 declara: “Y quitará totalmente los ídolos”. La adoración verdadera de Dios tomará el 
sitio del materialismo, la inmoderación y la maldad que caracterizan los últimos días.[55] 

El versículo 19 continúa la descripción por Isaías del terror del hombre: “Y se meterán en las 
cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por la gloria de 
su majestad, cuando él se levante para hacer temblar la tierra”. El Libro de Mormón registra “Y los 
hombres se meterán en las cavernas de las rocas y en las cuevas de la tierra, porque el temor del Señor 
caerá sobre ellos y la gloria de su majestad los herirá, cuando se levante para estremecer la tierra 
terriblemente”.[56] 

Al acercarse el día del Señor, los terremotos “estremecerán la tierra terriblemente.” en la primera 
parte del vigésimo siglo, terremotos de magnitud 6 o mayor ocurrieron apróximadamente una vez por 
década. Desde ese tiempo el índice de la incidencia de los terremotos ha crecido exponencialmente, 
hasta que en el presente los terremotos de magnitud 6 o mayor ocurren casi cada día en alguna parte 
del mundo.[57] 

El versículo 20 declara que los que practican la idolatría (el materialismo) llegarán a conocer el 
disgusto del Señor: “Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus 
ídolos de oro, que le hicieron para que adorase”— El hebreo presenta “tirar fuera”.[58] Los hombres 
irán buscando donde esconder la evidencia de su idolatría en las cuevas y huecos en la tierra—los 
hábitat de los topos y los murciélagos. 
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Los versículos 8 al 20 contienen un quiasma: 

A: (8) Además, su tierra está llena de ídolos; ante la obra de sus manos se han arrodillado, ante lo 
que fabricaron sus dedos.  (9) Y no se ha inclinado el hombre vil ni el varón se ha humillado; por tanto, 
no los perdones. 

B: (10) “¡Oh malvados, meteos en la peña y escondeos en el polvo! Porque la presencia espantosa 
de Jehová y del resplandor de su majestad os herirán. (11) y sucederá que la altivez de la mirada del 
hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; 

C: y sólo Jehová será exaltado en aquel día.. 

D: (12) Porque el día de Jehová de los ejércitos pronto vendrá sobre todas las naciones, sí, sobre 
cada una; sí, sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo el que se haya ensalzado, y será abatido; 

E: (13) Sí, y el día del Señor vendrá sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas 
las encinas de Basán; 

F: (14) y sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados; 

G: y sobre todas las naciones,  

H: que se ensalcen, 

G: y sobre todo pueblo; 

F: (15) y sobre toda torre alta y sobre todo muro fortificado; 

E: (16) y sobre todos los barcos del mar, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas 
preciadas. 

D: (17) Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; 

C: y sólo Jehová será exaltado en aquel día. (18) y quitará totalmente los ídolos. 

B: (19) Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia 
temible de Jehová y por la gloria de su majestad, cuando él se levante para estremecer la tierra. 

A: (20) Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos 
de oro, que le hicieron para que adorase. 

Dueños orgullosos de ídolos buscarán esconderlos en cuevas por vergüenza y terror cuando 
aparezca el Señor. Los inicuos, temerosos de la majestad y gloria del Señor, y agudamente conscientes 
de sus vidas culpables, serán humillados y heridos. Las naciones y sus líderes, que se representan 
metafóricamente como montes altos, collados levantados, cedros y encinas, serán abatidos y humillados 
en el día del Señor de los ejércitos. Este quiasma sería debilitado considerablemente sin las frases y 
palabras dadas por el Libro de Mormón. 

El versículo 21 es similar al versículo 19, que se repite para dar balance poético y énfasis: “Para 
meterse en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia temible de 
Jehová y por la gloria de su majestad, cuando se levante para hacer temblar la tierra”. El Libro de 
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Mormón registra “Para meterse en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de los peñascos, porque 
el temor del Señor vendrá sobre ellos, y los herirá la majestad de su gloria, cuando se levante para 
estremecer la tierra terriblemente”.[59] 

Los versículos 19 al 21 contienen un quiasma: 

A: (19) Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia 
temible de Jehová caerá sobre ellos y por la gloria de su majestad, cuando él se levante para hacer 
temblar la tierra terriblemente. 

B: (20) Aquel día arrojará el hombre, a los topos y murciélagos, 
C: sus ídolos de plata 
C: y sus ídolos de oro, 
B: que le hicieron para que adorase, 
A: (21) para meterse en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, porque el temor 

del Señor vendrá sobre ellos, y los herirá la gloria de su majestad, cuando él se levante para hacer 
temblar la tierra terriblemente 

La tierra se estremecerá violentamente y los inicuos serán heridos cuando venga el Señor. Por el 
temor del Señor, conociendo su terrible maldad, los idólatras buscarán a esconder la evidencia de su 
iniquidad. 

El  versículo 22 nos amonesta: “Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, pues, ¿de qué es él 
estimado?” Debemos cesar de confiar en el poder de los hombres, porque el brazo de la carne no tiene 
importancia al compararse con el poder del Señor.[60] 

¿Tenía José Smith el entendimiento suficiente de las sutilezas y los significados escondidos en el 
libro de Isaías para haber fabricado el Libro de Mormón? El comparar los quiasmas en este capítulo con 
su redacción en el Libro de Mormón da fuerte testimonio de que el profeta José Smith tradujo el Libro 
de Mormón por medio de la divina revelación de un texto antiguo, tal como testificó.[61] ¿Cómo habría 
podido José inventado las palabras precisas que se necesitaban para completar las partes perdidas de 
estos quiasmas? Considere que en el siglo diecinueve no se conocía mucho acerca del quiasma—en 
particular, no entre los trabajadores agrícolas sin educación.[62] 
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CAPÍTULO 3: 

“LOS QUE TE GUÍAN TE HACEN ERRAR” 

 

En este capítulo Isaías predice, a causa de la desobediencia, que Judá y Jerusalén serían castigados 
con el hambre, la opresión, la descortesía, la pobreza, y la disensión entre ellos. El Señor Jesucristo 
abogará por Su pueblo y lo juzgará. Las hijas de Sión, en la antigüedad tal como en la época moderna, 
serán malditas y atormentadas por su mundanería. Nefi en el Libro de Mormón cita este capítulo por 
completo—compárese 2 Nefi 13. 

Esta profecía se cumplió en la antigüedad con la destrucción de Israel por Asiria y, después, la de 
Judá por Babilonia. Líderes del gobierno y de la religión, soldados, artesanos y maestros—en la mayoría, 
hombres—fueron tomados cautivos o muertos. Un pequeño remanente de habitantes, en la mayoría 
mujeres y niños, quedaron indigentes en la tierra. El hambre, la anarquía y la pobreza le siguieron; 
mujeres y niños funcionaban como gobernantes.[1] En los últimos días se nos amonesta que el Señor no 
permitirá que Su pueblo prospere por largo tiempo en la iniquidad. Los extremos del materialismo, el 
orgullo, y gran iniquidad que vemos hoy día en la sociedad son precursores del juicio, la destrucción, y la 
humillación previstos. 

En el versículo 1 el Señor proclama que causaría una escasez severa sobre Judá y Jerusalén: “Porque 
he aquí, Jehová, el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustento y el socorro, todo 
sustento de pan y todo socorro de agua”— Varias épocas de escasez históricas cumplen esta profecía, 
incluyendo aquéllas del siglo séptimo a.C. y séptimo d.C.[2] De gran significado para nosotros son las 
hambrunas predichas para los últimos días antes de la segunda venida del Señor.[3] 

Es costumbre en varias culturas que cuando una persona se encuentra en prisión el proveer comida, 
agua y ropa es la responsabilidad de la familia y amigos. Se les hace recordar a Judá y a Jerusalén por 
medio de esta analogía que son tan dependientes del Señor para las necesidades de la vida como el 
prisionero es dependiente de aquellos que se encuentran fuera de su celda para proveer para él. 

Otra vez en este versículo se usa la frase “Jehová, el Señor de los ejércitos”.[4] Aquí se denotan la  
fuerza y el poder del Señor como comandante de innumerables ejércitos, y así teniendo sin duda el 
poder de controlar la lluvia y la cosecha. 

En los versículos 2 y 3, Isaías describe a todos aquellos que se hincarán de rodillas por la hambruna, 
que se les mandaría por razón de su iniquidad. El versículo 2 declara: “el valiente y el hombre de guerra, 
el juez y el profeta, el adivino y el anciano”— Se nota aquí que Isaías incluye “el adivino”, el que 
profetiza lo que ha de venir y no por el poder del Señor. Si profetizara por el poder del Señor,  lo serviría 
con toda su fuerza y guardaría Sus mandamientos. 

El versículo 3 continúa: “el capitán de cincuenta, y el hombre de respeto, y el consejero, y el artífice 
excelente y el hábil encantador”. Todos son iguales delante Dios; todos serán castigados por su 
corrupción. 
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Las condiciones que se describen aquí por Isaías en la Jerusalén antigua, las cuales resultaron  
finalmente en el derrocamiento de la ciudad y el cautiverio de la gente por un poder extranjero, son un 
símbolo de las condiciones prevalecientes entre los inicuos en los últimos días. 

Como nos hace recordar el profeta Amós, no todas las hambrunas son de pan y agua: 

 “He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de 
pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 

“E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente andarán buscando la palabra de 
Jehová y no la hallarán”.[5] 

El que Isaías mencione “el juez y el profeta…y el anciano [que significa élder, o autoridad 
eclesiástica]…y el hombre de respeto, y el consejero…y el hábil encantador” quienes se ocupan con 
esfuerzos de la mente, del espíritu o de la conciencia, quienes dependen mucho en el obtener la palabra 
del Señor, sugiere una hambruna de escuchar la palabra del Señor además de las hambrunas de pan y 
agua. El Señor comunica con Su pueblo por medio del Espíritu Santo con la condición de la rectitud 
personal.[6] Una escasez espiritual es el resultado de la maldad prevaleciente, no de la acción 
caprichosa del Señor.[7] 

En el versículo 4, el Señor declara: “Y les pondré jóvenes por príncipes, y niños los gobernarán”. El 
Libro de Mormón dice “Y niños les pondré por príncipes, y niños pequeños serán sus gobernantes”.[8] 
Los jóvenes y los que carecen de experiencia—o los que carecen de un conocimiento maduro de las 
leyes de Dios o los imperativos morales—serán sus líderes. Nos da a recordar escenas espeluznantes 
como las que ocurrieron en Camboya durante el final de los años 70s en las cuales los niños vagaban 
buscando “enemigos del pueblo”. Con sólo indicando aquellos que sabían leer o tenían otras habilidades 
además de la agricultura, estos niños los condenaron a la ejecución a  manos de los revolucionarios 
comunistas de Pol Pot. Podemos anticipar más de tales atrocidades en el futuro. 

El versículo 5 describe las consecuencias caóticas del dominio de los que son ignorantes de las leyes 
de Dios o carecen de una fundación moral madura: “Y el pueblo hará violencia los unos contra los otros, 
y cada cual contra su prójimo; el joven actuará con altivez contra el anciano, y el indigno contra el 
honorable”. Los jóvenes, no habiendo sido enseñados de la virtud del trabajo o de la responsabilidad, 
miran a sus padres o a la sociedad como si estuvieran obligados a satisfacer cada una de sus 
necesidades. Nuestros barrios urbanos están plagados de crimen, de violencia entre bandas de jóvenes, 
y terrorismo. La anarquía que se manifiesta en las ciudades puede extenderse por toda la tierra. Otro 
cumplimiento ha sido en los alzamientos comunistas mundiales, en los cuales los campesinos (el 
proletariado) se organizan contra aquellos que poseen propiedad (la burguesía). La mayoría de tales 
alzamientos suceden por causa de leyes injustas que socavan el respeto por las leyes y el orden, la 
unidad de familia, las éticas del trabajo, y aún la vida misma. La descortesía— “el joven actuará con 
altivez contra el anciano, y el indigno contra el honorable”—prevalece en nuestra sociedad. 

En los versículos 6, 7, y 8 se predice más del resultado del dominio por los que son ignorantes de las 
leyes de Dios.  El versículo 6 comienza: “Cuando alguno tome a su hermano, de la familia de su padre, y 
le diga: Tú tienes manto; tú serás nuestro gobernante, y toma en tus manos esta ruina”— El Libro de 
Mormón registra “y no sea esta ruina bajo tu mano”.[9] 
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El versículo 7 continúa: “él jurará en aquel día, diciendo: No seré el sanador, pues en mi casa no hay 
pan ni manto; no me hagáis gobernante del pueblo”. Los que sean capaces de la dirección moral 
retírense o niéguense a servir para que no sean culpados de la ruina causada por la iniquidad 
penetrante, la violencia, y la indigencia. El significado hebreo es “No puedo vendar vuestras heridas” 
(solucionar vuestros problemas).[10] 

El versículo 8 dice: “Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído; pues la lengua de ellos y sus 
obras han sido contra Jehová, al rebelarse ante los ojos de su gloria”.[11] Isaías resume la causa de esta 
ruina—concientemente actuando mal contra el Señor, provocando su ira. 

Los versículos 1 al 8 contienen un quiasma: 

A: (1) Porque he aquí, Jehová, el Señor de los ejércitos 

B: quita de Jerusalén y de Judá el sustento y el socorro, 

C: todo sustento de pan y todo socorro de agua; 

D: (2) el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano; 

(3) el capitán de cincuenta, y el hombre de respeto, y el consejero, y el artífice excelente y el hábil 
encantador. 

E: (4) Y les pondré jóvenes por príncipes, y niños los gobernarán. 

F: (5) Y el pueblo hará violencia los unos contra los otros, 

F: y cada cual contra su prójimo; 

E: el joven actuará con altivez contra el anciano, y el indigno contra el honorable. 

D: (6) Cuando alguno tome a su hermano, de la familia de su padre, y le diga: Tú tienes manto; tú 
serás nuestro gobernante, y toma en tus manos esta ruina; 

C: (7) él jurará en aquel día, diciendo: No seré el sanador, pues en mi casa no hay pan ni manto; no 
me hagáis gobernante del pueblo. 

B: (8) Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído; 

A: pues la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, al rebelarse ante los ojos de su gloria. 

Este quiasma se centra en la opresión, cada cual contra su prójimo. Las razones se dan en las 
declaraciones secundarias—niños que se comportan con altivez contra aquellos que merecen su respeto 
y gobernantes de la gente que carecen de un juicio moral maduro. Sucesivamente, éstas son las causas 
por las cuales el Señor traería una hambruna sobre la gente. La calamidad bajaría sobre Jerusalén 
debido a la iniquidad de cada uno, desde los niños hasta los gobernantes. 

En el versículo 9, Isaías describe la inmoralidad manifiesta—los inicuos declaran sus pecados 
abiertamente, aun con orgullo, sin vergüenza: “La apariencia de sus rostros testifica contra ellos y, como 
Sodoma, manifiestan su pecado; no lo ocultan. ¡Ay del alma de ellos!, porque trajeron mal para sí”. El 
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Libro de Mormón registra “…su pecado es como el de Sodoma, y no lo pueden ocultar. ¡Ay de sus 
almas…”[12] 

Los efectos del pecado se pueden ver en sus caras, las cuales testifican contra ellos. Esta 
inmoralidad incluye pero no se limita a la homosexualidad. Tal como los de Sodoma antigua declararon 
su pecado abiertamente y llegó a ser el discurso público predominante, así vemos en nuestra sociedad 
la misma condición. La homosexualidad, el adulterio, la fornicación y corrupción de toda clase se 
practican abiertamente. Libros, películas, y televisión celebran la comisión de actos inmorales sin 
representar ninguna de las consecuencias, seduciendo así al crédulo o ingenuo a participar. 

El élder Spencer V. Jones de los Setenta narra una experiencia que compartió con el élder Richard G. 
Scott: 

 “Siempre, para nuestro Padre Celestial, y a menudo para los líderes, los padres y los amigos 
espiritualmente sensibles, nuestros pecados saltan a la vista. 

“Una vez asistí a una charla fogonera para jóvenes con el élder Richard G. Scott y reparé en cinco 
jóvenes sentados entre la congregación cuyos rostros, apariencia y modales casi gritaban que, 
espiritualmente, algo andaba mal en sus vidas. Después de la reunión cuando le mencioné los cinco 
jóvenes al élder Scott, simplemente me respondió: ‘Eran ocho’”.[13] 

Los versículos 8 y 9 contienen un quiasma: 

A: (8) 8 Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído; pues la lengua de ellos y sus obras han sido 
contra Jehová, al rebelarse ante los ojos de su gloria. 

B: (9) La apariencia de sus rostros testifica contra ellos 

C: y, como Sodoma, manifiestan su pecado; 

C: y no lo pueden ocultar. 

B: ¡Ay del alma de ellos!, 

A: porque trajeron mal para sí. 

La ruina cae sobre Judá y Jerusalén porque el Señor es provocado a la ira a causa de la inmoralidad 
flagrante de la gente. “Arruinada”, “ha caído”, y “contra Jehová” equivalen a “mal”. Aquellos que pecan 
cosechan el mal contra sí, como consecuencia de sus propias elecciones. “La apariencia de sus rostros” 
complementa “del alma de ellos”, que ilustra que las caras de la gente inevitablemente reflejan la 
condición moral del alma. “No lo pueden ocultar” nos enseña que la condición del alma no se puede 
esconder—y menos de Dios. 

Los versículos 10 y 11 presentan una ley inmutable. El versículo 10 declara: “Decid al justo que le irá 
bien, porque comerá del fruto de sus obras”. El Libro de Mormón pluraliza: “Decid a los justos que a 
ellos les irá bien…”[14] los justos son bendecidos con la recompensa de sus hechos. 

El versículo 11 contrasta: ¡Ay del malvado! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será 
pagado”. El Libro de Mormón presenta: “¡Ay de los impíos!, porque perecerán; pues el pago de sus 
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manos vendrá sobre ellos”.[15] Los inicuos serán maldecidos debido a sus acciones mientras los justos 
son bendecidos. En ambos casos, se aplica la ley de la cosecha.[16] 

Los versículos 9 al 11 contienen un quiasma: 

 (9) La apariencia de sus rostros testifica contra ellos y, como Sodoma, manifiestan su pecado; y no 
lo pueden ocultar. 

A: ¡Ay del alma de ellos!, porque trajeron mal para sí. 

B: (10) Decid a los justos 

C: que a ellos les irá bien: 

D: porque comerán del fruto de sus obras. 

C: (11) ¡Ay 

B: de los impíos! porque perecerán. 

A: Mal les irá: pues el pago de sus manos vendrá sobre ellos. 

Tanto la rectitud como la maldad se recompensan en su clase por el Señor. Los justos cosechan las 
bendiciones y ventajas de su virtud, mientras que los inicuos no pueden escapar las consecuencias 
malas de su inmoralidad. En este quiasma el bienestar de los justos se contrasta con las angustias 
declaradas sobre los inicuos; según las obras de las manos de los inicuos tal como las de los justos “el 
pago…vendrá sobre ellos”. 

El versículo 12 transmite el mismo significado que el versículo 4: “Los opresores de mi pueblo son 
niños, y mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, los que te guían te hacen errar y tuercen el rumbo de tus 
caminos”. El Libro de Mormón sustituye “y pervierten el curso de tus sendas”.[17] “El rumbo de tus 
caminos” significa el conocimiento del plan de salvación; el camino estrecho y angosto hacia la salvación 
sería torcido y corrompido por principios inicuos.[18] “Niños” caracteriza líderes políticos que carecen 
de un juicio moral maduro. “Mujeres” caracteriza a los líderes eclesiásticos que carecen de la autoridad 
del sacerdocio—mas bien que menospreciar la capacidad de las mujeres a gobernar con justicia y con 
eficacia cuando son llamadas. 

Esta descripción caracteriza a la Judá antigua e Israel después de que a la mayoría—en particular, 
los líderes y los de habilidades útiles—se le llevó al cautiverio y hombres capaces de resistir fueron 
muertos, dejando en su mayor parte mujeres y niños indigentes en la tierra. Para nosotros, esto predice 
condiciones que prevalecerán en algún momento en los últimos días. 

El versículo 13 establece que el Señor—Jehová, o Jesucristo—será el juez de Israel: “Jehová está en 
pie para litigar y está para juzgar a los pueblos”. Durante Su ministerio mortal el Señor Jesucristo verificó 
Su papel como juez: “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida 
en sí mismo; y también le dio poder para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre”.[19] El Señor 
hará justicia a las naciones oprimidas. 

El versículo 14 testifica que el Señor juzgará los opresores del pueblo: “Jehová vendrá a juicio contra 
los ancianos de su pueblo”, que significa los guías eclesiásticos y también ellos que deberían tener una 
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sabiduría madura, “y contra sus príncipes”, que significa líderes políticos;  “porque vosotros habéis 
devorado la viña; el despojo del pobre está en vuestras casas”. Los príncipes del pueblo se enriquecían 
por haber privado y perseguido a los pobres. “Juicio”, como se aplica en este versículo, significa 
“retribución”, o el dar a los líderes lo que merecen por su  gran iniquidad.[20] 

Nefi interpretó las profecías de Isaías concerniente a esta corrupción de  los líderes políticos y 
eclesiásticos: 

 “Sí, y habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas; y se 
engreirán en sus corazones, y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se 
harán en las tinieblas. 

“Y la sangre de los santos clamará desde el suelo contra ellos. 

“Sí, todos se han salido de la senda; se han corrompido. 

“A causa del orgullo, y a causa de falsos maestros y falsa doctrina, sus iglesias se han corrompido y 
se ensalzan; se han infatuado a causa de su orgullo. 

“Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios; roban a los pobres por razón de sus ricas 
vestiduras; y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón, porque se han engreído con su orgullo. 

“Llevan erguida la cerviz, y enhiesta la cabeza; sí, y por motivo del orgullo, de la iniquidad, de 
abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, salvo unos pocos que son los humildes 
discípulos de Cristo; sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran porque son 
enseñados por los preceptos de los hombres”.[21] 

Somos testigos de tal corrupción a un grado extremo hoy día en nuestra sociedad. 

En el versículo 15, el Señor pronuncia una acusación seria: “¿Qué intentáis vosotros que trituráis a 
mi pueblo y moléis la cara de los pobres?, dice el Señor Jehová de los ejércitos”. Otra vez, Su cólera se 
dirige hacia los líderes eclesiásticos y políticos que se han enriquecido a expensas de los pobres. 

Los versículos 12 al 15 contienen un quiasma: 

A: (12) Los opresores de mi pueblo son niños, y mujeres lo gobiernan. 

B: Oh pueblo mío, los que te guían te hacen errar y tuercen el rumbo de tus caminos. 

C: (13) Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. 

C: (14) Jehová vendrá a juicio 

B: contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña; 
el despojo del pobre está en vuestras casas. 

A: (15) ¿Qué intentáis vosotros que trituráis a mi pueblo y moléis la cara de los pobres?, dice el 
Señor Jehová de los ejércitos. 
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El Señor juzgará al oprimido tal como al opresor. Los líderes eclesiásticos tal como los civiles han 
oprimido a los pobres para su propio provecho; los líderes corrompidos hacen que la gente yerra, 
destruyendo la vía del Señor. Por consiguiente, los niños y las mujeres gobernarían a la gente. 

En los versículos 16 y 17, el Señor azotará a las hijas de Sión por su altivez. El versículo 16 describe 
su libertinaje: “Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con cuello erguido 
y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies”— 

La palabra hebrea Sión, que se usa en este versículo y que significa “lugar secado”,[22] tiene varios 
niveles de significado en las escrituras. Durante la época de David era el nombre de una fortaleza cerca 
de Jerusalén;[23] el arca de la alianza fue traído por Salomón de allí al templo en Jerusalén.[24] El monte 
del templo en Jerusalén también se conocía como el monte de Sión,[25] y Sión se utiliza en varias 
escrituras como un sinónimo poético para Jerusalén.[26] Sión también se refiere al recogimiento 
espiritual de los últimos días—la restauración de la plenitud del evangelio desde los cielos y el 
establecimiento de un pueblo que viviría según sus principios.[27] Sión, por tanto, es un sitio en el cual 
los puros de corazón morarán.[28] Esta definición puede substituirse en lugar de la palabra Sión para 
ayudar en su comprensión: “Por cuanto las hijas de los puros de corazón son altivas…”. Por contraste, el 
Jerusalén de los últimos días significa un sitio para el recogimiento físico de las tribus retornantes de 
Israel, no importa si es el sitio original de Jerusalén u otro sitio.[29] Una “Nueva Jerusalén” para el 
recogimiento de algunas de las tribus se establecería sobre el continente americano.[30] La gama de 
significados para las palabras tales como “Sión” y “Jerusalén” provee una clave para entender los 
significados ocultos y el cumplimiento recurrente de las profecías de Isaías en varias dispensaciones. 

En el versículo 16 Sión tiene significados dobles: es un sitio para el recogimiento espiritual en los 
últimos días y también un sinónimo para la Jerusalén antigua tal como la de los últimos días.[31] La 
acusación profética de Isaías de mundanearía se aplica igualmente a la gente antigua y moderna del 
convenio del Señor. 

Tocante a la vanidad, el Señor amonesta à los santos de los últimos días: 

 “Y en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad, y por haber 
tratado ligeramente las cosas que habéis recibido, 

“y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia”.[32] 

La vanidad aflige a la Sión moderna tal como al Israel antiguo. 

El versículo 17 describe la maldición: “por tanto, el Señor herirá con sarna la mollera de las hijas de 
Sión, y Jehová descubrirá su desnudez”. “Descubrir su desnudez” es un modismo hebreo que significa 
“ponerles en deshonra”.[33] 

En los versículos 18 al 23  se mencionan ornamentos, accesorios, y artículos de ropa. La nota al pie 
de página tratante al versículo 18 dice “Las autoridades en la materia no siempre concuerdan con 
respecto a la índole de los adornos de la mujer que se mencionan…”[34] Traducciones bíblicas en 
idiomas modernos presentan listas de ornamentos usando palabras que dependen de la época en que la 
traducción se hizo. Por ejemplo, la traducción bíblica de King James en inglés usa palabras que datan de 
hace cuatrocientos años, algunas de las cuales no son conocidas por los lectores modernos. La 
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traducción de Reina-Valera que se usa en este comentario usa palabras que, por la mayor parte, son 
bien entendidas. 

El versículo 18 comienza la lista de los artículos femeninos mencionados por Isaías: “Aquel día el 
Señor quitará la hermosura de los adornos de sus tobillos, y las redecillas, y las lunetas”— “Lunetas” 
quiere decir adornos en forma de luna en cuarto creciente.[35] 

El versículo 19 continúa, enumerando más accesorios que se usarán por las mujeres vanas de los 
últimos días: “los collares, y los brazaletes, y los velos”— 

El versículo 20 enumera más ornamentos vanos y artículos de ropa: “las cofias, y los adornos de las 
piernas, y las cintas, los pomitos de olor, y los zarcillos”— “Las cofias” quiere decir gorras femeninas.[36] 

El versículo 21 nombra algunos artículos de joyería: “los anillos, y los joyeles de la nariz”— 

El versículo 22 describe más artículos de la ropa y accesorios: “las ropas de gala, y los mantoncillos, 
y las capas, y las bolsas”— 

El versículo 23 completa la lista: “los espejos, y los linos finos, y los tocados y las gasas”. “Gasas” 
quiere decir las ropas transparentes.[37] 

El versículo 24 describe el resultado de la ira del Señor vertida sobre las hijas de Sión: “Y acontecerá 
que en lugar de los perfumes aromáticos habrá hediondez, y soga en lugar de cinturón, y calvicie en 
lugar de cabellos peinados, y en lugar de faja, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura”. 
“Cilicio” significa “saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia”;[38] el llevar 
cilicio era una muestra exterior de angustia profunda o de luto. “Quemadura” significa marca o 
cicatriz.[39] Antiguamente, era costumbre marcar a los esclavos con herradero. En tiempos modernos 
tal herradero es raro; Isaías podía haber visto los tatuajes comunes, tanto como en hombres como en 
las mujeres. La gente, a causa de su maldad, sería azotada, muerta y vendida en la esclavitud. 

Los versículos 25 y 26 describen la destrucción que caería sobre la Jerusalén antigua y Sión en los 
últimos días. El versículo 25 declara: “Tus hombres caerán a espada y tus fuertes en la batalla”. 

El versículo 26 completa la profecía concerniente a Sión y Jerusalén: “Y sus puertas se lamentarán y 
enlutarán; y ella, desolada, se sentará en tierra”. En vez de sentarse en esplendor en un lugar de honor, 
el trono de Jerusalén sería quitado—dejando solamente la tierra en que sentarse. Esta profecía se 
relaciona al tiempo cuando Jerusalén fue destruida en el año 587 aC, y también a un tiempo en el futuro 
cuando condiciones orgullosas existirían entre las mujeres de Sión, quienes en aquel tiempo serán 
sujetadas a las consecuencias descritas. ¿Quién puede debatir con las descripciones vivas de Isaías de 
nuestra época y del comportamiento de la gente orgullosa en nuestra sociedad? 

NOTAS 

 [1] . Victor L. Ludlow, “Isaiah Chapter Review [Resúmen del Capítulo de Isaías]: 2 Nefi 13/Isaías 3”, 
Book of Mormon Reference Companion: Dennis L. Largey, ed., Deseret Book Company, Salt Lake City, 
UT, 2003, pág. 360-362. 

 [2]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 
Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 101. 

 [3]. Véase Doctrina y Convenios 87:6; José Smith—Historia 1:45. 
 [4]. Véase también Isaías 1:24. 
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 [5]. Amós 8:11-12. 
 [6]. Véase 1 Nefi 17:45; Efesios 4:19. 
 [7]. Véase 1 Crónicas 21:9-12. 
 [8]. 2 Nefi 13:4. 
 [9]. 2 Nefi 13:6. 
 [10]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 2280, pág. 289. 

 [11]. El versículo 8 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: arruinada 
está/Jerusalén/Judá/ha caído. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: 
Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y 
Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 258. 

 [12]. 2 Nefi 13:9. 
 [13]. Spencer V. Jones, “Venzamos el hedor del pecado”, Liahona, Mayo de 2003, pág. 88. 
 [14]. 2 Nefi 13:10. 
 [15]. 2 Nefi 13:11. 
 [16]. Véase Job 4:8; Hosea 10:12; Mosíah 7:30-31; Doctrina y Convenios 6:33. 
 [17]. 2 Nefi 13:12. 
 [18]. Véase Isaías 8:11; 26:7-8; 28:7; 40:3 y su respectivo comentario. 
 [19]. Juan 5:26-27. 
 [20]. Véase Isaías 1:17; 4:4; 28:6; 34:5. 
 [21]. 2 Nefi 28:9-14. 
 [22]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
1216 pág.; Número de Strong 6726, pág. 851. 

 [23]. Véase 2 Samuel 5:7; 2 Crónicas 5:2. 
 [24]. Véase 1 Reyes 8:1. 
 [25]. Véase Salmos 9:11; 14:7; 74:2; 78:68-69. 
 [26]. Véase, por ejemplo, Isaías 1:8. 
 [27]. Compárese Moises 7:17-21, el cual describe la gente antigua de Sión. 
 [28]. Véase Doctrina y Convenios 97:21. 
 [29]. Véase Isaías 51:11. 
 [30]. Véase 3 Nefi 20:22; Ether 13:3-6, 10; Doctrina y Convenios 84:2-4; Apocalipsis 3:12; 21:2; 3 

Nefi 21:23-24; Doctrina y Convenios 42:9, 35, 62, 67; 45:66; 133:56; Moises 7:62; A of F 1:10. 
 [31]. Véase Isaías 1:27; 4:3-4; 8:18; 10:12, 24; 12:6; 51:3. 
 [32]. Doctrina y Convenios 84:54-55. 
 [33]. Brown et al., 1996, Número de Strong 6168, pág. 788; véase también Isaías 3:17, nota al pie 

de página 17a. 
 [34]. Isaías 3:18, nota al pie de página 18a. 
 [35]. Véase nota al pie de la página 18b. 
 [36]. Véase nota al pie de la página 20a. 
 [37]. Véase nota al pie de la página 23a. 
 [38]. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, 

“cilicio”. 
 [39]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3587, pág. 465. 
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CAPÍTULO 4: 

“Y ACONTECERÁ QUE EL QUE QUEDE EN SIÓN…SERÁ LLAMADO SANTO” 

 

Aunque este capítulo tiene sólo seis versículos, abunda en información aplicable en nuestros días. 
Nos proporciona un relato de la condición de Sión, o el pueblo del Señor, durante el principio del 
milenio, el periodo en que Cristo reinará sobre la tierra. Los habitantes de la tierra—aquellos que sean lo 
suficientemente justos para sobrevivir las guerras, la devastación y los juicios, de los cuales se habló en 
el capítulo anterior—serán redimidos y limpiados del pecado para que todos los que permanezcan 
merecerán ser llamados santos. Nefi cita este capítulo por completo. Compárese 2 Nefi 14. 

Como se describió en el versículo 1, la proporción masculina de los que sobrevivirán las 
devastaciones que preceden la Segunda Venida será tan pequeña que para que las mujeres disfruten de 
las bendiciones del matrimonio, se practicará la poligamia: “Y echarán mano de un hombre siete 
mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras 
ropas; solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio”. Aquellos que 
sobrevivan la despoblación, en su mayoría mujeres, se encontrarán en circunstancias indigentes. 

En cierto modo las condiciones previstas por Isaías son similares a las que existieron durante los 
comienzos de la iglesia, pero en otros aspectos son muy diferentes. En el siglo XIX en Utah, la mayoría 
de las esposas plurales mantuvieron una base económica autónoma con poca o nada de ayuda del 
marido. La descripción dada por Isaías de las mujeres después de las predichas devastaciones estando 
dispuestas a proveer para sí mismas en uniones polígamas indica que las condiciones económicas no 
favorecerán a las familias grandes en aquel tiempo. La reprobación sentida por las mujeres refleja su 
deseo incumplido de casarse y de criar niños. Parece que esta profecía será cumplida en algún tiempo 
en el futuro. Lo interesante es que el nombre José, que Raquel la esposa estéril de Jacob (Israel) dio a su 
hijo primogénito, significa “Dios ha quitado mi afrenta” en hebreo.[1] 

El profeta Wilford Woodruff describió una visión en la cual se le mostró el cumplimiento futuro del 
versículo 1: 

 “Parecía como si estuviera arriba de la tierra, mirando hacia a ella mientras que me movía hacia el 
este y vi los caminos llenos de personas, en su mayoría mujeres,  cargando lo que podían en sus 
espaldas…Fue muy notable para mí que había muy pocos hombres entre ellas…. Dondequiera que fui, 
vi…escenas de horror y desolación…rapiña y muerte en todas partes. No puedo describir con palabras el 
horror que parecía rodearme. Estaba más allá de toda descripción o pensamiento que el hombre pueda 
concebir…. Se me dio a comprender que los mismos horrores fueron efectuados por todo el país…. 
Entonces una voz me declaró: ‘Ahora se llevará a cabo lo que habló Isaías el profeta que siete mujeres se 
echarán mano de un hombre’, etc”.[2] 

En el versículo 2, se describen condiciones sobre la tierra durante el milenio: “En aquel día el 
renuevo de Jehová será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será excelente y hermoso para los de Israel 
que hayan escapado”. El Gran Rollo de Isaías presenta “…a los que escapan de Israel y Judá”.[3] 

Al principio del milenio, como se enuncia en el décimo artículo de fe, “…la tierra será renovada y 
recibirá su gloria paradisíaca”.[4] En su estado renovado, la tierra producirá en abundancia para aquellos 
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que sobrevivan las destrucciones. Las bendiciones y honra del Señor, tanto temporales  como 
espirituales, serán derramadas sobre los que perseveraron en guardar los mandamientos del Señor 
durante los tiempos de gran maldad—los que fueron dignos de la protección del Señor durante las 
destrucciones. 

El Señor nos da información adicional sobre cómo los justos se escaparán, perteneciente a nosotros 
en nuestros días, en Doctrina y Convenios: 

 “Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. 

“Huyan, pues, a Sión los que se hallan entre los gentiles. 

“Y huyan a Jerusalén los que son de Judá, a los montes de la casa del Señor. 

“Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia 
espiritual. 

“Pero de cierto, así dice el Señor, no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas 
delante de vosotros; y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción 
repentina”.[5] 

En otra parte de Doctrina y Convenios, el Señor reitera: “Y salid de entre los inicuos. Salvaos. Sed 
limpios, los que lleváis los vasos del Señor”.[6] El Señor, sin ninguna equivocación, nos da la manera de 
escapar las destrucciones de los últimos días. 

El versículo 3 describe el estado de rectitud de los que sobrevivirán: “Y acontecerá que el que quede 
en Sión, y el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén inscritos 
entre los vivientes”— Aquí es aparente que habrá recogimientos en Sión y en Jerusalén, distintos el uno 
del otro. El requisito principal para la sobrevivencia en aquel tiempo será la rectitud personal. 

El versículo 4 describe el proceso de limpieza, continuando la frase del versículo 3: “cuando el Señor 
haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con 
espíritu de juicio y con espíritu de ardor”. La inmundicia espiritual de las hijas de Sión se describió en el 
capítulo 3. Sangre que será limpiada de Jerusalén significa asesinatos y otros pecados flagrantes, 
limpiados “con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento”.[7] Gileadi[8] traduce esto como “con 
espíritu de juicio, por un viento ardiente”. La traducción de Gileadi es válida porque, en el  hebreo, 
“espíritu” y “viento” son la misma palabra.[9] ¿Podría el viento ardiente ser una parte de la abominación 
del asolamiento, del que habló Daniel?[10] “Espíritu de juicio” como se usa en este versículo significa 
“retribución”.[11] 

 “Sión” se usa en los versículos 3 y 4 para significar un sitio del recogimiento espiritual en los últimos 
días, y como un sinónimo para la Jerusalén moderna.[12] 

Los versículos 5 y 6 describen acontecimientos que se llevarán a cabo en el milenio. El versículo 5 
dice: “Y creará Jehová sobre toda morada del monte Sión y sobre sus asambleas nube y humo de día; y 
de noche, resplandor de llamas de fuego, porque sobre toda la gloria habrá una cobertura”. El Libro de 
Mormón presenta “…porque sobre toda la gloria de Sión habrá una defensa”.[13] El significado de 
“monte de Sión” como se usa en este versículo es un sitio del recogimiento en los últimos días.[14] 
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La nube de humo durante el día y el resplandor de fuego por la noche, previstos por Isaías, son una 
señal de la presencia del Señor. La señal es un recordatorio de manifestaciones similares de la presencia 
del Señor delante de los Israelitas mientras huían de Egipto.[15] En el tiempo predicho, señales de la 
presencia del Señor se verán en cada hogar, indicando la santidad de cada persona así como la del 
“monte” entero, o nación. “Asambleas” significa las reuniones sagradas;[16] “defensa” se traduce de 
una palabra hebrea que significa “dosel”,[17] como para protección. 

Una manifestación que consistió de una nube de humo durante el día y un pilar de fuego durante la 
noche fue vista por centenares—tanto creyentes como incrédulos—en la dedicación del templo en 
Kirtland, Ohio en Abril de 1836.[18] Concerniente al templo de Kirtland, el Señor declaró: 

 “Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su 
fuerza ha construido esta casa a mi nombre. 

“Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí; y me manifestaré a mi pueblo en 
misericordia en esta casa. 

“Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz…”.[19] 

Ludlow nos proporciona más información: 

 “En tiempos antiguos, un pilar de humo y fuego reposó sobre el lugar santísimo, que era accesible 
únicamente al sumo sacerdote.[20] En la actualidad, debajo del tabernáculo o dosel, las segundas 
nupcias [simbólicas] de [Jehová] y Su pueblo, prometidas y profetizadas en Isaías y a través del antiguo 
testamento, por fin se llevarán a cabo”.[21] 

A causa del nuevo convenio establecido por el Señor Jesucristo, el pilar de humo y fuego que 
señalará la presencia del Señor será manifestado sobre cada hogar humilde y sobre cada lugar de 
reunión, puesto que todos serán dignos y autorizados para gozar de Su presencia. 

El versículo 6 continúa: “Y habrá resguardo para sombra contra el calor del día, y para refugio y 
abrigo contra la tempestad y contra el aguacero”. La presencia protectiva del Señor quedará sobre los 
justos durante el tiempo de la destrucción. Las tormentas y la lluvia simbolizan las fuerzas destructivas 
que separarán a los justos de entre los inicuos.[22] 

Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma: 

A: (5) Y creará Jehová sobre toda morada del monte Sión y sobre sus asambleas 

B: nube y humo de día; 

C: y de noche, resplandor de llamas de fuego, 

C: porque sobre toda la gloria habrá una cobertura. 

B: (6) Y habrá resguardo para sombra contra el calor del día, 

A: y para refugio y abrigo contra la tempestad y contra el aguacero. 
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Sión, glorificada por la presencia del Señor, será un sitio de refugio para los justos. Es de notar que 
“nube” es equivalente a “sombra”, lo cual indica que los propósitos para la nube durante el día y el 
resguardo son lo mismo. 

Para nosotros en los últimos días, el mensaje de este capítulo es muy claro: Si esperamos sobrevivir 
las destrucciones que precederán la Segunda Venida del Señor, la rectitud personal es imprescindible. 

NOTAS 

 [1]. Genesís 30:22‑24; véase también nota al pie de página 24a. 
 [2]. Wilford Woodruff, Journal of Wilford Woodruff [Diario de Wilford Woodruff], 15 de Junio, 

1878, Departmento Histórico, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, 
Utah, EE. UU. 

 [3]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 
Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 49. 

 [4]. Véase también Isaías 11:1-9. 
 [5]. Doctrina y Convenios 133:11-15. 
 [6]. Doctrina y Convenios 38:42. 
 [7]. Véase Isaías 1:7, 28; 5:24; 9:5, 18-19 y su respectivo comentario. 
 [8]. Avraham Gileadi, The Book of Isaiah: A new translation with interpretive keys from the Book of 

Mormón [El Libro de Isaías: Una Nueva Traducción con Claves Interpretativas del Libro de Mormón]: 
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 [9]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 
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CAPÍTULO 5: 

“ALZARÁ ESTANDARTE A LAS NACIONES LEJANAS” 

 

El capítulo 5 consta de tres partes. En la primera, Isaías describe la apostasía de Judá y Jerusalén en 
un cántico alegórico. En la segunda parte el Señor, en una serie de oráculos de angustia, pronuncia 
maldiciones sobre el pueblo por haber roto Su convenio. La tercera parte predice el recogimiento y la 
restauración de Israel en los últimos días. La estructura de este capitulo de tres partes refleja la 
estructura del capítulo 1, el Libro de Isaías en su totalidad,  y la historia de la casa de Israel que consta 
de tres partes.[1] 

El cántico alegórico de Isaías comprende los primeros siete versículos. Compuesto por Isaías y 
cantado posiblemente a los hombres de Judá, el cántico describe la apostasía de la casa de Israel que 
ocurrió a pesar de todo lo que el Señor hizo por ella, y describe su dispersión y azotamiento. 
Comenzando con el versículo 8 hay cinco oráculos de angustia, cada uno comenzando con las palabras 
“ay de” y enunciando maldiciones—las cuales incluyen su destrucción y esparcimiento como nación—
sobre el pueblo por el Señor como una consecuencia de su maldad y apostasía. En la tercera parte el 
Señor levanta un estandarte, o bandera, para llamar a Su pueblo desde las partes más lejanas de la 
tierra. La gente viene “pronto y velozmente” a Sión. 

Nefi cita el capítulo 5 por entero con variaciones menores en su redacción; compárese 2 Nefi 15. 

En el versículo 1 Isaías declara, comenzando el cántico alegórico: “Ahora cantaré a mi amado el 
cantar de mi amado acerca de su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil”. El Libro de 
Mormón registra “Y entonces cantaré a mi muy amado.…[2] El uso de la expresión “muy amado”, que 
significa el Señor, indica que Isaías consideró al Señor como un amigo fiel y personal.  La viña representa 
Judá y Jerusalén alegóricamente. 

En el versículo 2, Isaías continúa: “La había cercado, y despedregado y plantado de vides escogidas; 
había edificado en medio de ella una torre y también había hecho un lagar en ella; y esperaba que diese 
uvas, y dio uvas silvestres”. 

En el versículo 3 el punto de vista cambia de Isaías al Señor: “Ahora pues, oh habitantes de 
Jerusalén y hombres de Judá, juzgad, os ruego, entre yo y mi viña”. 

En el versículo 4 el Señor hace algunas preguntas retóricas: “¿Qué más se podía haber hecho a mi 
viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diese uvas, ha dado uvas 
silvestres?” Este desafío y las preguntas retóricas que lo acompañan nos hace recordar la acusación de 
Natán el profeta al rey David con respecto a sus pecados de adulterio y asesinato; Natán comienza la 
acusación con una parábola.[3] Los hombres de Judá, aquí desafiados por Isaías, son tan culpables como 
lo fue el rey David. 

En los versículos 5 y 6 el Señor continúa la alegoría, describiendo las consecuencias de la apostasía. 
El versículo 5 comienza: “Pues ahora os diré lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será 
consumida; derribaré su cerca, y será hollada”. Las consecuencias alegóricas tienen equivalentes 
espirituales—el Señor cesaría de defender a Su pueblo. “Será consumida” significa que las grandes 
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bendiciones que fueron ofrecidas a Judá y a Jerusalén se permiten ser obtenidas y disfrutadas por otros; 
las frases “le quitaré su vallado” y “será hollada” se refieren nuevamente a que les sería quitada la 
protección del Señor. 

El versículo 6 continúa: “Haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y 
los espinos; y a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella”. “Haré que quede desierta” se 
refiere a las destrucciones que caerían sobre la casa de Israel. “No será podada ni cavada” significa que 
el Señor no proporcionaría guía, cuidado o revelación alguna. “Crecerán el cardo y los espinos” prevé 
que invasores fuera del convenio ocuparían la tierra, y que las doctrinas falsas se originarían para 
suplantar las verdades dadas por el Señor;[4] y “a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella” 
se refiere a las sequías y las hambrunas tanto espirituales como físicas.[5] 

Los versículos 2 al 6 contienen un quiasma: 

A: (2) La había cercado, y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en medio de 
ella una torre y también había hecho un lagar en ella; 

B: y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. 

C: (3) Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad, os ruego, entre yo y mi 
viña. 

C: (4) ¿Qué más se podía haber hecho a mi viña, que yo no haya hecho en ella? 

B: ¿Por qué, cuando yo esperaba que diese uvas, ha dado uvas silvestres? (5) Pues ahora os diré lo 
que haré yo a mi viña: 

A: Le quitaré su vallado, y será consumida; derribaré su cerca, y será hollada. (6) Haré que quede 
desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y a las nubes mandaré que no 
derramen lluvia sobre ella. 

La declaración introductoria contrasta con su reflexión. Primero, el Señor con mucha energía 
prepara la viña, protegiéndola con un vallado y un seto y plantando el terreno con vides escogidas. A 
pesar de los esfuerzos diligentes del Señor, la viña da uvas silvestres. En la reflexión antitética el Señor 
quita el seto, derriba el vallado para permitir que el terreno sea invadido y hollado, rehúsa Su cuidado y 
manda a las nubes que no derramen lluvia. Como resultado, la tierra se llena de cardos y espinos. 

En el versículo 7 Isaías explica la alegoría del Señor: “Porque la viña de Jehová de los ejércitos es la 
casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta deleitosa”.[6] Así Isaías resume la acusación: “Y 
esperaba justicia, y he aquí vileza; rectitud, y he aquí clamor”. El Gran Rollo de Isaías, uno de los Rollos 
del Mar Muerto, presenta “he aquí, clamor de angustia”.[7] “Justicia”, como se usa aquí, significa “juicio 
social”.[8] Otros significados para “justicia” que se hallan en los escritos de Isaías incluyen la equidad,[9] 
la retribución,[10] el buen razonamiento,[11] y un sistema justo de leyes.[12] 

Una variante de esta alegoría—que consiste de doce olivos en vez de vides—fue presentada al 
profeta José Smith por el Señor. En este caso, los siervos disputaron entre sí sobre la necesidad de un 
atalaya, “siendo ésta una época de paz”. Pero vino el enemigo, quebrantó el seto, y devastó la viña. El 
Señor castigó a Sus siervos: 
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 “¿No os precisaba haber hecho lo que os mandé y—después de haber plantado la viña, construido 
el vallado alrededor y puesto guardas en los muros—haber edificado también la torre, colocado un 
atalaya en ella y vigilado mi viña para que el enemigo no os sobreviniese, en vez de quedaros 
dormidos?”[13] 

Los versículos 8 al 24 presentan cinco oráculos de angustia, describiendo maldiciones y 
consecuencias impuestas por el Señor a causa de las transgresiones de la casa de Israel. 

El significado del versículo 8 es fácilmente entendido incorrectamente en la versión de Reina-Valera: 
“¡Ay de los que acaparan casa tras casa y añaden campo tras campo hasta ocuparlo todo, y así habitaréis 
vosotros solos en medio de la tierra!” El Libro de Mormón dice “¡Ay de los que juntan casa con casa, 
hasta no haber más lugar, para quedar solos en medio de la tierra!”.[14] Miqueas clarifica el significado: 
“¡Ay de los que en sus camas traman iniquidad…! Y codician los campos y los roban; y casas, y las quitan; 
así oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad”.[15] El Señor está disgustado con el 
egoísmo y la codicia; ricos propietarios, codiciando las pequeñas granjas de los pobres, cometen gran 
iniquidad.[16] 

El versículo 9 explica que la adquisición de terrenos sería inútil: “A mis oídos ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Ciertamente muchas casas han de quedar asoladas, sin morador hasta las grandes y 
hermosas”. El Libro de Mormón registra “muchas casas han de quedar asoladas, y grandes y hermosas 
ciudades quedarán sin habitantes”.[17] Esto tipifica varios ciclos de destrucción, comenzando con la 
cautividad babilónica e incluyendo la destrucción de los inicuos en el tiempo de la Segunda Venida del 
Señor, como describió Isaías en otro capítulo más adelante: “Porque te extenderás a la mano derecha y 
a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas” (énfasis 
añadido).[18] 

Por causa de las maldiciones del Señor tal como explicó Isaías, el poseer una abundancia de campos 
sería poco provechoso, como se describe en el versículo 10: “Y diez yugadas de viña producirán un bato, 
y un homer de semilla producirá un efa”. El significado aquí es claro, pero las unidades de medida no 
son bien conocidas. Una yugada es el espacio de tierra de labor que puede arar una yunta de bueyes en 
un día,[19] un bato es una medida líquida, el contenido de una piel de cabra;[20] y modio es una medida 
para áridos, que usaron los romanos y equivalía aproximadamente a 8,75 l.”.[21] Por consiguiente la 
producción de vino es considerablemente menos de lo que se esperaba, y la cosecha de grano es la 
décima parte de lo que se sembró. 

El próximo oráculo de angustia, que comprende los versículos 11 y 12, se trata de la embriaguez y el 
jolgorio. El versículo 11 comienza: “¡Ay de los que se levantan de mañana para ir tras las bebidas fuertes 
y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende!” La embriaguez y el estilo de vida ruidoso 
que la acompaña son ofensivos a la vista del Señor. 

El versículo 12 continúa: “Y en sus banquetes hay arpas y vihuelas, tamboriles y flautas, y vino; y no 
consideran la obra de Jehová ni miran la obra de sus manos”.  Los instrumentos musicales, una vez 
utilizados para la adoración del Señor, ahora son sólo usados para el entretenimiento. Porque su interés 
y energía se dirigen a lo mundano, la gente no reconoce la obra del Señor. 

En los versículos 13 y 14, se relatan las consecuencias detalladamente. En el versículo 13 el Señor 
declara: “Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y sus hombres 
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honorables perecen de hambre, y su multitud se seca de sed”. Esta declaración presagia la cautividad 
babilónica pero también es un símbolo de otras destrucciones en el porvenir. La gente es llevada cautiva 
porque les falta el conocimiento espiritual. El hambre y la sed espiritual, así como las carencias físicas, 
están implícitas.[22] 

Los versículos 11 al 13 contienen un quiasma:[23] 

 (11) ¡Ay de los que se levantan de mañana 

A: para ir tras las bebidas fuertes 

B: y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende! 

C: (12) Y en sus banquetes hay arpas y vihuelas, tamboriles y flautas, y vino; 

D: y no consideran la obra de Jehová 

D: ni miran la obra de sus manos. 

C: (13) Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y sus hombres 
honorables perecen de hambre, 

B: y su multitud se seca 

A: de sed. 

En este quiasma, la búsqueda del placer por los hijos de Judá se contrasta con sus sufrimientos 
después de su derrota y consecuente cautiverio. Antes, seguían las bebidas fuertes; en cautividad y 
derrota fueron plagados con sed. Antes de su cautividad se encendían con vino; después, la multitud se 
seca. Estas angustias les sobrevendrían porque no consideraron al Señor ni Su obra. 

El versículo 14 describe las consecuencias físicas tal como las espirituales: “Por eso se ensanchó el 
Seol y sin medida abrió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su alboroto y el que 
en ella se regocijaba”. “Seol” significa el mundo de los espíritus de los muertos.[24] Es decir, muchos 
perecerán en las destrucciones predichas. 

El versículo 15 dice: “Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos 
de los altivos”. El hombre ordinario tanto como el varón poderoso será humillado, y a los arrogantes se 
les obligará a bajar sus ojos. 

En contraste, el versículo 16 describe la gloria del Señor: “Pero Jehová de los ejércitos será exaltado 
en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia”. El hombre ordinario, el varón poderoso y aún los 
altivos en algún momento reconocerán el poder y gloria del Señor, Su derecho de reinar y juzgar, y Su 
rectitud. Tal como dijo el Señor: “Por mí mismo hice juramento; de mi boca salió palabra en justicia y no 
será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua”.[25], [26] “Justicia”, como se 
usa aquí, significa “equidad”.[27] 

El versículo 17 describe las condiciones después de la destrucción: “Entonces los corderos pacerán 
según su costumbre, y extraños comerán en los lugares desolados de los engordados.”. El Gran Rollo de 
Isaías menciona cabras, así como los engordados (cebones), apacentándose entre las ruinas.[28] La 
tierra—y las bendiciones del evangelio—serán poseídas por los extranjeros, o sea los que no fueron 
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originalmente del convenio, pero que participaron en la conversión. Esta profecía fue cumplida después 
de la crucifixión de Cristo cuando el apóstol Pedro recibió revelación que el evangelio sería predicado a 
los gentiles.[29] 

Cuatro oráculos más de angustia, todos estrechamente relacionados, se presentan en los versículos 
18 al 23. Las consecuencias, comenzando con las palabras “por tanto”, se enuncian en los versículos 24 y 
25. 

En los versículos 18 y 19, el Señor maldice a los pecadores. El versículo 18 comienza: “¡Ay de los que 
traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta”— Esto describe a 
personas que están tan cargadas con pecado que, en sentido figurativo, necesitan un carrito para llevar 
la carga, y presentan la apariencia de rectitud evitando la apariencia del pecado. 

El versículo 19 continúa la frase del versículo previo: “los cuales dicen: Dése prisa, apresure él su 
obra para que la veamos; acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos!” A 
causa del pecado, no creerán en el Mesías ni en Su venida hasta que lo vean.[30] 

Los versículos 12 al 19 contienen un quiasma: 

A: (12) Y en sus banquetes hay arpas y vihuelas, tamboriles y flautas, y vino; y no consideran la obra 
de Jehová ni miran la obra de sus manos. 

B: (13) Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; 

C: y sus hombres honorables perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. 

D: (14) Por eso se ensanchó el Seol y sin medida abrió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y 
su multitud, y su alboroto y el que en ella se regocijaba. 

E: (15) Y el hombre será humillado, 

F: y el varón será abatido, 

F: y serán bajados los ojos de los altivos. 

E: (16) Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con 
justicia. 

D: (17) Entonces los corderos pacerán según su costumbre, 

C: y extraños comerán en los lugares desolados de los engordados. 

B: (18) ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de 
carreta, 

A: (19) los cuales dicen: Dése prisa, apresure él su obra para que la veamos; acérquese y venga el 
consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos! 

 “No consideran la obra de Jehová ni miran la obra de sus manos” en el versículo 12 es antitético a 
“dése prisa, apresure él su obra para que la veamos; acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, 
para que lo sepamos” en el versículo 19, revelando la hipocresía de la última declaración. El enfoque de 
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este quiasma es que los poderosos y los nobles serán humillados. “Y el hombre será humillado” 
contrasta con “Jehová de los ejércitos será exaltado”. El Seol abriendo su boca para recibir las 
multitudes de los muertos contrasta agudamente con la escena de corderos pastoreando que 
prevalecería después de la matanza. “Llevado cautivo” en el versículo 13 se compara con “los que traen 
la iniquidad con cuerdas de vanidad” en el versículo 18, ilustrando el efecto y su causa. Esta 
comparación demuestra que la iniquidad es una forma de esclavitud. 

El significado del versículo 20 es muy claro: “¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno, 
malo; que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por 
amargo!”[31] En nuestro tiempo, podemos ver numerosos ejemplos de llamar a lo malo bueno y a lo 
bueno malo. No sólo son malas prácticas del gobierno llamadas buenas por políticos corruptos que 
carecen de juicio, pero hemos visto que “malo” ha venido a significar “bueno” en el lenguaje cotidiano. 
Al poner un “giro” en lo que transpira no importa lo malo que sea, haciéndolo parecer bueno para 
obtener ventaja política ahora se considera una forma cultivada del arte. La brecha entre lo que es 
popular y lo que es recto se está ensanchando.[32] Los que traten de hacer lo bueno tendrán que 
separarse de las normas de la sociedad mucho más pronto que como lo hacían en el pasado. 

El significado del versículo 21 también es claro: “¡Ay de los sabios ante sus propios ojos, y de los que 
son prudentes delante de sí mismos!” Sin los consejos del Señor y Su conocimiento y sabiduría 
omnipresentes, la sabiduría y el conocimiento mundano tienen muy poco valor. 

El versículo 22 se entiende fácilmente en la luz de la palabra de sabiduría:[33] “¡Ay de los que son 
valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida fuerte”—  El consumir vino y bebidas 
mezcladas es en la actualidad considerado un signo de masculinidad y fuerza. 

El versículo 23, continuando con la frase del versículo anterior, describe una práctica común en 
todos los niveles de nuestra sociedad: “los que justifican al malvado por cohecho, y al justo quitan su 
justicia!” Las prácticas de justificar a los impíos por medio de sobornos y de quitarle sus derechos a los 
justos son demasiado comunes en nuestra sociedad. 

Los versículos 24 y 25 explican las consecuencias asociadas con las angustias precedentes, cada una 
comenzando con “por tanto”. El versículo 24 comienza: “Por tanto, como la lengua del fuego consume el 
rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como 
polvo, porque han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de 
Israel”. La destrucción de los inicuos—caracterizada por la metáfora de una planta seca y podrida—será 
por fuego.[34] 

El significado de este pasaje es como lo enunció  Malaquías: “Porque he aquí, viene el día ardiente 
como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; y aquel día que 
vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama”.[35] “Raíces” se 
refiere a antepasados mientras que “ramas” o “flor” se refiere a descendientes. Ambas escrituras 
quieren decir que las consecuencias de la iniquidad incluyen el ser quemados en la Segunda Venida del 
Señor y de no tener efectuadas las ordenanzas de sellamiento, dejándoles sin antepasados ni 
descendientes en el sentido eterno. 

El versículo 25 describe la destrucción catastrófica: “Por esta causa se encendió el furor de Jehová 
contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo hirió; y se estremecieron los montes, y sus cadáveres 
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quedaron como desperdicio en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que su 
mano está todavía extendida”. El Gran Rollo de Isaías presenta manos en la frase final.[36] 

A causa de su iniquidad el Señor está enojado con Su pueblo. Además del fuego descrito en el 
versículo 24, habrán terremotos que sacudirán las colinas, y los cadáveres de los muertos serán 
desgarrados y esparcidos en las calles. Isaías usa el tiempo pasado gramatical como si estuviera 
relatando los acontecimientos vistos en una visión. La frase final del versículo 25, “Con todo esto no ha 
cesado su furor, sino que su mano está todavía extendida”, significa que la ira del Señor continúa y Su 
mano está extendida contra ellos en castigo. Esta frase tiene el mismo significado que la frase 
precedente: “Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su 
mano y lo hirió”. Al parecer, el tiempo para el arrepentimiento habrá pasado cuando estas condiciones 
se susciten. La frase “con todo esto no ha cesado su furor, sino que su mano está todavía extendida” se 
repite cuatro veces en otras partes de los escritos de Isaías, todas con el mismo significado.[37] 

La tercera parte de este capítulo comprende los versículos 26 al 30, los cuales describen el 
recogimiento de Israel en los últimos días. Una parte de esta profecía ha sido cumplida; sin ninguna 
duda, la profecía continuará siendo cumplida en mayor medida en el futuro. La razón por la que esta 
profecía  sigue una profecía de la destrucción en el mismo capítulo es para acentuar que a pesar de la 
destrucción, el Señor mirará con favor a Israel y será recogida y coronada con gloria. 

En el versículo 26 la palabra “estandarte” significa una bandera militar, tal como las que se usaban 
para anunciar las condiciones del campo de batalla y para dar mensajes a los combatientes. En este caso 
el mensaje es el que se reúnan: “Y alzará estandarte a las naciones lejanas y les silbará desde el extremo 
de la tierra; y he aquí que vendrán pronto y velozmente”. El Libro de Mormón adjunta la primera parte 
del versículo 27 aquí: “Y entre ellos no habrá cansado, ni quien tropiece”.[38] “Desde el extremo de la 
tierra” significa de muy lejos.[39] “Silbar” es una señal muy común que se usa para llamar a alguien. 

Nefi parafrasea el versículo 26: “Y también para que yo recuerde las promesas que te he hecho a ti, 
Nefi…que me acordaría de tu posteridad; y que las palabras de tu posteridad procederían de mi boca a 
tu posteridad…mis palabras resonarán hasta los extremos de la tierra, por estandarte a los de mi pueblo 
que son de la casa de Israel” (énfasis añadido).[40] 

En Doctrina y Convenios, el Señor describe a Sión en los últimos días como ese estandarte, o 
pendón, que se levantaría delante del pueblo: “Porque, he aquí, os digo que Sión florecerá, y la gloria 
del Señor descansará sobre ella; y será por pendón al pueblo, y vendrán a ella de toda nación debajo de 
los cielos”.[41] 

A Brigham Young se le mostró una visión del valle de Salt Lake para que lo reconociera cuando él y 
los expulsados de Nauvoo llegaran. En particular, se le mostró un cerro prominente que hoy en día se 
sitúa hacia el norte de la ciudad, nombrado la Cumbre del Estandarte [Ensign Peak]. Desde ese sitio, dijo 
el Presidente Young, el evangelio se predicaría al mundo. Allí se levantó un asta y una bandera se 
izó.[42] Desde ese sitio el Señor “les silbará desde el extremo de la tierra”. 

El Señor explicó a Nefi el significado de este pasaje y cómo Sus palabras, plasmadas en el Libro de 
Mormón, serían de gran importancia: 

 “Y también para que yo recuerde las promesas que te he hecho a ti, Nefi, y también a tu padre, que 
me acordaría de tu posteridad; y que las palabras de tu posteridad procederían de mi boca a tu 



86 
 

posteridad; y mis palabras resonarán hasta los extremos de la tierra, por estandarte a los de mi pueblo 
que son de la casa de Israel; 

“Y porque mis palabras resonarán—muchos de los gentiles dirán: ¡Una Biblia! ¡Una Biblia! ¡Tenemos 
una Biblia, y no puede haber más Biblia! 

“¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a 
todos los hombres, y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar; y que gobierno arriba en los 
cielos y abajo en la tierra; y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones 
de la tierra? 

“¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos 
naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Por 
tanto, hablo las mismas palabras, así a una como a otra nación. y cuando las dos naciones se junten, el 
testimonio de las dos se juntará también”.[43] 

El evangelio restaurado, y en particular el Libro de Mormón, será este silbido para llamar al pueblo 
del Señor para congregarse desde los confines de la tierra. Los misioneros Mormones—llevando el Libro 
de Mormón y teniendo un testimonio del evangelio de Jesucristo, enviados en grandes números desde 
Salt Lake City y otros lugares—son un cumplimiento de esta profecía. 

La última frase del versículo 26 dice “he aquí que vendrán pronto y velozmente”, describiendo 
como aquellos que respondan al llamado se congregarán en Sión. Los versículos 27 al 30 describen aún 
más sobre los métodos rápidos para viajar, los cuales vio Isaías, pero careció del vocabulario en hebreo 
antiguo para describirlos. Varias autoridades generales modernas, incluyendo LeGrand Richards,[44] han 
dicho que estos versículos describen el viaje moderno por ferrocarril y avión. 

En el versículo 27 Isaías describe a los viajeros: “No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece; 
ninguno se dormirá ni a ninguno le dará sueño; a ninguno se le desatará el cinto de los lomos ni se le 
romperá la correa de su calzado”. El Libro de Mormón inserta la primera frase del versículo 27 al final 
del versículo 26: “y entre ellos no habrá cansado, ni quien tropiece”.[45] A Isaías era notable que 
grandes números de personas podrían ser transportadas rápidamente en una manera que no les 
agotaría—el cansancio era un resultado común de los viajes en tiempos antiguos, como está atestiguado 
en muchos sitios en las escrituras.[46] 

El versículo 28, “Sus saetas están afiladas y todos sus arcos tensados; los cascos de sus caballos 
serán como de pedernal; y las ruedas de sus carros, como torbellino” describe su estado de preparación 
metafóricamente, como si fuera una fuerza militar preparada para atacar. El Libro de Mormón dice “sus 
flechas estarán aguzadas” y añade la primera parte del versículo 29 aquí: “Su rugido será como de 
león”.[47] “Pedernal” quiere decir “piedra de chispas”. “Como torbellino” describe la gran velocidad—al 
compararse con el estándar del tiempo de Isaías—con que conducimos nuestros coches, pero también 
podría describir el girar de las ruedas en los trenes. “Su rugido será como de león” describe el gran ruido 
que acompaña a los métodos modernos de transporte. 

El versículo 29 continúa: “Su rugido será como de león; rugirán a manera de leoncillos; gruñirán y 
arrebatarán la presa, y se la llevarán con seguridad, y nadie se la quitará”. Isaías continúa su descripción 
del transporte moderno, visto en una visión, y el gran ruido que ocasiona. Como se nota arriba, la 
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primera parte de este versículo, “Su rugido será como de león”, se añade al versículo anterior en el Libro 
de Mormón.[48] 

El versículo 30 dice: “Y en aquel día rugirán contra ellos como el bramido del mar; y si alguien mira 
hacia la tierra, he aquí tinieblas y tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz”. El Libro de Mormón 
registra “si miraren hacia la tierra”.[49] 

A Isaías le impresionaba grandemente el gran ruido de los aviones. En los versículos 29 y 30 repite 
una forma de la palabra “rugir” o una de “bramar” cuatro veces: “Su rugido será como de león; rugirán a 
manera de leoncillos”; “Y en aquel día rugirán contra ellos como el bramido del mar” (énfasis añadido). 
Aquí Isaías describe el sonido del transporte moderno—en particular, el rugido de los aviones de 
propulsión a chorro. 

Con respecto a los métodos modernos de transporte visto por Isaías, el Élder LeGrand Richards dijo: 

 “Puesto que no habían trenes ni aviones en ese día, Isaías no hubiera podido haberlos mencionado 
por nombre. Sin embargo, él parece haberlos descrito en palabras inequívocas. ¿Cómo podría haber 
descrito mejor el tren moderno que en “las uñas de sus caballos parecerán como de pedernal, y las 
ruedas de sus carros como torbellino”? ¿Cómo podría haber descrito mejor el rugido de un avión que 
como “su bramido como de león”? Los trenes y los aviones no se detienen por la noche. Por lo tanto, 
¿no estaba justificado Isaías en decir: ‘No habrá entre ellos cansado, ni que vacile; ninguno se dormirá ni 
le tomará sueño; á ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus 
zapatos’? Con este modo de transporte ‘…vendrán pronto y velozmente’”.[50] 

La frase final en el versículo 30, “si alguien mira hacia la tierra, he aquí tinieblas y tribulación, y en 
sus cielos se oscurecerá la luz”, puede ser la descripción de Isaías de la vista dramática desde la ventana 
de un avión mientras despega hacia el cielo vespertino. Tinieblas y tribulación indican un componente 
espiritual profundo: los que se congregan en Sión abordan aviones que salen de tierras de tribulación, 
tormento y tinieblas espiritual. Éste es un significado doble clásico de Isaías. 

NOTAS 

 [1]. Los capítulos 2 al 39 describen a Israel en su patria en una condición de maldad; capítulos 40 al 
54 describen a Israel en exilio dispersado por todo el mundo, interactuando con gentes y 
acontecimientos; y capítulos 55 a 66 describen su glorioso recogimiento a su patria siguiente al 
arrepentimiento y purificación. 

 [2]. 2 Nefi 15:1. 
 [3]. Véase 2 Samuel 12:1-7. 
 [4]. Véase Isaías 55:13; 9:18; 10:17; 27:4; 32:13 y su respectivo comentario. 
 [5]. Véase Isaías 3:2-3 y su respectivo comentario. 
 [6]. La primera parte del versículo 7 contiene un quiasma: Viña/casa de Israel/los hombres de 

Judá/planta suya deleitosa. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: 
Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y 
Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001,, pág. 258. 

 [7]. Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías], 2001, pág. 51. 
 [8]. Véase Isaías 28:6; 42:1; 59:8, 15. 
 [9]. Véase Isaías 1:21, 27; 5:16; 16:3, 5; 28:6, 17; 30:18. 
 [10]. Véase Isaías 1:17; 3:14; 4:4; 34:5. 
 [11]. Véase Isaías 1:17; 28:7; 40:14, 27; 42:3; 59:8. 
 [12]. Véase Isaías 51:4; 54:17. 
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 [13]. Doctrina y Convenios 101:53; see versículos 44-62. 
 [14]. 2 Nefi 15:8. 
 [15]. Miqueas 2:1-2. 
 [16]. Véase Isaías 5:8, nota al pie de página 8b. 
 [17]. 2 Nefi 15:9. 
 [18]. Isaías 54:3; véase también 3 Nefi 22:3. 
 [19]. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edicion, 

“yugada”. 
 [20]. Bible Dictionary—Weights and Measures [Diccionario bíblico—Pesos y Medidas]. 
 [21]. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edicion, 

“modio”. 
 [22]. Véanse referencias para el versículo 6. 
 [23]. Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías], 2001, pág. 258. 
 [24]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7585, pág. 982. 
 [25]. Isaías 45:23. 
 [26]. Véase también Romanos 14:11, Mosíah 27:31; Doctrina y Convenios 76:110; 88:104. 
 [27]. Véase Isaías 1:21, 27; 16:3, 5; 28:6, 17; 30:18. 
 [28]. Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías], 2001, pág. 53. 
 [29]. Véase Hechos 10:9-33; Compárese Isaías 65:1-7. 
 [30]. Isaías 5:18-19, notas al pie de página 18c y 19a. 
 [31]. El versículo 20 contiene 3 quiasmas sencillas: Malo/bueno/bueno/malo; Luz/ 

tinieblas/tinieblas/luz; Amargo/dulce/dulce/amargo. En Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a 
Isaías], 2001, pág. 258. 

 [32]. James E. Faust, “Señor, creo; ayuda mi encredulidad”, Liahona, Noviembre de 2003, pág. 19. 
 [33]. Véase Doctrina y Convenios 89: 5-7. 
 [34]. Véase Isaías 1:7, 28; 9:5, 18-19 y su respectivo comentario. 
 [35]. Malaquías 4:1. 
 [36]. Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías], 2001, pág. 54. 
 [37]. Isaías 9:12, 17, 21; 10:4. 
 [38]. 2 Nefi 15:26. 
 [39]. Véase Isaías 26:15; 40:28; 41:5, 9. 
 [40]. 2 Nefi 29:2. 
 [41]. Doctrina y Convenios 64:41-42. 
 [42]. Véase Gordon B. Hinckley, Nuestra herencia: Una Breve Historia de la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, 
Utah, 1995, pág. 81. Véase también Journal of Discourses [Diario de discursos]: F.W. y S.W. Richards (26 
Vols., Liverpool, England: 1854-1886), v. 13: pág. 85-86. 

 [43]. 2 Nefi 29:2-3, 7-8. 
 [44]. LeGrand Richards, A Marvelous Work and a Wonder [Una Obra Maravillosa y un Prodigio]: 

Deseret Book Co., Salt Lake City, Utah, 1958, pág. 236. 
 [45]. 2 Nefi 15:26-27. 
 [46]. Véase 1 Reyes 19:7; Juan 4:6; 1 Nefi 16:35-36; 17:1-2; Mosíah 7:16. 
 [47]. 2 Nefi 15:28-29. 
 [48]. 2 Nefi 15:29. 
 [49]. 2 Nefi 15:30. 
 [50]. LeGrand Richards, A Marvelous Work and a Wonder [Una Obra Maravillosa y un Prodigio]: 

Deseret Book Co., Salt Lake City, Utah, 1958, pág. 236. 
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CAPÍTULO 6: 

“ENGRUESA EL CORAZÓN DE ESTE PUEBLO” 

 

En la primera parte del capítulo 6, Isaías narra acerca de su llamado por el Señor para ser profeta. 
Ve al Señor y siente mucha pena a causa de sus propios pecados y los de su pueblo. También ve 
serafines y describe con símbolos los poderes que poseen esos seres. Isaías es llamado para servir 
“hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en 
desierto; hasta que Jehová hubiere echado lejos los hombres”. Se le informa que la gente rechazaría sus 
enseñanzas y las del Salvador, y se le dan instrucciones de como presentar su mensaje. Finalmente, el 
Señor dice a Isaías que aunque Israel sería esparcido, la décima parte regresaría. 

Nefi presenta este capítulo por completo con variaciones menores. Diferencias en la redacción en la 
versión del Libro de Mormón se muestran con letra cursiva cuando se citan; particularmente, se usa el 
tiempo pasado en el versículo 9. Compárese 2 Nefi 16. 

En el versículo 1, Isaías relata cómo recibió su llamado para profetizar: “El año en que murió el rey 
Uzías”, en 740 aC.[1] Isaías dice que, en una visión, “vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 
exaltado, y las faldas de su manto llenaban el templo”. 

En el versículo 2 Isaías dice: “Encima de él [el trono del Señor, del versículo 1] había serafines”. En el 
hebreo seraphim significa “seres fulgurosos”.[2] Isaías usó esta palabra en lugar de “ángeles”, que 
significa “mensajeros”, porque su función era adorar al Señor, mas bien que la de dar un mensaje.[3] Los 
serafines, tal como los ángeles, son seres glorificados. Isaías continúa, describiendo estos seres: “cada 
uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies y con dos volaban”. En el 
hebreo la palabra “velas” es la misma que “alas”, que resulta en este significado interpretado: “Cada 
uno tenía seis velas; con dos ocultó su presencia, y con dos ocultó su posición, y con dos volaba”. Las 
alas, o velas, entonces, no son literales; son símbolos que representan poderes que poseían los 
serafines.[4] Eran tal como los ángeles, con la excepción de no funcionar como mensajeros, poseyendo 
la misma apariencia y poderes.[5] José Smith contestó preguntas acerca de Apocalipsis 4:6 y de una 
descripción en esa escritura de bestias vistas por Juan el Revelador. Estas bestias también poseían seis 
alas tal como los serafines; José dijo que sus alas “representan el poder para moverse, para obrar, 
etc.”[6] 

En el versículo 3 Isaías anotó palabras dichas o cantadas por uno de los serafines: “Y el uno al otro 
daba voces, diciendo: ¡Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su 
gloria!”. La palabra hebrea de la cual se tradujo “llena” significa “el contenido entero”.[7] Por lo tanto, 
se entiende que el propósito del Señor es que la tierra entera sea llena de Su gloria. Esto nos da más 
entendimiento acerca de la función de la tierra en el plan eterno del Señor. Compárese las palabras del 
Señor a Moisés: “Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria:  Llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre”.[8] Tres repeticiones de “santo” dichas por el serafín son para dar un triple énfasis—
el idioma hebreo usa repeticiones en lugar de superlativos. 

En la dedicación del Templo de Kirtland, José Smith hace referencia al canto de seres celestiales que 
rodean el trono de Dios: “Ayúdanos por el poder de tu Espíritu para que podamos unir nuestras voces a 
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las de los fulgurosos y resplandecientes serafines que rodean tu trono, con aclamaciones de alabanza, 
cantando: ¡Hosanna a Dios y al Cordero!”[9] 

El versículo 4 continúa el relato: “Y los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que 
clamaba, y la casa se llenó de humo”. El sonido de la voz del Señor causó que todo se estremeciera. 

En el versículo 5 Isaías siente mucha pena al estar en la presencia del Señor a causa de sus propios 
pecados y los de su pueblo: “Entonces dije: ¡Ay de mí que muerto soy!, porque siendo hombre inmundo 
de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a 
Jehová de los ejércitos”. No solamente se siente indigno sino también muerto espiritualmente—con 
necesidad de arrepentirse—como para tener confianza en la presencia del Señor.[10] Como un “hombre 
inmundo de labios” que vivía “en medio de un pueblo que tiene labios inmundos”, su pecado de hablar 
inapropriadamente tuvo que ser purgado a fin de que llevase la palabra del Señor.[11] 

Sus penas son notadas debidamente por los serafines. El versículo 6 comienza: “Entonces voló hacia 
mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas”. 

El versículo 7 continúa: “Y tocó con él sobre mi boca y dijo: He aquí que esto ha tocado tus labios, y 
tu iniquidad es quitada y borrado tu pecado”. Este acto hecho por el serafín proporcionó a Isaías un 
símbolo del poder de la purificación de la expiación. 

En el versículo 8, después de que el asunto de la pureza personal fue resuelto, el Señor está listo 
para hablar con Isaías. Isaías dice: “Después oí la voz del Señor, diciendo: ¿A quién enviaré y quién irá 
por nosotros? Entonces dije: Heme aquí, envíame a mí”. Al responder a la llamada del Señor, Isaías 
utiliza las mismas palabras que el Señor utilizó cuando aceptó Su llamado para ser el Salvador del 
mundo.[12] En la actualidad, debemos de tener mayor participación en la obra de traer almas a Cristo. 
Debemos dar un paso al frente y decir, “Heme aquí, envíame a mí”.[13] 

En los versículos 9 y 10 el Señor da a Isaías un desafío único: Poner en clave las cosas que el Señor le 
mostraría de tal manera que sería fácil al lector que tiene el espíritu de profecía—pero que seria 
incomprensible a los que no posean este gran don espiritual. En el versículo 9 el Señor instruye a Isaías: 
“Y él dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien, pero no entendáis; ved bien, pero no comprendáis”. Este 
versículo se presenta en el Libro de Mormón en el tiempo pasado: “Oíd bien, mas no entendieron; ved 
por cierto, mas no percibieron”.[14] De la versión del Libro de Mormón está claro que la gente es 
culpable—y no Isaías por haber puesto en clave sus palabras—de su falta de entendimiento. 

El Señor continúa en el versículo 10: “Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega 
sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y 
sea sanado”. “Engrosar” implica abundancia material, lo que da como resultado que la gente sea poco 
receptiva espiritualmente. El Señor no quiere dar información sagrada al inicuo porque resultaría en su 
condenación mayor.[15] 

El Señor Jesucristo parafraseó el versículo 10 durante Su ministerio terrenal: 

 “Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por 
parábolas reciben todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; 
no sea que se conviertan y les sean perdonados los pecados”.[16] 
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Este y otros acontecimientos en la vida de Jesucristo son citados por escritores del Nuevo 
Testamento como cumplimiento de las profecías de Isaías que predicen la venida del Mesías.[17] Al citar 
este pasaje, el Señor confirma el significado intentado por Isaías. 

No sólo vino la profecía de Isaías por medio del espíritu de profecía; su interpretación, la 
comprensión y aplicación en la vida propia de uno también debe ser por medio del espíritu de profecía, 
que es el Espíritu Santo. El apóstol Pedro explica este concepto: “Entendiendo primero esto: que 
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue dada por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo”.[18] 

El versículo 10 contiene un quiasma:[19] 

A: (10) Engruesa el corazón de este pueblo, 

B: y agrava sus oídos 

C: y ciega sus ojos, 

C: no sea que vea con sus ojos, 

B: y oiga con sus oídos, 

A: y entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado. 

 “Engruesa el corazón de este pueblo” se contrasta con “entienda con su corazón”; los hombres no 
son sensibles espiritualmente porque sus corazones están fijos en la abundancia mundana. “Agrava sus 
oídos” se contrasta con “y oiga con sus oídos”, y “ciega sus ojos” se compara con “no sea que vea con 
sus ojos”. Los ojos, oídos y corazones del pueblo se cerrarán a causa de su preocupación constante en 
los asuntos mundanos. 

En el versículo 11 Isaías pregunta en cuanto al plazo de tiempo que pasaría antes de que su mensaje 
fuera entendido:[20] “Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén 
asoladas y sin habitantes, y no haya hombre en las casas, y la tierra quede desierta”. Un significado 
alternativo para este versículo es “el profeta se pregunta hasta cuándo serán los hombres así; el Señor 
responde: Hasta que los hombres dejen de existir”[21]— 

Continuando con el versículo 12, llega a ser evidente que ambos versículos anteriores hacen 
referencia a la dispersión de Israel: “hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y haya 
multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra”. El Libro de Mormón registra “…porque 
habrá gran desolación en medio de la tierra.”.[22] El mensaje de Isaías no sería entendido hasta después 
de la destrucción y la dispersión de Israel. 

El versículo 13 se refiere al recogimiento subsiguiente de Israel: “Pues aún quedará en ella una 
décima parte, y volverá, aunque será consumida como el terebinto y como la encina, de los cuales en la 
tala queda el tronco; así el tronco de ella será la simiente santa”. El Libro de Mormón presenta: “Mas 
todavía quedará una décima parte, y volverá, y será consumida; como el terebinto y como la encina que 
guardan en sí su substancia cuando echan sus hojas; así la santa semilla será su substancia”.[23] La 
palabra hebrea traducida como “consumida” significa “quemar, consumir, encender, encenderse”.[24] 
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Así como el tronco o tocón de un árbol que es talado o quemado presenta nuevo crecimiento, un 
orden nuevo y justo surgiría después de la dispersión y destrucción. Isaías implica este mismo significado 
luego, en el capítulo 11: “Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”.[25] 
La vara se refiere específicamente a Cristo, que era un descendente de Isaí, padre del rey David, por 
medio de José, el esposo de María; y también por medio de María Su madre, que era del mismo 
linaje.[26] 

Cuando Judá fue llevada al cautiverio en Babilonia, alrededor del 90 por ciento de los habitantes de 
la tierra fueron muertos, con la restante décima parte siendo llevada al cautiverio o permaneciendo en 
la tierra como vigilantes bajo la regla asiriana.[27] 

NOTAS 

 [1]. Bible Dictionary—Chronology [Diccionario bíblico—Cronología]. 
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Número de Strong 8313, pág. 976. 
 [3]. Avraham Gileadi, The Book of Isaiah: A new translation with interpretive keys from the Book of 
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Deseret Book Company, P.O. Box 30178, Salt Lake City, Utah 84130, 1988, pág. 35. 
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 [6]. Doctrina y Convenios 77:4. 
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CAPÍTULO 7: 

“HE AQUÍ QUE UNA VIRGEN CONCEBIRÁ, Y DARÁ A LUZ UN HIJO” 

 

La primera parte del capítulo 7 es un discurso mensajero en el cual el profeta funciona como 
emisario del Señor al rey Acaz[1] con respecto a una guerra que Efraín y Siria emprenderían contra Judá, 
prediciendo el resultado de la guerra. Isaías presenta la profecía de Emanuel, el nacimiento virginal de 
Cristo, a Acaz como un signo de la veracidad de sus palabras. Una profecía prediciendo la destrucción de 
Efraín y Siria a manos de los Asirios comprende la última parte del mensaje. Los versículos finales del 
capítulo describen la condición desolada de Efraín y Siria—y más tarde, la mayor parte de Judá—
después de su desolación a manos del rey asirio. Nefi cita este capítulo por completo. Compárese 2 Nefi 
17; las diferencias en la versión del Libro de Mormón se presentan en letra cursiva. 

Esta guerra, emprendida por Siria y el reino septentrional de Israel contra Judá, se suscitó a 
consecuencia del rechazo de Acaz para formar una alianza con estos dos partidos para su defensa mutua 
contra Asiria. Planearon conquistar a Acaz y poner un rey sobre Judá que cooperaría con ellos en 
defensa unificada contra Asiria. Porque Acaz había rechazado las instrucciones del Señor entregadas a él 
por Isaías, se les permitió a los ejércitos de Rezín y de Peca invadir a Judá y matar o  tomar cautivos 
millares de los súbditos de Acaz. Los que fueron tomados cautivos luego fueron devueltos.[2] Acaz 
entonces formó una alianza contra Siria y el reino septentrional de Israel con Tiglat-pileser, el rey de 
Asiria, para su defensa contra sus dos vecinos conspiradores. Por consiguiente, Tiglat-pileser invadió y 
conquistó Siria y el reino septentrional de Israel, matando a Rezín.[3] 

El versículo 1 declara que una guerra comenzó entre Judá y sus adversarios: “Aconteció en los días 
de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca hijo de Remalías, rey de 
Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar”. Esta guerra comenzó durante 
el reinado de Acaz, quien fue rey de Judá a principios del año 742 aC. La genealogía de Acaz es dada 
también: Acaz fue hijo de Jotam, quien fue rey de Judá desde el año 758 aC; y Jotam fue hijo de Uzías, 
quien fue rey de Judá desde el año 811 aC.[4] La guerra ocurrió durante la primera parte del ministerio 
de Isaías, desde el año 740 al 726 aC.[5] Sin embargo, los adversarios de Judá no pudieron prevalecer 
contra ella. 

En el versículo 2, “Y fue dada la noticia a la casa de David” se refiere al rey Acaz y su aristocracia, 
siendo que los reyes de Judá fueron descendientes de David. El mensaje que “Siria se ha confederado 
con Efraín” causó gran angustia, no sólo para el rey sino también para su pueblo: “Y se le estremeció el 
corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento”. 

Los versículos 3 al 9 comprenden el discurso de Isaías en el que el profeta comunica el mensaje al 
rey Acaz. El versículo 3 comienza: “Entonces dijo Jehová a Isaías”, pero no es claro en qué punto en el 
texto viene a ser Isaías quien habla con Acaz. Primeramente, el Señor manda a Isaías: “Sal ahora al 
encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-jasub”. El Señor le dice dónde se llevará a cabo el encuentro: “al 
extremo del conducto del estanque de arriba, en el camino del campo del Lavador”— El significado 
hebreo del nombre del hijo de Isaías, Sear-jasub, es “el resto volverá”.[6] En ese tiempo, Sear-jasub 
debió haber sido un bebé de brazos o un niño; él serviría como una lección objetiva en la conversación 
de Isaías con Acaz. 
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En los versículos 4, 5, y 6 el Señor le da a Isaías palabras proféticas para decir al rey. El versículo 4 
comienza: “y dile: Ten cuidado y ten calma; no temas, ni se intimide tu corazón a causa de estos dos 
cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Rezín, y de Siria y del hijo de Remalías”. El Señor 
amonesta a Acaz a no temer, a pesar de la gravedad de la amenaza. 

El versículo 5 continúa: “Porque Siria ha acordado maligno consejo contra ti, con Efraín y con el hijo 
de Remalías, diciendo”— Los gobernantes de estos dos países vecinos habían formado una alianza 
contra Acaz. 

El versículo 6 continúa la frase del versículo anterior: “Subamos contra Judá, y aterroricémosla, y 
abramos brecha en ella para nosotros y pongamos en medio de ella como rey al hijo de Tabeel”. 
“Abramos brecha en ella para nosotros” se traduce de una palabra hebrea que significa “hender” o 
“abrir forzadamente” entre nosotros.[7] Rezín y Peca desearon conquistar a Judá, poner a su propio rey 
sobre ella, y dividir sus tierras y riqueza entre sí. 

En el versículo 7, Isaías proclama: “Así dice Jehová el Señor: Eso no prevalecerá ni acontecerá”. Las 
palabras consoladoras son que su malvado plan no tendría éxito. 

En el versículo 8, Isaías profetiza aún mas: “Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de 
Damasco es Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo”. 
El fin de Israel, o el reino septentrional—también conocido como Efraín—sucedió en el año 721 aC, 
cuando el reino fue destruido y los habitantes, las diez tribus de Israel, fueron muertos o llevados 
cautivos por Asiria. El fallecimiento de Efraín ocurrió realmente dentro de la tercera parte del tiempo 
designado por Isaías en esta profecía.[8] 

El versículo 9 proclama: “Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de 
Remalías[O sea, Peca]. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis”. El significado de esto es que 
tan certeramente como la cabeza de Efraín es Samaria, y como Peca el hijo de Remalías es el rey de 
Samaria, así el rey malvado Acaz no creería las palabras proféticas de Isaías. 

Después de que Isaías comunica este mensaje, los versículos 10 y 11 declaran: “Y habló otra vez 
Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti una señal de Jehová tu Dios; pídela abajo en lo profundo o arriba en 
lo alto”. El Señor ofrece a Acaz una oportunidad, presentada por medio de Isaías, para que se 
convenciera que el Señor había hablado por medio de Su profeta. 

Los versículos 7 al 10 contienen un quiasma: 

A: (7) Así dice Jehová el Señor: 

B: Eso no prevalecerá ni acontecerá. 

C: (8) Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín; 

D: y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado 

D: hasta dejar de ser pueblo. 

C: (9) Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. 

B: Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. 



96 
 

A: (10) Y habló otra vez Jehová a Acaz, diciendo— 

En este quiasma “Porque la cabeza de Siria es Damasco” se compara con “la cabeza de Efraín es 
Samaria”, nombrando los dos conspiradores. “Ni acontecerá” corresponde a “no permaneceréis”. A 
causa de la incredulidad de Acaz su propio reinado no permanecería—con el mismo resultado al plan 
traidor designado contra él. La declaración central del quiasma testifica que “Efraín será quebrantado” 
“hasta dejar de ser pueblo” . Para que el reino de Acaz o el plan contra él tuviera éxito, la intervención 
del Señor sería requerida. 

El versículo 12 informa: “Y respondió Acaz: No pediré ni tentaré a Jehová”. Ésta no es la voz de 
humildad, sino la voz de ligereza y desinterés de un rey inicuo. Isaías se enfurece. 

El versículo 13 continúa: “Dijo entonces Isaías: Oíd, ahora, oh casa de David. ¿Os parece poco el ser 
molestos a los hombres, para que también lo seáis a mi Dios?” La incredulidad de Acaz es ofensiva al 
Señor y a Isaías. 

Entonces Isaías comunica una profecía asombrosa referente al nacimiento virginal del Señor 
Jesucristo, comenzando con el versículo 14: “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que una 
virgen concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel”. Aunque la traducción Reina-Valera  
presenta “Señor” en lugar del usual “Jehová”, el Gran Rollo de Isaías presenta “Jehová”.[9] El significado 
de la palabra hebrea Emmanuel es “Dios con nosotros”,[10] el cual describe en una sola palabra la 
herencia divina del Señor y Su posición en el mundo premortal. A pesar de la profecía que el reinado de 
Acaz no quedaría establecido a causa de su incredulidad, el Mesías nacería como un bebé entre el 
pueblo de Acaz en un tiempo futuro. El Mesías nacería como descendente de los reyes davídicos para 
cumplir una profecía sin duda conocida por Acaz.[11] 

¿Por qué ofreció el Señor esta información concerniente al Mesías como señal a un rey inicuo? A 
pesar de que el reino de Acaz no duraría por largo tiempo porque era inicuo, la nación sobre la cual 
gobernaba continuaría por lo menos hasta el tiempo predicho cuando el ministerio terrenal del Mesías 
se desarrollaría. Este conocimiento se dio como seguridad divina que a pesar de la amenaza de guerra 
que enfrentaba en este tiempo, el pueblo de Acaz y su linaje real persistiría por cientos de años en el 
futuro. Además, el nacimiento del Salvador es una de las manifestaciones más poderosas del amor que 
Dios tiene hacia todo el género humano, aún incluyendo este rey inicuo. 

El versículo 14 es citado en el Nuevo Testamento por Mateo, describiendo el nacimiento de Jesús en 
Belén como cumplimiento de la profecía de Isaías.[12] Mateo incluye la interpretación de Emanuel 
como “Dios con nosotros”. De las profecías de Isaías citadas en el Nuevo Testamento que se tratan del 
ministerio terrenal de  Jesucristo, esta parte es una de las más importantes.[13] 

Las palabras del versículo 14 se celebran en la obra musical El Mesías de Händel, parte 1 número 8, 
Recitativo por contralto: “He aquí que una virgen concebirá”. 

Gordon B. Hinckley exhortó concerniente a este pasaje: 

 “Creed que Él fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y la fuente de inspiración de todos los antiguos 
profetas quienes hablaron al sentirse inspirados por el Espíritu; y obraron bajo esa misma influencia 
cuando censuraron a los reyes, cuando castigaron a las naciones, y cuando como videntes anunciaron la 
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venida del Mesías prometido, declarando por el poder de revelación: ‘Por tanto el mismo Señor os dará 
señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel’”.[14] 

A Nefi, quien era bien versado en los escritos de Isaías, se le mostraron los acontecimientos 
predichos en este versículo en respuesta a su petición para saber el significado del árbol de la vida, que 
se le mostró a él y también a su padre Lehi: 

 “Y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. 

“Y ocurrió que vi abrirse los cielos; y un ángel descendió y se puso delante de mí, y me dijo: Nefi, 
¿qué es lo que ves? 

“Y le contesté: Una virgen, más hermosa y pura que toda otra virgen. 

“Y me dijo: He aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. 

“Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu; y después que hubo sido llevada en el Espíritu por 
cierto espacio de tiempo, me habló el ángel, diciendo: ¡Mira! 

“Y miré, y vi de nuevo a la virgen llevando a un niño en sus brazos. 

“Y el ángel me dijo: ¡He aquí, el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno! ¿Comprendes el 
significado del árbol que tu padre vio? 

“Y le contesté, diciendo: Sí, es el amor de Dios…”.[15] 

Nefi, sintiendo fuertemente la influencia del Espíritu mientras vio los acontecimientos maravillosos 
que ocurrirían en Nazaret y Belén en el meridiano de los tiempos, concluyó correctamente que el árbol 
de la vida representaba el amor de Dios hacia Sus hijos—tanto los inicuos como los justos. Aprendemos 
del Libro de Mormón que el nacimiento mortal del Mesías es una manifestación superlativa del amor de 
Dios. 

El versículo 15 continúa la profecía de Isaías: “Comerá mantequilla y miel, para que sepa desechar lo 
malo y escoger lo bueno.” Puesto que comería mantequilla y miel—o, cuajada y miel, a veces las únicas 
comidas disponibles a los pobres[16]—ayudó para que el Salvador supiera cómo “desechar lo malo y 
escoger lo bueno”, es aparente que éstos se refieren al alimento espiritual, y no solamente al alimento 
físico. El Salvador nacería en un tiempo de gran privación espiritual entre gente que no buscaría la 
iluminación espiritual. 

Con respecto al crecimiento temprano del Mesías mortal, el Señor en la revelación moderna cita 
una porción del testimonio de Juan el Bautista:  “Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, 
mas recibía gracia sobre gracia…sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud; y 
por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio”.[17] 

El Hijo de Dios recibió alimento espiritual sobre alimento espiritual hasta que finalmente recibió la 
plenitud. ¿De qué fuente vino tal alimentación? Juan el Bautista testificó en cuanto a la realidad del 
desarrollo natural y progresivo en el crecimiento de Jesús desde la niñez hasta la madurez. Sus fuentes 
para el alimento espiritual claramente no fueron limitadas a padres ni maestros terrenales; Él recibió 
iluminación espiritual desde los cielos. Considere la escena cuando, a los doce años, Jesús fue 
encontrado en el templo: 
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 “Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 

“Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la 
ley, oyéndolos y preguntándoles. 

“Y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. 

“Y cuando le vieron, se maravillaron; y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, 
tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 

“Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es 
necesario estar? 

“Pero ellos no entendieron las palabras que les habló”.[18] 

La gentil reprimenda de Jesús afirma que Dios fue Su Padre literal, y no José. Claramente, El no 
había recibido Su comprensión tan notable de Sus padres terrenales, quienes “no entendieron las 
palabras que les habló”.[19] Su comprensión vino por revelación de Su Padre Celestial, tal como Isaías 
predijo. 

En el versículo 16 Isaías continúa su profecía a Acaz, testificando que los acontecimientos militares 
predichos se llevarían a cabo en el futuro inmediato: “Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y 
escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada”. Aquí el niño en cuestión es 
el propio hijo de Isaías, Sear-jasub,[20] en contraste al niño Emanuel, quien fue predicho en los 
versículos 14 y 15. Es probable que Isaías cambió el sujeto del Niño Santo que iba a nacer de una virgen 
a su propio hijo para prevenir que Acaz, en su maldad, no comprendiera completamente el género del 
signo que sería dado.[21] Isaías había sido instruido por el Señor para que tomara a su pequeño hijo 
consigo mientras que diera a conocer su profecía;[22] la inocencia y bondad de Sear-jasub se comparan 
con el estado limpio de pecado del Salvador, quien se llamaría Emanuel. Las tierras aborrecidas 
designadas por Isaías fueron Siria y el reino septentrional de Israel, cuyos reyes, Rezín y Peca, habían 
conspirado contra Acaz.[23] 

En los versículos 17 al 20 Isaías profetiza con respecto de la destrucción que pronto resultaría en la 
caída de Israel y Siria, y como un símbolo, la destrucción en los últimos días. En el versículo 17 él 
describe el horror del día del rey de Asiria: “Jehová hará venir sobre ti, y sobre tu pueblo y sobre la casa 
de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de 
Asiria”. Efraín partió de Judá bajo Jeroboam siervo de Salomón en el año 975 aC.[24] 

Los versículos 14 al 17 comprenden un quiasma: 

A: (14) Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo 

B: y llamará su nombre Emanuel. 

C: (15) Comerá mantequilla y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. 

C: (16) Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, 

B: la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. 
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A: (17) Jehová hará venir sobre ti, y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca 
vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. 

El lado ascendente del quiasma describe el nacimiento y los primeros años del Mesías, mientras que 
el lado descendente refleja la inocencia de Sear-jasub, el hijo pequeño de Isaías. El lado descendente 
también predice la derrota de la alianza entre Efraín y Siria y su destrucción al mano del rey de Asiria en 
el tiempo de Acaz e Isaías. “El Señor mismo os dará señal” se refleja por “Jehová hará venir sobre ti.…” 
Estas declaraciones relacionadas también demuestran una parte adicional del signo dado a Acaz—el 
preconocimiento de la destrucción de Efraín y Siria y gran tribulación que sería traída sobre Judá al 
mano de los Asirios. “Emanuel” compara con “la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada”, 
que indica que el Rey Emanuel, el heredero verdadero al trono de David, es El que traería la destrucción 
de Israel y Siria a la vez. La primera instancia de “desechar lo malo y escoger lo bueno” se refiere a 
Emanuel, mientras que la segunda instancia de la misma frase se refiere al hijo de Isaías. Es de notar que 
la frase “Comerá mantequilla y miel” se aplica solamente a Emanuel. 

Eruditos bíblicos han luchado con algunos aspectos de la profecía de Emanuel de Isaías. Ellos 
contienden que la profecía registrada en los versículos 14 y 15 se refiere a un niño que iba a nacer de la 
esposa de Isaías, posiblemente una segunda esposa aparte de la madre de Sear-jasub, que serviría como 
un símbolo para el nacimiento del Mesías. Este niño, cuyo crecimiento y desarrollo serían observados 
tanto por Isaías como por Acaz, señalaría el cumplimiento de la segunda parte de la profecía con 
respecto a la caída de Siria y el reino septentrional de Israel.[25] 

Varias dificultades se presentan con esta explicación. La más importante, que habría un solo parto 
virginal, el del Mesías: Jesucristo, “el Hijo unigénito” del Padre.[26] Nadie además del Hijo de Dios 
merecería que se le diera el nombre descriptivo de Emanuel por la manera de Su concepción[27] y Su 
posición elevada en la vida premortal.[28] Ningún otro nacimiento serviría adecuadamente como un 
símbolo. 

El Señor mandó a Isaías que llevara a su hijo pequeño, Sear-jasub, a la entrevista con Acaz, lo que 
indica que la coordinación del crecimiento y desarrollo de Sear-jasub señalaría la caída de Siria y el 
reinado septentrional de Israel. Es fácil imaginar a Isaías inclinando la cabeza hacia su hijo mientras dijo 
“Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú 
temes será abandonada”.[29] 

La esposa de Isaías, la madre de Maher-salal-hash-baz[30] y probablemente también la madre de 
Sear-jasub, es la única esposa de Isaías que se conoce mediante lo que se escribió en las  escrituras. Si el 
nacimiento de su segundo hijo, Sear-jasub, tipifica el nacimiento del  Mesías tal como algunos 
contienden, no se puede decir que sería parto virginal o aún un parto primerizo. No se sabe que a 
alguno de los dos hijos de Isaías se le haya dado el nombre Emanuel, aún como segundo nombre. 

El reconocer la estructura quiasmática de los versículos 14 al 17, diagramada anteriormente, provee 
una explicación que no requiere de suposiciones no comprobables. El Niño que nacería de una virgen y 
que se llamaría Emanuel se describe en el lado ascendente del quiasma, mientras que otro niño cuyo 
crecimiento y desarrollo señalaría la destrucción de Israel y de Siria en una época muy distinta se 
describe en el lado descendente. El desarrollo gradual de la responsabilidad personal—el saber desechar 
lo malo y escoger lo bueno—es el elemento común que vincula las dos distintas caracterizaciones. 
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En el versículo 18, el tema cambia para incluir Asiria y Egipto: “Y acontecerá que aquel día silbará 
Jehová a la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de 
Asiria”. “Aquel día” indica que Isaías predice acontecimientos de los últimos días. La mosca y la abeja 
representan las hordas de soldados de dos superpotencias opuestas representadas por Egipto y Asiria, 
las dos superpotencias del tiempo de Isaías. Egipto representa una superpotencia moderna occidental 
mientras que Asiria representa una superpotencia moderna del medio-oriente o del oriente. La 
capacidad de estos soldados de volar no se nos debe de escapar, dadas las prácticas modernas de 
guerra. 

Egipto no estuvo implicado directamente en la conquista de Siria y de Israel en el año 721 aC. Esta 
referencia a Egipto, por tanto, indica que esta profecía es un símbolo para ser cumplido en los últimos 
días.[31] 

En el versículo 19, las hordas invasoras se describen aún más: “Y vendrán y se asentarán todos en 
los valles desiertos, y en las cavernas de las rocas, y en todos los zarzales y en todas las matas”. Las 
hordas invasoras se apoderarían efectivamente de la tierra. 

El versículo 20 describe la humillación total que se sufriría a manos del rey de Asiria: “En aquel día 
rapará el Señor con navaja alquilada al otro lado del río, con el rey de Asiria, cabeza y vello de los pies, y 
aun la barba también quitará”. El Libro de Mormón omite “a saber”. Los que habitan “al otro lado del 
río” son los ejércitos de Asiria de más allá del río Éufrates, pero también es un símbolo para un tirano 
por excelencia de nuestros tiempos. El afeitar la cabeza, los pies, y la barba es símbolo de derrota y 
humillación totales—destrucción total de los ejércitos, con sus combatientes muertos o tomados como 
prisioneros—que se sufrirían a mano del rey de Asiria. Es de notar que en las conquistas previstas los 
invasores estarían cumpliendo la voluntad del Señor, como si fueran empleados en sentido figurado por 
El como mercenarios—la “navaja alquilada”.[32] 

Los versículos finales del capítulo 7 describen la desolación de la tierra después de que los 
habitantes de Israel y Judá sean muertos o llevados al cautiverio. En los versículos 21 y 22 se describe la 
abundancia relativa de los alimentos debido a la disminución de la población: 

 “Y acontecerá en aquel día que un hombre criará una vaca y dos ovejas; 

“y acontecerá que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, porque 
mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra”. 

Aquellos que permanezcan sobrevivirían debido a su autosuficiencia. Mantequilla y miel—o, los 
requesones y la miel, a veces los únicos alimentos disponibles a los pobres que son 
autosuficientes[33]—indican la angustia de los sobrevivientes. 

En el versículo 15, es de notar que la mantequilla y miel se refieren al alimento espiritual que 
tendría el joven Jesús. En el versículo 22 esta misma frase hace referencia al alimento temporal y 
espiritual—temporal a causa de la angustia de la población disminuida, y espiritual porque los líderes 
que dirigieron a la gente serían destruidos por su maldad, terminando sus supercherías sacerdotales. 
Aquéllos que permanezcan tendrían la libertad de seguir la rectitud.[34] 

El cultivo de la tierra prácticamente cesaría, según lo descrito en los versículos 23 al 25 a causa de la 
gran disminución de la población. El versículo 23 predice: “Y sucederá también en aquel día que el lugar 
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donde había mil vides, que valían mil siclos de plata, será para espinos y cardos”. El Libro de Mormón 
registra “se quedará para cardos y espinos”.[35] En vez de vides valiosas dignas de mil monedas de 
plata, solamente crecerían espinas y cardos. 

El versículo 24 describe la tierra, que se tornaría desolada, siendo conveniente solamente para la 
caza: “Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos” debido a la falta de gente 
para hacer la cultivación. 

El versículo 25 describe los campos cultivados en el pasado: “Y a todos los montes que se cavaban 
con azada, no llegarás allá por el temor a los espinos y a los cardos, sino que serán para pasto de bueyes 
y para ser hollados por las ovejas”; o, estos lugares cultivados antes serían utilizados como pasto para 
los bueyes o las ovejas.[36] 

La tierra sería desolada excepto por unos pocos vigilantes bajo el gobierno Asirio. Espiritualmente el 
Señor no estaría con ellos, a pesar de la referencia a la mantequilla y miel (el alimento espiritual) en el 
versículo 15; las cosas sagradas serían profanadas, como si fueran holladas por los bueyes y los ganados 
menores. Se levantarían doctrinas falsas como “espinos y cardos”, para ahogar las doctrinas verdaderas 
dadas originalmente por el Señor.[37], [38] 

NOTAS 

 [1]. La traducción bíblica Reina-Valera de 1960 lo traduce Achaz. 
 [2]. Véase 2 Crónicas 28:5-15. 
 [3]. Véase 2 Reyes 15:29; 16:7-9. 
 [4]. Véase Bible Dictionary—Chronology [Diccionario Bíblico—Cronología]. 
 [5]. Véase Bible Dictionary—Chronology [Diccionario Bíblico—Cronología]; y tambien en Bible 

Dictionary—Isaiah [Diccionario Bíblico—Isaías]. 
 [6]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 7610, pág. 984. 

 [7]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1234, pág. 131-132. 
 [8]. Véase 2 Reyes 17:6-8; Isaías 8:4; 17:2; 42:24; 43:6; 49:12; 54:7. 
 [9]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 58. 

 [10]. Brown et al., 1996, Número de Strong 410, pág. 41. 
 [11]. Véase Genesís 49:10; Mateo 1:1-16. 
 [12]. Mateo 1:22-23. 
 [13]. Véase Isaías 6:10, su respectivo comentario y apostilla. 
 [14]. Gordon B. Hinckley, “No seáis incrédulos”, Liahona, Agosto de 1978, pág. 93. 
 [15]. 1 Nefi 11:13-15, 18-22. 
 [16]. Brown et al., 1996, Número de Strong 2529, pág. 326, 328; véase también Isaías 7:15, nota al 

pie de página 15a. 
 [17]. Doctrina y Convenios 93:12-14. 
 [18]. Lucas 2:46-50. 
 [19]. Lucas 2:50. 
 [20]. Véase Isaías 7:3. 
 [21]. Véase Isaías 6:9-10 y su respectivo comentario; véase también Doctrina y Convenios 82:3 y 

Lucas 12:48. 
 [22]. Véase Isaías 7:3. 
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 [28]. Véase Isaías 40:28; 41:20; 42:5-6; 44:24; 45:12; Moises 1:33; 4:2. 
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 [30]. Véase Isaías 8:1-4. 
 [31]. Véase Gileadi, pág. 72-73. 
 [32]. Terry B. Ball, “Isaiah Chapter Review [Resúmen del Capítulo de Isaías]: 2 Nefi 17/Isaías 7”, 

Book of Mormon Reference Companion [Compañero de Referencias para el Libro de Mormón] Dennis L. 
Largey, ed., Deseret Book Company, Salt Lake City, UT, 2003, pág.371. 

 [33]. Brown et al., 1996, Número de Strong 2529, pág. 326, 328. 
 [34]. El versículo 22 contiene un quiasma: Comerá/mantequilla/mantequilla/comerá. En Parry, 

Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías], 2001, pág. 258. 
 [35]. 2 Nefi 17:23. 
 [36]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7716, pág. 961. 
 [37]. Véase Isaías 55:13; 5:6; 9:18; 10:17; 27:4; 32:13 y su respectivo comentario. 
 [38]. Los versículos 21 al 25 contienen un quiasma: Una vaca y dos ovejas/mil vides que valían mil 

siclos de plata/espinos y cardos/saetas/arco/espinos y cardos/se cavaban con azada/espinos 
y…cardos/bueyes…las ovejas. 
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CAPÍTULO 8: 

“POR CUANTO ESTE PUEBLO HA RECHAZADO LAS AGUAS DE SILOÉ” 

 

El capítulo 8 comienza con una profecía de destrucción venidera a manos de los Asirios, 
comprendiendo los versículos 1 al 10. Esta profecía continúa el discurso mensajero de Isaías a Acaz, el 
cual comenzó en el capítulo 7. La profecía es seguida por un sermón sacerdotal, comprendiendo los 
versículos 11 al 18, en el cual Isaías declara que Cristo será piedra para tropezar y por tropezadero para 
hacer caer a Israel y a Jerusalén a causa de su maldad. La parte final, que comprende los versículos 19 al 
22, es una condenación de la maldad de Israel, de su confianza en médiums y adivinos para su dirección 
espiritual, y de las consecuencias de esto. 

Nefi cita este capítulo por completo con pocas modificaciones. Compárese 2 Nefi 18. 

Isaías y sus hijos fueron dados a Israel como señales y prodigios en Israel, como se declara en el 
versículo 18.[1] Un ejemplo se da en el versículo 1, en el cual el Señor da instrucciones a Isaías: “Y me 
dijo Jehová: Toma una tabla grande y escribe en ella con estilete de hombre tocante a Maher-salal-
hasbaz”. La palabra hebrea traducida como “estilo de hombre” significa “una herramienta para grabar 
de un hombre”.[2] 

En el versículo 2, Isaías declara: “Y junté conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías 
hijo de Jeberequías”. Bajo la ley de Moisés, se requieren dos o tres testigos para establecer cualquier 
asunto.[3] 

El versículo 3 dice: “Y me llegué a la profetisa, y concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle 
por nombre Maher-salal-hasbaz”. “La profetisa” como se utiliza en este versículo por Isaías se refiere a 
su esposa, reflejando probablemente su sensibilidad espiritual bien ejercitada. El nombre tan largo dado 
a su hijo significa, en hebreo, “quite despojos, y arrebate presa”,[4] prediciendo la  destrucción y 
cautividad de Judá. [5] 

Las circunstancias que rodeaban la concepción y el nacimiento de este hijo de Isaías fueron 
designadas por el Señor y llevadas a cabo expresamente por Isaías; el nombre de este hijo sería un signo 
de un suceso que acontecería en el futuro. 

En el versículo 4, se da el significado del “señal y prodigio”:[6] “Porque antes que el niño sepa decir: 
padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey 
de Asiria”. Esto testifica que habría muy poco tiempo antes que estos sucesos acontecieran—Siria e 
Israel serían derrotados y sus riquezas entregadas al rey de Asiria.[7], [8] 

En los versículos 5 y 6, Isaías declara: “Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: Por cuanto este 
pueblo ha rechazado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se ha regocijado en Rezín y en el hijo 
de Remalías”— Aquí el Señor provee motivos para la destrucción que se avecina. 

 “Siloé”, transliterado del hebreo Shiloach, significa “mandado”.[9] También es el nombre de una 
fuente hacia el sureste de Jerusalén, que proporcionaba el agua potable para la ciudad antigua.[10] Esta 
palabra se usa en Isaías únicamente en este versículo; también se cita en 2 Nefi 18:6 en el Libro de 
Mormón.[11] “Las aguas de Siloé” significan metafóricamente el evangelio de Jesucristo. Antes de Su 
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ministerio mortal, significaba la ley de Moisés. En esta metáfora la fuente de agua potable para la ciudad 
de Jerusalén se compara a la fuente divina de agua viva—el Salvador, quien provee la salvación 
eterna.[12] “Siloé” en el versículo 6 es equivalente quiásticamente a “el Señor” en el versículo 7, 
revelando el significado intentado por Isaías. “Las aguas de Siloé, que corren mansamente” significan 
que el evangelio es más fácil de practicar que el soportar la alternativa—caos, la maldad, la disensión y 
la destrucción a manos del ejército de Asirio. Compárese las palabras del Redentor mortal: “Porque mi 
yugo es fácil y ligera mi carga”.[13] En contraste, “Rezín y el hijo de Remalías” designan a los líderes 
malvados de Siria y el reino septentrional de Israel, junto con su típica mundanería. 

 “Siloh”, traducido del hebreo Shiyloh,[14] significa “él a quién le pertenece”.[15] Esta sola palabra 
describe el papel del Señor como Creador y propietario supremo de la tierra y sus recursos, a quien 
debemos servirle con nuestra mayordomía. Al acercarse al final de su larga vida el patriarca Jacob 
bendijo a cada uno de sus doce hijos; sobre los descendientes de Judá él confirió el derecho de la 
monarquía: “No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y 
a él se congregarán los pueblos”.[16] David y sus descendientes, incluyendo a Jesucristo, fueron 
descendientes de Judá y participaron de esta bendición. El propósito de Isaías al usar la palabra “Siloé”, 
que se pronuncia casi como la palabra “Siloh” y se ha puesto quiásticamente equivalente a “el Señor”, 
es el de establecer la comparación metafórica de la fuente vivificadora con las aguas vivas espirituales 
del evangelio. 

 “Silo” se usa por el profeta José Smith en su traducción  inspirada de una porción de Génesis: 

 “Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, y voy a mis padres; y desciendo a mi sepulcro con 
gozo. El Dios de mi padre Jacob sea con vosotros para libraros de la aflicción en los días de vuestra 
esclavitud; porque Jehová me ha visitado, y he recibido la promesa de Jehová, de que del fruto de mis 
lomos, Jehová Dios levantará una rama justa de mis lomos; y a ti, a quien mi padre Jacob ha llamado 
Israel, levantará a un profeta (no el Mesías que es llamado Silo); y este profeta librará a mi pueblo de 
Egipto en los días de tu servidumbre”.[17] 

Claramente, “Siloh” significa Jesucristo, el Mesías quien habría de venir—el Creador, y por tanto el 
Dueño, de la tierra y sus recursos. Como se usa aquí por Isaías, también se refiere al que dio la ley: Aquel 
cuyo dedo escribió sobre las tabletas de piedra en el monte Sinaí. Esta verdad fundamental debe ser 
evidente a todos los lectores de las escrituras. Jehová y Jesucristo son uno y el mismo. 

El nombre “Silo” se dio a una localidad en la herencia de los descendientes de Efraín, uno de los 
hijos de José.[18] Cuando las doce tribus dirigidas por Josuè entraron en la tierra de Canaán, el 
Tabernáculo—incluyendo el arca de la alianza—fue establecido primero en Silo.[19] Israel, que se 
constituía de las diez tribus septentrionales, se separó de Judá, que se constituía de las dos tribus del 
sur, Silo se convirtió en un centro religioso equivalente a Jerusalén incluyendo la edificación y el 
establecimiento de un templo. El arca de la alianza fue guardado allí durante muchos años.[20] Después 
de la conquista y el cautiverio de las diez tribus, Silo era una parte de lo que se conocía como Samaria. 

En los versículos 7 y 8 Isaías describe la invasión de los ejércitos de Asiria metafóricamente, como si 
fueran un diluvio que inundó la tierra. El versículo 7 comienza: “por tanto, he aquí, el Señor hace subir 
sobre ellos las aguas del Río, fuertes y muchas, a saber, al rey de Asiria con toda su gloria. Él se 
desbordará sobre todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas”— “Gloria”, cuando se utiliza en 
este caso, significa fuerza militar.[21] En esta declaración Isaías da la interpretación de la metáfora, que 
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es aplicada en varios lugares en sus escritos. “Las aguas del Río” significa el Éufrates, que es un símbolo 
para el rey de Asiria.[22] El uso de “el Señor” en lugar de “Jehová”, destaca su papel como comandante 
militar usando el rey de Asiria como representante. El Gran Rollo de Isaías utiliza ambos términos: 
“Jehová, Señor”.[23] 

Los versículos 4 al 7 contienen un quiasma: 

A: (4) Porque antes que el niño sepa decir: padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de 
Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. 

B: (5) Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: (6) Por cuanto este pueblo ha rechazado las 
aguas 

C: de Siloé, que corren mansamente, 

D: y se ha regocijado en Rezín 

D: y en el hijo de Remalías, 

C: (7) por tanto, he aquí, Jehová el Señor hace subir sobre ellos 

B: las aguas del Río, fuertes y muchas, 

A: a saber, al rey de Asiria con toda su gloria. Él se desbordará sobre todos sus cauces y pasará 
sobre todas sus riberas— 

 “Rey de Asiria” en los versículos 4 y 7 comprenden el elemento introductorio y su reflexión. “Las 
aguas de Siloé” es antitético a “las aguas del Río”, poniendo en contraste la paz y la seguridad que 
vienen de la obediencia al evangelio con la destrucción por el ejército invasor de Asiria—caracterizado 
metafóricamente como una fiera inundación. “Siloé” es equivalente a “Jehová el Señor”, identificando 
claramente el Comandante militar. El regocijarse en Rezín y el hijo de Remalías más que en el Señor es 
dado como el motivo para esta destrucción predicha. 

El versículo 8 continúa la frase del versículo anterior: “y, pasando por Judá, inundará y se 
desbordará hasta llegar a la garganta; y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh 
Emanuel”. “Tu tierra, oh Emanuel” se refiere a la tierra prometida por el Señor—el Salvador que debe 
venir—a Su pueblo. 

Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: 

A: (7) por tanto, he aquí, Jehová el Señor hace subir sobre ellos 

B: las aguas del Río, fuertes y muchas, 

C: a saber, al rey de Asiria con toda su gloria. 

D: Él se desbordará sobre todos sus cauces 

D: y pasará sobre todas sus riberas; 

C: (8) y, pasando por Judá, inundará y se desbordará hasta llegar a la garganta; 
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B: y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra 

A: oh Emanuel. 

 “Jehová El Señor” es equivalente quiasmáticamente a “Emanuel”, que significa “Dios con nosotros”, 
nuevamente estableciendo la identidad del Señor, el Comandante militar que actúa a través de Asiria 
como representante, como el Mesías que vendría. Ambas metáforas “las aguas del Río” y “alas” 
describen el avance del ejército de Asiria y su invasión a través de la tierra. “Asiria” contrasta con 
“Judá”, denotando su relación adversa. “Se desbordará sobre todos sus cauces” es equivalente a 
“pasará sobre todas sus riberas” que, como enfoque del quiasma, describen metafóricamente el avance 
del ejército asirio. 

Los versículos 9 y 10 comprenden las amenazas y amonestaciones, previstas proféticamente por 
Isaías, que serían dadas por el rey de Asiria. El versículo 9 comienza: “Formad alianzas, pueblos, y seréis 
quebrantados; y dad oídos, todos los que sois de lejanas tierras; ceñíos y seréis quebrantados; 
apercibíos y seréis quebrantados”. El significado es que no haría ningún bien a Jerusalén el prepararse 
para formar asociaciones o alianzas con otros países, ni tampoco para sus defensores el ceñirse con las 
armas y la armadura, porque todos serían despedazados. Las tres repeticiones de esta última frase 
acentúan la seriedad de la amenaza. 

El rey de Asiria continúa en el versículo 10: “Reuníos en consejo, y será anulado; hablad palabra, y 
no permanecerá, porque Dios está con nosotros”. A causa de la iniquidad de los Israelitas, Dios traería a 
este gran ejército sobre ellos para destruirlos y llevarlos cautivos. El aconsejarse entre sí  no les traería 
ninguna ventaja. La frase pronunciada por el rey de Asiria, “Dios está con nosotros”, de hecho sería 
verdadera; el rey de Asiria actuaría como un instrumento en las manos de Dios. 

Los versículos 8 al 10 contienen un quiasma: 

A: (8) …Oh Emanuel. 

B: (9) Formad alianzas, pueblos, y seréis quebrantados; y dad oídos, todos los que sois de lejanas 
tierras; 

C: ceñíos y seréis quebrantados; 

C: apercibíos y seréis quebrantados. 

B: (10) Reuníos en consejo, y será anulado; hablad palabra, y no permanecerá, 

A: porque Dios está con nosotros. 

 “Emanuel” es equivalente quiásticamente a “Dios está con nosotros”, proporcionando su definición 
hebrea.[24] “Formad alianzas, pueblos” es equivalente a “Reuníos en consejo”, dando el significado 
intencionado. “Ceñíos y seréis quebrantados” y su reflexión “apercibíos, y seréis quebrantados” 
acentúan la seriedad de la amenaza del rey de Asiria. 

Es de notar que el quiasma de los versículos 7 y 8 traslapa el quiasma de los versículos 8 a 10, con 
las declaraciones introductorias de ambos quiasmas siendo equivalentes. “El Señor”—o “Jehová, Señor”, 
como dice el Gran Rollo de Isaías—“Emanuel”, y “Dios está con nosotros” son todos equivalentes, 
indicando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que nacería de una virgen.[25] Él es un Ser 
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distinto y aparte de Dios el Padre, llamado Elohim en el hebreo, cuyas palabras Isaías registra más tarde, 
en la primera parte del capítulo 42.[26] 

Los versículos 11 al 18 comprenden un sermón sacerdotal. El versículo 11 comienza: “Porque Jehová 
me habló de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, 
diciendo”— “Con mano fuerte” significa un apretón de manos fuerte, o poderoso.[27] Esta declaración 
describe una relación cercana y personal entre el Señor y Su profeta. “El camino de este pueblo” 
usualmente significa el conocimiento del plan de salvación, pero entre la gente a quien Isaías se dirigió, 
éste se había corrompido grandemente.[28] 

El versículo 12 continúa la frase del versículo 11: “No llaméis conspiración a todas las cosas que este 
pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo”. El significado intencionado 
por Isaías es “no os pongáis de acuerdo con los que quieren formar una alianza para la defensa, y no 
temáis su temor, ni os asustéis”. 

En el versículo 13, Isaías declara que la gente debe cambiar sus vías: “A Jehová de los ejércitos, a él 
santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo”, amonesta el profeta. 

Los versículos 12 y 13 son parafraseados por el apóstol Pedro: 

 “Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la rectitud, bienaventurados sois. Por tanto, no 
os amedrentéis por temor a ellos ni seáis turbados, 

“sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder 
con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” 
(énfasis añadido).[29] 

Sin embargo, el pueblo de Judá no hizo caso al consejo de Isaías. Se nos informa en Segunda de 
Reyes que Acaz, rey de Judá: 

 “[E]nvió mensajeros a Tiglat-pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo; sube y 
defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. 

“Y tomó Acaz la plata y el oro que se encontraba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa 
real, y envió al rey de Asiria un presente. 

“Y le escuchó el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos 
a sus moradores a Kir y mató a Rezín”.[30] 

En el versículo 14 el sermón de Isaías continúa: “Entonces él será un santuario; pero a las dos casas 
de Israel será piedra de tropiezo y tropezadero para caer, y será trampa y red al morador de Jerusalén”. 
Para el justo, los mandamientos del Señor sirven como un santuario de los problemas de la vida. Las 
enseñanzas del Señor abren el camino para recibir seguridad, consuelo, y guía espiritual en esta vida y la 
vida eterna en el mundo venidero.[31] Para los que rechacen sus mandamientos, El servirá como un 
tropiezo y una trampa. 

El versículo 14 se cita por Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo dice: “Como está escrito: He 
aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída; y aquel que creyere en él, no será 
avergonzado”.[32] 
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El versículo 15 describe el resultado de la obstinación de los malvados: “Y muchos tropezarán entre 
ellos, y caerán y serán quebrantados; se enredarán y serán apresados”. El tropezar y el caer son 
consecuencias espirituales de no prestar atención a la verdad o de hacer caso a las doctrinas falsas, 
mientras que el ser quebrantados, asechados, y llevados cautivos son consecuencias temporales, aquí 
predichas por Isaías. 

Se lee en el versículo 16: “Ata el testimonio; sella la ley entre mis discípulos”. Aunque la 
interpretación de este pasaje parezca presentar algunos problemas, se presenta de igual manera en el 
Libro de Mormón [33] y en el Gran Rollo de Isaías,[34] lo que indica que este es el significado correcto 
en el hebreo original”.[35] 

El versículo 16 contiene dos frases paralelas, “ata el testimonio” y “sella la ley”. Porque son frases 
paralelas “ata” y “sella” son sinónimas y “testimonio” y “ley” son también sinónimas. Es de notar que se 
asemejan en orden inverso en el versículo 20, en el lado descendente de un quiasma. 

Su sinonimia nace de dos pasajes en Doctrina y Convenios en donde son intercambiados. En el 
primer pasaje, se presentan “atar la ley y sellar el testimonio”,[36] mientras que en el otro, se presentan 
“sellar la ley y atar el testimonio”.[37] En ninguna de estas versiones es cambiado el significado. 

 “La ley”, por supuesto, se refiere a la ley de Moisés o, después de la venida de Cristo, la ley del 
evangelio, con referencia especial a su forma escrita—las escrituras. En el Nuevo Testamento “la ley y 
los profetas” se utilizan para denotar el canon judío de la escritura.[38] Así que, la ley o el evangelio—
según lo registrado en las escrituras—es lo que debe ser atado o sellado en las mentes y los corazones 
de los discípulos. 

El “Atar el testimonio” y el “sellar la ley entre mis discípulos” es la tarea principal de los profetas y 
los líderes eclesiásticos a través de los siglos, asignada a ellos por el Señor; y los padres deben aceptar 
una carga similar con respecto a sus responsabilidades hacia sus hijos. En el versículo 16 esta tarea es 
dada por el Señor a Isaías. 

El significado de este pasaje es aparente en la súplica de José Smith en la oración dedicatoria del 
Templo de Kirtland: “Por tanto, oh Señor, salva a tu pueblo de las calamidades de los inicuos; habilita a 
tus siervos para sellar la ley y atar el testimonio, a fin de que queden preparados para el día del fuego“ 
(énfasis añadido).[39] 

El mismo propósito es dado por el apóstol Pablo: “Por lo cual, éste es el convenio que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su 
corazón las escribiré; y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo”.[40] 

Un significado literal para el versículo 16 puede ser que Isaías tomó el rollo sobre el cual había 
escrito estas profecías, lo enrolló y lo ató con una tira de cuero o una cuerda, y entonces lo selló con un 
sello de arcilla como un símbolo que las profecías fueron cumplidas. Isaías entonces dio las profecías a 
sus discípulos para referencia futura. Cuando sus profecías fueran cumplidas en el futuro, esto sería un 
testimonio de que él fue un profeta verdadero.[41] 

En el versículo 17, Isaías testifica que él acepta la carga que el Señor le dio en el versículo 16: 
“Esperaré, pues, a Jehová, quien esconde su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré”. El Señor 
esconde su rostro de la casa de Jacob a causa de la iniquidad. 
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Además, en el versículo 18, el profeta se ofrece a sí mismo y a sus hijos para los propósitos del 
Señor: “He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová 
de los ejércitos que mora en el monte Sión”. Un ejemplo son los nombres que Isaías dio a sus hijos: 
Maher-salal-hash-baz, que significa “el despojo se apresura, la presa se precipita”[42] y Sear-jasub, que 
significa “un resto volverá”.[43] El nombre de Isaías significa “Jehová salva”.[44] “Jehová de los ejércitos 
que mora en el monte de Sión” denota que sería Jehová quien vendría a morar en la tierra en los 
últimos días. “El monte de Sión” como se utiliza aquí significa un lugar para el recogimiento espiritual en 
los últimos días; también es un sinónimo de Jerusalén—especialmente el templo en Jerusalén.[45] 

En los versículos 19 y 20 el Señor advierte contra la brujería. El versículo 19 dice: “Y si os dijeren: 
Preguntad a los que evocan a los muertos, y a los adivinos, y a los que susurran y a los que murmuran, 
responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?” El Libro de 
Mormón presenta: “…Preguntad a los evocadores, y a los adivinos que atisban y hablan entre dientes: 
¿No debe un pueblo consultar a su Dios para que los vivos oigan de los muertos?”[46] Estas preguntas 
retóricas revelan la insensatez de la brujería. Una pregunta negativa, como “¿No debe un pueblo 
consultar a su Dios?” quiere decir que la premisa es tan obvia que la conclusión era de preverse—en 
este caso que, por supuesto, el pueblo debería consultar a su Dios. 

El versículo 20 afirma: ¡A la ley y al testimonio! Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido”. Aquí, “la ley y el testimonio” se refiere a las escrituras y los convenios que se contienen en 
ellas, a las cuales la gente debe retornar. 

En los versículos 21 y 22 Isaías describe lo que les sucederá a los que no tienen la luz del testimonio. 
El versículo 21 comienza: “Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos; y acontecerá que, teniendo 
hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto”. 

Los versículos 14 a 21 contienen un quiasma: 

A: (14) Entonces él será un santuario; pero a las dos casas de Israel será piedra de tropiezo y 
tropezadero para caer, y será trampa y red al morador de Jerusalén. 

(15) Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados; se enredarán y serán 
apresados. 

B: (16) Ata el testimonio, 

C: sella la ley entre mis discípulos. 

D: (17) Esperaré, pues, a Jehová, quien esconde su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. 

E: (18) He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y prodigios en Israel, de parte de 
Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. 

E: (19) Y si os dijeren: Preguntad a los que evocan a los muertos, y a los adivinos, y a los que 
susurran y a los que murmuran, responded: 

D: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 

C: (20) ¡A la ley 
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B: y al testimonio! Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. (21) Y pasarán por 
la tierra fatigados y hambrientos; 

A: y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el 
rostro en alto. 

 “Piedra de tropiezo y tropezadero para caer” se equipara con “maldecirán á su rey y á su Dios”, 
describiendo cómo a los inicuos se les hace tropezar. “El testimonio” y “la ley” corresponden con “la ley” 
y “al testimonio” en orden inverso; y “esperaré pues a Jehová” es equivalente a “¿No consultará el 
pueblo á su Dios?”. “yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y prodigios en Israel” es antitético a 
“Preguntad a los que evocan a los muertos, y a los adivinos, y a los que susurran y a los que murmuran”. 
La insensatez de buscar a los adivinos se pone en  contrasta con la dirección e inspiración del Señor. 

El versículo 22 finaliza: “Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad de angustia; 
y quedarán sumidos en las tinieblas”. Esta descripción del estado de los inicuos es similar a la redacción 
utilizada en otros lugares por Isaías para describir las tierras de las que los elegidos deben ser recogidos 
en los últimos días: “Y en aquel día rugirán contra ellos como el bramido del mar; y si alguien mira hacia 
la tierra, he aquí tinieblas y tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz”.[47] Tribulación, angustia, y 
tinieblas espirituales, que son la condición predominante de los inicuos, caracterizan las tierras de las 
cuales se recogerá a Israel en los últimos días. 
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CAPÍTULO 9: 

“EL PUEBLO QUE ANDABA EN TINIEBLAS VIO GRAN LUZ” 

 

La primera parte de este capítulo es una profecía que predice la venida del Mesías, que se refiere al 
ministerio mortal del Señor y también a Su Segunda Venida. Le sigue una amonestación dirigida 
especialmente a Efraín, la cual se aplica también a Judá y a los descendientes de ambas tribus en los 
últimos días, para que eviten el orgullo y la corrupción en el gobierno o enfrenten la destrucción. Este 
capítulo es citado completamente por Nefi, con variaciones que se presentan en letra cursiva al citarse. 
Compárese con 2 Nefi 19. 

El versículo 1 dice: “Sin embargo, no habrá oscuridad tal como la aflicción que hubo en el tiempo en 
que él livianamente afligió la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; y después la 
angustió más penosamente por la vía del mar, del otro lado del Jordán, en Galilea de las naciones”. El 
Libro de Mormón registra “…por la costa del Mar Rojo…”.[1] Las tierras de Zabulón y Neftalí se hallan 
hacia el oeste y el noroeste, respectivamente, del Mar de Galilea.[2] La oscuridad mencionada en la 
primera parte del versículo 1 se refiere al último versículo del capítulo 8; las primeras palabras de este 
versículo, “sin embargo”, establecen esta conexión e indican que la oscuridad de la que se habla es la 
espiritual, causada por la maldad, tal como se enunció en los versículos finales del capítulo 8. La 
oscuridad, o el miedo y el desaliento, fue experimentada por la gente cuando los Asirios atacaron la 
tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. 

Los comentaristas rabínicos “relacionan esto a los ataques por Asiria bajo el mando de Tiglat-pileser 
y Sargon II”.[3] Sin embargo, porque Isaías usa los acontecimientos de su tiempo como símbolos para 
acontecimientos en el porvenir, el registro histórico no debe ser lo único en lo que nos apoyemos para 
poder entender sus escritos. 

La última palabra del versículo 1, “naciones”, es traducida en el Nuevo Testamento donde Mateo 
cita este pasage de Isaías como “gentiles”.[4] Por lo general, “naciones” se usa en el Antiguo 
Testamento y “gentiles” se usa en el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. 

Los versículos 2 al 5 describen la gloria que se verá en la venida del Señor. El versículo 2 dice: “El 
pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos”.[5] Este pasaje describe una gran luz que influirá a todos los “que moraban en 
tierra sombra de muerte”—o sea, a todos los que viven en la tierra en su estado probatorio mortal—en 
el tiempo de la venida del Señor. Durante Su ministerio mortal esa luz fue espiritual; Él rompió las 
cadenas de la muerte y proporcionó la salvación para todos. Esta luz de esperanza y alegría brilla en 
cada uno de nosotros que se beneficia de Su expiación. En Su Segunda Venida, la luz será un fenómeno 
físico también. 

Los versículos 1 y 2 se citan por Mateo en el Nuevo Testamento. Esta profecía de Isaías es una de las 
varias citadas por los escritores del Nuevo Testamento que fueron cumplidas por acontecimientos en la 
vida de Jesucristo:[6] 

 “Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaúm, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de 
Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de 
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Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles; el pueblo 
asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les 
resplandeció”.[7] 

Este pasaje ilustra el uso extenso de símbolos y dobles significados por Isaías y el conocimiento 
profundo que Mateo tuvo de ellos. 

El versículo 2 es la base textual para la obra El Mesías de Händel, parte 1, número 11—Aire para 
Bajo, “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz”. 

El versículo 3 declara: “Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti 
como se alegran en la siega, como se regocijan cuando reparten el botín”. Habrá gran gozo cuando 
venga el Señor, tal como cuando hay buena siega o cuando soldados victoriosos reparten el botín. 
“Aumentando la gente” se refiere al convenio de Abraham en que se le prometió a Abraham una 
posteridad innumerable.[8] Será grande el número de los congregados que vuelven por medio de la 
restauración y la propagación del evangelio, culminando al tiempo de la Segunda Venida del Señor. 

Al contrastar el miedo y la aprensión provocados por la amenaza de una invasión por Asiria que  
enfrentaron a Israel y Judá con la luz, el gozo, y agradecimiento a la venida del Mesías prometido, Isaías 
provee la seguridad de que las condiciones impuestas por los invasores serían solamente temporales. En 
algún tiempo en el futuro, el Mesías vendría a los descendientes de Abraham quienes todavía existirían 
como un pueblo. 

Los versículos 1 al 3 forman un quiasma: 

 (1) Sin embargo, no habrá oscuridad tal como la aflicción que hubo en el tiempo en que él 
livianamente afligió la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; 

A: y después la angustió más penosamente por la vía del mar, 

B: del otro lado del Jordán, en Galilea de las naciones. 

C: (2) El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; 

C: a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 

B: (3) Multiplicaste la gente 

A: y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se regocijan 
cuando reparten el botín. 

Isaías usa un contraste literario en este quiasma para comparar las tinieblas y el temor infligido por 
los invasores asirios, que se describen en el lado ascendente, con el gozo que la gente experimentará 
cuando venga el Señor en toda Su gloria, que se describe en el lado descendente. En un contraste 
literario, ideas opuestas se comparan para acentuar las diferencias. El gozo que  experimentarán los que 
caminan “en tinieblas” y viven en la “sombra de muerte” sería porque el pueblo “vio gran luz…[la] luz 
resplandeció sobre ellos”. 

Los versículos 4 y 5 describen la destrucción que ocurrirá entre los opresores del pueblo del 
convenio del Señor al tiempo de Su Segunda Venida. El versículo 4 comienza: “Porque tú quebraste el 
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yugo de su carga, y la vara de su hombro y el bastón de su opresor, como en el día de Madián”. El Libro 
de Mormón omite “como en el día de Madián”.[9] En la Segunda Venida del Señor, Su pueblo se librará 
de la opresión. 

El versículo 5 continúa: “Porque todo calzado del guerrero en el tumulto de la batalla y manto 
manchado en sangre, todo esto será para quemar, para pasto del fuego”.[10] En vez de las escenas 
típicas de batalla caracterizadas por el “tumulto” y la muerte administrada por las armas 
convencionales, dando por resultado “manto manchado en sangre”, esta destrucción será “para 
quemar, para pasto del fuego”. ¿Significa esto un holocausto nuclear, o los inicuos siendo consumidos 
por la gloria de la presencia del Señor?  En el capítulo 10 Isaías declara: “…debajo de su gloria encenderá 
una hoguera como fuego abrasador. Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama que abrase y 
consuma en un día sus cardos y sus espinos”.[11] Esto parece indicar que la gloria del Señor será el 
fuego consumador; los que no son dignos de Su presencia, e incapaces de aguantarla, serán 
consumidos. “Cardos” y “espinos” también se refieren a las doctrinas falsas, que se acabarán con Su 
venida.[12] 

Otros pasajes que tienden hacia la interpretación de que la gloria del Señor será el fuego 
consumidor son: “Quemada con fuego está, cortada; perecen por la reprensión de tu rostro” en 
Salmos;[13] “Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten; y la tierra se agita ante su 
presencia, y también el mundo y todos los que en él habitan” en Nahum;[14] “Porque he aquí, viene el 
día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; y aquel 
día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama”.[15] Este 
pasaje de Malaquías se citó por el ángel Moroni al joven profeta José Smith con alguna variación: 
“Porque, he aquí, viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que obran 
inicuamente, arderán como rastrojo; porque los que vienen los quemarán, dice el Señor de los Ejércitos, 
de modo que no les dejará ni raíz ni rama” (énfasis añadido).[16] La gloria del Señor y de las huestes de 
los ángeles que lo acompañaran quemará a los inicuos. 

Es posible que haya acontecimientos de conflagración nuclear en ese tiempo, también. La guerra 
nuclear es posiblemente la abominación de desolación profetizada por Daniel.[17] 

Revelación dada en los últimos días arroja más luz sobre el asunto: 

 “He aquí, el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre; y en verdad, es 
un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado 
en su venida. 

“Porque después del día de hoy viene la quema—esto es, hablando según la manera del Señor—
porque de cierto os digo, mañana todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo; y yo 
los quemaré, porque soy el Señor de los Ejércitos; y no perdonaré a ninguno que se quede en 
Babilonia”.[18] 

El versículo 6 presenta una profecía de Cristo: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el 
principado estará sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz”. estas palabras se celebran en la obra El Mesías de Händel, Parte 1, Número 
12—Coro, “Porque un Niño Nos es Nacido”. ¿Quién no se conmovería al escuchar una interpretación 
coral de estas palabras proféticas? 
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La palabra hebrea traducida como “Admirable” es un sustantivo masculino,[19] indicando que es un 
título distinto del Señor más bien que un calificativo de la palabra subsiguiente, “Consejero”. La coma 
puesta después de “Admirable” por los traductores la aparta apropiadamente para preservar el 
significado intencionado original. 

Una parte de la profecía enunciada en el versículo 6 se cumplió con el nacimiento de Jesús, pero lo 
demás espera el cumplimiento hasta Su Segunda Venida. Durante Su ministerio mortal no presidió sobre 
ningún gobierno civil, y se aclamó como “Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz” solamente entre Sus discípulos más cercanos. Los autores del Nuevo Testamento proclamaron que 
esta profecía de Isaías trata del ministerio mortal y postmortal de Jesucristo.[20] 

¿Cómo se puede decir que Jesucristo es el Padre Eterno? Abinadí, un profeta del Libro de Mormón, 
lo explica: 

 “He aquí, os digo que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que 
han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus 
palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo, y han esperado anhelosamente ese día para la 
remisión de sus pecados, os digo que éstos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios. 

“Porque éstos son aquellos cuyos pecados él ha tomado sobre sí; éstos son aquellos por quienes ha 
muerto, para redimirlos de sus transgresiones. Y bien, ¿no son ellos su posteridad?”[21] 

El Señor Jesucristo llega a ser el Padre, espiritualmente, de los que se favorecen por Su sacrificio 
redentor y de todos los que tomen sobre sí Su nombre—siendo el Padre de su salvación. 

Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma: 

A: (4) Porque tú quebraste el yugo de su carga, y la vara de su hombro 

B: y el bastón 

C: de su opresor, como en el día de Madián. 

D: (5) Porque todo calzado del guerrero en el tumulto de la batalla y manto manchado en sangre, 

D: todo esto será para quemar, para pasto del fuego. 

C: (6) Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; 

B: y el principado 

A: estará sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz. 

Isaías otra vez usa un contraste literario para enfatizar las diferencias profundas entre el gobierno 
del Señor y la opresión de Asiria, o la destrucción por fuego antes de la Segunda Venida del Señor. El 
hombro del pueblo que lleva la carga pesada de opresión se contrasta con el hombro amplio del 
Redentor quien llevaría la responsabilidad de un gobierno justo. El bastón de opresión se contrasta con 
el principado justo del Señor. “Opresor” es la antítesis de “porque un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado”. En vez de venir como un conquistador opresivo, el Redentor nacería como un niño inocente. “En 
el tumulto de la batalla y manto manchado en sangre” se contrasta con “para quemar, para pasto del 
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fuego” que nos indica que la destrucción antes de la  Segunda Venida del Redentor sería por fuego en 
vez de los métodos tradicionales de guerra. 

La profecía de Isaías continúa en el versículo 7, declarando la accesión del Señor al trono de  
David:[22] “El aumento de su dominio y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto”. Cristo es el heredero literal del trono de David. “Celo” significa “cuidado” o 
“diligencia”.[23] 

Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: 

 (6) Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado estará sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, 

A: Dios fuerte, 

B: Padre eterno, 

C: Príncipe 

D: de paz. (7) El aumento de su dominio 

D: y la paz no tendrán fin, 

C:  sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 

B: desde ahora y para siempre. 

A: El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

En este quiasma “Dios fuerte” es equivalente a “Jehová de los ejércitos” para establecer la igualdad 
de estos dos títulos del Señor Jehová. “Padre eterno” se compara con “desde ahora y para siempre.” 
“Príncipe” se compara con “el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo”, para 
establecer que “Príncipe de paz” se refiere en particular a la herencia de Cristo al trono de David y 
mostrando que el reinado del Señor se caracterizaría por la benevolencia. “Paz”, el enfoque de este 
quiasma, caracterizaría el reino del Señor sobre la tierra. 

Los versículos 8 a 21 comprenden un mensaje profético, o sermón sacerdotal, para Efraín, o el reino 
septentrional de Israel.[24] El mensaje consta de tres oráculos de angustia que describen la maldad 
incluyendo el orgullo y la corrupción en el gobierno por lo cual Efraín enfrentaría la destrucción. El 
cuarto oráculo de angustia, dirigido contra Efraín y Judá, comprende la primera parte del capítulo 10. Sin 
embargo, el mensaje entero se aplica a nosotros en los últimos días. Estos acontecimientos que les 
sucederían al antiguo Efraín y a Judá son símbolos para eventos similares que sucederán en nuestro día. 

Los quiasmas en este mensaje profético proveen puentes entre los cuatro oráculos de angustia, los 
cuales los unifican en una amonestación coherente. La frase final de cada oráculo de angustia: “ni con 
todo eso ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida” constituye una declaración central 
en el primer quiasma, una declaración secundaria en el segundo, una reflexión de la declaración 
introductoria en el tercero, y la declaración introductoria y su reflexión en el cuarto quiasma. Frases que 
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son equivalentes quiasmáticamente proveen un método para discernir los significados intencionados 
por Isaías. 

El versículo 8 quiere decir que el Señor mandó un mensaje profético a Israel: “El Señor envió 
palabra a Jacob, y cayó en Israel”. El Libro de Mormón dice “El Señor envió su palabra a Jacob…”.[25] El 
mensaje se presenta en los versículos siguientes. 

El versículo 9 declara: “Y todo el pueblo lo sabrá, Efraín y los moradores de Samaria, que con 
soberbia y con altivez de corazón dicen”— El Libro de Mormón dice “los habitantes de Samaria”.[26] La 
frase “la sabrá el pueblo” indica que el reino entero de Israel debe saber de este mensaje profético y 
aprender de él. También, es un símbolo o modelo para la Segunda Venida de Cristo cuando “se 
manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha 
hablado”.[27] Todos aquellos de “Efraín y los moradores de Samaria” sabrán de esto, aunque la altivez, 
el orgullo y la dureza del corazón sean desenfrenados. 

En el versículo 10, el orgullo de la gente de Efraín y Samaria se manifiesta: “Los ladrillos cayeron, 
pero edificaremos de cantería; cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros”. Aunque la 
destrucción caería sobre ellos, pensaban que podían edificar de nuevo, aún mejor que antes, sin 
ninguna ayuda divina. 

El versículo 11, “Pero Jehová levantará a los adversarios de Rezín contra él y juntará a sus 
enemigos” indica que los enemigos del rey de Siria se juntarán para ir a la guerra contra él. 

El versículo 12 dice: “los sirios por delante y los filisteos por detrás, y a boca llena devorarán a Israel. 
Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida”. Esta frase describe una larga 
historia de guerras contra el reino septentrional de Israel, que finalmente resultaría en su destrucción. 
Israel y Siria, confederados contra el reino meridional de Judá, serían destruidos a manos de sus 
adversarios. 

La oración final del versículo 12, “ni con todo eso ha cesado su furor, sino que su mano aún está 
extendida”, quiere decir que la justicia de la ira del Señor continúa y su mano está extendida para 
castigarlos. Al parecer, el tiempo para el arrepentimiento habrá pasado cuando se presenten estas 
condiciones. Esta frase ocurre por primera vez en el capítulo 5, donde es precedida por una frase 
paralela con redacción algo distinta pero con un significado idéntico: “Por esta causa se encendió el 
furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo hirió”.[28] La frase se repite tres 
veces en el capítulo 9[29] y ocurre una vez más en el capítulo 10,[30] todas con el mismo significado. Un 
segundo significado interpretado es que “a pesar de todo, el Señor está disponible si se vuelven a 
Él”.[31] El primer significado es de verdad indiscutido, mientras que el segundo queda como posibilidad, 
debido al carácter misericordioso del Señor. 

Este segundo significado lo expone Nefi: 

 “¡Ay de los gentiles, dice el Señor Dios de los Ejércitos! Porque no obstante que les extenderé mi 
brazo de día en día, me negarán. Sin embargo, si se arrepienten y vienen a mí, seré misericordioso con 
ellos, porque mi brazo está extendido todo el día, dice el Señor Dios de los Ejércitos” (énfasis 
añadido).[32] 
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La frase final del versículo 12, “ni con todo eso ha cesado su furor, sino que su mano aún está 
extendida”, es equivalente quiásticamente a “Pero el pueblo no se ha vuelto al que lo ha herido ni ha 
buscado a Jehová de los ejércitos” en el versículo 13. Aquí es claro que el Señor extendería su mano 
para herir a los inicuos de Israel. 

En Doctrina y Convenios, el Señor explica que su brazo será extendido en defensa de su pueblo 
contra los inicuos en los últimos días: “Soy el que saqué a los hijos de Israel de la tierra de Egipto; y mi 
brazo está extendido en los postreros días para salvar a mi pueblo Israel”.[33] 

El mensaje del versículo 13 es que las tribulaciones y el castigo a la mano del Señor raramente traen 
el arrepentimiento: “Pero el pueblo no se ha vuelto al que lo ha herido ni ha buscado a Jehová de los 
ejércitos”. 

Los versículos 14 y 15 describen la destrucción que acontecería a Israel; también es un símbolo o 
modelo para la destrucción de los inicuos en los últimos días. El versículo 14 declara: “Y Jehová cortará 
de Israel cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día”. “Cabeza y cola, rama y caña” significan los 
diferentes niveles de la sociedad.[34] La destrucción sería dirigida primero contra los líderes corruptos y 
los ministros religiosos de Israel, pero se extendería aún hasta los menores del reino también; a todos 
quienes practican mentiras[35] y todo tipo de corrupción. La destrucción ocurriría rápidamente, en un 
solo día. 

Los versículos 12 al 14 contienen un quiasma: 

A: (12) Los sirios por delante y los filisteos por detrás, 

B: y a boca llena devorarán a Israel. 

C: Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida. 

C: (13) Pero el pueblo no se ha vuelto al que lo ha herido ni ha buscado a Jehová de los ejércitos. 

B: (14) Y Jehová cortará de Israel 

A: cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día. 

 “Los sirios por delante y los filisteos por detrás” complementa “cabeza y cola, ramo y caña, en un 
mismo día”. El  ejército invasor, o su análogo en los últimos días, causaría la destrucción descrita. 
“Israel” en el versículo 12 se asemeja a “Israel” en el verso 14, identificando el reino de Israel y su 
equivalente en los últimos días como objetos de la destrucción. “Ni con todo eso ha cesado su furor, 
sino que su mano aún está extendida” es equivalente a “Pero el pueblo no se ha vuelto al que lo ha 
herido ni ha buscado a Jehová de los ejércitos”. Aquí está claro que el propósito del Señor en extender 
su mano es castigarlos, pero esto no resulta en que la gente busque al Señor. 

En el versículo 15, el profeta explica el simbolismo: “El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y 
el profeta que enseña mentira es la cola”. Los líderes espirituales enseñan mentiras y blasfemias. 

En el versículo 16, Isaías continúa la explicación: “Porque los que guían a este pueblo lo hacen errar, 
y los que ellos guían son destruidos”. “Los que guían a este pueblo” son los gobernantes políticos, o la 
cabeza que se menciona en el versículo 14, y “los que ellos guían” se pierden a causa de la corrupción de 
los líderes del pueblo. 
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El versículo 17 continúa: “Por tanto, el Señor no se complacerá en sus jóvenes, ni de sus huérfanos 
ni de sus viudas tendrá misericordia, porque todos son profanos y malhechores, y toda boca habla 
necedades. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida”. El Libro de 
Mormón presenta “porque todos son hipócritas y malhechores, y toda boca habla necedades…”.[36] La 
nación entera, desde los jóvenes hasta los huérfanos y las viudas, eran hipócritas, malhechores, y 
mentirosos. 

En el versículo 18, los inicuos se preparan como pasto para el fuego: “Porque la maldad se enciende 
como fuego; cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como 
remolinos de humo”. El Libro de Mormón dice “…lo espeso de los bosques…”.[37] Los cardos y los 
espinos que se devorarían son doctrinas falsas que surgen en lugar de la verdad,[38] el resultado de un 
largo período de apostasía. “Se encenderá en lo espeso de los bosques” significa que las asociaciones de 
los nobles y los que tienen gran influencia serían destruidas.[39] Todos desaparecerán como el humo 
que se disipa.[40] 

El versículo 19 continúa la metáfora y provee una explicación: “Por la ira de Jehová de los ejércitos 
se oscurece la tierra, y el pueblo es como pasto del fuego; ningún hombre tiene piedad de su 
hermano”.[41] Los inicuos serán quemados por el fuego de la destrucción, con la misma gente como 
combustible para el fuego. La palabra hebrea traducida como “piedad” significa “tener compasión”.[42] 

El versículo 20 dice: “Cada uno arrebatará a la mano derecha y tendrá hambre; y comerá a la 
izquierda y no se saciará; cada cual comerá la carne de su propio brazo”. La avaricia y la corrupción no 
tendrán freno. Cada persona engañaría o robaría a su vecino hacia la derecha pero se quedaría 
deseando más; entonces cada uno robaría a su vecino hacia la izquierda y todavía no estaría satisfecho. 
Estas condiciones deplorables resultarían en la destrucción total de la sociedad; las acciones corruptas 
de la gente serían tan perjudiciales a la sociedad como sería al cuerpo el comer la carne de su propio 
brazo. 

El versículo 21 continúa: “Manasés [será en guerra] a Efraín, y Efraín [será en guerra] a Manasés, y 
ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano todavía está extendida”. Este 
versículo y los versículos precedentes describen los horrores de la guerra infligidos sobre Efraín, 
Manasés y Judá. La frase final, “Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano todavía está 
extendida”, aclara que la ira del Señor continúa y se extiende su mano para castigar a los inicuos de 
Israel.[43] 

Los versículos 19 a 21 forman un quiasma: 

A: (19) Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscurece la tierra, y el pueblo es como pasto del 
fuego; 

B: ningún hombre tiene piedad de su hermano. 

C: (20) Cada uno arrebatará a la mano derecha y tendrá hambre; 

C: y comerá a la izquierda y no se saciará; 

B: cada cual comerá la carne de su propio brazo: (21) Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos 
contra Judá. 
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A: Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano todavía está extendida. 

 “Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscurece la tierra” complementa “ni con todo esto ha 
cesado su furor, sino que su mano todavía está extendida”; y “ningún hombre tiene piedad de su 
hermano” complementa “cada cual comerá la carne de su brazo”, que proveen una interpretación del 
simbolismo. “Cada uno arrebatará a la mano derecha y tendrá hambre” complementa “y comerá a la 
izquierda y no se saciará”, para formar el enfoque del quiasma. 

La frase final, “ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano todavía está extendida”, 
también es la frase introductoria de un quiasma que constituye el cuarto oráculo de angustia,  que 
consiste de los primeros cuatro versículos del capítulo 10.[44] 

NOTAS 

 [1]. 2 Nefi 19:1. 
 [2. Véase Mapa 3. 
 [3]. Véase Isaías 9:1, nota al pie de página 1b. 
 [4]. Véase Mateo 4:13-16. 
 [5]. Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: Oscuridad/que livianamente 
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Número de Strong 6382, pág. 810. 

 [20]. Véase también Isaías 7:14; 11:1; 25:9; 53:5. 
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 [24]. Véase Avraham Gileadi, The Book of Isaiah: A new translation with interpretive keys from the 

Book of Mormon [El Libro de Isaías: Una nueva traducción con claves interpretativas del Libro de 
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 [25]. 2 Nefi 19:8. 
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 [37]. 2 Nefi 19:18. 
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 [40]. Véase Isaías 1:7, 28; 5:24; 9:5 y su respectivo comentario. 
 [41]. Los versículos 17 al 19 forman un quiasma: Todos…toda boca/su furor/se enciende como 
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 [42].  Brown et al., 1996, Número de Strong 2550, pág. 328. 
 [43]. Véase comentario para el versículo 12, donde esta frase también ocurre. 
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Judá/ni con todo esto ha cesado su furor. 
  



122 
 

CAPÍTULO 10: 

“PORQUE DE AQUÍ A MUY POCO TIEMPO SE ACABARÁ LA INDIGNACIÓN” 

 

El capítulo 10 predice la destrucción de Israel a manos de Asiria. Ésta funcionaría como instrumento 
en las manos de Dios para llevar a cabo el castigo y la destrucción de un Israel impenitente; no obstante, 
Asiria también luego sería destruida. La destrucción de Asiria es un símbolo para—o es típico de—la 
destrucción de los inicuos en la Segunda Venida de Cristo. A causa de la desenfrenada maldad 
precedente a la destrucción en ese tiempo, pocas personas permanecerán después de la destrucción de 
los inicuos. El Señor consolaría a aquellos en Sión, asegurándoles de que la indignación duraría sólo un 
poco tiempo; entonces el Señor derrotaría a los invasores. 

Una clave importante que nos ayuda a entender este capítulo es el prestar cuidadosa atención a 
quien habla, y en qué punto cambia quien habla. En la primera parte (un oráculo de angustia que 
comprende los versículos 1 al 4),  el Señor habla, declarando aflicción a los gobernantes inicuos y 
especificando la destrucción que les espera. A este oráculo de angustia le sigue una frase explicativa 
dicha por Isaías, “Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida” en la parte 
final del versículo 4. El Señor entonces continúa hablando (en los versículos 5 al 7), declarando la 
destrucción “contra una nación impía”, que significa el Israel antiguo y su equivalente moderno, a 
manos de los Asirios y su equivalente moderno. Entonces el Señor vocaliza (en los versículos 8 al 11) los 
pensamientos orgullosos del rey de Asiria y decreta la destrucción rápida de él, su ejército, y su 
equivalente moderno (en el versículo 12). A esto le siguen (en los versículos 13 y 14) más de los 
pensamientos orgullosos del rey de Asiria, donde se jacta de sus conquistas. Isaías entonces habla (en el 
versículo 15), castigando a Asiria por no reconocer que la devastación que ellos habían traído sobre 
Israel era la obra del Señor, quien usó a los Asirios como un instrumento. Isaías continúa (en los 
versículos 16 al 19) declarando la destrucción rápida sobre Asiria. Esta declaración es seguida por una 
profecía declarada por Isaías (en los versículos 20 al 23), del recogimiento del resto de Israel que sería 
dispersado entre todas las naciones. 

En los versículos finales de este capítulo (los versículos 24 al 34) Isaías cambia el tema 
precipitadamente, profetizando de una invasión por la Asiria antigua contra Jerusalén, la cual es repelida 
por medio de la destrucción milagrosa del ejército Asirio a manos del Señor. Esta profecía se cumplió 
durante el reinado de Ezequías,[1] pero sirve como un símbolo o modelo para nuestro día. 

Nefi cita este capítulo por completo; compárese 2 Nefi 20. Diferencias en el texto del Libro de 
Mormón se muestran en letra cursiva cuando se citan. Este capítulo tiene varios quiasmas, los cuales 
aumentan grandemente nuestro entendimiento de los escritos de Isaías. 

Los versículos 1 al 4 comprenden un oráculo de angustia en el que el Señor declara malas 
consecuencias sobre los gobernantes inicuos. Este oráculo de angustia es el final de los cuatro que 
comprenden un mensaje importante profético, o “sermón sacerdotal”, dirigido al reino septentrional de 
Israel y a Judá. El versículo 1 comienza: “¡Ay de los que decretan leyes inicuas y que prescriben 
opresión”— La opresión prescrita significa edictos injustos o leyes que privan a súbditos o ciudadanos 
de sus derechos, recursos o propiedad. 
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El versículo 2, continuando la frase del versículo previo, describe la persecución de los impotentes a 
manos de malos gobernantes: “para apartar del juicio a los necesitados y para quitar el derecho a los 
afligidos de mi pueblo, para que las viudas sean su presa y para despojar a los huérfanos!” “El juicio” 
como se usa aquí significa la justicia.[2] Gobernantes inicuos obtendrían su poder injusto al sacar 
provecho de los pobres, incluyendo las viudas y los huérfanos. 

En el versículo 3 el Señor plantea preguntas acusatorias: “¿Y qué haréis en el día de la visitación y en 
el asolamiento que vendrá de lejos? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? ¿Y en dónde dejaréis 
vuestra gloria?” “La visitación” se traduce de una palabra hebrea que significa “castigo” o 
“responsabilidad”.[3] El Señor les abandonará en el día de la visitación a causa de su iniquidad, 
dejándoles sin defensa contra el asolamiento que “vendrá de lejos”, que significa el ejército Asirio 
invasor y su equivalente moderno. 

El versículo 4 concluye la maldición pronunciada por el Señor: “Sin mí se doblegarán ante los presos 
y entre los muertos caerán”. Los gobernantes inicuos serían contados entre los prisioneros y entre los 
muertos porque faltan de la protección del Señor. 

La oración final del versículo 4, dicha por Isaías, es: “Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su 
mano aún está extendida”. La frase quiere decir que la ira del Señor continúa y Su mano se extiende 
para castigar a los inicuos; se repite tres veces en el capítulo 9, además de esta ocurrencia en el 
versículo 4—todas con el mismo sentido.[4] El profeta explicó el significado de esta frase antes, en el 
Capítulo 5, donde es precedido en el mismo versículo por una oración paralela que tiene palabras 
distintas pero significado idéntico: “Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y 
extendió contra él su mano y lo hirió”.[5] 

En cuanto a los arrogantes gobernantes de los últimos días, el Señor declaró a José Smith: 

 “[P]ara que yo los visite en el día de la visitación, cuando descubra la faz de mi velo, para señalar la 
porción del opresor entre los hipócritas, donde es el crujir de dientes, si rechazan a mis siervos y mi 
testimonio que les he revelado”.[6] 

Los versículos 1 al 4 contienen un quiasma que comienza con la frase final del último versículo del 
Capítulo 9: 

A: (9:21)… Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano todavía está extendida. 

B: (1) ¡ Ay de los que decretan leyes inicuas y que prescriben opresión, 

C: (2) para apartar del juicio a los necesitados y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, 
para que las viudas sean su presa y para despojar a los huérfanos! 

D: (3) ¿Y qué haréis en el día de la visitación y en el asolamiento que vendrá de lejos? 

D: ¿A quién os acogeréis para que os ayude? 

C: ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? 

B: (4) Sin mí se doblegarán ante los presos y entre los muertos caerán. 

A: Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida. 
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Este quiasma pronuncia aflicciones sobre gobernantes injustos. La frase con la que comienza, “Ni 
con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida” se refleja al final por una 
repetición de la misma frase. “¡Ay de los que decretan leyes inicuas” complementa “Sin mí se 
doblegarán ante los presos y entre los muertos caerán”, que significa expresamente que los 
gobernantes injustos serán seleccionados para ser tomados presos y ser muertos. “Para apartar del 
juicio a los necesitados” complementa “¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria?” indicando que la ayuda 
que ellos negaron a los indigentes resultaría en su gloria, o poder administrativo, de ellos siendo 
quitada. “¿Y qué haréis en el día de la visitación…?” se compara con “¿A quién os acogeréis para que os 
ayude?” declarando que cuando venga la destrucción, estos gobernantes injustos no tendrán a nadie 
que les ayude, tal como ellos negaron a los que dependían de ellos para la ayuda.[7] 

En el versículo 5 el Señor vuelve a hablar, declarando que Asiria sería un instrumento en Su mano 
para repartir justicia contra los inicuos de Israel: “¡Oh Asiria, vara de mi furor! El bastón en su mano es 
mi indignación.”.[8] El ejército Asirio es, en sentido figurado, el bastón blandido por el Señor contra 
Israel y Judá para castigarlos por su maldad. El Libro de Mormón registra “…y el báculo en su mano es su 
indignación”;[9] esta interpretación incluye la cólera de los invasores. 

En el versículo 6 el Señor, quien continúa hablando, declara: “La mandaré [o sea, el rey de Asiria] 
contra una nación impía, y contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate 
la presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles”.[10] “Una nación impía” significa el Israel y 
Judá antiguos y también sus contrapartes modernos. La destrucción vendría por mano de los Asirios y 
sus equivalentes superpotencias modernas. La frase “para que quite los despojos y arrebate la presa” en 
el versículo 6 se traduce del hebreo Maher-salal-hash-baz, el nombre del segundo hijo de Isaías, 
indicando que la predicha destrucción sería para cumplir la profecía de Isaías dada en el tiempo de la 
concepción de su hijo.[11] 

En el versículo 7 el Señor explica que el rey de Asiria no comprende que él es simplemente un 
instrumento de destrucción en las manos del Señor: “Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo 
imaginará de esta manera, sino que en su corazón estará el destruir y talar naciones no pocas”. 

En los versículos 8 al 11 el Señor cita los pensamientos orgullosos del rey de Asiria. El versículo 8 
presenta: “Porque él dice: Mis príncipes, ¿no son todos reyes?” Una pregunta negativa tal como ésta 
significa que la premisa es tan obvia que es una conclusión predecible—en este caso, que los príncipes 
bajo las órdenes del rey verdaderamente deben ser considerados iguales a los reyes de otras naciones. 

El versículo 9 continúa: “¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como 
Damasco?” Estos son países que quedaron desolados tras el ataque Asirio, los cuales fueron incapaces 
de poner resistencia. Siria en ese tiempo era un país que pagaba tributo a los gobernantes supremos 
Asirios. 

En los versículos 10 y 11 el rey de Asiria continúa jactándose. El versículo 10 dice: “Como mi mano 
ha hallado los reinos de los ídolos, y sus imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y de Samaria”— El 
Libro de Mormón dice “Así como mi mano ha establecido los reinos de los ídolos…”.[12] 

El versículo 11 continúa: “Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a 
sus ídolos?” Aquí el rey se burla de la idolatría de Jerusalén, razonando que sus ídolos serían impotentes 
al defenderse de sus ejércitos invasores tal como lo fueron los ídolos impotentes de otros países 
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vencidos, incluyendo al país vecino de Samaria. Como era costumbre, los conquistadores antiguos 
destruyeron o se llevaron consigo los ídolos de naciones vencidas para establecer que sus propios dioses 
eran superiores a los de ellos. En el capítulo 46, Isaías predice el derrocamiento de Babilonia al 
representar sus ídolos siendo llevados a la cautividad.[13] 

En el versículo 12, el Señor decreta la destrucción rápida sobre el rey de Asiria, su ejército, y su 
equivalente moderno una vez que hayan cumplido los propósitos del Señor: “Pero acontecerá que 
después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la 
soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos”.  “Sión” se usa dos veces en el 
capítulo 10 en la misma manera, con doble significado; un sitio para el recogimiento espiritual en los 
últimos días, además de ser un sinónimo para Jerusalén, antigua y también moderna. La totalidad de la 
obra del Señor incluye las destrucciones predichas en este capítulo, junto con la restauración en los 
últimos días y el recogimiento de Israel bajo condiciones rectas.[14] 

En los versículos 13 y 14 el rey de Asiria continúa su jactancia: 

 “Porque dice: Con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque soy prudente, y he 
quitado las fronteras de los pueblos, y he saqueado sus tesoros y he derribado como un valiente a los 
habitantes; 

“y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos; y como se juntan los huevos abandonados, 
así junté yo de toda la tierra; y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca ni cantase”. 

El Libro de Mormón registra “Mediante el poder de mi mano he hecho estas cosas…”.[15] Este es un 
pensamiento preocupante: la contraparte moderna de la Israel antigua, “una nación hipócrita”, de 
alguna manera se encontraría tan indefensa que un ejército invasor podría saquearla totalmente sin 
ninguna oposición. 

En el versículo 15 Isaías continúa hablando, reprendiendo a Asiria por no reconocer que la 
devastación que traería sobre Israel sería la obra del Señor, y ellos serían sólo instrumentos en las 
manos del Señor: “¿Se jactará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se exaltará la sierra contra el que 
la mueve? ¡Como si el bastón levantase a los que lo levantan! ¡Como si levantase la vara al que no es 
leño!” Todas las metáforas en este versículo, fraseadas como preguntas o frases retóricas, hacen la 
misma pregunta: ¿Puede el hombre, específicamente el rey de Asiria, prosperar contra Dios? 

En los versículos 16 al 19 Isaías declara la destrucción rápida sobre Asiria. El versículo 16 comienza: 
“Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaqueza entre sus robustos, y debajo de su gloria 
encenderá una hoguera como fuego abrasador”.[16] “Por tanto el Señor…enviará flaqueza entre sus 
robustos” significa que el Señor enviaría debilidad entre los guerreros más vigorosos del rey de Asiria. 

El versículo 17 revela la causa de la conflagración: “Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por 
llama”— Estas frases equivalentes nos enseñan que “la luz de Israel” es igual que “su Santo”, que 
significa el Mesías o Jesucristo. 

Continuando con el versículo 17, Isaías dice: “que abrase y consuma en un día sus cardos y sus 
espinos”. “Sus” como se usa aquí se refiere a la contraparte moderna del rey de Asiria, y los “cardos” y 
“espinos” significan las mentiras y las doctrinas falsas que él había plantado en los corazones de la 
gente.[17] Previamente, en el capítulo 9, Isaías describió la destrucción que acontecería en la Segunda 
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Venida del Señor. En vez de las escenas usuales de batalla con “tumulto…y manto manchado en sangre”, 
esta destrucción sería “para quemar, para pasto del fuego”.[18] 

El versículo 18 continúa la descripción de la destrucción del rey de Asiria y sus huestes, tanto 
antiguo como moderno: “La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá alma y cuerpo, y vendrá 
a ser como enfermo que desfallece”.[19] “Su bosque” representa la nobleza de Asiria o los líderes y “su 
campo fértil” representa su aparato económico.[20] “La gloria” como se usa aquí significa la fuerza 
militar.[21] “Alma y cuerpo” significa que Asiria desaparecerá por completo, tanto política como 
culturalmente. “Como enfermo que desfallece” describe la derrota total de las fuerzas del rey de Asiria, 
primero por debilidad y luego por la muerte. 

Los versículos 16 al 18 contienen un quiasma: 

A: (16) Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaqueza entre sus robustos, 

B: y debajo de su gloria 

C: encenderá una hoguera como fuego abrasador. 

D: (17) Y la luz de Israel será por fuego, 

D: y su Santo por llama 

C: que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. 

B: (18) La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá alma y cuerpo, 

A: y vendrá a ser como enfermo que desfallece. 

La “flaqueza”, o debilidad física, que sería enviada al ejército de Asiria y su contraparte moderno se 
compara con “enfermo que desfallece”. “Su gloria”, que significa la gloria del Señor en su venida, se 
contrasta con “la gloria de su bosque”, significando la gloria mundana y la fuerza militar de los 
gobernantes orgullosos de Asiria antiguo y su equivalente moderno. “Encenderá una hoguera como 
fuego abrasador” refleja “que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos”. “La luz de Israel 
será por fuego” es equivalente a “su Santo por llama”, que comprenden el enfoque del quiasma. 

¿Se refiere el encendimiento a un holocausto nuclear, o significa que los inicuos serán consumidos 
por la gloria de la presencia del Señor? La combinación de elementos en este quiasma indica que la 
gloria del Señor será el fuego que consume; los que son indignos de estar en Su presencia e incapaces 
de aguantar Su gloria serán consumidos. Es de notar que además de las destrucciones físicas, las 
verdades que se manifiestan en la Segunda Venida del Señor destruirán todas las mentiras y doctrinas 
falsas del equivalente moderno del rey de Asiria, junto con sus ejércitos, en un solo día. 

En el versículo 19, “árboles” y “bosque” se refieren a los líderes o a la nobleza de Asiria: “Y los 
árboles que queden en su bosque serán tan pocos en número que un niño los podrá contar”. Todos 
exceptuando algunos pocos serían muertos, diezmando a sus filas. 

En los versículos 20 al 23, Isaías profetiza del recogimiento en los últimos días del resto de Israel, 
que había sido dispersado entre todas las naciones. El versículo 20 dice: “Y acontecerá en aquel día que 
el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado nunca más se apoyarán en el que 
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los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel”. La palabra hebrea de la cual 
“se apoyarán” se traduce significa “confiarse” aparte de “apoyarse”.[22] Más bien que poner su 
confianza en déspotas malvados, aquellos del resto de Israel pondrían su confianza en el Señor. 

El versículo 21 declara: “El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte”.[23] El 
Libro de Mormón registra: “El resto retornará, sí, el resto de Jacob, al Dios fuerte…”.[24] La frase “el 
remanente volverá” es el significado del nombre hebreo del hijo mayor de Isaías, Sear-jasub. Esto indica 
que este acontecimiento de los últimos días, predicho por el profeta, sería el cumplimiento de la 
profecía dada al tiempo del nacimiento de este hijo de Isaías.[25] 

El versículo 22 continúa: “Porque aunque tu pueblo Israel sea como las arenas del mar, el 
remanente de él volverá; la consumación decretada rebosará justicia”. El Libro de Mormón dice “…un 
resto de él volverá….”[26] Israel siendo como “las arenas del mar” significa que son numerosos pero 
dispersados. “La consumación” se traduce de una palabra hebrea que significa “destrucción por 
completo” o “aniquilación”;[27] y “rebosará justicia” significa que la destrucción de los inicuos cumpliría 
los designios justos y rectos del Señor. 

El versículo 23 dice: “Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará la consumación ya determinada en 
medio de toda la tierra”. Esto significa que los inicuos serán aniquilados, completamente borrados de la 
tierra.[28] 

En los versículos 24 al 34, los versículos finales de este capítulo, Isaías cambia el tema 
precipitadamente, profetizando de una invasión por Asiria contra Jerusalén que es repelida por la 
destrucción milagrosa del ejército de Asiria por el ángel del Señor. Esta profecía se cumplió durante el 
reinado de Ezequías.[29] La profecía predijo no solamente la derrota de Asiria antiguo; es un símbolo o 
modelo para la destrucción del equivalente moderno de Asiria. 

En el versículo 24 Isaías declara con autoridad: “Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así:”, 
seguido por las palabras del Señor de los versículos 24 y 25: “Oh pueblo mío, morador de Sión, no 
tengas temor a Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto”— “Á la 
manera de Egipto” significa la crueldad de los egipcios en la antigüedad, cuando los israelitas sirvieron 
como esclavos en Egipto.[30] “Sión” aquí significa un sitio para el recogimiento espiritual en los últimos 
días, y también es un sinónimo para la Jerusalén antigua, en particular bajo su rey justo. Estos 
significados reflejan los tiempos distintos en los cuales será cumplida esta profecía.[31], [32] 

El versículo 25 continúa: “porque de aquí a muy poco tiempo se acabará la indignación, y mi enojo 
será para destrucción de ellos”. El ataque violento de Asiria—tanto como en los días de Ezequías como 
en el enfrentamiento moderno equivalente—duraría sólo un corto tiempo. Esta declaración será un 
gran consuelo a los que comprenden el significado de los acontecimientos en los últimos días.[33] 

En los versículos 26 y 27, Isaías describe lo que sucederá en ese tiempo. El versículo 26 dice: “Y 
levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y 
alzará su vara sobre el mar, a la manera de Egipto”. La matanza de Madián en la peña de Oreb se refiere 
a un tiempo cuando Gideon dirigió un ejército de 300 israelitas, que eran identificados por su manera de 
beber agua de un riachuelo—que “lama las aguas con su lengua como lame el perro”. Este pequeño 
ejército atemorizó a los Madianitas con trompetas y luces; el resultado fue luchas internas, matanza, y 
derrota entre los Madianitas.[34] “A la manera de Egipto” en este caso se refiere al tiempo cuando los 
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ejércitos de Egipto fueron destruidos por las aguas del Mar Rojo cuando perseguían a Israel a través de 
las aguas.[35] 

En el versículo 27, Isaías afirma que la opresión por Asiria sería deshecha: “Y acaecerá en aquel día 
que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz; y el yugo será destruido a causa de la 
unción”. “La unción” se refiere al convenio del Señor con Abraham[36] y también la promesa a David 
que sus descendientes justos en el trono de Judá serían sostenidos por el Señor.[37] 

Aunque este pasaje predice un acontecimiento milagroso específico que ocurrió durante el reinado 
de Ezequías, el evento es un símbolo que predice la intervención del Señor en la defensa  de Su pueblo 
en los últimos días. Seguramente, eso también será un gran milagro. 

Los versículos 24 al 27 contienen un quiasma: 

 (24) Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: 

A: Oh pueblo mío, morador de Sión, 

B: no tengas temor a Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, 

C: a la manera de Egipto; 

D: (25) porque de aquí a muy poco tiempo se acabará la indignación, y mi enojo será para 
destrucción de ellos. 

D: (26) Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña 
de Oreb, 

C: y alzará su vara sobre el mar, a la manera de Egipto. 

B: (27) Y acaecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz; 

A: y el yugo será destruido a causa de la unción. 

 “Oh pueblo mío, morador de Sión” se compara con “la unción”, indicando que sería la rectitud de 
su pueblo del convenio, aunque sea excedido en número por los del pueblo que serían inicuos, que 
suscitaría la intervención milagrosa del Señor contra el ejército de Asiria. También se refiere a la unción 
del rey davídico, en este caso Ezequías, quien se humillaría delante del Señor. “Con vara te herirá y 
contra ti alzará su palo” contrasta con “su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz”, que 
indica que aunque el rey de Asiria los azotaría, su opresión sería quitada milagrosamente. “A la manera 
de Egipto” en el versículo 24 significa la opresión soportada por los esclavos Israelitas en Egipto, 
mientras que la misma frase en el versículo 26 se refiere a la destrucción del ejército de Egipto en el Mar 
Rojo cuando siguió a los Israelitas que escaparon,  dirigidos por Moisés. “Mi enojo” se compara con 
“levantará Jehová de los ejércitos azote”, designando quién es el que habla y de quién es la ira que 
lograría la destrucción. 

En los versículos 28 al 32, el avance aterrador del rey de Asiria y su ejército se describe por Isaías, 
mencionando varios pueblos y aldeas, por último llegando en la base de la colina sobre la cual Jerusalén 
está ubicada: 

 “Ha llegado hasta Ajat, ha pasado a Migrón, y en Micmas ha dejado su bagaje. 
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“Han pasado el vado; se han alojado en Geba; Ramá tiembla de miedo; Gabaa de Saúl ha huido. 

“Grita en alta voz, oh hija de Galim; haz que se oiga hasta Lais, oh pobrecilla Anatot. 

“Madmena ha huido; los habitantes de Gebim buscan refugio. 

“Aún vendrá el día en que, estando en Nob, alzará su mano contra el monte de la hija de Sión, 
contra el collado de Jerusalén”. 

Algunos de los lugares citados se pueden encontrar en mapas en la Biblia; vea especialmente el 
mapa 4, “El imperio de David y Salomón” en la Biblia SUD.[38] La sucesión de nombres de lugares indica 
que el rey de Asiria avanzaría del norte hacia Jerusalén. 

Isaías usa “la hija de Sión” con doble significado en el versículo 32. Su uso más importante es como 
sinónimo para Jerusalén; no obstante, cuando los acontecimientos descritos por Isaías se consideran 
como símbolos para otros eventos que sucederán en los últimos días, otros significados también se 
pueden discernir. En particular, se refiere al lugar del recogimiento espiritual, que sería atacado en 
algún tiempo en el porvenir y el cual sería defendido milagrosamente por el Señor. [39] El Gran Rollo de 
Isaías presenta “…al monte de la casa de Sión” en el versículo 32.[40] 

Los versículos 33 y 34 describen la derrota del ejército de Asiria en ese tiempo: 

 “He aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgajará la rama con espantoso poder; y los de gran 
altura serán talados, y los altivos serán humillados. 

“Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá por el poderoso”. 

 “La rama”, “la espesura” y “el bosque” se refieren a los gobernadores Asirios, o la nobleza; en 
particular “los de gran altura”, que serían cortados por el hacha poderosa de hierro del Señor. Los 
elementos de la metáfora nos son familiares.[41] 

Esta profecía se cumplió cuando 185.000 hombres del ejército de Asiria fueron muertos durante la 
noche por el ángel del Señor: 

 “Y aconteció que esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 
a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, no había más que cuerpos 
de muertos. 

“Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió, y se fue y volvió a Nínive, donde permaneció. 

“Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroc, su dios, Adramelec y Sarezer, sus 
hijos, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar su hijo Esar-hadón”.[42] 

NOTAS 

 [1]. Véase 2 Reyes 18 y 19; también Isaías 36 y 37. 
 [2]. Véase Isaías 1:17; 5:7; 42:4; 59:8; 59:15. 
 [3]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 6486, pág. 824. 

 [4]. Isaías 9:12, 17, y 21. 
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 [5]. Isaías 5:25. 
 [6]. Doctrina y Convenios 124:8. 
 [7]. El versículo 4 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Se doblegarán/ante los 

presos/entre los muertos/caerán. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: 
Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y 
Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 258. 

 [8]. Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: Su furor/su mano/vara/bastón/su mano/mi 
indignación. 

 [9]. 2 Nefi 20:5. 
 [10]. Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma: Se doblegarán/su furor/Asiria/vara/mi furor/ser 

hollado. 
 [11].  Véase Isaías 8:3; véase comentario por Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, 

Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 
105. 

 [12]. 2 Nefi 20:10. 
 [13]. Véase Isaías 46:1. 
 [14]. Véase Isaías 1:27; 3:16; 4:3-4; 8:18; 10:24; 12:6; 51:3. 
 [15]. 2 Nefi 20:13. 
 [16]. Véase Isaías 1:7, 28; 5:24; 9:5, 18-19 y su respectivo comentario. 
 [17]. Véase Isaías 55:13; 5:6; 9:18; 27:4; 32:13 y su respectivo comentario. 
 [18]. Véase Isaías 9:5. 
 [19]. Los versículos 17 y 18 contienen un quiasma: Sus cardos y sus espinos/gloria de su bosque/de 

su campo fértil/consumirá alma y cuerpo. 
 [20]. Véase Isaías 2:13; 9:18; 10:33-34; 14:8; 29:17; 32:15; 37:24; 55:12. 
 [21]. Véase Isaías 8:7; 16:14; 17:3-4; 20:5; 21:16-17; 22:18; 66:12 y su respectivo comentario. 
 [22]. Brown et al., 1996, Número de Strong 8172, pág. 1043. 
 [23]. Los versículos 20 y 21 contienen un quiasma: Los de la casa de Jacob que hayan escapado/se 

apoyarán en el que los hirió/se apoyarán con verdad en Jehová/el remanente volverá. 
 [24]. 2 Nefi 20:21. 
 [25]. Véase Isaías 7:3; también véase discusión por Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. 

Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 
1998, pág. 109. 

 [26]. 2 Nefi 10:21. 
 [27]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3617, pág. 478. 
 [28]. Los versículos 22 y 23 contienen un quiasma: El remanente de él volverá/rebosará/justicia/el 

Señor Jehová de los ejércitos/hará/consumación. 
 [29]. Véase 2 Reyes 18 y 19; también Isaías 36 y 37. 
 [30]. Véase Isaías 10:24, nota al pie de página 24b. 
 [31]. Véase Isaías 1:27; 3:16; 4:3-4; 8:18; 10:12; 12:6; 51:3. 
 [32]. El versículo 24 contiene un quiasma: Asiria/con vara/te herirá/contra ti/alzará su palo/Egipto. 
 [33]. Véase Isaías 26:20; 30:29 y su respectivo comentario. 
 [34]. Véase Jueces 7. 
 [35]. Éxodo 14:24-28. 
 [36]. Véase Génesis 22:9-12, 15-18. 
 [37]. Véase Génesis 49:10; 1 Reyes 2:33; 1 Samuel 15:27-28. 
 [38]. Véase Mapa 4. 
 [39]. Véase 2 Reyes 19:21, 31; Salmos 9:14; 51:18; Isaías 16:1; 37:22; 52:2; 62:11. También véase 

Isaías 1:27; 3:16; 4:3-4; 8:18; 10:12, 24; 12:6; 51:3. 
 [40]. Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías], 2001, pág. 71. 
 [41]. Véase Isaías 2:13; 9:18; 10:18-19; 14:8; 29:17; 32:15; 37:24; 55:12. 
 [42]. 2 Reyes 19:35-37. 



131 
 

CAPÍTULO 11: 

“LA TIERRA ESTARÁ LLENA DEL CONOCIMIENTO DE JEHOVÁ” 

 

La interpretación del capítulo 11 ha sido un tema de la revelación moderna. Cuando Moroni se 
apareció por primera vez a José Smith el 21 Septiembre de 1823, José escribió que Moroni “citó el 
undécimo capítulo de Isaías, diciendo que estaba por cumplirse”.[1] Esta declaración provee una clara 
indicación que los acontecimientos que se describen en este capítulo se refieren a los últimos días; en 
particular, al tiempo antecedente a la Segunda Venida del Señor Jesucristo e incluyendo el reino 
milenario del Señor sobre la tierra. En Doctrina y Convenios Sección 113, unos compañeros del profeta 
José Smith le hicieron ciertas preguntas concernientes a algunos versículos del capítulo 11.[2] El Señor, 
hablando a través del profeta, provee las respuestas. 

El capítulo 11 se puede dividir en cuatro partes. Los versículos 1 al 9 describen la Segunda Venida de 
Cristo y Su reino milenario, los versículos 10 al 12 describen el recogimiento de Israel de las muchas 
naciones por las que está esparcida, los versículos 13 y 14 describen las victorias de Israel sobre sus 
vecinos hostiles, y los versículos 15 y 16 describen cambios geográficos—que en verdad son metáforas 
que usó Isaías para describir ciertos acontecimientos importantes espirituales y políticos—que han de 
ocurrir antes del milenio o durante éste. 

 “El tronco de Isaí”, que se menciona en los versículos 1 al 5, es Cristo—quien juzgará en rectitud, no 
solamente durante el milenio pero tambien en el juicio final. Alguien quien tendría un papel 
fundamental en la restauración en los últimos días antes del milenio se describe metafóricamente como 
una “raíz” de Isaí, y a Cristo se le refiere otra vez como un “vástago”. Durante el milenio, la guerra y la 
envidia se acabarán y el sagrado conocimiento de Dios cubrirá la tierra tal como las aguas cubren el mar. 
En preparación para el milenio el Señor levantará un pendón o estandarte y recogerá a Israel de las 
muchas naciones por las que está esparcida. Nefi cita todo el capítulo 11; compárese 2 Nefi 21. 
Pequeñas diferencias entre el texto bíblico y el texto en el Libro de Mormón se citan en letra cursiva. 
Nefi también explica elementos de este capítulo en 2 Nefi capítulo 30. 

Los versículos 1 al 9 describen el ministerio mortal de Cristo y Su reino milenario. El tronco de Isaí 
que se mencionó en el versículo 1 es Cristo: “Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará 
de sus raíces”. La misma metáfora se usa aquí tal como Isaías la introdujo  anteriormente:[3] Cuando un 
árbol se corta, el tronco—o tocón[4]—queda para alguna vez crecer nuevamente. Después de la 
destrucción y cautividad de Israel un orden nuevo y justo se levantaría del original, manteniendo 
intactas las bendiciones prometidas a los patriarcas antiguos. Es de ese orden justo, el que incluía los 
descendientes de Isaí y la heredad del trono de David, que Cristo vendría. María, la madre de Jesús, y 
también José Su tutor legal, eran del linaje de Isaí.[5] Esta profecía de Isaías se cita en el Nuevo 
Testamento, como relacionada al ministerio de Jesucristo.[6] 

En Doctrina y Convenios, el Señor afirma que Cristo es el tronco de Isaí: “¿Quién es el tronco de Isaí, 
del cual se habla en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 11 de Isaías?” “De cierto, así dice el Señor, es 
Cristo”.[7] 
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También se menciona una vara en el versículo 1. El Señor aclara el significado en Doctrina y 
Convenios: “¿Qué es la vara mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías, que saldrá del 
tronco de Isaí?” “He aquí, así dice el Señor: Es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende 
de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder”.[8] La vara, como 
se entiende entre los santos de los últimos días, es José Smith, el profeta de la restauración.[9] 

Un “vástago”—o un “renuevo”[10] que se levantaría de las raíces del tronco de Isaí también se 
menciona en el versículo 1: “Y un vástago retoñará de sus raíces.” El título “Vástago” o “Renuevo” se 
aplicaría simultáneamente a Cristo—el tronco que mencionó Isaías—y a un líder político moderno del 
linaje del antiguo rey David, cuya rectitud le permitiría ser guiado por el Señor. Jeremías, en el Antiguo 
Testamento, predijo: 

 “He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como 
Rey, el cual será prudente y hará juicio y justicia en la tierra. 

“En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro; y éste será el nombre con el cual le llamarán: 
JEHOVÁ, justicia nuestra.”[11] 

El nombre de este líder hebreo en los últimos días sería David, tal como fue predicho por Ezequiel y 
Oseas.[12] José Smith el profeta declaró: “El trono y reinado de David sería quitado de él [el antiguo rey 
David] y dado a otro en los últimos días, quien se llamaría David y quien se levantaría de su linaje”.[13] 
Bruce R. McConkie afirmó que el Vástago, tal como el tronco, es Cristo.[14] 

El versículo 1 contiene un quiasma que se reconoce en el hebreo original, fraseado aquí para que 
correspondiera con la construcción hebrea:[15] 

A: (1) Y saldrá 

B: una vara del tronco de Isaí, 

B: y un vástago de sus raíces 

A: retoñará. 

Puesto que Cristo es el “tronco de Isaí”, un vástago que retoñaría de “sus raíces”—o las raíces de 
Isaí, que significa el linaje de los reyes davídicos—puede ser Cristo si los elementos del quiasma son 
paralelos, o puede significar otra persona del mismo linaje si los elementos del quiasma son 
complementarios. Es probable que Isaías quiso decir ambos significados. 

Los versículos 2 y 3 describen la rectitud de Jesucristo en ejercer juicio y, como un símbolo, los 
atributos cristianos del líder temporal de los últimos días quien se llamaría David, tal como los de José 
Smith, el profeta de la restauración. El versículo 2 predice: “Y reposará sobre él el espíritu de Jehová: 
espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y 
de temor de Jehová”. El pronombre “él”, simultáneamente significa  la “vara”, el “tronco” y el 
“vástago”—José Smith, Cristo, y el David moderno. 

El versículo 3 continúa: “Y su deleite estará en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus 
ojos ni reprenderá por lo que oigan sus oídos”— 



133 
 

El versículo 4 describe el juicio y la destrucción que ocurrirá en la Segunda Venida, ahora con 
referencia solamente a Cristo: “sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad a favor 
de los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará 
al malvado”. Cristo será el Juez Justo de toda la tierra. 

Este versículo es parafraseado por Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses: “y entonces se 
manifestará aquel inicuo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor 
de su venida”.[16] Pablo clarifica que sólo el aliento de la boca del Señor consumiría a los inicuos. 
“Espíritu” y “aliento” se traducen de la misma palabra hebrea.[17] 

El Señor, al reprender a Martín Harris por la pérdida de las 116 páginas traducidas de la primera 
parte del Libro de Mormón, usó palabras similares: “Así que, te mando que te arrepientas; arrepiéntete, 
no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos 
dolorosos; cuán dolorosos no lo sabes; cuán intensos no lo sabes; sí, cuán difíciles de aguantar no lo 
sabes”.[18] 

El Señor también enfatizó que los inicuos matarían a los inicuos en guerras que sucederán durante 
los días finales antes de Su Segunda Venida: 

 “He jurado en mi ira y he decretado guerras sobre la faz de la tierra, y los inicuos matarán a los 
inicuos, y el temor se apoderará de todo hombre; 

“y también los santos apenas escaparán; sin embargo, yo, el Señor, estoy con ellos, y descenderé en 
el cielo, de la presencia de mi Padre, y a los malvados los consumiré con fuego inextinguible”.[19] 

Es por decreto del Señor que guerras se pondrían en marcha en las cuales los malvados se matarían 
los unos a los otros. 

Nefi provee una interpretación profética: 

 “Y con justicia juzgará el Señor Dios a los pobres, y con equidad reprenderá por los mansos de la 
tierra. y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. 

“Porque rápidamente se acerca el tiempo en que el Señor Dios ocasionará una gran división entre el 
pueblo, y destruirá a los inicuos; y preservará a su pueblo, sí, aun cuando tenga que destruir a los 
malvados por fuego”.[20] 

Las palabras del versículo 4 describen la destrucción de los inicuos antes de la Segunda Venida del 
Señor. Durante el milenio, la guerra y la envidia se acabarán y el conocimiento de Dios cubrirá toda la 
tierra. 

El versículo 4 contiene un quiasma:[21] 

 (4) Sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad a favor de los mansos de la 
tierra; 

A: y herirá la tierra 

B: con la vara de su boca, 

B: y con el aliento de sus labios 
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A: matará al malvado. 

 “Herirá la tierra” complementa “matará al malvado”, que indica que el propósito del Señor en herir 
la tierra es destruir la iniquidad entre la humanidad, en vez de infligir el castigo sobre la tierra misma. “El 
aliento de sus labios” es sinónimo con “la vara de su boca”. 

El versículo 5 describe la fuente del poder de Cristo, y como un símbolo, también la de David 
moderno y el profeta de la restauración: “Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad será el 
ceñidor de su cintura”. La palabra hebrea de la cual se tradujo “ceñidor” significa “cinturón” o 
“taparrabo”.[22] 

El Señor utiliza palabras similares para instruir a los santos de los últimos días: 

 “Por tanto, viendo que yo, el Señor, he decretado todas estas cosas sobre la faz de la tierra, quiero 
que mis santos se congreguen en la tierra de Sión; 

“y que todo hombre tome la rectitud en sus manos y la fidelidad sobre sus lomos, y levante la voz 
de amonestación a los habitantes de la tierra; y declare, tanto por palabra como por fuga, que la 
desolación sobrevendrá a los inicuos”.[23] 

La rectitud y la fidelidad son cualidades cristianas que todos debemos emular; si lo hacemos 
escaparemos de la desolación que vendrá sobre los inicuos. 

Los versículos 3 al 5 contienen un quiasma: 

A: (3) Y su deleite estará en el temor de Jehová. 

B: No juzgará 

C: según la vista de sus ojos 

D: ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, 

E: (4) sino que juzgará con justicia a los pobres 

E: y decidirá con equidad a favor de los mansos de la tierra; 

D: y herirá la tierra 

C: con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios 

B: matará al malvado. 

A: (5) Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad será el ceñidor de su cintura. 

 “El temor de Jehová” corresponde a “la justicia” y “la fidelidad”, las cuales introducen el tema del 
quiasma. “Juzgará” se compara con “matará al malvado”, que da mayor entendimiento del uso de 
“juzgar” por Isaías. “La vista de sus ojos” corresponde a “la vara de su boca, y con el aliento de sus 
labios”; “reprenderá” en el versículo 3 es equivalente a “herirá” en el versículo 4; y “juzgará con justicia” 
refleja “decidirá con equidad”, que comprenden el enfoque. El Señor, al matar a los malvados, actúa con 
equidad y justicia. Por consiguiente, la destrucción de los inicuos resulta en equidad y justicia para los 
pobres y mansos de la tierra. 
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En los versículos 6 al 9 Isaías describe en metáforas el cese de contiendas entre naciones guerreras 
que habían sido enemigas por largo tiempo. Las metáforas de animales—algunos de rapiña y otros su 
presa—viviendo amistosamente durante el milenio frecuentemente se toman  literalmente pero se 
entienden mejor en su sentido metafórico. Algunas de las naciones representadas así se pueden 
reconocer; el oso podría ser Rusia y el león Gran Bretaña.  La estructura quiasmática de estos versículos 
y su equivalente en el versículo 13 confirma que Isaías habla en  metáforas. 

Los versículos 6 al 8 presentan las metáforas. El versículo 6 declara: “Morará el lobo con el cordero, 
y el leopardo con el cabrito se acostará; y el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos, y 
un niño los pastoreará”.[24] Los opuestos se configuran en un contraste literario para  enfatizar sus 
diferencias. 

El versículo 7 presenta más contrastes literarios: “Y la vaca y la osa pacerán; sus crías se echarán 
juntas, y el león, como el buey, comerá paja”. 

Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: 

A: (6) Morará el lobo con el cordero, 

B: y el leopardo con el cabrito se acostará; 

C: el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos, 

D: y un niño los pastoreará. 

C: (7) La vaca y la osa pacerán, 

B: sus crías se echarán juntas; 

A: y el león, como el buey, comerá paja. 

 “El lobo” y “el cordero” son iguales a “el león” y “el buey”; “el leopardo con el cabrito se acostará” 
se aparea con “sus crías se echarán juntas”; “el becerro” y “el leoncillo” corresponden a “la vaca” y “la 
osa”; y “un niño los pastoreará” es la sola declaración central. El significado es que el niño pastorearía la 
colección entera de animales presentados en el quiasma. 

Este quiasma forma el principio de un quiasma más grande que incluye los versículos 6 al 13. El 
quiasma de los versículos 6 y 7, que presenta los nombres de animales que representan naciones 
guerreras y sus víctimas, complementa un quiasma del versículo 13, el cual describe el cese de 
contiendas entre las naciones de Judá y Efraín, tal como con otros vecinos con quienes habían sido 
adversarios. Esta equivalencia quiasmática explica la metáfora. 

El versículo 8 continúa, presentando más contrastes literarios y añadiendo profundidad a la 
metáfora: “Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano 
sobre la caverna de la víbora”. Un áspid es una serpiente venenosa de la familia de las víboras.[25] 
Nótese el paralelismo; “la cueva del áspid” es equivalente a “la caverna de la víbora”, y “el niño de 
pecho” es equivalente al “recién destetado”. Estas comparaciones refuerzan aún más la premisa de que 
Isaías habla en  metáforas—lo que se conoce como peligroso o dañoso se contrasta con la inocencia y 
vulnerabilidad. 
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El versículo 8 contiene un quiasma que se reconoce en el hebreo original, fraseado aquí para que 
correspondiera con la construcción hebrea:[26] 

A: (8) jugará 

B: el niño de pecho sobre la cueva del áspid, 

B: y el recién destetado sobre la caverna de la víbora 

A: extenderá su mano. 

Este quiasma pone la redacción de dos declaraciones paralelas en la traducción Reina-Valera como 
declaraciones paralelas inversas, añadiendo equilibrio poético. 

En el versículo 9 el Señor describe las condiciones milenarias: “No harán mal ni destruirán en todo 
mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el 
mar”. Es el conocimiento del Señor lo que pondrá fin a la guerra y la envidia.[27] “Monte” significa 
retóricamente “nación”, o dominio político.[28] Así, en el dominio del Señor—que incluirá toda la tierra, 
tal como se muestra en la próxima frase—“no harán mal ni dañarán”. 

Dallin H. Oaks dijo: 

 “En nuestros días estamos viendo una explosión de conocimiento respecto al mundo y a su gente. 
Pero la gente del mundo no está experimentando un aumento semejante de conocimiento acerca de 
Dios y del plan que tiene para sus hijos. En ese aspecto, lo que el mundo necesita no es más erudición ni 
más tecnología, sino más rectitud y revelación. 

“Espero con ansia el día profetizado por Isaías, cuando ‘la tierra será llena del conocimiento de 
Jehová’”.[29] 

En el Libro de Mormón, Nefi también cita los versículos 4 a 9 en 2 Nefi capítulo 30 con poca 
variación.[30] Nefi añade este interesante resumen después de la cita: 

 “Por tanto, las cosas de todas las naciones serán divulgadas; sí, todas las cosas se darán a conocer a 
los hijos de los hombres. 

“No hay nada secreto que no haya de ser revelado; no hay obra de tinieblas que no haya de salir a 
luz; nada hay sellado sobre la tierra que no haya de ser desatado. 

“Por tanto, todas las cosas que han sido reveladas a los hijos de los hombres serán reveladas en 
aquel día; y Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho 
tiempo…”.[31] 

El conocimiento de la verdad, revelada a los hijos de los hombres, despojará a Satanás del poder. 

Para instruir a los santos de los últimos días, el Señor declaró: “Y en ese día [Su reino milenario] la 
enemistad del hombre y la enemistad de las bestias, sí, la enemistad de toda carne, cesará ante mi 
faz”.[32] Aquí se pone en claro que la parte literal tanto como la metafórica de esta profecía de Isaías 
han de ser cumplidas. 
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Los versículos 10 al 12 describen el recogimiento de Israel. En preparación para el milenio, el Señor 
levantará un estandarte y recogerá a Israel de las muchas naciones por las que está esparcida. El 
versículo 10 se refiere a una “raíz de Isaí”, que es un profeta levantado para los gentiles (“los pueblos” o 
“las naciones”) en los últimos días: “Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta 
como estandarte a los pueblos, será buscada por las naciones; y el lugar de su descanso será glorioso”. 
La frase “en aquel día” significa los últimos días, el tiempo del cumplimiento de esta profecía.[33] La 
“raíz de Isaí” es el mismo profeta al cual se refirió en el versículo 1 como una vara. 

El versículo 10 es citado por el apóstol Pablo, con referencia a la aceptación de Cristo por los 
gentiles: “Y otra vez, dice Isaías: Habrá una raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles; los 
gentiles pondrán su esperanza en él”.[34] Los gentiles en los últimos días aceptarían a Cristo a través de 
la “raíz de Isaí” proclamada por Isaías—el gran profeta de la restauración, José Smith. 

En Doctrina y Convenios, el Señor nos da más explicación: “¿Qué es la raíz de Isaí, de la cual se habla 
en el décimo versículo del capítulo once? 

“He aquí, así dice el Señor: Es un descendiente de Isaí, así como de José, a quien por derecho 
pertenecen el sacerdocio y las llaves del reino, y será por pendón y para el recogimiento de mi pueblo 
en los postreros días”.[35] Estas características describen atributos principales del linaje de José Smith y 
su misión profética.[36], [37] 

José Smith, junto con sus colegas en la restauración, eran herederos legítimos del sacerdocio por su 
linaje. El Señor, en revelación moderna, declaró: 

 “De modo que, así os dice el Señor a vosotros en quienes ha continuado el sacerdocio por el linaje 
de vuestros padres, 

“porque sois herederos legítimos, según la carne, y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en 
Dios, 

“por tanto, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por 
medio de vosotros y de vuestro linaje hasta la restauración de todas las cosas que se han declarado por 
boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo”.[38] 

A José Smith, a través del ministerio de ángeles, le fueron dadas las llaves para varios oficios y 
funciones fundamentales del sacerdocio como parte de la restauración. Estas ministraciones angélicas 
incluyen su ordenación al Sacerdocio Aarónico a manos de Juan el Bautista[39] y su ordenación al 
Sacerdocio de Melquisedec, incluyendo el apostolado, por las manos de Pedro, Santiago y Juan.[40] 
Moisés restauró las llaves del recogimiento de Israel a José Smith en una visión gloriosa,[41] Elías 
restauró el poder del sellamiento que uniría padres e hijos a través de las generaciones[42] y otro 
profeta que también se llamó Elías restauró las llaves del evangelio de Abraham, por medio del cual 
todas las generaciones que seguirán serían bendecidas.[43] 

José Smith, como el profeta de la restauración, estableció un estandarte o pendón para los pueblos 
del mundo—tanto a los gentiles como a las tribus de Israel—en el cual se congregarían en los últimos 
días. En revelación moderna, el Señor declaró: 

 “Porque, he aquí, os digo que Sión florecerá, y la gloria del Señor descansará sobre ella; 
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“y será por pendón al pueblo, y vendrán a ella de toda nación debajo de los cielos” (énfasis 
añadido).[44] 

El profeta Lehi del Libro de Mormón, en su bendición final a su hijo menor, José, describió a un 
profeta de los últimos días quien se llamaría José.[45] Del mismo modo, Jacob—o Israel—en pronunciar 
una bendición final a su hijo José, también predijo a un profeta de los últimos días que se llamaría 
José.[46] 

El versículo 11 describe las naciones de las cuales el resto de Israel ha de ser recogido: “Asimismo, 
acontecerá en aquel día que el Señor pondrá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo 
que haya quedado de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Etiopía, y de Elam, y de Sinar, y de Hamat y de 
las islas del mar”. Nefi también cita la primera parte de este versículo en 2 Nefi 25:17 y 2 Nefi 29:1.[47] 

Estos países del tiempo de Isaías representan lugares en donde Israel fue dispersado originalmente. 
Sus equivalentes en el mundo moderno no estarían relacionados precisamente a los sitios mencionados. 
Por ejemplo, es evidente que “las islas del mar” se refiere al Archipiélago Griego a causa de la estructura 
quiasmática de éste y otros versículos asociados, los cuales se describen después. Sin embargo, esta 
frase también se refiere a las Américas, la heredad de los descendientes de Lehi.[48] 

La palabra “estandarte” como se usó en el versículo 10 significa una bandera militar, como se usaba 
para denotar condiciones en el campo de la batalla y para mandar mensajes a los combatientes.[49] En 
este caso el mensaje es de juntarse, como se enuncia en el versículo 12: “Y levantará estandarte a las 
naciones, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines 
de la tierra”.[50] “De los cuatro confines” se traduce “de los cuatro cabos” en el Libro de Mormón. La 
palabra hebrea traducida como “confines” o “cabos” significa “extremidades” o “bordes”.[51] 

En lo que concierne a los versículos 11 y 12, LeGrand Richards enseñó: 

 “El ángel Moroni repitió ese pasaje al Profeta José cuando José sólo tenía dieciocho años, cuando 
Moroni lo visitó tres veces durante la noche y por cuarta vez en la mañana siguiente, que indicó que la 
obra iba a establecerse. Pensad de la tarea dada al profeta José en ese tiempo. Él ha establecido un 
pendón a las naciones. No hay otra iglesia en el mundo que está haciendo lo que esta iglesia hace por 
sus miembros, ayudando a sus miembros a desarrollarse, y eso ser un pendón al mundo. La gente viene 
a nosotros para aprender cómo estamos haciendo estas cosas”.[52] 

Según lo que testificó el profeta Jeremías el recogimiento de Israel, que se describe en estos 
versículos, sería el milagro más destacado que se llevaría a cabo por el Señor en los últimos días: 

 “Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: ¡Vive Jehová, que hizo subir a 
los hijos de Israel de la tierra de Egipto! 

“sino: ¡Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras 
adonde los había arrojado! Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres”.[53] 

Este gran milagro es, en parte, la obra misional de los últimos días, un medio por el cual Israel será 
recogido.[54] 

Como se describe en los versículos 13 y 14, antes de la Segunda Venida del Señor, Israel—unificada 
como una sola nación en vez de permanecer como dos reinados distintos—dominará sus vecinos que 
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antes eran hostiles. El versículo 13 proclama: “Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá 
serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín”— El Libro de Mormón dice “La 
envidia de Efraín también se disipará…”.[55] 

Los versículos 6 al 13 forman un elegante quiasma: 

A: (6) Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el leoncillo 
y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. (7) La vaca y la osa pacerán, sus crías se 
echarán juntas; y el león, como el buey, comerá paja. (8) Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del 
áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 

B: (9) No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento 
de Jehová, como las aguas cubren el mar. 

C: (10) Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, 

D: la cual estará puesta como estandarte a los pueblos, será buscada por las naciones; y el lugar de 
su descanso será glorioso. (11) Asimismo, acontecerá en aquel día que el Señor pondrá otra vez su mano 
para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado 

E: de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Etiopía, 

E: y de Elam, y de Sinar, y de Hamat y de las islas del mar. 

D: (12) Y levantará estandarte a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel 

C: y reunirá a los esparcidos de Judá 

B: de los cuatro confines de la tierra. 

A: (13) Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá 
envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín— 

La declaración introductoria de este elegante quiasma consta de los versículos 6 y 7, los cuales 
forman un quiasma completo que se describió anteriormente. Su reflexión complementaria es el 
versículo 13, el cual también es un quiasma completo distinto. Las declaraciones centrales son dos 
juegos de sitios geográficos, dados en el versículo 11. Cuando se ven estos sitios en un mapa,[56] el 
patrón intencionado por Isaías aparece: Cada juego forma una línea un tanto recta, y se cruzan las dos 
líneas para formar una “X”—la letra Griega ji, que es equivalente a nuestra letra X en español. La letra 
Griega ji también corresponde a la letra qu,[57] que se usa para formar la palabra “quiasma”. 

El patrón intencionado por Isaías se manifiesta cuando estos ocho sitios geográficos se consideran 
en orden. Asiria se encontraba hacia el norte de Babilonia en el valle del Río Tigris; su capital era Nínive. 
Egipto se localiza en ambos lados del Río Nilo y su delta hacia el suroeste de Asiria. Patros es Egipto Alto, 
localizada a lo largo del Río Nilo hacia el sur, y Nubia es Etiopía, localizada aun más hacia el sur de 
Egipto, donde vivía un pueblo de piel oscura. Estos cuatro sitios caracterizan una línea que al principio 
tiende hacia el suroeste pero cambia de dirección más directamente hacia el sur. La segunda línea 
comienza con Elam, o Irán, hacia el sur de Asiria. Sinar es Babilonia, en la parte baja de la llanura de los 
ríos Tigris y Éufrates y hacia el noroeste de Asiria. Hamat es todavía una ciudad importante en Siria, que 
se halla aún más hacia el noroeste de la línea descrita. Se le nombró como el límite septentrional de la 
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tierra prometida de Palestina.[58] Las “islas del mar” se refieren al archipiélago Griego, que forma el fin 
de la segunda línea hacia el noroeste. 

El versículo 13 contiene un quiasma:[59] 

A: (13) Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. 

B: Efraín no tendrá envidia 

C: de Judá, 

C: ni Judá 

B: afligirá 

A: a Efraín— 

Este quiasma refleja la declaración introductoria del quiasma de los versículos 6 al 13. Su relación 
complementaria confirma que los animales en los versículos 6 y 7 son metáforas que representan 
naciones guerreras agresoras y sus víctimas perennes. La primera instancia de “Efraín” es equivalente a 
la segunda instancia al final del versículo; “no tendrá envidia” es equivalente a “[ni] afligirá”; y “Judá” 
corresponde con “Judá”. 

El versículo 14 describe las victorias de un Israel unido: “sino que volarán sobre los hombros de los 
filisteos al occidente y saquearán juntos a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su mano y los 
hijos de Amón les rendirán obediencia”. Estos vecinos adversarios del tiempo de Isaías tendrían distintos 
nombres modernos. 

El versículo 15 describe cambios que ocurrirían precedentes o durante el inicio del milenio: “Y 
destruirá Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el 
río, y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias”. Estos cambios—descritos por 
Isaías en términos geográficos—probablemente son metáforas que representan cambios políticos o 
sociales que facilitarían el recogimiento de un Israel esparcido. La separación del Mar Rojo en los 
tiempos de Moisés, para permitir los Israelitas a escapar de los ejércitos egipcios, es un símbolo del 
sendero espiritual estrecho y angosto. “La lengua del mar de Egipto” probablemente significa el golfo de 
Suez—la lengua del noroeste del Mar Rojo, localizada entre Egipto y la Península Sinaí—que fue 
separada en los tiempos de Moisés.[60] También se manifestarían vientos poderosos, tal como en los 
tiempos de la separación original del Mar Rojo.[61] “El río” probablemente es el Tigris y el Éufrates 
juntos;[62] grandes vientos herirarán los siete brazos[63] permitiendo que los hombres cruzaran con 
sandalias secas. 

¿Representan esos vientos poderosos grandes cambios políticos en los países cruzados por los ríos 
Tigris y Éufrates y sus brazos, estableciendo la libertad política y religiosa, y permitiendo los hombres y 
las mujeres de esas tierras a obtener un conocimiento verdadero del plan de salvación? Si lo es, el 
significado metafórico de Isaías es que estos acontecimientos son de igual importancia en los últimos 
días así como lo fue la separación de las aguas del Mar Rojo en el tiempo antiguo. 

La destrucción de la lengua del Mar de Egipto coincidirá con el recogimiento, tal como se alude en el 
versículo 16: “Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que 
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lo hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto”.[64] Isaías hace otra referencia a un camino 
en el capítulo 35, la cual nos indica que su significado es más bien espiritual que temporal: 

 “Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará por allí ningún 
impuro; y será para los que anden por él, pues por más torpes que sean no se extraviarán”.[65] 

El “camino” es el sendero estrecho y angosto.[66] La manera por la cual los remanentes de Israel se 
recogerían en los últimos días es que el evangelio se predicará a ellos; se unirán con Sión y su gente y 
seguirán el sendero estrecho y angosto. Su identidad como herederos del convenio de Abraham les será 
revelada, y harán convenios con el Señor tal como en los tiempos pasados. 
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CAPÍTULO 12: 

“AUNQUE TE ENOJASTE CONMIGO, TU IRA SE APARTÓ” 

 

El capítulo 12 se entiende mejor si se considera como un apéndice del capítulo 11, en el cual las 
condiciones precedentes al milenio y durante el mismo se describen más a fondo. Las condiciones en los 
últimos días tal como son enunciadas en el capítulo 11 incluyen la obra de José Smith, el profeta de la 
restauración; el recogimiento de Israel; el establecimiento de la paz entre todas las naciones; y cambios 
geográficos—que probablemente son metáforas que representan cambios políticos o sociales—que 
incluyen un viento poderoso sobre el Río Éufrates que permitiría a los hombres cruzar sin mojarse, y la 
destrucción del mar de Egipto. El capítulo 12 consta de dos canciones de salvación, o salmos, que se 
cantarán al principio del milenio por los justos en alabanza al Señor, quien morará entre ellos. Los 
quiasmas en el capítulo 12 permiten la delineación de los dos salmos. Cada versículo del primer salmo—
que consta de los versículos 1 al 3—es un quiasma distinto, mientras el segundo salmo—que consta de 
los versículos 4 al 6—consiste de un solo quiasma. 

Nefi cita este capítulo por entero con poca variación; compárese 2 Nefi 22. Las diferencias en el 
Libro de Mormón se muestran en letra cursiva cuando se citan. 

En el versículo 1 Isaías instruye al hombre penitente de Israel: “Y dirás en aquel día: Te alabaré, oh 
Jehová; pues aunque te enojaste conmigo, tu ira se apartó, y me has consolado”. El penitente—nótese 
la forma singular imperativa, “dirás”, que se usa en este versículo—reconoce la ira del Señor en el 
tiempo de su maldad tal como su culpabilidad en la apostasía de su pueblo, pero reconoce el espíritu 
consolador después de su arrepentimiento. Esto es verdad para todos los que se arrepientan, no 
importa el tiempo ni las circunstancias. 

El versículo 1 contiene un quiasma: 

A: (1) Y dirás en aquel día: Te alabaré, oh Jehová; 

B: pues aunque te enojaste conmigo, 

B: tu ira se apartó, 

A: y me has consolado. 

Los elementos en el lado descendente son opuestos a los del lado ascendente. Mientras que el 
Señor se enciende en ira contra el pecado, Su furor se aparta del penitente. “Te alabaré” complementa 
“me has consolado”. La declaración central es “te enojaste conmigo” y su reflexión contrastante, “tu ira 
se apartó”. 

En el versículo 2, el penitente continúa su alabanza al Señor: “He aquí, Dios es mi salvación; confiaré 
y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es JAH, Jehová, quien ha sido salvación para mí”. El 
confiar en el Señor no demuestra debilidad sino poder. El penitente reconoce que la salvación y el poder 
espiritual son restaurados mediante la expiación del Señor. La redacción es muy similar en el Libro de 
Mormón, que presenta “y también ha llegado a ser salvación para mí”.[1] 
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El himno favorito, “Jesús es mi luz”, expresa palabras y pensamientos que se desarrollan en el 
versículo 2: 

Jesús es mi luz, y no temeré. 

Él es mi poder, solaz yo tendré. 

Él es quien me salva de mal y dolor, 

y sé que yo siempre tendré Su amor.[2] 

El uso de “YAH Jehová” en el versículo 2—el nombre del Señor Jesucristo en Su estado premortal en 
el tiempo del Antiguo Testamento—refleja una forma distintiva usada en este versículo en el hebreo 
original. El hebreo “YAH”, o Yahh,[3] es una contracción de “Jehová”. “Jehová” se traduce del hebreo 
Yahovah, que significa “el que existe”.[4] El nombre “Jehová” se usa aquí para distinguir el Señor 
Jesucristo en Su estado premortal, de quien viene la salvación, de “Elohim”, o Dios el Padre. La palabra 
hebrea Elohiym se traduce “Dios” en todo el Antiguo Testamento; Elohiym es plural-intensivo, que tiene 
un significado singular.[5] Una forma de Elohim—Eloi—se usó cuando Jesús, agonizando sobre la cruz, 
llamó a Su Padre.[6] 

El versículo 2 contiene un quiasma: 

A: (2) He aquí, Dios es mi salvación; 

B: confiaré y no temeré, 

C: porque mi fortaleza 

C: y mi canción 

B: es JAH, Jehová, 

A: quien ha sido salvación para mí. 

 “Dios es mi salvación” es equivalente a “quien ha sido salvación para mí”. “Confiaré y no temeré” 
complementa “es JAH, Jehová”, que ilustra que el confiar en el Señor no demuestra debilidad sino 
poder, lo cual trae gran gozo. “Mi fortaleza” corresponde a “mi canción”. Jehová del Antiguo 
Testamento es Él quien había de venir, trayendo las bendiciones de la salvación. 

En el versículo 3, el Señor responde; Su uso de la forma plural dirige Sus palabras a la gente 
colectivamente: “Por tanto, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación”. Durante Su 
ministerio mortal Jesús aludió al simbolismo establecido aquí por Isaías. Cuando se dirigió a la mujer en 
el pozo de Samaria, Jesús habló del “agua viva”, que significa la salvación por medio de la expiación; 
también significa la revelación desde las alturas.[7] A causa de su ignorancia concerniente a las 
escrituras ella no entendió el simbolismo.[8] Relacionado con el agua sacada simbólicamente del pozo 
es la ordenanza del bautismo. 

El versículo 3 contiene un quiasma: 

A: (3) Por tanto, sacaréis aguas 
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B: con gozo 

B: de las fuentes 

A: de la salvación. 

En este quiasma “sacaréis aguas” se equipara con “la salvación”; esto revela el significado de las 
aguas de las que hablaron Isaías y Jesús. “Con gozo” complementa “de las fuentes”, que forman el 
enfoque. Ciertamente es con gran gozo que los conversos entran a las aguas del bautismo para 
participar de las bendiciones de la salvación. 

En los versículos 4, 5 y 6, Isaías presenta otro salmo. El versículo 4 comienza: “Y diréis en aquel día: 
Alabad a Jehová, aclamad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, recordad que su 
nombre es exaltado”. Lea, al parir a su cuarto hijo, exclamó: “Esta vez alabaré a Jehová”.[9] Por tanto 
llamó a su hijo “Judá”, que significa “alabado” o “aclamado” en el hebreo.[10] 

El versículo 5 continúa: “Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido 
esto por toda la tierra”. El conocimiento de que el Señor había hecho “cosas magníficas” se extendió por 
todo el mundo después de las plagas impuestas sobre Egipto y la separación del Mar Rojo.[11] 

En el versículo 6 Isaías dirige las palabras finales de este salmo a cada persona individualmente, 
como se indica por su uso otra vez del singular: “Da voces y canta, oh moradora de Sión, porque el Santo 
de Israel es grande en medio de ti”. Esta frase testifica que Jesucristo, el Santo de Israel, morará “en 
medio de” Su pueblo sobre la tierra durante el milenio. “Sión” en este versículo significa un lugar para el 
recogimiento espiritual en los últimos días, y también es un sinónimo por Jerusalén, el lugar del 
recogimiento físico de los descendientes justos de Israel.[12] 

El hecho de que el Señor reinaría entre los justos se afirma en la revelación moderna: 

 “Porque desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los extremos de la 
tierra verán la salvación de su Dios…y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará 
sobre toda carne”.[13] 

Los versículos 4 al 6 forman un quiasma: 

A: (4) Y diréis en aquel día: Alabad a Jehová, 

B: aclamad su nombre, 

C: dad a conocer entre los pueblos 

D: sus obras, 

E: recordad que su nombre es exaltado. 

E: (5) Cantad salmos a Jehová, 

D: porque ha hecho cosas magníficas: 

C: sea sabido esto por toda la tierra. 

B: (6) Da voces y canta, oh moradora de Sión, 
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A: porque el Santo de Israel es grande en medio de ti. 

 “Jehová” [hebreo Yahovah[14]] es equivalente a “el Santo de Israel”. Isaías establece que Jehová 
del Antiguo Testamento es el Santo de Israel—Aquel quien habría de venir, quien traería las bendiciones 
de la salvación. “Aclamad su nombre” se compara con “Da voces y canta, oh moradora de Sión”; “dad a 
conocer entre los pueblos” complementa “sea sabido esto por toda la tierra”; “sus obras” complementa 
“ha hecho cosas magníficas”; “y “recordad que su nombre es exaltado” refleja “Jehová”. El pueblo es 
exhortado a llamar al Señor y a cantarle salmos, porque Él ha hecho cosas magníficas. 

NOTAS 

 [1]. 2 Nefi 22:2. 
 [2]. Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992, Himno Número 42, 

“Jesús es mi luz”, versículo 1. 
 [3]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 3050, pág. 219. 

 [4]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3068, pág. 217. 
 [5]. Brown et al., 1996, Número de Strong 430, pág. 43. 
 [6]. Véase Marcos 15:34. 
 [7]. Véase Isaías 27:3; 30:25; 35:6-7; 55:1, 11; 58:11 y su respectivo comentario. 
 [8]. Véase Juan 4:10-11. 
 [9]. Génesis 29:35. 
 [10]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3063, pág. 397. 
 [11]. Véase Éxodo 9:14, 16; Josué 4:23-24. 
 [12]. Véase Isaías 1:27; 3:16; 4:3-4; 8:18; 10:12, 24; 51:3. 
 [13]. Doctrina y Convenios 133:3, 25. 
 [14]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3068, pág. 217. 

  



147 
 

CAPÍTULO 13: 

“LEVANTAD BANDERA EN LO ALTO DE UN MONTE” 

 

El tema central del capítulo 13 es la destrucción de Babilonia. Como es típico del estilo de Isaías  que 
usa múltiples niveles de significado, la destrucción descrita es un símbolo, o es típico, de la destrucción 
de los inicuos que acontecerá en la Segunda Venida. ¿Por qué debemos nosotros, en los últimos días, 
preocuparnos por la destrucción de Babilonia que ocurrió ya hace miles de años? –Porque Isaías previó y 
describió las destrucciones precedentes al regreso del Señor Jesucristo, las cuales entrelaza con 
descripciones de la antigua destrucción de Babilonia. Isaías nos da numerosos indicios a través de todo 
el capítulo que nos llevan a interpretar múltiples niveles de significado—en particular, pasajes que se 
relacionan únicamente con la destrucción de Babilonia en Mesopotamia y otros pasajes que tienen 
relación solamente a las destrucciones precedentes a la Segunda Venida. 

Después de su destrucción, la Babilonia antigua nunca más sería habitada; de igual manera, en la 
Segunda Venida la maldad del mundo desaparecería para siempre. Isaías describe la destrucción en la 
Segunda Venida como un día de indignación e ira ardiente. 

Nefi cita este capítulo por entero con cambios menores; compárese 2 Nefi 23. 

Este capítulo se puede dividir en tres partes. La primera parte, los versículos 1 al 5, describe el 
recogimiento de los ejércitos precedente a las destrucciones predichas. Estos ejércitos funcionarían 
como instrumentos en las manos del Señor para llevar a cabo Sus propósitos. La segunda parte, los 
versículos 6 al 18, describe la destrucción de Babilonia, y como un símbolo, la del mundo inicuo en el 
tiempo de la Segunda Venida; y la tercera parte, los versículos 19 al 22, describe el destino de una 
Babilonia caída. 

En los versículos 1 al 5, el Señor llama a los ejércitos a juntarse antes de la destrucción de Babilonia 
para llevar a cabo Sus propósitos. El versículo 1 dice: “Profecía sobre Babilonia, que vio Isaías hijo de 
Amoz”— Isaías fue un profeta y vidente; “vio” esta revelación, que vino como una visión. Esta profecía 
consta de “un mensaje de condenación contra un pueblo”.[1] 

Los versículos 2 y 3 describen el recogimiento de los ejércitos. El versículo 2 comienza: “Levantad 
bandera en lo alto de un monte. Alzad la voz a ellos; señalad con la mano para que entren por las 
puertas de los nobles”. “En lo alto de un monte” significa “nación líder” y “templo” a la misma vez; por 
tanto, el significado implícito es “nación líder que posee el templo”.[2] Las “puertas de los nobles” son 
sitios reservados para los escogidos y santificados del Señor de los cuales los inicuos, o los inmundos, 
son excluidos—esto también significa los santos templos. “Señalad con la mano” representa los signos 
ceremoniales por los cuales se les permite a los santificados entrar al templo. “Alzad la voz” significa 
levantar la voz, o llamar. 

El versículo 3 continúa: “Yo mandé a mis santificados; asimismo llamé a mis valientes, a los que se 
alegran con mi gloria, para ejecutar mi ira”. El Libro de Mormón registra “…porque mi ira no está sobre 
los que se huelgan con mi gloria”.[3] ¿Quién irá? “Los santificados” y “santos” se traducen 
sinónimamente de cualquiera de dos palabras hebreas en el Antiguo Testamento.[4] La equivalente en 
el Nuevo Testamento es “santos”. Por lo tanto aquellos que son llamados y santificados forman un 
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ejército poderoso de los “santificados”, o santos, de los últimos días cuyo propósito es recoger a los 
esparcidos de Israel—la fuerza actual que constan de los misioneros. Los “valientes” del Señor , por 
contraste, son ejércitos asoladores que llevarán a cabo Su propósito purificante en la Babilonia antigua 
tal como en la moderna. 

Los versículos 2 y 3 contienen un quiasma: 

A: (2) Levantad bandera en lo alto de un monte. 

B: Alzad la voz a ellos; 

C: señalad con la mano para que entren 

C: por las puertas de los nobles. 

B: (3) Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes, 

A: a los que se alegran con mi gloria, para ejecutar mi ira. 

 “En lo alto de un monte” complementa “a los que se alegran con mi gloria”; “alzad la voz” refleja 
“Yo mandé” y “asimismo llamé”. “A ellos” en el lado ascendente se explica en el lado descendente: La 
voz del Señor llama a “mis santificados” y “mis valientes”. “Señalad con la mano” es complementario a 
“las puertas de los nobles”; “Señalad con la mano” describe ceremonias que permiten pasar por “las 
puertas de los nobles”. 

El versículo 4 declara: “Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; estruendoso 
ruido de reinos, de naciones reunidas; Jehová de los ejércitos dispone las tropas para la batalla”. Dado 
que son paralelas estas frases, “montes” (o, montañas) es equivalente a “reinos, de naciones reunidas”. 
Esta conexión retórica puede aplicarse a través del libro de Isaías.[5] 

La conexión retórica entre  “montañas” y “naciones” es también aparente en Doctrina y Convenios. 
Al llamar a Sidney Rigdon al arrepentimiento, el Señor dijo: 

 “Y si me ofrece una ofrenda y reconocimientos aceptables, y permanece con mi pueblo, he aquí, 
yo, el Señor vuestro Dios, lo sanaré para que quede sano; y nuevamente alzará su voz sobre las 
montañas, y será un portavoz delante de mi faz” (énfasis añadido).[6] 

El versículo 5 dice: “Vienen de lejana tierra, del extremo de los cielos, Jehová y las armas de su 
indignación, para destruir toda la tierra”. “De lejanas tierras han venido” fueron las palabras habladas 
por el rey Ezequías a Isaías cuando le preguntó de donde vinieron ciertos emisarios, a quienes Ezequías 
había mostrado toda su riqueza y tesoros—“de Babilonia”.[7] Ejércitos terrenales, acumulados como se 
describió en los versículos 2, 3 y 4, se combinarán con huestes mandadas del cielo—de nuevo, que 
significa por lo menos en parte el ejército santo de misioneros que se describió en el versículo 3, cuya 
entrada en el mundo mortal se reservó hasta este tiempo de mayor necesidad—para servir como 
instrumentos o emisarios en las manos del Señor. 

Este ejército recto se menciona en Doctrina y Convenios, que habla de los “selectos que fueron 
reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos”, para hacer la obra de “la construcción de 
templos y la efectuación en ellos…las ordenanzas” y “obrar en su viña [del Señor] en bien de la salvación 
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de las almas de los hombres”. Se explica mas ampliamente que “también ellos se hallaban entre los 
nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la Iglesia de Dios”.[8] 

Los versículos 6 al 18 describen la destrucción de la Babilonia antigua, y como un símbolo, la del 
mundo precedente de la Segunda Venida. El versículo 6 proclama: “Aullad, porque cerca está el día de 
Jehová; vendrá como destrucción del Todopoderoso”, afirmando que la destrucción de Babilonia y del 
mundo son ambos la obra de Dios. El “día de Jehová” significa el día del juicio, o en este caso, el día de la 
destrucción. Se nos asegura que, para Dios, estas destrucciones son equitativas y justas—para limpiar el 
mundo inicuo para que la rectitud pueda prevalecer. 

El versículo 7 declara: “Por tanto, se debilitarán todas las manos, y desfallecerá todo corazón de 
hombre”—  “Se debilitarán” y “desfallecerá” son sinónimos; son traducidos de la misma palabra hebrea 
que significa “estar temerosos”.[9] 

El versículo 8 declara, continuando la frase del versículo anterior: “y se llenarán de terror; angustias 
y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto; se asombrará cada cual al 
mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas”. Esta descripción de llamas sugiere la destrucción 
por fuego que precederá la Segunda Venida, más bien que la destrucción de la Babilonia antigua.[10] La 
frase “tendrán dolores como de mujer de parto” no se incluye en el Libro de Mormón, ni desempeña un 
papel en el quiasma que comprende los versículos 7 y 8.[11] “Se llenarán de terror” se traduce de una 
palabra hebrea que significa “consternados” o “aterrados”.[12] 

Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: 

A: (7) Por tanto, se debilitarán todas las manos, 

B: y desfallecerá todo corazón de hombre; 

C: (8) y se llenarán de terror; 

C: angustias y dolores se apoderarán de ellos. (Tendrán dolores como de mujer de parto;) 

B: se asombrará cada cual al mirar a su compañero; 

A: sus rostros, rostros de llamas. 

 “Por tanto, se debilitarán todas las manos” complementa “sus rostros, rostros de llamas”, las cuales 
describen la consternación de los inicuos al darse cuenta de que su destrucción es inminente. 
“Desfallecerá todo corazón de hombre” complementa “se asombrará cada cual al mirar a su 
compañero”; y “se llenarán de terror” se compara con “angustias y dolores”. El temor y la pena 
caracterizan a los que están atrapados en el pecado. 

En el versículo 9 Isaías describe el propósito de ambas destrucciones: “He aquí, el día de Jehová 
viene, cruel, con indignación e ira ardiente para dejar la tierra desolada y destruir en ella a sus 
pecadores”. La destrucción de la ciudad antigua y la destrucción moderna de la maldad mundana tienen 
el mismo propósito. 

El versículo 10 describe manifestaciones en los cielos consecuentes a la destrucción moderna, en 
vez que la de la Babilonia antigua: “Por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su 
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luz; y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplandor”.[13] Para la Babilonia antigua, estos 
acontecimientos prevén la degradación de los orgullosos y de los nobles cuando venga la destrucción. 

Durante Su ministerio mortal, el Señor parafraseó el versículo 10 para describir a sus discípulos las 
destrucciones que precederán Su Segunda Venida: “E inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes 
de los cielos serán sacudidos”.[14] 

El versículo 11 declara: “Y castigaré al mundo por su maldad y a los malvados por su iniquidad; y 
haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos”. La destrucción castigará 
con equidad y justicia al mundo por su maldad y humillará a los soberbios y a los tiranos.[15] 

En el versículo 12, a causa de las destrucciones los hombres serán pocos en número: “Haré al ser 
humano más precioso que el oro fino, y al hombre más que el oro de Ofir”. “El oro fino” significa oro 
que ha sido refinado en el fuego, siendo quemada toda impureza. 

Otros profetas del Antiguo Testamento utilizaron esta misma metáfora para describir la destrucción 
en los últimos días y la purificación de los justos. Malaquías predijo: “¿Y quién podrá soportar el día de 
su venida?, o, ¿quién podrá estar cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como 
jabón de lavadores.”.[16] Zacarías declaró: “Y meteré en el fuego a la tercera parte [los que no fueron 
matados en las destrucciones en los últimos días], y los refinaré como se refina la plata y los probaré 
como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé y les diré: Pueblo mío; y él dirá: 
Jehová es mi Dios”.[17] 

Estas declaraciones reflejan las tribulaciones y las aflicciones que deben superarse por aquellos que 
sobrevivirán. Ofir fue un lugar, el cual su ubicación precisa es desconocida en tiempos modernos, que se 
destacó por su oro de alta calidad.[18] Salomón obtuvo 3.000 talentos de oro allí para cubrir las paredes 
interiores del templo.[19] Ofir probablemente se ubicó en el sur de Arabia, accesible por barco por el 
golfo de Aqaba desde el puerto de Ezion-geber.[20] 

El versículo 13 continúa la descripción de disturbios cósmicos con efectos extremos, tanto en la 
tierra como en los cielos, los cuales son consecuentes a la destrucción en la Segunda Venida: “Porque 
haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, 
en el día de su ira ardiente”. Estos acontecimientos también se describen en el Nuevo Testamento y 
Doctrina y Convenios.[21] 

Los versículos 9 al 13 contienen un quiasma: 

A: (9) He aquí, el día 

B: de Jehová viene, cruel, con indignación e ira ardiente 

C: para dejar la tierra desolada y destruir en ella a sus pecadores. 

D: (10) Por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz; 

E: y el sol se oscurecerá al salir, 

F: y la luna no dará su resplandor. 
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G: (11) Y castigaré al mundo por su maldad 

G: y a los malvados por su iniquidad; 

F: y haré que cese la arrogancia de los soberbios, 

E: y abatiré la altivez de los tiranos. (12) Haré al ser humano más precioso que el oro fino, y al 
hombre más que el oro de Ofir. 

D: (13) Porque haré estremecer los cielos, 

C: y la tierra se moverá de su lugar 

B: en la indignación de Jehová de los ejércitos, 

A: en el día de su ira ardiente. 

 “El día” se asemeja a “el día de su ira ardiente” y “Jehová viene” complementa “en la indignación 
de Jehová de los ejércitos”, describiendo el significado del día del Señor. “Para dejar la tierra desolada” 
es complementario a “la tierra se moverá de su lugar”, indicando el propósito de los terremotos 
cataclísmicos previstos. “Las estrellas de los cielos” se asemeja a “estremecer los cielos”. “El sol se 
oscurecerá” se compara con “la altivez de los tiranos” y “la luna no dará su resplandor” se compara con 
“que cese la arrogancia de los soberbios”, indicando que estas maravillas en el cielo simbolizan la 
degradación de los soberbios y  los tiranos. “Castigaré al mundo por su maldad” se compara con “a los 
malvados por su iniquidad”, los cuales describen el estado malvado que atormentaría al mundo antes 
del tiempo de la Segunda Venida, lo cual ameritaría la ira destructiva del Señor. 

El versículo 14 dice: “Y será que, como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual acudirá 
a su propio pueblo, y cada uno huirá a su propia tierra”. “Sin pastor” se traduce de una palabra hebrea 
que significa “ninguno recoge”.[22] Los inicuos, durante el tiempo predicho del juicio, se comparan a la 
gacela y también a las ovejas: La gacela se encuentra en peligro cuando la perseguía el cazador, mientras 
la oveja está en peligro cuando está ausente el pastor.[23] Los inicuos han rechazado a Cristo, el buen 
pastor, como guía y protector en sus vidas. Cuando se enfrentan a los desastres naturales o a ejércitos 
en marcha, la gente huye para evitar ser alcanzada por ellos. La frase “Y será que, como gacela 
perseguida” no se refiere a la tierra—que se describe en el versículo anterior como si se hubiera movido 
“de su lugar”—sino que se refiere a las condiciones humanas predominantes. 

El versículo 14 contiene un quiasma: 

A: (14) Y será que, como gacela perseguida 

B: y como oveja sin pastor, 

B: cada cual acudirá a su propio pueblo, 

A: y cada uno huirá a su propia tierra. 

 “Como gacela perseguida” se asemeja a “cada uno huirá a su propia tierra”, la cual establece que 
“como gacela perseguida” describe la condición humana más que el comportamiento de la misma tierra. 
“Como oveja sin pastor” complementa “cada cual acudirá a su propio pueblo”, otra vez verificando que 
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el versículo describe la condición humana. Estas condiciones se refieren en particular a las destrucciones 
en los últimos días, no solamente a la destrucción de la Babilonia antigua. 

El versículo 15 declara: “Cualquiera que sea hallado será traspasado, y cualquiera que por ellos sea 
tomado caerá a espada”. El Libro de Mormón presenta “Todo el que fuere orgulloso será traspasado; sí, 
y todo el que se hubiere juntado con los malos, caerá por la espada”.[24] Los ejércitos invasores no 
tomarán ningún preso entre los orgullosos—significando los inicuos—que huyen. 

El versículo 16 describe crueles atrocidades que serán cometidas por los invasores: “Y sus niños 
serán estrellados delante de sus ojos; sus casas serán saqueadas, y violadas sus mujeres”.[25] Estos 
acontecimientos ocurrieron cuando Babilonia fue destruida y ocurrirán otra vez antes de la Segunda 
Venida. 

Los versículos 17 y 18 describen atrocidades cometidas por los invasores Medos. El versículo 17 
dice: “He aquí que yo incitaré contra ellos a los medos, que no estimarán la plata ni codiciarán el oro”. El 
significado de esto es que los medos serían motivados a matar por deporte o porque estarían cegados 
por la ira, en vez de para obtener el botín de la batalla. Condiciones similares se prevén para los últimos 
días. 

El versículo 18 continúa: “Y con arcos destrozarán a los jóvenes; y no tendrán misericordia del fruto 
del vientre, ni su ojo tendrá piedad de los niños”. El Libro de Mormón registra “sus arcos también 
destrozarán a los mancebos”,[26] y “ojos” en vez de “ojo”.[27] El significado es “con sus armas tirarán a 
los niños”. 

Los versículos 16 al 18 contienen un quiasma: 

A: (16) Y sus niños serán estrellados 

B: delante de sus ojos; sus casas serán saqueadas, 

C: y violadas sus mujeres. 

D: (17) He aquí que yo incitaré contra ellos a los medos, 

E: que no estimarán la plata 

E: ni codiciarán el oro. 

D: (18) Y con arcos destrozarán a los jóvenes; 

C: y no tendrán misericordia del fruto del vientre, 

B: ni su ojo tendrá piedad 

A: de los niños. 

 “Sus niños serán estrellados” complementa “de los niños”. “Delante de sus ojos” se compara con 
“ni su ojo tendrá piedad”. “Sus mujeres” complementa “del vientre”; “no estimarán la plata” se 
corresponde con “ni codiciarán el oro”. Los invasores matarán por deporte o por la ira ciega, en vez de 
obtener el botín de la batalla. 
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Los versículos 19 y 20 describen el destino de una Babilonia caída. El versículo 19 comienza: “Y 
Babilonia, la gloria de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios 
destruyó a Sodoma y a Gomorra”. La comparación con Sodoma y Gomorra, destruidas por causa de su 
perversión y maldad, indica que semejantes pecados se cometieron desenfrenadamente en la antigua 
Babilonia y también dominarían nuestra propia sociedad. La perversión y la maldad tal como se 
manifestaron en Sodoma y Gomorra son un motivo principal para las destrucciones predichas. 

El versículo 20 continúa: “Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en 
generación; no levantará allí tienda el árabe, ni los pastores harán descansar allí su rebaño”. Con 
respecto a Babilonia, esta profecía verdaderamente ha sido cumplida. El sitio de Babilonia, una vez 
magnífica, es hoy una vasta ruina. Concerniente a la destrucción de los inicuos al tiempo de la Segunda 
Venida, esto significa que la maldad nunca jamás dominará, como lo hace en la actualidad. 

Los animales descritos en los versículos 21 y 22 que ocuparían las ruinas de Babilonia sirven para 
ilustrar la desolación. El versículo 21 dice: “sino que las fieras del desierto se echarán allí, y sus casas se 
llenarán de animales que aúllan; allí habitarán avestruces y allí danzarán cabras salvajes”.[28] “Cabras 
salvajes” quiere decir animales espantosos ; el significado hebreo es  “machos cabrios”, “demonios” o 
“cabras poseídas por demonios”.[29] 

El versículo 22 concluye: “Y en sus desoladas fortalezas aullarán las hienas, y chacales en sus 
palacios deleitosos. Y su tiempo está a punto de llegar, y sus días no se prolongarán”. El Libro de 
Mormón añade tres frases más al versículo 22, hablando en particular de la destrucción de los últimos 
días: “Pues la destruiré prestamente; sí, porque tendré compasión de mi pueblo, mas los impíos 
perecerán”.[30] 
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CAPÍTULO 14: 

“¡CÓMO TERMINÓ EL OPRESOR! ¡CÓMO ACABÓ LA CIUDAD CODICIOSA DE ORO!” 

 

El Capítulo 14, que continúa el relato de las fatalidades que cayeron sobre Babilonia que se 
comenzó en el Capítulo 13, contiene cinco partes. La primera, comprendiendo los versículos 1 al 3, 
proclama la misericordia del Señor sobre Israel, que será recogida para disfrutar del reposo milenario. La 
segunda parte, comprendiendo los versículos 4 al 11, predice la derrota e ignominia del rey de 
Babilonia; y la tercera parte, los versículos 12 al 23, iguala al rey de Babilonia con Lucifer que fue 
arrojado del cielo a causa de su rebelión. La cuarta parte, comprendiendo los versículos 24 al 27, predice 
y promete que el Señor librará a Su pueblo de la agresión de Asiria; y la quinta parte, los versículos 28 al 
32, predice la destrucción de Palestina. Esta profecía se refiere tanto a la Babilonia antigua como a la 
Babilonia de los últimos días, o sea el mundo pecaminoso antes de la Segunda Venida del Señor. Nefi 
cita este capítulo por completo con variaciones en varios de los versículos. Compárese con 2 Nefi 24. 

En los versículos 1 al 3 Isaías proclama la misericordia del Señor sobre Israel, que será recogida y 
disfrutará del reposo milenario. El versículo 1 dice: “Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía 
escogerá a Israel y lo hará reposar en su propia tierra; y extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a la 
casa de Jacob”. “Extranjeros” es traducido de una palabra hebrea que significa “jornaleros”.[1] Los 
prosélitos que no son del convenio de Abraham que se adhieran a la religión verdadera en los últimos 
días también ayudarán a cumplir el convenio de Abraham.[2] 

El versículo 2 comienza: “Y los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar”— El Libro de Mormón 
añade una frase aquí: “Sí, desde lejos hasta los extremos de la tierra”.[3] La versión de Reina-Valera 
continúa con “y la casa de Israel los poseerá como siervos y criadas en la tierra de Jehová; y tomarán 
cautivos a los que los cautivaron y gobernarán a los que los oprimieron”. Este versículo predice el 
recogimiento del remanente de la casa de Israel en los últimos días; no serán   más oprimidos, pero 
gobernarán sobre los que les oprimieron. 

Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: 

 (1) Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel 

A: y lo hará reposar en su propia tierra; 

B: y extranjeros se juntarán con ellos 

C: y se unirán a la casa de Jacob. 

D: (2) Y los tomarán los pueblos 

D: y los llevarán a su lugar, sí, desde lejos hasta los extremos de la tierra; 

C: y la casa de Israel 

B: los poseerá 

A: como siervos y criadas en la tierra de Jehová…. 
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 “En su propia tierra” se compara con “en la tierra de Jehová”. La tierra prometida a los hijos de 
Israel se declara como la tierra del Señor. “Y extranjeros se juntarán con ellos” complementa “los 
poseerá”, indicando que sus opresores anteriores los servirán a los hijos de Israel. “La casa de Jacob” es 
equivalente a “la casa de Israel”; “los tomarán” se asemeja a “los llevarán a su lugar”. Israel será 
restaurada a sus propias tierras, habiendo ganado la victoria sobre sus opresores. Aquellos que 
oprimieron a Israel se unirán con la casa de Jacob y la servirán. 

El versículo 3 continúa: “Y acontecerá que en el día en que Jehová te dé reposo de tu dolor, y de tu 
temor y de la dura servidumbre en la que te hicieron servir”—[4] El Libro de Mormón dice: “Y sucederá 
en aquel día …”.[5] El versículo subsiguiente continúa la oración, pero cambia el tema. 

Los versículos 4 a 11 predicen la derrota e ignominia del rey de Babilonia. El versículo 4 continúa la 
frase que comenzó en el versículo 3: “tomarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¡Cómo 
terminó el opresor! ¡Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro!” “Proverbio” significa “máxima moral” o 
“poema”.[6] El Libro de Mormón añade “Y acontecerá en aquel día” al principio de este versículo,[7] lo 
que indica que al menos una parte de la profecía se cumpliría en los últimos días. El “proverbio” o 
poema comprende los versículos 4 a 21. 

El versículo 5 dice: “Jehová ha quebrantado el bastón de los malvados, el cetro de los 
gobernantes”— El paralelismo en esta frase lleva a la conclusión de que los gobernantes vencidos se 
sumieron en la maldad y el Señor destruyó sus regímenes corrompidos. 

El versículo 6 continúa: “el que con ira hería a los pueblos, con golpes incesantes, el que se 
enseñoreaba de las naciones con furor, en persecución sin impedimento”. “Con golpes incesantes” 
significa que este gobernante malvado infligiría continuo dolor e injuria sobre el pueblo. Esta 
declaración describe la maldad del antiguo rey de Babilonia y su contraparte moderno. 

El versículo 7 describe las condiciones después de la derrota del tirano: “Toda la tierra descansa y 
está en calma; han prorrumpido en cánticos”. Indudablemente nadie llora la pérdida de este tirano. 

El versículo 8 utiliza una metáfora de árboles para describir el gran alivio sentido por los 
gobernantes de naciones menores:  “Sí, los cipreses se regocijan a causa de ti, y también los cedros del 
Líbano, diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido talador contra nosotros”. “Cortador” en el 
hebreo significa “cortador de árboles”.[8] “Cipreses” se traduce de una palabra hebrea que significa 
“hayas”, “juníperos”, “abetos” o “pinos”.[9] 

Esta metáfora se usó antes por Isaías, en el capítulo 2: 

 “Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo el que se 
haya ensalzado, y será abatido; 

“y sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán…”.[10] 

Es de notar que la primera frase provee la interpretación para la metáfora. 

El versículo 9 continúa el discurso de los gobernantes de naciones menores: “El Seol abajo se 
estremece ante tu llegada; despierta a los espíritus de los muertos para recibirte, a todos los príncipes 
de la tierra; ha hecho levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones”. 
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 “El Seol” representa la palabra hebrea sheol, significando el infierno o el mundo de los espíritus 
difuntos.[11] El significado original no connota un estado de castigo. 

En el versículo 10, los príncipes de la tierra continúan mofándose del rey de Babilonia: “Todos ellos 
darán voces y te dirán: ¿También tú te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros?” El 
Libro de Mormón registra: “¿También tú te debilitaste como nosotros?…”.[12] 

Los versículos 8 a 10 contienen un quiasma: 

A: (8) Sí, los cipreses se regocijan a causa de ti, 

B: y también los cedros del Líbano, diciendo: 

C: Desde que tú pereciste, no ha subido talador contra nosotros. 

D: (9) El Seol abajo se estremece ante tu llegada; 

E: despierta a los espíritus de los muertos 

E: para recibirte, 

D: a todos los príncipes de la tierra;  

C: ha hecho levantar de sus tronos 

B: a todos los reyes de las naciones. 

A: (10) Todos ellos darán voces y te dirán: ¿También tú te debilitaste como nosotros y llegaste a ser 
como nosotros? 

 “Sí, los cipreses se regocijan a causa de ti” se asemeja a “todos ellos darán voces”. “Los cedros del 
Líbano” es equivalente a “a todos los reyes de las naciones”; nótese aquí la clave de Isaías del 
simbolismo de los árboles, los cuales representan los reyes de las naciones. “Desde que tú pereciste” 
contrasta con “ha hecho levantar de sus tronos”; “el Seol abajo se estremece ante tu llegada” 
complementa “a todos los príncipes de la tierra”, que ilustra el significado correcto para “el Seol” o 
sheol. “Despierta a los espíritus de los muertos” y “para recibirte” forman el enfoque del quiasma. Los 
gobernantes de naciones amenazadas por el rey de Babilonia se alegran de su fallecimiento. 

Los príncipes continúan burlándose del rey muerto de Babilonia en el versículo 11: “Descendió al 
Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas; gusanos son tu lecho, y gusanos te cubren”. El Libro de 
Mormón dice “ya no se oye sonido de tus liras”.[13] 

Los versículos 12 al 23 comparan al rey de Babilonia con Lucifer quien fue arrojado del cielo a causa 
de su rebelión. No sólo se relaciona esta profecía con el rey antiguo de Babilonia; también habrá un 
equivalente moderno quién, hasta ahora, no se ha manifestado. Este equivalente moderno será tan 
devoto en promover los propósitos de Satanás como lo fue el rey antiguo de Babilonia. 

El versículo 12 es un lamento profético: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! 
Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones”. El rey de Babilonia es simbolizado aquí por 
Lucifer, un hijo caído de la mañana. “Lucifer” viene de una palabra hebrea que significa “portador de 
luz” o “estrella de la mañana”;[14] así que el nombre “Lucifer” describe la posición alta en el mundo 
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premortal del cual cayó por su rebelión, para llegar a ser Satanás. La muerte de Lucifer fue espiritual, 
mientras que la muerte del rey de Babilonia fue física. 

A José Smith y a Sidney Rigdon se les mostró la caída de Lucifer y el origen de Satanás en una gran 
visión: 

 “Y esto también vimos, de lo cual damos testimonio, que un ángel de Dios que tenía autoridad 
delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo Unigénito, a quien el Padre amaba y el cual estaba 
en el seno del Padre, fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo, 

“y fue llamado Perdición, porque los cielos lloraron por él; y era Lucifer, un hijo de la mañana. 

“Y vimos; y he aquí, ¡ha caído, un hijo de la mañana ha caído!”[15] 

Los versículos 11 y 12 contienen un quiasma: 

A: (11) Descendió 

B: al Seol tu soberbia y ya no se oye el sonido de tus arpas; 

C: gusanos son tu lecho, 

C: y gusanos te cubren. 

B: (12) ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! 

A: Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. 

En este quiasma la expulsión de Lucifer del cielo es un símbolo de la muerte del rey de Babilonia. 
“Descendió” es equivalente a “Derribado fuiste a tierra”; “al Seol” se asemeja a “Cómo caíste del cielo”; 
y “gusanos son tu lecho” se asemeja a “y gusanos te cubren”. La muerte de Lucifer fue espiritual; la 
muerte del rey de Babilonia fue física. 

El versículo 12 contiene un quiasma: 

A: (12)¡Cómo caiste del cielo, 

B: oh Lucifer, 

B: hijo de la mañana! 

A: Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. 

 “Cómo caiste del cielo” es equivalente a “derribado fuiste a tierra”; es de notar que la primera frase 
se refiere a Lucifer pero la frase equivalente se refiere al rey de Babilonia. “Lucifer” es sinónimo a “hijo 
de la mañana”, que provee una definición. Lucifer fue uno de los hijos mayores espirituales de nuestro 
Padre Celestial, quien disfrutó de gran honor y poder en el mundo premortal antes de su caída 
ignominiosa. De igual manera, el rey de Babilonia disfrutó de gran gloria y honor antes de su 
fallecimiento. 

Los versículos 13 y 14 continúan el “proverbio”, o máxima moral, describiendo la arrogancia y la 
rebelión de Lucifer. El versículo 13 dice: “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo. Levantaré mi trono 
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por encima de las estrellas de Dios y me sentaré sobre el monte de la congregación, hacia los lados del 
norte”— Según la creencia Babilónica, en el norte era donde moraban los dioses.[16] La ambición ciega 
de Lucifer es un símbolo de la del rey de Babilonia. 

El versículo 14 continúa: “sobre las alturas de las nubes subiré; seré semejante al Altísimo”. Lucifer, 
tal como el rey de Babilonia, intentó exaltarse, para ser como Dios. 

A José Smith y Sidney Rigdon también se les mostró la rebelión de Satanás y su enemistad hacia los 
santos de Dios: “Porque vimos a Satanás, la serpiente antigua, sí, el diablo, que se rebeló contra Dios y 
procuró usurpar el reino de nuestro Dios y su Cristo; por tanto, les hace la guerra a los santos de Dios, y 
los rodea por todos lados”.[17] 

El Señor nos da una explicación más amplia sobre esto: 

 “Y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues, he aquí, éste existió antes que 
Adán, porque se rebeló contra mí, diciendo: Dame tu honra, la cual es mi poder; y también alejó de mí a 
la tercera parte de las huestes del cielo, a causa de su albedrío; 

“y fueron arrojados abajo, y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles; 

“y he aquí, hay un lugar preparado para ellos desde el principio, el cual es el infierno. 

“Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, de otra manera éstos no podrían ser 
sus propios agentes; porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce”.[18] 

Los versículos 13 y 14 contienen un quiasma: 

A: (13) Tú que decías en tu corazón: Subiré 

B: al cielo. 

C: Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios 

C: y me sentaré sobre el monte de la congregación, 

B: hacia los lados del norte; 

A: (14) sobre las alturas de las nubes subiré; seré semejante al Altísimo. 

 “Subiré” se asemeja a “sobre las alturas de las nubes subiré”; “al cielo” se compara con “hacia los 
lados del norte”; y “por encima de las estrellas de Dios” refleja “sobre el monte de la congregación”. El 
deseo de Lucifer de “subir al cielo” y exaltarse “en lo alto junto a las estrellas de Dios” es semejante al 
deseo del rey de Babilonia a sentarse “por encima de las estrellas de Dios…sobre el monte de la 
congregación”. Para ambos, su deseo más grande fue el de ascender “sobre las alturas de las nubes”, 
para ser “semejante al Altísimo”. El obtener poder inigualable fue lo que los motivó grandemente. 

La revelación moderna nos proporciona detalles adicionales acerca de la caída de Lucifer: 

 “Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés, diciendo: Ese Satanás, a quien tú has mandado en el 
nombre de mi Unigénito, es el mismo que existió desde el principio; y vino ante mí, diciendo: Heme 
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aquí, envíame a mí.  Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una 
sola alma, y de seguro lo haré; dame, pues, tu honra. 

“Pero, he aquí, mi Hijo Amado, que fue mi Amado y mi Escogido desde el principio, me dijo: Padre, 
hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. 

“Pues, por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, y pretendió destruir el albedrío del hombre 
que yo, Dios el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado 
abajo por el poder de mi Unigénito; 

“y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los 
hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz”.[19] 

El élder Joseph Anderson explicó este pasaje: 

 “Se nos da a entender que mientras estuvimos en la existencia premortal, en ese estado espiritual,  
los espíritus tienen su libre albedrío, que habían diferentes grados de la obediencia, y varios niveles de la 
rectitud. Lucifer ejercitó su libre albedrío cuando él se rebeló contra el Padre, pero él tuvo que pagar las 
consecuencias por esa rebelión y aún lo hace, tal como lo hacen los espíritus que le siguieron. Ellos 
fueron negados del privilegio de tomar sobre sí la mortalidad, y esto ha sido una gran maldición y 
desilusión para ellos”.[20] 

Continuando, el versículo 15 desprecia al rey de Babilonia y su equivalente moderno aún más: “Pero 
tú has sido derribado hasta el Seol, a los lados del abismo”. 

Los versículos 13 al 15 contienen un quiasma: 

 (13) Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de 
Dios y me sentaré sobre el monte de la congregación, 

A: hacia los lados del norte; 

B: (14) sobre las alturas de las nubes subiré; 

C: seré semejante al Altísimo. 

C: (15) Pero tú has sido derribado 

B: hasta el Seol, 

A: a los lados del abismo. 

Los elementos que se asemejan en el quiasma forman una serie de contrastes literarios. “Hacia los 
lados del norte” contrasta con “a los lados del abismo”. “Sobre las alturas de las nubes subiré” es 
opuesto a “hasta el Seol”; y “seré semejante al Altísimo” contradice “tú has sido derribado”. El lado 
ascendente del quiasma describe las elevadas pero malvadas ambiciones que caracterizan a Lucifer y al 
rey de Babilonia; el lado descendente describe el resultado ignominioso. 

Los versículos 16 y 17 plantean una pregunta retórica. El versículo 16 dice: “Los que te vean te 
mirarán fijamente y te considerarán, diciendo: ¿Es éste el hombre que hacía temblar la tierra, que 
trastornaba los reinos”—  El Libro de Mormón registra “…Te mirarán de cerca los que te vieren …”.[21] 
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Esta declaración se refiere al rey caído de Babilonia y su equivalente moderno. “Te mirarán fijamente” 
se traduce de una palabra hebrea que significa “entrecerrar los ojos”.[22] 

El versículo 17 completa la pregunta retórica que se empezó en el versículo 16: “que puso el mundo 
como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel?” Este tirano por 
excelencia destruyó ciudades, mantuvo a presos, y despobló el mundo detrás de él. El miedo, o el terror, 
fue la influencia preeminente ejercida por el déspota destronado. 

Los versículos 18 y 19 contrastan el trato del rey vencido de Babilonia con los entierros de otros 
reyes. El versículo 18 comienza: “Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra, cada uno 
en su morada”. “En su morada” significa “en su sepulcro familiar”.[23] 

El versículo 19 continúa la comparación: “Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago 
abominable, como ropa de muertos pasados a filo de espada, que descendieron al fondo de la fosa, 
como cuerpo muerto hollado”. El Libro de Mormón dice “como residuo de aquellos que fueron 
muertos…”.[24] Aquí es fácil visualizar la ropa de los muertos siendo desechada como si no valiera nada. 
Sin embargo, la interpretación del Libro de Mormón de “residuo” justifica la comparación adicional. Es 
de notar que “vástago” es equivalente quiásticamente a “ropa” o “residuo”, reiterando que la 
interpretación del Libro de Mormón es la opción más lógica. Esto deja poca posibilidad de que la 
interpretación del Libro de Mormón resultó de un error en la transcripción. “Vástago abominable” 
significa “una rama rechazada, podada y desechada”.[25] 

El versículo 20 revela la razón de esta ignominia: “No serás contado con ellos en la sepultura, 
porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada jamás la descendencia de los 
malignos”. 

Los versículos 17 a 20 contienen un quiasma: 

A: (17) ¿…que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca 
abrió la cárcel? (18) Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra, cada uno en su 
morada. 

B: (19) Pero tú echado eres de tu sepulcro 

C: como vástago abominable, 

C: como residuo de muertos pasados a filo de espada, que descendieron al fondo de la fosa, como 
cuerpo muerto hollado. 

B: (20) No serás contado con ellos en la sepultura, 

A: porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada jamás la descendencia de 
los malignos. 

 “Que puso el mundo como un desierto” complementa “porque tú destruiste tu tierra, mataste tu 
pueblo”; “tú echado eres de tu sepulcro” es clarificado por “no serás contado con ellos en la sepultura”; 
“como vástago abominable” es explicado por “como residuo de muertos pasados a filo de espada.” y 
“vástago” es sinónimo de “residuo”, lo cual forma el foco central del quiasma. Es de notar que las 
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declaraciones centrales son sinónimas cuando se usa la redacción del Libro de Mormón, indicada en 
letra cursiva. 

El versículo 21 continúa: “Preparad matadero para sus hijos por la iniquidad de sus padres; no se 
levanten, ni posean la tierra ni llenen de ciudades la faz del mundo”.[26] No sólo fue el rey de Babilonia 
destruido y su cadáver profanado; sus hijos serian muertos también, para que otra generación malvada 
no surgiera para reanudar un régimen malvado.[27] El tratamiento divinamente mandado para los 
tiranos derrocados y sus herederos es la exterminación, para prevenir el surgimiento de otra dinastía 
malvada. 

El Señor soporta esta cruel atrocidad aparente, según lo explicado en el versículo 22: “Porque yo me 
levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y borraré de Babilonia el nombre y los 
sobrevivientes, la descendencia y la posteridad, dice Jehová”. 

Los versículos 21 y 22 contienen un quiasma: 

A: (21) Preparad matadero para sus hijos 

B: por la iniquidad de sus padres; 

C: no se levanten, 

D: ni posean la tierra 

D: ni llenen de ciudades la faz del mundo. 

C: (22) Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, 

B: y borraré de Babilonia 

A: el nombre y los sobrevivientes, la descendencia y la posteridad, dice Jehová. 

 “Sus hijos” complementa “el nombre y los sobrevivientes, la descendencia y la posteridad”, que 
proporciona un significado ampliado. “La iniquidad de sus padres” se compara con “Babilonia”. Este 
significado simbólico es bien conocido, pero aquí Isaías establece la connotación a través de la 
estructura del quiasma. “No se levanten” contrasta con “porque yo me levantaré contra ellos”, que 
describe el propósito del Señor para la destrucción decretada. “Ni posean la tierra”se asemeja a “ni 
llenen de ciudades la faz del mundo”, los cuales forman el enfoque central y describen el resultado 
deseado. 

El versículo 23 nos recuerda que Babilonia nunca volverá a ser habitada: “Y la convertiré en 
posesión de erizos y en aguas pantanosas; y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los 
ejércitos”.[28] “Erizo” es un mamífero insectívoro que tiene pelos espinosos en su espalda y a los 
costados de su cuerpo que sirven como protección contra animales de rapiña. 

La cuarta parte de este capítulo, que comprende los versículos 24 al 27, representa un cambio 
abrupto en el tema. En esta parte se predice y se promete que el Señor libertará a Su pueblo de la 
agresión de Asiria. Isaías predijo este acontecimiento anteriormente en el capítulo 10.[29] El 
cumplimiento antiguo de esta profecía está registrado en 2 Reyes 18 y 19 y en Isaías 36 y 37. 
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Los versículos 24 y 25 describen la destrucción de los Asirios. El versículo 24 comienza: “Jehová de 
los ejércitos ha jurado, diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y como lo he 
determinado, será confirmado”— El Señor jura que será como Él lo pensó y planeó, que Él derrotará al 
ejército de Asiria. 

El versículo 25 continúa la frase: “quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré; y su 
yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de sus hombros”. [30] El Libro de Mormón 
substituye traeré por “quebrantaré”.[31] “En mi tierra y en mis montes lo hollaré” significa que iba a 
suceder en Judá;[32] además, resultaría en el fin de la subordinación de Judá a Asiria. 

El cumplimiento de esta profecía se llevó a cabo cuando 185.000 hombres del ejército Asirio fueron 
muertos durante la noche a manos del ángel del Señor, mientras tenían sitiada a la ciudad de Jerusalén: 

 “Y aconteció que esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 
a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, no había más que cuerpos 
de muertos. 

“Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió, y se fue y volvió a Nínive, donde permaneció. 

“Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroc, su dios, Adramelec y Sarezer, sus 
hijos, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar su hijo Esar-hadón”.[33] 

El versículo 26 dice: “Éste es el propósito acordado para toda la tierra, y ésta es la mano extendida 
contra todas las naciones”. El “propósito” es que finalmente todas las naciones del mundo serán 
derrocadas de esta manera.[34] Este acontecimiento, aunque fue cumplido antiguamente, es un 
símbolo para acontecimientos semejantes en los últimos días. 

El versículo 27 reafirma la voluntad del Señor, así como en el versículo 24: “Porque Jehová de los 
ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará volver 
atrás?”[35] 

La parte final de este capítulo, que comprende los versículos 28 a 32, predice la destrucción de 
Palestina. El versículo 28 dice: “El año en que murió el rey Acaz vino esta profecía”. Esta profecía es un 
mensaje de fatalidad levantado contra Palestina.[36] El año en que el rey Acaz murió fue 
aproximadamente en el 730 años aC.[37] 

Durante un tiempo los filisteos habían sido subyugados por Judá; sin embargo, en el versículo 29 los 
filisteos son advertidos contra el regocijarse por la caída eventual de Judá: “No te alegres tú, Filistea 
toda, por haberse quebrado la vara del que te hería”— “Filistea” quiere decir “Palestina”, y quiere decir 
“tierra de los filisteos”, o “tierra de los jornaleros o extranjeros”.[38] Continuando: “porque de la raíz de 
la culebra saldrá el áspid, y su fruto será una ardiente serpiente voladora”. El significado es que aunque 
Judá sería subyugada y finalmente destruida, los opresores subsiguientes de Palestina serían 
progresivamente peores, resultando últimamente en su destrucción. Así, Palestina no tendría razón para 
regocijarse por la destrucción de Judá. 

El versículo 30 continúa la misma oración: “Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y 
los menesterosos se acostarán seguros; pero yo haré morir de hambre tu raíz, y se matará a tus 
sobrevivientes”.[39] A pesar de la destrucción predicha de Judá a manos del rey de Babilonia, ésta sería 
reestablecida; sus pobres e indigentes serían alimentados por gobernantes buenos. Por otra parte, la 
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Palestina malvada será aniquilada: “pero yo haré morir de hambre tu raíz, y se matará a tus 
sobrevivientes”. “Raíz” significa antepasados; “sobrevivientes” o “remanente” significa descendientes. 
La voz es la de Jehová; los ejércitos invasores representarían al Señor al llevar a cabo Su voluntad. 

Continuando con el versículo 31: “Aúlla, oh puerta; clama, oh ciudad; disuelta estás por completo, 
Filistea; porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas”. La última frase de este 
versículo revela que “humo” significa un ejército bien disciplinado. La frase “no quedará uno solo en sus 
asambleas” es presentada de forma distinta en varias traducciones Bíblicas.  En la Basic English Bible 
[Biblia inglesa básica] se presenta “cada uno mantiene su lugar en la línea”, y en la New American 
Standard [Nueva estándar americana] se presenta “no hay rezagados en sus filas”.[40] 

Los versículos 29 a 31 contienen un quiasma: 

A: (29) No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería; 

B: porque de la raíz de la culebra saldrá el áspid, y su fruto será una ardiente serpiente voladora. 

C: (30) Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, 

C: y los menesterosos se acostarán seguros; 

B: pero yo haré morir de hambre tu raíz, y se matará a tus sobrevivientes. 

A: (31) Aulla, oh puerta; clama, oh ciudad; disuelta estás por completo, Filistea; porque humo 
vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. 

 “No te alegres tú, Filistea toda” se asemeja a “Aulla, oh puerta; clama, oh ciudad; disuelta estás por 
completo, Filistea” la cual predice la destrucción de Palestina. “La raíz de la culebra” complementa “yo 
haré morir de hambre tu raíz”, indicando que la destrucción total de Palestina a manos de Asiria 
ocurriría bajo el mando de un gobernante tiránico que sería peor que sus dos precursores. “Los 
primogénitos de los pobres serán apacentados” corresponde a “los menesterosos se acostarán 
seguros”, que forman el enfoque del quiasma. A pesar de que Palestina sería destruida por un ejército 
invasor, últimamente Judá sería restaurada, y el Señor cuidaría a sus pobres y menesterosos. 

El versículo 32 amplia el significado del versículo 30: “¿Y qué se responderá a los mensajeros de la 
nación? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo”. En otras palabras, 
“¿Qué reportarán los emisarios de varias naciones con respecto a la destrucción de Palestina?” La 
respuesta, en la frase final, es: “Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su 
pueblo”. El Señor sostendrá a Su pueblo justo en su necesidad; la rectitud personal es la clave para la 
sobrevivencia. El significado de “Sión” es Jerusalén bajo un gobierno justo; también, significa un sitio del 
recogimiento espiritual en los últimos días.[41] 

NOTAS 

 [1]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 
Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 1616, pág. 158. 

 [2]. Véase Génesis 22:15-18. 
 [3]. 2 Nefi 24:2. 
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 [4]. Los versículos 2 y 3 contienen un quiasma: Siervos y criadas/tomarán cautivos a los que los 
cautivaron/dolor/temor/dura servidumbre/servir. 

 [5]. 2 Nefi 24:3. 
 [6]. Brown et al., 1996, 1996, Número de Strong 4912, pág. 605. 
 [7]. 2 Nefi 24:4. 
 [8]. Isaías 14:8, nota al pie de página 8c. 
 [9]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1265, pág. 141. 
 [10]. Isaías 2:12-13. Véase Isaías 9:18; 10:18-19, 33-34; 29:17; 32:15; 37:24; 55:12. 
 [11]. Isaías 14:11, nota al pie de página 11a; ver Bible Dictionary [Diccionario bíblico]—Hell 

[infierno]. 
 [12]. 2 Nefi 24:10. 
 [13]. 2 Nefi 24:11. 
 [14]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1966, pág. 237. 
 [15]. Doctrina y Convenios 76:25-27. 
 [16]. Véase Isaías 14:13, nota al pie de página 13e. 
 [17]. Doctrina y Convenios 76:28-29. 
 [18]. Doctrina y Convenios 29:36-39. 
 [19]. Moisés 4:1-4. 
 [20]. Joseph Anderson, “A Testimony of Christ [Un testimonio de Cristo]”, Ensign, Nov. 1974, pág. 

101. 
 [21]. 2 Nefi 24:16. 
 [22]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7200, pág. 906; véase también Isaías 14:16, nota al pie 

de página 16b. 
 [23]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1004, pág. 108. 
 [24]. 2 Nefi 24:19. 
 [25]. Brown et al., 1996, Número de Strong 5432, pág. 666; véase también Isaías 14:19, nota al pie 

de página 19a. 
 [26]. Los versículos 20 y 21 contienen un quiasma: Porque tú destruiste tu tierra/la descendencia 

de los malignos/preparad matadero para sus hijos/no se levanten, ni posean la tierra. 
 [27]. Véase Isaías 14:21, nota al pie de página 21a. 
 [28]. Véase Isaías 13:19-22; véase también Isaías 34:11-15. 
 [29]. Isaías 10:24-34. 
 [30]. El versículo 25 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Apartado de ellos/su 

yugo/carga será quitada/de sus hombros. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La armonización de 
Isaías]: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación 
Clásica y Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 259. 

 [31]. 2 Nefi 24:25. 
 [32]. “Montes” significa “naciones”; véase Isaías 2:2, 14 y 2 Nefi 12:2, 14; Isaías 11:9; 13:2, 4; 30:25 

y su respectivo comentario. 
 [33]. 2 Reyes 19:35-37. Véase también Isaías 10:33-34 y su respectivo discusión. 
 [34]. Véase Isaías 14:26, nota al pie de página 26b. 
 [35]. Los versículos 24 al 27 contienen un quiasma: Ciertamente se hará de la manera que lo he 

pensado/quebrantaré al asirio en mi tierra/en mis montes lo hollaré/su yugo será apartado/su carga 
será quitada/este es el propósito acordado para toda la tierra/ésta es la mano extendida contra todas 
las naciones/porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿y quién lo impedirá? 

 [36]. Brown et al., 1996, Número de Strong 4853, pág. 672. 
 [37]. Véase Diccionario Bíblico—Cronología. 
 [38]. Brown et al., 1996, Número de Strong 6429, pág. 814. 
 [39]. El versículo 30 contiene dos quiasmas reconocidos en el hebreo original: Serán 

apacentados/los pobres/los menesterosos/se acostarán seguros. Tu raíz/haré morir/matará/tus 
sobrevivientes. En Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías], 2001, pág. 259. 
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 [40]. Una amplia variedad de traducciones de la Biblia está disponible en “The Unbound Bible [La 
Biblia no encuadernada]”, en el Internet en http://unbound.biola.edu. El sitio web es proporcionado y 
mantenido por la Universidad de Biola, computación administrativa, 3800 Biola Ave., La Mirada, 
California 90639. 

 [41]. Véase Isaías 1:8 y su respectivo comentario. Véase también Salmos 102:13, 16; 129:5; 132:13; 
Isaías 1:27; 2:3; 4:5; 24:23; 28:16; 31:9; 35:10; 46:13; 51:16; 52:7, 8; 59:20. 
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CAPÍTULO 15: 

“MI CORAZÓN DARÁ GRITOS POR MOAB” 

 

Este capítulo y el 16 tratan de la destrucción de Moab, el cual sería destruido por el ejército invasor 
de Asiria. Los sobrevivientes de este pueblo aullarían y llorarían y los saqueadores continuarían 
persiguiéndolos. Moab, que se encontraba situado hacia el este del Mar Muerto, fue invadido y 
saqueado por los asirios entre los años 730-727 aC[1] y fue destruido alrededor del año 587 años aC,[2] 
casi al mismo tiempo de la destrucción de Jerusalén. 

Los moabitas eran parientes lejanos de los israelitas y hablaban un idioma similar al hebreo. Sin 
embargo, había guerra constante entre Israel y Moab. Ellos no participaban de las mismas creencias 
religiosas; además, Moab era con frecuencia la fuente de prácticas inicuas, las cuales se propagaban 
entre los Israelitas.[3] Moab fue preservado por los israelitas cuando entraron a la tierra prometida por 
primera vez porque Ar había sido prometido a Lot, el sobrino de Abraham;[4] la nación de Moab fue la 
posteridad de Lot. Después de la destrucción predicha en este capítulo, Moab cesó de ser una nación. 
Esa destrucción puede ser típica de otra destrucción en el futuro—en los últimos días—que afligiría la 
misma área geográfica.[5] 

El versículo 1 comienza: “Profecía sobre Moab: Porque de noche fue destruida Ar de Moab, fue 
talada; porque de noche fue destruida Kir de Moab, fue talada”. Esta profecía fue un mensaje de 
condenación levantado contra el pueblo de Moab. Algunos de los nombres de lugares mencionados en 
este versículo y en el los versículos 2, 4 y 5 se identifican en el mapa 10 en la Biblia.[6] Los lugares 
nombrados son probablemente los pueblos más grandes o mejor conocidos. El conocimiento que Isaías 
tuvo de lugares específicos en Moab le da un tono más personal a esta profecía. 

La frase que comenzó en el versículo 1 continúa en el versículo 2: “Subió a Bayit y a Dibón, lugares 
altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab; toda cabeza de ella será rapada, y toda barba, 
rasurada.” La primera frase se refiere a “Moab”, que se menciona en la segunda frase. En este versículo 
“Moab” se refiere a los sobrevivientes de la destrucción predicha. El rasurar de cabezas y barbas se haría 
en señal de luto a causa de la destrucción. 

Los versículos 3 y 4 describen más luto entre la gente: 

 “Se ceñirán de cilicio en sus calles; en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshechos en 
llanto. 

“Hesbón y Eleale gritarán; hasta Jahaza se oirá su voz, por lo que aullarán los hombres armados de 
Moab; el alma de cada uno tiembla dentro de sí”. 

En el versículo 5, el profeta se lamenta: “Mi corazón dará gritos por Moab; sus fugitivos huirán 
hasta Zoar, como novilla de tres años. Por la cuesta de Luhit subirán llorando y darán grito de quebranto 
por el camino de Horonaim”. Zoar era una ciudad al sur del Mar Muerto; al describírsela como una 
novilla joven indica que la ciudad fue joven y vigorosa. A las afueras de Zoar, en el sur de las llanuras del 
Mar Muerto a una elevación de 390 mts. bajo el nivel del mar, había una subida ardua hacia Luhith y 
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Horonaim en las tierras altas hacia el este. Los sobrevivientes de Moab la subieron en luto, mientras 
presenciaban los efectos de la destrucción. 

El versículo 6 describe las condiciones de la sequía: “Porque las aguas de Nimrim serán consumidas, 
y se secará la hierba; se marchitarán los retoños; todo verdor perecerá”. Además de los estragos de la 
guerra, Moab sería afligido con sequía. ¿Podría también ser esto típico de una sequía espiritual? 

El versículo 7 define a los invasores: “Por tanto, las riquezas que hayan adquirido, y las que hayan 
almacenado, las llevarán al torrente de los sauces”.[7] Este versículo describe a los merodeadores 
llevando el botín de la conquista después de la destrucción. “El torrente de los sauces” es 
probablemente la frontera entre Moab y Edom en el sur.[8] Después de que Moab fuera debilitado por 
los merodeadores, otros, incluyendo los árabes, tomarían posesión de la tierra. 

El versículo 8 concluye la descripción de este luto dominante: “Porque el llanto rodeó los límites de 
Moab; hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer-elim su clamor”. El clamor fue por todo el país de Moab 
y sus límites, indicando el alcance de la destrucción y luto. 

El versículo 9 describe más horrores para los sobrevivientes: “Y las aguas de Dimón se llenarán de 
sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores: leones sobre aquel que escape de Moab y sobre 
los sobrevivientes de la tierra”. Después de las devastaciones de la guerra y la sequía, males aún peores 
serían traídos sobre Dimon. “Leones” en la frase final, además de tener un significado literal, podrían 
significar bandas merodeadoras de invasores que continuarían hostigando a los sobrevivientes. 

NOTAS 

 [1]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 
Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 192. 

 [2]. Véase Diccionario Bíblico—Cronología. 
 [3]. Véase Números Capítulos 22-25. 
 [4]. Véase Deuteronomio 2:9. 
 [5]. Véase Isaías 63:1-3. 
 [6]. Véase Mapa Bíblico 10. 
 [7]. Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: Las aguas de Nimrim/se secará la hierba/se 

marchitarán los retoños/todo verdor perecerá/las llevarán/al torrente de los sauces. 
 [8]. Véase Isaías 15:7, nota al pie de página 7a. 
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CAPÍTULO 16: 

“POR TANTO AULLARÁ MOAB POR MOAB; TODOS AULLARÁN” 

 

En el capítulo 16 Isaías continúa su profecía concerniente a Moab, la cual comenzó en el capítulo 15. 
A causa de su maldad, Moab está condenada y su pueblo se llenará de pesar. Aunque sumida en la 
maldad, Moab reconoce que el Mesías se sentará en el trono de David, procurando el juicio y 
apresurando la rectitud. 

En los versículos 1 al 5 Isaías predice la súplica de Moab a Jerusalén para refugiarse de los 
saqueadores de Asiria. Los versículos 6 al 8 predicen el rechazo por Jerusalén de la súplica; en los 
versículos 9 al 11 Isaías lamenta la suerte de Moab. En los versículos 12 al 14 Isaías explica que a pesar 
de las fervientes oraciones de Moab al Señor, Él no las oirá a causa de su maldad; en el espacio de tres 
años Moab sería derrocado y su gran multitud destruida, dejando solamente un remanente pequeño y 
débil. 

En los primeros cinco versículos Isaías predice que Moab suplicaría a Jerusalén para refugiarse de 
los saqueadores de los ejércitos de Asiria. En el versículo 1, Moab enviaría un cordero expiatorio como 
regalo a Jerusalén: “Enviad cordero al gobernante de la tierra, desde Sela hacia el desierto hasta el 
monte de la hija de Sión”. “Sela hacia el desierto” era un lugar en los confines del sur de Moab,[1] y  el 
“monte de la hija de Sión” se refiere a Jerusalén, la capital de Judá.[2] 

El versículo 2 se refiere a la angustia sufrida por Moab, resultando en su súplica a Judá: “Y cual ave 
espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados del Arnón”.[3] Como una ave 
ahuyentada de su nido, las hijas de Moab buscarían refugio más allá de los vados de Arnón. Arnón es un 
arroyo en Moab que desemboca en el Mar Muerto desde las tierras altas del este, las cuales indican el 
límite septentrional de la parte habitada de Moab.[4] La gente que se encontraría cerca del arroyo de 
Arnón huirían de un invasor que avanzaría desde el sur. 

Los versículos 3 y 4 predicen las palabras de la súplica moabita ante el rey de Judá. El versículo 3 
comienza: “Dad consejo, haced juicio; pon tu sombra como la noche en pleno mediodía; esconde a los 
desterrados; no entregues a los que andan errantes”, que significa “ocúltenos en tu sombra amplia”; 
“esconde los desterrados, no entregues a los que andan errantes”. “Haced juicio” significa “júzguenos 
con equidad”.[5] 

El versículo 4 continúa: “Moren contigo mis desterrados, Moab; sé para ellos escondedero de la 
presencia del destructor, porque el opresor fenecerá, la destrucción tendrá fin, el pisoteador será 
consumido de sobre la tierra”.[6] Los emisarios de Moab se dan cuenta de que los invasores 
permanecerían sólo un corto tiempo, ya que su interés sería el saquear y asesinar. 

En el versículo 5, los emisarios de Moab reconocen que el Mesías se sentará sobre el trono de 
David: “Y se establecerá el trono en misericordia; y sobre él se sentará con fidelidad, en el tabernáculo 
de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia”. “La justicia”, en este caso, significa 
“juicio con equidad”.[7] Aunque los moabitas no eran de la religión hebrea, ellos reconocían sus 
creencias fundamentales. Su razonamiento sería que siendo que el Mesías gobernaría en Jerusalén en 



170 
 

algún tiempo en el futuro, Jerusalén sería un lugar seguro para el futuro previsible y así capaz de ofrecer 
protección. 

En los versículos 6 al 8, Isaías predice el rechazo de Jerusalén a la súplica moabita. La respuesta 
comienza en el versículo 6: “Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio; de su soberbia y 
de su arrogancia, y de su altivez, pero sus jactancias no serán firmes”. La frase final significa “pero sus 
jactancias no serán afirmadas”. Los judíos prevén la jactancia y el orgullo de Moab así como su caída. En 
nuestro tiempo, las mentiras y jactancias juegan un papel importante en la corrupción y la caída de 
naciones.[8] 

El versículo 7 pronuncia el rechazo punzante de Judá: “Por tanto aullará Moab por Moab; todos 
aullarán; por las tortas de pasas de Kir-hareset os lamentaréis, abatidos por completo”. Ellos quedarán 
abandonados y sin consuelo en su sufrimiento. Kir-hareset fue una ciudad prominente Moabita, y 
probablemente su capital.[9] 

En el versículo 8, Isaías continúa la profecía: “Porque los campos de Hesbón se han marchitado, y la 
vid de Sibma; los señores de las naciones han hollado sus sarmientos; llegan hasta Jazer, errantes por el 
desierto; se extendieron sus ramas y pasaron el mar”. Los nombres de sitios familiares a Isaías continúan 
el tono personal de la profecía. “Han hollado” significa que los invasores pisarían las vides, destruyendo 
el cultivo principal de Moab. “Se extendieron sus ramas y pasaron el mar”[10] se refiere al renombre de 
la industria de vino del  Moab antiguo y la medida de sus exportaciones. 

En los versículos 9 al 11 Isaías lamenta el destino de Moab; a pesar de su profecía de mal agüero él 
siente solamente la tristeza. El versículo 9 comienza: “Por lo cual lloraré con lloro de Jazer por la vid de 
Sibma; te bañaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá 
el clamor”.[11] La agricultura productiva cesaría después del ataque devastador. La industria de vino del 
Moab antiguo sería devastada por los saqueadores de Asiria. 

El versículo 10 continúa: “Y quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, y en las viñas no cantarán 
ni gritarán; no pisará vino en los lagares el pisador; he hecho cesar el clamor”.[12] El luto reinará y el 
gozo de la cosecha no se escuchará. Pocos se quedarán para cosechar las viñas y prensar el vino. 

En el versículo 11, Isaías describe su angustia: “Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por 
Moab; y mi interior, por Kir-hareset”. La referencia a “mis entrañas” como un asiento de emoción 
dentro del cuerpo es común en la antigüedad y en las escrituras.[13] 

En los versículos 12 y 13 Isaías explica que a pesar de las oraciones fervientes de Moab el Señor no 
oirá por causa de la maldad de la gente. El versículo 12 dice: “Y acaecerá que cuando Moab aparezca 
cansado sobre el lugar alto, cuando venga a su santuario a orar, de nada le valdrá”.[14] “El lugar alto” 
representa los sitios para la adoración idólatra; la súplica por ayuda de Moab al Señor no sería 
escuchada. 

El versículo 13 continúa: “Ésta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel 
tiempo”. Isaías resume, testificando que la profecía vino del Señor. “Desde aquel tiempo” puede 
referirse a una profecía anterior, ya sea por el mismo Isaías o algún otro profeta, con respecto a la 
destrucción de Moab.[15] 
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En el versículo 14 se dan las palabras del Señor: “Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo: Dentro de 
tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud; y el 
resto será muy pequeño y débil”. Moab sería destruida como nación junto con la gran multitud de su 
pueblo, quedando sólo un resto pequeño y débil. “La gloria”, como se usa aquí, significa la fuerza 
militar.[16] Un jornalero es un mercenario, o un soldado contratado. Generalmente los mercenarios son 
empleados por un espacio fijo de tiempo. 

NOTAS 

 [1]. Véase Mapa bíblico número 1. 
 [2]. Véase 2 Reyes 19:21, 31; Salmos 9:14; 51:18; Isaías 10:32; 37:22; 52:2; 62:11. 
 [3]. Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: Desde Sela hacia el desierto /la hija de Sión/ave 

espantada/huye de su nido/las hijas de Moab/en los vados de Arnón. 
 [4]. Véase mapa bíblico 10. 
 [5]. Véase Isaías 1:17; 5:7; 42:4; 59:15. 
 [6]. El versículo 4 contiene un quiasma: Moren contigo mis desterrados/la presencia del destructor 

/el opresor fenecerá/ la destrucción tendrá fin/ el pisoteador /de sobre la tierra. 
 [7]. Para ver referencias de otros significados de “la justicia”, véase el versículo 3. 
 [8]. Véase Isaías 9:15; 28:15, 17; 59:3-4 y su respectivo comentario. 
 [9]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: profeta, vidente, y poeta]: Deseret 

Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 192-194. 
 [10]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 164. 
 [11]. Los versículos 8 y 9 contienen un quiasma: Los campos de Hesbón se han marchitado/la vid de 

Sibma/Jazer/se extendieron sus ramas/pasaron el mar/Jazer/la vid de Sibma/sobre tus cosechas y sobre 
tu siega caerá el clamor. 

 [12]. El versículo 10 contiene un quiasma: Quitado es el gozo/viñas/no cantarán/ni gritarán /no 
pisará vino en los lagares/he hecho cesar el clamor. 

 [13]. Por ejemplo, véase Génesis 43:30; 1 Reyes 3:26; Isaías 63:15; Jeremías 4:19; 1 Juan 3:17; 
Mosíah 15:9; Alma 7:12; 3 Nefi 17:6-7. 

 [14]. Los versículos 7 al 12 contienen un quiasma:  Moab por Moab/Kir-hareset/Hesbón 
/Sibma/Jazer/Jazer/Sibma/Hesbón/Kir-hareset/Moab. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La 
Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación 
para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 
2001, pág. 259. 

 [15]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: profeta, vidente, y poeta]: Deseret 
Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 196-197. 

 [16]. Véase Isaías 8:7; 10:18; 17:3-4; 20:5; 21:16-17; 22:18; 66:12. 
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CAPÍTULO 17: 

“HE AQUÍ QUE DAMASCO HA DEJADO DE SER CIUDAD” 

 

El capítulo 17 es un mensaje de condenación o de fatalidad concerniente a Damasco. Damasco y el 
reino septentrional de Israel serían conquistados y esparcidos por Asiria, y ambos perderían sus 
identidades como naciones. Israel sería dispersada porque había olvidado a Dios; sin embargo, debido a 
las promesas que se hicieron a Israel, las naciones que traerían su ruina serían destruidas. 

El versículo 1 comienza con una declaración de propósito: “Profecía sobre Damasco: He aquí que 
Damasco ha dejado de ser ciudad y será montón de ruina”. Esta declaración predice la destrucción de la 
nación de Siria, no solamente de su capital, Damasco. 

El versículo 2 describe ciudades en Efraín, o el reino septentrional de Israel, que serían destruidas al 
mismo tiempo que Damasco: “Las ciudades de Aroer están desamparadas; serán para los rebaños, y se 
echarán allí y no habrá quien los espante”. Las ciudades de Aroer estaban situadas en el reino de Israel, 
al borde del río Arnón,[1] el cual formaba la frontera con Moab al este del Mar Muerto.[2] Después de 
su destrucción, las ciudades de Aroer serían útiles solamente como lugares de refugio para los rebaños 
de ovejas. La destrucción del reinado de Efraín resultó en la cautividad de las diez tribus que 
comprendieron ese reino.[3] 

El versículo 3 continúa la descripción de la caída de Efraín y Siria: “Y cesará la fortaleza de Efraín, y el 
reino de Damasco y lo que quede de Siria; serán como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los 
ejércitos”. Los gobiernos de Efraín y Damasco serían destruidos, que pronto serían conquistados por 
Asiria. El remanente de Efraín y Siria que “serán como la gloria de los hijos de Israel” significa que Siria e 
Israel quedarían debilitadas en circunstancias comparables. Damasco ya no sería un lugar poderoso al 
que Efraín pudiera huir a protegerse. 

El versículo 4 describe con más detalle la devastación que acontecería al reino de Israel: “Y 
acontecerá que en aquel día la gloria de Jacob menguará, y se enflaquecerá la gordura de su carne”. “La 
gloria” como se usa aquí y en el versículo 3 significa la fuerza militar, que desaparecería en ambos países 
a causa de la destrucción.[4] “La gordura de su carne” es otra descripción de la fuerza militar. 

El versículo 5 compara la obra de destrucción por los asirios a un segador que cosecha un campo de 
grano: “Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas; será también 
como el que recoge espigas en el valle de Refaim”. El valle de Refaim, célebre por sus cosechas 
abundantes, estaba situado al suroeste de Jerusalén;[5] fue nombrado por una nación pre-Israelita que 
habitaba el área que fue distinguida por su estatura alta.[6] 

En el versículo 6, los escasos sobrevivientes en Efraín y Damasco se comparan primero con “uvas 
espigadas” que se dejaron en una viña, y luego con las pocas aceitunas que quedan en un árbol después 
de la cosecha: “Y quedarán en él [en un árbol, o sea, la tierra] rebuscos, como cuando sacuden el olivo; 
dos o tres aceitunas en la rama más alta, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, el 
Dios de Israel”.[7], [8] 
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La comparación de Israel con un olivo sugiere que Isaías pudo haber conocido las escrituras del 
profeta Zenós. Las escrituras de Zenós se incluyeron en las planchas de bronce, tal como las de Isaías, las 
cuales estaban en posesión de los nefitas. Jacob, el hermano de  Nefi, cita la alegoría del olivo de las 
escrituras de Zenós.[9] El apóstol Pablo también podría haber conocido la alegoría de Zenós del 
olivo,[10] aunque lamentablemente estas escrituras se encuentran perdidas de los textos bíblicos del 
presente. 

Después de la destrucción, los sobrevivientes en su sufrimiento comenzarían a arrepentirse como  
se describe en los versículos 7 y 8. El versículo 7 comienza: “En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, 
y sus ojos contemplarán al Santo de Israel”. El arrepentimiento y las bendiciones frecuentemente siguen 
a la catástrofe. 

En el versículo 8, el que sobreviva abandonaría su idolatría: “Y no mirará a los altares, obra de sus 
manos, ni verá lo que hicieron sus dedos, ni las imágenes de Asera ni los altares de incienso”. “Asera” se 
refiere a una forma de idolatría caracterizada por el sexo ilícito ceremonial;[11] “imágenes” significa los 
ídolos y su adoración. La palabra hebrea Asherah significa “árbol o palo santo”; Asera fue el nombre de 
la diosa cananea de la fortuna o suerte, y era la esposa o consorte de Baal.[12] 

El versículo 9 menciona nuevamente la metáfora de la cosecha del olivo del versículo 6: “En aquel 
día, sus ciudades fortificadas serán como lugares abandonados en el bosque, o como la rama más alta 
que fue abandonada delante de los hijos de Israel; y habrá desolación”. Estos pocos sobrevivientes 
serían abandonados por los asirios por causa de las promesas del Señor a los hijos de Israel. A causa de 
que los sobrevivientes son pocos—como las aceitunas en una rama descuidada por los segadores—los 
hombres se vuelven al Señor para fortalecerse. Por causa de la destrucción, los sobrevivientes se 
arrepentirían y abandonarían su idolatría.[13] 

Los versículos 10 y 11 hacen recordar al Israel caído de su apostasía. El versículo 10 explica: “Porque 
te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu fortaleza; por tanto, plantarás 
plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño”. El olvidar al Señor conduciría a la apostasía, la 
idolatría, la destrucción y la cautividad predichas de Israel. “Plantas hermosas” y “sarmiento extraño” se 
refieren a la práctica idólatra del sexo ilícito. Los jardines fueron plantados con variedades de plantas 
exóticas traídas de Babilonia y mantenidos para proporcionar un escenario agradable para sus practicas 
idólatras. 

El versículo 11 continúa: “El día en que las plantes, las cercarás con cuidado y por la mañana harás 
que su semilla brote; pero la cosecha será un montón en el día de la angustia y del dolor desesperado”. 
La única cosecha que se obtiene de la idolatría representada por el cultivo de las  “plantas hermosas” y 
“sarmiento extraño” es el pesar. 

Los versículos 12 al 14 son un oráculo de angustia, que atestigua que las naciones que traigan ruina 
sobre Israel serán destruidas. El versículo 12 comienza: ¡Ay!, multitud de muchos pueblos que harán 
ruido como estruendo del mar, y el bramido de pueblos que braman como el bramido de muchas aguas” 
El murmullo de muchas aguas es una metáfora que significa el imperio de Asiria, el cual consistió de 
muchas naciones.[14] 

El versículo 13 continúa: “Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas; pero Dios los 
reprenderá, y huirán lejos; serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el 
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polvo delante del torbellino”. A pesar de su poder inmenso, las naciones que comprendían el imperio 
asirio serían destruidas por la mano del Señor—y sería reducido a la insignificancia, como el “tamo de 
los montes”. Es de notar que “montes” significa “naciones”.[15] 

El versículo 14 resume: “Al tiempo de la tarde, he aquí terror, pero antes de la mañana ya no 
existen. Ésta es la parte de los que nos despojan, y la suerte de los que nos saquean”. Aunque Israel iba 
a ser dispersada porque olvidó a Dios, las naciones que trajeran su ruina serían destruidas. 

Los versículos 12 al 14 contienen un quiasma: 

A: (12) ¡Ay!, multitud de muchos pueblos 

B: que harán ruido como estruendo del mar, 

C: y el bramido de pueblos 

D: que braman como el bramido de muchas aguas. 

E: (13) Los pueblos harán estrépito 

F: como ruido de muchas aguas; 

G: pero Dios los reprenderá, 

G: y huirán lejos; 

F: serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento 

E: y como el polvo delante del torbellino. 

D: (14) Al tiempo de la tarde, he aquí terror, 

C: pero antes de la mañana ya no existen. 

B: Ésta es la parte de los que nos despojan, 

A: y la suerte de los que nos saquean. 

 “¡Ay! multitud de muchos pueblos” complementa “la suerte de los que nos saquean”, que 
identifican quienes son los “muchos pueblos”. El lado ascendente de este quiasma (elementos en el 
versículo 12 y la primera parte del versículo 13) describe a los merodeadores asirios, utilizando cinco 
repeticiones de la palabra “ruido” o una palabra de significado semejante, mientras el lado descendente 
del quiasma (la parte última del versículo 13 y todo el versículo 14) describe la huída  y destrucción del 
ejército asirio después de la reprimenda de Dios. Algunas de las frases en el lado descendente 
complementan, o completan los pensamientos de, sus contrapartes en el lado ascendente. 

NOTAS 

 [1]. Véase Deuteronomio 2:36. 
 [2]. Véase Mapa bíblico 9. 
 [3]. Véase 2 Reyes 17:6-8; Isaías 7:8; 8:4; 42:24; 43:6; 49:12; 54:7. 
 [4]. Véase Isaías 8:7; 10:18; 16:14; 20:5; 21:16-17; 22:18; 66:12. 
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 [5]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 
Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 168. 

 [6]. Véase Bible Dictionary [Diccionario bíblico]—Rephaim [Refaim]. 
 [7]. Véase Deuteronomio 24:20; Compárese Isaías 24:13. 
 [8]. Los versículos 3 al 6 contienen un quiasma: Dice Jehová de los ejércitos/la gloria de Jacob 

menguará/se enflaquecerá la gordura de su carne/y será como cuando el segador/recoge la mies/siega 
las espigas/será también como el que recoge espigas/y quedarán en él rebuscos/dos ó tres aceitunas en 
la rama más alta/dice Jehová el Dios de Israel. 

 [9]. Véase Jacob 5. 
 [10]. Véase Romanos 11:17-24. 
 [11]. Véase Éxodo 34:13; Deuteronomio 7:5; 12:3; Jueces 3:7; 1 Reyes 14:15, 23; 2 Reyes 17:10-11; 

18:4; 23:14; 2 Crónicas 14:3; 17:6; 19:3; 24:18; 31:1; 33:3, 19; 34:3-4, 7; Isaías 27:9; Jeremías 17:2; 
Miqueas 5:14. 

 [12].  F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 
Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 842, pág. 81. 

 [13]. Los versículos 7 al 9 contienen un quiasma: En aquel día mirará el hombre a su Hacedor/no 
mirará a los altares/obra de sus manos/lo que hicieron sus dedos/ni las imágenes de Asera/en aquel día, 
sus ciudades fortificadas serán como lugares abandonados en el bosque, o como la rama más alta. 

 [14]. Isaías 8:7; 28:2, 17; 43:2. 
 [15]. Véase Isaías 2:2; 13:4 y su respectivo comentario. 
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CAPÍTULO 18: 

“ENVÍA MENSAJEROS POR EL MAR EN NAVES DE JUNCO” 

 

Este capítulo está repleto de mucho simbolismo, lo que al principio puede hacerlo difícil de 
entender. Sin embargo, dadas las interpretaciones de los símbolos y las conexiones retóricas de los 
capítulos anteriores, el mensaje se entiende más fácilmente: El Señor levantará el pendón del evangelio, 
enviará a mensajeros de tierras lejanas a su pueblo dispersado, y lo recogerá en el monte de Sión. 

Los versículos 1 y 2 no son un oráculo de angustia, aunque así lo parezcan. La palabra ¡Ea!” es 
traducida en este caso de la palabra hebrea howy, que es una forma de saludo.[1] Sería equivalente al 
saludo en español “hola”, y puede reflejar el saludo indio americano, “jau”. 

En el versículo 1, Isaías describe una tierra lejana: “¡Ea! [hola], tierra que hace sombra con las alas, 
que está más allá de los ríos de Etiopía”— “Etiopía” se traduce de la palabra hebrea Cus, una tierra que 
se situaba hacia el sur de Egipto. La tierra de Cus fue nombrada por un hijo de Cam y nieto de Noé cuyo 
nombre significa “negro”.[2], [3] Aquí es evidente que Isaías quiso decir simplemente una tierra 
lejanísima. “Hace sombra con las alas” puede referirse a una tierra protegida por el Señor, 
figurativamente cuidada bajo Sus alas. Otra posibilidad es que signifique las alas de pájaros o de aviones, 
o puede describir la forma de los continentes norteamericanos y sudamericanos en un mapa.[4] La 
tierra distante se encuentra más allá de “los ríos”, o masas de agua. 

¿Por qué escribió Isaías “Cus”, en vez de ser más explícito en su descripción? Considere la 
declaración de Lehi con respecto a la tierra prometida que había obtenido del Señor: “Y he aquí, es 
prudente que esta tierra no llegue todavía al conocimiento de otras naciones; pues he aquí, muchas 
naciones sobrellenarían la tierra, de modo que no habría lugar para una herencia”.[5] 

En el versículo 2 la identidad de esta tierra lejana llega a ser evidente: “que envía mensajeros por el 
mar en naves de junco sobre las aguas. Id, ligeros mensajeros, a la nación esparcida y desollada, al 
pueblo temible desde su principio y después; nación subyugada y hollada, cuya tierra surcan los ríos”. 
“Ríos”, como se usa en este versículo, es una metáfora de ejércitos  invasores—en particular, los de 
Asiria y Babilonia. 

Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: 

A: (1) ¡Ea! [hola], tierra que hace sombra con las alas, que está más allá de los ríos de Etiopía, (2) 
que envía mensajeros por el mar en naves de junco sobre las aguas. 

B: Id, ligeros mensajeros, a la nación esparcida y desollada, 

C: al pueblo 

C: temible desde su principio y después; 

B: nación subyugada y hollada, 

A: cuya tierra surcan los ríos. 
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 “Los ríos de Etiopía” contrasta con “cuya tierra surcan los ríos”. En la primera frase “ríos” significa 
masas de agua, mientras que en la segunda frase “ríos” significa ejércitos invasores. “La nación 
esparcida y desollada” es equivalente a “nación subyugada y hollada”. Esto denota el estado de Israel 
como conquistada, dispersada y hollada. “Pueblo” complementa “temible desde su principio”, los cuales 
forman el enfoque del quiasma. 

En el  versículo 2 se encuentran tres elementos que merecen mayor explicación: Primero, la tierra 
lejana envía a mensajeros; segundo, estos mensajeros viajan en naves de juncos sobre las aguas; y 
tercero, llevan un mensaje a una nación esparcida, una nación subyugada y pisoteada. 

¿Qué tierra, además que América envía mensajeros a los restos dispersados de Israel? Primero 
viajaron por el mar; ahora viajan principalmente por aire—recuerde las “alas” mencionadas en el 
versículo 1—sobre las aguas del mar. Es el mismo lugar del cual un estandarte sería levantado a las 
naciones, del que se hizo referencia anteriormente por Isaías en el capítulo 5,[6] y en el versículo 3. 

¿Qué significa “naves de juncos”? Hay pocos lugares en el mundo donde se hacen barcos con 
juncos, o sea cañas de papiro: uno es Egipto y otro es el lago Titicaca, localizado en la frontera entre el 
Perú y Bolivia. El diseño de barcos de caña en ambos lugares es muy similar, sugiriendo—para la 
consternación de los antropólogos que no lo pueden explicar—un origen común. 

Esta referencia a los barcos de papiro no es literal; “mensajeros” modernos (misioneros) no 
navegan el Atlántico en barcos de papiro; sino más bien es un indicio cultural: La tribu de José, dividida 
en dos bajo sus hijos Efraín y Manases,[7] mostró influencia de la cultura egipcia—incluyendo el idioma 
hablado y escrito—mucho después que las doce tribus se asentaron en la tierra prometida. Sus 
escrituras fueron escritas en egipcio, en planchas de bronce, que sirvieron luego como un modelo para 
las escrituras nefitas. Mormón testifica: “Porque no habría sido posible que nuestro padre Lehi hubiese 
recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de estas 
planchas; porque habiendo sido instruido en el idioma de los egipcios, él pudo leer estos grabados y 
enseñarlos a sus hijos…”.[8] 

Cuando los hermanos de José, quienes se encontraban en búsqueda de trigo en Egipto, se 
presentaron delante de  él después que hubo sido promovido a una posición alta en el gobierno del 
Faraón, él fingió no entender su hebreo y les habló por medio de un intérprete.[9] Por muchas 
generaciones sus descendientes continuaron utilizando el egipcio como su primera lengua, aunque 
hablaban hebreo con acento. Los efrainitas se distinguen fácilmente de otros por su incapacidad de 
pronunciar la palabra hebrea shibolet.[10] Los nefitas, que eran descendientes de José, continuaron 
utilizando un tipo de la lengua egipcia, incluso después de mil años, para sus escrituras sagradas.[11] Los 
misioneros que salen para predicar a la gente dispersada de Israel en los últimos días son 
principalmente de la tribu de José. Ellos llevan el Libro de Mormón—una cuenta sagrada de un 
remanente de la tribu de José, traducido de textos que fueron escritos en egipcio reformado. 

En la última frase del versículo 2, “cuya tierra surcan los ríos”, “ríos” simboliza ejércitos invasores, 
tal como se usó previamente en el capítulo 8.[12] En la frase “esparcida y desollada”, “esparcida” se 
traduce de una palabra hebrea que significa “restregada” o “pulida”, o de complexión clara al describir 
la piel humana.[13] 
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El versículo 3 hace una amonestación: “Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la 
tierra, cuando se levante estandarte en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, oíd”. El que 
levantaría la bandera sería el Señor, al que se hace referencia en el versículo 4; “montes” significa 
“naciones”.[14] 

El versículo 3 contiene un quiasma: 

A: (3) Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, 

B: cuando se levante estandarte 

C: en los montes, 

B: mirad, 

A: y cuando se toque trompeta, oíd. 

El Señor llama a los habitantes de las naciones del mundo para ver y para oír cuando se levante el 
estandarte y se toque la trompeta, lo que significa la predicación del evangelio y el recogimiento del 
remanente de Israel en los últimos días. El enfoque del quiasma es “en los montes”, que significa las 
naciones de la tierra. 

Joseph Fielding Smith declaró concerniente al Capítulo 18: 

 “Este capítulo es claramente una referencia al envío de misioneros a las naciones de la tierra para 
recoger otra vez a esta gente que ha sido esparcida y desollada. El pendón [estandarte] se ha levantado 
sobre las montañas, y la obra del recogimiento ha estado sucediendo por más de cien años. Nadie 
entiende este capítulo sino los santos de los últimos días, y podemos ver cómo se está cumpliendo”.[15] 

Los versículos 4 y 5 describen el destino de los que no hacen caso de la amonestación, hecha por los 
mensajeros y simbolizada por el estandarte y la trompeta. El versículo 4 declara: “Porque Jehová me dijo 
así: Reposaré y miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el 
calor de la siega”. “Miraré desde mi morada” significa que el Señor mirará desde los cielos mientras que 
los acontecimientos ocurren. La ira del Señor se acumulará contra los que no hicieron caso al mensaje 
así como el sol radiante causa la acumulación de calor después de la lluvia. 

En el versículo 5 la destrucción se describe simbólicamente: “Porque antes de la siega, en cuanto el 
botón se abra y la flor se convierta en uva madura, entonces podará con podaderas los pámpanos, y 
cortará y quitará los sarmientos”. Antes del recogimiento, o la siega, de los dispersados de Israel sea 
completa—entonces podará con podaderas los ramitos, y “cortará y quitará los sarmientos” a aquellos 
que no hicieron caso a la amonestación. Nefi predice este mismo acontecimiento, usando palabras 
similares.[16] Esta poda es análoga a la poda de vides de uvas antes de que la fruta esté madura, para 
quitar ramas improductivas y hacer espacio para que la fruta crezca.[17] 

El versículo 6 dice: “Serán dejados todos a las aves de los montes y a las bestias de la tierra; y sobre 
ellos pasarán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra”.[18] Los cuerpos de los 
muertos—demasiado numerosos para ser enterrados—se desintegrarán sobre la tierra tal como las 
ramas podadas. 
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En Doctrina y Convenios, el Señor describió el destino de los malvados en palabras similares pero 
más gráficas: 

 “Por lo tanto, yo, Dios el Señor, enviaré moscas sobre la faz de la tierra, las cuales se prenderán de 
sus habitantes, y comerán su carne y harán que se críen gusanos en ellos; 

“y serán atadas sus lenguas a fin de que no hablen contra mí; y la carne se les caerá de los huesos, y 
los ojos de las cuencas; 

“y acontecerá que las bestias del monte y las aves del aire los devorarán”.[19] 

El versículo 7 describe el previsto acontecimiento culminante: “En aquel tiempo será traído 
obsequio a Jehová de los ejércitos, el pueblo esparcido y desollado, pueblo temible desde su principio y 
después, gente subyugada y hollada, cuya tierra surcan los ríos, al lugar del nombre de Jehová de los 
ejércitos, al monte Sión”. “El monte Sión” como se usa aquí significa un sitio para el recogimiento 
espiritual en los últimos días, y también es un sinónimo para la Jerusalén de los últimos días.[20] La 
misma nación dispersada de quienes se hace referencia en el versículo 2 será recogida en Sión, el fruto 
de la labor de los mensajeros quienes fueron a recogerlos. Allí se presentarán como un regalo al Señor. 
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CAPÍTULO 19: 

“CIERTAMENTE SON NECIOS LOS PRÍNCIPES DE ZOÁN; EL CONSEJO DE LOS SABIOS…SE 
HA VUELTO DESACERTADO” 

 

Este capítulo es una profecía concerniente a Egipto, la cual es un mensaje de condenación 
levantado contra una nación. Fiel a su modelo de múltiples capas de significado, en este capítulo Isaías 
entrelaza profecías con respecto al Egipto antiguo y moderno y a su equivalente moderno, la 
superpotencia de los Estados Unidos de América. Una comprensión de la historia del Egipto antiguo 
sirve como guía, permitiéndonos reconocer en esta profecía qué elementos pertenecen al Egipto 
antiguo o moderno, cuáles pertenecen a los Estados Unidos de América, y cuáles probablemente 
pertenecen a ambos. Está perfectamente claro que Isaías está hablando del futuro porque los 
acontecimientos descritos en este capítulo que iban a acontecer en los imperios ya desaparecidos de 
Egipto y Asiria no se representan en sus historias. Nuestro desafío es de reconocer a actores modernos 
en el escenario de Isaías. 

¿Por qué existe una asociación entre Egipto y los Estados Unidos de América? En el capítulo 18 
Isaías describió una tierra muy lejana “que envía mensajeros por el mar en naves de junco sobre las 
aguas” a Israel esparcida.[1] La tribu de José, dividida en dos bajo sus hijos Efraín y Manasés,[2] 
manifestaban aspectos de la cultura egipcia—incluyendo el idioma hablado y escrito—mucho después 
que las doce tribus se asentaron en la tierra prometida. Sus escrituras sagradas fueron escritas en 
egipcio, sobre planchas de bronce. Los nefitas, descendientes de José quienes habían emigrado al 
continente americano y lo habían recibido como su tierra heredera, escribían sus escrituras sagradas en 
egipcio reformado,[3] usando las planchas de bronce como modelo. 

Los habitantes modernos de América son en gran parte descendientes de José, guiados fuera de 
Europa y otros lugares por la mano del Señor durante los tiempos de colonización, y luego cuando el 
evangelio fue predicado en esas áreas.[4] Lehi profetizó que “nadie vendrá a esta tierra [América] a 
menos que sea traído por la mano del Señor”.[5] Los misioneros que predican el evangelio a los 
dispersados de Israel en los últimos días son principalmente de la tribu de José. Llevan el libro de 
Mormón, una cuenta sagrada de un remanente de la tribu de José, traducida del egipcio reformado. 
Este vínculo cultural con el Egipto antiguo se representa simbólicamente por las “naves de junco sobre 
las aguas” que llevan “ligeros mensajeros” a los esparcidos de Israel.[6] 

El Egipto antiguo[7] primeramente logró la prominencia aproximadamente en el año 3100 aC 
cuando el reino del Alto Egipto conquistó al Bajo Egipto. El rey Menes unió el país y formó un gobierno 
nacional, uno de los primeros en el mundo. Fundó a Menfis como su capital cerca del sitio actual de 
Cairo. También fundó la primera dinastía, o una serie de gobernantes de la misma familia. En sucesión, 
más de 30 dinastías distintas gobernaron al antiguo Egipto. Su historia es dividida por egiptólogos en 
tres períodos caracterizados por gobernantes poderosos, conquistas militares, y otros desarrollos 
notables. Éstos son el Imperio Antiguo (2686-2181 años aC), el Imperio Medio (1991-1786 años aC), y el 
Imperio Nuevo (1570-1070 años aC). Los intervalos entre estas agrupaciones, perdurando generalmente 
cientos de años, fueron caracterizados por dinastías débiles durante las cuales la prominencia de Egipto 
disminuyó. 
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El Imperio Antiguo se caracterizó por la edificación de pirámides. Durante el Imperio Medio la 
influencia de Egipto se expandió para incluir Nubia, Palestina y Siria; y durante el Imperio Nuevo el 
Egipto antiguo se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Después del fin de la vigésima 
dinastía en el año 1070 aC, Egipto comenzó a disminuir rápidamente de su estado como nación 
poderosa y fue gobernado por entidades extranjeras incluyendo las de Nubia, Asiria y Persia. Alejandro 
El Grande añadió a Egipto a su imperio en el año 332 aC y fundó la ciudad de Alejandría, renombrada 
por su museo y vasta biblioteca de rollos de papiro, consecuentemente los Romanos conquistaron a 
Egipto en el año 30 aC. Los musulmanes de Arabia tomaron Alejandría y completaron su conquista de 
Egipto en el año 642 dC. 

Aunque no se sepa mucho que pueda conectar históricamente los acontecimientos en Egipto con 
los registrados en la Biblia hasta el reinado de los reyes israelitas, durante la época de los patriarcas 
Egipto era un reino poderoso (el Imperio Nuevo). La estadía allí de Abraham[8] sin duda coincidió con el 
desarrollo notable de la astronomía en Egipto. Abraham, quien tuvo el Urim y Tumim,[9] le fueron 
mostradas “las estrellas, y que eran muy grandes…”.[10] El Señor dio una razón específica para dar tales 
instrucciones a Abraham: “Abraham, te enseño estas cosas antes que entres en Egipto, para que 
declares todas estas palabras”.[11] Reformas religiosas mayores—posiblemente inspiradas por 
Abraham—fueron introducidas por Akhenaton que llegó a ser rey de Egipto en el año 1367 aC. Sin 
embargo, sus reformas enfurecieron a muchos egipcios y sus sucesores restauraron la antigua religión 
politeísta del estado. Egipto se debilitó durante la época de prominencia de Israel bajo los reinados de 
Saúl, David, y Salomón y continuó su decadencia a través de los reinos subsiguientes de Judá e Israel. 
Durante la época de Isaías, la prominencia de Egipto como potencia mundial ya era cosa del pasado y su 
deterioro bajo gobernantes extranjeros estaba en movimiento. 

En el capítulo 19, Isaías predice que Egipto será herido y destruido por el Señor. La destrucción pudo 
haber coincidido con invasiones por Alejandro El Grande, Roma, o los árabes invasores en lo que 
respecta al Egipto antiguo, pero la mayor parte de esta profecía se aplica a los Estados Unidos de 
América, la contraparte moderna de la superpotencia antigua de Egipto.[12] Después de su destrucción 
el Señor sanará a Egipto, y tres naciones modernas—llamadas Egipto, Asiria, e Israel por Isaías—serán 
bendecidas juntamente. 

En el versículo 1, Isaías declara: “Profecía sobre Egipto: He aquí que Jehová va montado sobre una 
veloz nube y entrará en Egipto; y los ídolos de Egipto se estremecerán delante de él, y desfallecerá el 
corazón de los egipcios dentro de ellos”. La profecía es una de condenación levantada contra la nación 
americana. La idolatría politeísta del Egipto antiguo es bien conocida, y la idolatría dominante de los 
Estados Unidos de América de tiempos modernos—el materialismo—se describió por Isaías en el 
capítulo 2.[13] 

¿Qué clase de “veloz nube” podría sobrevenir a los Estados Unidos de América, mandada por el 
Señor para destruir su idolatría? Una posibilidad es la guerra nuclear; otras posibilidades son explosivos 
diseñados para dispersar materias radioactivas fatales, una onda de choque electromagnética que 
incapacitaría los sistemas electrónicos y la transmisión eléctrica, explosivos convencionales con efectos 
devastadores a grande escala, o nubes de sustancias químicas tóxicas que exterminarían rápidamente a 
multitudes de gente. Parry et al. describen la nube como un medio por el cual el Señor se 
transporta.[14] Sin importar su carácter exacto, el Señor permitiría la devastación traída por esta veloz 
nube. 
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El versículo 2 describe conflictos internos devastadores; estos no caracterizaron la destrucción del 
antiguo Egipto, que fue invadido por sucesivas entidades extranjeras: “E incitaré a egipcios contra 
egipcios, y cada uno peleará contra su hermano y cada uno contra su prójimo; ciudad contra ciudad y 
reino contra reino”. El cumplimiento de esta profecía puede haber tenido sus principios en la guerra civil 
de los Estados Unidos, pero sin duda alguna, todavía debe de ser cumplida en su totalidad. Lo que es de 
interés aquí es que los conflictos coinciden con el colapso  de elementos sociales incluyendo la familia, 
los vecindarios y las ciudades, las naciones y los reinos.[15] ¿Qué circunstancias actuales vemos por 
nuestro alrededor que se deteriorarán en la anarquía descrita por Isaías? Sin embargo, el Señor no 
permitirá que los Estados Unidos se autodestruya siempre y cuando Él tenga uso de éste como 
influencia estabilizadora en el mundo, para permitir que continúe la predicación del evangelio. 

En el versículo 3, Isaías continúa su descripción de la anarquía predicha: “Y el espíritu de Egipto se 
desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo; y ellos consultarán a sus ídolos, a los que 
murmuran, a los que evocan a los muertos y a los adivinos”. “El espíritu de Egipto se desvanecerá” 
probablemente significa que los grandes principios fundamentales establecidos por los fundadores 
serían abandonados y rechazados. La creencia religiosa se reduciría al espiritismo y la brujería; “los que 
evocan a los muertos” (traducido como “pythones” en la versión Reina-Valera de 1909) viene de una 
palabra hebrea que significa  “nigromantes”, “brujos” o los que pretenden comunicarse con los 
muertos.[16] 

Los versículos 1 al 3 contienen un quiasma: 

 (1) Profecía sobre Egipto: He aquí que Jehová va montado sobre una veloz nube y entrará en 
Egipto; 

A: y los ídolos de Egipto se estremecerán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios 
dentro de ellos. 

B: (2) E incitaré 

C: a egipcios contra egipcios, 

D: y cada uno peleará contra su hermano 

D: cada uno contra su prójimo; 

C: ciudad contra ciudad 

B: y reino contra reino. 

A: (3) Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo; y ellos 
consultarán a sus ídolos, a los que murmuran, a los que evocan a los muertos y a los adivinos. 

Si se lee este quiasma en orden reflexivo comenzando con el primer elemento en el lado 
ascendente, y entonces a su reflexión en el lado descendente, y así sucesivamente hasta llegar al 
enfoque, un modelo informativo surge: “Profecía sobre Egipto: He aquí que Jehová va montado sobre 
una veloz nube y entrará en Egipto; y los ídolos de Egipto se estremecerán delante de él. Y el espíritu de 
Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo; y ellos consultarán a sus ídolos, a los que 
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murmuran, a los que evocan a los muertos y a los adivinos. E incitaré egipcios contra egipcios, ciudad 
contra ciudad; y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo”. 

Cuando se lee el quiasma de esta manera, surge una sucesión lógica de acontecimientos: Primero, 
un evento catastrófico, o “acto de Dios”; entonces un incumplimiento de los principios fundamentales 
del gobierno, seguido por una dependencia en la idolatría, la superstición y la hechicería en lugar de la 
práctica de la religión verdadera. Los conflictos entonces estallan—primero entre reinos, entonces entre 
compatriotas; las ciudades se levantarían en conflicto contra otras ciudades; después las familias y las 
vecindades se desintegrarían. El resultado sería anarquía y caos. 

En el versículo 4, la anarquía será reemplazada por la dominación y servidumbre: “Y entregaré a 
Egipto en manos de un amo cruel; y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los 
ejércitos”. El cumplimiento de esta profecía puede haber ocurrido con los poderes extranjeros que 
invadieron y conquistaron al Egipto antiguo incluyendo poderes nubios, asirios, persas, romanos, y 
mahometanos, pero el “amo cruel” moderno y el “rey violento” que gobernarían a la América caída 
todavía no se han manifestado. Otro significado hebreo para “amo cruel” es “amos duros”.[17] Debido a 
los conflictos que dividirían a los reinos, la nación, ciudades, familias y vecindades, el análogo moderno 
del antiguo Egipto se quedaría debilitado y vulnerable y sería vencido fácilmente por un “amo cruel”. 

Los versículos 3 y 4 contienen un quiasma: 

A: (3) Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo; y ellos 
consultarán a sus ídolos, a los que murmuran, a los que evocan a los muertos y a los adivinos. 

B: (4) Y entregaré a Egipto en manos 

C: de un amo cruel; 

C: y un rey violento  

B: se enseñoreará de ellos, 

A: dice el Señor Jehová de los ejércitos. 

 “Consultarán a sus ídolos, a los que murmuran, a los que evocan a los muertos y a los adivinos” 
contrasta con “el Señor Jehová de los ejércitos”. En vez de confiar en el Señor, la contraparte moderna 
de Egipto dependería de la hechicería, el espiritismo y la idolatría. “Y entregaré á Egipto en manos” 
complementa “se enseñoreará de ellos”, lo que indica que el Señor permitiría que ocurra esta transición 
de poder. Sin la protección del Señor, un rey violento y cruel reinará sobre los Estados Unidos de 
América de la actualidad. 

Los versículos 5 al 10 describen calamidades económicas que acompañarían a estos desarrollos 
políticos. El versículo 5 comienza: “Y las aguas del mar se secarán, y el río se agotará y quedará seco”. 

La prominencia del Egipto antiguo fue basada en su fuerza económica, derivada de los cultivos 
abundantes que crecían en los suelos fértiles a lo largo del río del Nilo.[18] Estos suelos fueron 
renovados cada año, durante la inundación anual del Nilo que correspondía a las lluvias estacionales al 
sur del interior africano. La falta de agua del mar y de los ríos totalmente incapacitaría a Egipto 
económicamente, pero tal ocurrencia no está en el registro histórico del antiguo Egipto—exceptuando 
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acontecimientos como los siete años de hambre durante el tiempo de José: “También las siete vacas 
flacas y feas que subían tras ellas son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas por el viento 
solano siete años serán de hambre”.[19] La hambruna fue precipitada por “el viento oriental”, un viento 
fuerte, seco y caliente de los desiertos del Medio Oriente que no permitió que los cultivos crecieran. 
Esto afectó la región entera, no solamente el valle del Nilo.[20] 

Ludlow, en su comentario sobre el capítulo 19, afirmó que esta profecía de Isaías de calamidad 
económica se ha cumplido en el Egipto moderno por la construcción de la presa alta de Asuán.[21] Sin 
embargo, los informes calamitosos del desastre social, económico y ecológico que resultaron de la 
construcción de la presa son en gran parte propaganda políticamente motivada, como se demuestra por 
subsecuentes investigaciones formales. La presa alta de Asuán es, de hecho, una de las mejores presas 
en el mundo debido a las ventajas muy substanciales que trajo a Egipto y a su pueblo.[22] 

En la década de los 50 los norteamericanos acordaron proporcionar financiamiento para la 
construcción de la presa alta de Asuán, la cuál tomaría el lugar de una estructura anterior que resultó 
inadecuada para controlar las catastróficas inundaciones. Por varias razones, los norteamericanos se 
disgustaron con el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y retiraron su oferta de financiamiento. La 
Unión Soviética rápidamente se adelantó, ofreciendo proporcionar ayuda financiera y pericia técnica. 
Estos acontecimientos dieron como resultado una rivalidad considerable entre los Estados Unidos y la 
Unión Soviética, las superpotencias de la era de la guerra fría. Las agencias y los periodistas 
norteamericanos crearon un bombardeo de propaganda negativa después de la construcción de la 
presa, describiéndola como un desastre económico, social y ecológico de proporciones asombrosas.[23] 

La construcción de la presa alta de Asuán—que se completó en 1964— ha resultado en la 
estabilización del flujo del Nilo, minimizando las inundaciones anuales. Aunque la renovación anual de la 
tierra por medio de la deposición de sedimento nuevo ha cesado—haciendo necesario el uso de abonos 
sintéticos—el establecimiento de poblados permanentes en la planicie aluvial del río ha permitido la 
puesta en práctica de los métodos modernos mecanizados de cultivo. Aunque la producción de pescado 
fue reducida por algunos años debido a cambios en las condiciones ecológicas en el río del Nilo y en 
partes cercanas del mar Mediterráneo, los niveles anteriores de la producción de pescado han sido 
restaurados y una nueva industria pesquera ha sido desarrollada en el lago Nasser, el embalse formado 
por la presa alta de Asuán.[24] Está claro que el desastre económico predicho por Isaías no se aplica a 
los efectos de la presa alta de Asuán; además, la referencia aquí a Egipto de Isaías es una palabra clave 
para los Estados Unidos de la actualidad.[25] 

El versículo 6 continúa: “Y hederán los ríos; se agotarán y se secarán los canales de Egipto; la caña y 
el junco se marchitarán”. “Los canales” puede significar las zanjas anchas y llenas de agua que rodean las 
murallas,[26] las cuales hacen más eficaces las fortificaciones defensivas. El que se sequen las corrientes 
de los fosos sugiere que las defensas militares estarían en peligro. 

El versículo 7 declara: “Los juncales junto al río, junto a la desembocadura del río, y todos los 
sembrados del río se secarán, se perderán y no serán más”. 

El versículo 8 manifiesta: “Los pescadores también harán duelo; y se lamentarán todos los que 
echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas”. La pesca era una 
industria importante y una fuente de alimento indispensable en el Egipto antiguo.[27] 
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El versículo 9 dice: “Y los que labran lino fino y los que tejen redes serán avergonzados”. Los 
egipcios antiguos se destacaron en su habilidad con los textiles; hicieron redes de pesca del lino.[28] 

El versículo 10 concluye: “Y sus fundamentos serán destruidos; y se entristecerán todos los que 
ganan salario”.[29] Los fundamentos del sistema económico serán deshechos, resultando en que los 
obreros no recibirán su salario. La traducción de Parry del Gran Rollo de Isaías presenta el versículo 10 
como: “Y sus tejedores serán aplastados, y todos los asalariados desesperarán”.[30] 

En estos versículos Isaías predice la paralización económica total de los Estados Unidos, 
describiéndola en términos de industrias prominentes del Egipto antiguo. 

Los versículos 11 al 14 describen las causas de este derrumbamiento económico. El versículo 11 
comienza: “Ciertamente son necios los príncipes de Zoán; el consejo de los sabios consejeros de Faraón 
se ha vuelto desacertado. ¿Cómo diréis a Faraón: Yo soy hijo de los sabios, hijo de los reyes antiguos?” 
Zoán fue una gran ciudad al noreste del delta del Nilo.[31] La dependencia en la reputación de sus 
antepasados célebres más bien que en su propia diligencia y aplicación prepara el camino hacia el 
colapso. 

El versículo 12 continúa: ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora y que te hagan saber lo 
que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto”. La desaparición de los sabios indica una 
insensatez dominante, o el abandono de valores y principios verdaderos. “Que te digan ahora…lo que 
Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto” presenta un desafío imposible para aquellos con 
éticas comprometidas. La confusión toma el lugar de la creencia religiosa y la ignorancia encubre los 
propósitos de Dios. La dependencia en los principios fundadores que fueron divinamente inspirados 
sería abandonada. 

El versículo 13 declara: “Los príncipes de Zoán han actuado neciamente; han sido engañados los 
príncipes de Nof;”. Nof, o Menfis, era el capital antiguo de Egipto;[32] y sigue “han hecho errar a Egipto 
los que son la piedra angular de sus tribus”.[33] “la piedra angular de sus tribus” significa cabeza de 
familia; [34] a ellos se les mentiría y les serían engañados por los príncipes o gobernantes. 

El versículo 14 declara: “Jehová ha mezclado espíritu de confusión en medio de él; y han hecho 
errar a Egipto en toda su obra, como se tambalea el ebrio en su vómito”. La insensatez de los líderes de 
los Estados Unidos de América de la actualidad causaría una crisis moral formidable—una que afectaría 
cada aspecto de la vida pública y privada. 

El versículo 15 resume los efectos del derrumbamiento moral y económico: “Y no habrá para Egipto 
obra alguna que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco”. El resultado final del derrumbamiento 
económico dominante del cual se alude en los versículos 6 al 10 es el desempleo. “La cabeza o la cola, la 
rama o el junco” significa los niveles diferentes de la sociedad;[35] Isaías usó este mismo simbolismo en 
el capítulo 9.[36] 

Los juicios inminentes del Señor sobre esta contraparte moderna de Egipto causarían gran temor, 
descrito en el versículo 16: “En aquel día los egipcios serán como mujeres, y temblarán y temerán por 
causa de la mano alzada de Jehová de los ejércitos que él agitará contra ellos”. La amenaza del castigo 
del Señor causaría gran temor. 

Los versículos 14 al 16 contienen un quiasma: 
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A: (14) Jehová ha mezclado espíritu de confusión en medio de él; 

B: y han hecho errar a Egipto en toda su obra, 

C: como se tambalea el ebrio en su vómito. 

D: (15) Y no habrá para Egipto 

E: obra alguna que haga la cabeza o la cola, 

E: la rama o el junco. 

D: (16) En aquel día los egipcios serán como mujeres, 

C: y temblarán 

B: y temerán 

A: por causa de la mano alzada de Jehová de los ejércitos que él agitará contra ellos 

El lado ascendente del quiasma expresa insensatez, error y embriaguez dominantes, mientras el 
lado descendente expresa el temor que resultaría de estas cualidades negativas. El desplome económico 
de esta superpotencia moderna sería el resultado de insensatez dominante, o el abandono de valores 
centrales. 

Los Estados Unidos en su condición debilitada a raíz del derrumbamiento económico temería 
grandemente a los judíos, como se describió en el versículo 17: “Y la tierra de Judá será un espanto para 
Egipto; todo aquel que de ella se acuerde temerá a causa del consejo que Jehová de los ejércitos ha 
determinado contra él”. Los que tienen conocimiento de los juicios de Dios temerán debido al poder 
que será dado a Judá. 

Los versículos 18 al 21 afirman que habría algunos en esta contraparte moderna de Egipto, a pesar 
de su maldad, que creerían en el Señor. El versículo 18 comienza: “En aquel día habrá cinco ciudades en 
la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren lealtad a Jehová de los ejércitos; una será 
llamada la ciudad de destrucción”, que significa el entender de las cosas del Espíritu. “La lengua de 
Canaán”, por supuesto, es hebreo, pero es simbólico del significado espiritual más profundo. El versículo 
continúa: “y que juren lealtad a Jehová de los ejércitos; una será llamada la ciudad de destrucción”. 
“Que juren lealtad a Jehová de los ejércitos” significa hacer convenios sagrados. “La ciudad de 
destrucción” en este versículo viene de la palabra “Herez”[37] que se traduce del hebreo iyr-
heh’res[38], la cual significa “ciudad de destrucción”. Al utilizar un retruécano en el hebreo de esta 
palabra a iyr-cherec, que significa “ciudad del sol”,[39] o Heliopolis en el griego, Isaías predice el destino 
de la ciudad: La ciudad en donde se adora el sol sería destruida. Heliopolis, una ciudad antigua del Bajo 
Egipto, se encuentra en ruinas en la actualidad. Este sutil juego de palabras se pierde en la 
traducción.[40] Algunas traducciones de la Biblia, como la Biblia inglesa básica y la Vulgata latina, 
traducen “ciudad del sol”, mientras otras traducen “Herez” o “ciudad de destrucción”, incluyendo la 
versión inglesa de King James y la Biblia nueva clásica americana.[41] ¿Habrá una analogía moderna para 
la ciudad antigua, ahora destruida? 
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El versículo 19 continúa la descripción de aquellos que creerían, a pesar de la profunda iniquidad: 
“En aquel día habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y un pilar a Jehová junto a su 
frontera”. El “pilar” significa “obelisco”; en la tradición egipcia, un obelisco señala un lugar santo. 

El versículo 20 describe el significado del altar y el pilar: “Y servirá de señal y de testimonio a Jehová 
de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores; y él les 
enviará salvador y defensor, y él los librará”. Los que creen en el Señor clamarán a Él para su liberación; 
el Señor les enviaría un libertador, un gran líder militar, que los libraría. 

El versículo 21 describe la profundidad de la creencia de los que sobrevivirían en el Egipto moderno: 
“Y Jehová será conocido para Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día; y harán sacrificio y 
ofrenda; y harán voto a Jehová y lo cumplirán”.[42] Los sobrevivientes harán convenios con el Señor y 
guardarán esos convenios. Después del derrumbamiento económico de esta superpotencia moderna y 
su conquista por un “amo cruel” y un “rey violento”, una nueva orden surgiría que estaría basada sobre 
el conocimiento del evangelio y la adoración verdadera del Señor. 

Los sobrevivientes del derrumbamiento de la gran nación representada por el Egipto antiguo 
seguirán al Señor, obedecerán Sus mandamientos, y harán convenios con el Señor. 

Aunque Egipto será azotado por el Señor, el Señor lo mirará favorablemente después de la 
destrucción, como se describe en el versículo 22: “Y Jehová herirá a Egipto; lo herirá y lo sanará. Ellos se 
convertirán a Jehová, y él los escuchará y los sanará”.[43] La superpotencia moderna representada por 
el antiguo Egipto sería sanada por el Señor después de su derrumbamiento. 

El versículo 23 describe el establecimiento de relaciones amistosas entre los enemigos antiguos: “En 
aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria, y los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en 
Asiria; y los egipcios servirán con los asirios a Jehová”. La carretera también simboliza el camino de 
rectitud;[44] esto sugiere que las naciones modernas representadas por estas antiguas superpotencias 
practicarían el evangelio verdadero. 

En el versículo 24, Israel se juntará con los dos países: “En aquel día Israel será tercero con Egipto y 
con Asiria, para bendición en medio de la tierra”—  “Será tercero con” significa que Israel formaría una 
alianza amistosa con las otras dos naciones denominadas. 

Finalmente, en el versículo 25 las naciones modernas que Isaías iguala con Egipto y Asiria serán 
bendecidas, junto con Israel: “a quienes Jehová de los ejércitos bendecirá, diciendo: Bendito sea Egipto, 
pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad”. 

NOTAS 

 [1]. Isaías 18:2. 
 [2]. Véase Génesis 48:5-6. 
 [3]. Véase Mormón 9:32. 
 [4]. Véase 3 Nefi 15:12-13; también Ether 13:6-8. 
 [5]. 2 Nefi 1:6. 
 [6]. Véase Isaías 18:2. 
 [7]. Leonard H. Lesko, “Ancient Egypt [Egipto antiguo]”: The World Book Encyclopedia, edición  de 

1986, volumen 6, pág. 91 al 100. El Dr. Lesko es Wilbour Profesor de Egiptología de Brown University. 
 [8]. Véase Abraham 2:21-25. 
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 [9]. Véase Abraham 3:1. 
 [10]. Véase Abraham 3:1-14. 
 [11]. Abraham 3:15. 
 [12]. Avraham Gileadi, The Book of Isaiah: A new translation with interpretive keys from the Book 

of Mormón [El Libro de Isaías: Una Nueva Traducción con Claves Interpretativas del Libro de Mormón]: 
Deseret Book Co., Salt Lake City, Utah, 1988, pág. 72-76. 

 [13]. Véase Isaías 2:8-18 y su respectivo comentario 
 [14].  Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 178. 
 [15]. Parry et al., pág. 179. 
 [16]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 178, pág. 15. 

 [17]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7186, pág. 904. 
 [18]. Lesko. 
 [19]. Génesis 41:27. 
 [20]. Véase Génesís 41:56-57. 
 [21]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 

Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 213-216. 
 [22]. Asit K. Biswas, “Aswan Dam Revisited: The Benefits of a Much-Maligned Dam [La presa Asuan 

reconsiderada: Los beneficios de una presa mucha calumniada]”: Deutsche Stiftung Für Internationale 
Entwicklung, D+C Development and Cooperation, Núm. 6, Noviembre/Diciembre 2002, pág. 25-27. 

 [23]. Biswas. 
 [24]. Sayed El-Sayed y Gert L. Van Dijken, “The Southeastern Mediterranean Ecosystem Revisited: 

Thirty Years After the Construction of the Aswan High Dam [El ecosistema sureste mediterráneo visitado 
de nuevo: Treinta años después de la construcción de la presa alta de Asuán]”: The Quarterdeck, Texas 
A&M University, Department of Oceanography, College Station, Texas 77843-3146, vol. 3, no. 1, 1995, 
pág.1-4. 

 [25]. Gileadi. 
 [26].  Real Academia Española, Diccionario de la lengua Española, vigésima segunda edición: “foso”, 

edición del Internet, http://buscon.rae.es/drael/ 
 [27]. Lesko. 
 [28]. Lesko. 
 [29]. Los versículos 8 al 10 contienen un quiasma: Los pescadores/todos los que echan anzuelo en 

el río/y desfallecerán/los que labran lino fino/los que tejen redes/ serán avergonzados /todos los que 
ganan salario. 

 [30]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías]: Foundation for Ancient Research 
and Mormon Studies (FARMS) at Brigham Young University, Provo, Utah, 2001, pág. 93. 

 [31]. Véase Mapa Bíblico 2. 
 [32]. Lesko. 
 [33]. Los versículos 11 al 13 contienen un quiasma: Son necios los príncipes de Zoán/ los sabios 

consejeros de Faraón/hijo de los sabios/hijo de los reyes antiguos/¿Dónde están ahora tus sabios?/los 
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 [40]. J. R. Dummelow, The One Volume Bible Commentary: Macmillan Publishing Company, New 
York, NY, 1909, pág. 429. 

 [41]. Una amplia gama de traducciones biblicas está disponible en “The Unbound Bible [La Biblia no 
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mantenido por la Universidad de Biola, computación administrativa, 3800 Biola Ave., La Mirada, 
California 90639. 
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CAPÍTULO 20: 

“DESNUDOS Y DESCALZOS…PARA VERGÜENZA DE EGIPTO” 

 

En el capítulo 20 Isaías predice que Asiria invadiría a Egipto y le traería deshonra. Esto se refiere 
tanto al antiguo Egipto como a su contraparte moderna, los Estados Unidos de America.[1] 

El versículo 1 establece el tiempo en el que Isaías recibió esta profecía: “El año en que vino Tartán a 
Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó”— Esta batalla ocurrió 
alrededor del año 711 aC.[2] Asdod era una ciudad en el norte de Filistea donde se fomentó un 
movimiento de resistencia contra Asiria.[3] “Tartán” significa “mariscal de campo”, cuyo nombre no se 
da. El Gran Rollo de Isaías lo traduce como “comandante en jefe”.[4] 

El versículo 2 continúa la frase: “en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías hijo de Amoz, 
diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y quita el calzado de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y 
descalzo”. El Señor manda a Isaías que viva una parábola— para que sea un símbolo de ciertos 
acontecimientos que habrán de venir. 

Hoy en día el andar desnudo y descalzo en público está en violación de los límites permitidos por la 
sociedad, pero aparentemente la desnudez era vista de manera distinta en el mundo de Isaías. Tal como 
lo demuestra el  rey Saúl: 

 “y también vino sobre él el espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que llegó a Naiot, en Ramá. 

“Y él también se quitó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel; y cayó desnudo todo 
aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿También Saúl entre los profetas?”[5] 

Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento, al prever la destrucción de Samaria y Jerusalén por los 
babilonios, sintió una profunda pena. Dijo: “Por tanto, lamentaré, y aullaré, y andaré despojado y 
desnudo…”.[6] 

La desnudez fue aparentemente una práctica común entre los profetas de ese día. La Grecia antigua 
fue notable por permitir la desnudez pública; los participantes en las antiguas olimpiadas estaban 
desnudos. La palabra “gimnasio” viene del griego, significando “un lugar para entrenar desnudo”.[7] La 
desnudez de Isaías, aparentemente, no servía más que para ayudarle a comenzar una conversación, 
para darle una oportunidad de hablar de la humillación predicha de Egipto a manos de Asiria. 

Este acontecimiento predicho se describe en  los versículos 3 y 4. El versículo 3 comienza: “Y dijo 
Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años como señal y prodigio 
sobre Egipto y sobre Etiopía”— 

El versículo 4 continúa la misma oración: “así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los 
desterrados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos, y descalzos y descubiertas las nalgas para 
vergüenza de Egipto”. El cumplimiento de esta profecía ocurrió durante la vida de Isaías, cuando los 
asirios derrocaron la rebelión que empezó en Asdod. El mensaje de Isaías a Judá fue de no participar con 
Asdod y Egipto en la rebelión contra Asiria.[8] En tiempos modernos, los Estados Unidos serán 
derrotados militarmente por la superpotencia moderna representada como Asiria. Los acontecimientos 
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de los que este antiguo acontecimiento son un símbolo pueden marcar el fin del dominio militar de los 
Estados Unidos, después del desarrollo de los acontecimientos descritos por Isaías en el capítulo 19.[9] 

El versículo 5 continúa: “Y se turbarán y avergonzarán a causa de Etiopía, su esperanza, y a causa de 
Egipto, su gloria”. La gloria de Egipto, como se usa aquí, significa la fuerza militar.[10] En otras palabras, 
la  gente de Judá se afligiría por el poder de Asiria, disipando esperanza alguna de ayuda del equivalente 
moderno de Egipto y Etiopía.[11] 

Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: 

A: (4) así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto 

B: y a los desterrados de Etiopía, 

C: a jóvenes y a ancianos, 

D: desnudos, y descalzos 

D: y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. 

C: (5) Y se turbarán y avergonzarán 

B: a causa de Etiopía, su esperanza, 

A: y a causa de Egipto, su gloria 

 “Desnudos, y descalzos” se correlaciona con “descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto”. El 
quiasma nos deja poca duda del propósito literal de “desnudos, y descalzos”. 

El versículo 6 describe el desánimo que enfrentaría el pueblo de Judá: “Y dirá en aquel día el 
habitante de esta costa: He aquí, tal ha sido nuestra esperanza, a la que nos acogimos buscando socorro 
para ser librados de la presencia del rey de Asiria; ¿y cómo escaparemos?” Con Egipto derrotado y 
humillado, Judá se preguntaría dónde podría buscar ayuda cuando Asiria la amenace. 

El mensaje de Isaías es que Juda podía haber escapado de la humillación y la esclavitud únicamente 
a través del Señor. Asimismo, los Estados Unidos de América pueden escapar de la humillación y derrota 
únicamente si establecen una alianza con el Señor. 

NOTAS 

 [1]. Avraham Gileadi, The Book of Isaiah: A new translation with interpretive keys from the Book of 
Mormón [El Libro de Isaías: Una Nueva Traducción con Claves Interpretativas del Libro de Mormón]: 
Deseret Book Co., Salt Lake City, Utah, 1988, pág. 72-76. 

 [2]. Véase Isaías 20:1, nota al pie de página 1a. 
 [3]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 

Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág.222-223. 
 [4]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 94. 

 [5]. 1 Samuel 19:23-24. 
 [6]. Miqueas 1:8. 
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 [7]. Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language [Un Diccionario 
Comprensivo Etimológico del Idioma Inglés] : Elsevier Publishing Company, New York, 1971, pág. 327. 

 [8]. Ludlow, pág. 223-224. 
 [9]. Isaías 19; véase también su respectivo comentario. 
 [10]. Véase Isaías 8:7; 10:18; 16:14; 17:3-4; 21:16-17; 22:18; 66:12. 
 [11]. Véase Isaías 20:5, nota al pie de página 5a. 
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CAPÍTULO 21: 

“VE, PON CENTINELA QUE HAGA SABER LO QUE VEA” 

 

El capítulo 21 describe la caída de Babilonia, significando tanto el imperio antiguo como el mundo 
pecaminoso moderno. También se describen los efectos de este cataclismo sobre otras naciones. La 
destrucción de la Babilonia moderna seguirá la destrucción de la superpotencia moderna que es 
equivalente de Egipto a manos del equivalente moderno de Asiria. La destrucción y humillación de 
Egipto se describen en los capítulos previos.[1] 

El versículo 1 comienza: “Profecía sobre el desierto del mar: Como los torbellinos que pasan por la 
región del sur, así viene del desierto, de la tierra horrenda”. Esta profecía se refiere al desierto 
adyacente del mar, que señala el punto de entrada de un ejército invasor. Éste vendría “de la tierra 
horrenda”—pasando por el desierto como un gran torbellino, sin duda levantando nubes inmensas de 
polvo. 

El versículo 2 comienza: “Visión dura me ha sido mostrada. El traidor traiciona, y el destructor 
destruye. Sube, oh Elam; sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar”. “El traidor” como se usa en este 
versículo significa “uno que actúa de mala fe” o “falsamente”.[2] La frase final del versículo 2 nombra los 
invasores antiguos—los persas y los medos.[3] Como un símbolo, esta frase también se refiere a sus 
contrapartes modernas. El efecto personal que esta grave visión tuvo sobre Isaías se describe en los 
versículos 3 y 4. 

El versículo 2 contiene un quiasma: 

A: (2) Visión dura me ha sido mostrada. 

B: El traidor traiciona, 

C: y el destructor destruye. 

C: Sube, oh Elam; 

B: sitia, oh Media. 

A: Todo su gemido hice cesar. 

 “El traidor traiciona” se asemeja a “sitia, oh Media”, identificando al traidor; y “el destructor 
destruye” se asemeja a “sube, oh Elam”, identificando al destructor. 

Los versículos 3 y 4 describen la angustia de Isaías al ver la visión. El versículo 3 declara: “Por tanto, 
mis lomos se han llenado de dolor; angustias se han apoderado de mí, como angustias de mujer de 
parto; me he agobiado al oírlo, y al verlo me he espantado”. Estas símiles describen el gran dolor que 
sintió Isaías al ver esta visión. Sus declaraciones atestiguan que él las vio y escuchó vívidamente, 
indicando su papel tanto como de vidente como de profeta. 

El versículo 4 continúa: “Ha desfallecido mi corazón; el horror me ha intimidado; la noche de mi 
deseo se me ha vuelto en espanto”. Isaías se asombró de la escena cataclísmica que él vio en la visión, 
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aunque la nación destruida fuera un enemigo.[4] “Ha desfallecido mi corazón” significa “mi corazón se 
debilitó”; “la noche de mi deseo” significa “la noche de sueño deseable”.[5] 

Los versículos 3 y 4 contienen un quiasma: 

A: (3) Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor; 

B: angustias se han apoderado de mí, 

C: como angustias de mujer de parto; 

D: me he agobiado al oírlo, 

D: y al verlo me he espantado. 

C: (4) Ha desfallecido mi corazón; 

B: el horror me ha intimidado; 

A: la noche de mi deseo se me ha vuelto en espanto. 

Este quiasma describe vívidamente la angustia de Isaías al recibir esta revelación. 

El versículo 5 describe las preparaciones para la batalla, primero ocupándose del alimento y la 
vigilancia: “Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. ¡Levantaos, oh príncipes, ungid el 
escudo!”[6]—  La aplicación de grasa o aceite a un escudo mejoraba su capacidad de desviar los golpes 
de las armas de un enemigo. 

El versículo 6 da a conocer el origen de esta admonición de prepararse para la guerra: “Porque el 
Señor me dijo así”. Entonces Isaías proclama: “Ve, pon centinela que haga saber lo que vea”. Un 
centinela en la torre símboliza los profetas de los últimos días al declarar los signos de los tiempos 
precedentes a la gran destrucción de la Babilonia moderna. Isaías también usa el simbolismo de un 
centinela, atalaya o guardia sobre los muros en los capítulos 52, 56 y 62.[7] 

En el versículo 7 el centinela ve un desfile de gente, montados sobre distintos animales: “Y vio 
hombres montados, parejas de jinetes, gente montada en asnos y gente montada en camellos. Luego 
miró más atentamente”— Estos animales simbolizan a los medos y a los persas así como a sus 
contrapartes modernas. El centinela moderno es diligente y presta gran atención. 

El versículo 8 continúa la frase del versículo anterior: “y gritó como un león”. El Gran Rollo de Isaías 
presenta “y el vidente gritó, mi señor”,[8] sin referencia alguna a un león. Probablemente, el significado 
del pasaje es “gritó fuertemente”. Las palabras que se gritaron son: “Señor, sobre la atalaya estoy yo 
continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guardia”— con la frase coninuada en el próximo 
versículo. El centinela ofrece testimonio personal de su diligencia constante, manteniendo su guardia 
tanto en el día como en la noche. 

Los versículos 6 al 8 contienen un quiasma: 

A: (6) Porque el Señor me dijo así: 

B: Ve, pon centinela 
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C: que haga saber lo que vea. 

D: (7) Y vio hombres montados, parejas de jinetes, 

D: gente montada en asnos y gente montada en camellos. 

C: Luego miró más atentamente, 

B: (8) y gritó como un león: 

A: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guardia— 

 “Ve, pon centinela” se asemeja a “gritó como un león”, identificando quién gritó. “Que haga saber 
lo que vea” se compara con “miró más atentamente”, demostrando que el centinela es 
extraordinariamente fiel en mantener su puesto y reportar lo que ve. El informe del centinela presenta 
acontecimientos previstos de manera simbólica; la gente montada sobre distintos animales representan 
varios ejércitos invasores, como fue visto por el centinela diligente. 

El discurso del centinela continúa en el versículo 9: “y he aquí, vienen hombres a caballo y parejas 
de jinetes. Después habló y dijo: ¡Ha caído, ha caído Babilonia! Y todas las imágenes de sus dioses están 
destrozadas en tierra”. El carro de hombres y los caballeros simbolizan la caída de Babilonia, tal como se 
explica en la frase final. Los ídolos de los dioses de Babilonia han caído en pedazos en el suelo y no 
pueden salvarla. Ni sus riquezas ni el materialismo serán capaces de salvar a la Babilonia moderna.[9] El 
centinela fiel sobre la torre testifica de todo, aún hasta la gran destrucción. 

El Señor explica sobre esto en la revelación moderna: 

No buscan al Señor para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino, y en 
pos de la imagen de su propio dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya substancia es la de un 
ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia, sí, Babilonia la grande que caerá.[10] 

Los versículos 6 al 9 nos permiten comprender más sobre la función de un profeta de los últimos 
días, al contrastarlo con un profeta de la antigüedad. En vez de declarar los acontecimientos que 
ocurrirían en un futuro lejano, el profeta moderno interpreta lo que ve en los eventos y la sociedad 
actual en términos de la profecía antigua y los principios del evangelio. Lo que ha de acontecer en 
nuestro tiempo ya ha sido profetizado; ahora es el tiempo del cumplimiento de las profecías antiguas. La 
tarea de un profeta moderno es de amonestar y preparar; nuestra tarea es de prestar atención y 
obedecer las palabras de nuestros profetas vivientes. 

El versículo 9 contiene un quiasma: 

A: (9) y he aquí, vienen hombres a caballo y parejas de jinetes. Después habló y dijo: 

B: ¡Ha caído, 

C: ha caído 

C: Babilonia! 

B: Y todas las imágenes de sus dioses 
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A: están destrozadas en tierra. 

 “Ha caído” se asemeja a “todas las imágenes de sus dioses”, explicándonos que la caída resultó 
para acabar con la idolatría; “ha caído” se repite dos veces para dar énfasis. Un ejército, simbolizado por 
hombres de a caballo y parejas de jinetes, derroca a Babilonia y destruye las imágenes de sus dioses. 
Tanto el Señor como el ejército derrocarían a Babilonia; el Señor usaría el ejército como un apoderado 
para lograr Sus propósitos. 

El versículo 10 comienza: “Oh mi pueblo trillado, hijo de mi era, os he dicho lo que oí de Jehová de 
los ejércitos, el Dios de Israel”. La frase introductoria probablemente significa “¡Oh pueblo mío, trillado y 
aventado …!”. Isaías se dirige a los sobrevivientes israelitas de la caída de Babilonia;[11] da testimonio 
que lo que él ha descrito lo ha oído del Señor. 

El versículo 11 dice: “Profecía sobre Duma: Me dan voces desde Seir: Guardia, ¿qué de la noche? 
Guardia, ¿qué de la noche?” La voz clama, pidiéndole al centinela fiel que le haga saber cuánto más 
duraría la oscuridad o la opresión. Duma está situado en el centro de Arabia, al este de Madián;[12] fue 
nombrado en memoria del sexto de los 12 hijos de Ismael.[13] Seir es una cresta montañosa al sur del 
Mar Muerto.[14] 

El élder Vaughn J. Featherstone citó este versículo: “En Isaías, el  profeta pregunta, ‘Guarda, ¿qué 
de la noche?’ Esta generación de jóvenes será la portadora de antorchas del futuro, posiblemente en los 
períodos de mayor oscuridad en el mundo”.[15] El significado pretendido por Isaías de la oscuridad 
espiritual es evidente. 

La respuesta del centinela viene en  el versículo 12: “El guardia respondió: La mañana viene y 
después la noche; si queréis preguntar, preguntad; volved, venid”.[16] El fin de la opresión— 
antigüemente, el  cautiverio babilónico—vendría pronto, pero después vendría otra noche de apostasía 
y otro opresor. Su respuesta quiere decir: “Preguntad otra vez, más tarde”.[17] 

El versículo 13 cambia el enfoque, pero no el tema: “Profecía sobre Arabia: En los montes de Arabia 
pasaréis la noche, oh caminantes de Dedán”.  Esta “profecía” presenta otro mensaje, esta vez 
concerniente a Arabia. La ciudad de Dedán está situada en Arabia, tierra adentro del Mar Rojo.[18] 

En el versículo 14, se describe la difícil situación de los que huyen de la devastación de Babilonia: 
“Salid a encontrar al sediento; llevadle agua, moradores de la tierra de Tema, socorred con pan al que 
huye”. La gente compasiva de Tema proporcionaría agua y pan para los que huyen de los estragos de la 
guerra. Tema está situado en Arabia hacia el noreste de Dedán.[19] 

Como se describe en el versículo 15, muchos huirían de los horrores de la guerra: “Porque huyen 
ante la espada, ante la espada desnuda, ante el arco tensado, ante la violencia de la batalla”.[20] 

Los versículos 16 y 17 describen la caída inminente de una tribu en el norte de Arabia.[21] El 
versículo 16 declara: “Porque así me ha dicho Jehová: De aquí a un año, semejante al año de un 
jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha”— La gloria de Cedar, como se usa aquí, significa la 
fuerza militar.[22] Cedar fue hijo de Ismael y un antepasado de Mahoma, según algunos genealogistas 
árabes.[23] Un jornalero es un mercenario, o soldado a sueldo, típicamente empleado por un espacio de 
tiempo fijo—en este caso, un año. 
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El versículo 17 concluye: “y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, 
serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho”.[24] 

NOTAS 

 [1]. Véase Isaías capítulos 19 y 20. 
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CAPÍTULO 22: 

“COMAMOS Y BEBAMOS, PORQUE MAÑANA MORIREMOS” 

 

En el Capítulo 22 Isaías profetiza concerniente a los últimos años antes de la destrucción de 
Jerusalén. Su pueblo sería atacado, azotado y llevado cautivo a Babilonia. El Capítulo 22 también 
profetiza concerniente al Mesías, quien tendrá la llave de la casa de David y heredará gloria. En este 
capítulo Isaías se refiere a Jerusalén alternadamente como “el valle de la visión”, “la hija de mi pueblo”, 
y “la ciudad de David”. 

El versículo 1 comienza: “Profecía sobre el valle de la visión: ¿Qué tienes ahora, que con todos los 
tuyos has subido sobre los terrados?” La “profecía sobre el valle de la visión” significa “un mensaje de 
fatalidad contra Jerusalén”. “El valle de la visión” se refiere a Jerusalén como el hogar de profetas. Los 
“terrados”, o tejados, proveerían a la gente con una vista clara de lo que estaba ocurriendo al mismo 
tiempo que ofrecerían una medida de seguridad contra los ejércitos invasores. Los tejados eran también 
un lugar tradicional para estar de luto.[1] 

En el versículo 2, “Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre; tus muertos no son 
muertos a espada ni muertos en guerra”.[2] “Llena de alborotos” significa llena de ruido. Los muertos de 
la ciudad se refieren en cuanto a las cosas de la rectitud, en vez de ser muertos con la espada. “Ciudad 
alegre”, junto con “ciudad turbulenta”, connotan escenas de juerga y celebración. 

En el versículo 3, Isaías prevé: “Todos tus gobernantes huyeron juntos; sin arco fueron capturados; 
todos los tuyos fueron atados juntos, aunque habían huido lejos”. Los gobernantes y otros con 
habilidades útiles para los conquistadores de Babilonia serían atados y tomados cautivos. “Sin arco 
fueron capturados” significa que serían capturados por el ejército invasor, o a componentes de éste. 

En el versículo 4 Isaías está de luto al ver en la visión la invasión y devastación de la ciudad de 
Jerusalén: “Por esto dije: Apartad de mí la mirada; lloraré amargamente; no os afanéis por consolarme 
de la destrucción de la hija de mi pueblo”. Él se lamenta, aunque repudia la maldad. La referencia aquí 
por Isaías de Jerusalén como “la hija de mi pueblo” refleja la belleza de la ciudad amada. 

El versículo 5 comienza: “Porque día es de alboroto, y de atropello y de confusión, de parte del 
Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte”. Isaías 
reconoció, a pesar de su dolor expresado en el versículo 4, que la destrucción de Jerusalén sería “de 
parte del Señor Jehová de los ejércitos”. “Derribar el muro y clamar al monte” detallan la destrucción y 
la angustia. 

El versículo 6 describe la alianza de adversarios antiguos con Babilonia para derribar a Jerusalén: “Y 
Elam tomó la aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo”. Elam es Persia y Kir era la capital de 
Moab. 

En el versículo 7, Isaías describe la invasión aterradora y el sitio de las huestes destructoras: “Y 
acaeció que tus hermosos valles se llenaron de carros, y los de a caballo se apostaron a la puerta”.[3] 
Los jinetes, o guerreros montados, se colocarían en las puertas de Jerusalén para controlar entradas y 
salidas. 
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El versículo 8 describe la humillación total de Judá: “Y quitó la defensa de Judá; y miraste en aquel 
día las armas de la Casa del Bosque”. El significado es que Sedequías confiaría en la fuerza militar en vez 
de tener confianza en el Señor. 

La casa de armas del bosque era un palacio secundario construido por Salomón en el monte del 
templo de Jerusalén, usado para almacenar armaduras y armas.[4] Fue llamado la casa del bosque 
porque fue construido con materias importadas de los bosques del Líbano. 

El versículo 9 se refiere al derrumbamiento de los muros de la ciudad, que se mencionó en el 
versículo 5: “Y visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron; y recogisteis las aguas del 
estanque de abajo”. Los defensores tratarían de preservar un suministro de agua para la ciudad; el 
privar a los habitantes de la ciudad de agua es una maniobra efectiva durante un asedio. El “estanque de 
abajo” fue construido durante el reinado de Ezequías.[5] 

El versículo 10 describe medidas adicionales tomadas por los defensores de la ciudad: “Y contasteis 
las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro”. Para contrarrestar los esfuerzos de los 
invasores para derribar el muro desde el exterior, las casas de Jerusalén fueron derribadas en 
desesperación por proporcionar materiales para reforzar el muro desde el interior. 

En el versículo 11, Isaías predice esfuerzos adicionales para preservar un suministro de agua 
durante el asedio: “E hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no 
tuvisteis en cuenta al que lo hizo ni mirasteis al que lo hizo hace mucho tiempo”.[6] Los defensores de 
Jerusalén no acudieron al Señor para que los socorriera. 

Los versículos 12 y 13 citan el llamado del Señor al arrepentimiento, el rechazo del llamado por 
Jerusalén, y su persistencia en ir de juerga, como de costumbre. El versículo 12 comienza: “Por tanto, el 
Señor Jehová de los ejércitos llamó en aquel día a llanto y a lamentación, y a raparse la cabeza y a vestir 
de cilicio”. El vestir de cilicio, el luto, y el raparse o afeitarse el cabello son muestras exteriores del 
arrepentimiento. 

El versículo 13 describe la juerga continua de Jerusalén: “Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y 
degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos”. El ir de juerga desafiaba el mandato del Señor de arrepentirse, dado por el profeta. 

La última frase del versículo 13 es citada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: “Si como 
hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos 
y bebamos, porque mañana moriremos”.[7] 

Nefi, en el Libro de Mormón, parafrasea y expande sobre esto, describiendo la predisposición de los  
inicuos: 

Sí, y habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos; y nos irá bien. 

Y también habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos; no obstante, temed a Dios, pues él 
justificará la comisión de unos cuantos pecados; sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa 
de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo; en esto no hay mal; y haced todas estas cosas, 
porque mañana moriremos; y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos 
salvaremos en el reino de Dios.[8] 



200 
 

Los inicuos racionalizan contra el arrepentimiento. 

En el versículo 14, Isaías testifica contra los habitantes impenitentes de Jerusalén: “Y esto fue 
revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos: Esta iniquidad no os será perdonada hasta que 
muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos”.[9] 

En los versículos 15 al 19 el Señor le da una advertencia personal a Sebna por medio de Isaías. 
Sebna fue un escriba y tesorero de la casa del rey Ezequías quien había presenciado el discurso blasfemo 
de Rabsaces, el sirviente del rey Senaquerib de Asiria, y también acontecimientos sucesivos que 
culminaron en que el Señor diera muerte a 185.000 de las huestes Asirias.[10] El versículo 15 comienza 
dirigiéndose a Isaías: “Jehová de los ejércitos dice así: Ve, ve a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y 
dile”— Sebna estaba a cargo del palacio del rey y sus asuntos. 

En el versículo 16, continuando la frase del versículo previo, el Señor amonesta a Sebna: “¿Qué 
tienes tú aquí o a quién tienes tú aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra 
su sepultura o el que esculpe para sí una morada en una peña?”[11] El Señor le advierte que su cargo en 
la casa del rey finalmente resultaría en su muerte—que sus esfuerzos en establecer su posición como 
jefe de la casa del rey eran como tallarse un sepulcro en una peña. 

Los versículos 17 al 19 continúan la amonestación de Sebna por el Señor. El versículo 17 dice: “He 
aquí, oh hombre poderoso, Jehová te arrojará con violencia, y te asirá con firmeza”— “Asir  con firmeza” 
hace referencia a la práctica de atar los presos y vendar sus ojos durante el transporte; muchos de los 
que fueron llevados cautivos tuvieron sus ojos vendados.[12] 

El versículo 18 continúa: “te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra muy extensa; allá 
morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu señor”. “Tu gloria”, como se 
usa aquí significa la influencia política.[13] Sebna sería llevado a Asiria, donde pasaría el resto de su vida. 

El versículo 19 concluye: “Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te derribaré”.[14] Sebna sería 
removido de su posición elevada en la casa del rey por el Señor. 

Los versículos 20 y 21 describen un tiempo cuando Eliaquim, un siervo de Ezequías quien también 
presenció el discurso blasfemo de Rabsaces, ocuparía el puesto de Sebna. El versículo 20 comienza: “Y 
acontecerá que en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de Hilcías”. 

El versículo 21 dice: “Y lo vestiré con tus vestiduras, y le fortaleceré con tu cinturón”— significando 
la honra que una vez perteneció a Sebna. “y entregaré en sus manos tu autoridad; y él será un padre 
para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá”.[15] La posición de Sebna en la casa del rey sería 
dada a Eliaquim. 

En los versículos 22 al 25, el punto de interés se adelanta más de 100 años a otro con el mismo 
nombre—Eliaquim el hijo de Josías, quien llegaría a ser rey. El significado hebreo del nombre Eliaquim es 
“Dios levanta” o “Dios establece”.[16] En los versículos 22 al 25, este nombre simbólico también viene a 
ser un símbolo para el Salvador. 

El versículo 22 dice: “Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro”, significando a Eliaquim 
hijo de Josías tal como Jesucristo, el Mesías: “y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá”. Este par 
de frases se refieren al poder para sellar del sacerdocio de Melquisedec que no poseyó Eliaquim el rey 
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pero que Jesucristo sí lo poseía.[17] Para Eliaquim, estas frases describen la autoridad temporal 
absoluta. 

Juan el Revelador, en el Nuevo Testamento, cita el versículo 22: “El que tiene la llave de David, el 
que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre”.[18] Aquí Juan se refiere al derecho de herencia 
Davídico y al santo sacerdocio poseídos por el Señor Jesucristo. 

El versículo 23 dice, referiéndose tanto a Eliacim como al Señor Jesucristo: “Y lo clavaré como un 
clavo en un lugar seguro, y será un trono de honra para la casa de su padre”. Concerniente a Jesucristo 
esto tiene referencia a la crucifixión, pero tocante al rey Eliaquim—un predecesor de Cristo como 
heredero del trono de David—se refiere al llegar a estar establecido firmemente en poder. Para los 
discípulos del Señor al tiempo de su Segunda Venida, cuando asuma el liderazgo como heredero del 
trono de David, el conocimiento del significado de esta frase servirá como prueba de su discipulado.[19] 

Los versículos 22 y 23 contienen un quiasma: 

A: (22) Y pondré la llave de la casa de David 

B: sobre su hombro; 

C: y abrirá, 

D: y nadie cerrará; 

D: cerrará, 

C: y nadie abrirá. 

B: (23) Y lo clavaré como un clavo en un lugar seguro, 

A: y será un trono de honra para la casa de su padre. 

Tanto Eliaquim como Cristo serían herederos al trono de David; ambos poseerían gran poder. 

El versículo 24 se refiere nuevamente tanto a Eliaquim el rey como al Mesías venidero: “Y penderán 
de él toda la honra de la casa de su padre, la descendencia y la posteridad, todos los utensilios menores, 
desde las tazas de beber hasta toda clase de tazones”. Se le dará todo lo que pertenece al trono de 
David, aún hasta los vasos pequeños de la casa. “Y penderán de él” es una frase extraña que se utiliza al 
describir los atributos de la monarquía que ambos poseerían; pero con referencia al Señor Jesucristo se 
alude al ser pendido sobre la cruz. 

El versículo 24 contiene un quiasma: 

A: (24) Y penderán de él 

B: toda la honra de la casa de su padre, 

C: la descendencia 

C: y la posteridad, 

B: todos los utensilios menores, 
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A: desde las tazas de beber hasta toda clase de tazones. 

Las vasijas de la casa del rey son símbolos de gloria o autoridad tanto del rey como del Mesías 
venidero. 

El versículo 25 concluye: “En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo clavado en el lugar 
seguro será quitado, y será quebrado y caerá; y la carga que sobre él se puso será destruida, porque 
Jehová ha hablado”. En cuanto a Cristo, esto se refiere al ser bajado de la cruz después de su muerte, 
pero concerniente a Eliaquim se refiere al ser quitado de su posición como rey de Judá, para ser 
encadenado y llevado cautivo a Babilonia.[20] Tocante a Cristo, “la carga que sobre él se puso” se refiere 
a la carga inestimable de pecado que tomó sobre Sí en el jardín de Getsemaní la cual, tras Su muerte, 
sería quitada de todos los que se arrepintieran. Isaías, con respecto a la expiación de Cristo, dice en el 
capítulo 53: “Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados”.[21] 

El versículo 25 contiene un quiasma: 

A: (25) En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, 

B: el clavo clavado en el lugar seguro será quitado, 

C: y será quebrado 

C: y caerá; 

B: y la carga que sobre él se puso será destruida, 

A: porque Jehová ha hablado. 

 “Dice Jehová de los ejércitos” se asemeja a “porque Jehová ha hablado.” Isaías da un fuerte 
testimonio de que estas palabras vienen de Dios y no del hombre. 

NOTAS 

 [1]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 
Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 196. 

 [2]. Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: ¿Qué tienes ahora?/llena de alborotos/ciudad 
turbulenta/ciudad alegre/tus muertos no son muertos a espada/ni muertos en guerra. 

 [3]. El versículo 7 contiene un quiasma: Valles/se llenaron/de carros/los de a caballo/se 
apostaron/a la puerta. 

 [4]. 1 Reyes 7:2. 
 [5]. 2 Reyes 20:20. 
 [6]. Véase Isaías 7:3. 
 [7]. 1 Corintios 15:32. 
 [8]. 2 Nefi 28:7-8. 
 [9]. Los versículos 1 al 14 contienen un quiasma a grande escala: ¿Qué tienes ahora?/ciudad 

alegre/lloraré amargamente/porque día es de alboroto/en el valle de la visión/y Elam tomó la aljaba/Kir 
sacó el escudo/tus hermosos valles/Kir sacó el escudo/llamó en aquel día a llanto/gozo y alegría/esta 
iniquidad no os será perdonada hasta que muráis.. 

 [10]. Véase 2 Reyes 18:18-37 y 2 Reyes 19. 
 [11]. El versículo 16 contiene un quiasma: ¿Qué tienes tú aquí/a quien tienes tú aquí/labra su 

sepultura/el que esculpe/en lugar alto/esculpe para sí una morada en una peña? 
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 [12]. Véase Ezequiel 12:3-6, 11-13. 
 [13]. Véase Isaías 8:7; 10:18; 16:14; 17:3-4; 20:5; 21:16-17; 66:12. 
 [14]. Los versículos 18 y 19 contienen un quiasma: Te echará a rodar con ímpetu/allá morirás/los 

carros de tu gloria/oh vergüenza de la casa de tu señor/ te arrojaré de tu lugar/de tu puesto te 
derribaré. 

 [15]. Los versículos 20 y 21 contienen un quiasma: Y acontecerá que/llamaré a mi siervo Eliaquim/ 
lo vestiré /le fortaleceré/entregaré en sus manos tu autoridad/será un padre para el morador de 
Jerusalén. 

 [16]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 
Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 471, pág. 45. 

 [17]. Véase 1 Reyes 17:1; Malaquías 4:5; Helamán 10:7; Doctrina y Convenios 1:8; Doctrina y 
Convenios 132:46 . 

 [18]. Apocalipsis 3:7. 
 [19]. Véase Isaías 49:16 y su respectivo comentario. Véase también Russell M. Nelson, “La 

preparación personal para recibir las bendiciones del templo”, Liahona, Julio de 2001, pág. 38 
 [20]. Véase 2 Crónicas 36:4-9. 
 [21]. Isaías 53:5. 
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CAPÍTULO 23: 

“PROFECÍA SOBRE TIRO: AULLAD, NAVES DE TARSIS” 

 

El capítulo 23 consta de una profecía con respecto al derrocamiento de Tiro y de Sidón y su 
consiguiente restablecimiento. Tiro está situado aproximadamente a 57 kilómetros (35 millas) al 
noroeste del mar de Galilea en las orillas del mar Mediterráneo;[1] fue un puerto marítimo importante y 
un centro de comercio para Siria, y antes para Fenicia. El nombre significa “roca”, o “lugar rocoso”.[2] 
Sidón fue su ciudad hermana, situada hacia el norte de Tiro a lo largo de la costa mediterránea.[3] El 
nombre significa “ciudad de los pescadores”;[4] la pesca era una industria importante. Sidón era la 
ciudad principal de Fenicia. 

Tiro y Sidón serían derrocadas por los babilonios; después de un cierto período de tiempo Tiro, en 
particular, sería restablecida para cumplir los propósitos del Señor. 

En el principio del versículo 1, “Profecía sobre Tiro” se predice la destrucción de la ciudad. El 
versículo continúa: “Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni lugar por 
donde entrar; desde la tierra de Quitim les es revelado”. “Naves de Tarsis” vino a ser utilizado para 
describir los buques más grandes, capaces de hacer largos viajes.[5] Tarsis es probablemente Tartessus 
de la España antigua.[6] La gente en estas naves grandes que vino de lugares diversos se pondría de luto 
al saber de la destrucción de Tiro, en la cual no se dejó ninguna casa en pie. Ellos oirían estas nuevas en 
un puerto intermedio, Quitim, el cual es Chipre moderno—una isla al noroeste de Tiro en el 
Mediterráneo, poblada inicialmente por habitantes de Tiro.[7] 

El versículo 2 dice: “Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te 
abastecían”. El Gran Rollo de Isaías presenta “…Sidón, cuyos mensajeros pasaron la mar …”.[8] “La 
costa” se refiere a Sidón y sus aldrededores. “Callad” significa estar en silencio, o dejar estupefacto, al 
escuchar las noticias.[9] El uso de pronombres singulares así como plurales indica que Isaías primero se 
dirigió a los habitantes de la isla como miembros de un grupo, y luego como a una sola entidad. 

Los versículos 1 y 2 contienen una estructura paralela con elementos opuestos: “Aullad, naves de 
Tarsis” se opone a “Callad, moradores de la costa”, y “porque destruida es” es opuesta a “que pasando 
el mar te abastecían”. 

En el versículo 3 Isaías describe la base económica de Tiro: “Y el grano de Sihor, la cosecha del Nilo, 
cerca de las muchas aguas, es su ingreso. Era también mercado de las naciones”. “la cosecha del Nilo” 
significa trigo del valle del Nilo.[10] Tiro compró trigo de Egipto y lo vendió a muchas naciones. 
“Mercado de las naciones” describe la atmósfera festiva de los comerciantes de muchas naciones que se 
juntaban allí para hacer negocios. 

El versículo 4 describe la profunda pena de Sidón a causa de la destrucción de Tiro: “Avergüénzate, 
oh Sidón, porque el mar ha hablado; la fortaleza del mar habló, diciendo: Nunca he estado de parto, ni 
he dado a luz, ni he criado jóvenes ni doncellas”. Sidón se apenaría por la caída de Tiro, su ciudad 
hermana. El mar es insensible e implacable; no cargaría ningún dolor por Tiro ni sus habitantes 
asesinados. 
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El versículo 5 dice: “Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor por las nuevas de Tiro”. Cuando 
la palabra de la destrucción de Tiro alcance a Egipto, éste será afligido por las noticias.[11] 

Los versículos 6 y 7 describen el escape de algunos de los habitantes de Tiro. El versículo 6 declara: 
“Pasaos a Tarsis; aullad, moradores de la costa”.[12] “La costa” en este versículo otra vez se refiere a 
Sidón y sus aldrededores. 

El versículo 7 continúa: “¿No era ésta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus 
pies la llevarán a morar lejos”. Los sobrevivientes de la región se irían a vivir lejos—tan lejos como 
Tarsis—después de la destrucción de Tiro. 

El versículo 8 presenta una pregunta retórica: “¿Quién ha decretado esto contra Tiro, la que 
otorgaba coronas, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos comerciantes eran los nobles de la 
tierra?”[13] Tiro era una ciudad mundana, llena de las tradiciones y la iniquidad del mundo. 

El versículo 9 da la respuesta a la pregunta presentada en el versículo 8: “Jehová de los ejércitos lo 
decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra”. La 
palabra hebrea traducida como “envilecer” significa “deshonrar”.[14] 

El versículo 10 dice: “Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más 
fortaleza”. El Gran Rollo de Isaías presenta “Cultivad vuestra tierra como por un río …”.[15] La 
traducción de José Smith dice “no tendrás ya más fortaleza en ti”.[16] “Oh hija de Tarsis” significa la 
ciudad de Tiro, cuya base económica y cultural era el transporte marítimo; las naves de Tarsis trajeron 
mercancías, la riqueza y gente de diversas naciones, junto con las culturas de esas naciones. “No tendrás 
ya más fortaleza” significa que la base económica de Tiro sería destruida; los sobrevivientes tendrían 
que cultivar la tierra para subsistir. 

En los versículos 11 y 12 Isaías declara que las acciones del Señor serían también contra la ciudad de 
Sidón. El versículo 11 dice: “Extendió su mano sobre el mar; hizo temblar los reinos; Jehová ha dado 
mandamiento contra Canaán que sus fortalezas sean destruidas”. El Señor causó que Tiro fuera 
destruida a causa de su iniquidad. Canaán fue destruida por los israelitas cuando entraron en su tierra 
prometida, la cual se permitió por causa de su maldad. 

El versículo 12 continúa: “Y dijo: No te alegrarás más, oh tú, oprimida virgen, hija de Sidón. 
Levántate para pasar a Quitim, y aun allí no tendrás reposo”.[17] En este versículo el Señor incluye a 
Sidón en la profecía de la caída inminente de Tiro. “No te alegrarás más” significa “no te alegrarás en la 
iniquidad”. “Oprimida virgen” significa “ciudad bella, oprimida” por los invasores. “Hija de Sidón” 
significa la ciudad de Sidón, lo que indica su inclusión en la profecía de destrucción. Aún si los 
sobrevivientes se mudaran a Quitim (o, Chipre), no habría comodidad allí para ellos. 

El versículo 13 revela los orígenes de Tiro y Sidón: “He aquí, la tierra de los caldeos; este pueblo no 
existía. Asiria la fundó para los que habitaban en el desierto; levantaron sus baluartes, despojaron sus 
palacios; él la convirtió en ruinas”. “Él”, en la frase final, se refiere a Asiria. “La tierra de los Caldeos” se 
refiere a la iniquidad de la ciudad de Babilonia; Isaías hace esta conexión previamente: “Y Babilonia, la 
gloria de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a 
Sodoma y a Gomorra”.[18] Isaías repasa la historia de Babilonia, que como Tiro fue fundada por los 
Asirios. Las ciudades hermanas de Tiro y Sidón serían destruidas por Babilonia, la cual sería destruida 
por los medos. 
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El versículo 14 resume: “Aullad, naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza ha sido destruida.” “Naves 
de Tarsis” significa la ciudad de Tiro, reflejando el mismo significado que en el versículo 10. 

Los versículos 13 y 14 contienen un quiasma: 

A: (13) He aquí, la tierra de los caldeos; este pueblo no existía. 

B: Asiria la fundó para los que habitaban en el desierto; 

C: levantaron sus baluartes, 

C: despojaron sus palacios; 

B: él la convirtió en ruinas. 

A: (14) Aullad, naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza ha sido destruida. 

Isaías compara Tiro con “la tierra de los Caldeos”, o Babilonia. “Asiria la fundó” contrasta con “él la 
convirtió en ruinas”, para establecer que Asiria fundó la ciudad de Tiro y Babilonia la destruiría. 

En el versículo 15, Isaías profetiza: “Y acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 
setenta años, como los días de un rey. Después de los setenta años, sucederá a Tiro como canción de 
ramera”. Después de su destrucción a manos de los babilonios, la ciudad estaría desolada durante 
setenta años pero entonces sería reedificada. Sin embargo, mientras se reconstruya la ciudad, la maldad 
antigua por la cual Tiro fue conocida se reanudaría. 

El versículo 16 elabora: “Toma un arpa, recorre la ciudad, oh ramera olvidada; haz buena melodía, 
haz muchas canciones, para que seas recordada”. Así como una ramera va alrededor de la ciudad y 
canta para atraer pretendientes, los comerciantes de Tiro irían de nuevo entre las naciones circundantes 
para hacer “buena melodía” y reestablecer el comercio. 

El versículo 17 describe la bondad del Señor hacia Tiro: “Y acontecerá que al fin de los setenta años 
visitará Jehová a Tiro, la cual volverá a su paga de ramera y otra vez fornicará con todos los reinos del 
mundo sobre la faz de la tierra”. Tiro continuaría comprando y vendiendo mercancías 
internacionalmente con la bendición del Señor, pero volvería luego a la maldad. 

Los versículos 15 al 17 contienen un quiasma: 

A: (15) Y acontecerá en aquel día 

B: que Tiro será puesta en olvido por setenta años, como los días de un rey. 

C: Después de los setenta años, sucederá a Tiro como canción de ramera. 

D: (16) Toma un arpa, 

D: recorre la ciudad, 

C: oh ramera olvidada; haz buena melodía, haz muchas canciones, 

B: para que seas recordada. 
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A: (17) Y acontecerá que al fin de los setenta años visitará Jehová a Tiro, la cual volverá a su paga de 
ramera y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. 

 “Tiro será puesta en olvido por setenta años” contrasta con “para que seas recordada”, indicando 
que Tiro sería olvidada y luego recordada. El quiasma predice la destrucción de Tiro y su reedificación 
después de setenta años, y luego el reestablecimiento del comercio. 

El versículo 18 explica por qué el Señor permitiría el restablecimiento de Tiro: “Pero su comercio y 
su paga de ramera serán consagrados a Jehová; no se almacenarán ni se atesorarán, porque su ganancia 
será para los que habiten delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y se vistan con ropas 
finas”.[19] La reconstrucción de Tiro serviría un propósito útil para el Señor;[20] su mercancía 
proporcionaría alimento y ropa duradera para los justos mientras que el templo en Jerusalén fuera 
reconstruido.[21] 

NOTAS 

 [1]. Véase Mapa Bíblico 1. 
 [2]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961‑3473, 1996, 
Número de Strong 6865, pág. 862. Compárese Bible Dictionary [Diccionario bíblico]—Tiro. 

 [3]. Véase Mapa Bíblico 2. 
 [4]. Bible Dictionary—Sidon [Diccionario bíblico—Sidón]. 
 [5]. Bible Dictionary—Ship, maritime [Diccionario bíblico—Nave, marítimo]. 
 [6]. Bible Dictionary—Tarshish [Diccionario bíblico—Tarsis]. 
 [7]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 206-207. 
 [8]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 102. 

 [9]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1826, pág. 198. 
 [10]. Brown et al., 1996, Número de Strong 2233, pág. 282 (seed); Número de Strong 7883, pág. 

1009 (Sihor). 
 [11]. Véase también Isaías 23:5, nota al pie de página 5a. 
 [12]. Los versículos 1 al 6 contienen un quiasma: Aullad, naves de Tarsis… moradores de la 

costa/Sidón…el mar/del Nilo/las muchas aguas/Sidón…el mar/Tarsis; aullad, moradores de la isla. 
 [13]. Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: Ciudad alegre/con muchos días de antigüedad/la 

llevarán a peregrinar lejos/Quién ha decretado esto contra Tiro/la que otorgaba coronas. 
 [14]. Brown et al., 1996, Número de Strong 2490, pág. 319. 
 [15]. Parry, Harmonizing Isaiah [Armonizando a Isaías], 2001, pág. 103. 
 [16].  Joseph Smith’s “New Translation” of the Bible [Una “Nueva Traducción” de la Biblia por José 

Smith]: Herald Publishing House, Independence, Missouri, 1970, pág. 200. 
 [17]. Los versículos 10 al 12 contienen un quiasma: Pasa cual río de tu tierra/hija de Tarsis/no 

tendrás ya más fortaleza/hizo temblar los reinos/Jehová ha dado mandamiento/sus fortalezas sean 
destruidas/no te alegrarás más/hija de Sidón/ pasar a Quitim. 

 [18]. Isaías 13:19. 
 [19]. El versículo 18 contiene un quiasma: Pero su comercio y su paga/consagrados a Jehová/no se 

almacenarán ni se atesorarán/su ganancia/que habiten delante de Jehová/para que coman hasta 
saciarse y se vistan con ropas finas. 
 [20]. Isaías 13:18, nota al pie de página 18a. 

 [21]. Véase Nehemías y Esdras; también Bible Dictionary—Chronology [Diccionario bíblico—
Cronología]. 
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CAPÍTULO 24: 

“CAMBIARON LA ORDENANZA, QUEBRANTARON EL CONVENIO SEMPITERNO” 

 

El capítulo 24 describe la destrucción de los inicuos en los últimos días antes de la Segunda Venida 
del Señor. Este capítulo sirve como introducción a una serie de cuatro capítulos—24 al 27—que tratan 
de la destrucción de los inicuos, la Segunda Venida del Señor, y el comienzo de Su glorioso reinado. 
Primeramente, Isaías declara que los hombres traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, y 
quebrantaron el convenio sempiterno; debido a la maldad predominante la tierra es profanada por sus 
habitantes. El remanente justo, sin embargo, se alegraría. En la Segunda Venida los inicuos serán 
quemados, la tierra se tambaleará, oscilando como un ebrio, y la luna y el sol retendrán su luz. Después 
de estos acontecimientos, el Señor reinará gloriosamente en Sión y Jerusalén. 

El versículo 1 comienza la descripción de la devastación: “He aquí que Jehová vacía la tierra, y la 
devasta, y trastorna su faz y dispersa a sus moradores”. El significado es que la tierra sería asolada y 
vaciada de sus habitantes,[1] y la faz de la tierra sería perturbada. Esta descripción sugiere desastres 
naturales de magnitud extrema. 

Otros juicios se predicen en Doctrina y Convenios: 

 “Y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque 
una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. 

“Pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos; pero entre los inicuos, los 
hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios, y morirán”.[2] 

El Señor da a Sus seguidores justos una medida de escape—el permanecer en lugares santos. 

En otra parte de Doctrina y Convenios el Señor describe la plaga más detalladamente: 

 “Porque se desatará una plaga asoladora entre los habitantes de la tierra, y seguirá derramándose 
de cuando en cuando, si no se arrepienten, hasta que quede vacía la tierra, y sus habitantes sean 
consumidos y enteramente destruidos por el resplandor de mi venida”.[3] 

En Doctrina y Convenios el Señor indica que utiliza símbolos para prevenir a su gente con respecto 
al futuro: “He aquí, te digo estas cosas, así como anuncié al pueblo la destrucción de Jerusalén; y se 
verificará mi palabra en esta ocasión como se ha verificado antes”.[4] El Señor utiliza las mismas 
palabras en distintas épocas—una vez refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y en otra ocasión 
refiriéndose a la destrucción de los inicuos antes de Su Segunda Venida. 

El versículo 2 describe la magnitud de la destrucción entre la gente: “Y sucederá así como al pueblo, 
también al sacerdote; como al siervo, así a su amo; como a la criada, así a su ama; como al que compra, 
al que vende; como al que presta, al que toma prestado; como al acreedor, así también al deudor”. Las 
ocupaciones mencionadas son honorables; el propósito de Isaías en mencionarlas es de incluir a todos 
los niveles de la sociedad en su comparación. 
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El versículo 3 explica con más detalle: “La tierra será totalmente vaciada y enteramente saqueada, 
porque Jehová ha pronunciado esta palabra”.[5] “Saqueada” significa “robada” o “pillada”.[6] 

El versículo 4 dice: “La tierra se lamentó, se marchitó; languideció, se marchitó el mundo; 
languidecieron los pueblos altivos de la tierra”. “Languidecer” significa “debilitarse”.[7] Esto puede ser 
equivalente a la enfermedad desoladora, o a la calamidad, citada arriba. 

El versículo 5 describe la profanación de la tierra: “Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, 
porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio sempiterno”. La tierra, 
actuando como un ser vivo, está de luto cuando prevalece la maldad.[8] Además del quebranto de 
convenios, este versículo describe la corrupción de las leyes religiosas y, posiblemente, las leyes civiles. 
El Señor refleja este versículo en Doctrina y Convenios: “Porque se han desviado de mis ordenanzas y 
han violado mi convenio sempiterno”.[9] 

El presidente Spencer W. Kimball declaró, citando el versículo 5: 

 “Ciertamente, algo de culpabilidad [por la expansión del pecado y la maldad] puede conectarse a 
las voces en los salones de clase, en las oficinas editoriales, o en los panoramas de la difusión, e incluso 
del púlpito. 

“Tales voces tendrán que responder por sus mentiras y su fracaso para proveer liderazgo verdadero 
para combatir el mal. ‘Y será como el pueblo, tal el sacerdote;…”.[10] La palabra sacerdote es utilizada 
aquí para referirse a todos los líderes religiosos de cualquier fe. Isaías dijo: “Y la tierra se contaminó bajo 
sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio 
sempiterno”. De entre las voces discordantes que nos horrorizan se encuentran las de muchos 
sacerdotes que favorecen la profanación de hombres y guiñan el ojo a las tendencias corruptas y que 
niegan la omnisciencia de Dios. Ciertamente estos hombres deben mantenerse firmes, pero algunos 
ceden al clamor popular”.[11] 

Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: 

A: (4) La tierra se lamentó, 

B: se marchitó; 

C: languideció, 

D: se marchitó el mundo; 

C: languidecieron 

B: los pueblos altivos de la tierra. 

A: (5) Y la tierra se contaminó bajo sus moradores …. 

 “La tierra se lamentó” complementa a “la tierra se contaminó bajo sus moradores”, lo que nos da 
un motivo para la destrucción prevista. “Se marchitó” se compara con “los pueblos altivos de la tierra”, 
describiendo su caída.  El foco central es “se marchitó el mundo”, o sea los habitantes de la tierra. El 
quiasma nos ayuda a comprender que “la tierra” es diferente de “el mundo”. 
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El versículo 6 describe las consecuencias: “Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus 
moradores fueron culpables; por esta causa fueron quemados los habitantes de la tierra, y quedaron 
pocos hombres”. Éstas son dos declaraciones paralelas y sinónimas. Las frases que siguen las dos 
incidencias de “por esta causa” se complementan: La maldición que devorará la tierra consistiría en 
quemar a los habitantes de la tierra,[12] y el hecho de que sus moradores serían culpables tiene el 
mismo significado de que quedarían pocos hombres después de la destrucción.[13] 

El Señor, al introducir el libro de Doctrina y Convenios a lectores de los últimos días, dijo: “Por tanto, 
yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra…”.[14] 

El versículo 7 dice: “Se lamentó el mosto, languideció la vid, suspiraron todos los que eran alegres 
de corazón”. El significado es que el vino nuevo—el producto de la temporada actual—resultaría en 
calamidad;[15] la vid se tornaría “blanda” o “débil”, posiblemente a través de enfermedad;[16] y la 
alegría cesaría bajo el peso de la maldición aniquiladora. 

El versículo 8 da más detalles: “Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se 
alegran, cesó la alegría del arpa”. 

El versículo 9 describe un cambio social significativo: “No beberán vino con canción; la bebida fuerte 
será amarga a los que la beban”. El Gran Rollo de Isaías presenta “…y la bebida fuerte será 
amarga…”.[17] Los que beben lo harían para olvidar—algún alivio temporario para la angustia—en vez 
de celebrar. 

El versículo 10 describe el cese de actividad social normal: “La ciudad del desorden está 
quebrantada; toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie”. “Quebrantada” significa afligida a 
causa de su maldad o vanidad.[18] Los terremotos, otros desastres naturales y la guerra pueden 
desempeñar un papel en ello. 

El versículo 11 resume los temas de los versículos 7, 8 y 9: “Hay clamores en las calles por el vino; 
todo gozo se ha apagado; se desterró la alegría de la tierra”. 

Los versículos 8 al 11 contienen un quiasma: 

A: (8) Cesó el regocijo de los panderos, 

B: se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. 

C: (9) No beberán vino con canción; la bebida fuerte será amarga a los que la beban. 

D: (10) La ciudad del desorden está quebrantada; 

D: toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. 

C: (11) Hay clamores en las calles por el vino; 

B: todo gozo se ha apagado; 

A: se desterró la alegría de la tierra. 

 “No beberán vino con canción; la bebida fuerte será amarga a los que la beban” coincide con “hay 
clamores en las calles por el vino”. El uso de vino como desahogo reemplaza su uso celebratorio; la 
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gente vagaría por las calles clamando por vino para calmar sus penas. Las calles de la ciudad, que alguna 
vez bullían con gente, estarían silenciosas; las manifestaciones de alegría cesarían, suplantadas por la 
pena y el llanto. 

El versículo 12 consta de dos frases paralelas: “La ciudad quedó desolada, y la puerta fue destrozada 
hasta quedar en ruinas”. No sólo disminuiría la población; la infraestructura sería destruida. 

El versículo 13 compara primeramente a los escasos sobrevivientes con las pocas aceitunas que se 
dejan en un árbol después de la cosecha, y en segundo lugar con las uvas de espigueo: “Porque así será 
en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la 
vendimia”. Isaías usó la misma alegoría anteriormente, en el capítulo 17, para describir los que se 
quedarían después de la destrucción del antiguo Efraín y Damasco: “Y quedarán en él rebuscos, como 
cuando sacuden el olivo; dos o tres aceitunas en la rama más alta, cuatro o cinco en sus ramas más 
fructíferas…”.[19] Pocos sobrevivientes permanecerían. 

En los versículos 14 al 16 Isaías enfoca su atención a los pocos sobrevivientes dispersados. El 
versículo 14 dice: “Éstos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová; desde el mar darán 
voces”. “Desde el mar” significa los sobrevivientes dispersados que son llevados a otras tierras más allá 
del mar. 

El versículo 15 continúa: “Glorificad por esto a Jehová en los valles; en las costas del mar sea 
nombrado Jehová Dios de Israel”. “En los valles” viene de una palabra hebrea que significa “la región de 
luz”,[20] o el lugar donde moran los justos. Las “costas del mar” puede referirse a nefitas justos en el 
continente americano, a quienes Cristo visitó después de Su crucifixión y  resurrección. 

El versículo 16 contrasta el canto de los sobrevivientes con la pena profunda de Isaías por la maldad 
de los que fueron destruidos: “Desde los extremos de la tierra hemos oído cánticos: Gloria al justo. Y yo 
dije: ¡Me consumo, me consumo, ay de mí! Traidores han traicionado, y han traicionado con traición de 
desleales”. Las repeticiones, en el uso hebreo, son para dar énfasis. “Traidores” significa “los que actúan 
de mala fe” o “con engaños”[21]—cuyos actos llevarían a cabo la destrucción predicha.  “¡Me consumo, 
me consumo, ay de mí!”  describe la angustia del profeta. “De lo postrero de la tierra” se refiere, otra 
vez, a las ramas dispersadas de Israel llevadas a partes remotas de la tierra, en las cuales prevalecería la 
rectitud, al menos por un tiempo. 

Los versículos 17 al 20 describen terremotos cataclísmicos y sus efectos destructivos. El versículo 17 
describe el terror de los malvados al enfrentar la muerte: “Terror y foso y trampa sobre ti, oh morador 
de la tierra”. “Foso” significa “calamidad” o “peligro”;[22] “trampa” significa “seducción”[23] o 
tentación. 

Los versículos 16 y 17 contienen un quiasma: 

A: (16) Desde los extremos de la tierra hemos oído cánticos: Gloria al justo. 

B: Y yo dije: ¡Me consumo, me consumo, 

C: ay de mí! 

D: Traidores han traicionado, 
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D: y han traicionado con traición de desleales. 

C: (17) Terror  

B y foso y trampa sobre ti, 

A: oh morador de la tierra. 

El dolor de Isaías en el lado ascendente del quiasma es complementado por el terror de los 
habitantes de la tierra en el lado descendente. “¡Me consumo, me consumo!” se correlaciona con “y 
foso y trampa sobre ti.” “¡Ay de mí!” se asemeja a “terror”. 

El versículo 18 describe la futilidad del escape: “Y acontecerá que el que huya de la voz del terror 
caerá en el foso, y el que salga de en medio del foso será atrapado en la trampa; porque de lo alto se 
abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra”. “La voz del terror” se refiere posiblemente a los 
sonidos tumultuosos que acompañan a los terremotos grandes.[24] “De lo alto se abrirán ventanas” 
puede significar condiciones meteorológicas extremas. Se utilizan palabras similares  para describir una 
fuente de la inundación que resultó en el diluvio de Noé: “Aquel día fueron rotas todas las fuentes del 
gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas”.[25] “Temblarán los cimientos de la tierra” 
claramente se refiere a terremotos enormes que sacudirían la tierra hasta sus cimientos. 

El versículo 19 da un resumen de la devastación: “Será quebrantada del todo la tierra, enteramente 
resquebrajada será la tierra, en gran manera será la tierra estremecida”. “Será quebrantada” se traduce 
de una palabra hebrea que significa “se hará pedazos” o “desmenuzará”.[26] Isaías describe la gran 
destrucción que resulta de un terremoto. 

Cabe recordar la descripción de la destrucción causada por un terremoto en el Libro de Mormón: 

 “Pero he aquí, hubo una destrucción mucho más grande y terrible en la tierra del norte; pues he 
aquí, toda la faz de la tierra fue alterada por causa de la tempestad, y los torbellinos, y los truenos, y los 
relámpagos, y los sumamente violentos temblores de toda la tierra; 

“y se rompieron las calzadas, y se desnivelaron los caminos, y muchos terrenos llanos se hicieron 
escabrosos. 

“Y se hundieron muchas grandes y notables ciudades, y muchas se incendiaron, y muchas fueron 
sacudidas hasta que sus edificios cayeron a tierra, y sus habitantes murieron, y los sitios quedaron 
desolados”.[27] 

La destrucción representada en el Libro de Mormón es un símbolo para la destrucción que 
precederá la Segunda Venida, la cual Isaías describe aquí. 

El versículo 20 describe más detalladamente los terremotos extremos: “Se tambaleará la tierra, 
oscilando como un ebrio, y se bamboleará como una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y 
nunca más se levantará”. “Oscilando” significa moviéndose de manera errática de un lado a otro, fuera 
de su movimiento normal. “Bambolearse” como una choza significa que se derrumbaría 
instantáneamente; imagínese el derrumbe de una vivienda y su contenido bajo el efecto de un 
terremoto poderoso. El terremoto vendrá porque “se agravará sobre ella su pecado [o sea, sobre la 
tierra]”. La enormidad de la maldad y el pecado, junto con la necesidad de limpiar la tierra, será la causa 
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del terremoto. Después del terremoto “caerá y nunca más se levantará” significa la sociedad inicua que 
ahora envuelve a la tierra. Doctrina y Convenios contiene varios pasajes que incluyen algunos o todos 
los elementos en este versículo.[28] 

Los versículos 19 y 20 contienen un quiasma: 

A: (19) Será quebrantada del todo la tierra, 

B: enteramente resquebrajada será la tierra, 

C: en gran manera será la tierra estremecida. 

D: (20) Se tambaleará la tierra, oscilando como un ebrio, 

D: y se bamboleará como una choza; 

C: y se agravará sobre ella su pecado, 

B: y caerá, 

A: y nunca más se levantará. 

Los elementos en el lado descendente del quiasma completan los pensamientos de los elementos 
en  el lado ascendente. “Será quebrantada del todo la tierra” es complementado por “y nunca más se 
levantará”; después de los terremotos devastadores, la maldad de la sociedad nunca más  resurgirá. 
“Enteramente resquebrajada será la tierra” es complementado por “y caerá”; “en gran manera será la 
tierra estremecida” es complementada por “y se agravará sobre ella su pecado”; y finalmente “se 
tambaleará la tierra, oscilando como un ebrio” es complementado por “y se bamboleará como una 
choza”. El enfoque del quiasma refleja grandes terremotos como la causa; las declaraciones secundarias 
describen los efectos. 

Los versículos 21 y 22 describen el castigo por el Señor, después de la destrucción, tanto para los 
arrogantes y orgullosos como para los reyes y la realeza de la tierra. El versículo 21 comienza: “Y 
acontecerá en aquel día que Jehová castigará en el lugar alto al ejército del lugar alto, y a los reyes de la 
tierra sobre la tierra”. Isaías utiliza una redacción similar en el capítulo 13: “…y destruir en ella [la tierra] 
a sus pecadores.[29] 

El versículo 22 continúa: “Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en una 
mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días”. Los 
encarcelados son el  “ejército del lugar alto”, o sea los arrogantes y orgullosos, del versículo 21. Los 
arrogantes y los orgullosos, al morir, serán consignados a una prisión espiritual. Sin embargo, “serán 
visitados después de muchos días” por emisarios que les predicarán el evangelio.[30] 

El versículo 23 describe signos y maravillas en el cielo que acompañarán la Segunda Venida del 
Señor: “La luna se avergonzará, y el sol se abochornará cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte 
Sión, y en Jerusalén y delante de sus ancianos en gloria”. “El monte Sión” se usa aquí con doble 
significado—un sitio para el recogimiento de los últimos días así como un sinónimo para Jerusalén y el 
monte del templo.[31] 
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Isaías también describió estos acontecimientos en el capítulo 13: “Por lo cual las estrellas de los 
cielos y sus constelaciones no darán su luz; y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su 
resplandor”.[32] Durante Su ministerio mortal el Señor describió estos acontecimientos en palabras 
similares: 

 “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. 

“Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces se lamentarán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria”.[33] 

Estos signos y maravillas en el cielo se describen con más detalle en Doctrina y Convenios: 

 “Y tan grande será la  gloria de su presencia, que el sol esconderá su faz avergonzado, y la luna 
retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares. 

“Y se oirá su voz: He pisado yo solo el lagar y he traído juicio sobre todo pueblo; y nadie estuvo 
conmigo; 

“y los he hollado con mi furor y los pisé con mi ira…”.[34] 

No se nos ha dicho qué causaría estos signos y maravillas aparte de la presencia poderosa del Señor. 
El testimonio de Nefi con respecto al cumplimiento de las profecías de Isaías se aplica bien aquí: “Sin 
embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época que se realicen, los hombres 
sabrán de seguro”.[35] Lo que es importante que sepamos ahora es que el Señor vendrá, aún como El 
ha dicho y como los profetas han testificado. 
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CAPÍTULO 25: 

“DESTRUIRÁ A LA MUERTE PARA SIEMPRE” 

 

El capítulo 25 contiene una descripción más detallada de la destrucción del mundo en la Segunda 
Venida del Señor y del comienzo de Su reino glorioso. El Señor preparará en el monte de Sión un 
banquete de bendiciones para los justos y destruirá a la muerte para siempre. Los justos reconocerán al 
Señor como su Dios, y proclamarán “éste es Jehová; le hemos esperado, nos gozaremos y nos 
alegraremos en su salvación”. 

Los versículos 1 al 5 son una canción profética de salvación en la cual Isaías reconoce la mano del 
Señor en  la destrucción de los inicuos, fortaleza para los pobres, y protección de los justos. En ella el 
profeta se dirige al Señor como si lo hiciera en oración. 

El versículo 1 exulta: “Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré; alabaré tu nombre, porque has hecho 
maravillas, tus consejos antiguos son verdad y fidelidad”. La palabra hebrea traducida como  
“maravillas” significa “extraordinaria; difícil de entender”.[1] 

En el Nuevo Testamento, al Señor se le acreditan cosas maravillosas: 

 “Entonces en el templo vinieron a él ciegos y cojos, y los sanó. 

“Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos 
que aclamaban en el templo y decían: ¡Hosanna al Hijo de David!, se indignaron” (énfasis añadido).[2] 

El versículo 2 continúa: “Porque convertiste la ciudad en un montón de escombros; la ciudad 
fortificada, en ruinas; la ciudadela de los extranjeros ya no es ciudad; nunca jamás será reedificada”. El 
Señor derribará los inicuos y sus ciudades. Esta profecía predice la destrucción de la Babilonia espiritual 
en los últimos días, o sea la mundanería, la soberbia, el pecado y la idolatría desenfrenados en el mundo 
de hoy.[3] 

El versículo 3 dice: “Por esto te dará gloria el pueblo fuerte; te temerá la ciudad de gentes 
despiadadas”. El pueblo del Señor, fortalecido por él, le dará alabanza y gloria. “El pueblo fuerte”—o sea 
los pueblos poderosos del mundo—reconocerían la capacidad del Señor para bendecirlos o destruirlos. 

En el versículo 4, Isaías reconoce el cuidado y la protección de los débiles por el Señor: “Porque 
fuiste fortaleza para el pobre, fortaleza para el menesteroso en su aflicción, amparo contra la 
tempestad, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los despiadados es como tormenta contra el 
muro”. “Amparo” es equivalente quiásticamente a “el muro”, lo que nos revela el significado 
intencionado por Isaías. 

Palabras similares se presentan en Doctrina y Convenios: 

 “…a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para la defensa y para el 
refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra”.[4] 

El ser pobre no es suficiente para obtener la compasión del Señor. En la revelación moderna, el 
Señor condena a los pobres que son inicuos: 
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 “¡Ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son 
contritos y cuyos vientres no están satisfechos; cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los 
bienes ajenos; cuyos ojos están llenos de codicia; que no queréis trabajar con vuestras propias manos! 

“Pero benditos los pobres que son puros de corazón, cuyos corazones están quebrantados y cuyos 
espíritus son contritos, porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para libertarlos; 
porque la grosura de la tierra será suya. 

“Porque he aquí, el Señor vendrá, y con él su galardón; y recompensará a cada hombre, y los pobres 
se regocijarán.[5] 

El versículo 4 contiene un quiasma: 

A: (4) Porque fuiste fortaleza para el pobre, fortaleza para el menesteroso en su aflicción, amparo 

B: contra la tempestad, 

C: sombra contra el calor, 

C: porque el ímpetu de los despiadados 

B: es como tormenta 

A: contra el muro. 

 “Fortaleza” y “amparo” son equivalentes a “el muro”, lo que indica el significado intencionado por 
Isaías. Las palabras claves en este quiasma dan indicaciones en cuanto a la índole del poder destructivo 
predicho. 

El versículo 5 resume la destrucción de los inicuos por el Señor: “Como el calor en lugar seco, así 
atenuarás el tumulto de los extranjeros; como disminuye el calor a la sombra de una nube, así harás 
acallar el cántico de los despiadados”. Para los justos, el Señor atenuará las tribulaciones que los impíos 
infligirían sobre ellos. 

Los versículos 4 y 5 contienen dos quiasmas superpuestos: 

 (4) Porque fuiste fortaleza para el pobre, fortaleza para el menesteroso en su aflicción, 

A: amparo contra la tempestad, 

B: sombra 

C: contra el calor, 

D: porque el ímpetu de los despiadados es como tormenta contra el muro. 

D: (5) Como el calor en lugar seco, 

C: así atenuarás el tumulto de los extranjeros; 

B: como disminuye el calor a la sombra de una nube, 

A: así harás acallar el cántico de los despiadados. 
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A: porque el ímpetu de los despiadados 

B: es como tormenta contra el muro. 

C: (5) Como el calor en lugar seco, 

D: así atenuarás 

D: el tumulto de los extranjeros; 

C: como disminuye el calor 

B: a la sombra de una nube, 

A: así harás acallar el cántico de los despiadados. 

La comparación de los tres quiasmas en los versículos 4 y 5 provee mayor entendimiento. “Calor” se 
asemeja a “el ímpetu de los despiadados”, los cuales forman el enfoque del quiasma del versículo 4 y 
nos enseñan que el calor representa la ira, o las persecuciones, de los inicuos contra el pueblo del Señor. 
En el primer quiasma de los versículos 4 y 5 “sombra” se expande a  “la sombra de una nube” y “calor” 
se expande a “tumulto de los extranjeros” para aclarar el sentido. El Señor proveerá protección contra la 
persecución infligida sobre los justos. El foco central del segundo quiasma de los versículos 4 y 5 es 
“atenuarás el tumulto” de los extranjeros, que nos enfatiza que el Señor protegerá a los justos en la 
destrucción venidera. 

Comenzando con el versículo 6 y a través del resto del capítulo, Isaías se refiere al Señor en  tercera 
persona, en contraste a cuando se refiere a El en segunda persona en una oración en la canción de 
salvación en los primeros cinco versículos. En los versículos 6 al 8, Isaías describe acontecimientos en 
Sión asociados con la Segunda Venida del Señor. Éstos incluyen “un banquete” de “manjares 
suculentos”, “vinos añejos”, “gruesos tuétanos”, y “vinos refinados”, los cuales representan una lluvia 
de bendiciones espirituales y temporales sobre los justos que no tendrá igual, y que el velo de oscuridad 
se quitaría de las mentes de la gente de todas las naciones. Isaías explica que la victoria de Cristo sobre 
la muerte y el dolor será reconocida y apreciada por toda la gente de la tierra, en  contraste con los 
pocos que comprendieron y apreciaron Su expiación en el tiempo de Su ministerio terrenal. 

El versículo 6 describe el banquete que será ofrecido en el monte de Sión: “Y Jehová de los ejércitos 
preparará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos 
añejos, de gruesos tuétanos, de vinos refinados”. “Manjares suculentos” significa que las comidas y 
bebidas servidas en este banquete serían de altísima calidad. “Vinos refinados” o “añejos” significa que 
el jugo prensado de la fruta se ha dejado reposar, sin que se le toque en recipientes por el tiempo 
suficiente para que el sedimento se asiente en el fondo, depurando el vino. El banquete consistiría de lo 
mejor que el Señor ofrece en dones espirituales y bendiciones, que extenderá a todo pueblo. “En este 
monte” significa “en esta nación”, o la tierra de Sión. Una conexión retórica en la cual “monte” o 
“montaña” es equivalente a “nación” existe en todo el libro de Isaías, según se ha descrito 
anteriormente.[6] 

Estos acontecimientos se describen en Doctrina y Convenios, parafraseando a Isaías: 



219 
 

 “Y para que tengáis el honor de poner el fundamento y de dar testimonio de la tierra sobre la cual 
se hallará la Sión de Dios; 

“y también para que se prepare un convite de manjares suculentos para los pobres; sí, una fiesta de 
gruesos tuétanos, de vino purificado bien refinado, para que sepa la tierra que las palabras de los 
profetas no fallarán; 

“sí, una cena de la casa del Señor, bien preparada, a la cual serán convidadas todas las naciones”.[7] 

El versículo 7 aclara la índole de los dones espirituales que se ofrecerían a todo pueblo desde el 
monte de Sión: “Y destruirá en este monte la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos y el 
velo que está extendido sobre todas las naciones”. Esto significa que el conocimiento de los cielos y de 
las cosas espirituales será abierto para todo pueblo, como si un velo hubiera sido quitado de sus 
mentes. La revelación estará disponible para todos, comenzando en el monte de Sión. Nuevamente 
nótese que “montaña” o “monte” significa “nación”.[8] 

Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: 

A: (6) Y Jehová de los ejércitos hará en este monte 

B: a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, 

C: banquete de vinos añejos, 

C: de gruesos tuétanos, de vinos refinados. 

B: (7) Y destruirá 

A: en este monte la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está 
extendido sobre todas las naciones. 

El quiasma describe metafóricamente el gran banquete de dones espirituales que se ofrecerán en el 
monte de Sión. El propósito del banquete sería de levantar el velo de las mentes de toda la gente por 
medio de la revelación personal. 

El versículo 8 provee aún más detalles, describiendo los efectos de la expiación lograda por el Señor: 
“Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y 
quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho”. “Destruirá a la muerte para 
siempre”, o sea ganar victoria sobre la muerte, significa que la expiación, lograda por el Señor Jesucristo, 
vence la irrevocabilidad de la muerte para siempre. Cada persona que ha vivido o que vivirá sobre la 
tierra, que sea justa o mala, sin importar si él o ella supo algo del Salvador durante su vida, resucitará en 
la resurrección. El hecho de que el Señor enjuga “toda lágrima de todos los rostros” indica que la 
influencia de la expiación se extiende aún más de la victoria del Señor sobre la muerte y de pagar el 
precio del pecado. Cualquier clase de sufrimiento humano puede ser aliviado  por la expiación si la 
aplicamos en nuestra vida. El hecho de que el Señor haya quitado la afrenta de su pueblo significa que 
ha proporcionado la manera para que seamos limpiados de nuestra culpa. La frase final, “porque Jehová 
lo ha dicho”, es el testimonio personal de Isaías de la fuente divina de este conocimiento. 

Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: 
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A: (7) Y destruirá en este monte 

B: la cobertura 

C: con que están cubiertos todos los pueblos 

C: y el velo que está extendido sobre todas las naciones. 

B: (8) Destruirá a la muerte para siempre, 

A: y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de 
toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. 

El Señor Dios destruirá el velo que cubre la tierra y vencerá la muerte para siempre. Por haber 
destruido el velo  “en este monte”, o sea en Sión, las bendiciones que provienen de este acto divino se 
extenderán por toda la tierra; estas bendiciones incluyen el que se enjugue toda lágrima y que se quite 
la afrenta, o la culpa, causada por el pecado. 

El versículo 8 también contiene un quiasma: 

A: (8) Destruirá a la muerte 

B: para siempre, 

C: y enjugará Jehová el Señor 

D: toda lágrima 

D: de todos los rostros; 

C: y quitará la afrenta de su pueblo 

B: de toda la tierra, 

A: porque Jehová lo ha dicho. 

La frase introductoria “destruirá a la muerte” es complementada por “porque Jehová lo ha dicho”, 
testificando que Jehová vencería la muerte.  Jehová—el mismo Jesucristo que realizaría el sacrificio 
infinito—lo reveló a Isaías. Su sufrimiento en Getsemaní y Su sacrificio en Gólgota proporcionan estas 
incomparables bendiciones a todo el género humano. El sacrificio del Señor quita efectivamente el 
dolor, la vergüenza y la culpa de los penitentes. El foco central del quiasma, “toda lágrima de todos los 
rostros”, describe el poder de la expiación para curar toda clase de sufrimiento humano. 

La victoria del Señor sobre la muerte por medio de Su sacrificio, junto con la promesa de que 
enjugará toda lágrima, es un tema recurrente en las escrituras. Isaías, como se muestra en el capítulo 
25, fue el primero que usó estas palabras. Pablo, Abinadí, Aarón, Mormón, y Juan el amado,  quienes 
conocían bien los escritos de Isaías, explicaron estas palabras con más detalle. 

Pablo dijo: “Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 
victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ”[9] “La palabra que está 
escrita” es el versículo 8, escrito por Isaías. 
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Abinadí, un profeta nefita, cuando se encontró cautivo delante del rey malvado Noé, citó todo el 
capítulo de Isaías 53, y entonces lo explicó en detalle. Abinadí dijo: 

 “Sí, aun de este modo será [Cristo] llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la 
muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. 

“Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte; dando al 
Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres”.[10] 

Aarón, el hermano de Ammón, declaró estas palabras de Isaías delante del rey de los lamanitas: 

 “Y en vista de que el hombre había caído, éste no podía merecer nada de sí mismo; mas los 
padecimientos y muerte de Cristo expían sus pecados mediante la fe y el arrepentimiento, etcétera; y 
que él quebranta las ligaduras de la muerte, para arrebatarle la victoria a la tumba, y que el aguijón de la 
muerte sea consumido en la esperanza de gloria…”.[11] 

Mormón invitó a los lamanitas de los últimos días a creer en Cristo, aceptar Su evangelio y ser 
salvos: 

 “Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres, y a arrepentiros de todos vuestros 
pecados e iniquidades, y creer en Jesucristo, que él es el Hijo de Dios, y que los judíos lo mataron, y que 
por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba; y en él también 
es consumido el aguijón de la muerte. 

“Y él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres resucitarán para 
presentarse ante su tribunal”.[12] 

Juan, el apóstol amado, declaró: “Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y 
los guiará a fuentes de aguas vivas; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos”.[13] Esto otra vez 
se refiere al poder de la expiación sobre todo sufrimiento humano de cualquier clase, además de que 
quita el dolor de la culpa por nuestros pecados. Juan reiteró: “Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas 
han dejado de ser”.[14] 

Este es un aspecto profundamente importante de la expiación. Por medio de nuestra fe en el Señor 
Jesucristo tenemos disponible consuelo infinito para cualquier manera de sufrimiento. 

El versículo 9 resume: “Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y 
nos salvará; éste es Jehová; le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación”.[15] 
Este versículo acentúa una vez más para nosotros que fue Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el 
Creador del cielo y la tierra, quien vino, quien murió sobre la cruz y se levantó al tercer día para 
procurarnos la victoria sobre la muerte, y quien tiene poder para enjugar toda lágrima. La identidad del 
Señor Jesucristo fue bien comprendida por Sus profetas y apóstoles de la antigüedad. 

Los versículos 10 al 12 describen la conquista de Moab por el Señor. El versículo 10 dice: “Porque la 
mano de Jehová reposará en este monte; y Moab será pisoteado debajo de él, como es pisoteada la paja 
en el muladar”. “Este monte” se refiere aquí a la nación de Moab, en  contraste con incidencias 
anteriores en los versículos 6 y 7 que se refieren a la Sión de los últimos días. “Moab” como se usa aquí 
es un símbolo de la destrucción de los equivalentes modernos de este adversario antiguo de Israel.[16] 
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El contenido de los versículos 5 al 10 forma un quiasma: 

A: (5) Como el calor en lugar seco, así atenuarás el tumulto de los extranjeros; como disminuye el 
calor a la sombra de una nube, así harás acallar el cántico de los despiadados. 

B: (6) Y Jehová de los ejércitos preparará en este monte 

C: a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos añejos, de gruesos 
tuétanos, de vinos refinados. 

D: (7) Y destruirá en este monte la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos y el velo 
que está extendido sobre todas las naciones. 

D: (8) Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los 
rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho 

C: (9) Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es 
Jehová; le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. 

B: (10) Porque la mano de Jehová reposará en este monte; 

A:  y Moab será pisoteado debajo de él, como es pisoteada la paja en el muladar. 

 “Así atenuarás el tumulto de los extranjeros” complementa a “Moab será pisoteado debajo de él”, 
el cual sugiere que la destrucción de la contraparte moderna de Moab podría ser el punto donde 
comenzaría la destrucción de los inicuos antes de la Segunda Venida. “En este monte” en el versículo 6 
se contrasta con “en este monte” en el versículo 10; el “monte” en primera instancia es Sión, donde 
grandes bendiciones espirituales serán derramadas, las cuales finalmente irán a la tierra entera, 
mientras que en la segunda instancia  el “monte” es Moab o su equivalente moderno. “Un banquete de 
manjares suculentos, banquete de vinos añejos, de gruesos tuétanos, de vinos refinados”, el cual hará el 
Señor, se complementa con “he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará”, el cual 
describe las bendiciones de salvación del Señor sobre Sus seguidores justos. “Y destruirá en este monte 
la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está extendido sobre todas las 
naciones” complementa “destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima 
de todos los rostros”, los cuales forman el enfoque. El quiasma describe cómo el Señor destruiría el velo 
de iniquidad y ceguera espiritual comenzando “en este monte”, o en el monte de Sión; cómo Su 
expiación y sacrificio quitan la culpa de Su pueblo y cómo vence sobre la muerte victoriosamente; y 
cómo los inicuos serán destruidos comenzando con la destrucción del equivalente moderno de Moab. 

El versículo 11 describe la visión de Isaías del Señor mientras destruye naciones inicuas: “Y 
extenderá sus manos por en medio de él, como las extiende el nadador para nadar; y abatirá su 
soberbia y la destreza de sus manos”. El Señor destruirá el orgullo de las naciones inicuas. 

Los versículos 10 y 11 contienen dos quiasmas traslapados: 

A: (10) Porque la mano de Jehová reposará en este monte; 

B: y Moab 

C: será pisoteado debajo de él, 
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C: como es pisoteada la paja 

B: en el muladar. 

A: (11) Y extenderá sus manos por en medio de él, como las extiende el nadador para nadar; y 
abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. 

En el quiasma traslapado de los versículos 10 y 11: 

A: (10) Porque la mano de Jehová reposará en este monte; 

B: y Moab será pisoteado debajo de él, como es pisoteada la paja en el muladar. 

C: (11) Y extenderá sus manos por en medio de él, 

C: como las extiende el nadador para nadar; 

B: y abatirá su soberbia 

A: y la destreza de sus manos. 

En el primer quiasma, “la mano de Jehová” es equivalente a “extenderá sus manos”, refiriéndose en 
ambos casos a las manos del Señor, y “Moab” se asemeja a “muladar”. 

En el quiasma traslapado, “Moab será pisoteado” se compara con “abatirá su soberbia”. Al 
comparar estos quiasmas traslapados aprendemos que la soberbia de Moab es el motivo de su 
comparación con un muladar. 

El versículo 12 describe la destrucción del Señor de las fortalezas de los inicuos: “Y abatirá la 
fortaleza de tus altos muros; la humillará y la echará a tierra, hasta el polvo”. 

Nefi aplicó las palabras de este pasaje a la caída y la destrucción de su propio pueblo: “…después 
que hayan sido abatidos hasta el polvo, aun hasta dejar de existir, con todo esto, las palabras de los 
justos serán escritas.…”(énfasis añadido).[17] 

Nefi usó palabras similares para describir acontecimientos en los últimos días: “Y todos los que 
combatan contra Sión serán destruidos, y esa gran ramera que ha pervertido las rectas vías del Señor, sí, 
esa grande y abominable iglesia caerá a tierra, y grande será su caída” (énfasis añadido).[18] 

La iglesia grande y abominable de la cual habló Nefi es “la combinación de todas las influencias 
malvadas y los poderes políticos, incluyendo pero no limitado a las iglesias apóstatas, que se oponen al 
Señor, a Su iglesia verdadera, y a Su gente del convenio en los últimos días”.[19] 

NOTAS 

 [1]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 
Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 6382, pág. 810. 

 [2]. Mateo 21:14-15. 
 [3]. Véase Isaías 14:4-11 y su respectivo comentario. 
 [4]. Doctrina y Convenios 115:6. 
 [5]. Doctrina y Convenios 56:17-19. 
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 [6]. Véase Isaías 2:2, 14 y 2 Nefi 12:2, 14; Isaías 11:9; 13:2, 4; 30:25 y su respectivo comentario. 
 [7]. Doctrina y Convenios 58:7-9. 
 [8]. Véase versículo 6 y su respectivo comentario. 
 [9]. 1 Corintios 15:54-55. 
 [10]. Mosíah 15:7-8. 
 [11]. Alma 22:14. 
 [12]. Mormón 7:5-6. 
 [13]. Apocalipsis 7:17. 
 [14]. Apocalipsis 21:4. 
 [15]. El versículo 9 contiene un quiasma: Éste es nuestro Dios/le hemos esperado/nos salvará/éste 

es Jehová. 
 [16]. Véase Isaías 59:16-19; 63:1-3 y su respectivo comentario. Véase también Doctrina y Convenios 

133:46-51. 
 [17]. 2 Nefi 26:15. 
 [18]. 1 Nefi 22:14. 
 [19]. Bruce R. McConkie, 1966, Mormon Doctrine, 2nd Ed. [Doctrina Mormona, 2da Ed.], pág. 137-

138. 
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CAPÍTULO 26: 

“TÚ GUARDARÁS EN COMPLETA PAZ A AQUEL CUYO PENSAMIENTO EN TI SE APOYA” 

 

El capítulo 26 es una canción profética de salvación en la cual Isaías exhorta: “Confiad en Jehová 
para siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza sempiterna”. El Señor humilla a los orgullosos, 
aún hasta el suelo. Aunque otros señores (los reyes y gobernantes mundanos) hayan tenido dominio, 
solamente el Señor Jehová moriría y luego resucitaría. A causa de Su muerte y resurrección, todo ser 
humano se levantará en la resurrección. 

El versículo 1 describe a Jerusalén en el día de la restauración: “En aquel día cantarán este cántico 
en la tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación pondrá Dios por muros y baluarte”. “En aquel día” 
fija al margen de tiempo como los últimos días. “Fuerte ciudad” como se usa en este versículo significa 
la verdad y fortaleza del evangelio. “Salvación” significa la inmortalidad para todos por medio de la 
resurrección de Jesucristo. 

El versículo 2 proclama que toda gente justa participaría en las bendiciones del evangelio: “Abrid las 
puertas, para que entre la nación justa guardadora de verdades”. Las puertas abiertas de la ciudad 
representan un pueblo que vive en paz, sin temor de invasión alguna, protegido por el Señor.[1] Otras 
naciones que viven rectamente tendrían acceso libre a la verdad y el poder del evangelio. “La nación 
justa” es una nación que salvaguarda la verdad, abandonando mentiras y doctrinas falsas. 

En el versículo 3, el profeta testifica que aquellos que aceptan la verdad y viven la ley del Señor 
tendrán una paz completa: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti se apoya, 
porque en ti ha confiado”. 

El presidente Ezra Taft Benson declaró: “Llenad vuestros pensamientos con la meta de llegar a ser 
como el Señor, y alejaréis las tentaciones deprimentes a medida que procuréis conocerlo y saber su 
voluntad…. Y ¿qué sucederá si así lo hacemos? ‘Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti se apoya’”.[2] 

El versículo 4 exhorta: “Confiad en Jehová para siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza 
sempiterna”.[3] nuestra confianza en el Señor—manifestada por nuestra obediencia absoluta—provee 
la protección y fortaleza interminables. 

Compárense las palabras de Nefi: “¡Oh Señor, en ti he puesto mi confianza, y en ti confiaré para 
siempre! No pondré mi confianza en el brazo de la carne; porque sé que maldito es aquel que confía en 
el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su 
brazo”.[4] 

El versículo 5 describe el poder del Señor para humillar a los orgullosos y ensalzados: “Porque 
derribó a los que moraban en la altura; ha humillado a la ciudad enaltecida, la ha humillado, la ha 
humillado hasta la tierra, la ha derribado hasta el polvo”. “Los que moraban en la altura” y “la ciudad 
enaltecida” se refieren al orgullo y a la altivez mundanas. El Señor derribará el orgullo de los arrogantes, 
aún “hasta el polvo”. 
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El versículo 6 describe la destrucción de la ciudad de los orgullosos y los arrogantes: “Los pies la 
hollarán, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos”.[5] Los humildes y menesterosos hollarán 
la ciudad orgullosa. Compárese la expresión de Isaías en el capítulo 25 que describe acontecimientos 
similares: “Y abatirá la fortaleza de tus altos muros; la humillará y la echará a tierra, hasta el polvo”.[6] 
También, compárese la declaración de Isaías en el capítulo 54, la cual se dirige a la Israel recogida en los 
últimos días: “Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia 
heredará naciones y habitará las ciudades desoladas”.[7], [8] 

El versículo 7 proclama que somos justificados por la rectitud personal, que es el fruto de la 
obediencia: “El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto, allanas el camino del justo”.[9] El Señor 
evalúa o juzga la vida de los justos; es por medio de Su sacrificio infinito que son redimidos. “El camino 
[o la vía] del justo” significa el plan de salvación.[10] 

Los versículos 8 y 9 proclaman la larga espera del justo por el Señor y Sus juicios. El versículo 8 
comienza: “Sí, en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado; a tu nombre y a tu memoria es 
el deseo del alma”. El Gran Rollo de Isaías presenta “…a tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma, 
y a tu ley”.[11] El deseo de nuestras almas debe siempre inclinarse hacia Su nombre y Su memoria. 
Compárense las palabras de la oración sacramental: “…que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre 
de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que él les ha dado…” (énfasis 
añadido).[12] 

El versículo 9 continúa: “Con mi alma te he deseado en la noche; sí, con mi espíritu dentro de mí, 
temprano te buscaré, porque cuando tus juicios están en la tierra, los moradores del mundo aprenden 
justicia”.[13] Compárense las palabras del Señor dirigidas al profeta José Smith: “El que temprano me 
busca, me hallará, y no será abandonado”.[14] También, compárense las palabras de Isaías en el 
capítulo 33: “Oh Jehová, ten misericordia de nosotros; a ti te hemos esperado; se tú brazo de ellos cada 
mañana; sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación”.[15] 

Janette C. Hales, de la presidencia de las Mujeres Jóvenes de la iglesia, explicó el versículo 9: 

 “Cuando establecemos un modelo de rectitud en nuestra vida nos comprometemos con nuestro 
Padre Celestial a hacer todo lo que esté de nuestra parte por ayudar a otros a emular ese modelo en sus 
vidas. Esto puede pasar una y otra vez hasta que, como dice en Isaías, ‘Los moradores del mundo 
aprenden justicia’”.[16] 

Los versículos 8 y 9 contienen un quiasma: 

A: (8) También en el camino de tus juicios, oh Jehová, 

B: te hemos esperado; 

C: a tu nombre y a tu memoria es el deseo 

D: del alma. 

D: (9) Con mi alma 

C: te he deseado en la noche; 

B: sí, con mi espíritu dentro de mí, temprano te buscaré, 
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A: porque cuando tus juicios están en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. 

Los juicios del Señor son justos; los rectos anhelan seguir la vía del Señor. La estructura quiasmática 
contribuye a la elocuencia de esta canción de salvación de Isaías. 

El versículo 10 testifica que el inicuo, aunque se le de amplia oportunidad, rechazará al Señor: “Se 
mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia; en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará 
a la majestad de Jehová”. La iniquidad—aún en la tierra donde la rectitud es la norma—siempre es 
asunto de elección personal. Por causa de su iniquidad, a los injustos no se les permitirá ver al Señor en 
Su venida. 

Los versículos 9 y 10 contienen un quiasma reconocido en el hebreo original, fraseado aquí para 
asemejar la construcción hebrea:[17] 

 (9) Con mi alma te he deseado en la noche; sí, con mi espíritu dentro de mí, temprano te buscaré, 

A: porque cuando tus juicios están en la tierra, justicia 

B: aprenden 

C: los moradores del mundo. 

C: (10) Se mostrará piedad al malvado, 

B: pero no aprenderá 

A: justicia; en tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. 

Aún cuando los juicios del Señor estarían en la tierra, los impíos no aprenden rectitud pero 
continúan tratando a otros injustamente. El lado descendente es contrario al lado ascendente, poniendo 
en contraste los inicuos y los justos. 

En el versículo 11, el afán del Señor por Su pueblo justo será visto por los inicuos, lo que les causará 
vergüenza: “Jehová, tu mano está alzada, y no ven; pero verán y se avergonzarán por la envidia al 
pueblo; sí, el fuego de tus enemigos los consumirá”. Al último, los inicuos serán avergonzados y serán 
quemados por el fuego destructivo.[18] 

El versículo 12 declara: “Jehová, tú establecerás paz para nosotros, porque también hiciste por 
nosotros todas nuestras obras”. Las obras justas son motivadas por nuestros deseos de serle fieles al 
Señor. 

Los versículos 13 y 14 son un testimonio de que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo 
quien moriría y resucitaría. El versículo 13 comienza: “Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se 
han enseñoreado de nosotros; pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre”.[19] De todos los 
señores o gobernantes que han vivido sobre la tierra, Jehová será el único a quien se le recordará. 

El versículo 14 testifica que el Señor Jehová moriría y resucitaría: “Los muertos no vivirán; los 
espíritus de los muertos no se levantarán, porque los castigaste, y los destruiste y borraste todo 
recuerdo de ellos”. Las autoridades seculares han tenido dominio sobre la gente, pero sus muertes no 
llevan a cabo la resurrección; no se levantan otra vez hasta después de la muerte y resurrección de 
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Cristo. Por lo tanto, ellos no serán recordados. Por contraste el Señor, aunque muerto, viviría otra vez; 
aunque fallecido, se levantaría otra vez. Por lo tanto, solamente El sería recordado. 

El versículo 15 declara: “Has aumentado la nación, oh Jehová, has aumentado la nación; te has 
glorificado; la has ensanchado hasta todos los confines de la tierra”. Esto significa que el Señor, a Su 
venida, gobernará políticamente sobre toda la tierra, extendiendo las fronteras de Su dominio hasta 
incluir toda la tierra.[20] El Señor traerá unidad a todos los pueblos de la tierra porque predicará la 
palabra del Evangelio a cada nación.[21] 

En los versículos 16 al 18 Isaías recuerda la miseria sufrida por Israel durante su largo exilio. El 
versículo 16 comienza: “Jehová, en la tribulación te buscaron; derramaron oración cuando los 
disciplinaste”.[22] Cuando atribulada, Israel retorna al Señor en oración. Igualmente tendemos a olvidar 
al Señor hasta que los problemas nos mueven a buscar Su ayuda. El Señor castiga a Su pueblo cuando 
permite que los problemas le aflijan cuando peca; sin embargo, El oye su oración y los visita con Su 
espíritu. 

El versículo 17 ilustra el grado de sufrimiento de Israel con un símil: “Como la mujer encinta cuando 
se acerca el parto se retuerce y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová”. 

El versículo 18 nos provee una metáfora concerniente al sufrimiento de Israel: “Concebimos, nos 
retorcimos, pero dimos a luz sólo viento; ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los 
moradores del mundo”. Por causa de su dolor, Israel ha sido ineficaz militarmente; no ha traído la 
liberación ni ha conquistado nada. 

En los versículos 19 al 21, Isaías presenta la respuesta del Señor para la oración de Israel. El 
versículo 19 proclama la resurrección universal. Tal como el Salvador , como se alude el versículo 14, 
todo ser humano se levantará de la muerte: “Tus muertos vivirán; junto con mi cuerpo muerto se 
levantarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo!, porque tu rocío es cual rocío de hierbas, y la 
tierra entregará los espíritus de los muertos”.[23] Todos los muertos se levantarán en la resurrección, 
junto con el Señor. Compárense las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento: “Porque por cuanto la 
muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como 
en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados”.[24] 

El versículo 20 describe la venganza del Señor sobre los inicuos mientras que al mismo tiempo 
protegería a los justos: “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos; cierra tras ti tus puertas; escóndete 
un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación”. Es de notar aquí que el Señor se dirige 
a Su pueblo gramaticalmente en forma singular. El Señor amonesta a Su pueblo—cada persona 
individualmente—para que se resguarden al tiempo de la destrucción. Sus instrucciones reflejan las que 
se dieron al pueblo de  Moisés en Egipto al tiempo de la pascua. Es de notar que la redacción “que pasa 
la indignación” de la traducción Reina-Valera es la base de la palabra “pascua”. Estos acontecimientos 
antiguos son un símbolo de la destrucción de los inicuos en la Segunda Venida del Señor.[25] Tal como 
se hizo en la antigüedad, el Señor dará una amonestación pascual por medio de Su profeta viviente. 

El versículo 21 describe el castigo del Señor sobre los inicuos: “Porque he aquí que Jehová sale de su 
lugar para castigar la iniquidad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no 
encubrirá ya más a sus muertos”. “Sus sangres”, como se usa en este versículo, se traduce de una 
palabra hebrea que significa la culpa por el derramamiento de sangre, o la “culpabilidad de sangre”.[26] 
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La culpabilidad de sangre ya no será escondida; el crimen y la violencia de todo tipo cometida sobre la 
tierra ya no serán ocultadas pero serán llevadas a  justicia por el Señor. 

NOTAS 

 [1]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 
Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 250. 
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CAPÍTULO 27: 

“FLORECERÁ Y ECHARÁ RENUEVOS ISRAEL, Y LA FAZ DEL MUNDO SE LLENARÁ DE 
FRUTO” 

 

El capítulo 27 comienza con una descripción de la conquista del Señor sobre el mal usando la 
criatura mitológica Leviatán, la cual representa las fuerzas del caos que se opusieron a la creación, como 
la personificación del mal.  Después de su recogimiento Israel florecerá, echará renuevos y llenará la 
tierra con las bendiciones del evangelio. Israel será recogida uno por uno, con la influencia del Espíritu 
Santo obrando en cada persona individualmente. 

A la amonestación pascual, predicha en el capítulo previo, le sigue la derrota de Leviatán a manos 
del Señor: “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos; cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, 
por un momento, en tanto que pasa la indignación”.[1] 

En el versículo 1, el profeta prevé el triunfo del Señor sobre el mal: “En aquel día Jehová castigará 
con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente escurridiza, a Leviatán, la serpiente 
tortuosa; y matará al dragón que está en el mar”. La “espada dura, grande y fuerte” del Señor 
representa Su omnipotencia y Su poder supremo sobre Satanás. El significado original hebreo para 
“dura” es “severa” o “filosa”.[2] “Escurridiza” se traduce de manera equivocada de una palabra hebrea 
que significa “huyendo” o “poner en fuga”;[3] Satanás huirá a causa del ataque violento y resuelto del 
Señor. “Leviatán” viene del hebreo livyathan, que significa “monstruo del mar” o “dragón”;[4] la 
repetición por Isaías de “Leviatán, serpiente escurridiza” y “Leviatán, la serpiente tortuosa” en frases 
paralelas es para dar énfasis y aumentar el impacto emocional. 

Satanás, la personificación del mal, es caracterizado a través de las escrituras como la serpiente o el 
dragón. Compárese esta descripción de acontecimientos en el jardín de Edén: 

 “Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de ningún árbol del huerto? … 

“Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 

“sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como 
dioses, conociendo el bien y el mal” (énfasis añadido).[5] 

 “Leviatán, la serpiente escurridiza” y “Leviatán, la serpiente tortuosa” también podrían ser 
símbolos para Asiria y Babilonia, respectivamente, y es un ejemplo típico de los significados múltiples 
característicos de Isaías. El “dragón que está en el mar” puede representar la maldición sobre las aguas 
en los últimos días.[6] 

Los versículos 2 al 6 son un salmo, o canción de la viña del Señor. El salmo se trata de Israel, 
anticipando el cumplimiento final de su destino después de la derrota del mal. En el versículo 2, el Señor 
invoca: “En aquel día, cantad a la viña deleitosa”. La viña es el mundo; la “viña deleitosa” representa las 
bendiciones de la salvación que llenarán el mundo cuando se cumpla el destino de Israel; compárese el 
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simbolismo del vino sacramental.[7] “En aquel día” significa los últimos días—el tiempo del 
cumplimiento de la profecía.[8] 

En el versículo 3, el Señor continúa: “Yo, Jehová, la guardo; a cada momento regaré mi viña; la 
guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe”. El Señor en Su benevolencia protegerá y cuidará Su 
viña continuamente. “cada momento regaré mi viña” significa que el Señor proveerá inspiración y 
revelación continuamente para Su pueblo.[9] 

En el versículo 4, el Señor testifica: “No hay en mí enojo. ¿Quién pondrá contra mí en batalla 
espinos y cardos? Yo los hollaré y los quemaré juntos”. Aquí, tal como en otras partes de Isaías, los 
espinos y cardos representan las doctrinas falsas que se levantan en la viña del Señor, o el mundo.[10] El 
Señor tornará Su ira fuera de Israel durante el tiempo del recogimiento previsto y quemará y hollará las 
doctrinas falsas, juntos con los que las propagan. La batalla que se describe aquí es entre el bien y el 
mal, como se estableció en el versículo 1. 

El versículo 5 continúa el discurso del Señor: “O el que se aferre a mi fortaleza haga conmigo la paz, 
sí, haga la paz conmigo”.[11] El “que se aferre” se refiere al malvado, el mismo que mandaría “espinos y 
cardos” contra el Señor en el versículo 4. El malvado, si tuviera buen juicio, haría las paces con el Señor 
debido a Su gran poder. 

El versículo 6 concluye el salmo con el profeta hablando: “Él hará que los que vienen de Jacob echen 
raíces; florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará de fruto”. El fruto representa las 
bendiciones del evangelio, llevado al mundo por los siervos del Señor en los últimos días. 

El Élder Bruce R. McConkie proclamó lo siguiente a miembros de la Iglesia en el Perú concerniente al 
recogimiento de Sión: 

 “Isaías profetizó que ‘días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y 
la haz del mundo se henchirá de fruto’. La promesa del Señor es: ‘Vosotros, hijos de Israel, seréis 
reunidos uno a uno.[12] 

“Es decir—Israel se recogerá uno por uno, familia por familia, en las estacas de Sión establecidas en 
todas partes de la tierra, para que la tierra entera sea bendecida con los frutos del evangelio. 

“Este es el consejo de los hermanos que presiden sobre nosotros: Edifiquen a Sión, pero edifíquenla 
en el lugar donde Dios les ha dado nacimiento y ciudadanía; edifiquen la Iglesia donde Dios les ha dado 
patria, familia y amigos. Sión está aquí en Sudamérica, y los santos que componen esta parte de Sión 
son y deben ser una buena influencia para toda la nación. 

“Y sepan ustedes que Dios bendecirá aquella nación que ordena sus vías de tal manera que 
promueve el adelantamiento de su obra dentro de ella”.[13] 

Los versículos 2 al 6 contienen un quiasma: 

A: (2) En aquel día, cantad a la viña deleitosa. 

B: (3) Yo, Jehová, la guardo; a cada momento regaré mi viña; la guardaré de noche y de día, para 
que nadie la dañe. 

C: (4) 4 No hay en mí enojo.  
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D: ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? 

E: Yo los hollaré 

E: y los quemaré juntos. 

D: (5) O el que se aferre a mi fortaleza 

C: haga conmigo la paz, sí, haga la paz conmigo. 

B: (6) Él hará que los que vienen de Jacob echen raíces; florecerá y echará renuevos Israel, 

A: y la faz del mundo se llenará de fruto. 

Este quiasma enseña que el Señor protegerá a Sus seguidores, proveerá inspiración, llenará el 
mundo con las bendiciones del evangelio y eliminará doctrinas falsas. “la viña deleitosa” es equivalente 
a “la faz del mundo se llenará de fruto”. Estas frases que hacen juego proveen la interpretación de la 
metáfora de la viña del Señor, la cual representa el mundo. “Yo, Jehová, la guardo” se complementa con 
“los que vienen de Jacob echen raíces; florecerá y echará renuevos Israel”; el cuidado y la atención del 
Señor hacen que Israel florezca. “¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos?” complementa 
“O el que se aferre a mi fortaleza” que significa que quienquiera que experimente la fuerza militar del 
Señor será motivado a hacer las paces; y “Yo los hollaré” es equivalente a “los quemaré juntos”, lo que 
significa que el Señor destruirá las doctrinas falsas. 

El versículo 7 comienza: “¿Acaso lo ha herido él como él hirió a los que lo hirieron? ¿O lo ha matado 
él, como él mató a los que lo mataron?” En estas preguntas retóricas el sujeto de cada frase es el Señor 
y el objeto es Israel. Las dos preguntas son paralelas en su significado, describiendo el gran poder del 
Señor para castigar y masacrar a los enemigos de Israel pero que Él refrena de usar contra Israel durante 
el tiempo predicho del recogimiento. 

El versículo 8 continúa: “Con medida contenderás contra él en sus vástagos. Él los remueve con 
recio viento en el día del viento solano”. El Señor permitirá a Satanás y sus huestes acosar a los que 
acepten el evangelio; sin embargo, el Señor templará el viento solano en beneficio de estos “vástagos”, 
hasta que lleguen a ser suficientemente fuertes para resistirlo por ellos mismos. En Palestina el viento 
solano es seco y caliente, originándose desde las tierras del desierto localizadas hacia el este. Esto causa 
que las cosechas se marchiten rápidamente, trayendo hambre y miseria.[14] 

El versículo 9 dice: “De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob; y éste será todo el 
fruto de la remoción de su pecado; cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal 
desmenuzadas, ya no se levantarán las imágenes de Asera ni los altares de incienso”. El fruto, o 
bendiciones del evangelio, quitará los pecados de Jacob al vencer su idolatría—representada por el 
altar, las imágenes de Asera y los altares de incienso. Las piedras del altar, debilitadas como si fueran de 
cal que se desmenuza rápidamente y las imágenes de Asera y los altares de incienso que no 
permanecerán, tipifican la desaparición de la idolatría bajo el impacto de la verdad y la extensión 
mundial del evangelio. Compárese la declaración previa de Isaías en el capítulo 1: “Entonces ellos se 
avergonzarán de las encinas que amasteis, y os abochornaréis de los jardines que escogisteis”.[15] “Las 
encinas” es un eufemismo bíblico que describe la práctica idólatra del sexo ilícito ceremonial.[16] Los 
jardines consistían en encinas que proporcionaban sombra, preparados como escenarios agradables 



233 
 

para actos carnales. Este versículo se refiere al pecado sexual, independientemente de si es parte de la 
adoración idólatra o no. 

Pablo parafrasea el versículo 9 en el Nuevo Testamento: “Y así, todo Israel será salvo; como está 
escrito: Vendrá de Sión el Libertador, que quitará de Jacob la impiedad; y éste será mi convenio con 
ellos, cuando yo quite sus pecados” (énfasis añadido).[17] La paráfrasis de Pablo aclara el significado de 
Isaías. 

El versículo 10 describe la destrucción impuesta por el Señor contra aquellos de la casa de Israel que 
rehúsan el recogimiento: “Porque la ciudad fortificada será desolada, la morada será desamparada y 
dejada como un desierto; allí pastará el becerro; allí se echará y consumirá sus ramas”. La fortaleza 
amurallada proporcionaría poca resistencia contra el Señor, quién la dejará desierta. A partir de 
entonces, sólo sería útil para el pastoreo. 

El versículo 11 describe como la iniquidad madura entre aquellos de Israel que rechazan el 
evangelio: “Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas; mujeres vendrán a encenderlas. Porque 
aquél no es pueblo de entendimiento; por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se 
compadecerá de él el que lo formó”.[18], [19] Cuando ciertas ramas del árbol maduran en la iniquidad, 
se marchitan y se secan; entonces son separadas del árbol y puestas en el fuego.[20] A pesar de haber 
sido el pueblo del convenio del Señor, no les mostrará misericordia porque pecaron contra mayor 
conocimiento. 

Los versículos 12 y 13 describe el recogimiento de Israel en los últimos días. El versículo 12 predice: 
“Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde la corriente del Río hasta el torrente de Egipto, y 
vosotros, oh hijos de Israel, seréis reunidos uno por uno”. “La corriente del Río” se refiere al 
Éufrates[21] y “el torrente de Egipto” es el Nilo. Israel será recogida desde Asiria hasta Egipto, o de 
todas las tierras en dónde fue esparcida. La frase “herirá Jehová desde la corriente del Río hasta el 
torrente de Egipto” hace referencia al proceso de la cosecha. Una gavilla de trigo es golpeada contra el 
suelo u otra superficie dura para separar el trigo de la paja. Pero el recogimiento, o cosecha, no se hará 
precipitadamente—la obra de los misioneros y el testimonio del Espíritu Santo traerá cada persona, una 
por una, al punto de la conversión. Cada ser humano debe saber por sí mismo. 

Los hijos dispersados de Israel están perdidos de dos maneras distintas: Primero, el mundo en 
general no conoce su identidad, y segundo, ellos mismos no saben quiénes son. El proceso del 
recogimiento, llevado a cabo individualmente, consiste en convertirse al evangelio verdadero y en la 
revelación de su linaje por medio de sus bendiciones patriarcales. Compárese una declaración previa de 
Isaías en el capítulo 18: 

En aquel tiempo será traído obsequio a Jehová de los ejércitos, el pueblo esparcido y desollado, 
pueblo temible desde su principio y después, gente subyugada y hollada, cuya tierra surcan los ríos, al 
lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte Sión.[22] 

Israel será recogida en Sión, el fruto de la labor de los mensajeros quienes fueron adelante a 
reunirlos. 

El versículo 13 describe el evento culminante, el recogimiento de Israel: “Y acontecerá en aquel día 
que se tocará con gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los que habían sido 
desterrados a la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén”. “Egipto” 
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y “Asiria” son nombres en clave de dos superpotencias modernas.[23] La “gran trompeta” viene del 
hebreo showphar, que es un cuerno de carnero usado como trompeta ceremonial.[24] El “monte santo” 
en Jerusalén es el templo, donde los recogidos adorarán al Señor y harán convenios sagrados. 

Los versículos 12 y 13 contienen un quiasma: 

A: (12) Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová 

B: desde la corriente del Río hasta el torrente de Egipto, 

C: y vosotros, oh hijos de Israel, 

C: seréis reunidos uno por uno. (13) Y acontecerá en aquel día que se tocará con gran trompeta, 

B: y los que perecían en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a la tierra de Egipto 
vendrán 

A: y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. 

 “Desde la corriente del Río” se asemeja a “los que perecían en la tierra de Asiria y los que habían 
sido desterrados a la tierra de Egipto vendrán”. Estas frases describen la cosecha y el recogimiento del 
Señor. “Vosotros, oh hijos de Israel” se complementa con “seréis reunidos uno por uno”. El proceso del 
recogimiento será uno por uno, así como las gavillas son golpeadas para soltar los granos de trigo. Por 
consiguiente, todos los que se congreguen recibirán las bendiciones del evangelio, incluyendo las del 
templo. 
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CAPÍTULO 28: 

“¡AY…DE LOS EBRIOS DE EFRAÍN!” 

 

Este capítulo trata de la corrupción y destrucción que precederán a la Segunda Venida. Con cada 
capítulo consecutivo sobre este tema se nos dan diferentes perspectivas de estos acontecimientos, más 
a fondo y con más detalles. En este capítulo el profeta describe la corrupción eclesiástica; un banquete 
espiritual se representa como una burla solemne, con mesas llenas de vómito y suciedad. La 
abundancia, el orgullo y la inmoderación dominantes de los líderes eclesiásticos se representan con la 
embriaguez; por lo tanto, ¡Ay de los ebrios de Efraín! 

La revelación presentada en el capítulo 28 se dio a Isaías durante el tiempo en el que Asiria 
controlaba a Efraín—o sea, el reino septentrional de Israel que consistía de las diez tribus—exceptuando 
a la capital, Samaria, y el área circundante.[1] En la antigüedad, Efraín era la tribu más prominente del 
reino septentrional, que sería llevado cautivo por Asiria en el año 722 aC poco después de estas 
declaraciones por Isaías.[2] El cumplimiento recurrente de esta profecía implica a actores modernos en 
el escenario de Isaías. El Efraín moderno incluye las naciones de Europa y Norteamérica,  los habitantes 
de las cuales—aunque generalmente considerados como gentiles—son una mezcla de la tribu de Efraín. 
El contexto histórico proporciona un símbolo para los acontecimientos y condiciones modernos. 

Este capítulo comienza centrándose en la corrupción de Efraín—tanto el Efraín antiguo antes del 
cautiverio de Asiria como los descendientes modernos de Efraín. En el estilo típico de Isaías, algunos 
elementos de este capítulo se refieren al Efraín antiguo, algunos tratan de sus descendientes modernos, 
y algunos tratan de ambos. Este capítulo sirve como una advertencia a los descendientes modernos de 
Efraín contra una debilidad inherente—un área en la que estarían sujetos a la tentación. 

Se nos informa que la revelación viene línea por línea y precepto por precepto, pero el sacerdote y 
el profeta ebrios del Efraín decadente no pueden comprender las obras del Espíritu. A Su venida, 
Cristo—el cimiento seguro—arrebatará a estos con un azote tan intenso que el sólo oír de ello los 
abrumará. 

Los versículos 1 al 4 son un oráculo de angustia estructurado como un quiasma. El versículo 1 
comienza: “¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su 
gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino!” La corona simboliza a los 
sacerdotes y profetas líderes de Efraín, tanto el moderno como el antiguo, quienes se embriagan con la 
riqueza y el orgullo. La “hermosura de su gloria” siendo como una “flor caduca” describe el desplome 
moral del Efraín moderno—la dependencia sobre logros y victorias pasados en lugar de la integridad 
presente o las futuras nobles aspiraciones. El “valle fértil” significa un valle, o un país, con cosecha 
buena y abundante. 

El versículo 2 declara: “He aquí, el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso, y que como una 
tormenta de granizo y como una tempestad arrasadora, como ímpetu de recias aguas que inundan, 
derriba a tierra con la mano”. El Señor traerá al fuerte y poderoso rey de Asiria o su contraparte 
moderno. El rey de Asiria actuaría como apoderado para el Señor en la destrucción de Efraín. Nótese el 
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simbolismo  familiar para nosotros: “Recias aguas que inundan” es una metáfora para un ejército 
invasor. 

Isaías describe un acontecimiento devastador similar en el capítulo 8: “Por tanto, he aquí, el Señor 
hace subir sobre ellos las aguas del Río, fuertes y muchas, a saber, al rey de Asiria con toda su gloria. Él 
se desbordará sobre todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas”.[3] Este simbolismo surge 
porque Asiria, la fuente del ejército invasor, se localizaba en Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y 
Éufrates.[4] El nombre “Mesopotamia” viene del griego meso- que significa “entre”, y potamos, que 
significa “ríos”.[5] 

El versículo 3 predice: “Con los pies será hollada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín”. “Los 
ebrios de Efraín” significa los sacerdotes y profetas que se embriagan con la  inmoderación y el egoísmo. 
“Con los pies” significa los pies de un ejército invasor. 

El versículo 4 resume: “Y la flor marchita de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del 
valle fértil será como la fruta temprana, antes del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga 
tan pronto como la tiene a la mano”. El significado hebreo de “la fruta temprana” es “higo 
temprano”.[6] El ejército invasor, según lo revelado en este símil, saqueará todo lo que encuentra en su 
camino. 

Los versículos 1 al 4 contienen un quiasma: 

A: (1) ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín 

B: y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil 

C: de los aturdidos por el vino! 

D: (2) He aquí, el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso, 

E: y que como una tormenta de granizo y como una tempestad arrasadora, 

E: como ímpetu de recias aguas que inundan, 

D: derriba a tierra con la mano. 

C: (3) Con los pies será hollada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. 

B: (4) Y la flor marchita de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil 

A: será como la fruta temprana, antes del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan 
pronto como la tiene a la mano. 

 “Los aturdidos por el vino” iguala a “los ebrios de Efraín”, identificando quién es sobrepuesto; “el 
Señor tiene uno que es fuerte y poderoso” complementa a “derriba a tierra con la mano”, que identifica 
al invasor como apoderado del Señor; y “como una tormenta de granizo y como una tempestad 
arrasadora” se compara con “como ímpetu de recias aguas que inundan”, usando dos metáforas para 
describir la devastación perpetuada por el invasor en retribución por el estado ebrio o inmoral de Efraín. 

En el versículo 5 el contexto cambia refiriéndose específicamente al Efraín moderno en un tiempo 
después de la dispersión de Israel—durante el tiempo de preparación para la Segunda Venida del Señor: 
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“En aquel día Jehová de los ejércitos será corona de gloria y diadema de hermosura para el remanente 
de su pueblo”— Isaías usa “en aquel día” para designar los últimos días; según lo atestiguado 
anteriormente por Isaías en el capítulo 2, “y sólo Jehová será exaltado en aquel día”.[7] “El remanente 
de su pueblo” significa los sobrevivientes después de la devastación. 

El versículo 6 continúa la frase del versículo anterior: “y será espíritu de juicio al que se sienta en 
juicio y será fortaleza a los que rechazan el asalto a la puerta”. La gloria del Señor, descrita en el 
versículo 5, será por un espíritu de juicio recto, o inspiración, sobre los gobernantes del remanente justo 
del Efraín moderno, y por fortaleza para un ejército justo y pequeño del pueblo de Efraín que harían 
retroceder al ejército invasor de los versículos 3 y 4, aún a la puerta de la ciudad de Sión. “Espíritu de 
juicio”, como se usa aquí, significa “un espíritu de equidad” o el adjudicar justicia.[8] Otros significados 
para  “juicio” que se hallan en los escritos de Isaías incluyen la justicia social,[9] retribución,[10] buen 
razonamiento,[11] y un sistema justo de leyes.[12] 

Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma: 

A: (4) Y la flor marchita de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil será 
como la fruta temprana, antes del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan pronto 
como la tiene a la mano. 

B: (5) En aquel día Jehová de los ejércitos 

C: será corona de gloria 

C: y diadema de hermosura 

B: para el remanente de su pueblo, 

A: (6) y será espíritu de juicio al que se sienta en juicio y será fortaleza a los que rechazan el asalto a 
la puerta. 

 “La hermosura de su gloria” corresponde a “será espíritu de juicio al que se sienta en juicio y será 
fortaleza a los que rechazan el asalto a la puerta”. El Señor dará fortaleza a los que juzgan justamente o 
defienden a Su pueblo, quién se enfrenta a los merodeadores resueltos a consumir la belleza, gloriosa 
pero marchitada, del Efraín moderno. “Jehová de los ejércitos” corresponde a “su pueblo”, identificando 
de quien es el pueblo; y “corona de gloria” iguala “diadema de hermosura”, significando el Señor. La 
gloria suprema del pasado de Efraín, o sea la rectitud de aquel del pueblo de Efraín quien “se sienta en 
juicio”, se manifestará en el futuro para proveer fortaleza “a los que rechazan el asalto a la puerta”. 

Los versículos 7 y 8 profundizan más sobre el estado decadente de los líderes religiosos de Efraín, 
tanto antiguamente como actualmente antes de la conquista prevista del ejército invasor. El versículo 7 
atestigua de la falta de inspiración de estos líderes religiosos: “Pero también éstos erraron por el vino y 
se desviaron por la bebida fuerte; el sacerdote y el profeta erraron por la bebida fuerte; fueron 
consumidos por el vino, se desviaron por la bebida fuerte, erraron en la visión, titubearon en sus 
decisiones”. “Erraron por el vino” significa que la superchería sacerdotal, el orgullo y la búsqueda de las 
riquezas y el honor del mundo han dejado indigentes a los líderes religiosos en cuanto a las cosas 
espirituales, las cuales se obtienen solamente por medio de la revelación de Dios. Ellos han perdido de la 
vista el camino estrecho y angosto.[13] “El sacerdote y el profeta” significa aquellos cuyo deber es 
proporcionar guía moral, quienes profesan autoridad sacerdotal y entendimiento profético. “Titubearon 
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en sus decisiones” significa que faltaron el buen razonamiento. Debido a que aquellos que asumen la 
autoridad eclesiástica se dan a los apetitos mundanos y su satisfacción, su visión y juicio yerran; no son 
inspirados por el Señor. 

El versículo 7 contiene un quiasma: 

A: (7) Pero también éstos erraron por el vino 

B: y se desviaron por la bebida fuerte; 

C: el sacerdote 

C: y el profeta 

B: erraron por la bebida fuerte; 

A: fueron consumidos por el vino, se desviaron por la bebida fuerte, erraron en la visión, titubearon 
en sus decisiones. 

 “Pero también éstos erraron por el vino” iguala “fueron consumidos por el vino, se desviaron por la 
bebida fuerte, erraron en la visión, titubearon en sus decisiones”, explicando el vino metafórico en las 
últimas dos frases. Por causa de su indulgencia en las bebidas fuertes—metafóricamente, la gratificación 
de apetitos y pasiones mundanas—el sacerdote y el profeta erraron y se alejaron del camino estrecho y 
angosto.[14] 

El versículo 8 describe un banquete espiritual, presentado como un ebrio libertinaje por los 
sacerdotes y profetas sin inspiración: “Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta 
no haber lugar limpio”. En lugar de la doctrina pura, los sacerdotes y los profetas corruptos presentan 
un banquete sucio de doctrinas falsas, maldad e hipocresía. No se deja ningún lugar limpio, o doctrina 
sin adulterarse. Este banquete corrupto es una burla solemne delante del Señor al profanar lo sagrado. 
Compárese el convite que el Señor ofrecerá en el monte de Sión: “Y Jehová de los ejércitos preparará en 
este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos añejos, de 
gruesos tuétanos, de vinos refinados”.[15] El convite consistiría de lo mejor de las bendiciones y dones 
espirituales que el Señor ofrece. 

En el versículo 9, Isaías reflexiona: “¿A quién enseñará él conocimiento, o a quién hará entender el 
mensaje?” El Señor enseña él conocimiento por medio de la revelación. Isaías contesta con otras 
preguntas: “¿A los destetados? ¿A los recién quitados de los pechos?”[16] Los que son inocentes y 
puros, como los niños , son los que recibirán guía e inspiración del Señor. 

Con respecto a la inocencia y la pureza de Sus apóstoles, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo 
y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a 
los niños”.[17] De igual manera, Dios el Padre y Su Hijo, Jesucristo, se aparecieron a José Smith cuando 
el profeta de la restauración tenía apenas catorce años, en respuesta a su oración para saber cual iglesia 
era la verdadera.[18] El Señor, en la revelación moderna, describió la inocencia pero la falta del 
suficiente conocimiento espiritual de recién conversos en términos semejantes: “Porque por ahora no 
pueden tolerar carne, sino que deben recibir leche; por tanto, no deben saber estas cosas, no sea que 
perezcan”.[19] 
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El versículo 10 describe la manera en la que el Señor comunica la verdad por medio de la revelación: 
“Porque mandamiento sobre mandamiento, mandato tras mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, 
un poquito allí, otro poquito allá”— El Señor da a Su  pueblo lo que  pueden comprender, poco a poco, 
para que puedan asimilarlo en sus vidas. Entonces Él les da más, basándose en el nuevo nivel de 
comprensión y obediencia ganado de lo que les dio anteriormente. El Señor lo explica en Doctrina y 
Convenios: 

 “Y os doy un mandamiento, que vosotros desechéis todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno, y 
que viváis de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios. 

“Porque él dará a los fieles línea sobre línea, precepto tras precepto; y en esto os pondré a prueba y 
os probaré (énfasis añadido).[20] 

Nuevamente, este significado es claro en otra parte de la revelación moderna: 

 “¡Y la voz de Miguel, el arcángel; la voz de Gabriel, de Rafael y de diversos ángeles, desde Miguel o 
Adán, hasta el tiempo actual, todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus 
honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio; dando línea sobre línea, precepto tras 
precepto; un poco aquí, y otro poco allí; consolándonos con la promesa de lo que ha de venir en lo 
futuro, confirmando nuestra esperanza!” (Énfasis añadido).[21] 

El Señor resume: “Lo que es de Dios es luz; y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y 
esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto”.[22] 

El versículo 11 describe la gran falta de elocuencia y oratoria que caracteriza a los humildes siervos 
del Señor: “porque con tartamudez de labios y en otra lengua él hablará a este pueblo”— Los 
misioneros van adelante, esforzándose por aprender nuevos idiomas mientras buscan a los 
descendientes modernos de Efraín y a otros de las tribus perdidas. “Este pueblo” significa al Israel 
moderno en su estado dispersado, buscado y recogido por “ligeros mensajeros”.[23] 

En la revelación moderna el Señor prevé la predicación del evangelio en el idioma nativo de cada 
hombre: 

 “Porque acontecerá que en aquel día todo hombre oirá la plenitud del evangelio en su propia 
lengua y en su propio idioma, por conducto de los que son ordenados a este poder, mediante la 
administración del Consolador, derramado sobre ellos para revelar a Jesucristo” (énfasis añadido).[24] 

El versículo 11 se parafrasea por Pablo en el Nuevo Testamento: “En la ley está escrito: En otras 
lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor”.[25] 

El Señor afirma esto para los últimos días: “Para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por 
los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes”.[26] 

Los que no hacen caso de las advertencias del Señor, emitidas por los tartamudos que se esfuerzan 
por aprender idiomas extranjeros, serán arrebatados por el contraparte moderno de los invasores de 
Asiria. La Asiria antigua hablaba un idioma incomprensible para los israelitas antiguos; así será el idioma 
del ejército moderno invasor, descrito en los versículos 2 y 3 arriba, que barrerá y saqueará a los ebrios 
de Efraín. 
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El versículo 12 describe el mensaje del Señor, comunicado por los mensajeros tartamudos a los 
dispersados de Israel: “a los cuales él dijo: Éste es el reposo; dad reposo al cansado; y éste es el 
descanso, mas no quisieron oír”. El reposo que se daría a los cansados se refiere a las doctrinas de  
salvación. “Éste es el descanso” alude a la restauración en los últimos días—los tiempos de  refrigerio 
del cual habló Pedro: “Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor” (énfasis añadido).[27] 

 “Mas no quisieron oír” significa que muchos de los que a quienes les serían comunicados el 
mensaje del refrigerio, o de la restauración, no harían caso de la advertencia. A los que se niegan a 
escuchar, el Señor les hablará en otra lengua—la del equivalente moderno del ejército asirio. Parry et al. 
identifican “reposo” y “refrigerio” como la observancia de la ley del sábado.[28] 

El versículo 13 da un resumen, reflejando el versículo 10: “Y la palabra de Jehová les fue 
mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito 
allí, otro poquito allá, a fin de que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, y atrapados y 
apresados”. A pesar de las advertencias del Señor dadas a ellos por profetas antiguos y modernos y el 
ejército moderno de misioneros que se esfuerzan por comunicar el mensaje del Señor en idiomas 
extranjeros, la mayoría rechazaría el mensaje. 

Nefi, proveyendo más entendimiento, parafrasea los versículos 10 y 13: 

 “Pues he aquí, así dice el Señor Dios: Daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por 
precepto, un poco aquí y un poco allí; y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan 
atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría; pues a quien reciba, le daré más; y a los que 
digan: Tenemos bastante, les será quitado aun lo que tuvieren”.[29] 

Los versículos 10 al 13 contienen un quiasma: 

A: (10) 10 Porque mandamiento sobre mandamiento, mandato tras mandato, línea sobre línea, 
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 

B: (11) porque con tartamudez de labios y en otra lengua él hablará a este pueblo, 

C: (12) a los cuales él dijo: 

D: Éste es el reposo: 

E: dad reposo 

E: al cansado; 

D: y éste es el descanso, 

C: mas no quisieron oír. 

B: (13) Y la palabra de Jehová les fue 

A: mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un 
poquito allí, otro poquito allá, a fin de que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, y atrapados 
y apresados. 
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El Señor provee revelación y guía a Su pueblo en porciones pequeñas. “Porque con tartamudez de 
labios y en otra lengua él hablará a este pueblo” se asemeja a “la palabra pues de Jehová les fue…”. A 
pesar de la palabra del Señor dada por mensajeros que se esfuerzan por hablar en otros idiomas, 
muchos del linaje del convenio no aceptarían el mensaje de la restauración. 

En los versículos 14 al 22 Isaías se dirige a Jerusalén y a sus gobernantes desdeñosos. El versículo 14 
declara: “Por tanto, hombres escarnecedores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la 
palabra de Jehová”. Isaías testifica que la advertencia dada al Efraín antiguo se aplica en igual manera a 
Judá. Se les advierte a los gobernantes desdeñosos y ebrios de Jerusalén a que presten atención a lo que 
el Señor le dice a Efraín. En nuestro tiempo, la referencia a “Jerusalén”, en el sentido más amplio, 
significa los centros eclesiásticos de hoy en día. 

El versículo 15 explica la seguridad falsa que rodea a estos líderes desdeñosos: “Porque habéis 
dicho: Pacto hemos hecho con la muerte y hemos hecho acuerdo con el Seol; cuando pase el azote 
arrasador, no llegará a nosotros, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos 
hemos escondido”— Ellos asumen incorrectamente que su convenio con el Seol o con Satanás—o el 
ejército invasor—basado en sus mentiras que pasan por creencias, los guardará del azote destructivo, o 
plaga, inminente. 

La plaga también se describe en la revelación moderna: 

 “Porque se desatará una plaga asoladora entre los habitantes de la tierra, y seguirá derramándose 
de cuando en cuando, si no se arrepienten, hasta que quede vacía la tierra, y sus habitantes sean 
consumidos y enteramente destruidos por el resplandor de mi venida”.[30] 

Desde la época de Caín, Satanás ha tratado de hacer acuerdos con los hombres. Pero cuando las 
consecuencias inevitables de sus acciones bajo estos acuerdos se hacen aparente, Satanás se ríe de ellos 
a pesar de sus promesas. La confianza de Efraín y Judá en el brazo de la carne y en sus convenios con 
Satanás sólo traen el remordimiento, el cual es agradable a Satanás. 

En la revelación moderna el Señor describe el azote de una enfermedad desoladora: 

 “Y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque 
una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. 

“Pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos; pero entre los inicuos, los 
hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios, y morirán”.[31] 

El Señor provee explicación adicional para Sus discípulos modernos: 

 “Porque he aquí, la venganza vendrá pronto sobre los impíos, como el torbellino; y ¿quién podrá 
escapar de ella? 

“El azote del Señor pasará de noche y de día, y su rumor afligirá a todo pueblo; sí, y no cesará hasta 
que venga el Señor; 

“porque se ha encendido la indignación del Señor en contra de sus abominaciones y todas sus obras 
inicuas”.[32] 
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El versículo 16 describe la única fuente de seguridad, continuando la oración del versículo anterior: 
“por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo soy el que ha puesto en Sión como fundamento una 
piedra, piedra probada, preciosa piedra angular, cimiento estable; el que crea no se apresurará”. La 
frase final significa “el que crea no debe huir en  pánico”. Esta profecía se cita en el Nuevo Testamento, 
relacionado con el ministerio mortal y la Segunda Venida de Jesucristo,[33] quien es metafóricamente la 
piedra angular. 

Jacob, el hermano de Nefi en el Libro de Mormón, explica: 

 “…a causa del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca sobre la cual podrían edificar y tener 
fundamento seguro. 

“Mas he aquí que esta roca, según las Escrituras, llegará a ser el grande, y el último, y el único y 
seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar”.[34] 

Jacob explica que los Judíos rechazarían su Salvador durante Su ministerio terrenal. En el versículo 
16 “Sión” significa un lugar para el recogimiento espiritual de los últimos días; y también es un sinónimo 
para la Jerusalén antigua al tiempo del ministerio de Cristo.[35] 

El simbolismo del versículo 16 es familiar para nosotros. Pablo escribe: 

 “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos, y miembros de 
la familia de Dios; 

“edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, 

“en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor” 
(énfasis añadido).[36] 

 “Piedra del ángulo” se refiere tanto a Jesucristo como a la revelación, y el fundamento seguro es a 
la vez el Señor y las doctrinas de salvación que Él enseña. 

Los versículos 14 al 16 contienen un quiasma: 

A: (14) Por tanto, hombres escarnecedores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd 
la palabra de Jehová. 

B: (15) Porque habéis dicho: Pacto hemos hecho con la muerte 

C: y hemos hecho acuerdo con el Seol; 

D: cuando pase el azote arrasador, 

D: no llegará a nosotros, 

C: porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio 

B: y en la falsedad nos hemos escondido; 
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A: (16) por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo soy el que ha puesto en Sión como 
fundamento una piedra, piedra probada, preciosa piedra angular, cimiento estable; el que crea no se 
apresurará. 

Al leer este quiasma en orden reflexivo—comenzando con la declaración introductoria y su 
reflexión y procediendo en esta manera a la declaración central y su reflexión—provee mayor 
entendimiento: “Por tanto, hombres escarnecedores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, 
oíd la palabra de Jehová”. La palabra de Jehová el Señor a los gobernantes que se burlan es: “He aquí, yo 
soy el que ha puesto en Sión como fundamento una piedra, piedra probada, preciosa piedra angular, 
cimiento estable; el que crea no se apresurará”. Pero los gobernantes de Jerusalén responden: “Pacto 
hemos hecho con la muerte; en la falsedad nos hemos escondido. Hemos hecho acuerdo con el Seol; 
porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, cuando pase el azote arrasador no llegará a 
nosotros”. Los gobernantes inicuos no hacen caso a la palabra del Señor, por medio de la cual viene la 
salvación. En su lugar dependen de las mentiras, doctrinas falsas y acuerdos con Satanás para 
protegerlos del azote. 

El versículo 17 establece la clave fundamental para poder sobrevivir, en  contrasta con las mentiras 
de los borrachos y desdeñosos gobernantes de Efraín: “Y pondré el juicio a medida de cordel, y a nivel la 
justicia; y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondrijo”. “Juicio” en 
este versículo significa “equidad” o “justicia”.[37] El buen juicio requiere la guía del Espíritu Santo. “De 
cordel” se refiere a la cuerda que se usa para establecer una línea recta en la construcción—
indispensable para construir las fundaciones y las paredes rectas—y “a nivel” se refiere a otra 
herramienta que se usa para establecer líneas horizontales precisas. Estas metáforas se refieren a la 
rectitud personal. Aquellos quienes se refugian en la mentira y se esconden en la falsedad serán 
plagados por el ejército invasor, caracterizado aquí por una tormenta de granizo que se llevará por 
delante las mentiras, y un diluvio de aguas que inundará cada escondrijo.[38] 

El versículo 18 presenta el resultado del convenio con Satanás, hecho por los líderes desdeñosos  en 
Jerusalén y Efraín: “Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el Seol no 
permanecerá; cuando pase el azote arrasador, seréis por él hollados”. Como era de esperar, el convenio 
de Satanás con estos gobernantes malvados se frustrará y el azote arrasador los barrerá y pisoteará. 

Los versículos 15 al 18 contienen un quiasma que verifica el significado pretendido por Isaías: 

A: (15) Porque habéis dicho: Pacto hemos hecho con la muerte y hemos hecho acuerdo con el Seol; 
cuando pase el azote arrasador, no llegará a nosotros, 

B: porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido; 

C: (16) por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo soy el que ha puesto 

D: en Sión como fundamento 

E: una piedra, 

F: piedra probada, 

F: preciosa piedra angular, 
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E: cimiento estable; 

D: el que crea no se apresurará. 

C: (17) Y pondré el juicio a medida de cordel, y a nivel la justicia; 

B: y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondrijo. 

A: (18) Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el Seol no permanecerá; 
cuando pase el azote arrasador, seréis por él hollados. 

 “Pacto hemos hecho con la muerte” es complementado por “será anulado vuestro pacto con la 
muerte, y vuestro acuerdo con el Seol no permanecerá”, describiendo el desagrado del Señor en lo que 
concierne a una alianza con el mal. “hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos 
hemos escondido” contrasta con “el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el 
escondrijo”, que describen la inutilidad de la confianza en la maldad. “Sión” iguala “el que crea”, 
proveyendo una definición. Compárese con la definición dada por el Señor en la revelación moderna: 
“Porque ésta es Sión: los puros de corazón”.[39] 

El versículo 19 describe el horror de este azote desbordante: “Cuantas veces pase, él os arrebatará, 
porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche; y ciertamente será espanto el entender el 
mensaje”. El terror abrumará al pueblo al oír hablar de la destrucción causada por el ejército 
invasor.[40] 

El versículo 20 describe simbólicamente el desasosiego que los sobrevivientes experimentarán: 
“Porque la cama es corta para estirarse en ella, y la manta estrecha para envolverse en ella”. La gente se 
quedará indigente y sintiendo desasosiego; antes gozaban de gran riqueza y comodidad. 

El versículo 21 atestigua que el Señor traerá la destrucción sobre el ejército invasor: “Porque Jehová 
se levantará como en el monte Perazim; como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su 
extraña obra, y para hacer su labor, su extraña labor”. Estos casos donde el Señor destruye los ejércitos 
invasores describen eventos del Antiguo Testamento en los cuales Israel fue defendida contra los 
filisteos—a quienes el Señor entregó en manos de David y sus fuerzas[41]— y contra los amorreos, 
sobre quienes cayeron grandes piedras del cielo.[42] El Señor defenderá a los justos de los últimos días 
contra el azote, así como Él defendió a Sus antiguos creyentes. 

La frase final del versículo 21, “para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su labor, su extraña 
labor”, se compara con las palabras del Señor dadas a José Smith, las cuales nos dan mayor 
comprensión: 

 “Lo que os he dicho tiene que verificarse, para que todos los hombres queden sin excusa; 

“para que los hombres sabios y los gobernantes oigan y sepan aquello que jamás han considerado; 

“para que yo proceda a llevar a efecto mi acto, mi acto extraño, y a realizar mi obra, mi obra 
extraña, a fin de que los hombres disciernan a los justos de los malos, dice vuestro Dios” (énfasis 
añadido).[43] 

En el versículo 22, Isaías amonesta a sus lectores modernos: “Ahora, pues, no seáis escarnecedores, 
no sea que se aprieten más vuestras ataduras; porque una destrucción total ya determinada sobre toda 
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la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos”. El profeta desafía a la gente a que escuche a los 
profetas llamados por el Señor—sin burlarse de ellos—y a que reciban revelación para poder escapar del 
cautiverio y la destrucción predichos. 

Los versículos 18 al 22 contienen un quiasma: 

 (18) Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el Seol no permanecerá; 

A: cuando pase el azote arrasador, seréis por él hollados. (19) Cuantas veces pase, él os arrebatará, 
porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche; y ciertamente será espanto el entender el 
mensaje. 

B: (20) Porque la cama es corta para estirarse en ella, y la manta estrecha para envolverse en ella.  
(21) Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim; como en el valle de Gabaón se enojará, 

C: para hacer su obra, su extraña obra, 

C: y para hacer su labor, su extraña labor. 

B: (22) Ahora, pues, no seáis escarnecedores, no sea que se aprieten más vuestras ataduras; 

A: porque una destrucción total ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los 
ejércitos. 

 “El azote arrasador” corresponde a “una destrucción total ya determinada sobre toda la tierra”, lo 
que provee una comprensión más profunda. “Porque la cama es corta para estirarse en ella” 
complementa a “ahora, pues, no seáis escarnecedores, no sea que se aprieten más vuestras ataduras”, 
lo que nos enseña que los sobrevivientes se quedarán en circunstancias indigentes; sin embargo, el 
Señor les protegerá si no se burlan de Él. 

En los versículos 23 al 29, Isaías presenta la parábola del agricultor para ilustrar el método 
constante del Señor para llevar Su palabra a las naciones y gentes de la tierra. El proceso descrito 
metafóricamente en la parábola incluye tres fases—arar, sembrar y cosechar. El arado representa los 
medios por los cuales se humilla una nación o a un pueblo en preparación para recibir el evangelio—una 
nación puede ser sometida a la tiranía, la servidumbre, la guerra, el desastre natural, o a las dificultades 
económicas. En su estado humilde una nación es más receptiva a las buenas nuevas del evangelio, 
sembradas entre ellos por los santos justos que viven los principios de su religión. Primeramente, el 
sembrar viene de un ejemplo bueno; y luego de una enseñanza más formal. El sembrar es seguido por la 
conversión, el desarrollo espiritual, y la cosecha de almas que han vivido sus vidas en rectitud y están 
preparadas para encontrarse con su Dios. Dependiendo de la índole y del carácter de la gente—
representados por los diferentes cultivos mencionados—el Señor ha formulado métodos específicos, 
tanto para la siembra como para la cosecha. 

El versículo 23 implora: “Estad atentos y oíd mi voz; estad atentos y oíd mis palabras”. Isaías implora 
tanto a sus oyentes como a sus  lectores modernos a que presten atención y escuchen la parábola. Isaías 
usa dos repeticiones para dar mayor énfasis. 
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El versículo 24 comienza la parábola: “¿Arará todo el día el que ara para sembrar? ¿Romperá y 
rastrillará su tierra?” Isaías establece una premisa al usar estas preguntas retóricas. La preparación del 
terreno es un requisito fundamental, pero el tiempo permitido para hacerlo está limitado. 

El versículo 25 continúa: “Después que hubiere igualado su superficie, ¿no derramará la neguilla, 
sembrará el comino, pondrá el trigo por su orden, y la cebada en su señal, y la avena en su término?” 
“Cuando haya allanado su superficie, ¿no esparcirá el eneldo, y sembrará el comino, y pondrá el trigo en 
hileras, y la cebada en su lugar señalado y el centeno en su borde?” “El eneldo” es una hierba que se usa 
para dar sabor a la comida,  y “comino” es otra hierba que se usa para sazonar. Varias cultivos se 
siembran en lugares particulares; algunas semillas se esparcen indiscriminadamente mientras otras se 
colocan con más cuidado. El trigo es el que tiene mayor valor, el cual se pone “en hileras” con mayor 
cuidado. 

El versículo 26 continúa: “Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo”— El significado es 
que Dios enseña a Su pueblo y sus líderes por medio de la revelación. Cuando un período de tiempo 
llega a su fin, otro que tiene diferentes desafíos, diferentes propósitos y diferentes instrucciones del 
Señor surge. ¿Son las instrucciones que Dios dio a Adán suficientes para Noé? ¿Son las palabras de Dios 
a Abraham todo lo que Moisés necesitaba? Así es con nosotros: En vez de memorizar conjuntos 
interminables de preguntas y respuestas (catecismos) u oraciones establecidas, debemos ser dirigidos 
por la revelación continua. Nuestra tarea es de entrenarnos a escuchar y oír “mandamiento tras 
mandamiento…línea sobre línea…un poquito allí, otro poquito allá”. Así, como el Señor trae 
destrucciones, tiempos para sembrar y tiempos para cosechar en los últimos días, Sus instrucciones 
específicas vienen a los que reconocen Su voz y Su método de dar instrucciones—por medio de profetas 
vivientes y por medio de la inspiración personal. 

Los versículos 27 al 29 ilustran el cuidado que el Señor toma en la cosecha y el trillo. El versículo 27 
comienza: “que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se hace rodar rueda de carreta, sino 
que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara”. 

El versículo 28 continúa: “El grano se trilla, pero no se trilla sin parar, ni se comprime con rueda de 
carreta ni se aplasta con los caballos”. Existe un método apropiado para trillar cada tipo de grano o 
semilla; la duración de este proceso esta cuidadosamente limitado para que el grano precioso no sea 
dañado. Por consiguiente, las pruebas y las tribulaciones son impuestas cuidadosamente según la 
necesidad, las circunstancias y el carácter del individuo o grupo. 

Malaquías describe el proceso del refinamiento usando una metáfora descriptiva de la purificación 
de plata: 

 “¿Y quién podrá soportar el día de su venida?, o, ¿quién podrá estar cuando él se manifieste? 
Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. 

“Y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví; los refinará como 
a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia”.[44] 

Solamente aquellos que han pasado por el fuego purificador y han sido limpiados y refinados por su 
experiencia podrán soportar la presencia del Señor cuando Él se manifieste en su Segunda Venida. 
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El versículo 29 concluye: “También esto procede de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso 
el consejo y grande la sabiduría”. Aquellos que siguen las instrucciones continuas del Señor no serán 
dañados , aunque la cosecha y trilla sean severas a pesar de ser ordenadas. 

Las guerras devastadoras que hemos visto en nuestro tiempo han resultado en la predicación del 
evangelio entre las naciones afectadas. Después de la guerra, durante los esfuerzos comunitarios para 
reorganizar y reedificar, los ciudadanos de la tierra devastada tienen la oportunidad de observar los 
ejemplos buenos de los miembros de la Iglesia. Al principio, lentamente se enseña el evangelio al 
pueblo; con el paso del tiempo, más y más aceptan la oportunidad de ser enseñados y se unen a la 
Iglesia. El resultado final es que se enseña el evangelio a una nación que una vez fue hostil o poco 
receptiva, los templos salpican la tierra, y a sus ciudadanos les son otorgados las mismas oportunidades 
y bendiciones que a los miembros de la Iglesia en tierras donde la Iglesia ha sido establecida por muchas 
generaciones. 

Los versículos 23 al 29 contienen un quiasma: 

A: (23) Estad atentos y oíd mi voz; estad atentos y oíd mis palabras. 

B: (24) ¿Arará todo el día el que ara para sembrar? ¿Romperá y rastrillará su tierra? 

C: (25) Cuando haya allanado su superficie, ¿no esparcirá el eneldo, y sembrará el comino, y pondrá 
el trigo en hileras, y la cebada en su lugar señalado y el centeno en su borde? 

D: (26) Porque su Dios le instruye 

D: y le enseña cómo hacerlo: 

C: (27) que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se hace rodar rueda de carreta, sino 
que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. 

B: (28) El grano se trilla, pero no se trilla sin parar, ni se comprime con rueda de carreta ni se aplasta 
con los caballos. 

A: (29) También esto procede de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y grande 
la sabiduría. 

 “Estad atentos y oíd mi voz; estad atentos y oíd mis palabras” se compara con “También esto 
procede de Jehová de los ejércitos”, lo que describe la fuente divina de la información de Isaías. El lado 
ascendente de este quiasma describe los métodos de preparación del suelo y la siembra, mientras el 
lado descendente describe los métodos de la cosecha y el trillo. Las naciones son preparadas 
cuidadosamente para recibir el evangelio; la siembra y la cosecha se llevan a cabo según el plan 
detallado del Señor. Los profetas, por medio de la guía e instrucción del Señor, son dados la información 
apropiada para su tiempo, comparada en esta parábola de Isaías metafóricamente al conocimiento y la 
implementación de prácticas de la agricultura. 
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CAPÍTULO 29: 

“HE AQUÍ QUE NUEVAMENTE HARÉ UNA OBRA MARAVILLOSA ENTRE ESTE PUEBLO” 

 

El Capítulo 29 contiene profecías acerca de la restauración del evangelio en los últimos días. Los 
acontecimientos predichos incluyen la primera visión, la traducción y publicación del Libro de Mormón, 
y la visita de Martin Harris al Profesor Charles Anthon para autentificar caracteres de las planchas de oro 
y su traducción. Como fue predicho por Isaías, el profesor Anthon dijo “No puedo leer un libro sellado” 
cuando se le dijo que una parte de las planchas de oro estaba sellada. Los Nefitas, cuya historia se relata 
en el Libro de Mormón, hablarían desde el polvo. Aquellos en los últimos días que no estén dispuestos a 
aceptar el Libro de Mormón y el evangelio restaurado se quedarán espiritualmente insatisfechos. 

La traducción de José Smith (TJS) provee gran entendimiento.[1] El texto del capítulo 29 se amplía 
enormemente, proporcionando más detalles de la venida del Libro de Mormón de los que se presentan 
en el texto bíblico. Nefi, en el Libro de Mormón, parafraseó porciones del Capítulo 29 que prevén la 
llegada del Libro de Mormón, dándonos aún más detalle y entendimiento, y dando instrucciones 
específicas al futuro traductor de sus escritos. Una comparación de la TJS—que por lo general iguala 
estrechamente la redacción del Libro de Mormón en porciones donde se cita a Isaías directamente—
permite distinguir el comentario de Nefi en el Capítulo 29, el cual dirige hacia su propio pueblo. 

Algunos de los pasajes mejor conocidos de este capítulo son quiasmáticos, las estructuras de los 
cuales dan un entendimiento más profundo y un equilibrio poético al mensaje del profeta. 

Los versículos 1 al 6 son un oráculo de angustia contra “Ariel”. Esta palabra resulta del asociarse dos 
palabras hebreas similares, ariyel, que significa “igual que un león” o “león de Dios”,[2] y ‘ari’eyl, que 
significa “chimenea”, “chimenea del altar”, o “altar”.[3] Ariyel, sucesivamente, viene de la combinación 
de dos palabras, ariy, significando “león”,[4] y ‘el, significando “de Dios”.[5] Este es un ejemplo del uso 
por Isaías del doble significado para transmitir mayor entendimiento “Ariel” es una referencia al altar de 
sacrificio del templo, al templo mismo, y también a pueblos valientes en lugares y épocas distintas que 
tuvieron las bendiciones del templo. “Ariel” significa Jerusalén, según lo atestiguado en el versículo 1, 
pero también significa los nefitas y los santos de los últimos días, puesto que los tres grupos tienen en 
común las bendiciones del “altar”, o el templo. 

En el versículo 1, el Señor declara: “¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año 
a otro, y que las fiestas sigan su curso”. En este caso Ariel se refiere a Jerusalén, la “ciudad donde habitó 
David”. 

El versículo 2 continúa, con el Señor hablando: “Mas yo pondré a Ariel en aprietos, y habrá 
desconsuelo y tristeza; y será para mí como Ariel”. La traducción de José Smith presenta “porque así me 
ha dicho el Señor, será para mí como Ariel”.[6] Esta aclaración por el TJS indica que Isaías habla en la 
última parte del versículo en vez del Señor. Por consiguiente, nos da a entender que es el profeta quien 
se entristecería a causa de la angustia de Ariel. 

En el versículo 3, el Señor habla nuevamente: “Porque acamparé contra ti a tu alrededor, y te 
combatiré con torres y levantaré contra ti muros de asedio”. Nefi aplica estas palabras de Isaías a su 
propio pueblo; las diferencias en la redacción del  Libro de Mormón se presentan en letra cursiva: 
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 “Después que mi posteridad y la posteridad de mis hermanos hayan degenerado en la incredulidad, 
y hayan sido heridos por los gentiles; sí, después que el Señor Dios haya acampado en contra de ellos 
por todos lados …”.[7] La destrucción de Jerusalén—“Ariel, ciudad donde habitó David”— sería un 
símbolo para la destrucción de los nefitas, lo que a su vez sería un símbolo para la destrucción de los 
inicuos incluyendo los apóstatas de la Sión de los últimos días, antes de la Segunda Venida del Señor. TJS 
presenta “Porque yo el Señor acamparé contra ella a tu alrededor, y contra ella combatiré con torres y 
levantaré contra ella muros de asedio”.[8] “Torres” y “muros de asedio” se construyen por un agresor 
durante un sitio, o acampamento, contra una ciudad para vencer la ventaja de altura que tengan los 
muros o las fortificaciones. 

El versículo 4 profetiza la destrucción de los Nefitas, pero prevé que sus escrituras sagradas serían 
conservadas: “Entonces serás humillada; hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo; y será tu 
voz desde la tierra como la de uno que evoca a los espíritus, y tu habla susurrará desde el polvo”. La 
palabra hebrea que se usa en el texto masorético[9] traducida como “uno que evoca a los espíritus” en 
el versículo 4 es ‘owb, que significa “nigromante”, alguien que intenta comunicarse con los muertos.[10] 
Por otra parte, la palabra hebrea nachash tiene dos significados, uno de los cuales es similar a la 
redacción en este versículo—“serpiente” [11] y “practicar la adivinación”.[12] En algunas traducciones 
de este versículo, “pitón” o “nigromante” se usa en vez de “uno que evoca a los espíritus”. [13] 

Nefi aplica las palabras del versículo 4 a su propio pueblo. La redacción del Libro de Mormón  en 
español es paralela a la de la Biblia en inglés de King James. Las diferencias en su redacción se muestran 
en letra cursiva: 

 “Y después que hayan sido abatidos hasta el polvo, aun hasta dejar de existir, con todo esto, las 
palabras de los justos serán escritas, y las oraciones de los fieles serán oídas, y todos los que hayan 
degenerado en la incredulidad no serán olvidados; 

“porque aquellos que serán destruidos les hablarán desde la tierra, y sus palabras susurrarán desde 
el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus; porque el Señor Dios le dará poder para que 
susurre concerniente a ellos, como si fuera desde la tierra; y su habla susurrará desde el polvo. 

“Porque así dice el Señor Dios: Escribirán las cosas que se harán entre ellos, y serán escritas y 
selladas en un libro; y aquellos que hayan degenerado en la incredulidad no las tendrán, porque 
procuran destruir las cosas de Dios“.[14] 

Nefi, al despedirse de sus lectores al final de su registro, se describe a sí mismo como alguien que 
“clama desde el polvo”: 

 “Y ahora bien, amados hermanos míos, todos los que sois de la casa de Israel, y todos vosotros, ¡oh 
extremos de la tierra!, os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo: Adiós, hasta que venga 
ese gran día” (énfasis añadido).[15] 

Los versículos 5 y 6 describen con más detalle las destrucciones de Jerusalén, de los Nefitas, y de los 
apóstatas modernos. El versículo 5 dice: “Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo fino; y la 
multitud de los despiadados como tamo que pasa; y acontecerá repentinamente, en un momento”. El 
Libro de Mormón describe la caída moral y la destrucción repentina de un pueblo que una vez fue justo 
y sus ejércitos en pocos años. El asedio y la caída de Jerusalén, predichos aquí por Isaías, ocurrieron en 
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una sola noche. Podemos esperar semejante caída y destrucción repentina de los malvados en el día 
moderno, también previstos por Isaías. 

Nefi aplica las palabras del versículo 5 a su propio pueblo: 

 “Por tanto, así como los que han sido destruidos fueron talados prestamente, y la multitud de sus 
fuertes será como el rastrojo que desaparece, sí, así dice el Señor Dios: Será en un instante, 
repentinamente. 

“Y sucederá que los que hayan degenerado en la incredulidad serán heridos por mano de los 
gentiles“.[16] 

El versículo 6 describe los desastres naturales que asolarán la tierra: “Por Jehová de los ejércitos 
serás visitada con truenos, y con terremotos y con gran ruido, con tormenta, y con tempestad y con 
llama de fuego consumidor”.[17] El Libro de Mormón describe violencia natural inaudita incluyendo 
todos los elementos mencionados aquí por Isaías que, en el espacio de aproximadamente tres horas, 
resultaron en la muerte de la mayor parte del pueblo de los nefitas—los  inicuos en particular.[18] 

Nefi continúa aplicando estas palabras de Isaías a su propio pueblo: 

 “Y cuando venga ese día, los visitará el Señor de los Ejércitos con truenos y con terremotos, y con 
un gran estruendo, y con borrasca, y con tempestad, y con la llama de fuego devorador”.[19] 

El Señor extiende una advertencia similar a los santos de los últimos días: 

 “Sin embargo, Sión escapará si procura hacer todo lo que le he mandado. 

“Mas si no procura hacer lo que le he mandado, la visitaré según todas sus obras, con penosa 
aflicción, con pestilencia, con plagas, con la espada, con venganza y fuego devorador”.[20] 

Nefi parafrasea las palabras de Isaías, aplicándolas especialmente a los últimos días: 

 “Mas he aquí que en los últimos días, o sea, en los días de los gentiles, sí, he aquí que todas las 
naciones de los gentiles, y también los judíos, tanto los que vengan a esta tierra como los que se hallen 
sobre otras tierras, sí, sobre todas las tierras del mundo, he aquí, estarán ebrios de iniquidad y de toda 
clase de abominaciones. 

 “Y cuando venga ese día, los visitará el Señor de los Ejércitos con truenos y con terremotos, y con 
un gran estruendo, y con borrasca, y con tempestad, y con la llama de fuego devorador”.[21] 

Como Nefi explicó, la destrucción de los Nefitas es un símbolo para la destrucción en los últimos 
días. El fuego será un elemento importante en estas destrucciones.[22] 

Los versículos 7 y 8 describen el destino de los que luchan contra Sión. El versículo 7 comienza: “Y 
será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos 
los que pelean contra ella y sus fortalezas, y los que la ponen en aprietos”. Nefi, al parafrasear esta 
parte, iguala a la Sión de los últimos días con Ariel: “Y todas las naciones que pugnen contra Sión y que 
la acongojen, serán como sueño de visión nocturna…”.[23] 

Los versículos 2 al 7 contienen un quiasma; la redacción de la TJS[24] se presenta en letra cursiva: 
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A: (2) Mas yo pondré a Ariel en aprietos, y habrá desconsuelo y tristeza; porque así me ha dicho el 
Señor, y será para mí como Ariel. 

B: (3) Porque yo el Señor  

C: acamparé contra ella a su alrededor, y contra ella combatiré con torres y levantaré contra ella 
muros de asedio. 

D: (4) Entonces ella será humillada, hablará desde la tierra, 

E: y su habla saldrá del polvo; y será su voz desde la tierra como la de uno que evoca a los espíritus, 

E: y su habla susurrará desde el polvo. 

D: (5) Y la muchedumbre de sus enemigos será como polvo fino; y la multitud de los despiadados 
como tamo que pasa;; 

C: y acontecerá repentinamente, en un momento. 

B: (6) Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, y con terremotos y con gran ruido, con 
tormenta, y con tempestad y con llama de fuego consumidor. 

A: (7) Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra 
Ariel, y todos los que pelean contra ella y sus fortalezas, y los que la ponen en aprietos. 

Algunos elementos en el lado ascendente de este quiasma corresponden de manera obvia con sus 
reflexiones en el lado descendente, mientras otros no son inmediatamente aparentes. “Acamparé 
contra ella a su alrededor, y contra ella combatiré con torres y levantaré contra ella muros de asedio” es 
equivalente a “acontecerá repentinamente, en un momento”, dándonos un marco de tiempo para la 
duración del asalto anunciado por los enemigos de Ariel. “Entonces ella será humillada” es equivalente a 
“la muchedumbre de sus enemigos será como polvo fino”, describiendo primeramente la derrota militar 
de Ariel y después el esparcimiento de sus enemigos después de la derrota de Ariel. El enfoque del 
quiasma es “y su habla saldrá del polvo” y su reflexión “y su habla susurrará desde el polvo”. Las 
variaciones presentadas en la traducción de José Smith hacen que el quiasma sea más efectivo que en la 
versión bíblica. El Señor acampará alrededor de Ariel, y la llevará a su ruina; sin embargo, un registro 
será preservado y mantenido el cual surgiría como una voz que viene del suelo, o que habla desde el 
polvo. 

El versículo 8 presenta una símil acerca del hambre espiritual que afligirá a las naciones que luchan 
contra Sión: “Y será como el que tiene hambre y sueña, y he aquí que come, pero cuando despierta, su 
alma está vacía; o como el que tiene sed y sueña, y he aquí que bebe, pero cuando despierta, se halla 
cansado y su alma sedienta; así será la multitud de todas las naciones que peleen contra el monte Sión”. 
Nefi provee más información acerca de esto: 

 “Y todas las naciones que pugnen contra Sión y que la acongojen, serán como sueño de visión 
nocturna; sí, les será como al hambriento que sueña; y he aquí, come, mas despierta y su alma está 
vacía; o como un sediento que sueña; y he aquí, bebe, pero cuando despierta, está desfallecido, y su 
alma siente hambre; sí, aun así será con la multitud de todas las naciones que pugnen contra el monte 
de Sión”.[25] 
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Su tormento será que no podrán satisfacer su hambre o sed espirituales—dejándolos sin propósito 
en sus vidas. Tendrán una satisfacción igual que la de la persona hambrienta que sólo sueña con 
comer.[26] En este versículo, “Sión” significa un lugar para el recogimiento espiritual en los últimos días, 
además de ser sinónimo de Jerusalén, tanto la antigua como la moderna.[27] La definición de Sión 
puede substituirse para tener un mayor entendimiento: Así será con la multitud de todas las naciones 
que pugnen contra el monte de los puros de corazón. [28] 

Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma; las palabras de la TJS[29] están en letra cursiva: 

A: (7) Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra 
Ariel, y todos los que pelean contra ella y sus fortalezas, y los que la ponen en aprietos. 

B: (8) Si, y será a ellos como el que tiene hambre y sueña, y he aquí que come, pero cuando 
despierta, su alma está vacía; 

B: ; o tal como el que tiene sed y sueña, y he aquí que bebe, pero cuando despierta, se halla 
cansado y su alma sedienta; 

A: así será la multitud de todas las naciones que peleen contra el monte Sión. 

 “La multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel” es equivalente a “la multitud de todas 
las naciones que peleen contra el monte Sión”, lo que establece  la equivalencia de “Ariel” y “Sión”. La 
falta de alimento espiritual afligirá a los que luchan contra Sión en los últimos días. 

Los versículos 9 y 10 describen tormento adicional sobre los perseguidores de Sión. El versículo 9 
comienza: “Deteneos y maravillaos; cegaos y quedad ciegos; embriagaos, pero no de vino; tambaleaos, 
pero no de bebida fuerte”. Nuevamente, Nefi proporciona más detalle: “Porque he aquí, todos vosotros 
que obráis iniquidad, deteneos y maravillaos, porque gritaréis y clamaréis; sí, estaréis ebrios, mas no de 
vino; titubearéis, mas no de licor”.[30] 

Nefi explica: “…estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominaciones”.[31] Previamente, en 
el capítulo 28, Isaías describió a los líderes eclesiásticos apóstatas de Efraín como “ebrios” en el sentido 
espiritual, por causa de su gratificación de apetitos y pasiones mundanas.[32] 

El versículo 10 continúa: “Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de profundo sueño, y 
cerró vuestros ojos; cubrió a los profetas, y a vuestros gobernantes y a los videntes”. “Espíritu de 
profundo sueño” significa que los torturadores de Sión, a causa de su iniquidad, serán ignorantes de las 
verdades reveladas a videntes y profetas del Señor en la restauración de los últimos días. 

Nefi, al parafrasear, provee mayor entendimiento: “Porque he aquí, el Señor ha derramado sobre 
vosotros el espíritu de un profundo sueño; pues he aquí que habéis cerrado vuestros ojos y rechazado a 
los profetas; y a vuestros gobernantes y a los videntes él ha cubierto a causa de vuestra iniquidad”.[33] 

Durante el tiempo de gran oscuridad espiritual y estupor descritos en los versículos 9 y 10, el Libro 
de Mormón saldría a luz, tal como se describe en los versículos 11 y 12. El versículo 11 dice: “Y os será 
toda visión como palabras de libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán: Lee ahora esto, y él 
dirá: No puedo, porque está sellado”. 
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El versículo 12 continúa: “Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto, él dirá: 
No sé leer”. 

Nefi explicó estos versículos cientos de años antes del tiempo de José Smith: 

 “Y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro; y serán las palabras de los 
que han dormido. 

“Y he aquí, el libro estará sellado; y en él habrá una revelación de Dios, desde el principio del 
mundo, hasta su fin. 

“Por lo tanto, a causa de las cosas que están selladas, no se entregarán estas cosas selladas en el día 
de las maldades y abominaciones del pueblo. Por tanto, les será retenido el libro; 

“mas el libro será entregado a un hombre, y él entregará las palabras del libro, que son las palabras 
de aquellos que han dormido en el polvo, y entregará estas palabras a otro”.[34] 

El hombre del que Nefi habla aquí es José Smith.[35] 

Nefi continúa su explicación: 

 “Mas no entregará las palabras que están selladas, ni tampoco entregará el libro. Porque el libro 
será sellado por el poder de Dios, y la revelación que fue sellada se guardará en el libro hasta que llegue 
el propio y debido tiempo del Señor en que aparezcan; porque he aquí, revelan todas las cosas desde la 
fundación del mundo hasta su fin. 

“Y vendrá el día en que las palabras del libro, que fueron selladas, se leerán desde los techos de las 
casas; y serán leídas por el poder de Cristo, y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas 
jamás habidas entre ellos, y cuantas habrá aun hasta el fin de la tierra”.[36] 

La porción sellada de las planchas de oro contiene una revelación, escrita originalmente por el 
hermano de Jared y traducida del idioma jaredita por  Moroni,[37] el contenido maravilloso de la cual se 
describe aquí por Nefi. 

Nefi continúa proporcionando mucho más detalle acerca de cómo esta profecía sería cumplida: 

 “Por tanto, el día en que se entregue el libro al hombre de quien he hablado, quedará oculto dicho 
libro de los ojos del mundo para que no lo vea ojo alguno, salvo tres testigos que lo verán por el poder 
de Dios, además de aquel a quien el libro será entregado; y testificarán de la verdad del libro y de las 
cosas que contiene. 

“Y nadie más lo verá, sino unos pocos, conforme a la voluntad de Dios, para dar testimonio de su 
palabra a los hijos de los hombres; porque el Señor Dios ha dicho que las palabras de los fieles hablarían 
cual si fuera de entre los muertos. 

“Por tanto, el Señor Dios procederá a sacar a luz las palabras del libro; y en la boca de cuantos 
testigos a él le plazca, establecerá su palabra; y ¡ay de aquel que rechace la palabra de Dios! 

“Mas he aquí, acontecerá que el Señor Dios dirá a aquel a quien entregará el libro: Toma estas 
palabras que no están selladas y entrégalas a otro, para que las muestre al instruido, diciendo: Te ruego 
que leas esto. y el instruido dirá: Trae aquí el libro, y yo las leeré. 
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“Y ahora bien, por causa de la gloria del mundo, y para obtener lucro dirán esto, y no para la gloria 
de Dios. 

“Y el hombre dirá: No puedo traer el libro, porque está sellado. 

“Entonces dirá el instruido: No puedo leerlo”.[38] 

Luego el Señor, por medio de Nefi, da instrucciones específicas al futuro traductor de la obra: 

 “Por tanto, acontecerá que el Señor Dios de nuevo entregará el libro y las palabras que contiene al 
que no es instruido, el cual dirá: No soy instruido. 

“Entonces el Señor Dios le dirá: Los instruidos no las leerán porque las han rechazado, y yo puedo 
efectuar mi propia obra; por tanto, tú leerás las palabras que yo te daré. 

“No toques las cosas que están selladas, pues las manifestaré en mi propio y debido tiempo; porque 
mostraré a los hijos de los hombres que puedo ejecutar mi propia obra. 

“Por tanto, cuando hayas leído las palabras que te he mandado, y obtenido los testigos que te he 
prometido, entonces sellarás otra vez el libro, y lo esconderás para mis propósitos, a fin de que yo 
preserve las palabras que no has leído, hasta que en mi propia sabiduría me parezca oportuno revelar 
todas las cosas a los hijos de los hombres. 

“Porque he aquí, yo soy Dios; y soy un Dios de milagros; y manifestaré al mundo que soy el mismo 
ayer, hoy y para siempre; y no obro entre los hijos de los hombres sino de conformidad con su fe”.[39] 

José Smith documentó el cumplimiento literal de esta profecía en Febrero de 1828, el cual fue 
descrito por Martin Harris: 

 “Fui a la ciudad de Nueva York y presenté los caracteres que habían sido traducidos, así como su 
traducción, al profesor Charles Anthon, célebre caballero por motivo de sus conocimientos literarios. El 
profesor Anthon manifestó que la traducción era correcta y más exacta que cualquiera otra que hasta 
entonces había visto del idioma egipcio. Luego le enseñé los que aún no estaban traducidos, y me dijo 
que eran egipcios, caldeos, asirios y árabes, y que eran caracteres genuinos. Me dio un certificado en el 
cual hacía constar a los ciudadanos de Palmyra que eran auténticos, y que la traducción de los que se 
habían traducido también era exacta. Tomé el certificado, me lo eché en el bolsillo, y estaba para salir 
de la casa cuando el Sr. Anthon me llamó, y me preguntó cómo llegó a saber el joven que había planchas 
de oro en el lugar donde las encontró. Yo le contesté que un ángel de Dios se lo había revelado. 

“Él entonces me dijo: ‘Permítame ver el certificado’. De acuerdo con la indicación, lo saqué del 
bolsillo y se lo entregué; y él, tomándolo, lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la 
ministración de ángeles, y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de 
las planchas estaban selladas, y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió: ‘No puedo leer 
un libro sellado’. Salí de allí, y fui a ver al Dr. Mitchell, el cual confirmó todo lo que el profesor Anthon 
había dicho, respecto de los caracteres, así como de la traducción”.[40] 

José Smith proclamó otra vez el cumplimiento de esta profecía de Isaías y Nefi: “Y además, ¿qué 
oímos? ¡Alegres nuevas de Cumorah! Moroni, un ángel de los cielos, declarando el cumplimiento de los 
profetas: el libro que había de ser revelado”.[41] 
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Esta profecía de Isaías con respecto al libro sellado no sería comprendida fácilmente de no ser por 
su cumplimiento, escrito por José Smith. De igual manera, muchas otras profecías de Isaías no serán 
comprendidas por completo hasta que sean cumplidas. 

El Señor al parecer juzgó importante que los lectores del Libro de Mormón comprendan los detalles 
del cumplimiento de esta profecía de Isaías. Esta información—proporcionada por Nefi—ya había sido 
cumplida cuando fue traducida de las planchas de oro y, por tanto, no sirvió como guía para el profeta 
José cuando envió a Martín Harris a visitar al Profesor Anthon. Las planchas menores de Nefi, las cuales 
contenían esta profecía, fueron traducidas por último en la secuencia de secciones del Libro de 
Mormón, probablemente a finales de 1829.[42] Martin Harris visitó a Anthon en Febrero de 1828.[43] 

Los versículos 13 y 14 describen los comienzos de la restauración. Las palabras del versículo 13 
fueron habladas por el Salvador a José Smith en la primavera de 1820, cuando José tenía 14 años de 
edad, como respuesta a su oración ferviente para saber cual iglesia era la verdadera: “Dice, pues, el 
Señor: Porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero ha alejado su 
corazón de mí, y su temor de mí ha sido enseñado por mandamiento de hombres”—[44], [45] 

Nefi explica: 

 “Y otra vez acontecerá que el Señor dirá a aquel que lea las palabras que le han de ser entregadas: 

“Por cuanto este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, mas su corazón ha 
alejado de mí, y su temor para conmigo les es inculcado por los preceptos de los hombres—”[46] 

El versículo 13 fue citado por Jesús durante Su ministerio mortal: “¡Hipócritas! Bien profetizó de 
vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. En 
vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres”.[47] 

No sólo fue esta declaración verdadera con respecto a los judíos del tiempo de Jesús; también lo fue 
de los cristianos sectarios del tiempo de José Smith y es verdad en nuestro propio tiempo. Los escritos 
de Isaías se caracterizan por múltiples niveles de profecía y cumplimiento, lo cual se ilustra en este 
versículo. 

El versículo 14 continúa: “por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este 
pueblo, una obra maravillosa y un prodigio; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá 
la prudencia de sus prudentes”. [48] La palabra hebrea que significa “sobresaliente” o “extraordinario” 
se traduce como “prodigio grande”, y la palabra hebrea de “extraño” o “extraordinario” se traduce 
como “maravilla”,[49] mostrándoles a ser casi sinónimos. Neal A. Maxwell presentó el significado 
hebreo de la frase como “un milagroso milagro”.[50] 

Nefi presenta este versículo con cambios menores: “Procederé yo, por tanto, a ejecutar una obra 
maravillosa entre este pueblo; sí, una obra maravillosa y un prodigio; porque la sabiduría de sus sabios e 
instruidos perecerá, y el entendimiento de sus prudentes será escondido”.[51] 

El apóstol Pablo parafrasea el versículo 14: 

 “Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? 
¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo?”[52] 
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El Señor cuando habló a José Smith en Febrero de 1829 proclamó el cumplimiento inminente de 
esta profecía: “He aquí, una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los 
hombres”.[53] La “obra maravillosa” de la que se habla aquí es que el Libro de Mormón saldría a la luz y 
el evangelio sería restaurado—los tiempos del reposo, hablados por Isaías [54] y del refrigerio, hablados 
por Pedro.[55] Esto causaría que la sabiduría de los sabios pereciera y el conocimiento de los instruidos 
se escondiera, porque restauraría la verdad para que tomare el lugar del error enseñado por los 
autoproclamados sabios y prudentes. Esto sería logrado por los que carecen de estudio escolar y los 
indoctos, como se describió en el capítulo 28 por Isaías.[56] Nefi predice la restauración: “Y el Señor 
volverá a extender su mano por segunda vez para restaurar a su pueblo de su estado perdido y caído. 
Por tanto, él procederá a efectuar una obra maravillosa y un prodigio entre los hijos de los 
hombres”.[57] 

Nefi describió otra dimensión de la “obra maravillosa y un prodigio:” 

 “Porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los 
hijos de los hombres, una obra que será sempiterna, ya para una cosa u otra; ya para convertirlos a la 
paz y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones y ceguedad de sus mentes hasta ser 
llevados al cautiverio, y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la 
cautividad del diablo, de la cual he hablado”.[58] 

Esta obra será grande y maravillosa porque, como atestigua el Señor, proporcionará para toda la 
humanidad una clara elección—el escoger la paz y la vida eterna, o el escoger la dureza de corazón y 
ceguera de mente, lo que los llevará al cautiverio temporal y espiritual bajo la influencia del diablo. 

Los comienzos de esta obra—tal como profetizó Nefi—se llevarían a cabo entre los gentiles en el 
continente americano, donde él y su pueblo habitaban: 

 “Y significa que viene el tiempo, después que toda la casa de Israel haya sido dispersada y 
confundida, en que el Señor Dios levantará una nación poderosa entre los gentiles, sí, sobre la superficie 
de esta tierra [el continente americano]; y nuestros descendientes serán esparcidos por ellos. y después 
que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa 
entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad; por tanto, se compara a que serán 
nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros”.[59] 

El Señor, al describir las bendiciones que se darían a los fieles santos de los últimos días, usó algunas 
de las mismas palabras: 

 “Porque así dice el Señor: Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y 
me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin…. 

“Y su sabiduría será grande, y su conocimiento llegará hasta el cielo; y ante ellos perecerá la 
sabiduría de los sabios y se desvanecerá el entendimiento del prudente”.[60] 

El presidente Gordon B. Hinckley describió la continuación de la obra de propagar el evangelio por 
medio de los misioneros: 

 “[Los misioneros] están edificando el reino en todo el mundo; están ejerciendo una influencia 
eterna en la vida de todos aquellos con quienes trabajan en la obra, y las generaciones futuras 
recogerán lo que siembren hoy. Ellos están cumpliendo con las declaraciones de los antiguos profetas 
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que hablaron en el nombre del Señor concerniente a una obra maravillosa y un prodigio que habría de 
surgir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos”.[61] 

El presidente Spencer W. Kimball describió un aspecto de la sabiduría y conocimiento del mundo 
que perecería: 

 “Nos asombra observar como algunas personas de este mundo se esfuerzan concientemente por 
cambiar las normas de conducta social establecidas por el Señor, especialmente en lo que respecta al 
matrimonio, las relaciones sexuales y la vida familiar. Y repetimos con Isaías: ‘…porque perecerá la 
sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes’”.[62] 

En nuestros días—el día predicho tan claramente por Isaías y Nefi—hay solamente dos clases de 
iglesias. Primero, hay iglesias basadas en tradición, las cuales intentan mantener viva la memoria  de 
revelaciones recibidas en tiempos pasados en las mentes y las vidas de su pueblo. Éstas son iglesias que 
basan sus doctrinas en las escrituras antiguas y lo que se ha interpretado de ellas por medio del 
intelecto. Ellas proclaman que la revelación, como gran influencia en las vidas personales del pueblo, es 
cosa del pasado y no del presente. Rechazan como sacrilegio cualquier cosa que proclama ser escritura 
inspirada o revelación, además de lo que se ha preservado en la Biblia. Se mofan y persiguen a 
cualquiera que proclame recibir revelación alguna. 

En segundo lugar, hay una iglesia viviente y vibrante, la cual es dirigida por el Hijo de Dios por medio 
de profetas vivientes que caminan sobre la tierra en nuestro propio tiempo. Esta iglesia viviente—la 
“obra maravillosa” de la que habló Isaías—está fundada sobre el principio de la revelación actual que 
viene de Dios. Se caracteriza por los dones del Espíritu Santo, incluyendo el testimonio dado por muchos 
de que la luz del cielo ha iluminado sus almas, testificando que las palabras de los profetas modernos 
son verdaderas.  Esta iglesia no se aparta de las doctrinas contenidas en las escrituras antiguas, porque 
obedecemos y vivimos de “toda palabra que sale de la boca de Dios.”[63] Usamos las escrituras antiguas 
para autentificar las palabras del Señor dadas a los profetas en tiempos modernos. Esta iglesia moderna 
es distinta en sus doctrinas al resto del mundo, porque la plenitud del evangelio ha sido restaurada y 
hay revelación nueva  y escrituras nuevas que han sido reservadas para salir gloriosamente en los 
últimos días, tal como ha sido predicho por profetas antiguos. 

Los versículos 10 al 14 contienen un quiasma: 

A: (10) Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de profundo sueño, y cerró vuestros ojos; 
cubrió a los profetas, y a vuestros gobernantes y a los videntes. 

B: (11) Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán: 
Lee ahora esto, y él dirá: No puedo, porque está sellado. 

C: (12) Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto, él dirá: No sé leer. 

D: (13) Dice, pues, el Señor: 

E: Porque este pueblo 

F: se me acerca 

G: con su boca, 
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G: y con sus labios me honra, 

F: pero ha alejado su corazón de mí, 

E: y su temor de mí ha sido enseñado por mandamiento de hombres; 

D: (14) por tanto, he aquí que nuevamente haré 

C: una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio; 

B: porque perecerá la sabiduría de sus sabios, 

A: y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes.. 

 “Cubrió a los profetas, y a vuestros gobernantes y a los videntes” es equivalente a “se desvanecerá 
la prudencia de sus prudentes”, lo cual provee una descripción complementaria de los que toman las 
decisiones en el tiempo predicho. “Sus prudentes” cuyo entendimiento sería obscurecido, o eclipsado, 
por el contenido del libro incluirían los que pretenden ser profetas, gobernantes y videntes para la 
gente. “Al que sabe leer” se compara con “perecerá la sabiduría de sus sabios”, aclarando que los sabios 
cuya sabiduría perecería incluyen los educados, o los letrados. “Si se da el libro al que no sabe leer” 
complementa “una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio”, que revela 
el significado intencionado por Isaías de que el Libro de Mormón sería una parte muy significativa de la 
“obra maravillosa” de la cual se habló. “Se me acerca” contrasta con “pero ha alejado su corazón de mí”, 
dando énfasis al carácter superficial de las creencias del pueblo; y “con su boca” y “con sus labios” 
forman el foco central. La restauración, incluyendo la salida a la luz del Libro de Mormón, se llevaría a 
cabo en un tiempo de corazones duros y mentes cerradas, cuando los hombres honrarían al Señor con 
sus labios, es decir con palabrería, pero fallarían en honrarlo con el espíritu. 

Los versículos 15 y 16 son un oráculo de angustia, dirigido contra los que cometen actos secretos de 
maldad. El versículo 15 comienza: “¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo en las 
profundidades sus designios, y sus obras están en las tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos 
conoce?!” Nefi presenta este versículo con pequeñas variaciones.[64] 

Nefi explica con más detalle el significado del versículo 15: “Sí, y habrá muchos que de esta manera 
enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas; y se engreirán en sus corazones, y tratarán 
afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas”.[65] 

El versículo 16 continúa: “Vuestra obra de trastornar las cosas de arriba abajo ciertamente será 
considerada como barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me hizo? ¿O dirá la vasija de 
aquel que la ha formado: No entiende?” Nefi clarifica quién habla: “Y dicen también: Ciertamente tu 
obra de trastornar las cosas de arriba abajo…”.[66] La versión hebrea presenta “¡O vuestra perversidad! 
¿Será contado el alfarero como arcilla?”[67] La pregunta retórica ilustra lo absurdo de la posición de 
estos trabajadores de oscuridad secreta en asumir que sus obras—perseguir a los santos y procurar 
desacreditar la obra del Señor de la restauración—serían desconocidas para el Señor. Otras dos 
preguntas retóricas muestran el error de asumir que el Señor no sabría de sus actos secretos. La frase 
“trastornar las cosas de arriba abajo” refleja la revolución total en el pensamiento religioso que 
eventualmente ocasionaría el Libro de Mormón y la restauración del evangelio. 
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El versículo 17 prevé que el estado actual de asuntos espirituales y políticos cambiaría 
dramáticamente: “¿No será de aquí a muy poco tiempo que el Líbano se convertirá en un campo fértil, y 
el campo fértil será considerado un bosque?” Nefi presenta: “Pero he aquí, dice el Señor de los Ejércitos: 
Enseñaré a los hijos de los hombres que de aquí a muy poco tiempo…”.[68] Una pregunta negativa, tal 
como la que se presenta en este versículo en la interpretación bíblica, significa que la premisa es tan 
obvia que la conclusión es inevitable. En este caso, el significado es que pasaría poco tiempo después 
del comienzo de la restauración hasta que estos eventos comenzarán a desarrollarse. “Bosque” significa 
la nobleza o líderes del pueblo, y “campo fértil” significa un nuevo aparato económico[69] desarrollado 
gracias a la productividad del pueblo del convenio del Señor; en ese día los campos fértiles se estimarán 
tanto como los bosques. Los cambios físicos como se describen aquí son símbolos de los cambios 
previstos de valores y percepciones entre la familia humana.[70] 

Isaías, en el capítulo 32, usa una frase similar para describir la restauración pero sustituye “desierto” 
en lugar de “Líbano:” “hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se 
convierta en campo fértil, y el campo fértil sea considerado como bosque”.[71] El sustituir de “desierto” 
por “Líbano” nos da mayor entendimiento del significado intencionado por Isaías—“Líbano” significa el 
yermo espiritual que resultó de la apostasía mundial. 

El versículo 17 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original, fraseado aquí para 
representar la redacción hebrea:[72] 

A: (17)  ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo 

B: que el Líbano 

C: en un campo fértil, 

C: y el campo fértil 

B: por bosque 

A: será considerado? 

 “Se convertirá” se compara con “será considerado”, lo que revela que el cambiar Líbano por un 
campo fértil es figurativo más bien que literal. 

El versículo 18 describe bendiciones espirituales que serían derramadas cuando el Libro de Mormón 
saliera a luz: “Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en 
medio de la oscuridad y de las tinieblas”. A los que están espiritualmente sordos y ciegos se les dará el 
poder para comprender asuntos espirituales a causa del contenido del libro. 

Los elementos de los versículos 17 y 18 forman un quiasma: 

A: (17) ¿No será de aquí a muy poco tiempo 

B: que el Líbano 

C: se convertirá en un campo fértil, 

C: y el campo fértil 
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B: será considerado un bosque? 

A: (18) Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio 
de la oscuridad y de las tinieblas. 

Estos dos versículos están estrechamente relacionados como lo demuestra la estructura 
quiasmática, aunque a primera vista no sea aparente. “Muy poco tiempo” se compara con “y en aquel 
día los sordos oirán las palabras del libro…”. El mensaje de Isaías en estas dos declaraciones es que 
dentro de poco tiempo después que el libro salga a luz, este sería responsable por una revolución en el 
pensamiento religioso, permitiendo a los que están espiritualmente sordos y ciegos comprender los 
asuntos espirituales. 

El versículo 19 describe algunas de las grandes bendiciones que se derramarán por causa del Libro 
de Mormón: “Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres entre los hombres se 
regocijarán en el Santo de Israel”. Nefi presenta: “Y los mansos también aumentarán, y su gozo será en 
el Señor…”.[73] Compárense las declaraciones en las Bienaventuranzas: “Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”, y “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán 
la tierra como heredad”.[74] El Libro de Mormón contiene la plenitud del evangelio, lo mismo que 
Jesucristo enseñó durante Su ministerio terrenal. Las enseñanzas de Cristo—tanto las que se encuentran 
en la Biblia como en el Libro de Mormón—proporcionarían bendiciones a los pobres y mansos creyentes 
de la tierra. 

El Señor, en Doctrina y Convenios, provee más entendimiento concerniente a las bendiciones 
proporcionadas por vivir la plenitud del Evangelio: 

 “Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por 
guía, y no han sido engañados, de cierto os digo que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino que 
aguantarán el día. 

“Y les será dada la tierra por herencia; y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin 
pecado hasta salvarse.[75] 

“Y su posteridad heredará la tierra de generación en generación, perpetuamente….”[76] 

El versículo 20 describe el destino de los críticos del Libro de Mormón y de la obra de la restauración 
y la edificación de Sión en los últimos días: “Porque el despiadado será acabado, y el escarnecedor será 
destruido; y serán talados todos los que se desvelan para cometer iniquidad”— Nefi añade: “Porque así 
como vive el Señor, verán que el violento es reducido a la nada…”.[77] 

El Señor, en Doctrina y Convenios, provee más entendimiento: “Malditos sean todos los que alcen el 
calcañar contra mis ungidos, dice el Señor, clamando que han pecado cuando no pecaron delante de mí, 
antes hicieron lo que era propio a mis ojos y lo que yo les mandé, dice el Señor”.[78] 

El Señor testifica que destruirá a aquellos que anhelan obrar en iniquidad: “Y la calamidad oprimirá 
al burlador, y el mofador será consumido; y los que se desvelan para obrar iniquidad serán talados y 
echados al fuego”.[79] 

Los versículos 17 al 20 contienen un quiasma que traslapa el quiasma de los versículos 17 y 18. Los 
elementos compartidos en estos dos quiasmas proporcionan significado adicional: 
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A: (17) ¿No será de aquí a muy poco tiempo que el Líbano se convertirá en un campo fértil, y el 
campo fértil será considerado un bosque? 

B: (18) y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán 

C: en medio de la oscuridad 

C: y de las tinieblas. 

B: (19) Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres entre los hombres se 
regocijarán en el Santo de Israel. 

A: (20) Porque el despiadado será acabado, y el escarnecedor será destruido; y serán talados todos 
los que se desvelan para cometer iniquidad. 

Dentro de muy poco tiempo después de la llegada del Libro de Mormón los mansos y los pobres, 
quienes han estado ciegos y sordos espiritualmente, se les dará a comprender el mensaje del libro y se 
regocijarán en el Señor. A causa del libro, los líderes del pueblo prosperarán, la justicia les será impuesta 
a los violentos, los escarnecedores se acabarán, y los inicuos serán talados. 

A causa de las relaciones en el quiasma de los versículos 17 y 18, las siguientes frases son 
equivalentes: “Será de aquí a muy poco tiempo que el Líbano se convertirá en un campo fértil”, “Porque 
el despiadado será acabado”, “los sordos oirán las palabras del libro”, y “los humildes crecerán en 
alegría en Jehová”. El significado es que la llegada del Libro de Mormón revolucionará el pensamiento 
religioso, incluyendo los efectos beneficiosos descritos. 

El versículo 21, continuando la frase del versículo anterior, proporciona una descripción más 
detallada de los perseguidores y escarnecedores: “los que hacen pecar al hombre en palabra, los que 
arman trampa al que reprende en la puerta y apartan al justo por una pequeñez”. Nefi presenta este 
versículo con pocos cambios.[80] “Puerta” significa un lugar de transacción pública, donde profetas 
comúnmente predicaban o reprendían. 

Neal A. Maxwell explicó: 

 “Es así como se desenvuelve el procedimiento de probar, reprender y mejorar, cosa que no debe 
ofendernos ni sorprendernos. Mientras tanto el desequilibrio en el desarrollo espiritual de las personas 
resulta en una historia manchada, y no debemos hacer ‘ofensor a [un] hombre por una palabra’ como si 
una sola comunicación pudiera hacer a un lado todo lo demás que el individuo había comunicado o 
representado”.[81] 

Los versículos 22 y 23 continúan delineando los resultados beneficiosos de la llegada del Libro de 
Mormón.  El versículo 22 declara: “Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: 
No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido”— La llegada del Libro de Mormón 
llevaría al recogimiento y al rescate de los descendientes de Jacob, los restauraría como un pueblo y 
quitaría su vergüenza de haber estado dispersos por tan largo tiempo—el no pertenecer en ningún 
lugar, el ser envidiado, el ser despreciados por ser diferentes—por causa de la iniquidad. 
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El versículo 23 continúa: “porque cuando vea a sus hijos, obra de mis manos, en medio de sí, ellos 
santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel”. La frase “temerán 
al Dios de Israel” significa “admirar, o adorar, al Dios de Israel”. 

Los versículos 22 y 23 forman un quiasma: 

A: (22) Por tanto, Jehová, 

B: que redimió a Abraham, dice así 

C: a la casa de Jacob: 

D: No será ahora avergonzado Jacob, 

D: ni su rostro se pondrá pálido; 

C: (23) porque cuando vea a sus hijos, 

B: obra de mis manos, en medio de sí, 

A: ellos santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. 

 “Jehová” es equivalente a “mi nombre”, “Santo de Jacob” y al “Dios de Israel”, los cuales son títulos 
para el Señor. “Que redimió a Abraham” se compara con “obra de mis manos”, lo que significa que la 
promesa se hizo a Abraham se cumple por medio de los descendientes de Jacob, quienes son la obra de 
las manos del Señor. El Señor, por medio del contenido del Libro de Mormón, proveerá gran consolación 
a Jacob y sus herederos. 

El versículo 24 explica que el Libro de Mormón sería la vía para corregir doctrinas falsas: “Y los que 
erraron en espíritu llegarán al entendimiento, y los murmuradores aprenderán doctrina”. “Murmurar” 
significa quejarse por la manera en la que el Señor trata con la humanidad, por ejemplo la muerte de un 
ser querido. Exponiendo sobre la última frase de este versículo, Neal A. Maxwell explicó que el único 
remedio para el analfabetismo doctrinal es cuando “los murmuradores aprenderán doctrina”.[82] 

Verdaderamente, el Libro de Mormón juega un papel fundamental en la restauración del evangelio 
de Jesucristo en los últimos días, funcionando en sentido figurativo como “la clave de nuestra 
religión”.[83] 
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CAPÍTULO 30: 

“EL DÍA DE LA GRAN MATANZA CUANDO CAIGAN LAS TORRES” 

 

En el Capítulo 30 Isaías declara que Israel sería dispersada a causa de su rechazo a los profetas. Su 
confianza en el poder de Egipto para resguardarlos de Asiria sería inútil. Judá e Israel serían heridas, 
destrozadas y dispersadas por su perversidad. Sin embargo, esta profecía se aplica igualmente a los 
últimos días: el Señor será benévolo con la Israel penitente en los últimos días, poniéndola como faro 
encima de la montaña y como pendón en la colina. Un derramamiento de inspiración y bendiciones 
sobre muchas naciones en los últimos días le seguiría a una gran masacre, la cual ocurrirá cuando las 
torres caigan. El Señor vendrá en un día de apostasía para juzgar y destruir a los malvados. 

Los versículos 1 al 5 son un oráculo de angustia que denigra la rebelión de la nación de Judá e indica 
que sus esfuerzos por obtener ayuda de Egipto contra la amenaza de Asiria serían de ningún provecho. 
El versículo 1 comienza: ¡Ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí; que se 
entrelazan con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado!” Judá establecería 
alianzas contrarias a la voluntad del Señor y contra las advertencias de los profetas. El objetivo de Israel 
al buscar ayuda de Egipto fue el de añadir “pecado a pecado”, o el de poder continuar en sus prácticas 
licenciosas sin tener que sufrir las consecuencias. 

El versículo 2 continúa con la amonestación del versículo 1: “¡Ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, 
que toman consejo, pero no de mí; que se entrelazan con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo 
pecado sobre pecado!” El “consejo” al que no consultaron es el profeta. “Pero no de mí” contrasta 
quiásticamente con “Faraón”;[1] el Señor se disgusta con la mala decisión de Israel. 

El versículo 3 comienza con la descripción dada por el Señor de las consecuencias de esta acción: 
“Pero la fuerza de Faraón será vuestra vergüenza; y el refugio a la sombra de Egipto, vuestro oprobio”. 
La alianza buscada con Egipto resultaría en la vergüenza y confusión de Judá. 

El versículo 4 nos informa en qué tiempo se darían estas consecuencias: “Porque aunque sus 
príncipes estaban en Zoán, y sus embajadores llegaron a Hanes”— Isaías usa el tiempo pasado 
gramático como si estuviera contando una visión que el Señor le había mostrado; esta afirmación 
predice acontecimientos que ocurrirían después del tiempo de esta declaración por Isaías. Zoán es una 
ciudad grande localizada en el delta del Nilo, mientras Hanes es una ciudad más pequeña situada en la 
misma región de Egipto. La delegación de Jerusalén se reuniría con los egipcios en estas localidades. 

El versículo 5 continúa, listando las consecuencias : “Se avergonzarán todos de un pueblo que no les 
sirve de nada, ni los socorre ni les trae provecho; antes les será para vergüenza y aun para oprobio”.[2] 
Egipto no sería capaz (o no sentiría inclinación alguna) de proteger a Judá contra Asiria. En los últimos 
días, la superpotencia moderna que es equivalente a Egipto—América[3]—no sentiría inclinación alguna 
de ayudar a Israel cuando el equivalente de Asiria amenazara por atacar. La súplica de Judá a Egipto 
sería rechazada, puesto que Egipto no podría sacar ventaja alguna si proporcionaba ayuda y protección 
a Judá. 

Los versículos 6 y 7 son una carga de fatalidad para los representantes de Judá que viajan, con sus 
animales cargados de regalos, hacia Egipto. El versículo 6 declara: “Profecía sobre las bestias del sur: Por 
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tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente ardiente que 
vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo 
que no les será de provecho”. La palabra hebrea traducida como “del sur” es negeb,[4] el nombre del 
desierto que se sitúa hacia el sur de Judá. Los animales mencionados simbolizan la traición del Egipto 
antiguo y de su análogo moderno. También representan los peligros del desierto por el cual pasaría la 
delegación llevando regalos para Egipto, y por lo cual Israel antiguo fue guiado con seguridad por la 
inspiración del Señor dada a Moisés. Egipto no ayudaría a Judá contra Asiria a pesar de los tesoros 
proporcionados. La descripción de Isaías de una “tierra de tribulación y de angustia” no es un buen 
presagio para América, la superpotencia moderna equivalente de Egipto. 

Los versículos 3 al 6 contienen una serie de quiasmas ligados en los cuales la declaración central de 
uno es la declaración introductoria para el próximo.[5] El enfoque de la secuencia entera es “un pueblo 
que no les será de provecho”. Esta secuencia es similar a una declaración larga, lógica inductiva 
“si…entonces”, la cual concluye que Egipto no sería de ningún provecho para Judá. 

En el versículo 7 el Señor predice: “Y Egipto en vano e inútilmente dará ayuda; por tanto, yo lo he 
llamado Rahab, la inmóvil”. “Rahab, la inmóvil” significa que no deberían tomar acción alguna para 
establecer una alianza con Egipto,[6] y más bien confiar en el Señor tal como les instruyó el profeta. 

En el versículo 8 el Señor da más instrucciones a Isaías: “Ve ahora, y escríbelo en una tabla delante 
de ellos, y regístralo en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre”[7]— 
lo que indica que esta profecía, en lo que se refiere a la insensatez de depender de Egipto para que los 
proteja de Asiria, se aplica especialmente a naciones equivalentes en un tiempo posterior. El Señor le 
manda que lo escriba, para que así estuviera disponible “eternamente y para siempre”, para la dirección 
de aquellos en ese tiempo futuro. 

El versículo 8 es también el principio de un litigio acerca del cual Isaías es instruido a escribir, con la 
porción que trata de la acusación comprendiendo los versículos 8 al 12. Los versículos 13 al 17 
presentan la porción del castigo. 

El versículo 9 continúa la frase del versículo anterior: “Porque este pueblo es rebelde, hijos 
mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová”— 

El versículo 10 continúa la acusación: “que dicen a los videntes: No veáis visiones; y a los profetas: 
No nos profeticéis lo que es recto; decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños”— En lugar de la 
verdad que es difícil para los malvados de aguantar,[8] ellos buscan mentiras y engaño. “Cosas 
halagüeñas” se traduce de una palabra hebrea que significa “cosas que atraen”.[9] 

El versículo 11 describe con más detalle el carácter rebelde de la gente: “Dejad el camino, apartaos 
de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel”. Esto es un rechazo a sabiendas—no en 
ignorancia—de la autoridad del Señor sobre Judá e Israel como naciones. Esta condición contrasta con el 
éxodo de Israel de Egipto cuando el Señor “iba delante de ellos, de día en una columna de nube para 
guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen 
de día y de noche”.[10] El “camino” y la “senda” referenciados en el versículo 11 son “la puerta estrecha 
y el camino angosto”.[11] 

Los versículos 9 al 11 forman una quiasma: 
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A: (9) Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová; 

B: (10) que dicen a los videntes: No veáis visiones; y a los profetas: No nos profeticéis lo que es 
recto; 

C: decidnos cosas halagüeñas, 

C: profetizad engaños; 

B: (11) dejad el camino, apartaos de la senda, 

A: quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. 

 “No nos profeticéis lo que es recto” es equivalente a “dejad el camino, apartaos de la senda”, que 
es la puerta estrecha y el camino angosto hacia la salvación. “Decidnos cosas halagüeñas” y “profetizad 
engaños” comprenden las declaraciones centrales enlazadas. Por otra parte, el estar en el “camino” o 
“senda” implica que la gente hace caso a los videntes y profetas que ven y profetizan cosas verdaderas. 

El versículo 12 resume la acusación: “Por tanto, el Santo de Israel dice así: Porque habéis desechado 
esta palabra, y habéis confiado en la opresión y en la iniquidad, y en ellas os habéis apoyado”— Judá ha 
desechado su confianza en la palabra del Señor y ha puesto su confianza en la violencia y la iniquidad. 

Los versículos 13 al 17 presentan la porción del castigo del litigio. El versículo 13 comienza: “por 
tanto, os será este pecado como muro agrietado que va a caer, y como un alto muro, cuya caída viene 
súbita y repentinamente”. Éste es uno de dos símiles usados por Isaías para ilustrar la caída de las 
naciones rebeldes de Israel y Judá. Lo repentino de la caída se asemeja a un alto muro que comienza a 
inclinarse, y luego se hunde precipitadamente. El muro simboliza la protección del Señor alrededor de la 
gente, la cual sería retirada repentinamente. 

El versículo 14 presenta otro símil, el cual ilustra la totalidad de la destrucción: “Y lo quebrará como 
se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos; tanto, que entre los pedazos no 
se halla tiesto para sacar fuego del hogar o para sacar agua del pozo”. 

El versículo 15 resume la acusación una vez más: “Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: 
En arrepentimiento y en reposo seréis salvos; en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. 
Pero no quisisteis”— “En arrepentimiento y en reposo” enfatizan la importancia del arrepentimiento y 
el perdón en nuestras vidas, indicando la vía hacia la salvación. Pero el arrepentimiento y el perdón son 
rechazados por las naciones rebeldes de Israel y Judá. 

El versículo 16 ilustra el razonamiento erróneo del impenitente: “sino que dijisteis: No, antes 
huiremos en caballos; por tanto, vosotros huiréis. Y sobre corceles veloces cabalgaremos; por tanto, 
serán veloces vuestros perseguidores”. La Israel rebelde piensa que puede escapar de los avances de 
Asiria huyendo en corceles rápidos. El Señor indica que esto es locura, declarando que sus perseguidores 
cabalgarían sobre caballos igualmente rápidos. 

El versículo 17 forma una transición entre el litigio de los versículos 8 al 16 y una descripción del 
recogimiento y la exaltación de Israel en los últimos días, que comprende el resto del capítulo. El 
versículo 17 comienza: “Un millar huirá ante la amenaza de uno solo; ante la amenaza de cinco huiréis 
vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una 



271 
 

colina”. Este versículo tiene dobles significados. Primeramente, se refiere a Israel siendo expulsada de 
un lugar a otro sin ninguna misericordia, un mil de soldados vencidos por un solo guerrero asirio como 
consecuencia de los asuntos resumidos en el litigio precedente. Pero también significa que finalmente 
Israel se quedaría gloriosamente “como mástil en…un monte”, o “como bandera sobre una colina. 
“Monte” y “colina” significan “nación”.[12] 

Isaías usó el mismo simbolismo anteriormente, para describir el recogimiento de Israel en los 
últimos días: “Y alzará estandarte a las naciones lejanas y les silbará desde el extremo de la tierra; y he 
aquí que vendrán pronto y velozmente”.[13] 

En el versículo 18 Isaías alaba la magnanimidad del Señor hacia la Israel arrepentida en los últimos 
días: “Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado y tendrá de 
vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de justicia; bienaventurados todos los que esperan en él”. 
El significado de este versículo es que el Señor aguarda el tiempo en el que Su pueblo se arrepienta y 
llegue a ser justo antes que le conceda Su gracia. 

El élder Marion D. Hanks expone el significado del versículo 18: 

 “Estoy convencido de que Dios ama y jamás dejará de amar a todos sus hijos, que nunca cesará de 
tener esperanza en nosotros, de tratar de acercarse a nosotros…. 

“Sin embargo, a través de los años he conocido algunos de los mejores hijos de Dios a quienes les 
parece muy difícil creer que Él verdaderamente “los ama a ellos”. Saben que Él es la fuente de consuelo, 
perdón y paz, que deben buscarlo, abrirle la puerta y aceptar Su amor; no obstante, aún en los 
momentos críticos no pueden creer que las bendiciones que Él ha prometido sean para ellos. Algunas 
personas han ofendido a Dios y a su propia conciencia, y están sinceramente arrepentidas, pero 
encuentran el camino de regreso bloqueado porque les falta el deseo de perdonarse a sí mismas, o no 
creen que Dios les perdonará; a veces es también por la mala voluntad de algunos de nosotros para 
perdonar sinceramente, olvidar sinceramente, y regocijarnos sinceramente“.[14] 

El versículo 19 describe la condición de aquellos quienes esperan por el Señor: “Ciertamente el 
pueblo morará en Sión, en Jerusalén; nunca más llorarás; ciertamente se apiadará de ti a la voz de tu 
clamor; al oírla, te responderá”. El Señor escucha y contesta las oraciones de los justos. “Sión” como se 
usa aquí significa un sitio para el recogimiento espiritual en los últimos días, así como la Jerusalén 
moderna bajo condiciones justas.[15] La definición de Sión puede sustituirse para tener un  mayor 
entendimiento: “Ciertamente el pueblo morará en la pureza de corazón, en Jerusalén…”. 

Los versículos 17 al 19 contienen un quiasma: 

A: (17) Un millar huirá ante la amenaza de uno solo; ante la amenaza de cinco huiréis vosotros 
todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte 

B: y como bandera sobre una colina. 

C: (18) Por tanto, Jehová esperará 

D: para tener piedad de vosotros, 

E: y por tanto, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, 
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E: porque Jehová es Dios de justicia; 

D: bienaventurados todos los 

C: que esperan en él. 

B: (19) Ciertamente el pueblo morará en Sión, 

A: en Jerusalén; nunca más llorarás…. 

La declaración introductoria, “mástil en la cumbre de un monte”, se refleja en “Jerusalén”, y 
“bandera sobre una colina” ise compara con “Sión”, las cuales nos explican el significado intentado por 
Isaías. “Jehová esperará” contrasta con “[los] que esperan en él”; “tener piedad de vosotros” es 
equivalente a “bienaventurados todos los”; y “será exaltado” se asemeja a “Jehová es Dios de justicia”. 
Sión en los últimos días será una bandera, o pendón, sobre una colina, mientras que Jerusalén será 
como mástil en la cumbre de un monte, y ambas proporcionarán luz al mundo. 

El versículo 20 explica que los justos no escaparán de la adversidad: “Aunque os dará el Señor pan 
de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos 
verán a tus maestros”. Nótese el uso por Isaías de pronombres singulares y plurales. Primeramente, el 
Señor da adversidad y aflicción colectivamente a los habitantes de Sión—pero por otra parte cada 
persona recibe individualmente las bendiciones de maestros inspirados, indicando que el libre albedrío 
juega un papel fundamental en cómo respondemos a la adversidad. 

Este versículo es la única instancia en las escrituras que describe “pan de congoja” y “agua de 
angustia”. El Señor dará dirección a los justos—a pesar de andar en la adversidad—por medio de 
maestros inspirados. 

El versículo 21 describe como el Espíritu Santo guía a los justos: “Entonces tus oídos oirán a tus 
espaldas palabra, diciendo: Éste es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la 
izquierda”. El Espíritu Santo dará dirección a los justos mientras anden en la senda de la vida. El girar a la 
derecha o la izquierda significa desviarse del sendero estrecho y angosto; y entonces el Espíritu nos 
redirige por medio de la voz suave y apacible.[16] Otra vez, nótese el uso de Isaías de pronombres 
singulares y plurales.  El Espíritu Santo interactúa con cada uno de nosotros individualmente, pero Sus 
instrucciones se dan a todos colectivamente. 

En el versículo 22, se declara que los justos acabarán con la idolatría: “Entonces profanarás la 
cubierta de plata de tus esculturas y la vestidura de oro de tus imágenes de fundición; las apartarás 
como a trapo asqueroso. Les dirás: ¡Salid de aquí!”.[17] “Trapo asqueroso” es un signo de inmundicia 
bajo la Ley de Moisés.[18] Aquí Isaías utiliza un pronombre plural para dirigirse al grupo de los justos en 
conjunto, pero luego vuelve a los pronombres singulares para prescribir la respuesta de cada individuo. 

Isaías, en el capítulo 2, asemeja la idolatría con el materialismo: 

 “Su tierra está llena de plata y de oro; sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de 
caballos, y sus carros son sin número. 

“Además, su tierra está llena de ídolos; ante la obra de sus manos se han arrodillado, ante lo que 
fabricaron sus dedos”.[19] 
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¿De qué está llena su tierra? Tres declaraciones paralelas equivalentes proveen una respuesta: 
“plata y oro…tesoros”; “caballos…carros”; “ídolos…la obra de sus manos…lo que fabricaron sus dedos”. 
La idolatría prevaleciente de los últimos días—la adoración de dioses falsos—sería el materialismo. 

Las bendiciones del Señor, tanto las temporales como las espirituales, vendrán a los justos. El 
versículo 23 testifica: “Entonces dará el Señor lluvia a tu sembrado cuando siembres la tierra y dará pan 
del fruto de la tierra; y será abundante y sustancioso; tus ganados en aquel tiempo serán apacentados 
en amplias praderas”. El Señor proveerá ricas bendiciones temporales y espirituales  para el beneficio de 
Su pueblo justo. 

Los versículos 20 al 23 contienen un quiasma: 

A: (20) Aunque os dará el Señor pan de congoja 

B: y agua de angustia, 

C: con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. 

D: (21) Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra, diciendo: Éste es el camino, andad por él, 

D: ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. 

C: (22) Entonces profanarás la cubierta de plata de tus esculturas y la vestidura de oro de tus 
imágenes de fundición; las apartarás como a trapo asqueroso. Les dirás: ¡Salid de aquí! 

B: (23) Entonces dará el Señor lluvia a tu sembrado cuando siembres la tierra 

A: y dará pan del fruto de la tierra; y será abundante y sustancioso; tus ganados en aquel tiempo 
serán apacentados en amplias praderas. 

La declaración introductoria, “pan de congoja”, contrasta con “pan del fruto de la tierra”. “Agua de 
angustia” contrasta con “lluvia a tu sembrado”; éstos muestran que aunque seamos afligidos el Señor 
nos bendecirá. “Tus maestros nunca más te serán quitados” contrasta con “las apartarás [tus 
imágenes]”, lo que significan que maestros inspirados toman el lugar de los ídolos en la vida de los 
justos. “Este es el camino, andad por él” se compara con “ya sea que vayáis a la derecha o a la 
izquierda.” En el primero, el Espíritu Santo define el estrecho y angosto camino para que lo sigamos; el 
segundo describe la voz suave y apacible de amonestación, que se oye cuando nos desviamos del 
sendero. El mensaje de este quiasma es que aunque encontremos adversidades y aflicciones en nuestra 
vida, si nos limpiamos de la idolatría y hacemos caso a las palabras de maestros inspirados, el Señor nos 
proporcionará la guía del Espíritu mientras caminamos el sendero de la vida. 

El versículo 24 continúa: “Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, el cual 
será aventado con pala y criba”. Las bendiciones espirituales y temporales abundarán para los justos. 

Los versículos 25 y 26 son mejor considerados juntos en base de su estructura quiástica, en la cual 
Isaías predice un evento traumático en los últimos días. Sin embargo, como si para protegernos de las 
malas noticias, él envuelve la profecía con buenas noticias sobre lo que sucedería como consecuencia 
del acontecimiento—una gran masacre que acontecería cuando caigan las torres: 

A: (25) y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos 
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B: y corrientes de aguas 

C: el día de la gran matanza, 

C: cuando caigan las torres. 

B: (26) y la luz de la luna será como la luz del sol, 

A: y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, el día en que ponga una venda 
Jehová en la fractura de su pueblo y cure la llaga que él ha causado. 

El enfoque central de este quiasma es “el día de la gran matanza, cuando caigan las torres.” El 
significado de estas frases vinculadas fue para siempre grabado en la conciencia de todo el mundo el 11 
de septiembre del 2001 cuando las Torres gemelas del Centro Mundial Comercial en Nueva York, EE. 
UU. cayeron bajo un ataque terrorista, que resultó en una gran masacre en la cual miles de personas 
murieron. Hoy en día, al referirnos a las atrocidades de ese día, hemos adoptado casi universalmente la 
frase “cuando cayeron las torres” sin importar si sabíamos o no  de la profecía de Isaías. 

El versículo 26 describe una abundancia de bendiciones espirituales que resultarían del evento 
traumático y de las guerras que le seguirían. “Agua” es una metáfora que significa la inspiración y 
bendiciones celestiales,[20] mientras “montes” y “collados” son metáforas que significan naciones de la 
tierra, tanto las grandes como las menores.[21] El significado es que las naciones de la tierra serían 
bendecidas por un derramamiento continuo de revelación y bendiciones. 

El versículo 26, usando una metáfora distinta, describe con más detalle la abundancia de inspiración 
y bendiciones de Dios que se pondrían a la disposición de las naciones de la tierra en ese día. “La luz de 
la luna” y “la luz del sol”, aumentadas siete veces sobre la tierra después de la caída de las torres y la 
gran matanza, también simbolizan este derramamiento de revelación y bendiciones. La estructura 
quiástica nos enseña que las metáforas de los versículos 25 y 26 son las mismas—ambas son 
consecuencias del evento descrito en el enfoque central. Por lo tanto, Isaías predice un tiempo de gran 
despertar espiritual. El yugo de ignorancia y superstición que esclaviza a muchas naciones de la tierra 
será quitado y el sendero estrecho y angosto que lleva a la salvación se dará a conocer a ellas, 
permitiendo otra fase del recogimiento de los descendientes de Israel en los últimos días.[22] La guía y 
la inspiración del Señor también aumentarán dramáticamente sobre los justos en ese día, curando la 
aflicción de su largo exilio[23] y proporcionando consuelo a los que sufrieron grandes pérdidas. 

Con respecto a estos acontecimientos trascendentales, el presidente Gordon B. Hinckley, hablando 
algunas semanas después de las atrocidades del 11 de septiembre, 2001, dijo: 

 “Estoy familiarizado, al igual que ustedes, con las declaraciones de la revelación moderna de que 
vendrá el tiempo en que la tierra será limpiada y habrá aflicciones indescriptibles, con llanto, lloro y 
lamentación.[24] 

“Ahora bien, no quiero ser un alarmista; no quiero ser un profeta de calamidades. Soy optimista. No 
creo que haya llegado el tiempo en el que una total destrucción acabe con nosotros. Ruego 
fervientemente que no sea así. Hay tanto aún por hacer de la obra del Señor. Nosotros, y nuestros hijos 
después de nosotros, debemos llevarla a cabo.[25] 
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Esta profecía de Isaías que predeciría la caída de las torres, seguida por un gran derramamiento de 
inspiración y bendiciones sobre las naciones de la tierra, no podría haber sido bien entendida de no ser 
por su cumplimiento. Nefi declaró: “…sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, 
en la época que se realicen, los hombres sabrán de seguro”.[26] Similarmente, muchas otras profecías 
de Isaías no serán entendidas por completo hasta que se cumplan delante de nuestros ojos. 

Los versículos 27 y 28 describen la destrucción que acompañará la Segunda Venida del Señor. El 
versículo 27 comienza la descripción de ésta: “He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, con 
ardiente enojo y en densa humareda, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume”—
[27] “El nombre de Jehová” significa “un símbolo de Su poder vendrá a destruir…la maldad”.[28] Estas 
grandes destrucciones acontecerán a los inicuos mientras los justos recibirán grandes bendiciones. 

El versículo 28 continúa la descripción: “Y su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el 
cuello para zarandear las naciones con criba de destrucción; y el freno estará en las quijadas de los 
pueblos, haciéndolos errar”. El “torrente que inunda” es simbolismo usado en otra parte de los escritos 
de Isaías para representar un ejército invasor.[29] El freno, o la brida, en las quijadas del pueblo es para 
prevenir, antes que causar, a la gente de errar. 

El versículo 29 describe el gozo de los sobrevivientes justos en ese día: “Vosotros tendréis cántico 
como en la noche en que se celebra una fiesta solemne; y alegría de corazón, como la del que va con 
flauta para venir al monte de Jehová, a la Roca de Israel”. A pesar de la destrucción que sucede, los 
justos— que hacen caso a la palabra del Señor dada por Su profeta viviente—serán protegidos.[30] La 
palabra hebrea traducida como “en la noche en que se celebra una fiesta solemne” significa “la 
santificación de un día de fiesta”.[31] El “monte de Jehová” se refiere al templo.[32] 

El versículo 30 continúa: “Y Jehová hará oír la majestad de su voz y hará ver el descenso de su brazo, 
con la indignación de su ira y llama de fuego consumidor, con tormenta, con tempestad y piedras de 
granizo”. La voz del Señor se oirá al tiempo de la destrucción, al igual que la escucharon los Nefitas 
cuando declaró el alcance de la destrucción en América al tiempo de la crucifixión, como se registró en 
el Libro de Mormón.[33] Las expresiones de la ira del Señor, a causa de la cual la destrucción ocurrirá, 
incluyen el fuego,[34] tormentas, y granizo. Todos describen desastres naturales extraordinarios. 

Los versículos 29 y 30 contienen un quiasma: 

A: (29) Vosotros tendréis cántico como en la noche en que se celebra una fiesta solemne; y alegría 
de corazón, como la del que va con flauta para venir al monte de Jehová, 

B: a la Roca de Israel. 

B: (30) y Jehová 

A: hará oír la majestad de su voz…. 

 “Al monte de Jehová” es vinculado a “hará oír la majestad de su voz”, lo que nos dice que la voz del 
Señor se oirá desde el templo. La “Roca de Israel” es equivalente a “Jehová”, proveyendo un sinónimo. 

El versículo 31 declara: “Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada”. 
Por medio de la voz del Señor el ejército invasor de Asiria será abatido, de la misma manera que 
asaltaron a sus víctimas con un palo. 
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El versículo 32 continúa: “Y sucederá que cada golpe de la vara justiciera que Jehová descargue 
sobre ella será con panderos y arpas; y en batallas tumultuosas peleará contra ellos”. La palabra hebrea 
traducida como “batallas tumultuosas” significa “el blandir armas”.[35] La música en el reino de Dios en 
los últimos días sería una influencia poderosa para lo bueno. 

El versículo 33 describe el destino del rey de Asiria—y de igual manera simbólicamente la 
destrucción de todos los inicuos: “Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, 
profundo y ancho, cuya pira es fuego y mucha leña; el soplo de Jehová, como torrente de azufre, la 
enciende”. Tofet era un lugar en el valle del hijo de Hinom, al sur de Jerusalén, donde se ofrecían 
sacrificios humanos a Moloc.[36] El rey justo Josías profanó, o derribó, el altar idólatra.[37] 
Subsiguientemente, el lugar llegó a ser un sitio para quemar basura. 

NOTAS 

 [1]. El versículo 2 contiene un quiasma: Egipto/mi boca/fortalecerse/con la fuerza/Faraón/Egipto. 
 [2]. Los versículos 4 al 5 contienen un quiasma: Príncipes…Zoán… embajadores … Hanes/se 

avergonzarán/no les sirve de nada/provecho/vergüenza/oprobio. 
 [3]. Véase Isaías 18 y su respectivo comentario. 
 [4]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 5045, pág. 616. 

 [5]. Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma: Pueblo que no les sirve de nada/profecía sobre las 
bestias del sur/de tribulación y de angustia/el león, la víbora y la serpiente ardiente que vuela/llevan 
sobre lomos de asnos sus tesoros sobre jorobas de camellos/a un pueblo que no les será de provecho. 

El versículo 6 contiene un quiasma: Por tierra de tribulación y de angustia/la leona y el león/la 
víbora/la serpiente ardiente que vuela/sobre lomos de asnos…sobre jorobas de camellos/a un pueblo 
que no les será de provecho. 

 [6]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7674, pág. 992. 
 [7]. El versículo 8 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Escribelo/en una tabla/en 

un libro/regístralo. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for 
Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios 
Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 260. 

 [8]. 1 Nefi 16:2. 
 [9]. Brown et al., 1996, Número de Strong 2513, pág. 325. 
 [10]. Véase Éxodo 13:20-22. 
 [11]. Véase Mateo 7:14; Doctrina y Convenios 132:22; también Isaías 3:12; 8:11; 26:7-8; 28:7; 40:3 

y su respectivo comentario. 
 [12]. Véase Isaías 30:25. 
 [13]. Isaías 5:26. 
 [14]. Marion D. Hanks, “Escuchemos el llamado del Señor”, Liahona, Agosto de 1979, pág. 105-109. 
 [15]. Véase Isaías 3:16; 18:7; 24:23; 28:16; 29:8; 31:4, 9; 51:3. 
 [16]. Véase Doctrina y Convenios 85:6; 1 Reyes 19:12; 1 Nefi 17:45. 
 [17]. El versículo 22 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Profanarás/la 

cubierta/de plata de tus esculturas/la vestidura de oro de tus imágenes de fundición/las apartarás. En 
Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient Research and 
Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en Brigham 
Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 260. 

 [18]. Véase Leviticus 15:19-20. 
 [19]. Véase Isaías 2:7- 8 y su respectivo comentario. 
 [20]. Véase Isaías 12:3; 35:6-7; 55:1, 11; 58:11 y su respectivo comentario. 
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 [21]. Véase Isaías 2:2, 14 y 2 Nefi 12:2, 14; Isaías 11:9; 13:2, 4 y su respectivo comentario. 
 [22].  Véase Isaías 11:15-16. 
 [23]. Isaías 30:26, Nota al pie de página 26a. 
 [24]. Véase Doctrina y Convenios 112:34. 
 [25]. Gordon B. Hinckley, “Los tiempos en los que vivimos”, Liahona, Enero de 2000, pág. 85. 
 [26]. 2 Nefi 25:7. 
 [27]. Véase Isaías 1:7, 28; 30:30, 33; 33:11-12 y su respectivo comentario. 
 [28]. Isaías 30:27, nota al pie de página 27a. 
 [29]. Véase Isaías 8:7-8; 28:2; 59:19. 
 [30]. Compárese Éxodo 12:21-23; véase también Isaías 10:25; 26:20 y su respectivo comentario. 
 [31]. Brown et al., 1996, Número de Strong 2282, pág. 290. 
 [32]. Véase Isaías 2:3; 56:7; 65:11; 66:20 y su respectivo comentario. 
 [33]. Véase 3 Nefi 9:1-22. 
 [34]. Véase referencias para el versículo 27, arriba. 
 [35]. Brown et al., 1996, Número de Strong 8573, pág. 632. 
 [36]. Diccionario Bíblico—Tofet. 
 [37]. 2 Reyes 23:10. 
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CAPÍTULO 31: 

“ASÍ JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS DESCENDERÁ A PELEAR SOBRE EL MONTE SIÓN” 

 

Este capítulo es un resumen, o un apéndice, del capítulo anterior y comienza con un oráculo de 
angustia: “¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda…!”, lo cual era el enfoque central del capítulo 
anterior. A esto le sigue una declaración a favor del arrepentimiento, otra vez resumiendo un tema 
importante del capítulo 30: “Convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se 
rebelaron”. Este capítulo termina con una declaración que indica que en el futuro la idolatría se 
abandonaría: “Arrojará el hombre sus ídolos de plata, y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho 
vuestras manos pecadoras”, y “Jehová de los ejércitos descenderá a pelear por el monte de Sión”. Para 
los últimos días Egipto es una palabra clave que significa América, como Isaías lo estableció en los 
Capítulos 18 al 20. 

Los versículos 1 al 3 son un oráculo de angustia. El versículo 1 comienza: ¡Ay de los que descienden 
a Egipto en busca de ayuda, y confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son 
muchos, y en los jinetes, porque son poderosos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová!” 
“Confiar en” significa “esperar con firmeza y seguridad”.[1] Los que ponen su confianza en el brazo de la 
carne, o en la fuerza de los ejércitos, caerán. 

El versículo 1 contiene un quiasma: 

A: (1) ¡Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, 

B: y confían 

C: en los caballos 

D: y ponen su esperanza 

E: en los carros, porque son muchos, 

E: y en los jinetes, porque son poderosos, 

D: pero no miran 

C: al Santo de Israel, 

B: ni buscan 

A: a Jehová! 

En este quiasma, los elementos en el lado ascendente se contrastan con los elementos en el lado 
descendente. “Egipto” contrasta con “Jehová”; la confianza debe ser puesta en el Señor, y no en la 
fuerza militar de Egipto. “Caballos” contrasta con “al Santo de Israel”, otra vez ilustrando una  confianza 
mal depositada. 

El versículo 2 continúa el oráculo de angustia: “Pero él también es sabio, y traerá el mal y no retirará 
sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malhechores y contra el auxilio de los que 
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cometen iniquidad”. El Señor es sabio, traerá calamidad sobre los malhechores, y no renunciará Sus 
palabras. La última frase, “contra el auxilio de los que cometen iniquidad”, significa que cuando los 
malhechores acuden en ayuda de otros malhechores, el Señor intervendrá contra ambos. 

El Señor, en Doctrina y Convenios, expande el concepto de que Él no se retracta de Sus palabras: 

 “Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo; y aunque pasaren los cielos y la 
tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis 
siervos, es lo mismo”.[2] 

El versículo 3 finaliza el oráculo de angustia, describiendo la maldición: “Y los egipcios son hombres 
y no dioses; y sus caballos son carne y no espíritu; de manera que, al extender Jehová su mano, caerá el 
ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una”. El significado hebreo de “dioses” es 
“hombres de poder y rango”.[3] Israel debe poner su confianza en Dios y no en Egipto. Todos caerán a 
causa de su confianza en el brazo de la carne. 

El versículo 4 presenta una símil que ilustra la disposición del Señor para defender a los justos: 
“Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el león, o como el cachorro del león, ruge sobre su 
presa, y cuando se reúne contra él una cuadrilla de pastores, no temerá por sus voces ni se acobardará 
por el tropel de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su 
collado”. El Señor será intrépido y poderoso como un león al defender a Sión. 

 “El monte de Sión” como se usa en el versículo 4 tiene varios significados—el recogimiento 
espiritual de los últimos días así como la Jerusalén justa bajo condiciones rectas. El Señor provee una 
definición: “…porque ésta es Sión: los puros de corazón…”.[4] Asimismo, otros significados podrían ser 
discernidos.[5] 

Los versículos 2 al 4 contienen un quiasma: 

A: (2) Pero él también es sabio, y traerá el mal y no retirará sus palabras. 

B: Se levantará, pues, contra la casa de los malhechores  

C: y contra el auxilio 

D: de los que cometen iniquidad. 

E: (3) Y los egipcios son hombres y no dioses; 

E: y sus caballos son carne y no espíritu; de manera que, al extender Jehová su mano, 

D: caerá el ayudador 

C: y caerá el ayudado, 

B: y todos ellos desfallecerán a una. 

A: (4) Porque Jehová me dijo a mí de esta manera…. 

 “No retirará sus palabras” complementa  “porque Jehová me dijo a mí”, indicando de quién son las 
palabras que no serán retiradas. “Se levantará, pues, contra la casa de los malhechores” complementa 
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“todos ellos desfallecerán”, significando a Israel quien buscaría la ayuda de Egipto. El Señor se levantará 
contra los que cometen maldad y ponen su confianza en el poder militar de Egipto en vez de buscar 
ayuda del Señor. 

El versículo 5 continúa con la descripción de cómo el Señor protege a los justos, aquí ilustrada con 
otra símil: “Como las aves que vuelan, así defenderá Jehová de los ejércitos a Jerusalén, defendiendo, 
librando, protegiendo y rescatando”. El significado de “Jerusalén” es en el sentido más amplio—el 
pueblo justo del Señor; Isaías lo usa aquí como sinónimo para “Sión” en el versículo anterior. “Como las 
aves que vuelan” puede indicar que Isaías presenció la guerra aérea en una visión.[6] 

Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: 

A: (4) …ni se acobardará por el tropel de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear 

B: sobre el monte Sión 

B: sobre su collado. 

A: (5) Como las aves que vuelan, así defenderá Jehová de los ejércitos a Jerusalén…. 

 “Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear” es equivalente a “así defenderá Jehová de los 
ejércitos a Jerusalén”; y “el monte de Sión” se asemeja a “su collado”. Aunque el Señor se levantará 
contra la Israel apóstata, Él promete defender al monte de Sión. La purga y el castigo de Israel son pasos 
necesarios en el último triunfo de Sión y el pueblo del convenio de Israel. 

En el versículo 6, Isaías da un desafío: “Volveos a aquel contra quien los hijos de Israel se rebelaron 
profundamente”.[7] Este es un rechazo a sabiendas—no en ignorancia—de la guía del Señor sobre Israel 
como una nación.[8] 

En el versículo 7, el día del arrepentimiento de Israel se describe de la siguiente manera: “Porque en 
aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho 
vuestras manos pecadoras”. El Señor defenderá a Israel después de su arrepentimiento, en el cual cada 
hombre dejaría a un lado sus ídolos; el hacer y adorar ídolos es un pecado serio. La forma de idolatría 
mas común en nuestro día es el materialismo. 

Los versículos 8 y 9 describen la caída de Asiria a manos del Señor, lo que se presenta como un 
símbolo para la caída de los inicuos en los últimos días. El versículo 8 comienza: “Entonces caerá Asiria a 
filo de espada no de hombre; y la consumirá espada no de hombre; y huirá de la presencia de la espada, 
y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados”.[9] “No de hombre” significa que esto no ocurrirá 
por medio del hombre sino por el Señor.[10] “Serán sometidos a trabajos forzados” significa que serían 
tributarios a Israel. 

El versículo 9 concluye: “Y de miedo caerá su fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, 
dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén”. Los Asirios, y su análogo moderno, serán 
sobrecogidos con terror mientras huyen del poder destructivo del Señor. “Sión” significa un lugar de 
recogimiento espiritual de los últimos días, así como el templo en Jerusalén.[11] “Fuego” y “horno” se 
refieren al fuego de la destrucción que espera a los inicuos en los últimos días, por consiguiente 
protegiendo a los justos.[12] 
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Los versículos 4 al 9 contienen un quiasma: 

A: (4)…Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su collado. (5) 
Como las aves que vuelan, así defenderá Jehová de los ejércitos a Jerusalén, defendiendo, librando, 
protegiendo y rescatando.. 

B: (6) Volveos a aquel contra quien 

C: los hijos de Israel 

D: se rebelaron profundamente. 

E: (7) Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata 

E: y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho 

D: vuestras manos pecadoras. 

C: (8) Entonces caerá Asiria a filo de espada no de hombre; y la consumirá espada no de hombre; y 
huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados. (9) Y de miedo 
caerá su fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, 

B: dice Jehová, 

A: cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. 

 “…Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión, y sobre su collado” se 
asemeja a “cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén”, lo que indica que el Señor destruirá a los 
inicuos por fuego para proteger a los justos. En el tiempo de la destrucción de Asiria y su equivalente 
moderno, cada hombre reconocerá la mano del Señor en el rescate de Sión y de Jerusalén y, por tanto, 
dejará de lado sus ídolos de oro y plata. 

NOTAS 

 [1]. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición.: “Confiar 
en”, edición del Internet, http://buscon.rae.es/drael/ 

 [2]. Doctrina y Convenios 1:38. 
 [3]. Brown et al., 1996, Número de Strong 410, pág. 42. 
 [4]. Doctrina y Convenios 97:21. 
 [5]. Véase Isaías 3:16; 18:7; 24:23; 28:16; 29:8; 30:19; 31:9; 51:3. 
 [6]. Véase Isaías 7:18-19 y su respectivo comentario. 
 [7]. Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma:  Jehová de los ejércitos/defendiendo, 

librando/protegiendo y rescatando/volveos a aquel…. 
 [8]. Véase Isaías 30:9-11. 
 [9]. El versículo 8 contiene un quiasma: Entonces caerá Asiria a filo de espada/no de hombre/no de 

hombre/huirá de la presencia de la espada. 
 [10]. Véase Isaías 10:34, 14:24-28 y su respectivo comentario; también 2 Reyes 19:32-37. 
 [11]. Véase Isaías 3:16; 18:7; 24:23; 28:16; 29:8; 30:19; 31:4; 51:3. 
 [12]. Véase 1 Nefi 22:7; 2 Nefi 30:10; Ether 4:9. 
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CAPÍTULO 32: 

“EL NECIO NUNCA MÁS SERÁ LLAMADO NOBLE” 

 

Este capítulo trata de los gobernantes y comienza con una descripción del arquetipo de un Rey 
justo, el Mesías cuyo reinado proporcionará bendiciones, paz y seguridad sin precedentes. El uso por 
Isaías de esta descripción al principio, antes de que describiera la corrupción de los gobernantes, es un 
contraste literario—una comparación de los extremos para hacer las descripciones  de cada uno más 
vívidas.[1] Esta comparación acentúa en la mente del lector tanto la severidad de la maldad 
predominante como la rectitud infinita del Señor. Esta maldad y corrupción describen tanto a la Israel 
antigua como al mundo en los últimos días, con la primera siendo un símbolo para la postrera. Este 
capítulo termina con una descripción quiasmática—reflejando los primeros cuatro versículos del 
capítulo—destacando la rectitud del Señor y las condiciones favorables que prevalecerán bajo Su 
reinado. 

El versículo 1 describe el reinado del Señor en Su Segunda Venida: “He aquí que con justicia reinará 
un rey, y príncipes presidirán con justicia”.[2]Tal como se usa aquí, “justicia” significa “equidad”.[3] El 
Señor es el ejemplo más destacado de un rey justo; los gobernantes bajo Su mandato gobernarán 
justamente. 

El versículo 2 presenta una serie de símiles para describir la seguridad y paz de las que los justos 
gozarán bajo el reinado del Señor: “Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como un 
abrigo contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco 
en tierra sedienta”. Después de las grandes destrucciones de los últimos días, el Señor será visto por los 
justos sobrevivientes como un gran alivio de la tribulación. “Aguas” simbolizan la inspiración y 
revelación de los cielos.[4] Cada uno de estas símiles hace un marcado contraste entre el alivio y el 
consuelo proporcionados por el Señor en Su reinado benévolo y el caos, la miseria y el sufrimiento 
experimentados bajo la opresión de los gobernantes malvados que lo precedieron. El reinado malvado 
de éstos se caracteriza en este versículo como “el viento”, “la tormenta”, “tierra de sequedad”, y “tierra 
sedienta”. 

El versículo 3 describe con metáforas los dones espirituales que abundarán entre los justos bajo el 
reinado del Señor: “No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán 
atentos”.[5] “Los que ven” significa “videntes”, y también aquellos que pueden percibir y entender las 
cosas del espíritu mientras “los oyentes” significa los que pueden escuchar la voz del Espíritu. “Oirán 
atentos” significa que los que escuchan responderán a los dictados del Espíritu. Esta declaración se 
compara con la descripción de la llegada del Libro de Mormón en el capítulo 29, usando las mismas 
metáforas físicas para cualidades espirituales: “Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los 
ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas”.[6] 

El versículo 4 continúa con otras metáforas similares: “Y el corazón de los imprudentes entenderá 
para saber, y la lengua de los tartamudos se aligerará para hablar claramente”. “Los imprudentes” 
significa “los que actúan impetuosamente”[7] mientras “los tartamudos” significa “los que hablan 
inarticuladamente”.[8] Este significado contrasta con “porque con tartamudez de labios y en otra lengua 
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él hablará a este pueblo”, que se usa en el capítulo 28 para describir a los representantes del Señor 
hablando en lenguas extranjeras.[9] 

El versículo 5 describe la terminación de los valores retorcidos que son característicos de los últimos 
días: “El necio nunca más será llamado noble, ni será llamado noble el canalla”. “Necio” significa uno 
que es “ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber”.[10] Estas frases paralelas enfatizan las 
definiciones verdaderas de palabras cuyos significados han sido deliberadamente torcidos en nuestros 
días. La palabra hebrea traducida como “noble” significa “generoso”.[11] La definición del diccionario de 
“noble” es “preclaro, ilustre, generoso”.[12] Isaías prevé un tiempo cuando los líderes que tengan  
títulos nobles, pero quienes en realidad son viles, groseros, avaros, engañosos, insensatos o tramposos, 
ya no serán llamados nobles o generosos. Isaías describió este retorcimiento deliberado de significado 
en el capítulo 5: “¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno, malo; que hacen de la luz 
tinieblas y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!”.[13] 

En el versículo 6, Isaías nos proporciona una clave sencilla e importante para reconocer a los líderes 
inicuos—por sus acciones en vez de por sus títulos elevados: “Porque el necio hablará necedades, y su 
corazón maquinará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar falsedad contra Jehová, dejando 
vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento”.[14], [15] La palabra hebrea traducida como 
“necedades” significa “locura absurda” u “obscenidad”.[16] 

El versículo 7 continúa con la exposición de cómo podemos distinguir a un gobernante inicuo: “Los 
recursos del canalla son malos; él maquina pensamientos para enredar a los ingenuos con palabras 
mentirosas, aun cuando el pobre hable lo que es justo”.[17] Esta frase significa que los gobernantes 
corruptos con intenciones avariciosas o malvadas conspiran para engañar, usando mentiras y palabras 
medidas cuidadosamente. 

¡Cuan sorprendente es la descripción por Isaías de los gobernantes inicuos de nuestro tiempo!  Ellos 
pretenden cuidar del necesitado para acumular poder político, pero destruyen a los pobres con palabras 
mentirosas. El Señor nos dio esta misma clave para distinguir a los malhechores en el Sermón del 
Monte: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?”[18] 

El versículo 8 proporciona la verdad opuesta: “Pero el que es noble piensa con nobleza, y en su 
nobleza permanece”.[19] La nobleza es una cualidad personal muy valorada por el Señor. Un verdadero 
líder, reconociendo lo que se espera de un líder digno, está a la altura de las expectativas. 

Los versículos 9 al 11 reprenden a las mujeres de Israel, y como un símbolo, a las mujeres de los 
últimos días. El versículo 9 comienza: “¡Mujeres indolentes, levantaos; oíd mi voz. Hijas confiadas, 
escuchad mi palabra!”. “Indolente” significa uno que es  “insensible, que no siente el dolor”. La palabra 
hebrea de la cual se traduce significa “confidente” o “seguro de si mismo”.[20] 

El versículo 10 continúa: “De aquí a poco más de un año tendréis espanto, oh confiadas; porque la 
vendimia faltará y la cosecha no vendrá”. A pesar de gozar de tranquilidad y comodidad, las esperan 
largos años de privación. 

El versículo 11 concluye: “¡Temblad, oh indolentes; turbaos, oh confiadas; despojaos, desnudaos y 
ceñid los lomos con cilicio!”.[21] Isaías predice que las aguardan largos años de miseria y privación, 
amonestándolas a que tiemblen y se preocupen, despojándose del orgullo, y vistiéndose con el cilicio 
del arrepentimiento y la humildad.[22] 
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El versículo 12 describe su duelo por lo de que una vez gozaron: “Golpeándose el pecho, se 
lamentarán por los campos deleitosos, por la viña fértil”. 

Los versículos 8 al 12 contienen un quiasma: 

A: (8) Pero el que es noble piensa con nobleza, y en su nobleza permanece. 

B: (9) ¡Mujeres indolentes, levantaos; 

C: oíd mi voz. 

D: Hijas confiadas, escuchad mi palabra! 

E: (10) De aquí a poco más de un año tendréis espanto, 

F: oh confiadas; 

G: porque la vendimia faltará 

G: y la cosecha no vendrá. 

F: (11) ¡Temblad, oh indolentes; 

E: turbaos, 

D: oh confiadas; 

C: despojaos, desnudaos 

B: y ceñid los lomos con cilicio! 

A: (12) Golpeándose el pecho, se lamentarán por los campos deleitosos, por la viña fértil. 

 “Nobleza” se compara con “los campos deleitosos…la viña fértil”, lo que provee una clave del 
significado intentado por el profeta. “Mujeres indolentes, levantaos” se contrasta con “ceñid los lomos 
con cilicio”, amonestando al privilegiado a que se arrepintiera de su arrogancia. “Oíd mi voz” es 
equivalente a “despojaos, desnudaos”, proveyendo una explicación espiritual para la comparación. 
Aquellos que hagan caso a la voz amonestadora de Isaías se despojarán del orgullo, poniendo en su 
lugar el cilicio del arrepentimiento profundo. A causa de los quiasmas traslapados, todas las frases 
similares a “mujeres indolentes” son equivalentes. 

El versículo 13 describe el abandono físico de la tierra después de la caída de Jerusalén y la 
negligencia de los asuntos espirituales: “Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos; sí, sobre 
todas las casas donde hay regocijo en la ciudad alegre”. Además de aparecer literalmente en una tierra 
descuidada, las espinas y los cardos representan doctrinas falsas que aparecen cuando la viña del Señor 
es descuidada a causa de la iniquidad.[23] 

El versículo 14 continúa la descripción de una tierra abandonada por sus habitantes: “Porque el 
palacio ha quedado desierto, la multitud de la ciudad cesará; las torres y fortalezas se volverán cuevas 
para siempre, un deleite para asnos monteses y pastizal para los rebaños”—. Los animales salvajes y los 
rebaños vagarían por los palacios y las fortificaciones abandonados de Jerusalén. 
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El versículo 15, continuando la frase del versículo anterior, describe las condiciones que traerán un 
fin a este período de devastación y al abandono y el descuido de cosas espirituales: “hasta que sobre 
nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil 
sea considerado como bosque”. El renacimiento espiritual descrito en este versículo es en verdad  la 
restauración de los últimos días, la cual fue predicha anteriormente por Isaías.[24] Las declaraciones 
inclusivas paralelas “el desierto se convierta en campo fértil” y “el campo fértil sea considerado como 
bosque” indican que la restauración espiritual sería universal—como precursor del reinado justo del 
Señor. “Bosque” significa la nobleza o los líderes del pueblo, y “campo fértil” significa su aparato 
económico.[25] Estas frases son casi la misma redacción usada por Isaías en el capítulo 29 para describir 
la restauración, excepto que aquí se substituye “el desierto” por “Líbano”: “¿No será de aquí a muy poco 
tiempo que el Líbano se convertirá en un campo fértil, y el campo fértil será considerado un 
bosque?”.[26] 

Los versículos 16 al 20 vuelven quiásticamente al reinado justo del Señor, descrito en los versículos 
1 al 4. El versículo 16 comienza: “Y la justicia habitará en el desierto, y en el campo fértil morará la 
rectitud”. El Señor reinará con justicia durante Su reinado milenario. “Justicia” significa “equidad”.[27] 
Otros significados para “justicia” pertenecientes al reinado del Señor son la justicia social,[28] el buen 
razonamiento,[29] y un sistema justo de leyes.[30] 

Los versículos 17 y 18 describen la paz que estará presente en el reinado justo del Señor. El 
versículo 17 comienza: “Y el efecto de la rectitud será paz; y el resultado de la rectitud, reposo y 
seguridad para siempre”. Aquí Isaías describe la seguridad que viene de vivir de acuerdo con la voluntad 
de Dios.[31] 

El versículo 18 continúa: “Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras y en 
tranquilos lugares de reposo”. No sólo prevalecerán estas condiciones durante el reinado del Señor; 
pero también será posible—al menos en cierta medida, en los tiempos de maldad y conmoción 
mundial—experimentar paz en nuestras vidas y hogares al adherirse estrictamente a los mandamientos 
del Señor. 

El versículo 19 describe la destrucción que precederá el reinado justo del Señor: “Y caerá granizo 
cuando caiga el bosque, y la ciudad será del todo abatida”. Aquí la destrucción de los inicuos se 
caracteriza como una granizada, uno de los elementos de la destrucción predicha. Una ciudad “del todo 
abatida” es una que está completamente derribada. “Montes” representa las naciones del mundo, 
mientras “la ciudad” representa la humanidad en común. 

El granizo está bien establecido en las escrituras como un elemento de las destrucciones que 
ocurrirán antes de la Segunda Venida del Señor es bien establecido en las escrituras. Anteriormente, en 
el Capítulo 28, Isaías declaró: “He aquí, el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso, y que como una 
tormenta de granizo y como una tempestad arrasadora, como ímpetu de recias aguas que inundan, 
derriba a tierra con la mano” (énfasis añadido).[32] De igual manera: “Y pondré el juicio a medida de 
cordel, y a nivel la justicia; y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el 
escondrijo” (énfasis añadido).[33] 

 “Cordel” y “nivel” son metáforas que representan la rectitud personal, y “granizo” y “aguas” 
representan el ejército imponente de Asiria que devastaría a Israel. “Granizo” y “aguas” también son 
símbolos de incidencias literales de granizo e inundaciones destructivas en los últimos días. Juan el 
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revelador predijo una granizada de efecto catastrófico: “Y cayeron del cielo sobre los hombres enormes 
granizos como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, 
porque su plaga fue sumamente grande” (énfasis añadido).[34] 

El versículo 20 describe el estado bendito de los sobrevivientes justos del equivalente moderno de 
Egipto: “Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis sueltos al buey y al asno”. La 
caída económica de la América moderna fue predicha anteriormente por Isaías en términos de las 
industrias del antiguo Egipto, cuya agricultura estaba basada en los cultivos plantados por lo largo del río 
Nilo.[35] Por lo tanto, “vosotros los que sembráis junto a todas las aguas” hace una referencia directa a 
la América moderna usando al Egipto antiguo como símbolo. No sólo se sembrarán y cosecharán los 
cultivos sino también se criará ganado durante el reinado del Señor sobre la tierra. 

NOTAS 

 [1]. Véase Isaías 53:5; 60:2; 63:7 y su respectivo comentario. 
 [2]. El versículo 1 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Reinará/un 

rey/príncipes/presidirán. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: 
Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y 
Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 260. 

 [3].  Véase Isaías 1:21; 30:18; 33:5; 41:1; 49:4; 53:8. 
 [4]. Véase Isaías 12:3; 27:3; 35:6-7; 55:11; 58:11. 
 [5]. El versículo 3 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: No se ofuscarán/los ojos 

de los que ven/los oídos de los oyentes oirán/atentos. Parry, 2001, pág. 260. 
 [6]. Isaías 29:18. 
 [7]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 4116, pág. 554-555. 

 [8]. Brown et al., 1996, Número de Strong 5926, pág. 748. 
 [9]. Véase Isaías 28:11. 
 [10]. Real Academia Española, Diccionario de la lengua Española, vigésima segunda edición: 

“Necio”, edición del Internet, http://buscon.rae.es/drael/. 
 [11]. Brown et al., 1996, Número de Strong 5081, pág. 622. 
 [12]. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición: 

“Noble”, edición del Internet, http://buscon.rae.es/drael/. 
 [13]. Isaías 5:20. 
 [14]. Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma: El corazón de los imprudentes /hablar 

claramente/el necio/noble/el canalla /el necio /para hablar falsedad /el alma hambrienta. 
 [15]. El versículo 6 contiene tres quiasmas reconocidos en el hebreo original: Hablará 

necedades/maquinará iniquidad/cometer impiedad/hablar falsedad. 
Hablará/necedades/iniquidad/vacía el alma. Vacía/el alma hambrienta/bebida al sediento/quitando. 
Parry, 2001, pág. 261. 

 [16]. Brown et al., 1996, Número de Strong 5039, pág. 615. 
 [17]. Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: El alma hambrienta/quitando la bebida al 

sediento/los recursos del canalla son malos/maquina pensamientos/para enredar a los ingenuos con 
palabras mentirosas/el pobre. 

 [18]. Mateo 7:16. 
 [19]. Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: Él maquina pensamientos/palabras 

mentirosas/piensa con nobleza/en su nobleza permanece. 
 [20]. Brown et al., 1996, Número de Strong 982, pág. 105. 
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 [21]. Los versículos 9 al 11 contienen un quiasma: Mujeres indolentes/confiadas/de aquí/poco más 
de un año/oh indolentes /oh confiadas. 

 [22]. Compárese Alma 5:28-29. 
 [23]. Véase Isaías 55:13; 5:6; 9:18; 10:17; 27:4 y su respectivo comentario. 
 [24]. Isaías 2:2-4; 18:1-7; 29:11-14. 
 [25]. Véase Isaías 2:13; 9:18; 10:18-19, 33-34; 14:8; 29:17; 37:24; 55:12. 
 [26]. Isaías 29:17. 
 [27].  Véase Isaías 1:21; 30:18; 32:1; 33:5; 41:1; 49:4; 53:8. 
 [28]. Véase Isaías 1:17; 5:7; 9:7; 42:1; 59:8, 14. 
 [29]. Véase Isaías 1:17; 28:7; 40:14, 27; 42:3; 59:8. 
 [30]. Véase Isaías 5:7; 51:4; 54:17. 
 [31]. Eldred G. Smith, “Paz”, Liahona, Noviembre de 1972, pág. 38-40. 
 [32]. Isaías 28:2. 
 [33]. Isaías 28:17. 
 [34]. Apocalipsis 16:21; véase también Apocalipsis 8:7; 11:19; Doctrina y Convenios 109:30. 
 [35]. Véase Isaías 19:5-10. 
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CAPÍTULO 33: 

“NI SERÁN ARRANCADAS SUS ESTACAS” 

 

Este capítulo trata de la apostasía, la violencia y la perfidia que precederán la Segunda Venida. Los 
justos en Sión orarán para que el Señor los proteja durante estos tiempos. Cuando el Señor venga en Su 
gloria los impíos serán destruidos con fuego devorador. A pesar de la tribulación, Sión y sus estacas 
nunca serán removidas y el Señor reinará como Legislador, Juez y Rey. 

Una clave para entender este capítulo es de observar con cuidado a quién y acerca de quién habla 
Isaías. Estos elementos cambian a través del capítulo, posiblemente dejando al lector confundido. El uso 
de una variedad de formas gramáticas de sujeto y verbo proporciona una clave para discernir estos 
cambios. 

El versículo 1 consiste de un oráculo de angustia en contra de los que saquean, o roban, valiéndose 
de la violencia y traición: ¡Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado; que cometes traición, cuando 
nadie a ti te ha traicionado! Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado; y cuando acabes de cometer 
traición, te traicionarán a ti”.[1] Este oráculo de angustia describe los depredadores que roban a los 
inocentes o indefensos. La mayoría de los eruditos bíblicos piensa que Senaquerib rey de Asiria, quien 
invadió y saqueó  Jerusalén en el año 701 aC, fue este saqueador.[2] Para los últimos días, este versículo 
describe una condición de anarquía y terror violento en el cual los merodeadores deambulan por los 
alrededores, buscando víctimas a las que  puedan robar, pillar y hacer daño. Doctrina y Convenios 
describe las mismas condiciones: “Y acontecerá entre los inicuos, que todo hombre que no tome la 
espada contra su prójimo tendrá que huir a Sión para hallar seguridad”.[3] 

En el versículo 2, los justos oran fervientemente para que se les proteja: “Oh Jehová, ten 
misericordia de nosotros; a ti te hemos esperado; sé tu brazo de ellos cada mañana; sé también nuestra 
salvación en tiempo de tribulación”. La traducción de José Smith presenta “su salvación en tiempo de 
tribulación”.[4] “Se tú brazo de ellos” es la súplica de Isaías al Señor, lo que significa “defiéndelos contra 
los que a ellos les harían daño”. 

Los versículos 3 y 4 describen la venida del Señor. El versículo 3 comienza: “Los pueblos huyeron a la 
voz del estruendo; las naciones fueron esparcidas al levantarte tú”. “Al levantarte tú” significa “en tu 
subida”, como la salida del sol en la mañana— para ser visto por todo el mundo, listo para la lucha. Note 
el uso de la forma gramática conocida de la segunda persona, “al levantarte tú”; aquí Isaías se dirige al 
Señor. 

En el versículo 4 la narración de Isaías cambia la voz, dirigiendo su declaración hacia las naciones 
que serían dispersadas en la venida del Señor: “Y vuestro botín será recogido como cuando se recogen 
las orugas; él correrá entre ellos como corren las langostas de una parte a otra”. El uso por Isaías de 
símiles de insectos que se alimentan vorazmente, crea imágenes visuales de saqueadores merodeadores 
que destruyen estas naciones. Su uso de la forma gramática familiar del verbo plural en la segunda 
persona dirige sus palabras hacia las naciones que serían destruidas. 

El versículo 5 describe el estado bendito de los habitantes de Sión durante esta época de gran 
destrucción. Aquí la declaración de Isaías se dirige al lector: “Exaltado es Jehová, quien mora en las 
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alturas; ha llenado a Sión de justicia y de rectitud”.[5] “Justicia” significa “equidad”.[6] La palabra hebrea 
traducida como “justicia” significa “éticamente correcto”.[7] 

 “Sión” en este versículo significa tanto como un sitio para el recogimiento espiritual en los últimos 
días como Jerusalén, en particular la de los últimos días.[8] “Sión” se utiliza en dos otros lugares en este 
capítulo con la misma gama de significados. La definición de “Sión” como se da en Doctrina y Convenios 
es los puros de corazón, que significa que Sión está dondequiera que moran los justos—no 
precisamente en un lugar específico.[9] 

En Doctrina y Convenios, la misma frase que presenta la definición de Sión puede referirse a los 
eventos descritos por Isaías en el capítulo 33: “Por consiguiente, regocíjese Sión mientras se lamentan 
todos los inicuos”.[10] 

El Señor revela Su propósito de designar lugares de recogimiento: 

 “Y he aquí, no se ha designado otro lugar sino el que he indicado; ni se designará otro lugar, aparte 
del que he señalado para la obra de recoger a mis santos, 

“hasta que llegue el día en que no haya más lugar para ellos; y entonces les señalaré otros lugares 
que tengo, y se llamarán estacas, para las cortinas o la fuerza de Sión (énfasis añadido).[11] 

En el versículo 6, Isaías hace el cambio al pronombre singular conocido de la segunda persona para 
hablar a Sión: “Y él será la seguridad de tus tiempos, una riqueza de salvación, de sabiduría y de 
conocimiento; el temor de Jehová será su tesoro”.[12] El mayor tesoro que posee el Señor es la rectitud 
de Su pueblo. Los justos de Israel en los últimos días serán salvos de la tribulación, la invasión y el 
saqueo a causa de su sabiduría, conocimiento y temor del Señor. 

En el versículo 7 Isaías continúa hablando a Sión, ahora describiendo la angustia de los que no se les 
permitirá entrar: “He aquí que sus valientes darán voces afuera; los mensajeros de paz llorarán 
amargamente”. Un significado alternativo en el hebreo original traducido como “sus valientes” es Ariel, 
significando “chimenea del altar” o “el león de Dios”,[13] que se usó previamente en el capítulo 29.[14] 
Ariel se refiere al pueblo del convenio—en particular, gente que actualmente posee o que en algún 
tiempo en el pasado poseía los convenios y las bendiciones del templo. El que a Ariel no se le permita el 
disfrutar de la protección temporal de Sión significa  un grupo—aparte de Sión y sus estacas—de la 
actualidad que no vive de acuerdo con los convenios que les darían derecho a la seguridad y bendiciones 
de Sión. Este grupo representa a la Israel apóstata; posiblemente también podría significar a otros. 

En el versículo 8 Isaías continúa dirigiendo sus comentarios a Sión. El describe la destrucción 
precedente a la segunda venida y entonces da la razón por la que Ariel fue excluida de la seguridad 
temporal de Sión: “Las calzadas están desoladas; ya no pasan los caminantes; ha quebrantado el 
convenio, ha despreciado las ciudades, tiene en nada a los hombres”. Ariel fue excluida de la protección 
de Sión porque había quebrantado el convenio. La violencia, la anarquía y posiblemente desastres 
naturales habrán destruido las carreteras a tal punto que ningún viajero pueda continuar. 

Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: 

A: (7) He aquí que sus valientes darán voces afuera; 

B: los mensajeros de paz llorarán amargamente. 
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C: (8) Las calzadas están desoladas, ya no pasan los caminantes; 

C: ha quebrantado el convenio, 

B: ha despreciado las ciudades, 

A: tiene en nada a los hombres. 

El lado ascendente del quiasma describe el remordimiento y la desilusión de Ariel, el pueblo antiguo 
del convenio, al encontrarse indigno de la protección del Señor en los últimos días. En el lado 
descendente, las razones por las que se les negó protección son enunciadas.  A Ariel no se le permite 
entrar en la ciudad de Sión y no se le da su protección. 

El versículo 9 describe el efecto de los convenios quebrantados: “Se enluta y languidece la tierra; el 
Líbano se avergüenza y se marchita; Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron 
sacudidos”. El que Basán y Carmel fueran sacudidos puede significar terremotos.[15] “Líbano” se refiere 
a “la nobleza y líderes orgullosos”, como Isaías describió previamente en el capítulo 2.[16] 

Los versículos 10 al 12 describen la venida del Señor. El versículo 10 comienza: “Ahora me levantaré, 
dice Jehová; ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido”. El ser “exaltado” y “levantado” significa 
que el Señor Jehová llegaría a ser engrandecido de una manera que reconocería el mundo entero. 

En el versículo 11, el Señor habla a los inicuos: “Concebiréis paja; daréis a luz rastrojo; vuestro 
aliento como fuego os consumirá”. “Paja” y “rastrojo” acentúan que los frutos temporales de las obras 
diarias de los inicuos no tienen ninguna permanencia y ellos serían quemados como un campo de grano 
después de la cosecha. Las cosas en las que principalmente pusieron sus esfuerzos durante su vida 
fueron de poca trascendencia; dejaron de lado los asuntos  espirituales a los cuales debieron haber 
prestado la mayor atención. 

El versículo 12 describe el quemar por fuego: “Y los pueblos serán como cal quemada; como espinos 
cortados serán quemados con fuego”.[17] “Cal quemada” trae a la mente una escena horrible de 
cuerpos que se consumen por el fuego, dejando las cenizas de sus huesos como cal acumulada..[18] 
Quiásticamente, la gente que concibió hojarascas es la causa de que se quemen por el fuego. 

Como se declara en el versículo 13, la grandeza, poder y majestad del Señor serán reconocidos en 
todo el mundo: “Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi 
poder”. El Señor hablará a la gente que se encuentra cerca y a la que esté lejos. 

El versículo 14 habla de los indignos entre el pueblo del convenio: “Los pecadores en Sión están 
aterrados; espanto se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros morará con el fuego 
consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?”. Aunque hayan tenido cada 
oportunidad, no se prepararon para el día en el que el Señor aparecería. Conscientes de que ocultaban 
sus pecados, ellos preguntan temerosamente: “¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? 
¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?”[19] 

Aquí se describen dos tipos de fuego: “El fuego consumidor” es el que destruirá a los inicuos, 
mientras que “las llamas eternas” significan la gloria eterna que es característica de la presencia de Dios. 
El profeta José Smith describió esta gloria: 



291 
 

 “Vi la incomparable belleza de la puerta por la cual entrarán los herederos de ese reino, la cual era 
semejante a llamas circundantes de fuego; 

“también vi el refulgente trono de Dios, sobre el cual se hallaban sentados el Padre y el Hijo”.[20] 

La rectitud personal es un requisito para sobrevivir el fuego destructivo de la venida del Señor y es 
fundamental para poder soportar la gloria, o ardores eternos, de Su presencia.[21] Cuando falte 
dignidad, el malvado y los hipócritas mirarán con gran temor sobre la gloria resplandeciente del Señor. 
“Sión” como se usa aquí significa tanto como un lugar para el recogimiento espiritual de los últimos días 
como la Jerusalén de los últimos días. Otros significados también pueden ser discernidos.[22] 

El élder Bruce R. McConkie explicó: 

 “…¿Quien en la Iglesia obtendrá una heredad en el reino celestial? ¿Quién irá donde están Dios y 
Cristo y los santos seres?—Quien vencerá al mundo, hará las obras de rectitud, y perseverando en fe y 
devoción hasta el fin, escuchará la sagrada bendición, ‘Venid, y heredad el reino de mi Padre’”.[23] 

El versículo 15 contesta las preguntas retóricas presentadas por los hipócritas indignos del versículo 
14: “El que camina con rectitud y habla lo recto, el que aborrece la ganancia por extorsión, el que 
sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el 
que cierra sus ojos para no ver cosa mala”—[24] El “no oír propuestas sanguinarias” significa el “no oír 
de violencia”.[25] Estas cualidades de los justos les permitirán aguantar hasta el día de la venida del 
Señor y heredar la vida eterna en el reino celestial. 

¿Qué pecados cometieron los hipócritas del versículo 14? La respuesta se encuentra en el versículo 
15: Caminaron sin la justicia; no hablaron lo recto—o sea, no fueron veraces; ganaron al oprimir a otros. 
Cometieron extorsión; aceptaron sobornos; “oyeron de”, o aprobaron la violencia o el derrame de 
sangre; y aprobaron las cosas malas. En la actualidad, el cerrar nuestros ojos al mal incluye evitar los 
medios de comunicación cuyo objetivo es el de promulgar el mal, como la pornografía o la 
programación ofensiva en la televisión y en las películas. 

El salmista trató estos principios: 

 “¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 

“El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con 
engaño”.[26] 

En el versículo 16, las bendiciones que serían obtenidas por aquel “que camina en justicia” y que 
evita las trampas descritas en el versículo 15 son expuestas: “Éste habitará en las alturas; fortalezas de 
rocas serán su lugar de refugio; se le dará su pan, y tendrá segura su agua”.  Las fortificaciones de rocas 
proporcionarán una mayor seguridad temporal. El Señor defenderá a Sus seguidores justos; les proveerá 
con pan y un suministro seguro de agua—sustento tanto temporal como espiritual[27]—durante los 
tiempos de destrucción y de confusión. 

Otras bendiciones adicionales para el justo, dirigidas gramáticamente por Isaías en la segunda 
persona del singular, son descritas en los versículos 17 al 20. El versículo 17 dice: “Tus ojos verán al Rey 
en su hermosura; verán la tierra que está lejos”—  Esta frase refleja el significado bien conocido de una 
frase de las Bienaventuranzas: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.[28] 
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“Hermosura” significa la gloria resplandeciente del Señor a la que se aludió en el versículo 14. Isaías 
continúa describiendo el resto de lo que los ojos de los justos mirarán: “Verán la tierra que está lejos”, lo 
que significa el reino de Dios en los cielos. 

El versículo 17 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original, el cual se parafrasea aquí para 
asemejar la estructura hebrea:[29] 

A: (17) Al Rey en su hermosura; 

B: tus ojos verán 

B: verán  

A: la tierra que está lejos. 

 “Al Rey en su hermosura” se complementa con “la tierra que está lejos”, indicando que la tierra de 
que se habla es el lugar de la morada del Rey, o del Mesías. El enfoque del quiasma es “tus ojos verán; 
verán”. 

Los versículos 18 y 19 describen la protección contra los invasores de la que gozarán los justos. El 
versículo 18 dice: “Tu corazón meditará el espanto y dirá: ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el 
pesador? ¿Dónde está el que cuenta las torres??” El escriba, el pesador, y el contador de torres son los 
que trabajan administrando el botín de la guerra; los justos no tienen por qué preocuparse por ellos o 
por sus funciones. 

El apóstol Pablo parafrasea el versículo 18 en el Nuevo Testamento: “¿Dónde está el sabio? ¿Dónde 
está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la 
sabiduría del mundo?”[30] 

El versículo 19 continúa: “No verás a aquel pueblo insolente, pueblo de lengua difícil de entender, 
de lengua tartamuda que no comprendas”. Los justos no verán violentos ejércitos invasores que hablan 
un idioma incomprensible. “Lengua tartamuda” se refiere al efecto que tienen las sílabas 
incomprendidas habladas en cadencia rápida en el oido. Para alguien que no está familiarizado con un 
idioma extranjero, estos sonidos pueden parecerse a la tartamudez. Este versículo ayuda a clarificar el 
significado de un pasaje anterior, en el Capítulo 28: “Porque con tartamudez de labios y en otra lengua 
él hablará a este pueblo”.[31] En este versículo Isaías describe a los misioneros o mensajeros, mandados 
por el Señor, que luchan por aprender otro idioma.  Aquí, en el versículo 19, los tartamudos son un 
ejército invasor—enviado para destruir a los que no escucharon al mensaje de los primeros tartamudos. 

En el versículo 20 Isaías continúa su discurso a los justos, amonestándolos: “Mira a Sión, ciudad de 
nuestras fiestas solemnes; tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será 
desarmada, ni serán arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota”.[32] “Sión” y 
“Jerusalén” aquí son sinónimos, refiriéndose al pueblo justo del Señor.[33] La analogía entre la Sión 
moderna y sus estacas y el tabernáculo del Israel antiguo, sostenido por cuerdas y estacas, es detallada 
en el Capítulo 54: 

 “Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no escatimes; 
alarga tus cuerdas y fortalece tus estacas. 



293 
 

“Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará 
naciones y habitará las ciudades desoladas”.[34] 

La declaración de Isaías  en el versículo 20 es citada por el Señor resucitado a los Nefitas[35] y es 
mencionada en varios lugares en Doctrina y Convenios.[36] La promesa del Señor de que “ni serán 
arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota” es de gran consuelo para los santos de los 
últimos días. La profecía de Isaías que describe la destrucción de los inicuos—dejando las ciudades de 
los gentiles sin habitantes—sirve como una advertencia a todos los que la escuchen. 

Una estaca es una organización eclesiástica de varios barrios, o congregaciones locales, la cual es 
dirigida por un presidente de la estaca. El presidente dirige la obra de la iglesia en los barrios y 
proporciona guía, dirección y liderazgo a los obispos, los cuales presiden sobre los barrios. El presidente 
de la estaca, a su vez, recibe dirección de las autoridades generales y del área quienes informan al 
presidente de la iglesia. Inherente a la organización de una estaca es la disponibilidad de cada aspecto 
de los programas de la iglesia, incluyendo las ordenanzas del sacerdocio,  el cual es necesario para que 
los miembros de la estaca obtengan la exaltación eterna. La palabra “solemnidades”, que se usó en la 
primera línea del versículo 20, viene del latín sollemnis que significa “lo que se lleva a cabo cada 
año”,[37] o sea fiestas y ceremonias religiosas. 

Los versículos 17 al 20 contienen un quiasma: 

A: (17) Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos. 

B: (18) Tu corazón meditará el espanto, y dirá: 

C: ¿Dónde está el escriba? 

D: ¿Dónde está el pesador? 

E: ¿Dónde está el que cuenta las torres? 

E: (19) No verás 

D: a aquel pueblo insolente, 

C: pueblo de lengua difícil de entender, 

B: de lengua tartamuda que no comprendas. 

A: (20) Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes; tus ojos verán a Jerusalén, morada de 
quietud…. 

 “Tus ojos verán al Rey en su hermosura” se asemeja a “mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas 
solemnes”, designando que Sión será el lugar de la morada del Señor que reinará sobre la tierra. El lado 
ascendente de este quiasma presenta preguntas retóricas que prevén la protección contra los invasores 
proporcionada a los justos en Sión y Jerusalén; declaraciones en el lado descendente describen los 
invasores quienes azotarían a los inicuos durante las destrucciones que precederán la Segunda Venida, 
pero de las que Sión y Jerusalén serían preservadas. Los justos en Sión y Jerusalén no serían invadidos 
por ejércitos que hablarían en una lengua extraña. 
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El versículo 21 continúa la descripción de Isaías de la Sión de los últimos días, la cuál llegará a ser el 
lugar de morada del Señor durante Su reinado glorioso sobre la tierra: “Porque ciertamente allí el 
majestuoso Jehová será para nosotros lugar de ríos y de arroyos muy anchos, por el cual no andará 
galera de remos, ni por él pasará nave poderosa”. Sión será un lugar de refugio, protegido por el Señor 
contra los invasores. Esta descripción de Sión como una tierra de grandes ríos y arroyos caracteriza el 
lugar designado por el Señor por medio del profeta José Smith como la Nueva Jerusalén en los Estados 
Unidos—el condado de Jackson, Missouri.[38] 

El versículo 22 describe la razón para la gran paz y protección disfrutadas por Sión: “Porque Jehová 
es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará”. La salvación, 
como se aplica aquí, significa la protección temporal de enemigos terrenales, así como exaltación eterna 
en la presencia de Dios. La expiación, que nos proporciona la vía para que podamos ser limpiados de 
nuestros pecados y nos abre el camino para obtener la exaltación eterna, es proporcionada por el Señor 
Jesucristo. 

Los versículos 21 y 22 contienen un quiasma: 

A: (21) Porque ciertamente allí el majestuoso Jehová será para nosotros 

B: lugar de ríos 

C: y de arroyos muy anchos, 

C: por el cual no andará galera de remos, 

B: ni por él pasará nave poderosa. 

A: (22) Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey; él 
mismo nos salvará. 

 “Ríos” se compara con “nave poderosa” y “arroyos” se compara con “galera de remos”. Es de notar 
que los objetos más grandes, “ríos” y “nave poderosa” y los elementos más pequeños, “arroyo” y 
“galera de remos”, son emparejados quiásticamente. 

El versículo 23 retorna al tema presentado en el versículo 21, en el que ninguna nave se acercaría a  
Sión. Primeramente Isaías se refiere a la nave en el singular de la segunda persona, describiendo su 
incapacidad para navegar: “Tus cuerdas se han aflojado”. Entonces Isaías cambia la atención a los 
hombres que operan el navío: “No han podido sostener su mástil ni han tensado la vela”. Incapaz de 
navegar, la nave es vulnerable para ser atacado, aún por los débiles: “Se repartirá entonces botín de 
muchos despojos; hasta los cojos arrebatarán el botín”. Los bienes en el navío son divididos entre los 
conquistadores, los que incluyen aún los incapacitados físicamente. Este navío es un símbolo para 
cualquiera que procure invadir o derrocar a Sión. En el capítulo 54 el Señor promete a Sus seguidores 
justos: “Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti 
en juicio. Ésta es la herencia de los siervos de Jehová, y su rectitud viene de mí, dice Jehová”.[39] 

El versículo 24 describe la fuerza espiritual de los habitantes de Sión: “No dirá el morador: Estoy 
enfermo; al pueblo que more en ella le será perdonada su iniquidad”. El Señor, por medio de la 
expiación, proporciona la vía para que cada persona pueda ser limpiada del pecado, o de la enfermedad 
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espiritual. Para calificar para la bendición de morar en Sión, cada persona debe arrepentirse de sus 
pecados y ser perdonada, según las leyes del Señor. 

NOTAS 

 [1]. El versículo 1 contiene un quiasma: Que saqueas y nunca fuiste saqueado/que cometes 
traición/cuando acabes de saquear/cuando acabes de cometer traición/ te traicionarán a ti. 

 [2]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 
Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 294. 

 [3]. Doctrina y Convenios 45:68. 
 [4].  Joseph Smith’s “New Translation” of the Bible [Una “Nueva Traducción” de la Biblia por José 

Smith]: Herald Publishing House, Independence, Missouri, 1970, pág. 205. 
 [5]. Los versículos 2 al 5 contienen un quiasma: Ten misericordia de nosotros/los pueblos 
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CAPÍTULO 34: 

“Y SUS MUERTOS SERÁN ARROJADOS, Y DE SUS CADÁVERES SE LEVANTARÁ HEDOR” 

 

El Capítulo 34 describe la destrucción apocalíptica precedente de la Segunda Venida del Señor que 
acontecerá a las naciones de la tierra que se opongan al Señor y Su pueblo. Los ejércitos del mundo 
serían destruidos, el hedor de los cadáveres de los muertos se alzará de la tierra, y los montes se 
desmoronarán con su sangre. Las naciones que se opusieron a Sión y su establecimiento serán 
inhabitadas, y solamente los animales silvestres permanecerán para heredar la tierra. Una clave 
importante para entender este capítulo es su comparación con pasajes similares en Doctrina y 
Convenios. Un propósito fundamental para este volumen de escritura moderna es el describir los 
acontecimientos que ocurrirán en los últimos días: “Por tanto, temed y temblad, oh pueblo, porque se 
cumplirá lo que yo, el Señor, he decretado en ellos [los mandamientos del Señor contenidos en Doctrina 
y Convenios] ”.[1] 

En el versículo 1, Isaías invita a todos a que escuchen sus palabras: “Acercaos, oh naciones, para oír; 
y escuchad, oh pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que él produce”.[2] La 
advertencia de Isaías, de extrema importancia, es que oiga todo el mundo ya que cada nación de la 
tierra es llamada para que escuche. Compárese con el llamado introductorio del Señor en Doctrina y 
Convenios: 

 “Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están 
sobre todos los hombres; sí, de cierto digo: Escuchad, pueblos lejanos; y vosotros los que estáis sobre las 
islas del mar, oíd juntamente. 

“Porque, en verdad, la voz del Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien escape; ni habrá ojo 
que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado”.[3] 

El versículo 2 comienza con el mensaje de Isaías a la gente del mundo: “Porque la ira de Jehová está 
sobre todas las naciones, y su furor está sobre todos los ejércitos de ellas; las ha destruido totalmente; 
las ha entregado al matadero”. El uso del tiempo pasado  refleja el que Isaías haya visto estos eventos 
en una visión del futuro. 

El Señor provee mayor entendimiento en Doctrina y Convenios: “Yo, el Señor, estoy enojado con los 
inicuos; les niego mi Espíritu a los habitantes de la tierra. He jurado en mi ira y he decretado guerras 
sobre la faz de la tierra, y los inicuos matarán a los inicuos, y el temor se apoderará de todo hombre”.[4] 

El Señor nos ofrece una comprensión mas profunda de sus palabras aquí: 

 “Y así, con la espada y por el derramamiento de sangre se han de lamentar los habitantes de la 
tierra; y con hambre, plagas, terremotos, truenos del cielo, y también con violentos e intensos 
relámpagos, se hará sentir a los habitantes de la tierra la ira, la indignación y la mano castigadora de un 
Dios Omnipotente, hasta que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las 
naciones”.[5] 

El versículo 3 describe el horror de la masacre: “Y sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres 
se levantará hedor; y los montes se disolverán con la sangre de ellos”. Esta descripción proporciona una 
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imagen de un inmenso derrame de sangre sobre la tierra—de tal manera que la sangre sirve como 
agente para la erosión. El uso aquí por Isaías de “los montes” sugiere que esta destrucción implicaría a 
muchas naciones.[6] El Gran Rollo de Isaías presenta “…los montes se disolverán con la sangre de ellos; 
los valles serán partidos”.[7] 

Este horror se compara con las escenas finales de la nación Jaredita, descritas por Moroni en su 
traducción del registro de Éter: 

 “Y tan grande y tan larga había sido la guerra, y tanto había durado aquel cuadro de efusión de 
sangre y mortandad, que toda la superficie de la tierra se hallaba cubierta de cadáveres. 

“Y tan rápida y acelerada era la guerra, que no quedaba nadie para sepultar a los muertos, sino que 
marchaban de una efusión de sangre a otra, dejando los cadáveres, tanto de hombres como de mujeres 
y de niños, tirados a flor de tierra, para convertirse en presa de los gusanos de la carne. 

“Y el hedor se extendió por la faz de la tierra, sí, por toda la superficie de la tierra; por lo que el 
pueblo se sintió molesto de día y de noche por causa del mal olor”.[8] 

A los habitantes de la tierra les esperan escenas tal como estas en los últimos días. 

El versículo 4 describe el alcance de la masacre: “Y todo el ejército de los cielos se desintegrará, y se 
enrollarán los cielos como un pergamino; y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como 
se cae la de la higuera”.[9] La palabra hebrea traducida como “la [hoja] de la higuera” significa “fruta 
inmadura”.[10] Estos símiles describen la caída de individuos en un vasto ejército. 

 “Todo el ejército de los cielos” significa “todos los ejércitos sobre la tierra” basándose en el 
contexto y su equivalente quiasmático. Este mismo significado de “los cielos” es aparente en la 
revelación  moderna: “Sí, de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor se 
dirige a vosotros: Salid de Babilonia; congregaos de entre las naciones, de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro” (énfasis añadido).[11] Compárense las palabras de Isaías al describir el 
avance de los Asirios: “Vienen de lejana tierra, del extremo de los cielos, Jehová y las armas de su 
indignación, para destruir toda la tierra” (énfasis añadido).[12] 

El enrollarse o plegarse los cielos como un pergamino o un libro no es fácil de imaginar en nuestro 
contexto temporal; sin embargo, hay varias referencias en las Escrituras de esto aparte de ésta instancia 
en el versículo 4. Juan el Revelador, quien previó este acontecimiento en los últimos días, declaró: “Y el 
cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte y las islas fueron movidas de sus 
lugares”.[13] El Señor, en una revelación a José Smith, predice que “se desplegará el velo del cielo, como 
un rollo que se desenvuelve después de haber sido arrollado”.[14] En contraste, Mormón y Moroni se 
refieren a la tierra plegada como un rollo de pergamino durante la devastación de los últimos días.[15] 

Los versículos 2 al 4 contienen un quiasma: 

A: (2) Porque la ira de Jehová está sobre todas las naciones 

B: y su furor está sobre todos los ejércitos de ellas; 

C: las ha destruido totalmente; 

C: las ha entregado al matadero. 
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B: (3) Y sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor; y los montes se 
disolverán con la sangre de ellos. 

A: (4) Y todo el ejército de los cielos se desintegrará…. 

 “Porque la ira de Jehová está sobre todas las naciones” complementa “todo el ejército de los cielos 
se desintegrará”. La comparación de estas dos frases clarifica aún más el significado de “los cielos” en el 
versículo 4. “Y su furor está sobre todos los ejércitos de ellas” complementa “y sus muertos serán 
arrojados”; y “las ha destruido totalmente” es equivalente a “las ha entregado al matadero”. El Señor 
destruirá todos los ejércitos de la tierra. 

El versículo 5 continúa, ahora con el Señor hablando en primera persona: “Porque en los cielos se 
embriagará mi espada; he aquí que descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo de mi 
anatema”. “Juicio”, como se usa aquí, significa “retribución”.[16] El Gran Rollo de Isaías presenta “en los 
cielos se aparecerá mi espada”.[17] Compárese la declaración del Señor  en Doctrina y Convenios, que 
habla en tercera persona: “y la ira del Señor está encendida, y su espada se embriaga en el cielo y caerá 
sobre los habitantes de la tierra” (énfasis añadido).[18] 

La frase extraña “porque en los cielos se embriagará mi espada” merece un escrutinio más 
detallado. La palabra hebrea traducida como “se embriagará” significa, figurativamente, “empapada” o 
“saciada”;[19] algunas traducciones presentan “bañada”. El significado es que la espada del Señor está 
lista para ser usada para el derrame de sangre. Antiguamente, la inmersión de espadas y escudos en 
aceite era una preparación para la batalla; el aceite servía para lubricar las espadas, mejorando su 
eficacia como herramientas para cortar.[20] La frase indica que la espada del Señor sería preparada para 
caer con gran furor sobre los habitantes de la tierra. 

 “El pueblo de mi anatema” se refiere a Edom en particular, basándose de frases paralelas en este 
versículo. Sin embargo, también significa la gente que se pondría en contra del Señor y Su pueblo, sin 
tener ningún respeto por Sus mandamientos. La maldición de Edom, o Esaú, hijo de Isaac y hermano 
gemelo de Jacob, fue el resultado de su iniquidad personal.[21] El Señor expone un significado más 
amplio para Edom—o Idumea, la tierra poseída por los descendientes de Edom—en Doctrina y 
Convenios: “Y también el Señor tendrá poder sobre sus santos, y reinará en medio de ellos, y bajará en 
juicio sobre Idumea, o sea, el mundo”.[22] 

Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: 

A: (4) Y todo el ejército de los cielos se desintegrará, 

B: y se enrollarán los cielos como un pergamino; y caerá todo su ejército 

C: como se cae la hoja de la parra 

C: y como se cae la de la higuera. 

B: (5) Porque en los cielos se embriagará mi espada; 

A: he aquí que descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo de mi anatema. 
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El juicio del Señor caerá sobre el mundo y sus ejércitos. “Y todo el ejército de los cielos se 
desintegrará” complementa “[la espada del Señor] descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el 
pueblo de mi anatema”. “Todo el ejército de los cielos”, por tanto, quiere decir los ejércitos del mundo. 

El versículo 6 presenta una descripción paralela, arrojando más luz sobre el asunto: “Llena está de 
sangre la espada de Jehová, engrosada está de grasa: de sangre de corderos y de machos cabríos, de 
grasa de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y gran matanza en la tierra de 
Edom”.[23] “Gran matanza” es equivalente quiásticamente a “juicio” en el versículo 5, proveyendo un 
significado más exacto. “Llena está” de sangre es traducida de la misma palabra hebrea traducida en el 
versículo 5 como “embriagará”.[24] Bosra era la capital de Edom, situado al sureste del Mar Muerto, 
cuyo  nombre significa “fortaleza” o “redil”.[25] El nombre es compartido con una ciudad en Moab y con 
una ciudad moderna, Basra, en Iraq. La matanza y el sacrificio se dan en lugar de los sacrificios y la 
obediencia no ofrecidos por los habitantes de la tierra. Corderos, machos cabríos y carneros fueron 
elementos de los sacrificios bajo la Ley de Moisés. Aquí los animales son metafóricos; la misma gente 
tomaría el lugar de los sacrificios no ofrecidos y por el sacrificio infinito del Señor, el cual no fue 
aceptado por la gente. 

Para describir la venida del Señor que sucederá después de estos eventos, Isaías en el capítulo 63 
pregunta: “¿Quién es éste que viene de Edom con vestidos de Bosra teñidos de rojo? ¿Éste vestido con 
esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder?” El Señor contesta: “Yo, el que hablo en justicia, 
poderoso para salvar”.[26] 

El versículo 7 continúa con la metáfora del sacrificio de animales: “Y con ellos caerán toros salvajes, 
y toros, y becerros; y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrosará de grasa”.[27] La 
matanza de la gente es un símbolo de los sacrificios de animales que, a causa de su iniquidad, no fueron 
ofrecidos por ellos. “Toros salvajes” se traduce de una palabra hebrea que significa  “buey silvestre”;[28] 
la traducción de José Smith presenta reem, una transliteración de la palabra hebrea que significa buey 
silvestre.[29] El buey silvestre es probablemente Bos primigenius, ahora extinto, que alguna vez fue 
común en Siria. 

El versículo 8 resume: “Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de 
Sión”. Un aspecto del “pleito de Sión”, sin duda, es la enemistad entre los judíos y los árabes, los 
descendientes modernos de Esaú. Otros aspectos del pleito pueden relacionarse con el establecimiento 
de Sión y sus estacas por la posteridad de José. “Sión” como se usa aquí, significa un lugar para el 
recogimiento espiritual en los últimos días, así como Jerusalén, tanto la antigua como la moderna, 
incluyendo el monte del templo.[30] 

Los versículos 5 al 8 contienen un quiasma:[31] 

A: (5) Porque en los cielos se embriagará mi espada; he aquí que descenderá para hacer juicio sobre 
Edom 

B: y sobre el pueblo de mi anatema. 

C: (6) Llena está de sangre la espada de Jehová, engrosada está de grasa: 

D: de sangre de corderos y de machos cabríos, de grasa de riñones de carneros, 

E: porque Jehová tiene sacrificios en Bosra 
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E: y gran matanza en la tierra de Edom. 

D: (7) Y con ellos caerán toros salvajes, y toros, y becerros; 

C: y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrosará de grasa. 

B: (8) Porque es día de venganza de Jehová, 

A: año de retribuciones en el pleito de Sión. 

 “Porque en los cielos se embriagará mi espada; he aquí que descenderá para hacer juicio sobre 
Edom” es complementado por “año de retribuciones en el pleito de Sión.” El motivo por el cual se 
embriagaría la espada del Señor en los cielos y descendería sobre Edom, la gente maldecida por el 
Señor, es en recompensa por su pleito concerniente a Sión, o la gente bendita por el Señor. “Sobre el 
pueblo de mi anatema” es equivalente a “Porque es día de venganza de Jehová”. La equivalencia de 
“porque Jehová tiene sacrificios en Bosra” y “gran matanza en tierra de Edom” establece que la masacre 
del pueblo establece que ellos mismos son los sacrificios—en lugar de los sacrificios que no ofrecieron 
voluntariamente al Señor. 

Los versículos 9 y 10 describen las consecuencias de la guerra. El versículo 9 comienza: “Y sus 
arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente”. “Brea” significa 
alquitrán, asfalto, o petróleo;[32] cuando el azufre se quema forma un humo  corrosivo que destruye el 
tejido pulmonar cuando se inhala.[33] Además, el fuego es un elemento muy importante en la 
destrucción.[34] 

El versículo 10 continúa  la descripción: “No se apagará de noche ni de día; perpetuamente subirá su 
humo; de generación en generación quedará desolada; nunca jamás pasará nadie por ella”.[35] 
Acontecimientos semejantes a éstos ocurrieron en 1991 al final de la guerra del golfo arábico en Kuwait, 
y fueron transmitidos por televisión en todo el mundo. Al retirarse el ejército Iraquí,  intentando infligir 
un severo daño económico a su vecino más pequeño, encendió e hizo estallar cientos de pozos en los 
yacimientos petrolíferos. Se levantaron humo y fuego; el aceite ardiente fluyó a través del desierto y por 
los arroyos. La extinción de estos centenares de incendios en los pozos requirió el trabajo cuidadoso y 
peligroso de los equipos expertos y requirió muchos meses para lograrlo. En fotografías tomadas de un 
satélite espacial se podían ver vívidamente columnas de fuego. Millones de minas explosivas, 
dispersadas a través del desierto por el ejército Iraquí y sus adversarios, impiden el libre acceso aún 
años después. La eliminación de estos explosivos letales puede tomar generaciones. Podemos esperar 
que esta profecía se siga cumpliendo al surgir más conflictos en el Oriente Medio, rico en el petróleo. 

El versículo 11 describe la desolación de estas tierras devastadas por la guerra: “Y se adueñarán de 
ella el pelícano y el erizo; la lechuza y el cuervo habitarán en ella, y él extenderá sobre ella el cordel del 
caos y la plomada del vacío”. El cordel del caos y la plomada del vacío pueden describir cordones y 
marcadores que denotan las áreas donde todavía hay minas, lo cual denota lo peligroso que es viajar en 
ellas. La plomada es una herramienta usada en la agrimensura. 

Los nombres de cuatro animales, tres de ellos aves, han sido traducidos en la versión de Reina-
Valera con alguna variación del texto hebreo masorético. “Pelícano” se traduce de una palabra hebrea 
con el mismo significado o posiblemente significa una especie extinta de ave;[36] “erizo” viene de una 
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palabra hebrea que significa “puerco espín”;[37] “lechuza” significa “búho grande” o el búho real 
egipcio;[38] y “cuervo” se traduce del hebreo con el mismo significado.[39] 

El versículo 12 describe la devastación de reinos políticos: “Llamarán a sus príncipes, príncipes sin 
reino, y todos sus grandes serán como nada”. “Serán como nada” significa “inexistente”.[40] 

El versículo 13 continúa: “En sus palacios crecerán espinos; y ortigas y cardos, en sus fortalezas; y 
serán morada de chacales y patio para los polluelos de los avestruces”. El que espinos, ortigas y cardos 
crezcan en los palacios y fortalezas asoladas sugiere la representación de “espinos y cardos” como 
doctrinas falsas.[41] Sin embargo, las espinas, ortigas y cardos pueden tener un significado más literal 
aquí, describiendo los efectos secundarios de la aniquilación. “Chacales” es traducido de una palabra 
hebrea que significa “serpientes”, “dragones” o “monstruos del mar.”[42] Las avestruces que habitan  
las ruinas son simbólicos del luto.[43] 

Los versículos 12 y 13 contienen un quiasma: 

A: (12) Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino: y todos sus grandes serán como nada. 

B: (13) En sus palacios crecerán espinos, 

C: y ortigas 

C: y cardos, 

B: en sus fortalezas; 

A: y serán morada de chacales y patio para los polluelos de los avestruces. 

La estructura quiasmática respalda la interpretación más literal de las espinas, ortigas y cardos en 
vez de la de significados figurativos, con “ortigas” y “cardos” como el enfoque. El significado aquí es la 
devastación literal—en vez de la apostasía y el surgimiento de doctrinas falsas. 

El versículo 14 describe con mayor detalle los animales silvestres que vagan libremente por el país 
desolado: “Y las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y el macho cabrío llamará a su 
compañero; la lechuza también tendrá allí descanso y hallará para sí lugar de reposo”. “Macho cabrío” 
se traduce aquí de una palabra hebrea que significa “peludo” o “un demonio con la forma de macho 
cabrío”.[44] 

El versículo 15 establece que: “Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, y sacará sus polluelos y los 
juntará bajo su sombra; también se juntarán allí buitres, cada uno con su pareja”. “Búho” viene de la 
misma palabra hebrea traducida  en el versículo 11 como “lechuza”, que significa “búho grande” o el 
búho real egipcio.[45] 

En el versículo 16 el Señor declara que todo acontecimiento sucede según la profecía bíblica y nos 
instruye a que leamos las escrituras: “Buscad en el libro de Jehová y leed: Ninguno de ellos faltará; nadie 
faltará con su pareja. Porque mi boca lo ha mandado, y su espíritu los ha reunido”. La traducción de José 
Smith presenta “Buscad en el libro de Jehová, y leed los nombres allí escritos…”.[46] El significado es 
que ninguno de los justos—aquellos cuyos nombres están escritos en el libro del  Señor— quedaría sin 
su esposa  o esposo durante la eternidad.[47] Esta realidad debe proporcionar gran consuelo a los que 
sean privados de su esposa o esposo en esta vida, o quienes nunca pudieran casarse durante esta vida—
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ya que en las eternidades ninguno de los justos quedará sin su compañero. Este versículo nos enseña 
que el Señor ha mandado que las profecías de destrucción se escriban y se cumplan, pero también 
promete el aumento eterno a los justos. 

En el versículo 17, Isaías declara: “Y él les ha echado suertes para ellos, y su mano los ha repartido 
con cordel; para siempre la poseerán, de generación en generación morarán allí”. La traducción de José 
Smith presenta: “Y yo les ha echado suertes para ellos, y mi mano los ha repartido con cordel…”.[48] El 
Señor dividirá la tierra entre los justos y se las dará como herencia perpetua. “Con cordel” se refiere a la 
cadena o cuerda de medición de un agrimensor. Como se traduce en la versión Reina-Valera, esta 
división de herencias se entiende que sería entre los animales silvestres que morarían en las áreas 
despobladas de la tierra. 

Los versículos 15 al 17 contienen un quiasma: 

A: (15) Allí anidará el búho, 

B: pondrá sus huevos, y sacará sus polluelos y los juntará bajo su sombra; 

C: también se juntarán allí buitres, 

D: cada uno con su pareja. 

E: (16) Buscad en el libro de Jehová 

E: y leed los nombres allí escritos; 

D: Ninguno de ellos faltará; nadie faltará con su pareja. 

C: Porque mi boca lo ha mandado, y su espíritu los ha reunido. 

B: (17) Y yo les he echado suertes para ellos, y mi mano los ha repartido con cordel; para siempre la 
poseerán, 

A: de generación en generación morarán allí. 

Las profecías en las escrituras predicen la devastación de las tierras de Edom, las cuales quedaron 
desoladas por guerras y gran mortandad. El enfoque, “Buscad en el libro de Jehová y leed los nombres 
allí escritos”, testifica que los justos—juntamente con sus esposas o esposos—heredarán la tierra para 
siempre, tal como las aves heredarán la tierra después de la despoblación. 

NOTAS 

 [1]. Doctrina y Convenios 1:7. 
 [2]. El versículo 1 contiene un quiasma: Acercaos/para oír/escuchad, oh pueblos/oiga la 

tierra/cuanto hay/lo que él produce. 
 [3]. Doctrina y Convenios 1:1-2. 
 [4]. Doctrina y Convenios 63:32-33. 
 [5]. Doctrina y Convenios 87:6. 
 [6]. Véase Isaías 2:2, 14 y 2 Nefi 12:2, 14; Isaías 11:9; 13:2, 4; 30:25 y su respectivo comentario. 
 [7]. Parry, 2001, pág. 142. 
 [8]. Éter 14:21 -23. 
 [9]. El versículo 4 contiene un quiasma: Ejército/los cielos/los cielos/ejército. Parry, 2001, pág. 261. 
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 [10]. Isaías 34:4, nota al pie de página 4c. 
 [11]. Doctrina y Convenios 133:7. 
 [12]. Isaías 13:5. 
 [13]. Apocalípsis 6:14. 
 [14]. Doctrina y Convenios 88:95. 
 [15]. Mormón 5:23; 9:2. 
 [16]. Véase Isaías 1:17; 3:14; 4:4; 28:6. 
 [17]. Parry, 2001, pág. 142. 
 [18]. Doctrina y Convenios 1:13. 
 [19]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 7301, pág. 924. 

 [20]. Véase Isaías 21:5. 
 [21]. Véase Génesis 25:30-34; 27:34-38; Hebreos 12:16-17. 
 [22]. Doctrina y Convenios 1:36. 
 [23]. Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma: Se embriagará mi espada/juicio sobre Edom /llena 

está de sangre/la espada de Jehová/engrosada/grasa/sacrificios en Bosra/gran matanza en la tierra de 
Edom. 

 [24]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7301, pág. 924. 
 [25]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1224, pág. 131. 
 [26]. Isaías 63:1; véase también Doctrina y Convenios 133:46-47. 
 [27]. Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: Engrosada está de grasa/sangre/ de corderos y de 

machos cabríos… carneros/sacrificios/gran matanza/ toros salvajes, y toros, y becerros/sangre/se 
engrosará de grasa. 

 [28]. Brown et al., 1996; Número de Strong 7214, pág. 910. 
 [29].  Joseph Smith’s “New Translation” of the Bible [Una “Nueva Traducción” de la Biblia por José 

Smith]: Herald Publishing House, Independence, Missouri, 1970, pág. 205. 
 [30]. Véase Isaías 3:16; 33:5, 14, 20; 37:32; 40:9; 41:27; 51:3. 
 [31]. Parry, 2001, pág. 261. 
 [32]. Brown et al., 1996, Número de Strong 2203, pág. 278. 
 [33]. Webster, pág. 179. 
 [34].Véase Isaías 1:7, 28; 30:27, 30, 33; 33:11-12 y su respectivo comentario. 
 [35]. Los versículos 8 al 10 contienen un quiasma: Día…año/brea/su polvo en azufre/su tierra en 

brea ardiente/ No se apagará…perpetuamente subirá su humo/de generación en generación. 
 [36]. Brown et al., 1996, Número de Strong 6893, pág. 866. 
 [37]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7090, pág. 891. 
 [38]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3244, pág. 676. 
 [39]. Brown et al., 1996, Número de Strong 6158, pág. 788. 
 [40]. Brown et al., 1996, Número de Strong 657, pág. 67. 
 [41]. Véase Isaías 10:17; 32:13; 5:6; 9:18; 27:4; 55:13 y su respectivo comentario. 
 [42]. Brown et al., 1996, Número de Strong 8577, pág. 1072. 
 [43]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3284, pág. 419. 
 [44]. Brown et al., 1996, Número de Strong 8163, pág. 972. 
 [45]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3244, pág. 676. 
 [46].  TJS, 1970, pág. 205. 
 [47]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 313. 
 [48]. TJS, 1970, pág. 206. 
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CAPÍTULO 35: 

“EL YERMO SE REGOCIJARÁ Y FLORECERÁ COMO LA ROSA” 

 

Este capítulo describe la edificación de Sión en el desierto en los últimos días, antes de la Segunda 
Venida del Señor Jesucristo. Los acontecimientos descritos en este capítulo se están cumpliendo hoy en 
día, físicamente tal como espiritualmente. La profecía describe el escenario físico para el 
establecimiento del monte de la casa del Señor en la cima de los montes, como fue predicho 
anteriormente por Isaías en el Capítulo 2.[1] Esta misma profecía también describe la introducción de las 
ordenanzas de salvación del evangelio—el “agua viva” de la que habló Cristo durante Su ministerio 
mortal[2]—en el páramo espiritual que es el mundo. Físicamente, el desierto comenzó a florecer como 
la rosa cuando los pioneros mormones llegaron a la Gran Cuenca del oeste de Norteamérica y 
empezaron la edificación de Sión. Los redimidos por el Señor—los recogidos de Israel de las naciones de 
la tierra—han estado llegando al área desde el arribo de los primeros pioneros en 1847. El páramo 
espiritual del mundo continúa recibiendo el agua viva a través de los misioneros que llevan el mensaje 
del evangelio y sus bendiciones y ordenanzas a todo el mundo. Los conversos de muchas naciones se 
congregan en Sión o sus estacas las cuales son establecidas en muchos lugares del mundo, pero que son 
dirigidas y guiadas por  profetas vivientes. Otro aspecto del cumplimiento de esta profecía es el retorno 
de los Judíos a la tierra de su herencia empezando a principios del siglo XX y el desarrollo de la 
agricultura y el comercio allí. Aún por suceder es la Segunda Venida del Señor y el que Su gloria sea 
manifestada en el Sión en el desierto. 

El versículo 1 describe el florecimiento del desierto: “Se alegrarán el desierto y el erial; y el yermo se 
regocijará y florecerá como la rosa”. Isaías prevé tanto la transformación física del desierto en un lugar 
agradable como la introducción espiritual de grandes bendiciones que prometen vida eterna entre las 
naciones que no conocieron a Jesucristo ni Su expiación. “Se regocijará” se refiere a los refugiados de la 
opresión, recogidos de las tribus dispersadas de Israel, que vendrían para transformar el desierto o que 
apreciarían el “agua viva” que les da Jesucristo. La palabra hebrea que se traduce como “rosa” es 
chabatstseleth, que significa “azafrán”, “azafrán de pradera” o “narciso”.[3] 

En una revelación que se recibió en Marzo de 1831, mucho antes de que se anunciara públicamente 
los planes para la migración eventual de los santos de los últimos días a la Gran Cuenca, el Señor predijo 
la edificación de Sión en el desierto y el florecimiento de los lamanitas: 

 “Pero antes que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto, y los lamanitas 
florecerán como la rosa. 

“Sión florecerá en los collados y se regocijará en las montañas, y será congregada en el lugar que he 
señalado”.[4] 

En esta revelación el Señor parafrasea la  profecía de Isaías, dándonos mayor entendimiento. Es 
claro que la asamblea física de los santos en el desierto y sobre las colinas y montañas—junto con su 
recibimiento de las bendiciones espirituales del evangelio—fue designada por el Señor mucho antes del 
tiempo en que la persecución forzaría a los santos a mudarse hacia el oeste. “Jacob” se refiere a los 
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descendientes de Jacob, o Israel; “collados” y “montañas” significan las naciones de la tierra, tanto las 
pequeñas como las grandes.[5] 

Los primeros miembros de la Iglesia fueron principalmente de la tribu de José, el undécimo hijo de 
Jacob. Los lamanitas son descendientes de Lehi, también de la tribu de José, cuya historia está 
registrada en el Libro de Mormón. Los descendientes modernos de Lehi son los nativos americanos y los 
habitantes de las islas del Pacífico, junto con la mezcla de descendencia europea y del nativo americano 
que es característica de la mayor parte de América Latina en México, America central, y Sudamérica.[6] 
América Latina es actualmente uno de los lugares más fructíferos en el mundo para la propagación del 
evangelio restaurado—caracterizado por el rápido crecimiento de la Iglesia, el establecimiento de 
numerosos barrios y estacas, y la edificación de muchos templos. Tal crecimiento es un cumplimiento 
espiritual de esta profecía de Isaías. 

Otra perspectiva del cumplimiento de esta profecía es el regreso de los judíos a las tierras de su 
herencia empezando en el siglo XX, y el desarrollo de extensivas operaciones agrícolas y comerciales allí. 
Es significativo para nosotros considerar esta profecía en su perspectiva mundial y su cumplimiento 
entre todos los pueblos con quien el Señor ha hecho convenios. 

LeGrand Richards describió el cumplimiento de esta profecía en los últimos días y el propósito de su 
cumplimiento: 

 “Nosotros somos un pueblo bendecido por el Señor. Después que los pioneros tuvieron que huir, 
miles de kilómetros lejos de la civilización, llegaron aquí al medio del desierto. Isaías había visto en una 
visión que el Señor haría que el desierto floreciera como una rosa; vio cómo los ríos corrían por el 
desierto transformándolo en tierra fértil. Todo esto para que los santos, al congregarse allí, pudieran 
llevar a cabo Sus promesas. Si ese evangelio al que Jesús se refería tenía que ser predicado en todo el 
mundo, sus hijos tendrían que hacerlo”.[7] 

El versículo 2 continúa la descripción de Sión en el desierto: “Florecerá profusamente y también se 
regocijará con alegría y cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y 
de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la majestad del Dios nuestro”.[8] La música y el canto han sido 
por largo tiempo una parte de la adoración de los santos de los últimos días, y el mundialmente famoso 
Coro del Tabernáculo Mormón  es una parte importante del cumplimiento de esta profecía. “La gloria 
del Líbano” y “la hermosura del Carmelo” se presentan como típicos del crecimiento, la prosperidad, y la 
belleza de Sión en el desierto. “Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro” prevé la 
gloriosa Segunda Venida del Señor. “Ellos” se refiere a los descendientes de José cuya labor hizo posible 
el establecimiento de Sión en el desierto, el cual fue profetizado por largo tiempo. La frase “la gloria del 
Líbano” se usa por Isaías en el Capítulo 60 para describir las riquezas del mundo que se traerán para 
edificar a Sión e Israel.[9] 

El versículo 3 da un mandato a Sión para cuidar a los enfermos y a los que son débiles 
espiritualmente: “Fortaleced las manos caídas y afirmad las rodillas debilitadas”. Este versículo se 
parafrasea en Doctrina y Convenios en el contexto del suministro para los desfavorecidos: “De manera 
que, sé fiel; ocupa el oficio al que te he nombrado; socorre a los débiles, levanta las manos caídas y 
fortalece las rodillas debilitadas”.[10] 

El apóstol Pablo parafrasea: “Por lo cual, fortaleced las manos caídas y las rodillas debilitadas; 
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“y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el que es cojo no se salga fuera del camino, 
sino que sea sanado”.[11] El establecimiento de Sión requiere mucho trabajo, lo cual incluye 
proporcionar el ayudar y proporcionar bendiciones curativas para los enfermos, los que son débiles 
espiritualmente y los desfavorecidos. 

El versículo 4 comienza con el mandato de fortalecer y confortar a los que temen: “Decid a los de 
corazón apocado: Sed fuertes, no temáis; he aquí que vuestro Dios vendrá con venganza; la recompensa 
de Dios vendrá; él vendrá y os salvará”. Las palabras alentadoras que se hablarán son: “He aquí que 
vuestro Dios viene con venganza; la recompensa de Dios vendrá; él vendrá y os salvará”. Las dos 
características más importantes de un pueblo de Sión son su cuidado del uno al otro y su fe que el Señor 
los defenderá y protegerá. No sólo se aplica esto a los líderes sino también a cada persona en Sión. Los 
proyectos de servicio, reuniones sacramentales inspiradoras, visitas mensuales por maestros 
orientadores y maestras visitantes, y conferencias generales y de estaca son  parte del mandato que se 
nos dio para fortalecernos los unos a los otros. 

El presidente Gordon B. Hinckley amonestó: 

 “Hagamos que el amor sea la Estrella Polar de nuestras vidas al dar nuestra ayuda a los que la 
necesitan. Hay entre nosotros muchos que están enfermos y solos y si bien la medicina les brinda alivio, 
las palabras bondadosas obran  milagros. Hay muchas personas que viven en circunstancias difíciles y 
que no pueden salir adelante. Hay buenos obispos y presidencias de la Sociedad de Socorro que les 
brindan su ayuda, pero ellos no pueden hacerlo todo. Cado uno de nosotros tiene que estar 
‘anhelosamente empeñado’ en ayudar”.[12] 

Los versículos 5 y 6 describen los resultados benéficos de estos esfuerzos. El versículo 5 comienza: 
“En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos”.[13] En Su 
ministerio terrenal el Señor Jesucristo realizó muchos milagros en que los enfermos o discapacitados 
fueron sanados al toque de Su mano. Juan describe un tal caso: “…Escupió en tierra, e hizo lodo con la 
saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé…. Entonces fue y 
se lavó; y cuando regresó, ya veía”.[14] 

Durante Su ministerio a los Nefitas el Señor resucitado realizó milagros semejantes: 

 “Y aconteció que después que hubo ascendido al cielo—la segunda vez que se había manifestado a 
ellos, y había vuelto al Padre, después de haber sanado a todos sus enfermos y sus cojos, y abierto los 
ojos de sus ciegos, y destapado los oídos de los sordos, y aun había efectuado toda clase de sanidades 
entre ellos, y resucitado a un hombre de entre los muertos, y manifestado a ellos su poder, y ascendido 
al Padre—he aquí, sucedió que al día siguiente se reunió la multitud…”.[15] 

Estas curaciones son un símbolo para acontecimientos semejantes que ocurrirán en la Segunda 
Venida del Señor Jesucristo. 

No sólo prevé esta profecía grandes bendiciones temporales sobre Sión sino también afirma que las 
bendiciones espirituales son mayores. Palabras similares de Isaías, en el Capítulo 29, se refieren a las 
grandes bendiciones espirituales asociadas con la venida del Libro de Mormón: “Y en aquel día los 
sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las 
tinieblas”.[16] El significado es que a los  que estén sordos y ciegos espiritualmente se les hará 
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comprender asuntos espirituales a causa del contenido del libro. Grandes bendiciones, tanto físicas 
como espirituales, son dadas porque Sión espera la Segunda Venida del Señor con gran fe. 

El versículo 6 continúa: “En ese tiempo el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, 
porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el yermo”. Metafóricamente, a los que son cojos 
espiritualmente se les dará capacidad y a los que son mudos espiritualmente se les dará poder para 
cantar. El desierto y el yermo espirituales—o el mundo en general, que vive sin Cristo o las bendiciones 
de salvación proporcionadas por la expiación—llegarán a ser verdes gracias a las aguas vivas del 
evangelio que se propagan por el mundo entero. El Gran Rollo de Isaías presenta “y torrentes correrán 
en el yermo”.[17] 

La relación de la primera parte del versículo 6 con la última parte no es muy clara a menos que se 
tome en consideración el sentido espiritual. Las extraordinarias bendiciones espirituales descritas son el 
resultado del flujo continuo de conocimiento que viene de los profetas vivientes en la Sión del desierto, 
como si fuera un río de agua fluyente. Compárese una declaración anterior por Isaías, en el capítulo 30, 
que usa esta misma metáfora: “Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y 
corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caigan las torres”.[18] 

El Señor, durante Su ministerio terrenal, citó estos versículos a los seguidores de Juan el Bautista, 
para responder a la pregunta de Juan sobre si Jesús era el Mesías: “Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos son limpiados, y los sordos oyen; los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el 
evangelio”.[19] Sin duda, el Señor sabía que Juan reconocería el cumplimiento de una profecía 
mesiánica de Isaías. 

Los versículos 5 y 6 comprenden el texto de la obra  El Mesías de Händel, parte 1, núm. 19: 
Recitativo por contralto, “Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos”. 

El versículo 7 continúa con la metáfora: “Y el lugar reseco se convertirá en ciénaga y el sequedal en 
manantiales de aguas; la guarida de los chacales, donde se echan, será lugar de cañas y juncos”. Las 
tierras secas serían regadas por los refugiados que vendrían para construir Sión, haciendo que la 
vegetación floreciera abundantemente. El significado espiritual es que la oscuridad de la apostasía sería 
disipada por doctrinas verdaderas. Las doctrinas de dragones y chacales serían reemplazadas por la 
verdad revelada, que fluiría como agua viva en abundancia de Sión.[20] 

Este pasaje es parafraseado y ampliado en Doctrina y Convenios: 

 “Y en los yermos desolados brotarán pozos de aguas vivas; y la tierra reseca no volverá a tener sed. 

“Y traerán sus ricos tesoros a los hijos de Efraín, mis siervos. 

“Y los confines de los collados eternos temblarán ante su presencia.[21] 

Aquí es claro que las aguas que fluirían en el desierto representan no sólo la irrigación física y el 
florecimiento, sino también la venida de una corriente no interrumpida de bendiciones espirituales. 
“Efraín mis siervos” significa los de la tribu de José quienes edificarían a Sión en el desierto. 

Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: 

 (6) En ese tiempo el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, 
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A: porque aguas brotarán 

B: en el desierto 

C: y torrentes 

D: en el yermo. 

D: (7) Y el lugar reseco 

C: se convertirá en ciénaga 

B: y el sequedal 

A: en manantiales de aguas; la guarida de los chacales, donde se echan, será lugar de cañas y 
juncos. 

 “Porque aguas brotarán en el desierto” se asemeja a “y el sequedal [se convertirá] en manantiales 
de aguas”, significando una abundancia de revelación e inspiración. Quiásticamente “desierto”, 
“sequedal”, “yermo” y “lugar reseco” son todos equivalentes. 

El versículo 8 predice: “Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará 
por allí ningún impuro; y será para los que anden por él, pues por más torpes que sean no se 
extraviarán”. La traducción de José Smith presenta: 

 “Y habrá allí calzada y un camino será levantado, y será llamado Camino de Santidad; no pasará 
sobre él ningún impuro; y será para los que anden por él, aunque sean contado torpes no se extraviarán 
en él“.[22] 

Anteriormente en el Capítulo 11 Isaías hace una referencia a un camino: “Y habrá camino para el 
remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día en que 
subió de la tierra de Egipto”.[23] 

En ambos casos el significado del camino es espiritual—representa el sendero estrecho y 
angosto.[24] El camino que el Señor abrió para que los hijos de Israel pasaran por el Mar Rojo es un 
símbolo físico de este camino o vía.[25] El medio por el cual los pueblos remanentes de Israel serán 
recogidos en los últimos días es que el evangelio les será predicado, se unirán con Sión y su gente, su 
identidad como herederos del convenio de Abraham les será revelada, y harán convenios con el Señor 
como en días pasados. La “vía” será tan clara que los viajeros que la sigan, aunque se les tache de 
tontos, no tendrán dificultad en seguirla mientras sean obedientes. 

El versículo 9 describe la protección espiritual que estos viajeros recibirán: “No habrá allí león, ni 
fieras voraces subirán por él, ni allí se encontrarán, sino que los redimidos caminarán por él”. Estos 
animales de rapiña representan tentaciones y malos designios de hombres y Satanás para desviar o 
destruir a los que caminan el sendero estrecho y angosto. Podemos evitar las tentaciones si seguimos 
este camino espiritual, según se nos explica con gran claridad por los profetas vivientes. 

El versículo 10 resume: “Y los rescatados de Jehová volverán y vendrán a Sión con cánticos; y habrá 
gozo perpetuo sobre sus cabezas; y alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido”. Los 
“rescatados” son los que aceptan el evangelio restaurado y sus convenios,[26] cuyos pecados, después 



310 
 

del arrepentimiento,  son redimidos por el sacrificio infinito del Señor Jesucristo.  “Sión” significa tanto 
un lugar para el recogimiento espiritual de los últimos días como la Jerusalén en los últimos días.[27] 
Cuando Sión se edifique en el yermo, Israel será recogido de las tierras de su dispersión. Los que 
regresan se llenarán de gozo y alegría; la pena que experimentaron en el exilio—espiritualmente, su 
ignorancia de la verdad revelada—será quitada. 

En Doctrina y Convenios el Señor predice que los recogidos de Israel vendrán con gozo y con canto: 
“Los que permanezcan y sean de corazón puro volverán a sus heredades, ellos y sus hijos, con cantos de 
gozo sempiterno, para edificar los lugares asolados de Sión”.[28] 

Los versículos 9 y 10 contienen un quiasma: 

A: (9) No habrá allí león, 

B: ni fieras voraces subirán por él, 

C: , ni allí se encontrarán, 

D: sino que los redimidos caminarán por él. 

D: (10) Y los rescatados de Jehová volverán 

C: y vendrán a Sión con cánticos; y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas; 

B: y alcanzarán gozo y alegría, 

A: y huirán la tristeza y el gemido. 

 “No habrá allí león” se compara con “huirán la tristeza y el gemido” y “ni fieras voraces subirán por 
él” se compara con “y alcanzarán gozo y alegría”. La paz y la felicidad de los que siguen el sendero 
estrecho y angosto no serán afectadas por las tentaciones y malos designios de los hombres o Satanás, 
aquí representados metafóricamente como animales depredadores. El establecimiento de Sión y el 
otorgamiento de ricas bendiciones por el Señor vencerá la tristeza y el lamento y resultarán en el gozo y 
la alegría. 

NOTAS 

 [1]. Isaías 2:2-3. 
 [2]. Juan 4:10-11; véase también Jeremías 17:13; Zacarías 14:8. 
 [3]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 2261, pág. 287. 

 [4]. Doctrina y Convenios 49:24-25. 
 [5]. Véase Isaías 2:2 y su respectivo comentario. 
 [6]. Véase 1 Nefi 5:14. 
 [7]. LeGrand Richards, “La Segunda Venida de Cristo”, Liahona, Agosto de 1978, pág. 117. 
 [8]. Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: Se alegrarán el desierto y el erial/se 

regocijará/florecerá/se regocijará/con alegría y cantará con júbilo/la gloria del Líbano le será dada. 
 [9]. Véase Isaías 60:13 y su respectivo comentario. 
 [10]. Doctrina y Convenios 81:5. 
 [11]. Hebreos 12:12-13. 
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 [12]. Gordon B. Hinckley, “Que el amor sea la estrella guía de vuestra vida “, Liahona, Julio de 1989, 
pág. 79. 

 [13]. Los versículos 3 al 5 contienen un quiasma: Las manos caídas/las rodillas debilitadas/sed 
fuertes, no temáis/vuestro Dios vendrá con venganza/ la recompensa /Dios vendrá; él vendrá y os 
salvará/los ojos de los ciegos serán abiertos/destapados los oídos de los sordos. 

 [14]. Juan 9:6-7. 
 [15]. 3 Nefi 26:15-16. 
 [16]. Isaías 29:18. 
 [17]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 145. 

 [18]. Isaías 30:25; véase también Isaías 12:3; 55:1, 11; 58:11 y su respectivo comentario. 
 [19]. Mateo 11:5; véase también Lucas 7:22. 
 [20]. Véase Isaías 12:3; 27:3; 55:11; 58:11. 
 [21]. Doctrina y Convenios 133:29-31. 
 [22].   Joseph Smith’s “New Translation” of the Bible [Una “Nueva Traducción” de la Biblia por José 

Smith]: Herald Publishing House, Independence, Missouri, 1970, pág. 206. 
 [23]. Isaías 11:16. 
 [24]. Véase Isaías 11:16; 19:23; 40:14; 49:11 y su respectivo comentario. 
 [25]. Véase Éxodo 14:21-31. 
 [26]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 319. 
 [27]. Véase Isaías 1:8 y su respectivo comentario. Véase también Salmos 102:13, 16; 129:5; 132:13; 

Isaías 1:27; 2:3; 4:5; 14:32; 24:23; 28:16; 31:9; 46:13; 51:16; 52:7, 8; 59:20. 
 [28]. Doctrina y Convenios 101:18; véase también Doctrina y Convenios 45:71; 66:11; 

109:39;133:33. 
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CAPÍTULO 36: 

“Y NO OS HAGA EZEQUÍAS CONFIAR EN JEHOVÁ” 

 

El Capítulo 36 es el primero de cuatro capítulos que dan cuenta de ciertos acontecimientos que 
ocurrieron durante el tiempo en que vivió Isaías. Por consiguiente, los Capítulos 36 al 39 son llamados 
los “Capítulos históricos”. 

Aunque los eventos en estos capítulos, como se mencionó anteriormente, ocurrieron durante el 
tiempo en que vivió Isaías, también son importantes para nosotros en los últimos días porque sirven 
como signos o símbolos proféticos de eventos que ocurrirán en nuestro tiempo. Cuando los eventos 
predichos comienzen a desarrollarse, este registro nos proporcionará consuelo y la certeza de que la 
protección del Señor estará con Sus seguidores modernos así como estuvo con la Jerusalén antigua y su 
rey justo, Ezequías. Cuando estos eventos comienzen a desarrollarse, debemos recordar las palabras del 
profeta Sofonías: 

 “En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas, Sión; no se debiliten tus manos. 

“Jehová tu Dios está en medio de ti: ¡Él es poderoso! ¡Él salvará! Se regocijará por ti con alegría; 
guardará silencio por su amor; se regocijará por ti con cánticos”.[1] 

Evidentemente, el propósito de Isaías en escribir estos capítulos no fue el de producir un registro 
histórico, ni siquiera para resumir acontecimientos históricos importantes. El suceso político más 
importante de la vida de Isaías, es decir, el cautiverio de las diez tribus, ni siquiera se menciona aquí.[2] 
Isaías tenía dos propósitos: Primero, el de recordarles a futuros lectores que el Señor ha actuado 
milagrosamente en el pasado en la defensa de Su pueblo justo; y segundo, el de dar a los lectores en los 
últimos días un símbolo, o pauta, para los acontecimientos en sus propias vidas que de lo contrario les 
causarían gran temor o desesperación. 

Anteriormente, en el Capítulo 10, Isaías profetizó concerniente a estos hechos que se llevaron a 
cabo durante su vida, los cuales servirían como símbolos para acontecimientos en los últimos días: “Por 
tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Oh pueblo mío, morador de Sión, no tengas temor a 
Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto” (énfasis añadido).[3] “Sión” 
significa tanto la Jerusalén antigua como la Sión en los últimos días en América, y “Asiria” significa 
simultáneamente la antigua superpotencia y su equivalente moderno. 

Los eventos de estos capítulos también fueron registrados por los escribas de Ezequías, rey de 
Judá.[4] Una comparación cuidadosa revela que diferencias en la redacción entre los dos relatos bíblicos 
ocurren en casi cada versículo. Por ejemplo, el versículo 1 de Isaías capítulo 36 dice: “Y aconteció en el 
año catorce del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas 
de Judá y las tomó”. El versículo 13 de 2 Reyes capítulo 18 dice: “Y a los catorce años del rey Ezequías, 
subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó.” (énfasis 
añadido). Es de notar que las sutiles diferencias en la redacción no alteran considerablemente el 
significado. 
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Los acontecimientos principales que se relatan en el Capítulo 36 de Isaías son los siguientes: 
Senaquerib, rey de Asiria, emprende la guerra contra Judá, apoderándose de todas las ciudades que 
estaban protegidas con la excepción de Jerusalén. El ejército Asirio se reúne en Jerusalén y los emisarios 
del rey Asirio consultan con representantes de Ezequías, rey de Judá. Los asirios insultan a los judíos y 
blasfeman al Señor, proclamando que el Señor no tiene poder para proteger a Jerusalén. Los 
representantes de Ezequías desgarran su ropa e informan a Ezequías de estos sucesos. 

El versículo 1 dice: “Y aconteció en el año catorce del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, 
subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó”. Se nos dice en este versículo que Judá 
fue atacado por los Asirios que conquistaron todas las ciudades amuralladas de Judá con la excepción de 
Jerusalén. A este suceso le siguió la conquista  del reino de Israel a manos del reino Asirio y el cautiverio 
de las diez tribus.[5] El resto del Capítulo 36 y todo el Capítulo 37 describen los acontecimientos que 
sucedieron cuando posteriormente Jerusalén se vió rodeada por el ejército Asirio. 

Un evento que no se incluyó en el relato de Isaías tuvo lugar durante este mismo margen de tiempo 
en 2 Reyes 18:14-16. El hecho de que Isaías no presenta esta porción sugiere que no es parte del 
símbolo profético y que las acciones de Ezequías en estos tres versículos no sirven como guía para los 
seguidores del Señor en los últimos días. 

2 Reyes 18:14 comienza: “Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba 
en Laquis: Yo he hecho mal; retírate de mí y aceptaré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria 
impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro”. Aquí Ezequías 
intenta apaciguar a los invasores, diciéndoles que él haría lo que le pidieran si se retiran. Atentamente, 
el Rey de Asiria demanda un rescate enorme: Trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. El 
valor de estos talentos de plata y oro hoy en día no se sabe con exactitud, pero claramente eran 
millones de dólares. 

2 Reyes 18:15 dice: “Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que había en la casa de Jehová y en los 
tesoros de la casa real”. No sólo dió Ezequías a los Asirios sus riquezas personales sino también les dió 
las riquezas del templo. 

2 Reyes 18:16 declara: “Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los 
marcos de las puertas que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria”. Aquí, 
se describe la extracción del oro de las puertas y los pilares del templo. A pesar del rescate pagado por 
Ezequías, los Asirios no se retiraron, por lo tanto no cumplieron con su parte del acuerdo. La implicación 
de Isaías es que la contemporización o el pago de un rescate no debe ser parte del modelo para los 
acontecimientos de los últimos días. 

Volviendo al relato de Isaías, el versículo 2 dice: “Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran 
ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías; y se detuvo junto al acueducto del estanque de 
arriba, en el camino de la heredad del Lavador”. “Al acueducto del estanque de arriba” es equivalente 
quiásticamente a “en el camino de la heredad del Lavador”. Estos dos accidentes geográficos lineales 
sirven como coordenadas para describir exactamente el lugar de encuentro. “Rabsaces”, en vez de ser 
un nombre, es un título que significa “jefe de los oficiales” en hebreo.[6] 

El versículo 3 continúa: “Y salió a él Eliaquim hijo de Hilcías, el mayordomo, y Sebna, el escriba, y Joa 
hijo de Asaf, el cronista”. Tres representantes de la casa de Ezequías salieron a encontrarse con el 
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Rabsaces y los otros. Estos tres eran el encargado del palacio del rey, un escriba, y un registrador. La ley 
requería dos o tres testigos para documentar eventos importantes,[7] la cual fue cumplida por Ezequías 
al enviar a estos tres representantes. 

En el versículo 4, los emisarios asirios declaran su causa: “A éstos dijo el Rabsaces: Decid ahora a 
Ezequías: El gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿Qué confianza es ésta en que confías?”[8] Ezequías había 
rehusado pagar rescate adicional; los Asirios suponían que él había hecho una alianza con otra nación 
poderosa para que los protegiera contra los invasores, dándole así confianza de que podía resistir a los 
Asirios. 

En el versículo 5, el emisario Asirio repite su pregunta para dar énfasis: “Yo digo, alegas tú (pero son 
sólo palabras): Tengo consejo y fuerza para la guerra. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles 
contra mí?” La traducción de José Smith (TJS) clarifica: “Yo digo, pero tus palabras son vanas cuando 
dices, tengo consejo y fuerza para la guerra. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra 
mí?”[9] De nuevo, el emisario del rey de Asiria supone que Ezequías hizo una alianza con otro poder 
político para protegerse contra los invasores. 

Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: 

 (4) A éstos dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías: A los cuales dijo Rabsaces: Ahora pues, diréis a 
Ezequías: 

A: El gran rey, el rey de Asiria, dice así: 

B: ¿Qué confianza es ésta en que confías? 

C: (5) Yo digo, pero tus palabras son vanas 

C: cuando dices, tengo consejo y fuerza para la guerra. 

B: Ahora bien, ¿en quién confías 

A: para que te rebeles contra mí? 

 “El gran rey, el rey de Asiria” se compara con “¿…para que te rebelas contra mí?” Isaías nombra 
quién pronunció estas palabras—el rey de Asiria, por medio de sus representantes. La omisión de las 
palabras “yo digo” al principio del versículo 5 interfiere con la simetría del quiasma.[10] Esto sugiere que 
Isaías probablemente escribió el relato original; su narración entonces fue alterada y expandida 
resultando en el registro oficial por los escribas, quienes aparentemente no reconocieron las sutilezas 
de los escritos de Isaías. 

En el versículo 6, el portavoz del rey de los Asirios contesta su propia pregunta: “He aquí que confías 
en esta vara de caña astillada, en Egipto, sobre la cual si alguien se apoya, le entrará por la mano y la 
traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían”. Los Asirios humanistas 
incorrectamente razonan que Ezequías había apelado a Egipto por su protección, el cual era una 
superpotencia antigua pero decadente, la cual no tenía la capacidad de proteger a Jerusalén. La 
metáfora usada por los asirios—una “vara de caña astillada…sobre la cual si alguien se apoya, le entrará 
por la mano y la traspasará”—ilustra la debilidad egipcia percibida, su incapacidad de proporcionar la 
protección necesaria y las consecuencias desastrosas para aquel que pusiera su confianza en esta 
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superpotencia. El reino septentrional de Israel, que consistía de las diez tribus, había sido tomado en 
cautiverio por los Asirios, a pesar de que Oseas suplicó por ayuda a Egipto.[11] 

Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma: 

 (5)  Yo digo, pero tus palabras son vanas cuando dices, tengo consejo y fortaleza para la guerra. 
Ahora bien, 

A: ¿en quién 

B: confías 

C: para que te rebeles contra mí? 

B: (6) He aquí que confías en esta vara de caña astillada, 

A: en Egipto, sobre la cual si alguien se apoya, le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, 
rey de Egipto, para con todos los que en él confían. 

 “¿En quién…?” se complementa a “en Egipto”, proveyendo una respuesta para la pregunta. 

El versículo 6 contiene un quiasma que traslapa el de los versículos 5 y 6: 

A: (6) He aquí que confías en esta vara de caña astillada, 

B: en Egipto, sobre la cual si alguien se apoya, 

C: le entrará por la mano  

C: y la traspasará. 

B: Tal es Faraón, rey de Egipto, 

A: para con todos los que en él confían. 

Los elementos compartidos por este quiasma y el de los versículos 5 y 6 acentúan el hecho de que 
los asirios pensaban que Ezequías había establecido una alianza con Egipto. “Egipto”, el segundo 
elemento en el lado ascendente del quiasma del versículo 6, se complementa con el elemento final en el 
lado descendente del quiasma de los versículos 5 y 6. De esta manera “¿en quién confías…?” se 
complementa con “Egipto” en ambos quiasmas. 

En el versículo 7, el Rabsaces continúa su discurso: “Y si me dices: En Jehová nuestro Dios 
confiamos; ¿no es éste aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a 
Jerusalén: Delante de este altar adoraréis?” Los Asirios sabían que Ezequías había destruido los altares 
idólatras y lugares altos en toda la tierra de Judá. El Rabsaces asumió incorrectamente que eran altares 
erigidos al Señor Jehová, de éste modo requiriendo que todos adoraran exclusivamente en el templo en 
Jerusalén. Esto, razonan los Asirios, podría ser percibido por los Judíos como una afrenta al Señor y así 
podrían ser convencidos fácilmente de que el Señor rehusaría proteger a Judá y a Jerusalén. 

En el versículo 8, el portavoz Asirio demanda: “Ahora, pues, yo te ruego que hagas un trato con el 
rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos”. Con hacer “un 
trato”, Rabsaces quiere decir “unirse al ejército Asirio”. También ofrece proporcionar dos mil caballos 
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como parte del trato, un incentivo adicional. Esto, el Rabsaces insinúa, sería un resultado mucho mejor 
que la masacre y el cautiverio que resultarían si rechazan tal oferta. 

En el versículo 9, Rabsaces continúa con una pregunta: “¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán, 
al menor de los siervos de mi señor, y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo?” Esto 
significa “¿Cómo podrás rechazar tal oferta mía, y confiar en Egipto?” El diminutivo usado por el 
Rabsaces “a un capitán, al menor de los siervos de mi señor” es simultáneamente un intento de 
modestia y una amenaza adicional: Si los judíos no se sintieron intimidados por el Rabsaces y sus 
huestes, otras unidades del ejército Asirio eran mayores y más formidables que el suyo. 

Los versículos 7 al 9 contienen un quiasma: 

A: (7) Y si me dices: En Jehová nuestro Dios confiamos; 

B: ¿no es éste aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a 
Jerusalén: Delante de este altar adoraréis? 

C: (8) Ahora, pues, yo te ruego que hagas un trato 

D: con el rey de Asiria, 

D: mi señor, 

C: y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. 

B: (9) ¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, 

A: y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? 

 “En Jehová nuestro Dios confiamos” contrasta con “confiar en Egipto para tener carros y hombres 
de a caballo”. Para el capitán asirio, sin embargo, ambas opciones eran igualmente precipitadas. “Te 
ruego que hagas un trato” se compara con “yo te daré dos mil caballos”; con la segunda frase diciendo 
lo que el portavoz Asirio haría al responder al trato. 

En el versículo 10, el portavoz Asirio afirma que el Señor Jehová lo envió a destruir esta tierra: “¿Y 
acaso he venido yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me ha dicho: Sube a esta tierra 
y destrúyela”. [12] 

En el versículo 11, los representantes judíos responden: “Entonces dijo Eliaquim, y Sebna y Joa al 
Rabsaces: Te ruego que hables a tus siervos en la lengua de los sirios, porque nosotros la entendemos, y 
no hables con nosotros en la lengua de los judíos a oídos del pueblo que está sobre el muro”. Eliaquim y 
sus compañeros solicitan que el portavoz Asirio hable en el idioma oficial del imperio Persa, el 
arameo,[13] en vez de en el hebreo que los ciudadanos de Jerusalén podían entender. El uso por 
Eliaquim de “tus siervos” fue una expresión de cortesía a un dignatario visitante. 

En el versículo 12, el capitán Asirio niega airadamente la petición y pronuncia un insulto crudo: “Y 
dijo el Rabsaces: ¿Acaso me ha enviado mi señor a decir estas palabras sólo a ti y a tu Señor, y no a los 
hombres que están sobre el muro, quienes van a comer su propio estiércol y beber su propia orina junto 
con vosotros?” Rabsaces enfatiza que el rey Asirio le mandó a que hablara a toda la ciudadanía de 
Jerusalén, no sólo a Ezequías y sus representantes. Aquí, el Rabsaces predice que la gente se vería 
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obligada a comer y beber  sus propios excrementos a causa del asedio Asirio de Jerusalén, que les 
privaría de alimento y agua.[14] 

En el versículo 13, el capitán Asirio se dirige a la población entera que pueda escucharlo: “Entonces 
se puso en pie el Rabsaces y gritó a gran voz en la lengua de los judíos, diciendo: Oíd las palabras del 
gran rey, el rey de Asiria”. 

En los versículos 14 y 15, Rabsaces pronuncia el mensaje del rey Asirio. El versículo 14 comienza: “El 
rey dice así: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar”. El Gran Rollo de Isaías presenta: “El rey 
de Asiria dice así…”.[15] 

El versículo 15 continúa: “Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente Jehová 
nos librará; esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria”.[16] Según este desafío 
jactancioso, ni Ezequías ni el Señor Jehová son lo suficientemente fuertes para detener a los Asirios. 

Los versículos 16 y 17 enuncian el plan de los Asirios de dispersar la población de sus tierras 
conquistadas: 

 “¡No escuchéis a Ezequías!, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo la paz y salid a mí; y 
coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, 

“hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de mosto, tierra de 
pan y de viñas”. 

El relato de los escribas del rey añade: “tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no 
moriréis”.[17] 

En el versículo 18, el capitán Asirio reitera su desafío jactancioso: “Mirad que no os engañe 
Ezequías, diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra 
de manos del rey de Asiria?”[18] 

Los versículos 19 y 20 dan el desafío blasfemador de los Asirios, comparando al Señor Jehová con 
los ídolos vanos en tierras conquistadas. El versículo 19 comienza: “¿Dónde están los dioses de Hamat y 
de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim? ¿Y han librado ellos a Samaria de mis manos?”[19] El 
relato de los escribas incluye los dioses de tres otros reinos conquistados, “…los dioses de Sefarvaim, de 
Hena y de Iva …”.[20] 

El versículo 20 continúa: “¿Quién de entre todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de 
mis manos, para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén?” Los Asirios blasfeman al Señor al negar 
que Él tiene el poder de librar a Jerusalén de sus manos. 

Los versículos 19 y 20 contienen un quiasma: 

A: (19) ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim? 

B: (20) ¿Quién de entre todos los dioses 

C: de estas tierras 

C: ha librado su tierra de mis manos, 
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B: que Jehová libre 

A: de mi mano a Jerusalén? 

En este quiasma el capitán Asirio asemeja a “los dioses” con “Jehová”, ilustrando su opinión 
blasfemadora de que el Señor Jehová era igual a los dioses de las tierras  derrotadas por Asiria y que no 
podría defender a Jerusalén. 

El versículo 21 describe la respuesta de los judíos: “Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, 
porque el rey así lo había mandado, diciendo: No le respondáis”. 

En el versículo 22 los emisarios judíos informan a Ezequías: “Entonces Eliaquim hijo de Hilcías, el 
mayordomo, y Sebna, el escriba, y Joa hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías, rasgados sus vestidos, 
y le contaron las palabras del Rabsaces”. El rasgarse los vestidos era un signo de angustia profunda. 

NOTAS 

 [1]. Sofonías 3:16-17. 
 [2]. 2 Reyes 17:6; véase también Bible Dictionary—Chronology [Diccionario Bíblico—Cronología]. 
 [3]. Isaías 10:24; véase los versículos 24-34 y su respectivo comentario. 
 [4]. 2 Reyes 18:13-37; 19; y 20:1-19. 
 [5]. Véase 2 Reyes 18:9-12. 
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CAPÍTULO 37: 

“NO TEMAS POR LAS PALABRAS QUE HAS OÍDO” 

 

El Capítulo 37 es el segundo de cuatro capítulos llamados “capítulos históricos” que relatan ciertos 
acontecimientos que ocurrieron durante el tiempo en que Isaías vivió. Estos sucesos son importantes 
para nosotros en los últimos días porque sirven como símbolos proféticos para eventos que ocurrirán en 
nuestro tiempo.[1] 

Estos acontecimientos fueron el tema de las profecías previas de Isaías.[2] Sin embargo, el 
cumplimiento antiguo de estas profecías según lo descrito en estos capítulos no es la historia completa. 
Los agresores Asirios ejemplifican o simbolizan a una superpotencia equivalente en los últimos días que 
amenazará al pueblo del Señor y, así como Él defendió a Ezequías y a su pueblo antiguamente, el Señor 
defenderá a Su pueblo justo en los últimos días.[3] Los detalles que se refieren al cumplimiento doble de 
esta profecía se dan aquí en el capítulo 37. 

Los hechos que se relatan en este capítulo también están registrados en 2da de Reyes en el capítulo 
19. Una comparación cuidadosa revela que hay diferencias en la redacción de los dos relatos en casi 
todos los versículos pero que no alteran considerablemente el significado.[4] 

Los acontecimientos más importantes del capítulo 37, continuando con el relato del capítulo 
anterior, son los siguientes: Ezequías, al escuchar el informe de Eliaquim y sus compañeros, rasga sus 
vestidos en consternación. Ezequías entonces envía a Eliaquim y otros al profeta Isaías para buscar su 
consejo. Isaías profetiza la derrota de los Asirios y la muerte de Senaquerib. Senaquerib envía una carta 
blasfema a Ezequías, y Ezequías ora al Señor por la liberación de su pueblo. El Señor habla otra vez a 
Isaías, prediciendo la defensa de Jerusalén contra Senaquerib y, más tarde, el cautiverio y el regreso de 
los Judíos. Finalmente, un ángel del Señor mata a 185.000 del ejército Asirio y Senaquerib es asesinado, 
en su propia tierra, por sus hijos. 

Los quiasmas que abundan en éste capítulo afirman el argumento de que Isaías mismo escribió éste 
y los demás “capítulos históricos”, puesto que se mantiene este aspecto importante de la manera de 
escribir de Isaías. 

El versículo 1 continúa la narración del capítulo anterior, describiendo la reacción de Ezequías al 
informe traído por Eliaquim y sus dos compañeros: “Y aconteció que cuando el rey Ezequías oyó esto, 
rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio entró en la casa de Jehová”. El informe le causó gran angustia a 
Ezequías. El desgarrar su ropa es una expresión externa de su angustia, y el vestirse de cilicio indica que 
fue al templo en ayuno. El cubrirse de cilicio significa ponerse una vestidura tosca y áspera de paño 
burdo o sayal. Estas telas estaban hechas de pelo de cabra o de camello y eran utilizadas típicamente 
para hacer bolsas.[5] 

El versículo 2 dice: “Y envió a Eliaquim, el mayordomo, y a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los 
sacerdotes, cubiertos de cilicio, a ver al profeta Isaías hijo de Amoz”. Es de notar que Joa hijo de Asaf, el 
cronista, quien se encontraba presente junto con Eliaquim y Sebna durante las declaraciones del 
Rabsaces en el capítulo 36, no fue enviado a Isaías. En su lugar, se mandaron ciertos “ancianos de los 
sacerdotes”. 
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El versículo 3 comienza con la declaración de los mensajeros a Isaías: “Y ellos le dijeron: Así ha dicho 
Ezequías: Este día es día de angustia, y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de 
nacer y no hay fuerzas para dar a luz”. El pueblo tenía gran angustia por causa de la blasfemia y la 
amenaza de guerra dictadas por el Rabsaces. Indudablemente, también recordaban la desolación del 
reino septentrional de Israel que fue conquistado y llevado cautivo por los Asirios. La metáfora usada en 
este versículo describe gran angustia. Antes del desarrollo de técnicas modernas en el campo de la 
medicina, una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz pero carecía de fuerza  perecía, 
resultando en una angustia indescriptible para su familia debido a su pérdida y la pérdida de su hijo. 

Los versículos 1 al 3 contienen un quiasma: 

A: (1) Y aconteció que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos 

B: y cubierto de cilicio 

C: entró en la casa de Jehová. 

D: (2) Y envió a Eliaquim, 

D: el mayordomo, 

C: y a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, 

B: cubiertos de cilicio, a ver al profeta Isaías hijo de Amoz. 

A: (3) Y ellos le dijeron: Así ha dicho Ezequías: Este día es día de angustia, y de reprensión y de 
blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y no hay fuerzas para dar a luz. 

El quiasma cuenta la historia en forma poética: Ezequías se cubre de cilicio y va a la casa del Señor. 
Envía a Eliaquim y a Sebna, también cubiertos de cilicio, a Isaías para buscar el consejo del  Señor. 

En el versículo 4, los mensajeros declaran su recado a Isaías: “Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras 
del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, ha enviado para injuriar al Dios viviente, y lo reprenderá 
por las palabras que oyó Jehová tu Dios; por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda”. El 
Gran Rollo de Isaías dice “el remanente que aún queda en esta ciudad”.[6] El ejército Asirio había 
devastado la totalidad de Judá con excepción de la capital, Jerusalén; muchas personas habían sido 
muertas o capturadas, y algunas habían huido a la ciudad por delante de los merodeadores. La 
esperanza expresada por los mensajeros es que el Señor, habiendo oído la blasfemia del Rabsaces 
delante de Dios, lo castigaría y guardaría a Judá de la destrucción. Ellos piden que Isaías ore en nombre 
de los Judíos. 

El versículo 4 contiene un quiasma: 

A: (4) Quizá oirá Jehová tu Dios 

B: las palabras 

C: del Rabsaces, 

C: al cual el rey de Asiria, su señor, ha enviado para injuriar al Dios viviente, 
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B: y lo reprenderá por las palabras y a reprender con las palabras 

A: que oyó Jehová tu Dios; por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda en esta ciudad. 

Este quiasma expresa la esperanza de que el Señor se encolerizaría por las palabras blasfemadoras 
del Rabsaces y defendería a Judá. “Del Rabsaces” complementa “para injuriar al Dios viviente”, una 
declaración que el mismo Rabsaces fue un reproche. 

El versículo 5 resume: “Y vinieron los siervos de Ezequías a Isaías”. 

Los versículos 6 y 7 presentan la respuesta reconfortante de Isaías. El versículo 6 comienza: “Y les 
dijo Isaías: Diréis así a vuestro señor: Así ha dicho Jehová: No temas por las palabras que has oído, con 
las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria”. 

Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma: 

A: (4) Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, ha 
enviado 

B: para injuriar al Dios viviente, 

C: y lo reprenderá por las palabras 

D: que oyó Jehová tu Dios; por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda en esta ciudad. 

E: (5) Y vinieron los siervos de Ezequías a Isaías. 

F: (6) Y les dijo Isaías: 

E: Diréis así a vuestro señor: 

D: Así ha dicho Jehová: 

C: No temas por las palabras que has oído, 

B: con las cuales me han blasfemado 

A: los siervos del rey de Asiria. 

El lado ascendente del quiasma presenta la súplica de los siervos de Ezequías a Isaías, mientras que 
el lado descendente comienza con la respuesta del Señor dada por medio del profeta. El quiasma se 
centra en “y les dijo Isaías”, y “los siervos de Ezequías” es complementado con “vuestro señor”. “Del 
Rabsaces” es complementado por “los siervos del rey de Asiria”; y “que oyó Jehová tu Dios” se compara 
con “así ha dicho Jehová”. “Para injuriar al Dios viviente” se asemeja a “me han blasfemado” y “lo 
reprenderá por las palabras” se complementa con “con las cuales me han blasfemado”. A causa de los 
quiasmas superpuestos, todas las incidencias de “Jehová” en los versículos 4 al 6 son equivalentes 
estructuralmente. 

El versículo 7 continúa las palabras del Señor, dichas por Isaías: “He aquí que yo pondré en él un 
espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra; y haré que en su propia tierra perezca a filo de espada”. 
“Espíritu”, como se usa aquí, en el hebreo también significa “viento” y “el respirar pesadamente a causa 
de la ira”.[7] 



322 
 

La profecía de Isaías concerniente a Senaquerib, rey de Asiria, contiene tres partes: Primero, que la 
ira del Señor—o maldición—caerá sobre él; segundo, que oirá un rumor que lo incitará a volver a su 
casa; y tercero, que será muerto a filo de espada en su propia tierra. 

En el versículo 8, a su regreso el capitán Asirio encuentra que las circunstancias han cambiado: “Y el 
Rabsaces volvió y halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había 
apartado de Laquis”. Senaquerib había oído que un adversario, Libna, había salido de la ciudad de 
Laquis; por consiguiente Senaquerib lo había seguido para continuar el conflicto. 

El versículo 9 proporciona detalles que explican por qué Senaquerib no pudo ir a Jerusalén 
inmediatamente para comenzar operaciones militares allí: “Y oyó decir acerca de Tirhaca, rey de Etiopía: 
He aquí que ha salido para hacerte la guerra; y al oírlo, envió mensajeros a Ezequías, diciendo”— El Gran 
Rollo de Isaías dice “regresó y envió mensajeros a Ezequías…”.[8] El propósito de Senaquerib era el de 
promover urbanización adicional de Jerusalén para así terminar el enfrentamiento con Ezequías, de esta 
manera evitando la guerra en los dos frentes. Más adelante aprendemos en el versículo 14, que el 
mensaje era en la forma de una o más cartas, llevadas por los mensajeros, a Ezequías. 

Los versículos 10 al 13 resumen el texto de las cartas. El versículo 10 comienza con instrucciones 
para los mensajeros, continuando la frase del versículo 9: “Así diréis a Ezequías, rey de Judá: No te 
engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria”. El 
que Senaquerib haya usado frases negativas puede oscurecer el significado de este pasaje. La primera 
dice: “No te engañe tu Dios en quien tú confías…”. Esto significa, en esencia, “No creas en lo que piensas 
que tu Dios te dice”. La segunda frase ofrece la suposición de Senaquerib acerca de lo que Dios diría a 
Ezequías: “Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria”. Aunque ésta demostró al final ser 
una declaración verdadera, Senaquerib desea comunicar el significado opuesto—que ni siquiera el Dios 
de Israel podría proteger a Jerusalén contra el avance de los Asirios. 

El versículo 10 contiene un quiasma: 

A: (10) Así diréis a Ezequías, rey de Judá: 

B: No te engañe 

C: tu Dios  

C: en quien tú confías, 

B: diciendo: Jerusalén no será entregada  

A: en manos del rey de Asiria. 

Este quiasma ilustra que el intento de Senaquerib fue el de intimidar; lo de Ezequías fue el de en el 
Señor. 

Los versículos 11 al 13 continúan con la carta: 

 “He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas por 
completo. ¿Y escaparás tú? 
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“¿Acaso las libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, es decir, Gozán, y Harán, 
y Resef y los hijos de Edén que moraban en Telasar? 

“¿Dónde está el rey de Hamat, y el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sefarvaim, y de Hena y de 
Iva?” 

El Gran Rollo de Isaías añade Samaria a la lista de Senaquerib.[9] El rey Asirio presenta una serie de 
preguntas retóricas en las cuales él afirma su intención y capacidad de destruir a Jerusalén, así como él y 
sus antecesores habían vencido rey tras rey y destruido reino tras reino. 

El versículo 14 describe la reacción de Ezequías: “Y tomó Ezequías las cartas de manos de los 
mensajeros y las leyó; y Ezequías subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová”. 

El versículo 15 declara: “Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo”— 

En el versículo 16 comienza con la oración de Ezequías, continuando la frase del versículo 15: “Oh 
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los 
reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra”. La frase “que moras entre los querubines” se refiere al 
altar en el lugar santísimo en el templo. El Señor, hablando a Moisés, explicó el significado: 

 “Y allí me reuniré contigo, y hablaré contigo desde el propiciatorio, de entre los dos querubines que 
están sobre el arca del testimonio, de todo lo que yo te mande para los hijos de Israel”.[10] 

El sagrado altar fue el lugar designado por los profetas—y un rey justo en este caso—para recibir 
revelación del Señor. Ezequías reconoce que el Señor es el único Dios verdadero y viviente, Creador del 
cielo y la tierra. 

La oración de Ezequías continúa en el versículo 17: “Inclina, oh Jehová, tu oído y oye; abre, oh 
Jehová, tus ojos y mira; y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente”. 
Las cartas de Senaquerib contenían las palabras de blasfemia contra el Señor. 

En los versículos 18 y 19 Ezequías reconoce la verdad de una parte de las palabras de Senaquerib: 
“Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas, y han 
echado los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y 
de piedra; por eso los destruyeron”. 

En el versículo 20, Ezequías concluye su oración con una súplica para la liberación: “Ahora pues, oh 
Jehová, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú eres 
Jehová”. El Gran Rollo de Isaías añade “sólo tú eres Jehová Dios”.[11] El que el Señor librara a los judíos 
del ejército Asirio, serviría para que el mundo entero viera que el Dios de Israel es el único Dios 
verdadero. 

En los versículos 16 al 20, la oración de Ezequías forma un quiasma: 

A: (16) Oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, 

B: sólo tú eres Dios  

C: de todos los reinos de la tierra; 

D: tú hiciste los cielos y la tierra. 
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E: (17) Inclina, oh Jehová, tu oído y oye; 

E: abre, oh Jehová, tus ojos y mira; y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al 
Dios viviente. 

D: (18) Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria han destruido 

C: todas las tierras y sus comarcas, 

B: (19) y han echado los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de 
hombre, de madera y de piedra; por eso los destruyeron. 

A: (20) Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos 
de la tierra que sólo tú eres Jehová Dios. 

 “Sólo tú eres Dios…” contrasta con “porque no eran dioses”, exponiendo la falacia de la lógica de  
Senaquerib. El Señor es el Creador de todo, en  contraste con los ídolos impotentes de otras naciones, 
hechos por manos humanas. “Hiciste los cielos y la tierra” contrasta con “han destruido”, poniendo los 
poderes de creación en oposición a los poderes de destrucción y caos. 

La respuesta del Señor a la oración de Ezequías se presenta en los versículos 21 al 35. El versículo 21 
comienza: “Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: 
Acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria,”— El Gran Rollo de Isaías añade “Así ha 
dicho Jehová Dios de Israel, a quien oraste…”.[12] Isaías mandó un mensaje al rey en lugar de 
presentarse en persona. 

En el versículo 22 Isaías proclama la palabra del Señor, primero hablando contra Senaquerib: “ésta 
es la palabra que Jehová ha hablado contra él: “Te ha menospreciado y ha hecho escarnio de ti la virgen 
hija de Sión; ha movido su cabeza, en burla, a tus espaldas la hija de Jerusalén”. La frase “la virgen hija 
de Sión” es equivalente quiásticamente a “la hija de Jerusalén”; como se usa aquí, significa la ciudad de 
Jerusalén.[13] La equivalencia de “la virgen hija de Sión” y “la hija de Jerusalén” refleja la naturaleza 
doble de la profecía y su cumplimiento en dos períodos distintos de la historia. Compárese la profecía 
previa de Isaías concerniente a estos eventos: “Aún vendrá el día en que [el rey de asiria], estando en 
Nob, alzará su mano contra el monte de la hija de Sión, contra el collado de Jerusalén”.[14] 

También, compárese la gama de significado en el pareado paralelo “Porque de Sión saldrá la ley, y 
de Jerusalén la palabra de Jehová”.[15] El Señor defendió a Jerusalén en el tiempo de Ezequías y 
defenderá a Sión en los últimos días, ambos en una manera similar y ambos en cumplimiento de esta 
profecía. 

En el versículo 23, el Señor presenta y contesta preguntas retóricas: “¿A quién has injuriado y a 
quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? ¡Contra el Santo de 
Israel!”. La blasfemia del rey de Asiria es contra el Señor Dios, el Santo de Israel. 

Los versículos 21 al 23 contienen un quiasma: 

 (21) Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a Ezequías: 

A: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: 
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B: Acerca de lo que me rogaste 

C: sobre Senaquerib, rey de Asiria, 

D: (22) ésta es la palabra que Jehová ha hablado contra él: 

E: Te ha menospreciado y ha hecho escarnio de ti la virgen hija de Sión; 

E: ha movido su cabeza, en burla, a tus espaldas la hija de Jerusalén. 

D: (23) ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado? 

C: ¿Contra quién 

B: has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? 

A: ¡Contra el Santo de Israel! 

Este quiasma presenta las palabras del Señor a Ezequías, dadas por medio del profeta Isaías. 
“Jehová Dios de Israel” es equivalente a “el Santo de Israel”. “La virgen hija de Sión” y “la hija de 
Jerusalén” son equivalentes; dicha equivalencia refuerza la tesis que esta profecía se cumpliría en dos 
tiempos distintos. El Señor defendió a Jerusalén en el tiempo de Ezequías y defenderá a Sión en los 
últimos días, ambas en una manera semejante y ambas en cumplimiento de esta profecía. 

El versículo 24 continúa con la acusación del Señor: “Por medio de tus siervos has injuriado al Señor 
y has dicho: Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano; 
y talaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos; y llegaré hasta las alturas de su límite, al bosque de su 
Carmelo”. La metáfora de árboles como nobles se utiliza con frecuencia en las escrituras de Isaías.[16] 

Estas palabras, habladas al rey antiguo de Asiria, sirven como un  símbolo profético para 
acontecimientos en los últimos días. Una superpotencia equivalente en los últimos días amenazará la 
Sión moderna después de haber devastado las regiones circundantes. 

La metáfora de árboles fue enunciada anteriormente por Isaías, proporcionando su interpretación: 

 “Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo el que se 
haya ensalzado, y será abatido; 

“y sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán…”.[17] 

La frase “las alturas de los montes” en el versículo 24 proporciona una conexión a los 
acontecimientos de los últimos días. Una variación de esta frase fue utilizada anteriormente por Isaías: 

 “Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones” (énfasis 
añadido).[18] 

Isaías habló del estado moderno de Utah, cuyo nombre significa “la cima de los montes” en el 
idioma de los indios Ute,[19] donde se edificaría un templo. 

Los versículos 23 y 24 contienen un quiasma: 
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A: (23) ¿A quién 

B: has injuriado y a quién has blasfemado? 

C: ¿Contra quién 

D: has alzado la voz 

D: y levantado en alto tus ojos? 

C: ¡Contra el Santo de Israel! 

B: (24) Por medio de tus siervos has injuriado  

A: al Señor y has dicho…. 

 “A quién” se complementa con “al Señor”; “contra quién” se complementa con “¡Contra el Santo 
de Israel!” y “has alzado la voz” se asemeja a “levantado en alto tus ojos”. El Señor se ofende por las 
palabras blasfemas de Senaquerib. 

En el versículo 25 Isaías describe la jactancia del rey de Asiria: “He cavado y bebido las aguas, y con 
las pisadas de mis pies he secado todos los ríos de Egipto”.[20] El Gran Rollo de Isaías presenta “y [he] 
bebido las aguas extranjeras”,[21] o sea agua en naciones extranjeras. Los antiguos Asirios podían 
atravesar extensas regiones del desierto cavando pozos dondequiera que fueran, en vez de fiarse de los 
arroyos y fuentes existentes, aumentando así la gama de sus conquistas. 

En el versículo 26, el Señor reprende a Senaquerib por su jactancia: “¿No has oído decir que desde 
hace mucho tiempo yo lo hice, y que desde días antiguos lo he dispuesto? Ahora lo he hecho acontecer 
para que tú convirtieras ciudades fortificadas en montones de ruinas”. El Señor, utilizando preguntas 
retóricas negativas, muestra que el rey Asirio ya sabía del poder del Señor para actuar y crear, y que El lo 
había levantado para destruir ciudades. 

En el versículo 27 el Señor menosprecia las conquistas del rey de Asiria: “Y sus moradores, faltos de 
poder, quebrantados y avergonzados, fueron cual la hierba del campo y el pasto verde, y como la hierba 
de los tejados que antes de madurar se seca”. El Gran Rollo de Isaías dice “…se seca delante de un 
viento del este”.[22] El Señor explica que éstos fueron reinos débiles, de poca trascendencia, que se 
asustaban y desanimaban fácilmente. 

El versículo 28 revela el conocimiento que tenía el Señor de la malevolencia del rey Asirio: “Pero yo 
conozco tu morada, y tu salida, y tu entrada y tu furor contra mí”. En lugar de “tu morada”, el Gran Rollo 
de Isaías dice: “Pero yo conozco de tu levantamiento…”.[23] 

En el versículo 29, el Señor predice la salida del rey en derrota: “Porque tu furor contra mí y tu 
arrogancia han subido a mis oídos, pondré, pues, mi argolla en tu nariz, y mi freno en tus labios y te haré 
volver por el camino por donde viniste”. “Mi argolla en tu nariz” y “mi freno en tus labios” se refieren a 
los dispositivos para controlar a los animales  causándoles dolor o dirigiéndoles la vista, aquí utilizados 
metafóricamente. 

Los versículos 26 al 29 contienen un quiasma: 

A: (26) ¿No has oído decir que desde hace mucho tiempo yo lo hice, 



327 
 

B: y que desde días antiguos lo he dispuesto? 

C: para que tú convirtieras 

D: ciudades fortificadas en montones de ruinas. 

E: (27) Y sus moradores, faltos de poder, 

F: quebrantados  

F: y avergonzados, 

E: fueron cual la hierba del campo y el pasto verde, y como la hierba de los tejados que antes de 
madurar se seca delante de un viento del este. 

D: (28) Pero yo conozco tu morada, y tu salida, y tu entrada y tu furor contra mí. 

C: (29) Porque tu furor contra mí y tu arrogancia han subido a mis oídos, 

B: pondré, pues, mi argolla en tu nariz, y mi freno en tus labios 

A: y te haré volver por el camino por donde viniste. 

En el lado ascendente de este quiasma el Señor atestigua que El es el Creador de todas las cosas y 
que levantó al rey Asirio para destruir. En el lado descendente el Señor minimiza las conquistas del rey 
de Asiria en comparación con sus propias obras como Creador; entonces dice que El hará que 
Senaquerib se regrese por donde vino. 

Los versículos 30 al 32 dan una señal al rey de Asiria y al pueblo de Jerusalén. El versículo 30 dice: “Y 
esto te será por señal: Este año comeréis lo que crezca espontáneamente; y al segundo año, lo que haya 
brotado de aquello; y al tercer año, sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto”. La 
forma singular, “te”, dirige esta declaración al rey de Asiria mientras las formas plurales, “sembraréis”, 
“segaréis”, “plantaréis” y “comeréis” dirigen la declaración siguiente a la gente de Jerusalén. El 
significado es que por dos años la tierra de Judá quedaría en barbecho por causa del conflicto con Asiria 
y el peligro de estar afuera de los muros protectores de la ciudad, pero en el tercer año los Judíos 
podrían trabajar sus tierras, plantar cultivos y cosecharlos. Otra dimensión de este signo es que se le 
tome como un símbolo para el cautiverio de Judá en Babilonia por el espacio de tres generaciones, 
después del cual un remanente volvería. 

Este segundo significado se pone de manifiesto en los versículos 31 y 32. El versículo 31 comienza: 
“Y de la casa de Judá, el remanente que haya escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba”. La 
profecía se presenta como una metáfora, como una planta que crece en el suelo. 

El versículo 32 continúa: “Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión los que 
escapen. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto”. La traducción de José Smith presenta “Porque 
aquellos que escapan de Jerusalén subirán sobre el monte Sión…”.[24] Recuerde un signo anterior, éste 
dado al rey Acaz, que también describió acontecimientos que ocurrirían en un tiempo postrero: “Por 
tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su 
nombre Emanuel”.[25] 
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Ambos signos proclaman que Jerusalén sobreviviría sus dificultades actuales, permitiendo el 
cumplimiento de la profecía en un futuro lejano. El “monte de Sión” como se usa aquí significa tanto el 
monte del templo en Jerusalén[26] como el lugar del recogimiento espiritual en los últimos días,[27] 
indicando así un doble cumplimiento de la profecía, tanto en la antigüedad como en los últimos días. 

En el versículo 33 el Señor resume: “Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará 
en esta ciudad ni arrojará saeta contra ella; no vendrá delante de ella con escudo ni será levantado 
contra ella terraplén”. A Senaquerib no se le permitiría disparar ni una flecha contra Jerusalén. 

El versículo 34 predice la salida de Senaquerib: “Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta 
ciudad, dice Jehová”. 

En el versículo 35, el Señor atestigua: “Pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla por mi causa y 
por causa de David, mi siervo”.[28] “David, mi siervo” significa el heredero actual del trono de David, o 
el justo rey Ezequías.[29] 

El versículo 36 describe la intervención del Señor: “Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento 
ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, no 
había más que cadáveres”. La traducción de José Smith presenta “y cuando los que fueron dejados se 
levantaron por la mañana…”.[30] Indudablemente, las noticias de este acontecimiento singular se 
propagaron por tierras lejanas, en cumplimiento a la súplica de Ezequías delante del Señor: “Ahora pues, 
oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú 
eres Jehová Dios” (énfasis añadido).[31] 

Esta destrucción del ejército Asirio presagia acontecimientos de los últimos días. Por intervención 
milagrosa, el Señor detendrá a un ejército bien disciplinado en la periferia del dominio de Su pueblo 
justo después que el ejército haya devastado muchas de las regiones circundantes. Anteriormente, en el 
capítulo 14, Isaías afirma: 

 “Jehová de los ejércitos ha jurado, diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, 
y como lo he determinado, será confirmado; 

“quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré; y su yugo será apartado de ellos, y su 
carga será quitada de sus hombros”.[32] 

La declaración del Señor, “en mis montes”, significa el área que rodeaba Jerusalén en tiempos 
antiguos, así como es un símbolo profético para la Sión moderna en las montañas.[33] Además, podría 
ser un símbolo para Jerusalén en los últimos días y eventos que sucederán allí. 

Como Isaías describió en el capítulo 28, el Señor dará fuerza y valor a un pequeño ejército de justos 
de Efraín que hará regresar a un ejército invasor de la misma puerta de la ciudad de Sión: “y será 
espíritu de juicio al que se sienta en juicio y será fortaleza a los que rechazan el asalto a la puerta”.[34] 

Los versículos 37 y 38 describen el cumplimiento de la profecía concerniente a la muerte del rey de 
Asiria: 

 “Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió, y se fue, y volvió y moró en Nínive. 
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“Y acaeció que mientras adoraba en el templo de Nisroc, su dios, Adramelec y Sarezer, sus hijos, lo 
mataron a filo de espada y huyeron a la tierra de Ararat; y reinó en su lugar su hijo Esar-hadón”. 

Así, Senaquerib fue muerto en la casa de su dios por sus propios hijos, y Ezequías y Jerusalén fueron 
defendidos por su Dios contra invasores de una tierra extranjera. El Dios verdadero, adorado por 
Ezequías y su pueblo, los salvó al destruir al ejército Asirio milagrosamente mientras Senaquerib, quien 
hizo mofa blasfema de que Jehová no podía guardar a Ezequías y su pueblo, fue muerto en la presencia 
de su dios falso, que no pudo salvarlo. 
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CAPÍTULO 38: 

“Y EL SOL RETROCEDIÓ DIEZ GRADOS, POR LOS CUALES YA HABÍA DESCENDIDO” 

 

El capítulo 38 es el tercero de cuatro capítulos en el libro de Isaías llamados “capítulos históricos”, 
que describen ciertos eventos que ocurrieron durante el tiempo en que vivió  Isaías. Estos 
acontecimientos son símbolos proféticos que representan incidencias en los últimos días; por lo tanto, 
son de gran importancia para nosotros.[1] 

Los eventos profetizados en el capítulo 38 se cumplieron poco tiempo después de que Isaías los 
predijo. Los agresores asirios, sin embargo, son ejemplos típicos de una superpotencia equivalente 
moderna que amenazará a la gente justa del Señor. Así como defendió a Ezequías y su pueblo 
antiguamente, el Señor defenderá a su pueblo en los últimos días.[2] La señal dada a Ezequías para 
testificar que sería curado de su enfermedad también fue dada a la ciudad de Jerusalén como una 
promesa del Señor que serían salvados de los Asirios. De igual manera, la señal dada en ese tiempo 
podría ser dada otra vez a la gente justa del Señor para asegurarles que serían salvados del equivalente 
moderno de los Asirios. El cumplimiento doble de la profecía, una vez en la antigüedad y otra vez en 
nuestros días, es el mensaje de este capítulo. 

Los acontecimientos del Capítulo 38 también fueron registrados por los escribas del rey en 2da de 
Reyes 20:1-8. Una comparación cuidadosa de pasajes equivalentes revela que se dan diferencias en la 
redacción de los dos registros en casi cada versículo sin alterar considerablemente el significado. Sin 
embargo, el registro de los escribas del rey proporciona notablemente más detalles con respecto a los 
acontecimientos de este capítulo. La falta de detalles en el relato de Isaías puede indicar que la parte 
histórica no es tan importante para nosotros como lo es el símbolo profético presentado. 

Los hechos principales que se registran en el Capítulo 38 son los siguientes: primero, que Ezequías 
se enferma gravemente, segundo que Isaías declara que la palabra del Señor a Ezequías es de que él 
moriría; tercero, que Ezequías implora al Señor para que le preserve su vida, cuarto que Isaías vuelve e 
informa a Ezequías que el Señor le permitiría vivir otros quince años, quinto que una señal sería dada a 
Jerusalén de que el Señor la defendería contra Asiria y a Ezequías de que él se recuperaría, y sexto que 
Ezequías alaba y da gracias al Señor. Nótese que en lugar de continuar el relato del capítulo anterior, los 
acontecimientos del capítulo 38 ocurrieron antes o al mismo tiempo que los del capítulo 37.[3] 

El versículo 1 comienza: “En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte. Y vino a él el profeta 
Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová ha dicho así: Pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás 
más”. “En aquellos días” indica que estos acontecimientos ocurrieron antes o durante el tiempo de los 
del capítulo anterior, y no después de ellos. 

El versículo 2 continúa: “Entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared, e hizo oración a 
Jehová”— la frase continúa en el versículo siguiente. 

El versículo 3 resume la oración de Ezequías, continuando la frase del versículo 2: “Y dijo: Oh 
Jehová, te ruego te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y 
de que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto”. Ezequías razona en su oración 
que había caminado en obediencia delante del Señor. Su petición de que su vida fuera preservada es 
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implicada más bien que hablada, en el breve relato de Isaías. Todos los casos de “Ezequías” en los 
versículos 1 al 3 son equivalentes quiásticamente, así como lo son todos los casos de “Jehová” o “Oh 
Jehová”.[4] 

La rectitud de Ezequías se manifiesta por sus hechos: 

 “Él [Ezequías] quitó los lugares altos, y quebró los ídolos, y destruyó las imágenes de Asera e hizo 
pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso 
los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.… 

“Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová ordenó 
a Moisés”.[5] 

El versículo 4 continúa: “Entonces vino la palabra de Jehová a Isaías, diciendo”—continuando la 
oración en el versículo siguiente. El registro de los escribas del rey proporciona más detalles: “Y 
aconteció que antes de que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra de Jehová, 
diciendo”—[6] 

El versículo 5 presenta las palabras del Señor, continuando la frase del versículo 4: “Ve y di a 
Ezequías: Jehová, Dios de tu padre David, dice así: Tu oración he oído y he visto tus lágrimas; he aquí 
que yo añado a tus días quince años”.[7] “Jehová, Dios de tu padre David” acentúa que los convenios del 
Señor con el rey David también se referían a Ezequías. 

El registro de los escribas nos da más detalles, en el cual el Señor se dirige a Isaías: 

 “Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: Yo he 
oído tu oración; he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sanaré; al tercer día subirás a la casa de Jehová”.[8] 

En el versículo 6, el Señor declara: “Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a 
esta ciudad defenderé”. Esta declaración por el Señor muestra que la enfermedad de Ezequías y los 
acontecimientos que la rodean ocurrieron antes de la destrucción del ejército Asirio, la cual se describió 
en el capítulo anterior.[9] Esta conclusión también es respaldada por el primer versículo de este 
capítulo, el cual comienza con “En aquellos días…”.[10] El registro de los escribas del rey añade: “…y 
ampararé esta ciudad por causa de mí mismo y por causa de David, mi siervo”.[11] El motivo del Señor 
en defender a Jerusalén fue el de honrar Su convenio con David y sus sucesores de que Él los defendería 
en rectitud. “Por causa de mí mismo” refleja la súplica de Ezequías en su oración: “Ahora pues, oh 
Jehová, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú eres 
Jehová”.[12] 

La frase “Jehová Dios de David tu padre dice así” en el versículo 5 es seguida de cinco frases 
paralelas. Las dos primeras, que se hallan en el versículo 5, comienzan con “he oído” y “he visto”, 
refiriéndose a la oración de Ezequías y sus lágrimas. Las siguientes tres nombran las cosas que el Señor 
haría en respuesta a la oración de Ezequías. Estas son “yo añado a tus días quince años” en el versículo 
5, y “te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria” y “a esta ciudad defenderé”, ambas en el 
versículo 6. 

En este punto de la narración de los escribas del rey, se proporciona alguna información que no se 
presenta en el registro de Isaías hasta el final del capítulo, donde aparece casi como una ocurrencia 
tardía (véase los versículos 21 y 22): 
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Y dijo Isaías: “Tomad una masa de higos. Y la tomaron y la pusieron sobre la úlcera, y sanó. Y 
Ezequías dijo a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y de que subiré a la casa de Jehová al 
tercer día?”[13] 

El versículo 7 (del registro de Isaías) declara: “Y esto te será como señal de parte de Jehová, que 
Jehová hará esto que ha dicho”.[14] Lo que el Señor haría, como se describe en las frases paralelas del 
registro de los escribas citadas arriba, es curar a Ezequías y librar a Jerusalén de la mano del rey de 
Asiria. La señal, por lo tanto, tendría un doble propósito—para los habitantes de Jerusalén sería una 
afirmación de que el Señor los defendería contra los Asirios, y para Ezequías fue, además, una promesa 
que sería sanado y que se le otorgarían 15 años más de vida. 

En el versículo 9 del registro de los escribas, Isaías pregunta a Ezequías con respecto a la señal: 
“¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados?”[15] El versículo siguiente proporciona 
más detalles: “Y Ezequías respondió: Cosa fácil es que la sombra avance diez grados, pero no que la 
sombra vuelva atrás diez grados”,[16] indicando que fue Ezequías quien eligió cuál de las dos opciones 
presentadas por Isaías sería la señal. 

En el versículo 8 (del registro de Isaías), el Señor declara: “He aquí que yo haré retroceder la sombra 
los diez grados que ya ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. Y el sol retrocedió diez grados, por 
los cuales ya había descendido”. En el día solar, esto equivaldría a un alargamiento de casi dos tercios de 
una hora, o 40 minutos. Es de notar que “yo haré retroceder la sombra los diez grados,” es la sexta 
declaración paralela  que comienza con “he oído” y “he visto”, presentadas en el versículo 5. Como las 
primeras cinco, ésta también sigue una estructura quiasmática. 

En cuanto a las señales en los últimos días, el Señor, en una revelación al profeta José Smith, 
declaró: 

 “Y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor, sí, las señales 
de la venida del Hijo del Hombre. 

“Y verán señales y maravillas, porque se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra”.[17] 

Se nos informa que grandes señales y maravillas caracterizarán el tiempo poco antes de la Segunda 
Venida del Señor. ¡Imagínese la consternación de la comunidad científica moderna cuando procuren 
explicar la señal del sol que retrocederá diez grados! No obstante, esto les confortará a los que conocen 
las escrituras de Isaías. 

Los versículos 9 al 20 comprenden un salmo escrito por el rey Ezequías con respecto a su 
enfermedad y recuperación milagrosa. El versículo 9 introduce el salmo: “Escrito de Ezequías, rey de 
Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad”. 

En los versículos 10 al 14, Ezequías describe su enfermedad y gran angustia por la posibilidad de su 
muerte. El versículo 10 comienza: “Yo dije: En medio de mis días iré a las puertas del Seol; privado soy 
del resto de mis años”. La palabra hebrea que se tradujo como “privado” significa “cesación de”.[18] 

El versículo 11 continúa: “Dije: No veré a JAH, a JAH en la tierra de los vivientes; 

ya no veré más a ningún hombre entre los moradores del mundo”.[19] El Gran Rollo de Isaías omite 
la segunda iteración de “a JAH”,[20] que es una abreviatura de “Jehová”. Esta declaración nos da  una 
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perspectiva interesante sobre la creencia mesiánica de Ezequías. Es evidente que, a través de su vida, él 
había esperado la posibilidad de que el Señor Jehová vendría mientras el estuviera vivo. Con su muerte 
inminente, Ezequías expresa desilusión severa de que esta entrañable esperanza no sería cumplida. 
También expresa desilusión de que perdería su asociación con los hombres en la tierra. 

En el versículo 12, Ezequías lamenta aún más el final de su vida: “Mi morada ha sido arrebatada y 
alejada de mí, como tienda de pastor. 

Como tejedor enrollé mi vida; él la cortará del telar; tú me consumirás entre el día y la noche”. Estos 
símiles describen la condición transitoria de nuestras vidas, aún como una tienda que puede ser 
desmontada y doblada o como un tejedor corta a través de la tela tejida. “Me consumirás” viene del 
hebreo que significa “colgar”.[21] 

En el versículo 13, Ezequías narra una noche que pasó sin dormir: “Estuve en vela hasta la mañana. 
Como un león, él quebrará todos mis huesos; de la mañana a la noche terminarás conmigo”. El pensó 
sobre el proceso de la muerte, la falla de su cuerpo y el final de su vida. 

El versículo 14 continúa: “Como la grulla y como la golondrina me quejo; gimo como la paloma”— 
Ezequías describe sus sollozos, comparándolos con los sonidos de estas aves. “Alzo hacia lo alto mis 
ojos. Oh Jehová, estoy oprimido; ¡ampárame!”. Él mira arriba hacia el Señor espiritualmente. 
“¡Ampárame!” viene del hebreo, significando “sé mi seguridad”.[22] 

En el versículo 15, Ezequías reconoce que el Señor lo sanó: ¿Qué diré? Él me lo dijo y él mismo lo ha 
hecho. Andaré pausadamente en la amargura de mi alma todos los años de mi vida”. Ezequías se queda 
sin palabras por la magnanimidad del Señor en preservar su vida—“él mismo lo ha hecho”. La traducción 
de José Smith presenta “…él mismo me ha sanado. Andaré pausadamente, que no camine en la 
amargura de mi alma…”.[23] A causa de su gratitud hacia el Señor por haberlo restaurado a la vida, él 
determina caminar “pausadamente”—o sea, deliberadamente[24]— por toda su vida para no 
sumergirse en la amargura del alma. Esta amargura, o tristeza, viene de la realización de cuán fugaz es la 
vida. 

En los versículos 16 al 20 Ezequías describe grandes bendiciones que ha recibido del Señor. En el 
versículo 16, Ezequías ora: “Oh Señor, por estas cosas viven los hombres; en todas ellas está la vida de 
mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva”. La traducción de José Smith añade otra frase: 
“…y en todas estas cosas te alabaré”.[25] La palabra hebrea traducida como “me restablecerás” significa 
“restáurame”.[26] Los hombres pasan por la vida sabiendo que es transitoria, y tal como los demás la 
dejan, así la dejaría Ezequías. La restauración de su vida por el Señor también le da comprensión más 
plena de su mortalidad. 

El versículo 17 continúa la oración: “He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz; pero a ti te 
agradó librar mi vida de la fosa de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados”. La 
traducción de José Smith presenta “He aquí amargura grande me sobrevino en la paz; pero a ti te agradó 
salvarme de la fosa de corrupción…”.[27] A pesar de su dolor al entender cuán  corta es la vida, Ezequías 
se regocija en su conocimiento de la salvación en dos etapas proporcionadas por el Señor; primero, que 
cada hombre será restaurado a la vida en la resurrección, y segundo, que el Señor proporciona la vía 
para que seamos perdonados de nuestros pecados. 
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En el versículo 18, Ezequías expresa gratitud adicional: “Porque el Seol no te agradecerá, ni la 
muerte te alabará. Los que descienden a la fosa no esperarán tu verdad”. El alabar y celebrar la 
misericordia del Señor pertenecen a la mortalidad, y esperar la venida del Mesías, él razona, pertenece a 
los vivos. 

El versículo 19 concluye la oración de Ezequías: “El que vive, el que vive, éste te alabará, como yo lo 
hago hoy; el padre dará a conocer tu verdad a los hijos”. Ezequías, ya que se le permite continuar 
viviendo, alaba al Señor. Como padre y como rey, él reconoce su responsabilidad de enseñar a sus hijos, 
y también a sus súbditos, los principios del evangelio. 

En el versículo 20, Ezequías resume: “Jehová me salva; por tanto, cantaremos mis cánticos al son de 
instrumentos de cuerda en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida”. Este salmo fue cantado, 
posiblemente acompañado por instrumentos de cuerda, en el templo. 

Los versículos 10 al 20 contienen un quiasma:[28] 

A: (10) Yo dije: En medio de mis días iré a las puertas del Seol; privado soy del resto de mis años. 

B: (11) Dije: No veré a JAH, a JAH 

C: en la tierra de los vivientes; ya no veré más a ningún hombre entre los moradores del mundo. 

D: (12) Mi morada ha sido arrebatada y alejada de mí, como tienda de pastor. 

Como tejedor enrollé mi vida; él la cortará del telar; tú me consumirás entre el día y la noche. 

E: (13) Estuve en vela hasta la mañana. Como un león, él quebrará todos mis huesos; 

F: de la mañana a la noche terminarás conmigo. 

G: (14) Como la grulla y como la golondrina me quejo; gimo como la paloma; alzo hacia lo alto mis 
ojos. Oh Jehová, estoy oprimido; ¡ampárame! 

H: (15) ¿Qué diré? Él me lo dijo 

H: y él mismo me ha sanado. Andaré pausadamente en la amargura de mi alma todos los años de mi 
vida. 

G: (16) Oh Señor, por estas cosas viven los hombres; en todas ellas está la vida de mi espíritu, 

F: pues tú me restablecerás y harás que viva,  y en todas estas cosas te alabaré. 

E: (17) He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz; pero a ti te agradó salvarme de la fosa de 
corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 

D: (18) Porque el Seol no te agradecerá, ni la muerte te alabará. Los que descienden a la fosa no 
esperarán tu verdad. 

C: (19) El que vive, el que vive, éste te alabará, como yo lo hago hoy; 

el padre dará a conocer tu verdad a los hijos. 

B: (20) Jehová me salva;. 
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A: por tanto, cantaremos mis cánticos al son de instrumentos de cuerda en la casa de Jehová todos 
los días de nuestra vida. 

Este salmo de Ezequías es estructurado como un quiasma. En el enfoque, el Señor lo sana: “Él me lo 
dijo y él mismo me ha sanado”. En el lado ascendente Ezequías contempla su enfermedad y lo inevitable 
de su muerte; él sufre mucho, teniendo en cuenta que las alegrías y glorias terrenales pronto pasarían 
de él. En el lado descendente reconoce la gran paz que ha recibido del Señor a través del ser sanado, 
tanto físicamente como espiritualmente. Ezequías decide cantar canciones de alabanza al Señor por el 
resto de su vida. “En medio de mis días iré a las puertas del Seol; privado soy del resto de mis años” 
contrasta con “por tanto, cantaremos mis cánticos al son de instrumentos de cuerda en la casa de 
Jehová todos los días de nuestra vida”. 

El versículo 21 dice: “Y había dicho Isaías: Tomen una masa de higos y pónganla en la llaga, y 
sanará”. “Pónganla” se traduce del hebreo que significa “frótelo”.[29] Esto, junto con la declaración en 
el versículo 22, es añadido por Isaías , casi como idea de último momento. El contenido de este versículo 
se presentó anteriormente en el registro de los escribas del rey.[30] 

El versículo 22 añade: “Había asimismo dicho Ezequías: ¿Qué señal tendré de que subiré a la casa de 
Jehová?” Esta declaración está al fin del capítulo para disminuir su importancia en el registro, así 
elevando la importancia y el significado del otro motivo para la señal del sol que retrocedería diez 
grados—para dar testimonio que el Señor defendería a su pueblo contra los Asirios, como se indica en el 
versículo 6. A sus lectores modernos, el mensaje de Isaías en este capítulo es el mismo: el Señor 
defenderá a Sus seguidores justos de la contraparte moderna de los antiguos Asirios. 

NOTAS 

 [1]. Véase Isaías 36 y 37; también el comentario perteneciente. 
 [2]. Véase Isaías 45:3; Isaías 54:17 y Doctrina y Convenios 71:9-10; Isaías 29:8; 52:12; 58:8; Doctrina 

y Convenios 45:66; 63:34; 97:25. 
 [3]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 

Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 330. 
 [4]. Los versículos 1 al 3 contienen un quiasma: Ezequías enfermo de muerte/Jehová/vas a 

morir/no vivirás/Jehová/lloró Ezequías con gran llanto. Los versículos 2 y 3 contienen un quiasma 
superpuesto: Ezequías/hizo oración/a Jehová/Oh Jehová/te ruego/Ezequías. 

 [5]. 2 Reyes 18:4, 6. 
 [6]. 2 Reyes 20:4. 
 [7]. Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: Vino la palabra de Jehová/a Isaías/diciendo/ve y di/a 

Ezequías/Jehová, Dios de tu padre David, dice así. 
 [8]. 2 Reyes 20:5. 
 [9]. Véase Isaías 37:36. 
 [10]. Isaías 38:1. 
 [11]. 2 Reyes 20:6. 
 [12]. Isaías 37:20. 
 [13]. 2 Reyes 20:7-8. 
 [14]. El versículo 7 contiene un quiasma: Y esto/te será como señal/Jehová/que Jehová/hará/esto 

que ha dicho. 
 [15]. 2 Reyes 20:9. 
 [16]. 2 Reyes 20:10. 
 [17]. Doctrina y Convenios 45:39-40. 
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 [18]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 
Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 1824, pág. 198. 

 [19]. Los versículos 10 y 11 contienen un quiasma: En medio de mis días/las puertas del Seol/a 
JAH/a JAH/en la tierra de los vivientes/no veré más a ningún hombre. 

 [20]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 
Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 155. 

 [21]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1803, pág. 195. 
 [22]. Brown et al., 1996, Número de Strong 6148, pág. 786. 
 [23]. Joseph Smith’s “New Translation” of the Bible [Una “Nueva Traducción” de la Biblia por José 

Smith]: Herald Publishing House, Independence, Missouri, 1970, pág. 207. 
 [24]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1718, pág. 186. 
 [25]. TJS, pág. 207. 
 [26]. Brown et al., 1996, Número de Strong 2421, pág. 1092. 
 [27]. TJS, pág. 207. 
 [28]. Compárese Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 332-334. 
 [29]. Isaías 38:21, nota al pie de página  21a. 
 [30]. 2 Reyes 20:7. 
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CAPÍTULO 39: 

“SERÁ LLEVADO A BABILONIA TODO LO QUE HAY EN TU CASA” 

 

El Capítulo 39 es el último de cuatro capítulos en las escrituras de Isaías llamados los “capítulos 
históricos”, los cuales describen una serie de acontecimientos que ocurrieron durante el tiempo en que 
vivió Isaías. Dichos acontecimientos son de gran importancia para nosotros porque sirven como 
símbolos proféticos que representan sucesos que acontecerán en los últimos días.[1] Este capítulo 
también marca el fin de la primera división mayor en el libro de Isaías, que comprende los Capítulos 2 al 
39, en los cuales se describe a Israel en un estado de maldad.[2] 

Los eventos profetizados en el capítulo 39 se cumplieron 150 años después de haber sido predichos 
por Isaías. Sin embargo, su cumplimiento antiguo no significa que  debamos dejar de interesarnos en 
ellos en los últimos días. El hecho de que la profecía se cumpla más de una vez—primero en los tiempos 
antiguos y otra vez en nuestros propios días—es la esencia de estos capítulos históricos. 

Los hechos del Capítulo 39 también fueron registrados por los escribas del rey.[3] Una comparación 
cuidadosa revela que hay diferencias en la redacción de los dos registros en casi cada versículo sin 
alterar considerablemente su significado. 

Los acontecimientos principales registrados en el capítulo 39 son la visita de dignatarios de 
Babilonia, Ezequías mostrando sus riquezas a ellos, la visita de Isaías a Ezequías, y la profecía de Isaías de 
la cautividad babilónica. Los eventos del capítulo 39 ocurrieron poco después de los del capítulo 
anterior, según lo indicado en el primer versículo. 

El versículo 1 comienza con la narración: “En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, rey de 
Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había estado enfermo 
y que había convalecido”. Los emisarios del rey fueron enviados para representar al hijo del rey de 
Babilonia. 

El versículo 2 continúa: “Y se regocijó por ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro: la plata, y 
el oro, y las especias, y los preciados ungüentos, y toda su casa de armas y todo lo que había en sus 
tesoros; no hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no les mostrase”.[4] El registro de 
los escribas presenta “Y Ezequías los escuchó …”.[5] Precipitadamente, Ezequías muestra todas sus 
riquezas a los emisarios visitantes. Este acto dió como resultado que Jerusalén fuera considerada un 
premio valioso para los ejércitos conquistadores de Babilonia, aún después de varias generaciones. Es 
notable que Ezequías poseyó grandes riquezas aún después de haber proporcionado un enorme rescate 
al rey de Asiria.[6] 

En el versículo 3, Isaías comienza su interrogatorio: “Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y 
le dijo: ¿Qué han dicho estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas 
tierras han venido a mí, de Babilonia”. 

En el versículo 4, Isaías continúa: “Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo 
que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay de mis tesoros que no les haya mostrado”. La pregunta 
de Isaías revela su previo conocimiento de lo que había sucedido. 
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Los versículos 5 al 7 contienen la profecía de Isaías acerca de la cautividad babilónica venidera. El 
versículo 5 comienza: “Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye la palabra de Jehová de los ejércitos”—[7] 

El versículo 6 dice: “He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y 
lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová”. Isaías, hablando en el 
contexto de la visita de emisarios babilónicos, describió graves consecuencias para Ezequías por 
haberles mostrado sus riquezas. En la situación política mundial de hoy, un análogo moderno puede ser 
la divulgación imprudente de secretos militares o tecnológicos a adversarios reales o potenciales. El que 
Isaías presente esto a lectores modernos puede indicar que tal divulgación imprudente de secretos 
nacionales desempeñaría un papel fundamental en las escenas finales del mundo antes de la Segunda 
Venida del Señor. 

Los versículos 3 al 6 contienen un quiasma: 

 (3) Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué han dicho estos hombres y de 
dónde han venido a ti? Y Ezequías le respondió: 

A: De lejanas tierras han venido a mí, de Babilonia. (4) Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? 

B: Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa 

C: han visto, y ninguna cosa hay de mis tesoros 

C: que no les haya mostrado. (5) Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye la palabra de Jehová de los 
ejércitos: 

B: (6) He aquí, vienen días en que será llevado 

A: a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa 
quedará, dice Jehová. 

 “Todo lo que hay en mi casa” es complementado por “será llevado [a Babilonia]”. El lado 
ascendente del quiasma presenta las preguntas de Isaías y las respuestas de Ezequías, y el lado 
descendente contiene la respuesta profética de Isaías. El emparejar elementos en este quiasma sugiere 
una relación de causa y efecto en el que Ezequías les haya mostrado sus riquezas a los dignatarios 
babilónicos y la conquista eventual de Jerusalén por Babilonia. 

El versículo 7 concluye la declaración profética de Isaías: “Y de tus hijos que saldrán de ti, que tú 
habrás engendrado, los tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia”.[8] “Eunuco” viene 
del griego, significando literalmente “guardián de la cama”.[9] Un significado es un varón emasculado, al 
cual lógicamente se le podría confiar en proteger el harén, o la cama, de un rey. Un significado más 
amplio, probablemente pretendido aquí, es un funcionario en el gobierno de un rey que no tiene 
autoridad verdadera pero es obligado a seguir política o instrucciones explícitas. 

En el versículo 8, el rey ve algo bueno en la predicción de Isaías: “Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra 
de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: A lo menos, habrá paz y verdad en mis días”. El registro 
de los escribas dice: “…Después dijo: ¿No habrá paz y seguridad en mis días?”[10] Ezequías se consuela 
al saber que estos acontecimientos no sucederán hasta después que él haya muerto. 
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NOTAS 

 [1]. Véase Isaías 36, 37 y 38 y su respectivo comentario. 
 [2]. Los Capítulos 2 al 39 describen a Israel en una condición de maldad; los capítulos 40 al 54 

describen a Israel en exilio dispersado por todo el mundo, interactúando con gente y acontecimientos; y 
los capítulos 55 al 66 describen su glorioso recogimiento en su patria después de su arrepentimiento y 
purificación. 

 [3]. Véase 2 Reyes 20:12-19. 
 [4]. El versículo 2 contiene dos quiasmas superpuestos: Ezequías…les mostró/la casa/de su 

tesoro/plata/oro/preciados ungüentos/casa de armas…tesoros…su casa/Ezequías no les mostrase. 
Les mostró/la casa/su tesoro/plata…oro/especias… preciados ungüentos/tesoros/su casa/todo su 

dominio 
 [5]. 2 Reyes 20:13. 
 [6]. 2 Reyes 18:14-16; también Isaías 36 y su respectivo comentario. 
 [7]. Los versículos 2 al 5 contienen un quiasma: Ezequías/les mostró/su casa de armas/Ezequías/el 

profeta Isaías/de lejanas tierras /Babilonia/dijo/Ezequías/mi casa/tesoros/les haya mostrado/Ezequías. 
 [8]. Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: Babilonia/hijos/ saldrán de ti/tú habrás 

engendrado/eunucos/Babilonia. 
 [9]. Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language [Un Diccionario 

Comprensivo Etimológico del Idioma Inglés] : Elsevier Publishing Company, New York, 1971, pág. 261. 
 [10]. 2 Reyes 20:19. 
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CAPÍTULO 40: 

“Y LO TORCIDO SERÁ ENDEREZADO, Y LO ÁSPERO SERÁ ALLANADO” 

 

El Capítulo 40 está dividido en varias partes. La primera parte, la cual incluye los versículos 1 al 5, es 
familiar para nosotros gracias a las palabras y música de la obra El Mesías de Händel. En esta primera 
parte Isaías presenta varias profecías importantes acerca de la venida de Cristo, el conocimiento de las 
cuales consolaría al pueblo. La segunda parte, que comprende los versículos 6 al 9, presagia lo que haría 
Juan el Bautista para preparar la vía para el Señor. Esta segunda parte compara el estado frágil mortal 
de la humanidad con la permanencia de la palabra de Dios, que perdurará para siempre. La tercera 
parte, que comprende los versículos 10 y 11, desarrolla la metáfora del Mesías como el Buen Pastor. Los 
versículos que describen al Buen Pastor también son celebrados en la obra El Mesías por Händel. La 
cuarta parte, comprendiendo los versículos 12 al 26, describe la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, 
contrastando Su poder con la impotencia de los ídolos mudos y la completa insensatez de los  hombres 
que los adoran. La quinta y parte final, que comprende los versículos 27 al 31, testifica que los que 
siguen al Señor serán fortalecidos. 

Este capítulo marca el principio de una división mayor en el Libro de Isaías, compuesta de los 
capítulos 40 al 54, en la cual la nación antigua de Israel se describe como exiliada en el mundo, 
interactuando con eventos y la gente.[1] 

El versículo 1 dice: “Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios”. El significado hebreo 
original es que los del pueblo deben arrepentirse, para que sean consolados por los siervos del Señor.[2] 

El versículo 1 sirve como introducción para los cuatro versículos que lo siguen, en los cuales se 
presentan profecías que describen la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué sería consolado el pueblo? 
Por causa del conocimiento de estas cosas importantes que anunciarán la venida del Salvador. ¿Por qué 
debemos arrepentirnos? Porque la venida del Señor se acerca. 

El versículo 2 dice: “Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, 
que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus 
pecados”.[3] El  significado hebreo traducido como “su lucha” es “arduo servicio”.[4] Por causa del 
sacrificio infinito del Señor, los pecados podrían ser perdonados mediante el arrepentimiento—tanto 
individual como colectivamente. Bajo la ley de Moisés, la restitución requería doble remuneración: “En 
todo caso de fraude…aquel a quien los jueces condenen pagará el doble a su prójimo”.[5] En el tiempo 
de la restauración de Judá en los últimos días preparatorio a la Segunda Venida del Señor, Judá habrá 
pagado la deuda entera por sus pecados bajo la ley. Esta frase también sirve como advertencia de que, 
debido al grado del conocimiento dado a todo Israel, si abandonaba este conocimiento superior las 
consecuencias serían severas. 

Otro posible significado para el mensaje de consuelo presentado en los versículos 1 y 2 es que si 
Jerusalén hubiera aceptado a Juan el Bautista y su misión preparatoria, sus pecados habrían sido 
perdonados. 

En Doctrina y Convenios, el Señor enseña más sobre esto: “Porque de aquel a quien mucho se da, 
mucho se requiere; y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá”.[6] Compárense las 
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palabras de Jesús en el Nuevo Testamento: “Pero aquel que no la sabía, e hizo cosas dignas de azotes, 
será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se demandará de él; y al 
que se le haya encomendado mucho, más se le pedirá”.[7] 

El versículo 3 predice la misión preparatoria de Juan el Bautista: “Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino de Jehová; enderezad calzada en el yermo para nuestro Dios”.[8] La “calzada”, que 
es una metáfora para el conocimiento del plan de salvación,[9] iba a ser preparada adelante de 
Jesucristo, el Mesías que vendría. 

Juan el Bautista iría delante del Mesías para restaurar el conocimiento verdadero del plan de 
salvación. El cumplimiento de esta profecía es reconocido en el Nuevo Testamento: 

 “Porque éste [Juan el Bautista] es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: 

Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 

“Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su 
comida era langostas y miel silvestre. 

“Entonces acudían a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán; 

“y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados”.[10] 

Nefi citó las enseñanzas de su padre, Lehi, concernientes a Juan el Bautista: 

 “Y también les habló acerca de un profeta que habría de preceder al Mesías, para preparar la vía 
del Señor; 

“sí, y que saldría y proclamaría en el desierto: Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, 
porque entre vosotros se halla uno a quien no conocéis; y más poderoso es que yo, y de quien no soy 
digno de desatar la correa de su zapato. Y mi padre habló mucho tocante a esta cosa. 

“Y mi padre dijo que bautizaría en Betábara, del otro lado del Jordán; y también dijo que bautizaría 
con agua; que aun bautizaría al Mesías con agua; 

“y que después de haber bautizado al Mesías con agua, vería y daría testimonio de haber bautizado 
al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del mundo”.[11] 

El Señor aplica el mismo mandato a sus seguidores en los últimos días para “enderezar sus sendas” 
como parte de la Restauración, preparatorio a la Segunda Venida del Señor: “Sí, abrid vuestra boca y 
será llena, y decid: Arrepentíos, arrepentíos y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas; porque 
el reino de los cielos está cerca”.[12] 

El Señor da una explicación adicional a los santos de los últimos días: 

 “Escuchad y oíd una voz como de uno enviado de lo alto, uno potente y poderoso, cuyas salidas son 
hasta los cabos de la tierra; sí, cuya voz se dirige a los hombres: Preparad la vía del Señor, enderezad sus 
sendas…. 

“Sí, una voz que proclama: Preparad la vía del Señor, disponed la cena del Cordero, aparejad para el 
Esposo”.[13] 
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 “Enderezad calzada en el yermo para nuestro Dios” predice la función preparatoria de Juan el 
Bautista y, como un símbolo, predice el establecimiento de Sión en el desierto antes de la Segunda 
Venida del Señor. Anteriormente, en el capítulo 35 Isaías predijo: 

 “Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará por allí ningún 
impuro; y será para los que anden por él, pues por más torpes que sean no se extraviarán”.[14] 

El significado del camino es de índole espiritual, siendo “el camino angosto” que tiene “una puerta 
estrecha”. Compárense las palabras de Jesús, registradas por Mateo: “Porque estrecha es la puerta y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”.[15] 

La vía abierta por el Señor para que los hijos de Israel pasaran por el Mar Rojo es un símbolo físico 
para la vía espiritual—la vía estrecha y angosta.[16] La vía del Señor será clara para los viajeros y , 
aunque sean torpes, no les será difícil seguirla mientras sean obedientes.[17] 

Al igual que como Juan el Bautista huyó al desierto para escapar la persecución, los mormones 
fueron obligados a huir de su amada ciudad—Nauvoo, Illinois—debido a la persecución. El profeta José 
Smith había sido muerto. Su sucesor, Brigham Young, siguiendo las instrucciones dadas a él por el 
Señor[18] y anteriormente por José Smith, dirigió a los santos de los últimos días a la Gran Cuenca, un 
lugar inhabitado en el oeste norteamericano en donde establecieron una sociedad en la cual podrían 
practicar la religión cristiana restaurada y fortalecerse aún más, lejos de sus adversarios. 

Los versículos 1 al 3 son acompañados por música en El Mesías de Händel, Parte 1 Número 2—
Recitativo para tenor, “Consolad a mi pueblo”. 

Concerniente a Juan el Bautista, el Señor reveló lo siguiente a José Smith: 

 “Porque se bautizó mientras estaba aún en su niñez, y cuando tenía ocho días de edad, el ángel de 
Dios lo ordenó para este poder, con el objeto de derribar el reino de los judíos y enderezar las sendas 
del Señor ante la faz de su pueblo, a fin de prepararlo para la venida del Señor, en cuya mano se halla 
todo poder” (énfasis añadido).[19] 

El versículo 4 describe en una metáfora la restauración del evangelio, incluyendo el orden social 
unido que se practicaría entre los creyentes, el cual se establecería antes de la venida del Mesías: “Todo 
valle será alzado, y todo monte y collado serán bajados; y lo torcido será enderezado, y lo áspero será 
allanado”. El significado hebreo por “lo áspero” es “cordilleras”.[20] Este versículo no solamente 
describe la misión de Juan el Bautista de preparar la vía  para el ministerio terrenal del Señor Jesucristo; 
también es un símbolo que describe el papel de José Smith, el profeta de la restauración en los últimos 
días. Este pasaje también puede referirse a cambios topográficos que sucederían antes de la Segunda 
Venida del Señor a consecuencia de terremotos catastróficos,[21] pero claramente no es el significado 
que se aplica a la misión de Juan el Bautista o a la restauración del evangelio en los últimos días. 

Santiago, el hermano de Jesús,[22] interpreta el significado: “El hermano que es de condición 
humilde, regocíjese en su exaltada posición; pero el que es rico, en su condición humilde, porque él 
pasará como la flor de la hierba”.[23] Está claro que la frase de Santiago “él pasará como la flor de la 
hierba” se refiere a este versículo en este capítulo de Isaías. En el versículo 6 que sigue, Isaías dice: “Una 
voz que decía: Da voces. Y él respondió: ¿Qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su 
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bondad como flor del campo”.[24] Según esta profecía el papel de Juan el Bautista sería el de introducir 
el orden social unido entre sus partidarios, aunque esto no se describe en el Nuevo Testamento. 

Santiago, en el versículo citado, amplía el concepto de que Dios no hace acepción de personas y 
contestaría la oración de cualquiera que le pide con fe.[25] Es notable que al leer un versículo anterior 
en el primer capítulo de Santiago, José Smith fue inspirado a acercarse al Señor en oración, lo cual dió 
como resultado la restauración del evangelio.[26] 

En Doctrina y Convenios el Señor describe cómo los santos en los últimos días deben establecer  la 
ley de consagración para proveer para sus necesidades temporales, usando palabras similares a las de 
Santiago: “Pero es preciso que se haga a mi propia manera; y he aquí, ésta es la forma en que yo, el 
Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados, y los ricos sean 
humildes (énfasis añadido)”.[27] 

Doctrinas falsas, o calzadas “torcidas” que supuestamente llevan a la vida eterna, se enderezarán, y 
“lo áspero”, que significa doctrinas confusas que son difíciles de entender, se harían más sencillas. 

Las palabras del versículo 4 forman el texto de la obra El Mesías de Händel, Parte 1 Número. 3—Aire 
por tenor, “Todo valle será alzado”. 

El versículo 5 concluye la serie de conceptos mesiánicos que proporcionarían consuelo al pueblo del 
Señor: “Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de 
Jehová ha hablado”. 

El Señor da más información concerniente al evento predicho: 

 “He aquí, es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre, y me adoren de acuerdo con mi 
evangelio eterno, se congreguen y permanezcan en lugares santos, 

“y se preparen para la revelación que ha de venir, cuando el velo que cubre mi templo, en mi 
tabernáculo, el cual esconde la tierra, será quitado, y toda carne me verá juntamente” (énfasis 
añadido).[28] 

El significado es que los que invoquen el nombre del Señor y lo adoren en pureza serán dirigidos a 
congregarse en lugares santos para su protección, para prepararse para la venida del Señor. Entonces el 
Señor será revelado, al removerse el velo que cubre Su templo y tabernáculo celestial. Seguramente, 
será de gran consuelo al pueblo justo del Señor que Jesucristo, su Señor, sea revelado a la tierra entera. 

Los versículos 3 al 5 son citados por Lucas en el Nuevo Testamento, también identificando a Juan el 
Bautista como “voz del que clama en el desierto”.[29] 

Las palabras del versículo 5 comprenden el texto del Mesías de Händel, Parte 1 Número 4—coro, 
“La gloria de Jehová”. 

El versículo 5 se cita en una declaración doctrinal importante sobre Cristo por los apóstoles 
vivientes: 

 “Testificamos que algún día Él regresará a la tierra. “Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda 
carne juntamente la verá”. Él regirá como Rey de reyes y reinará como Señor de señores, y toda rodilla 
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se doblará, y toda lengua hablará en adoración ante Él. Todos nosotros compareceremos para ser 
juzgados por Él según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón”.[30] 

Los versículos 6 al 8 predicen el mensaje de Juan el Bautista, que se presentó por primera vez en el 
versículo 3. El versículo 6 comienza: “Una voz que decía: Da voces. Y él respondió: ¿Qué tengo que decir 
a voces? Toda carne es hierba, y toda su bondad como flor del campo”— Este versículo es parafraseado 
por Santiago, como se citó anteriormente.[31] 

Los versículos 3 al 6 contienen un quiasma: 

A: (3) Voz del que clama en el desierto: 

B: Preparad el camino de Jehová; 

C: enderezad calzada en el yermo para nuestro Dios. 

D: (4) Todo valle será alzado, 

D: y todo monte y collado serán bajados; 

C: y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. 

B: (5) Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca 
de Jehová ha hablado. 

A: (6) Una voz que decía: Da voces… 

 “Voz del que clama en el desierto” es equivalente a “una voz que decía: Da voces…”. En ambos 
casos, la voz es la de Juan el Bautista. “Preparad el camino de Jehová” complementa “entonces se 
manifestará la gloria de Jehová”, indicando que la preparación predicha es para la gloriosa Segunda 
Venida del Señor. “Enderezad calzada en el yermo para nuestro Dios” se complementa con “y lo torcido 
será enderezado, y lo áspero será allanado, “ que nos enseña que la vía estrecha y angosta hacia la 
exaltación, que se hizo torcida a causa de la apostasía, es la que debe enderezarse. “Todo valle será 
alzado” contrasta con “y todo monte y collado serán bajados”. Estas frases significan que aquellos de 
alta posición o estado temporal serían humillados y los pobres serían levantados bajo el orden social 
unido del Señor, el cual sería introducido por Juan el Bautista. 

El versículo 7 continúa el mensaje que sería dado por Juan el Bautista: “La hierba se seca, la flor se 
marchita, porque el aliento de Jehová sopla sobre ella; ciertamente el pueblo es hierba”.[32] La última 
frase de este versículo explica la metáfora. “Espíritu” y “viento” o “aliento” son significados distintos de 
la misma palabra hebrea.[33] El significado intencionado por Isaías sería que los vientos—o sea, las 
condiciones mortales en general, causadas o permitidas por el Señor—llevarán a cabo la temporalidad 
de la condición humana. 

Los versículos 5 al 7 contienen un quiasma: 

A: (5) Entonces se manifestará la gloria de Jehová, 

B: y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. 

C: (6) Una voz que decía: Da voces. 
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C: Y él respondió: ¿Qué tengo que decir a voces? 

B: Toda carne es hierba, y toda su bondad como flor del campo. 

A: (7) La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopla sobre ella; 
ciertamente el pueblo es hierba. 

 “Se manifestará la gloria de Jehová” se compara con “la hierba se seca, la flor se marchita, porque 
el aliento de Jehová sopla sobre ella”. Durante nuestro estado mortal temporal, cada uno de nosotros 
debemos obtener la influencia del Espíritu Santo para poder soportar la gloria de la Segunda Venida del 
Señor. “y toda carne juntamente la verá” se asemeja con “Toda carne es hierba”, dándonos advertencia 
de que seremos consumidos en Su venida como la hierba seca a menos que tengamos el Espíritu con 
nosotros. 

El versículo 8 contrasta la temporalidad del hombre en su estado mortal con la permanencia de 
Dios: “Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre”. 
Todo lo que se refiere al hombre mortal es temporal, mientras que Dios y Sus palabras son eternos y 
durarán para siempre. Nótese las declaraciones paralelas de los versículos 7 y 8: “La hierba se seca, la 
flor se marchita” se compara primero con “porque el aliento de Jehová sopla sobre ella; ciertamente el 
pueblo es hierba” en el versículo 7, y después es contrastada con “mas la palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre” en el versículo 8. El significado es que mientras que el estado del hombre es 
mortal y temporal, la palabra de Dios es eterna. Otra vez, es de notar que “espíritu” y “aliento” se 
traducen de la misma palabra hebrea.[34] 

El Apóstol Pedro citó los versículos 6 al 8, ampliando su significado: 

 “Porque: Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba: Se 
seca la hierba, y la flor se cae; mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y ésta es la palabra 
que por el evangelio os ha sido anunciada”.[35] 

El versículo 9 declara: “Súbete sobre un monte alto, anunciadora de buenas nuevas de Sión; levanta 
fuertemente tu voz, anunciadora de buenas nuevas de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades 
de Judá: ¡He aquí al Dios vuestro!”[36] “Anunciadora de buenas nuevas” significa “heraldo”;[37] al que 
trae buenas nuevas concerniente a Sión se le manda subirse a un monte alto. La frase “buenas nuevas” 
se usa frecuentemente en el  Antiguo Testamento; la palabra comparativa que se usa en el Nuevo 
Testamento es “evangelio”. De igual manera, en la segunda frase de este versículo, al que traería las 
buenas nuevas del evangelio a Jerusalén se le instruye a levantar su voz fuertemente y sin temor. 

Los líderes eclesiásticos cuya responsabilidad es la de predicar las buenas nuevas del evangelio 
deben, sin miedo, enseñar a la gente cómo prepararse para estar en la presencia de Dios. Este mandato 
se aplica en particular a los profetas de los últimos días, cuya misión es de preparar al pueblo de Sión, 
así como al de Jerusalén, para recibir al Mesías que vuelve. “Sión” como se usa en este versículo significa 
un sitio para el recogimiento espiritual de los últimos días así como es un sinónimo de Jerusalén—en 
particular, la Jerusalén de los últimos días en la cual la rectitud prevalecería.[38] “Un monte alto” 
también se refiere al templo, un sitio de preparación para aquellos que predicarían el evangelio.[39] 

Las palabras del versículo 9 comprenden el texto del Mesías de Händel, Parte 1 Número 9—Aire 
para contralto y coro, “Anunciadora de Sión”. 
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El versículo 10 declara: “He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo gobernará por él; he 
aquí, su recompensa viene con él, y su obra está delante de él”. Este pasaje predice la Segunda Venida 
del Señor; Su primera venida fue como un bebé en Belén, lo que contrasta notablemente con esta 
descripción. Su poder militar, así como la aclamación que se le debe a causa de Sus logros 
impresionantes, será evidente para todos. 

El Señor, en Doctrina y Convenios, explica: “Y será revelado el brazo del Señor; y vendrá el día en 
que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras 
de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo”.[40] 

El versículo 11 desarrolla la metáfora del Mesías como el Buen Pastor: “Como pastor apacentará su 
rebaño; en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará; conducirá con ternura a las ovejas 
que todavía están criando”. En su estado debilitado, las ovejas que recientemente han dado a luz 
necesitan cuidado adicional. 

Durante Su ministerio mortal, Jesús declaró que Él mismo es el Buen Pastor: 

 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el 
pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye; y el lobo arrebata y 
dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy 
el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco 
al Padre; y pongo mi vida por las ovejas”.[41] 

Aquí, en el contexto de ser el Buen Pastor, Jesús predice Su sacrificio infinito en el cual Él daría Su 
propia vida. 

El rey Benjamín exhortó a su pueblo: 

 “He aquí, os digo que el buen pastor os llama; sí, y os llama en su propio nombre, el cual es el 
nombre de Cristo; y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, al nombre por el cual sois llamados, 
he aquí, no sois las ovejas del buen pastor”.[42] 

Las palabras del versículo 11 comprenden el texto del Mesías de Händel, Parte 1 Número 20—Aire 
para la contralto, “Como pastor apacentará su rebaño”. 

La metáfora del Señor como el Buen Pastor también se presenta en Salmo 23. Véase también las 
palabras del los himnos “Jehová mi Pastor es”[43] y “Ama el Pastor las ovejas”.[44] 

El élder Delbert L. Stapley enseñó: 

 “El testimonio de que Jesús es el Buen Pastor, es una figura retórica la cual era familiar para 
aquellos que desempeñaban esa labor en Palestina. Jesús sabía que quienes le escuchaban estaban al 
tanto de la profecía de que un pastor les había sido prometido a los hijos de Israel…. Isaías profetizó que 
cuando Dios descienda “como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos…”. No 
podía interpretarse equivocadamente lo que Jesús dijo. Él era su Señor, el Mesías prometido. 
Comparando a los falsos maestros con ladrones y asalariados a quienes les preocupaba el dinero más 
que el rebaño, Jesús repudiaba a los pretendientes. No se puede imaginar mayor acusación que 
ésta”.[45] 
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Comenzando con el versículo 12, el Señor es descrito como el Creador: “¿Quién midió las aguas con 
el hueco de su mano y la extensión de los cielos con su palmo, y puso en una medida el polvo de la 
tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados?”[46], [47] El Gran Rollo de Isaías 
presenta: “¿Quién midió las aguas del mar con el hueco de su mano ….?”[48] El poder del Creador es 
asombroso e incomprensible para el hombre. Es de notar que “¿Quién…?” es emparejado con una serie 
de cinco declaraciones paralelas en este versículo, y otras más en los versículos siguientes. El propósito 
de Isaías al usar las estructuras paralelas es para dar énfasis. “Midió”, “…con su palmo”, “puso en una 
medida …”, “pesó…con balanza, y con pesas.…” todos describen actividades asociadas con la 
construcción—el análogo terrenal de la obra santa de la creación. 

El versículo 13 continúa las preguntas retóricas de Isaías: “¿Quién dirigió al espíritu de Jehová, o le 
aconsejó, enseñándole?” El conocimiento infinito del Señor, demostrado en Sus obras creativas, es 
incomprensible para el hombre. ¿Quién enseñó al Señor? Ciertamente ni el más destacado ni el más 
sabio entre los hombres. Es de notar que la estructura de este versículo es igual que la del versículo 
anterior, la cual consiste de una frase que comienza con “¿Quién…”, seguida por dos declaraciones 
paralelas que continúan las del versículo 12. 

El apóstol Pablo parafraseó y amplió el versículo 13: 

 “¡Oh la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán 
incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del 
Señor? ¿O quién fue su consejero?” [49] 

La revelación moderna incluye palabras similares: “Grande es su sabiduría, maravillosas son sus 
vías, y la magnitud de sus obras nadie la puede saber”.[50] 

El versículo 14 continúa: “¿A quién pidió consejo y quién le hizo entender? ¿Quién le enseñó el 
camino del juicio, o le enseñó conocimiento o le mostró la senda del entendimiento?” [51] Aquí, Isaías 
establece que ningún hombre mortal le enseñó al Señor estas cosas; más bien, El fue enseñado por Su 
Padre Celestial. Nótese, otra vez, la estructura paralela: “¿A quién…?” es la frase con la que se empieza, 
seguida por cinco frases paralelas equivalentes. “El camino del juicio” y “la senda del entendimiento” 
simbolizan el plan de salvación.[52] “Juicio”, como se usa aquí, significa “buen razonamiento”.[53] 

El versículo 15 describe la magnitud de los logros del Señor: “He aquí que las naciones son como 
una gota de un balde y consideradas como el polvo en la balanza; he aquí, él levanta las islas como al 
polvo fino”. La omnipotencia del Señor se atestigua otra vez, y es acentuada por la estructura paralela. 

El versículo 16 describe la pequeñez del hombre al tratar de honrar al Señor por Su poder y logros: 
“Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el holocausto”. A causa de Su grandeza ni 
siquiera todos los animales del Líbano, ni la madera de todos los grandes bosques del mismo, son 
suficientes para un holocausto lo adecuadamente grande como para darle la honra debida. 

El versículo 17 resume: “Todas las naciones son como nada delante de él; para él cuentan menos 
que nada y le son vanas”. En vista de la omnipotencia del Señor, los logros de las naciones que pueblan 
la tierra—junto con todas sus éxitos humanos—son insignificantes. Si el Señor tiene poder para crear la 
tierra y al hombre sobre ella, seguramente Él tiene poder de cumplir todas Sus promesas. 
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El versículo 18 presenta un desafío de Isaías a los idólatras: “¿Con quién, pues, compararéis a Dios, 
o qué imagen le compondréis?” Estas preguntas retóricas afirman que no hay entidad comparable a 
Dios. 

Los versículos 19 y 20 describen los esfuerzos inútiles del idólatra en hacer algo digno de su 
adoración. El versículo 19 comienza: “El artífice funde la imagen tallada; el orfebre la recubre de oro y le 
labra cadenas de plata”. 

El versículo 20 dice: “El que es muy pobre para tal ofrenda escoge madera que no se pudra; se 
busca un maestro sabio, para que le haga una imagen tallada que no se mueva”. Aún los pobres que no 
pueden proporcionar plata ni oro tratan de proporcionar madera duradera para hacer un ídolo. 

El versículo 21 comienza con la denuncia exasperada de Isaías: “¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No 
os lo han dicho desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra?” Estas 
cuatro preguntas retóricas negativas son estructuralmente paralelas y todas tienen el mismo significado. 
Su uso demuestra la contienda de Isaías que está perfectamente claro que el Señor—y no ídolos 
vanos—es nuestro Creador y controla los destinos de los hombres. La idolatría es ignorancia grave. 

El versículo 22 nos recuerda la omnipotencia del Señor, resumiendo las declaraciones de Isaías en 
los versículos 12 al 15: “Él está sentado sobre la bóveda de la tierra, cuyos moradores son como 
langostas; él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar”. El Señor, 
sentando sobre la bóveda de la tierra, puede ver todos los habitantes de la tierra a la vez. 

El versículo 23 confirma el poder del Señor sobre los gobernantes políticos de la tierra: “Él reduce a 
la nada a los que gobiernan y a los jueces de la tierra hace como cosa vana”. Los poderosos, cuando se 
comparan a la omnipotencia del Señor, son como nada. 

El versículo 24 explica: “Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas su tronco 
ha echado raíz en la tierra, cuando él sopla sobre ellos y se secan, y el torbellino los lleva como 
hojarasca”. Sin el cuidado del Señor, los gobernantes políticos son como las plantas que no son 
atendidas ni nutridas. 

En el versículo 25, el Señor presenta otra pregunta retórica: “¿Con quién, pues, me compararéis o 
me haréis semejante?, dice el Santo”. Aquí, “Santo” quiere decir el Señor, el Santo Dios. 

En el versículo 26, Él mismo da la respuesta: “Levantad en alto vuestros ojos y mirad: ¿Quién creó 
estas cosas? Él saca en orden su hueste; a todas llama por sus nombres; por la grandeza de su vigor y el 
poder de su fuerza ninguna faltará”.[54] El salmista afirma: “Él cuenta el número de las estrellas; a todas 
ellas llama por sus nombres”.[55] Todas las estrellas en el cielo testifican del poder creador del Señor. Él 
numera las estrellas en los cielos y las conoce por nombre. Cada una de ellas, sin falta, obedece las leyes 
dadas por el Señor.[56] 

El versículo 27 da el desafío de Isaías a Israel: “¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi 
camino está escondido de Jehová, y mi causa pasa inadvertida a mi Dios?” [57] Isaías desafía la 
declaración de Jacob de que el Señor no es consciente de su camino difícil y de que no tiene en cuenta 
sus esfuerzos. “Mi camino” [el de Jacob] significa los desafíos y tribulaciones de la vida; “el camino” o “la 
vía” significa el plan de salvación.[58] 
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El versículo 28 provee la respuesta de Isaías: “¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, 
Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento es 
inescrutable”. “Los confines de la tierra” significa la tierra entera.[59] “El Dios eterno” significa que Dios 
no tiene principio y, para siempre, no tendrá fin. Está muy claro—declara Isaías—de que El Señor, el 
Creador de todo,[60] está continuamente consciente, vela por nosotros siempre, y no hay límite para su 
conocimiento y comprensión. 

Los versículos 21 al 28 contienen un quiasma: 

A: (21) ¿No sabéis? ¿no habéis oído? ¿ No os lo han dicho desde el principio? ¿no lo habéis 
entendido desde la fundación de la tierra? 

B: (22) Él está sentado sobre la bóveda de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él 
extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar 

C: (23) Él reduce a la nada a los que gobiernan y a los jueces de la tierra hace como cosa vana. 

C: (24) Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas su tronco ha echado raíz en 
la tierra, cuando él sopla sobre ellos y se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. (25) ¿Con quién, 
pues, me compararéis o me haréis semejante?, dice el Santo 

B: (26) Levantad en alto vuestros ojos y mirad: ¿Quién creó estas cosas? Él saca en orden su hueste; 
a todas llama por sus nombres; por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza ninguna faltará. (27) 
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de Jehová, y mi causa pasa 
inadvertida a mi Dios? 

A: (28) ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la 
tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento es inescrutable. 

En este quiasma Isaías declara que el Señor es el Gran Creador; los ídolos mudos y gobernantes 
terrenales no merecen ninguna comparación. “¿No sabéis?” se asemeja a “¿No has sabido…?” Primero, 
Isaías castiga a los idólatras como grupo; entonces él los amonesta individualmente por su grave 
ignorancia. “Él está sentado sobre la bóveda de la tierra” es equivalente a “mirad: ¿Quién creó estas 
cosas?”, atestiguando que el Señor es el Creador. “Los que gobiernan”, junto con “apenas han sido 
plantados” testifican que los líderes mundanos son temporales mientras el reinado y el poder del Señor 
perdurarán para siempre. 

En los versículos 29 al 31, Isaías describe la buena voluntad del Señor al fortalecer a los que lo 
obedecen. El versículo 29 comienza: “Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene 
vigor”. El Señor fortalece a los fieles. 

El Élder Jeffery R. Holland testificó: 

 “En el curso de mi vida he visto personalmente la realización de la promesa de que ‘el Dios 
eterno…el cual creó los confines de la tierra…No desfallece, ni se fatiga con cansancio…’. Soy un testigo 
de que ‘Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor…’”.[61] 

El versículo 30 describe el estado lastimoso de los inicuos: “Los muchachos se fatigan y se cansan; 
los jóvenes ciertamente caen”— 
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El versículo 31 describe la bondad del Señor hacia los que lo obedecen: “pero los que esperan en 
Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas como águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y 
no se fatigarán”. “Esperar en Jehová” viene del significado hebreo de “tener esperanza para”, o 
“anticipar” al Señor.[62] Así como a las águilas les crecen plumas nuevas para poder volar de nuevo, el 
Señor fortalecerá y renovará a los justos que lo sirven. 

Con respecto a este pasaje, el Élder Robert D. Hales ha dicho: 

 “Mis queridos hermanos y hermanas, cuando les sobrevengan en la vida el dolor, pruebas y 
tribulaciones, acérquense al Salvador. ‘Esperaré, pues, a Jehová…a él aguardaré’.[63] “’Pero los que 
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán‘ (énfasis añadido). La curación viene en el tiempo del Señor y según la 
manera del Señor; sean pacientes”.[64] 

Adherencia a la ley de salud del Señor—que se refiere en Doctrina y Convenios como “la Palabra de 
Sabiduría”[65]—es una demostración de obediencia por los fieles, a los que se les promete estas mismas 
bendiciones: 

 “Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los 
mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos; 

“hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos; 

“y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar. 

“Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no 
los matará”.[66] 

Las frases paralelas “correrán y no se cansarán” y “caminarán y no se fatigarán” son sinónimas. 
“Correrán” emparejada con “no se cansarán” y “caminarán” junto con “no se fatigarán” no tienen 
ningún significado especial aunque aparecen en la Palabra de Sabiduría junto con lo presentado en este 
versículo. 

Compárese una estructura similar en el capítulo 8, que presenta: “Ata el testimonio; sella la ley 
entre mis discípulos”.[67] En otros dos casos, estos elementos ocurren en orden inverso. En un lugar en 
Doctrina y Convenios se presentan como “atar la ley y sellar el testimonio”,[68] mientras en otro lugar 
se presenta “sellar la ley y atar el testimonio”.[69] Porque estas frases son paralelas y sinónimas, el 
significado no cambia en ninguno de los dos casos. 

Los versículos 29 al 31 contienen un quiasma: 

A: (29) Él da fuerzas al cansado 

B: y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. 

C: (30) Los muchachos 

D: se fatigan 

D: y se cansan; 
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C: los jóvenes ciertamente caen; 

B: (31) pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas como águilas; 

A: correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. 

El Señor fortalecerá a los humildes y obedientes. “Él da fuerzas al cansado” es equivalente a 
“correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán”. Adherencia a la Palabra de Sabiduría es un 
medio por el cual el Señor puede fortalecernos. 

NOTAS 

 [1]. Los Capítulos 2 a 39 describen a Israel en una condición de maldad; los capítulos 40 al 54 
describen a Israel exiliada y dispersada por todo el mundo, interactúando con gente y acontecimientos; 
y los capítulos 55 al 66 describen su glorioso recogimiento en su patria después de su arrepentimiento y 
purificación. 

 [2]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 
Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 5162, pág. 636. 

 [3]. Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: Consolad/a mi pueblo/vuestro Dios/hablad al 
corazón. 

 [4]. Brown et al., 1996, Número de Strong 6635, pág. 838-839. 
 [5]. Éxodo 22:9. 
 [6]. Doctrina y Convenios 82:3. 
 [7]. Lucas 12:48. 
 [8]. Los versículos 2 y 3 contienen un quiasma: La mano de 

Jehová/pecados/voz/clama/desierto/camino de Jehová. 
 [9]. Véase Isaías 11:16; 19:23; 35:8; 40:14; 49:11 y su respectivo comentario. 
 [10]. Mateo 3:3-6. Véase también Marcos 1:3-4; Lucas 3:4; y Juan 1:23. 
 [11]. 1 Nefi 10:7-10. 
 [12]. Doctrina y Convenios 33:10. 
 [13]. Doctrina y Convenios 65:1, 3. 
 [14]. Isaías 35:8. 
 [15]. Mateo 7:14. 
 [16]. Véase Éxodo 14:21‑31. 
 [17]. Véase Isaías 35:8; también Isaías 3:12; 8:11; 26:7-8; 28:7 y su respectivo comentario. 
 [18]. Doctrina y Convenios 136. 
 [19]. Doctrina y Convenios 84:28. 
 [20]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7406, pág. 940. 
 [21]. Doctrina y Convenios 49:23. 
 [22]. Véase Bible Dictionary—James, Epistle of [Diccionario Bíblico—Santiago, Epístola de]. 
 [23]. Santiago 1:9‑10. 
 [24]. Isaías 40:6. 
 [25]. Véase Santiago 1:5‑6. 
 [26]. Véase José Smith—Historia 1:11 y versículos siguientes. 
 [27]. Doctrina y Convenios 104:16. 
 [28]. Doctrina y Convenios 101:22‑23. 
 [29]. Lucas 3:4-6. 
 [30]. “El Cristo viviente: El testimonio de los Apóstoles”,  Liahona, Abril 2000, pág. 2‑3. 
 [31]. Santiago 1:10. 
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 [32]. Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma que traslapa lo de los versículos 5 al 7: Toda carne 
es hierba/toda su bondad/la hierba se seca/la flor se marchita/aliento de Jehová/el pueblo es hierba. 

 [33]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7307, pág. 924. 
 [34]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7307, pág. 924. 
 [35]. 1 Pedro 1:24-25. 
 [36]. Los versículos 8 y 9 contienen un quiasma: Dios nuestro/Sión/levanta fuertemente tu 

voz/levántala/a las ciudades de Judá/al Dios vuestro. 
 [37]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1319, pág. 142. 
 [38]. Véase Isaías 3:16; 33:5, 14, 20; 34:8; 37:32; 41:27; 51:3. 
 [39]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 343. 
 [40]. Doctrina y Convenios 1:14. 
 [41]. Juan 10:11‑15. 
 [42]. Alma 5:38. 
 [43]. Himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992, Himno Número 56, 

“Jehová mi Pastor es”. 
 [44]. Himnos, Número 139, “Ama el Pastor las ovejas”. 
 [45]. Delbert L. Stapley, “Las características de la Iglesia verdadera”, Liahona, Octubre de 1977, pág. 

14-16. 
 [46]. Los versículos 10 y 11 contienen un quiasma: Jehová el Señor/con poder/su brazo/su 

recompensa/su obra/su brazo/conducirá con ternura. 
 [47]. El versículo 12 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Midió/hueco/las 

aguas/los cielos/palmo/puso…pesó. Parry, 2001, pág. 261. 
 [48]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 159. 

 [49]. Romanos 11:33-34; véase también 1 Corintios 2:15. 
 [50]. Doctrina y Convenios 76:2. 
 [51]. El versículo 14 contiene un quiasma: Pidió/le enseñó/le enseñó/le mostró…del entendimiento. 

Parry, 2001, pág. 261. 
 [52]. Véase Isaías 11:16; 19:23; 35:8; 49:11 y su respectivo comentario. 
 [53].  Véase Isaías 1:17; 28:7; 40:27; 42:3; 59:8. 
 [54]. El versículo 26 contiene dos quiasmas; el primero es reconocido en el hebreo original: 

Levantad en alto/ojos/mirad/quién. A todas llama/la grandeza de su vigor/su poder/ fuerza. Parry, 2001, 
pág. 261. 

 [55]. Salmo 147:4. 
 [56]. Doctrina y Convenios 88:25. 
 [57]. El versículo 27 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Mi 

camino/escondido/de Jehová/a mi Dios/pasa/mi causa. Parry, 2001, pág. 261. 
 [58]. Véase Isaías 26:7-8; 28:7; 42:16 y su respectivo comentario. 
 [59]. Véase Isaías 5:26; 26:15; 41:5, 9. 
 [60].  Véase Isaías 41:20; 42:5; 44:24; 45:12; Moises 1:33; 4:2. 
 [61]. Jeffrey R. Holland, “Las cosas apacibles del reino”, Liahona, Enero de 1997, pág. 95. 
 [62]. Brown et al., 1996, Número de Strong 6960, pág. 875. 
 [63]. Isaías 8:17; 2 Nefi 18:17. 
 [64]. Robert D. Hales, “La curación del alma y del cuerpo”, Liahona, Enero de 1999, pág. 16. 
 [65]. Véase Doctrina y Convenios 89:1. 
 [66]. Doctrina y Convenios 89:18‑21. 
 [67]. Isaías 8:16. 
 [68]. Doctrina y Convenios 88:84. 
 [69]. Doctrina y Convenios 109:46. 
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CAPÍTULO 41: 

“NO TEMAS, PORQUE YO ESTOY CONTIGO” 

 

Algunas de las profecías y doctrinas importantes que se incluyen en este capítulo son las siguientes: 
El Señor liberará a su pueblo de la esclavitud por medio de la intervención de Persia, la cual dominará a 
Babilonia; el Señor levantará a un hombre justo, Ciro, para lograr la liberación del pueblo de Israel; el 
Señor denuncia la idolatría; los ídolos no son nada; Israel, siendo sostenida por el Señor, trillará las 
naciones; y los enemigos de Israel huirán delante de ella. En la restauración de los últimos días, la 
revelación permitirá a los humildes y devotos el ver, saber, considerar, y comprender las doctrinas de 
salvación del Señor. La adoración de los ídolos es denunciada como vana e insensata. 

Algo que nos ayuda a entender este capítulo es que junto con el 42 contiene un ejemplo a gran 
escala del paralelismo sinónimo. Tal como el quiasma, el conocimiento del paralelismo sinónimo nos 
ayuda a entender mejor; de no ser así el significado de algunos pasajes sería confuso. Los versículos 1 al 
20 del capítulo 41 son paralelos sinónimamente con el Capítulo 41:21 al Capítulo 42:17.[1] 

En el versículo 1, el Señor presenta un litigio en el que los méritos de la idolatría serán juzgados 
como en un tribunal, y se convocará a los participantes. Dice: “Guardad silencio ante mí, oh islas, y 
renueven fuerzas los pueblos; acérquense y entonces hablen; vengamos juntos a juicio”. Más tarde, el 
Señor es identificado como Él que está hablando, en el versículo 4. “Juicio”, como se usa aquí, significa 
“equidad” o “justicia”.[2] 

El versículo 1 es paralelo sinónimamente con los versículos 21 al 24, los cuales son examinados a 
continuación. Este conjunto de versículos describe un litigio en el cual los idólatras son desafiados a 
demostrar que sus ídolos tienen poder alguno. El versículo 21 continúa la idea comenzada en el 
versículo 1: “Presentad vuestra causa, dice Jehová; exponed vuestros fuertes razonamientos, dice el Rey 
de Jacob”. Los versículos 22 y 23 describen la incapacidad de los ídolos para prever el futuro, describir el 
pasado, o hacer el bien o el mal. El versículo 24, que se dirige a los ídolos, concluye: “He aquí que 
vosotros no sois nada, y vuestras obras son vanidad; abominación es el que os escoge”. 

En el versículo 2, el Señor presenta una pregunta retórica: “¿Quién despertó al justo del oriente, lo 
llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo gobernar sobre reyes? Los entregó a 
su espada como polvo, y a su arco como hojarasca arrebatada”. El hombre justo es Ciro, quién permitió 
a los Judíos regresar a Jerusalén de su cautividad en Babilonia.[3] “Los entregó a su espada como polvo” 
y “a su arco como hojarasca arrebatada” describen la facilidad con la que la espada de Ciro pasaría por 
las naciones para conquistarlas. 

El principio del cumplimiento de esta profecía está registrado: 

 “Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová…Jehová 
despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra por todo su reino, y también 
por escrito, diciendo: 
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 “Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y 
él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros 
pertenezca a su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba allá”.[4] 

El versículo 3 continúa la descripción de Ciro por el Señor: “Los persiguió; pasó en paz por un 
camino por donde sus pies nunca habían pisado”. Ciro persiguió y conquistó las naciones en áreas 
previamente desconocidas para él; “pasó en paz” significa que fue protegido por el Señor. 

Los versículos 2 y 3 son paralelos sinónimamente con los versículos 25 y 26, prediciendo el ascenso 
de Ciro quien conquistaría áreas extensas y que luego liberaría a los Judíos de la esclavitud en Babilonia. 
El versículo 25 comienza, “Del norte desperté a uno, y vendrá…”. 

En el versículo 4, el Señor hace y contesta otra pregunta retórica: “¿Quién hizo y realizó esto, 
llamando a las generaciones desde el principio?” Él contesta: “Yo Jehová, el primero, y con los postreros; 
yo soy aquél”.[5] El Señor es responsable de liberar a los judíos de Babilonia. “El Primero y El Último” es 
un título del Señor usado en varios lugares en las Escrituras.[6] 

El versículo 4 es sinónimo con los versículos 27 y 28, los cuales declaran que el Señor es poderoso y 
los ídolos son impotentes. 

El versículo 5 dice: “Las islas vieron y tuvieron temor; los confines de la tierra temblaron, se 
acercaron y vinieron”. Las naciones, desde las islas hasta los confines de la tierra, tendrían gran temor 
debido al avance de los Persas; se congregaron y prepararon para defenderse contra los invasores. Aquí 
“los confines de la tierra” significa toda la tierra.[7] 

Los versículos 1 al 5 contienen un quiasma: 

A: (1) Guardad silencio ante mí, 

B: oh islas, y renueven fuerzas los pueblos; acérquense y entonces hablen; vengamos juntos a juicio. 

C: (2) ¿Quién despertó al justo del oriente, 

D: lo llamó 

E: para que le siguiese, 

F: entregó delante de él naciones y le hizo gobernar sobre reyes? 

G: Los entregó a su espada como polvo, 

G: y a su arco como hojarasca arrebatada. 

F: (3) Los persiguió; pasó en paz 

E: por un camino por donde sus pies nunca habían pisado. 

D: (4) ¿Quién hizo y realizó esto, llamando a las generaciones desde el principio? 

C: Yo Jehová, el primero, y con los postreros; yo soy aquél. 

B: (5) Las islas vieron 
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A: y tuvieron temor; los confines de la tierra temblaron, se acercaron y vinieron. 

 “Guardad silencio ante mí” es equivalente a “se acercaron y vinieron”. “Oh islas, y renueven fuerzas 
los pueblos; acérquense y entonces hablen” se complementa con “las islas vieron”, así designando qué 
naciones fueron llamadas al litigio. “¿Quién despertó al justo del oriente…?” corresponde con “Yo 
Jehová”, profetizando el ascenso de Ciro, quien les haría volver a los judíos de Babilonia a su tierra. “Los 
entregó a su espada como polvo” se asemeja a “a su arco como hojarasca arrebatada”, lo que describe 
la facilidad con la que Ciro avanzó sobre las naciones existentes del mundo. 

El versículo 6, el cual es paralelo sinónimamente con el versículo 27, describe actos de servicio: 
“Cada cual ayuda a su prójimo y dice a su hermano: ¡Sé fuerte!”. Esta frase describe las actividades de 
las naciones que se preparaban para hacer frente a los formidables ejércitos bajo el mandato de Ciro; 
sin embargo, por causa del paralelismo con el versículo 27, también describe los preparativos de los 
judíos para volver a Jerusalén. El versículo 27 predice que el Señor mandaría a Jerusalén un portador de 
buenas nuevas. Los actos de servicio no culminaron en la construcción de un ídolo, según lo descrito en 
el versículo 7. 

En el versículo 7, el cual es paralelo sinónimamente con los versículos 28 y 29, el tema cambia 
abruptamente a la idolatría: “El artífice anima al orfebre, y el que aplana con martillo dice al que bate en 
el yunque, acerca de la soldadura: ¡Está bien! Y lo afirma con clavos para que no se mueva”.[8] El 
versículo 29 dice que los ídolos “…todos son vanidad, y las obras de ellos nada son. ¡Viento y vanidad 
son sus imágenes fundidas!” 

En los versículos 8, 9 y 10 el Señor proclama que Israel, a causa de Su convenio con Abraham, es 
escogido para servir al Señor. Estos versículos son paralelos sinónimamente con los versículos 1 al 9 del 
capítulo 42 en los cuales Dios el Padre proclama a Su Hijo, Jesucristo, como Su siervo. Tanto el Señor 
Jesucristo como los descendientes justos de Abraham funcionarían como siervos de Dios el Padre y 
traerían bendiciones de salvación a la familia humana entera.[9] 

El versículo 8 contrasta las naciones idólatras con Israel: “Pero tú, oh Israel, siervo mío eres; tú, 
Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo”.[10] Israel sería liberado de Babilonia a 
causa de las promesas dadas a Abraham y a Jacob. 

El versículo 9 continúa con una explicación dada por el Señor de porqué Israel sería recogida de su 
dispersión: “Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: Mi siervo 
eres tú; te escogí y no te deseché”.[11] Así como Israel sería recogido de Babilonia, también se llevaría a 
cabo el recogimiento de Israel en los últimos días. 

El versículo 10 nos da la promesa del Señor que Él estaría con Israel durante los recogimientos 
predichos: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco; 
siempre te ayudaré; siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. La “diestra” quiere decir la 
mano derecha, la misma que levantamos cuando hacemos convenios;[12] en este caso los convenios 
son hechos por el Señor con Abraham. 

Las palabras de este versículo forman la base de un himno favorito, “Que firmes cimientos:” 

Pues ya no temáis, y escudo seré, 

que soy vuestro Dios y socorro tendréis; 
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y fuerza y vida y paz os daré, 

y salvos de males vosotros seréis.[13] 

El élder Joseph  B. Wirthlin, aplicando el mensaje del versículo 10 a nuestro propio tiempo, enseñó: 

 “Vivimos en tiempos peligrosos y la influencia de Satanás es a veces desenfrenada y abrumadora. 
Recordemos la promesa que Dios hizo a los que mantienen viva la hoguera de su testimonio para alejar 
a los lobos que nos amenazan. Esta es Su promesa: 

“’No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco; 
siempre te ayudaré; siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia’”.[14] 

En los versículos 11 al 16, Isaías proclama que Israel sería sostenida por el Señor y dominaría a sus 
enemigos. Estos versículos son paralelos sinónimamente a los versículos 10 al 13 del Capítulo 42, que 
predicen que a su recogimiento, Israel cantaría alabanzas al Señor en los diversos países de los cuales se 
les recogería. 

El versículo 11 describe la dispersión y la derrota de los enemigos de Israel: “He aquí que todos los 
que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados; los que contienden contigo serán como nada y 
perecerán”. 

El versículo 12 continúa con la descripción: “Los buscarás y no los hallarás, los que tienen contienda 
contigo; aquellos que te hacen la guerra serán como nada y como cosa que no es”. Los enemigos de 
Israel serían derrotados y dejarían de existir. Esta profecía  concerniente a Babilonia, que había tomado 
cautivo a Judá, llegó a ser realidad y asimismo la profecía concerniente a los opresores de Israel en el 
tiempo del recogimiento de Israel en los últimos días. 

En el versículo 13, el Señor proporciona mayor seguridad: “Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te 
sostiene de la mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudaré”. Cuando nos unimos con el Salvador y 
Su amor perfecto, podemos apreciar la realidad de esta promesa del Señor.[15] 

El versículo 14 continúa: No temas, gusano de Jacob, oh vosotros hombres de Israel; yo te 
socorreré, dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel”. “Gusano de Jacob” significa “tú manso y 
humilde Jacob”.[16] “Redentor” y “el Santo de Israel” son títulos de Jesucristo. 

Los versículos 13 y 14 contienen un quiasma: 

A: (13) Porque yo Jehová soy tu Dios, que quien te sostiene de la mano derecha 

B: y te dice: No temas, yo te ayudaré. 

C: (14) No temas, gusano de Jacob, 

C: oh vosotros hombres de Israel; 

B: yo te socorreré, dice Jehová, 

A:  tu Redentor, el Santo de Israel. 
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En este quiasma Isaías testifica que el Redentor, el Santo de Israel, es Jehová. Este quiasma traslapa 
con otro más grande, el cual incluye los versículos 8 al 16, dando una correlación entre los elementos 
compartidos. 

El versículo 15 describe a Israel como un instrumento en las manos de Dios, para trillar las naciones 
del mundo: “He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, cortante, lleno de dientes; trillarás 
montes y los molerás, y convertirás los collados en tamo”. “Montes” y “collados” significan “naciones” y 
“naciones menores”.[17] Israel cosecharía los campos de la tierra—blancos ya para la siega—en los 
últimos días, recogiendo a los justos.[18] 

El versículo 16 continúa la descripción: “Los aventarás, y se los llevará el viento, y los esparcirá el 
torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová; te gloriarás en el Santo de Israel”. Las naciones cosechadas 
son vistas metafóricamente como hojas o paja para ser “aventadas”, con el trigo guardado y la paja 
dispersada por el viento. Es de notar que los desastres naturales, como los huracanes y torbellinos, 
desempeñarán un papel importante en la destrucción de los inicuos. 

Los versículos 8 al 16 contienen un quiasma: 

A: (8) Pero tú, oh Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi 
amigo. (9) Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: Mi siervo 
eres tú; te escogí y no te deseché. 

B: (10) No temas, porque yo estoy contigo; 

C: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco; 

D: siempre te ayudaré; siempre te sustentaré 

E: con la diestra de mi justicia. 

F: (11) He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados; 

G: los que contienden contigo serán como nada y perecerán. 

H: (12) Los buscarás 

H: y no los hallarás  

G: los que tienen contienda contigo; 

F: aquellos que te hacen la guerra serán como nada y como cosa que no es. 

E: (13) Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: 

D: No temas, yo te ayudaré. 

C: (14) No temas, gusano de Jacob, oh vosotros hombres de Israel; yo te socorreré, dice Jehová, tu 
Redentor, 

B: el Santo de Israel. 
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A: (15) He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, cortante, lleno de dientes; trillarás 
montes y los molerás, y convertirás los collados en tamo. (16) Los aventarás, y se los llevará el viento, y 
los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová; te gloriarás en el Santo de Israel. 

La declaración introductoria consta de los versículos 8 y 9 en su totalidad, que testifican que Israel 
es el siervo del Señor. Estos versículos son equivalentes a los versículos 15 y 16, los cuales forman la 
reflexión. Los versículos 15 y 16 no forman un quiasma entre si pero son una serie de declaraciones 
paralelas que describen el papel de Israel como siervo. De Israel se dice que “trillarás montes [naciones] 
y los molerás, y convertirás los collados [naciones menores] en tamo. Los aventarás, y se los llevará el 
viento, y los esparcirá el torbellino…”. “Yo estoy contigo” es sinónimo de “el Santo de Israel”. “La diestra 
de mi justicia”, que significa la mano del convenio del Señor, contrasta con “de la mano derecha”, que 
significa la mano de Jacob, recibiendo la ayuda del Señor. 

Los versículos 17 al 20, los cuales representan un cambio de tema, son paralelos sinónimamente a 
los versículos 14 al 17 del Capítulo 42. Durante la restauración en los últimos días, el Señor 
proporcionará revelación abundantemente a los pobres de espíritu que oren y se humillen delante de Él. 
El Señor devastará a los opresores de Israel; aquellos que confían en ídolos se avergonzarán. 

En el versículo 17, el Señor comienza: “Los afligidos y menesterosos buscan agua, pero no hay; se 
secó de sed su lengua; yo, Jehová, les responderé; yo, el Dios de Israel, no los desampararé”. 
Compárense estas palabras de Jesús, registradas por Juan: 

 “Respondió Jesús y le dijo: Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, 
tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. 

“La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el 
agua viva? 

“¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, y sus 
hijos y sus ganados? 

“Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed; 

“mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré 
será en él una fuente de agua que brote para vida eterna”.[19] 

Las palabras “agua viva” tienen el mismo significado espiritual que el agua buscada por los afligidos 
y menesterosos descritos en el versículo 17. En ambos casos, el Señor se refiere metafóricamente al 
mensaje del evangelio y sus ordenanzas de salvación. 

En el versículo 18, el Señor continúa: “En las cumbres abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; 
convertiré el desierto en estanques de agua, y la tierra seca en manantiales de agua”. El Señor hará que 
el mensaje del evangelio salga por revelación de los cielos, aquí representado metafóricamente por el 
agua.[20] Este versículo predice la restauración del evangelio en los últimos días, el establecimiento de 
Sión en el desierto—en los valles de los montes—y el Señor derramando revelación abundante sobre Su 
pueblo. “Valles”, “desierto” y “tierra seca” también significan, metafóricamente, los pueblos de la tierra 
que viven sin la guía o inspiración del Señor. 
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El versículo 19 continúa la metáfora, describiendo el resultado del agua que fluye en el desierto: 
“Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos; pondré en el yermo cipreses, olmos y álamos 
juntamente”. Estos siete tipos de árboles representan gentes traídas al conocimiento y que participan 
de las bendiciones de la salvación. 

Esta metáfora de Isaías también tiene un significado literal. Compárese la declaración anterior de 
Isaías, en el Capítulo 35: 

 “Se alegrarán el desierto y el erial; y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. 

“Florecerá profusamente y también se regocijará con alegría y cantará con júbilo…”.[21] 

Esta profecía predice el establecimiento de Sión en el desierto del oeste de Norteamérica, con agua 
bajada de las montañas para hacer productiva la tierra.[22] 

El versículo 20 proporciona la clave espiritual para la metáfora: “para que vean, y sepan, y 
consideren y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo ha creado”. 
En este versículo está claro que los árboles representan gentes—llevadas a ver, saber, considerar y 
entender las bendiciones del Señor, el Creador de todo.[23] 

Los versículos 17 al 20 contienen un quiasma: 

 (17) Los afligidos y menesterosos buscan agua, pero no hay; se secó de sed su lengua; 

A: yo, Jehová, les responderé; 

B: yo, el Dios de Israel, no los desampararé. 

C: (18) En las cumbres abriré ríos, 

D: y fuentes en medio de los valles; 

E: convertiré el desierto en estanques de agua, 

F: y la tierra seca en manantiales de agua. 

G: (19) Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos; 

G: pondré en el yermo cipreses, olmos y álamos juntamente, 

F: (20) para que vean, 

E: y sepan, 

D: y consideren 

C: y entiendan todos 

B: que la mano de Jehová hace esto, 

A: y que el Santo de Israel lo ha creado. 
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 “En las cumbres abriré ríos” se compara con “entiendan todos”; “fuentes en medio de los valles” se 
compara con “consideren”; “estanques de agua” es equivalente a “sepan”; y “manantiales de agua” se 
asemeja con “vean”. Estas comparaciones indican claramente el significado espiritual de la metáfora. 
“Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos” complementa “pondré en el yermo cipreses, 
olmos y álamos juntamente”. La intención de este quiasma es de mostrar que los dones del Espíritu 
serían abundantes durante la restauración en los últimos días, para que los que oren humildemente 
vean,  sepan,  consideren y entiendan. La declaración central es una parábola, la cual describe una 
variedad de árboles—representando una diversidad de gentes—que crecen en el desierto a causa del 
agua proveído, lo cual simboliza las bendiciones recibidas por causa del derramamiento de revelación. 

En los versículos 21 al 29 el tema cambia otra vez para denunciar aún más la idolatría. La denuncia 
consiste en una acusación o litigio. Los versículos 21 al 24 son paralelos sinónimamente al versículo 1 de 
este mismo capítulo, el cual comienza el litigio convocando a los participantes. 

El versículo 21 desafía: “Presentad vuestra causa, dice Jehová; exponed vuestros fuertes 
razonamientos, dice el Rey de Jacob”. En estas dos declaraciones paralelas, el Señor demanda que los 
que adoran ídolos aporten evidencia creíble de que los ídolos tienen algún poder. 

El versículo 22 detalla más el desafío: “Tráiganlos y declárennos lo que ha de suceder; dígannos lo 
que ha sucedido desde el principio, y lo consideraremos en nuestro corazón, para que sepamos también 
su final; y hacednos entender lo que ha de venir”. El Señor demanda que los ídolos profeticen, si son 
capaces. 

El versículo 23 demanda: “Declaradnos lo que ha de venir después, para que sepamos que vosotros 
sois dioses; haced algo, sea bueno o malo, para que lo temamos y lo veamos juntamente”.[24] Los 
ídolos no tienen poder de predecir el futuro—ni para hacer nada, ya sea bueno o malo. 

En el versículo 24 el Señor atestigua que los ídolos son nada: “He aquí que vosotros no sois nada, y 
vuestras obras son vanidad; abominación es el que os escoge”. Dirigiéndose a los ídolos, el Señor 
declara que son nada. Además, el que elige adorar ídolos es abominable delante del Señor. 

En el versículo 25 el Señor declara la profecía acerca de Ciro: “Del norte desperté a uno, y vendrá; 
del nacimiento del sol invocará mi nombre; y pisoteará príncipes como a lodo, como pisotea al barro el 
alfarero”. Este versículo predice el avance de Ciro el rey elamita desde el norte, destruyendo las 
naciones delante de él. “Del nacimiento del sol” se refiere al nacimiento de Ciro en Elam, que se 
encuentra en el este. “Invocará mi nombre” describe su cumplimiento de los designios del Señor aunque 
él fuere un déspota despiadado y un idólatra.[25] 

El versículo 25 es paralelo sinónimamente a los versículos 2 y 3, los cuales también predicen el 
ascenso de Ciro, que permitiría a los Judíos regresar a Jerusalén de su esclavitud en Babilonia. 

El versículo 26 es paralelo sinónimamente a los versículos 4 y 5. El versículo 26 presenta preguntas 
retóricas con respecto al poder del Señor, en contraste a los ídolos mudos: “¿Quién lo declaró desde el 
principio, para que lo supiéramos; o de tiempo atrás, para que dijéramos: Es justo? Ciertamente no hay 
quien lo declare; sí, no hay quien lo anuncie; ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras”. Ningún 
ídolo ha profetizado, ni ha dicho las cosas desde el principio como el Señor lo hace. Nadie oye palabras 
del Señor habladas por ídolos; ningún ídolo ha predicho la conquista de Ciro ni su rectitud al permitir el 
regreso de los judíos a Jerusalén. 
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El versículo 27, que es paralelo sinónimamente al versículo 6, presenta la alternativa del Señor: “He 
aquí, yo soy el primero que he declarado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un portador de buenas 
nuevas”. El Señor ha enseñado estas cosas a Sión (a los justos) desde el principio, y enviará a un 
mensajero a Jerusalén para llevarles las buenas nuevas del regreso de los Judíos y del evangelio.  En este 
versículo “Sión” significa tanto un sitio para el recogimiento espiritual de los últimos días como la 
Jerusalén justa de los últimos días, el sitio para el recogimiento físico de la Israel penitente.[26] El 
versículo 6 aclara que las buenas nuevas de las cuales se han hablado son acerca del retorno de los 
Judíos de  Babilonia, y como un símbolo, el recogimiento de Israel en los últimos días. 

El versículo 28 dice: “Miro, y no hay nadie; y entre ellos ningún consejero hay; les pregunto, y no 
responden palabra”. La traducción de José Smith presenta “no hay nadie aún entre los hombres…”.[27] 
La estupefacción prevalece entre los ídolos y los hombres que los adoran. 

El versículo 29 resume: “He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada son. ¡Viento y vanidad 
son sus imágenes fundidas!”.[28] Los ídolos son vanidad e insensatez. 

NOTAS 
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 [24]. Los versículos 22 y 23 contienen un quiasma: Declárennos lo que ha de suceder/dígannos lo 
que ha sucedido/lo consideraremos en nuestro corazón/sepamos su final/hacednos entender lo que ha 
de venir/declaradnos lo que ha de venir después. 

 [25]. Véase Isaías 10:15 (2 Nefi 20:15). 
 [26]. Véase Isaías 3:16; 33:5, 14, 20; 34:8; 37:32; 40:9; 51:3. 
 [27]. Joseph Smith’s “New Translation” of the Bible [Una “Nueva Traducción” de la Biblia por José 

Smith]: Herald Publishing House, Independence, Missouri, 1970, pág. 207. 
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CAPÍTULO 42: 

“NO SE CANSARÁ NI DESMAYARÁ HASTA QUE PONGA JUSTICIA EN LA TIERRA” 

 

La mayor parte del Capítulo 42 consta de una profecía acerca de la venida del  Mesías—tanto Su 
ministerio mortal como Su Segunda Venida. Los versículos 1 al 3 fueron citados por el Señor Jesucristo 
en Su ministerio terrenal y registrados por Mateo. Como parte de Su ministerio abriría los ojos de los 
ciegos, destaparía  los oídos de los sordos y sacaría de la cárcel a los presos. Mientras vivió el Señor 
realizó muchos milagros de sanidad en los cuales Él restauró vista y oído—pero estos son un símbolo del 
mayor milagro espiritual de la misión del Señor, según lo atestiguado en este capítulo. 

La liberación de los presos es una parte fundamental de la Expiación, la cual se lleva a cabo por 
medio del sacrificio infinito del Señor. Si Él no hubiera proveído la bendición de la resurrección para toda 
la familia humana vicariamente a través del sacrificio de Su propia vida, habríamos sido encarcelados 
para siempre, excluidos de la presencia de Dios y privados de la bendición más grande de Dios, la del 
progreso eterno.[1] Como parte de la restauración de los últimos días, el Señor devolvería las llaves del 
sacerdocio a la tierra a través de los mismos antiguos profetas que las poseyeron. Las llaves del 
sacerdocio son necesarias para que las ordenanzas de salvación puedan ser realizadas por los muertos 
que no recibieron tales ordenanzas durante sus vidas mortales. De este modo, la vía hacia la salvación 
sería abierta para todos y los presos, tanto los vivos como los muertos,[2] serían rescatados de la 
prisión. 

Algunas partes del Capítulo 42 son paralelas sinónimamente con partes del Capítulo 41; la 
comparación de éstas nos permite mayor entendimiento.[3] Este capítulo contiene algunos quiasmas 
que son factibles si se usa la redacción de la traducción de José Smith (TJS). 

Este capítulo comienza con una declaración de Dios el Padre concerniente a la misión de Su Hijo, 
Jesucristo. Por lo que se dice en el registro no sabemos si el Padre habló directamente a Isaías; es 
posible que el Señor Jesucristo habló en los primeros 7 versículos usando las palabras de Su Padre 
mediante el principio de la investidura divina.  El Señor Jesucristo habla comenzando en el versículo 8, 
describiendo Su propia misión. Los versículos 1 al 3, citados por el Señor Jesucristo durante Su ministerio 
terrenal y registrados por Mateo, varían en detalle significativo cuando se comparan con su 
presentación en el Antiguo Testamento.[4] 

En los versículos 1 al 9 Dios el Padre proclama al Mesías como Su siervo, presagiando la obediencia 
total de Cristo a los mandamientos de Su Padre. Estos versículos son paralelos sinónimamente a los 
versículos 8 al 10 del capítulo 41, en los cuales se proclama a Israel como siervo del Señor. Los versículos 
1 al 4 también son reconocidos como el primero de cuatro “cánticos de siervo” en las escrituras de 
Isaías.[5] 

En estos cánticos, las características de un siervo del Señor se presentan como un salmo. Como se 
enuncia por Isaías en los cuatro cánticos de siervo, Cristo es el mejor ejemplo, sirviendo fielmente a Su 
Padre y obedeciéndolo en todas las cosas.[6] Varios profetas incluyendo a Isaías[7] también cumplen 
con el criterio de un siervo del Señor.[8] Otros que ejemplifican cualidades cristianas como siervos 
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incluyen la casa entera de Israel;[9] José Smith, el gran profeta de la restauración;[10] los santos de los 
últimos días,[11] y posiblemente otros. 

El versículo 1 declara: “He aquí mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido en quien mi alma se 
complace. He puesto sobre él mi espíritu; él traerá justicia a las naciones”. Mateo escribe, con 
diferencias mostradas en letra cursiva: “He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi Amado, en quien se 
agrada mi alma. Pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio”.[12] 

La voz es la de Dios el Padre que proclama a Su hijo, Jesucristo. “Mi siervo” significa que el Señor 
sirve al Padre Eterno fielmente, con una obediencia completa. “Mi Amado, en quien  se agrada mi alma” 
refleja las palabras que el Padre habló al presentar a Su hijo en varias ocasiones. Marcos escribió: 

 “…Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. 

“E inmediatamente, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que 
descendía sobre él. 

“Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco” (énfasis 
añadido).[13] 

Otros tres casos son registrados en las escrituras en los que el Padre proclamó y presentó a Su hijo, 
los cuales utilizan éstas palabras u otras semejantes. Estos casos incluyen la transfiguración en el monte 
alto,[14] la aparición del Señor resucitado a los Nefitas en el continente americano,[15] y la primera 
visión de José Smith en la primavera de 1820.[16] Dios el Padre está bien complacido con Su hijo, quien 
es amado por Él; Jesucristo es elegido y sustentado por Dios y enviado por Él a las naciones de la tierra. 
Otros siervos que ejemplifican cualidades cristianas encajan con este mismo criterio. 

 “Juicio”, como se usa en el versículo 1, significa “juicio social”.[17] Otros significados para “juicio” 
que se hallan en las escrituras de Isaías incluyen la equidad,[18] retribución,[19] buen razonamiento,[20] 
y un sistema justo de leyes.[21] 

El versículo 2 continúa: “No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas”. 

Mateo registró: “No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz”.[22] Esto significa que 
Jesucristo como siervo no se levantaría en sedición ni sería revolucionario; tampoco incitaría a la 
rebelión o la violencia. Otros siervos que encajan en la descripción de Isaías también evitarían los 
conflictos y la violencia—una clave importante para identificar quién habla por Dios a través de las 
diferentes épocas, y particularmente en los últimos días. 

El versículo 3 declara también: “No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humea; traerá 
la justicia con fidelidad”. Mateo presenta: “La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no 
apagará, hasta que saque a victoria el juicio”.[23] El significado es que el Señor no dañaría ni al débil ni 
al vulnerable, reafirmando que Él no incitaría la violencia hasta después del tiempo de Su crucifixión y 
resurrección. Esta profecía de Isaías es otra de varias citadas por los escritores en el Nuevo Testamento 
que han sido cumplidas por los acontecimientos en la vida de Jesucristo.[24] “Justicia”, como se usa 
aquí, significa “buen razonamiento”.[25] 

Jesús citó estos versículos de Isaías bajo circunstancias que ocurrieron al inicio de Su ministerio. 
Después de efectuar curaciones milagrosos y ser seguido por una multitud de personas, Él encargó a Sus 



366 
 

seguidores y a aquellos quienes Él había curado que no hablaran abiertamente acerca de lo que habían 
presenciado. Mateo registró: 

 “Y cuando salieron los fariseos, consultaron entre sí contra Jesús para destruirle. 

“Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. 

“Y él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, 

“para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías…”.[26] 

Entonces el Señor citó los primeros tres versículos de Isaías 42, presentados en la redacción de 
Mateo. 

El versículo 4 continúa las palabras de Dios el Padre: “No se cansará ni desmayará hasta que ponga 
justicia en la tierra. Y las islas esperarán su ley”.[27] El Padre testifica que a pesar del tratamiento más 
injusto jamás impuesto, el sufrimiento más intenso jamás sufrido, y la muerte por el método más 
doloroso e ignominioso conocido, Jesucristo no fallaría en Su misión de salvación ni se sentiría 
desalentado. “Y las islas esperarán su ley” puede en parte referirse a los Nefitas en el continente 
americano, a quienes Cristo visitó después de Su crucifixión y resurrección.  Nefi, citando su hermano 
Jacob, registró que se hallaban “en una isla del mar”.[28] Otros siervos emulando a Cristo exhibirían 
gran valor y perseverancia en lograr los deberes que les fueron asignados por el Señor; muchos 
sacrificarían sus vidas para sellar sus testimonios. 

En el versículo 5, las palabras de Dios el Padre continúan: “Así dice Jehová Dios, Creador de los 
cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da aliento al pueblo que mora 
sobre ella y espíritu a los que por ella andan”— Él quien habla es el Creador de los cielos y la tierra—Él 
que da vida a la gente en la tierra, y el Padre de los espíritus de los hombres.[29] 

En el versículo 6, el Padre habla a Su Hijo: “Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré de la 
mano, y te guardaré y te pondré como convenio para el pueblo, como luz para las naciones”— El motivo 
para el uso por Dios el Padre del título de Jehová en estos versículos no es conocido, pero está claro 
quién es el Padre de los espíritus de los hombres. El significado en hebreo del sagrado nombre de 
Jehová es “Yo soy el que soy”,[30] o sea el Dios que verdaderamente existe, lo que se aplicaría tanto al 
Padre como al Hijo. Sin embargo, por costumbre, el título de Jehová se utiliza para designar al Hijo.[31] 
El Padre, quien enviaría al Mesías lo llevaría de la mano, lo protegería, y lo daría como un convenio para 
Israel y como una luz para las naciones de la tierra. Los siervos del Señor, que también encajan con la 
descripción dada por Isaías, serían llamados de Dios,[32] protegidos, e inspirados mientras testifiquen a 
las naciones de la tierra. 

El Señor reveló lo siguiente al profeta José Smith: “Y así he enviado al mundo mi convenio 
sempiterno, a fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi pueblo, y para que lo busquen los 
gentiles, y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí”.[33] 

Durante el ministerio terrenal de Cristo y brevemente después, el evangelio fue dado primero a los 
judíos [34] y después a los gentiles.[35] Quiásticamente, la primera parte de la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos se llama “la plenitud de los gentiles”,[36] después de la cual el evangelio 
será dado otra vez a los Judíos.[37] 



367 
 

Las palabras de Dios el Padre en los versículos 5 y 6 forman un quiasma: 

A: (5) Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, 

B: el que extiende la tierra y sus frutos, 

C: el que da aliento al pueblo que mora sobre ella 

C: y espíritu a los que 

B: por ella andan: 

A: (6) Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré de la mano, y te guardaré y te pondré 
como convenio para el pueblo, como luz para las naciones— 

El mensaje de este quiasma es que Dios, el Creador de todo, que da aliento y espíritu a los que 
moran en la tierra, sostendrá a su Hijo unigénito durante Su ministerio terrenal. 

El versículo 7 expone más sobre la misión del Mesías: “para que abras los ojos de los ciegos, para 
que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas”. El abrir los ojos 
de los ciegos tiene un significado tanto espiritual como temporal. No sólo restauró milagrosamente la 
vista a los ciegos;[38] el Señor enseñó  la verdad a los que estaban encarcelados en la oscuridad 
espiritual. La mayor parte del ministerio terrenal del Señor se dedicó a enseñar las verdades del 
Evangelio a la gente que Él encontraba, llevándolas de la oscuridad espiritual—o sea, la ignorancia del 
plan de salvación—a la luz de la verdad. El apóstol Pedro resume: “Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
ha llamado de las tinieblas a su luz admirable” (énfasis añadido).[39] Otros siervos serían llamados por el 
Señor y les sería dado poder para traer a la luz a los que están espiritualmente ciegos, y para 
proporcionar las ordenanzas de la salvación a los que se hallan en la cárcel de los espíritus. 

Al introducir la doctrina del bautismo por los muertos a los miembros de la iglesia, el profeta José 
Smith exclamó: “…¡Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel que, antes de existir el 
mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión; porque los presos quedarán libres!” 
(énfasis añadido).[40] 

El Señor añade otra dimensión a la liberación de los prisioneros de la esclavitud—la resurrección, 
que sucederá entre los justos al tiempo de Su Segunda Venida: “Pues ya que habéis considerado como 
un cautiverio la larga ausencia de vuestro espíritu fuera del cuerpo, yo os enseñaré cómo vendrá el día 
de la redención y también la restauración del Israel disperso”.[41] 

En el versículo 8, el Señor Jehová—el Hijo del Padre Eterno—habla: “¡Yo soy Jehová; éste es mi 
nombre! Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a imágenes talladas”. El Señor se identifica a sí mismo 
como Él que habla. Quiásticamente, “Jehová” es antitético a “imágenes talladas”. Esta declaración del 
Señor es paralela a Su introducción de los Diez Mandamientos: 

 “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 

“No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

“No te harás imagen…”.[42] 
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Aquel que habló a Isaías es el mismo que dio los Diez Mandamientos a Moisés. 

Los versículos 6 al 8 contienen un quiasma: 

A: (6) Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré de la mano, y te guardaré y te pondré 
como convenio para el pueblo, como luz para las naciones, 

B: (7) para que abras los ojos de los ciegos, 

C: para que saques de la cárcel a los presos 

C: y de casas de prisión 

B: a los que moran en tinieblas. 

A: (8) ¡Yo soy Jehová; éste es mi nombre! Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a imágenes 
talladas. 

 “Para que saques de la cárcel a los presos” se asemeja a “de casas de prisión”, y “para que abras los 
ojos de los ciegos” se asemeja a  “a los que moran en tinieblas”.  Los que moran en las tinieblas por 
causa de su ignorancia del plan de salvación—los que están encarcelados por causa de su falta de 
conocimiento, serán liberados por el Señor por medio de la Expiación. Nótese que: “Yo, Jehová” en el 
principio de este quiasma se refiere a Dios el Padre, mientras “Yo soy Jehová” en la última frase se 
refiere a Su hijo, Jesucristo. El significado hebreo del título “Jehová” es “Yo soy el que soy”,[43] el cual se 
aplica tanto al Padre como al Hijo. 

En el versículo 9 el Señor continúa describiendo Su ministerio: “He aquí, las cosas anteriores se han 
cumplido, y yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré saber”. Pablo amplifica: “De 
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas”.[44] La ley de Moisés se cumplió con la crucifixión y resurrección de Cristo, quién predice este 
cambio en este versículo. El Señor, al predicar a los Nefitas en el continente americano después de Su 
resurrección, clarifica: “Por tanto, estas cosas que existían en la antigüedad, que se hallaban bajo la ley 
[de Moisés], se han cumplido todas en mí”.[45] 

Los versículos 10 al 13 son paralelos sinónimamente a los versículos 11 al 16 del Capítulo 41, los 
cuales proclaman que Israel será sustentado por el Señor, que dominará a sus enemigos. 

Los versículos 10 al 12 comprenden una canción de salvación. En ella se describe la alabanza que se 
ofrecería al Señor resucitado por los dispersados de Israel—que están esparcidos desde los extremos de 
la tierra hasta las islas, las ciudades y las aldeas del desierto, de la piedra, y de la cima de los montes. El 
versículo 10 comienza: “Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el extremo de la tierra, los 
que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las islas y sus moradores”. “Desde el extremo de la tierra” 
significa “desde la mayor distancia”.[46] Como alude el versículo 10, una parte de los esparcidos de 
Israel habitaban las islas del mar—los que descendieron al mar, sobre el cual viajaron por barco a una 
tierra nueva.[47] Su relato se presenta en el Libro de Mormón—la venida del cual se describió 
anteriormente por Isaías, en el capítulo 29.[48] 

El versículo 11 continúa la alabanza: “Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita 
Cedar; canten los moradores de Sela; desde la cumbre de los montes den voces de júbilo”. “La cima de 
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los montes”, que se citó por Isaías en el Capítulo 2 como un lugar para el recogimiento de los justos en 
los últimos días,[49] es el significado de “Utah” en el idioma de los indios Ute.[50] Estos sitios son 
lugares donde moran los dispersados de Israel, algunos de los cuales fueron visitados por el Señor 
resucitado después de Su visita a los Nefitas.[51] Cedar fue un hijo de Ismael.[52] 

El versículo 12 completa la canción de salvación: “Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las 
islas”.[53] Otra vez, “islas” se refiere a tierras lejanas en las cuales moran los esparcidos de Israel.[54] 

La canción de salvación de los versículos 10 al 12 se estructura como un quiasma: 

A: (10) Cantad  

B: a Jehová un nuevo cántico, 

C: su alabanza desde el extremo de la tierra; 

D: los que descendéis al mar,  y cuanto hay en él, 

E: las islas y sus moradores. 

F: (11) Alcen la voz el desierto y sus ciudades, 

F: las aldeas donde habita Cedar; 

E: canten los moradores de Sela, 

D: y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. 

C: (12) Den gloria 

B: a Jehová 

A: y anuncien sus loores en las islas. 

El mensaje de este quiasma es que los hijos dispersados de Israel, en los distintos lugares en los que 
han sido esparcidos, dan alabanza al Señor. “Cantad” se asemeja a “anuncien sus loores”; “los que 
descendéis al mar” complementa “desde la cumbre de los montes den voces de júbilo”. Lehi y su familia 
descendieron al mar, el cual cruzaron para obtener la tierra prometida de América—en donde está 
localizado el sitio conocido como “la cumbre de los montes”. 

Los versículos 13 al 15 describen el comportamiento del Señor en Su Segunda Venida, que contrasta 
marcadamente con la descripción de su ministerio presentado por Dios el Padre en los versículos 1 al 4. 
En el tiempo de Su venida, ya no será quieto o apacible pero irá adelante como un hombre de guerra 
para dominar a Sus enemigos. El versículo 13 comienza: “Jehová saldrá como hombre poderoso, y como 
hombre de guerra despertará celo; gritará, sí, voceará; prevalecerá sobre sus enemigos”. “Celo” significa 
“cuidado” o “diligencia”.[55] Isaías predice este evento también en el capítulo 31: 

 “Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el león, o como el cachorro del león, ruge 
sobre su presa, y cuando se reúne contra él una cuadrilla de pastores, no temerá por sus voces ni se 
acobardará por el tropel de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y 
sobre su collado”.[56] 
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Los versículos 14 al 17 son paralelos sinónimamente a los versículos 17 al 20 del Capítulo 41, los 
cuales declaran que el Señor dará inspiración y revelación a los humildes, devastará a los enemigos de 
Israel, y avergonzará a los que adoran ídolos. 

El versículo 14 continúa con los temas comenzados en el versículo 13: “Desde hace mucho tiempo 
he callado, he guardado silencio, me he contenido; daré voces como la que está de parto, jadearé y 
resollaré a la vez”. El Señor ya no se mantendrá en silencio sino gritará fuertemente y destruirá a Sus 
enemigos. 

El versículo 15 concluye: “Devastaré montes y collados, haré secar toda su hierba; los ríos convertiré 
en islas y secaré los estanques”.[57], [58] “Montes y collados” significa naciones grandes y 
pequeñas,[59] y “ríos” significa ejércitos que avanzan.[60] Los inicuos serán destruidos en la Segunda 
Venida del Señor, dejando despobladas a naciones enteras de los inicuos y destruídos sus ejércitos. 

El versículo 16 continúa con la predicción del Señor de Su Segunda Venida, ahora describiendo Su 
trato a los mansos: “Y guiaré a los ciegos por un camino que no conocían, los haré pisar por sendas que 
no habían conocido; delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas 
les haré y no los desampararé”.[61] Los “ciegos” significa los que se hallan en la oscuridad espiritual por 
causa de la maldad y apostasía. El Señor los restaurará al conocimiento verdadero del camino hacia la 
salvación—la vía estrecha y angosta, el conocimiento verdadero que había sido perdido o 
corrompido.[62] La oscuridad espiritual que había prevalecido a lo largo de la Edad Oscura—
comenzando con la apostasía que terminó la era apostólica—sería dispersada por la luz de la verdad, 
restaurada por la revelación desde los cielos.[63] Los caminos escabrosos espirituales que resultaron por 
la corrupción del conocimiento de la vía estrecha y angosta, otra vez se harían rectos.[64] 

El versículo 16 contiene un quiasma: 

A: (16) Y guiaré a los ciegos por camino que no conocían, 

B: los haré pisar 

C: por sendas que no habían conocido; 

D: delante de ellos cambiaré las tinieblas 

D: en luz 

C: y lo escabroso en llanura. 

B: Estas cosas les haré 

A: y no los desampararé. 

El mensaje de este quiasma es que el Señor guiará a los que son ciegos espiritualmente,  
proporcionándoles la luz de la inspiración y disipando la oscuridad espiritual. “Por camino que no 
conocían” se complementa con “y lo escabroso en llanura”. Esta conexión confirma que la vía estrecha y 
angosta, que había sido torcida por la desobediencia y apostasía, sería enderezada por medio de la 
revelación divina del Señor.[65] 
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El versículo 17 denuncia a los idólatras: “Serán vueltos atrás y en extremo avergonzados los que 
confían en imágenes talladas y dicen a las imágenes de fundición: Vosotros sois nuestros dioses”. La 
idolatría no sólo es la adoración de dioses paganos sino también es la adoración de bienes materiales, 
como Isaías describió en el capítulo 2.[66] El materialismo llegaría a ser el credo predominante en los 
últimos días antes de la Segunda Venida del Señor; aquellos cuya creencia se centra en la idolatría 
materialista se avergonzarían grandemente. 

El versículo 18 proclama la restauración en los últimos días: “Sordos, oíd; y vosotros ciegos, mirad 
para ver”. A los que son espiritualmente sordos y ciegos, engañados por doctrinas falsas y corrompidas 
por la apostasía, se les daría la oportunidad de oír y ver. 

El versículo 19 explica cómo estos ciegos verían y estos sordos oirían: “¿Quién es ciego, sino mi 
siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es tan ciego como el perfecto, y tan 
ciego como el siervo de Jehová?” Estas palabras se resultan confusas porque “se han quitado muchas 
cosas claras y preciosas” de la escritura.[67] José Smith, quién leyó la Biblia usando el Urim y Tumim—
los mismos instrumentos divinamente preparados con los que él tradujo el Libro de Mormón del egipcio 
reformado—discernió el significado pretendido, registrado en la traducción de José Smith:[68] 

 “Porque enviaré mi siervo a vosotros que sois ciegos; sí, un mensajero para abrir los ojos de los 
ciegos y destapar los oídos de los sordos; y serán hechos perfectos no obstante su ceguera, si escuchan 
al mensajero, el siervo de Jehová“.[69] 

Como se estableció en el versículo 1 anteriormente, “mi siervo” se refiere al Señor Jesucristo. 
Presentado primero por Dios el Padre, el Señor habló con el joven profeta, José Smith, para empezar la 
gran obra de la restauración en los últimos días.[70] 

El versículo 20 describe la ceguera y sordera espirituales de Israel: “Tú ves muchas cosas, pero no 
las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye” La TJS presenta, con las diferencias puestas en 
letra cursiva: “Tú eres un pueblo que ve muchas cosas, pero no las observas. Los oídos [tienes] abiertos 
para oír, pero no oyes”.[71] Israel se ha quedado ciega y sorda con respecto a las cosas espirituales por 
causa de su apostasía. Como un símbolo, esta declaración también describe la era de la apostasía 
cristiana que caracterizó al período precedente a la restauración de los últimos días. Isaías predijo estos 
períodos de apostasía, escribiendo su libro de profecía en clave para que fuera claro al lector con el 
espíritu de profecía pero incomprensible para el que no sea digno de este gran don espiritual. El Señor 
instruyó a Isaías: “Anda y di a este pueblo: Oíd bien, pero no entendáis; ved bien, pero no comprendáis. 
Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y 
oiga con sus oídos, y entienda con su corazón…”.[72] 

El versículo 18 y TJS 19, 20 y 21 forman un quiasma: 

A: (18) Sordos, oíd;  

B: y vosotros ciegos, mirad para ver. 

C: (TJS 19) Porque enviaré mi siervo a vosotros  

D: que sois ciegos;  

E: sí, un mensajero para abrir los ojos de los ciegos  
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E:  y destapar los oídos de los sordos; 

D: (TJS 20) y serán hechos perfectos no obstante su ceguera,  

C: si escuchan al mensajero, el siervo de Jehová. 

B: (TJS 21) Tú eres un pueblo que ve muchas cosas, pero no las observas. 

A: Los oídos [tienes] abiertos para oír, pero no oyes. 

Este quiasma se enfoca en “sí, un mensajero para abrir los ojos de los ciegos,” el cual es reflejado 
por “y destapar los oídos de los sordos”, como se revela en la traducción de José Smith de este pasaje. 
“Sordos, oíd” contrasta con “Los oídos [tienes] abiertos para oír, pero no oyes”; “y vosotros ciegos, 
mirad para ver” contrasta con “tú eres un pueblo que ve muchas cosas, pero no las observas”; y “mi 
siervo” se asemeja a “el siervo de Jehová”, identificando que Dios el Padre es el que habla. La sordera y 
la ceguera, como se utilizan aquí, se refieren a lo espiritual más bien que a las discapacidades físicas. 
Este quiasma funciona bien si se usan palabras de la traducción de José Smith, las cuales se muestran en 
letra cursiva. 

El versículo 21 dice: “Jehová se complació, por causa de su justicia, en magnificar la ley y 
engrandecerla”. La TJS presenta el versículo como una condenación de la apostasía, con diferencias 
mostradas en letra cursiva: “Jehová no está complacido con tal pueblo, mas por causa de su justicia, 
magnificará la ley y la engrandecerá”.[73] La ley de Moisés había sido deshonrada por causa de la 
apostasía de Israel. No obstante, el Señor la haría honorable nuevamente durante Su ministerio terrenal 
al cumplirla. En el Sermón del Monte, Jesús proclamó: 

 “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir. 

“Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de 
la ley, hasta que todo se haya cumplido”.[74] 

El versículo 22 describe los resultados de la apostasía de Israel: “Mas éste es un pueblo saqueado y 
despojado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles; se han convertido en botín, y no 
hay quien los libre; y en despojo, y no hay quien diga: Restituidlos”. La TJS da más detalles, con 
diferencias mostradas en letra cursiva: “Tú eres un pueblo saqueado y despojado; tus enemigos, todos 
ellos, te han atrapado en cavernas y te han escondido en cárceles; te han tomado como botín, y no hay 
quien [te] libre; como despojo, y no hay quien diga: Restituidlo”.[75] 

 

El versículo 23 describe las condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo la restauración: “¿Quién de 
vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará con respecto al porvenir?” Al escuchar las palabras del 
Señor y profecías del futuro, la gente se prepararía para las bendiciones de la restauración. 

El versículo 24 describe la causa de las aflicciones de Israel: “¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a 
Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová, contra quien pecamos? Porque no quisieron andar en sus 
caminos ni escucharon su ley”. Isaías presenta una pregunta retórica, y la contesta con otra, 
estableciendo que el Señor entregó a Israel a sus enemigos a causa de la iniquidad. Finalmente, él 
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declara que fue el error en recibir las ordenanzas de salvación y obedecer la ley del Señor que resultó en 
que el reino de Israel fuera llevado cautivo.[76] 

El versículo 25 explica más sobre esto: “Por tanto, derramó sobre él el furor de su ira y la ferocidad 
de la guerra; y le prendió fuego alrededor, pero no se dio cuenta; y lo encendió, pero no hizo caso”. Esta 
profecía alude a las quemas que se llevarían a cabo en la Segunda Venida.[77] Israel ha recibido la ira del 
Señor, manifestada en los estragos de la batalla y el fuego devastador. A pesar de estos castigos Jacob 
no logra entender los motivos fundamentales del castigo del Señor. 

Los versículos 22 y 23 de la TJS y los versículos 23 al 25 de la traducción Reina-Valera de 2009 
forman un quiasma: 

A: (TJS 22) Jehová no está complacido con tal pueblo, mas por causa de su justicia, 

B: magnificará la ley y la engrandecerá. 

C: (TJS 23) Tú eres un pueblo saqueado 

D: y despojado; tus enemigos, todos ellos, te han atrapado en cavernas y te han escondido en 
cárceles; te han tomado como botín, y no hay quien [te] libre; como despojo, y no hay quien diga: 
Restituidlo. 

E: (23) ¿Quién de vosotros oirá esto? 

E: ¿quién atenderá y escuchará con respecto al porvenir? 

D: (24) ¿Quién dio a Jacob en botín 

C: y entregó a Israel a saqueadores? 

B: ¿No fue Jehová, contra quien pecamos? Porque no quisieron andar en sus caminos ni escucharon 
su ley. 

A: (25) Por tanto, derramó sobre él el furor de su ira y la ferocidad de la guerra; y le prendió fuego 
alrededor, pero no se dio cuenta; y lo encendió, pero no hizo caso. 

Los elementos de este quiasma también son aparentes en la traducción Reina-Valera del 2009, pero 
sus significados son menos claros. “¿Quién de vosotros oirá esto?” y su reflexión “¿quién atenderá y 
escuchará con respecto al porvenir?” describen circunstancias bajo las cuales el recogimiento de Israel 
comenzaría. El lado ascendente del quiasma describe el resultado del error de la casa de Israel de oír y 
atender y escuchar, mientras que la causa de sus tribulaciones es trazada en el lado descendente. 
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CAPÍTULO 43: 

“DARÉ AGUA EN EL DESIERTO, RÍOS EN EL YERMO” 

 

El Capítulo 43 predice el arrepentimiento y la restauración eventuales de Israel en los últimos días. 
En la primera parte del capítulo el Señor proclama que Él es Dios y que Israel, el beneficiario de muchas 
de Sus bendiciones durante su larga existencia como pueblo, es testigo de Su divinidad. Luego, se 
presentan profecías del recogimiento del Israel arrepentido y de grandes destrucciones entre los 
inicuos. Estas destrucciones son para la protección del pueblo del Señor. El capítulo concluye con el 
Señor indicando que Israel impenitente ha abandonado Su ley, trayendo sobre sí grandes maldiciones. 

El Capítulo 43 contiene quiasmas que proporcionan información útil para interpretar y que 
proporcionan divisiones lógicas en el texto. 

Los versículos 1 al 7 predicen el recogimiento de Israel; Isaías presenta la profecía poéticamente 
como tres quiasmas. En el versículo 1 el Señor dice que a pesar de los pecados de Israel Él ha 
proporcionado los medios para su redención: “Y ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y 
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te he redimido; te puse nombre; mío eres tú”. “Jehová” 
significa Jesucristo; Él es tanto Creador como Redentor. 

El papel de Jesucristo como Creador fue enunciado por el apóstol Juan: 

 “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 

Este estaba en el principio con Dios. 

“Todas las cosas por medio de él fueron hechas; y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

“Y la luz resplandece en las tinieblas; y las tinieblas no la comprendieron”.[1] 

 “El Verbo” como se usa aquí por Juan significa que Jehová—el Señor Jesucristo—es el Portavoz de 
Dios el Padre.[2] En la zarza ardiente, el Señor reveló Su nombre a Moisés y le dijo el significado de Su 
nombre: 

 “Y dijo Moisés á Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, El Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros; si ellos me preguntan: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? 

“Y respondió Dios á Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás á los hijos de Israel: YO SOY me ha 
enviado a vosotros.[3] 

El nombre “Jehová” viene del hebreo YHWH, que se relaciona con el verbo “ser” o “yo soy”. El 
significado es “el que existe”,[4] o sea, el Dios que verdaderamente existe. 

Durante su ministerio mortal Jesucristo, dirigiéndose a los judíos en el templo, afirmó que Él era el 
mismo Jehová: 

 “Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día; y lo vio y se regocijó. 
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“Le dijeron entonces los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? 

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 

“Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo; y 
atravesando por en medio de ellos, se fue”.[5] 

Los judíos tomaron la declaración de Jesús como falsa, interpretándola como blasfemia bajo la ley 
de Moisés. Por eso los judíos procuraron apedrearlo a muerte. Sin duda, ellos recordaron esta 
declaración al tiempo de Su comparecencia y crucifixión. 

El versículo 1 contiene un quiasma: 

A: (1) Y ahora, así dice Jehová Creador tuyo, 

B: oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 

C: porque yo te  

C: he redimido; 

B: te puse nombre, 

A: mío eres tú. 

En este quiasma el Señor testifica que Él es el Creador de Israel; por tanto, Israel le pertenece. Él ha 
redimido y llamado a Israel para que cumpla el convenio de Abraham, convirtiéndose en una bendición 
para todo el mundo.[6] 

En los versículos 2 al 4, el Señor le hace recordar a Israel la travesía milagrosa del Mar Rojo y la 
destrucción de los ejércitos de Faraón, prometiéndoles una intervención similar en el futuro. El versículo 
2 comienza: “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando 
pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti”. “Cuando pases por las aguas” se refiere a la 
separación del Mar Rojo.[7] “Ríos” también significa “ejércitos invasores,[8] y “fuego” se refiere a la 
destrucción por fuego que ocurrirá en la Segunda Venida del Señor.[9] El Señor promete la protección y 
preservación de los justos en Su venida, tal como libró a los hijos de  Israel de la cautividad en Egipto y 
los preservó. 

Semejante a las destrucciones por fuego predichas en la Segunda Venida del Señor, cada uno de 
nosotros podemos ser sometidos a pruebas de fuego durante nuestra vida. El Señor promete que estas 
pruebas son para refinarnos y no destruirnos—para quitar la escoria del pecado y de la imperfección y 
refinar el oro en cada uno de nosotros. 

El versículo 3 continúa: “Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto 
he dado por tu rescate; a Etiopía y a Seba, a cambio de ti”. Los ejércitos de Egipto, ahogados en el Mar 
Rojo, son un rescate para Israel; el Señor ha destruido otras naciones para proteger a Sus seguidores 
justos y lo hará nuevamente en el futuro. 

El versículo 4 provee mayor explicación: “Porque ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste 
honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida”. El Señor, 



378 
 

en Doctrina y Convenios, dice: “Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios”,[10] 
expresando ideas similares. 

El propósito del Señor en destruir a los inicuos es para proteger a los justos, de lo cual la muerte de 
los egipcios en el Mar Rojo es un símbolo. Este concepto fue presentado por el profeta Zenós, como se 
citó por  Jacob en el Libro de Mormón:[11] 

 “Por tanto, cava alrededor de ellos [olivos], y pódalos, y abónalos de nuevo por última vez, porque 
el fin se acerca. Y si acaso estos últimos injertos crecen y producen el fruto natural, entonces les 
prepararás el camino para que crezcan. 

“Y a medida que empiecen a crecer, quitarás las ramas que dan fruto amargo, según la fuerza y el 
tamaño de las buenas; y no quitarás todas las ramas malas de una vez, no sea que las raíces resulten 
demasiado fuertes para el injerto, y éste perezca, y pierda yo los árboles de mi viña” (énfasis 
añadido).[12] 

 

En esta alegoría del olivo “las ramas que dan fruto amargo” son los inicuos, que serían destruidos 
para hacer lugar a los justos de Israel al tiempo de su recogimiento. 

En el versículo 5 el Señor consuela a los justos de Israel: “No temas, porque yo estoy contigo; del 
oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré”. El Señor protegerá y acompañará a los 
justos en el recogimiento de los últimos días. 

Palabras de los versículos 2 al 5 se presentan en el texto de un himno favorito, “Qué firmes 
cimientos”.[13] 

Los versículos 2 al 5 contienen un quiasma: 

A: (2) Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; 

B: y si por los ríos, 

C: no te anegarán. 

D: Cuando pases por el fuego, no te quemarás 

E: ni la llama arderá en ti 

F: (3) Porque yo Jehová Dios tuyo, 

F: el Santo de Israel, soy tú Salvador: 

E: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. 

D: (4) Porque ante mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, 

C: y yo te amé; 

B: daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. 
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A: (5) No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu descendencia y del occidente te 
recogeré. 

 “Ríos” se compara con “hombres” y “naciones”, los cuales reflejan el significado simbólico de “ríos” 
como ejércitos invasores. “No te anegarán” complementa “yo te amé: daré pues hombres a cambio de 
ti”, otra vez reflejando el simbolismo de los ríos. “No te quemarás” corresponde a “ante mis ojos fuiste 
de grande estima”, indicando que el Israel arrepentido será contado entre los justos y no quemados en 
la Segunda Venida del Señor. “Ni la llama arderá en ti” refleja “a Egipto he dado por tu rescate”, 
recordando la destrucción de los ejércitos egipcios  al atravesar el Mar Rojo [14] y reiterando la 
protección que Israel recibirá antes de la Segunda Venida. 

El versículo 6 continúa la descripción por el Señor del recogimiento de Israel en los últimos días: 
“Diré al norte: Da acá, y al sur: No los retengas; trae desde lejos a mis hijos, y a mis hijas desde los 
confines de la tierra”— Los puntos cardinales de la brújula, utilizados en los versículos 5 y 6, representan 
las tierras a las cuales las diez tribus fueron llevadas en el cautiverio.[15] “Desde los confines de la 
tierra” significa los puntos más lejanos y más remotos de la tierra.[16] 

Los versículos 5 y 6 son parafraseados por el Señor resucitado en el Libro de Mormón. Hablando del 
tiempo “cuando se cumpliesen las palabras de Isaías”, Él dijo: 

 “Y entonces los restos, que estarán dispersados sobre la faz de la tierra, serán recogidos del este y 
del oeste, y del sur y del norte; y serán llevados al conocimiento del Señor su Dios, que los ha 
redimido”.[17] 

El versículo 7 dice: “a todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los 
hice”. El Señor da una explicación mas detallada sobre este tema a los nefitas durante Su ministerio en 
las Américas: 

 “¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que 
es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día; 

“y el que tome sobre sí mi nombre, y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día”.[18] 

Un pasaje de escritura al cual Jesús posiblemente se refirió aquí se encuentra en 2da de Crónicas: 

 “Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ellos oran, y buscan mi rostro y se 
vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su 
tierra”.[19] 

En otros pasajes definitivamente o probablemente en posesión de los nefitas,[20] se hace 
referencia al pueblo siendo llamado por el nombre del Señor.[21] Las oraciones sacramentales incluyen 
la siguiente declaración: “que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo”.[22] Hoy en día, 
esto significa ser reconocido como miembro de la Iglesia que lleva Su nombre. 

Los versículos 5 al 7 contienen un quiasma: 

A: (5) No temas, porque yo estoy contigo; 

B: del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. 
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C: (6) Diré al norte: Da acá 

C: y al sur: No los retengas; 

B: trae desde lejos a mis hijos, y a mis hijas de los confines de la tierra, 

A: (7) a todos los llamados por mi nombre; para gloria mía los creé, los formé y los hice. 

 “Yo estoy contigo” complementa “a todos los llamados por mi nombre”. “Del oriente traeré tu 
descendencia y del occidente te recogeré” se asemeja a “trae desde lejos a mis hijos, y a mis hijas de los 
confines de la tierra”. Todas las declaraciones que comprenden este quiasma están relacionadas con el 
recogimiento de Israel en los últimos días. 

Los versículos 8 al 13 comprenden un litigio en el cual las naciones de la tierra  testificarían de la 
bondad del Señor hacia Israel. En el versículo 8, el Señor manda: “Sacad al pueblo que es ciego, aunque 
tiene ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos”. Esto significa la ceguera espiritual y la sordera 
espiritual; el Señor da un desafío de que vean y oigan los que sean capaces de comprender las cosas 
espirituales. Compárense las palabras de Moisés hacia Israel antes de su entrada en la tierra prometida: 

 “Pero Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver ni oídos para oír hasta el día de 
hoy”.[23] 

Moisés reconoció la falta de sensibilidad espiritual y el deseo de recibir la guía del Señor entre los 
hijos de Israel. Durante Su ministerio mortal, Jesús frecuentemente declaraba “el que tiene oídos para 
oír, oiga”, que significa “si puedes, comprende el significado espiritual de mis palabras”.[24] 

En el versículo 9 el Señor continúa: “Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los 
pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas anteriores? 
Presenten sus testigos y justifíquense; oigan y digan: Es verdad”. El significado de esta pregunta retórica 
es “entre todas las naciones del mundo, ¿hay alguna que ha recibido la profecía y el conocimiento de las 
cosas espirituales como vosotros?” 

En el versículo 10, el Señor manda a Israel que reconozca que Él es su Dios: “Vosotros sois mis 
testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis y entendáis que yo 
mismo soy; antes de mí no fue formado dios alguno, ni lo será después de mí”. Él dice, “vosotros [o sea, 
Israel] sois mis testigos de que yo soy Dios” por causa de la abundancia de las bendiciones espirituales 
que han recibido. Compárese el versículo 12 más adelante, el cual es equivalente quiásticamente. 

El versículo 11 continúa la afirmación del Señor: “Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien 
salve”. Compárense las palabras de Nefi: 

 “Y ahora bien, hermanos míos, he hablado claramente para que no podáis errar; y como vive el 
Señor Dios, que sacó a Israel de la tierra de Egipto, y dio poder a Moisés para sanar a las naciones 
después de haber sido mordidas por las serpientes ponzoñosas, si ponían sus ojos en la serpiente que él 
levantó ante ellas, y también le dio poder para que hiriera la peña y brotara el agua; sí, he aquí os digo 
que así como estas cosas son verdaderas, y como el Señor Dios vive, no hay otro nombre dado debajo 
del cielo sino el de este Jesucristo, de quien he hablado, mediante el cual el hombre pueda ser salvo”  
(énfasis añadido).[25] 
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El mismo Ser que era conocido por los antiguos como Jehová vendría a la tierra para ser conocido 
como Jesucristo, y expiaría los pecados de la humanidad al entregar Su propia vida. 

El versículo 12 resume: “Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno. 
Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios”. El Señor ha “anunciado, salvado y hecho 
oír” que Él es Dios, excepto cuando la idolatría era predominante entre el pueblo. 

Los versículos 10 al 12 contienen un quiasma: 

A: (10) Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, 

B: y mi siervo que yo escogí; 

C: para que me conozcáis, y creáis y entendáis 

D: que yo mismo soy; 

E: antes de mí no fue formado dios alguno, 

E: ni lo será después de mí. 

D: (11) Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 

C: (12) Yo anuncié, y salvé, e hice oír, 

B: y no hubo entre vosotros dios ajeno. 

A: Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. 

Este quiasma describe el estatus del Señor como Dios, cuales han sido Sus acciones para afirmar 
este hecho en las mentes de Su pueblo y que Él responsabiliza a Su pueblo como testigos de este 
conocimiento. “Mi siervo que yo escogí” complementa “y no hubo entre vosotros dios ajeno”, 
estipulando la condición bajo la cual Israel es considerado el siervo del Señor. 

El versículo 13 dice: “Aun antes que hubiera día, yo soy; y no hay quien libre de mi mano; yo actúo, 
¿y quién lo revoca?” El Señor existía antes del primer día de la creación. Estas declaraciones nos hacen 
pensar de nuevo en la declaración que Jesús hizo en el templo: “Antes que Abraham fuese, yo soy”.[26] 
La declaración final del versículo 13, “Yo actúo, ¿y quién lo revoca?” significa “Si lo hago, ¿quién puede 
impedirlo?”[27] 

Los versículos 14 al 21 testifican de las bendiciones que se concederán a Israel en el futuro. El 
versículo 14 predice el fin milagroso de la cautividad Babilónica: “Así dice Jehová, Redentor vuestro, el 
Santo de Israel: Por vuestra causa envié a Babilonia e hice descender a todos ellos como fugitivos, aun el 
clamor jactancioso de los caldeos en sus naves”. “Redentor” significa alguien que recupera, redime, o 
rescata; o alguien que paga el precio.[28] Esta palabra define la misión de Jesucristo, que pagó por 
nuestros pecados. Él es quien destruiría tanto al babilonio como al caldeo, para proteger y bendecir a los 
justos. 

El versículo 15 resume: “Yo soy Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey”. 
Estructuralmente, este versículo consta de cuatro declaraciones paralelas, repetidas para dar énfasis. 
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Las últimas dos declaraciones son equivalentes quiásticamente a “Redentor” en el versículo 14, 
testificando que quien habló es el mismo que sería conocido como Jesucristo, el Redentor. 

El versículo 16 declara: “Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas 
impetuosas”— El Señor les hace recordar a la gente quién es él que habla: El mismo Dios que separó las 
aguas del Mar Rojo para llevar a cabo el escape milagroso de los hijos de Israel de los ejércitos de los 
egipcios que les perseguían.[29] 

Los versículos 14 al 16 contienen un quiasma: 

A: (14) Así dice Jehová, 

B: Redentor vuestro, 

C: el Santo de Israel: 

D: Por vuestra causa [yo] envié 

E: a Babilonia e hice descender a todos ellos como fugitivos, 

E: aun el clamor jactancioso de los caldeos en sus naves. 

D: (15) Yo soy Jehová, 

C: Santo vuestro, 

B: Creador de Israel, vuestro Rey. 

A: (16) Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas— 

 “Así dice Jehová” se refleja en “Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas 
impetuosas”, atestiguando que el mismo Señor que habla es Él que rescató a Israel partiendo las aguas 
del Mar Rojo. El Señor destruiría a Babilonia y los caldeos para rescatar y proteger a Israel. Como su 
Redentor, el Creador los rescataría por entregar Su propia vida. 

El versículo 17 continúa el resumen del Señor de los acontecimientos que rodearon el paso 
milagroso por el Mar Rojo: “el que saca carro y caballo, ejército y fuerza; se caen juntamente para no 
levantarse; quedan extinguidos, como pabilo quedan apagados”. No solamente sucedieron estos 
eventos en la antigüedad sino también son un símbolo, el cual se repetiría en el futuro antes de la 
Segunda Venida. “Como pabilo quedan apagados” describe la muerte de los ejércitos egipcios en el mar. 

El versículo 18 predice la venida de Cristo y cómo Él cumpliría la Ley de Moisés: “No os acordéis de 
las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas”. El Señor resucitado declaró a los nefitas: 
“Por tanto, estas cosas que existían en la antigüedad, que se hallaban bajo la ley, se han cumplido todas 
en mí. Las cosas antiguas han pasado, y todas las cosas se han vuelto nuevas”.[30] 

El versículo 18 contiene un quiasma que se reconoce en el hebreo original, fraseado aquí para que 
corresponda con la construcción hebrea:[31] 

A: (18) No os acordéis 

B: de las cosas pasadas, 
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B: ni las cosas antiguas 

A: traigáis a la memoria. 

Este quiasma se centra en “las cosas pasadas” y “las cosas antiguas”, que significan la ley de Moisés. 
Israel en los últimos días es amonestado: “No os acordéis”, ni “traigáis a la memoria”  “las cosas 
antiguas” que pertenecían a la ley que fue cumplida con el gran y postrer sacrificio del Mesías.[32] 

En el versículo 19, El Señor cambia Su enfoque a las bendiciones que Él derramaría sobre Israel en 
los últimos días: “He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz. ¿No la percibís? Otra vez abriré 
camino en el desierto y ríos en el yermo”. El Gran Rollo de Isaías presenta: “He aquí que yo hago cosa 
nueva; por lo  tanto, pronto saldrá a luz. ¿No la percibís? Otra vez abriré camino en el desierto y 
senderos en el yermo”.[33] El “camino en el desierto” significa la vía estrecha y angosta a través del 
desierto espiritual de nuestro tiempo, de la cual el sendero por el Mar Rojo es un símbolo; así que lo 
antiguo es un símbolo para la  “cosa nueva” que el Señor haría . “Ríos en el yermo” es una metáfora 
significando que el Señor haría que el mensaje del evangelio saliera a luz por medio de la revelación en 
los últimos días.[34] La frase alternativa “senderos en el yermo” significa que la vía estrecha y angosta 
sería establecida de nuevo en el mundo, o sea en el yermo espiritual. Esta  declaración—interpretada de 
una manera u otra—también predice el establecimiento de Sión en los valles de los montes y la 
presencia de profetas vivientes entre el pueblo del Señor. Este acontecimiento es el mismo que fue 
predicho anteriormente por Isaías en el capítulo 41.[35] 

 “He aquí que yo hago cosa nueva” también refleja el establecimiento del nuevo y sempiterno 
convenio por el Señor. Él, hablando por medio del profeta José Smith, lo explica: 

 “Porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue 
decretada para tal bendición, así como sus condiciones, según fueron instituidas desde antes de la 
fundación del mundo. 

“Y en cuanto al nuevo y sempiterno convenio, se instituyó para la plenitud de mi gloria; y el que 
reciba la plenitud de ella deberá cumplir la ley, y la cumplirá, o será condenado, dice Dios el Señor” 
(énfasis añadido).[36] 

El versículo 20 continúa con la descripción del evento predicho: “La bestia del campo me honrará, 
los chacales y los polluelos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en el yermo, para que 
beba mi pueblo, mi escogido”. La palabra hebrea de la cual “chacales” ha sido traducida  significa 
“serpientes”[37]. Los chacales y los polluelos del avestruz representan metafóricamente a los pueblos 
que no son del convenio que recibirían las bendiciones del evangelio en los últimos días.[38] “Agua en el 
desierto” y “ríos en el yermo” significan la inspiración y revelación de los cielos en un mundo que había 
sido un desierto espiritual.[39] El establecimiento de Sión en el desierto representa el cumplimiento 
temporal de los últimos días.[40] 

El versículo 21 continúa con la descripción del Señor de la Sión de los últimos días: “Este pueblo he 
formado para mí; mis alabanzas publicará”.[41] La obra del Señor en los últimos días sería manifestada 
por el establecimiento de Sión en el desierto, sobre la cual derramaría revelación y bendiciones. Por otra 
parte, a aquellos en la Sión moderna se les requiere dar alabanza al Señor por las bendiciones recibidas. 

Los versículos 19 al 21 contienen un quiasma: 
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A: (19) He aquí que yo hago cosa nueva; 

B: pronto saldrá a luz. ¿No la percibís? 

C: Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en el yermo. 

D: (20) La bestia del campo me honrará, 

D: los chacales y los polluelos del avestruz, 

C: porque daré agua en el desierto, ríos en el yermo, 

B: para que beba mi pueblo, mi escogido. 

A: (21) Este pueblo he formado para mí; mis alabanzas publicará. 

 “Yo hago cosa nueva” se complementa con “este pueblo he formado para mí; mis alabanzas 
publicará”. Esta pareja de frases describe el nuevo y sempiterno convenio que sería establecido entre 
los recogidos de Israel en los últimos días. “Saldrá a luz” se complementa con “para que beba mi pueblo, 
mi escogido”, atestiguando que el pueblo que se describe sería nutrido por la revelación continua. 
“Camino en el desierto y ríos en el yermo” se asemeja a “daré agua en el desierto, ríos en el yermo”, 
significando que el sendero estrecho y angosto sería establecido mediante la revelación al pueblo del 
nuevo y sempiterno convenio que viviría en el yermo, o el desierto tanto espiritual como temporal. “La 
bestia del campo” y “los chacales y los polluelos del avestruz” indican que aún aquellos que no son del 
convenio se beneficiarán por el establecimiento del pueblo del convenio en el desierto. 

Los versículos 22 al 28 predicen que en la restauración de los últimos días, algunos de la casa de 
Israel persistirían en la apostasía. Isaías pone la acusación del Señor del Israel apóstata en forma de un 
litigio, el cual se presenta poéticamente como dos quiasmas. El versículo 22 comienza: “Y no me 
invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel”, significando que no oraron al Señor ni 
tampoco le sirvieron. 

El versículo 23 continúa la acusación: “No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos ni a mí 
me honraste con tus sacrificios; no te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar quemando incienso”. La 
palabra hebrea de la cual se traduce “animales de tus holocaustos” significa  “corderos” o “machos 
cabríos”.[42] Los apóstatas de la casa de Israel no han guardado la ley ni han acatado las ordenanzas. 

El versículo 24 resume: “No compraste para mí caña aromática con dinero ni me saciaste con la 
grosura de tus sacrificios, sino que me abrumaste con tus pecados, me fatigaste con tus 
iniquidades”.[43] “Caña aromática con dinero” se refiere a la compra de especias para el aceite de 
unción usado en ceremonias sagradas en los templos. Israel no ofrece sacrificios aceptables al Señor por 
causa de la iniquidad. En vez de querer servir al Señor en rectitud, Israel desea que el Señor le sirva a 
ella en su maldad. 

En el versículo 25, el Señor ofrece el perdón por medio del arrepentimiento: “Yo, yo soy el que 
borro tus rebeliones por mi causa, y no me acordaré de tus pecados”. El perdón esta disponible a la 
Israel apóstata gracias a la Expiación del Señor Jesucristo. Como declaró José Smith: “Creemos que por 
la Expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del Evangelio”.[44] El Señor confirmó el significado intencionado por Isaías a Sus seguidores 
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en los últimos días: “He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado; y yo, el Señor, no 
los recuerdo más”.[45] 

En el versículo 26 el Señor implora al Israel rebelde a que se arrepienta: “Hazme recordar; entremos 
a juicio juntamente; habla tú para justificarte”. “Habla tú para justificarte” significa “confiesa tus 
pecados”. 

En el versículo 27 el Señor reconoce la caída de Adán y su impacto sobre la humanidad pecaminosa 
y el efecto de la corrupción de los dirigentes políticos y eclesiásticos: “Tu primer padre pecó, y tus 
enseñadores transgredieron contra mí”. “Transgredir” significa ofender o rebelarse contra Dios.[46] 

El versículo 28 describe las serias consecuencias de los pecados del pueblo de Israel: “Por tanto, yo 
profané a los príncipes del santuario, y puse como anatema a Jacob y como oprobio a Israel”.[47] El 
Señor cesaría de reconocer las ordenanzas del “santuario”, o sea del templo. El que el Señor haya 
profanado “a los príncipes del santuario” significa que Él ha deshonrado a los ministros y los sacerdotes 
del templo, dejando de reconocer su autoridad sacerdotal por causa de la apostasía extrema de Israel. 
Como fue predicho aquí por Isaías, el Señor cesó de reconocer las ordenanzas del templo al tiempo de la 
crucifixión, simbolizado por el velo del templo siendo rasgado “en dos, de arriba abajo”.[48] 
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CAPÍTULO 44: 

“PORQUE YO DERRAMARÉ AGUA SOBRE EL SEQUEDAL Y RÍOS SOBRE LA TIERRA ÁRIDA” 

 

Los temas principales de los que trata este capítulo son la apostasía, la restauración y el 
recogimiento. Se da énfasis en la práctica de la idolatría, contra la cual el Señor presenta un argumento 
bien razonado: ¿Cómo podemos cortar un árbol, y quemar una parte de él para cocinar alimentos y 
calentarnos, y con otra parte del mismo árbol hacer un dios, el cual pensamos que puede salvarnos? 
Para nosotros en los últimos días, el materialismo dominante iguala a la idolatría.[1] 

El capítulo comienza con una afirmación de que la casa de Israel fue escogida por el Señor por causa 
de su rectitud. Sin embargo, la apostasía la acapararía, resultando en una variedad de creencias. El 
Señor denunciaría la apostasía y pondría todo en orden otra vez, restaurando los dones espirituales, 
incluyendo el don de la profecía. 

El capítulo termina con una profecía de que Jerusalén sería reconstruida después de haber sido 
destruida por los babilonios. La reconstrucción se llevaría a cabo bajo la dirección de Ciro el Grande, rey 
de Persia, quien vencería a Babilonia y les permitiría a los judíos regresar a Palestina. No sólo sabía Isaías 
de las acciones de Ciro que resultarían en la restauración de los judíos sino además, se le fue dado el 
nombre de éste. Esto no debe sorprender a los que entienden y creen en el don de la profecía, del cual 
gozaba Isaías, ni es necesario que estas palabras sean escritas por alguien aparte de Isaías durante el 
tiempo del reinado de Ciro.[2] 

El versículo 1 presenta dos declaraciones paralelas, habladas por el Señor: “Ahora pues, oye, oh 
Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí”. El hecho de que el Señor escoge a Sus siervos es 
evidente en este versículo; este mismo principio se ilustra en un pasaje de Juan: “No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto…”.[3] Este 
pasaje del Nuevo Testamento, el cual se refiere a Jesús escogiendo a Sus apóstoles y a otros discípulos, 
no implica la doctrina errónea de la predestinación. Como es evidente en la larga historia de la casa de 
Israel, el derecho de ser elegido por el Señor puede ser perdido por causa de la desobediencia. 

En el versículo 2, el Señor proclama Su papel como Creador: “Así dice Jehová, Hacedor tuyo y el que 
te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, oh Jacob, siervo mío, Jesurún, a quien yo 
escogí”. La palabra hebrea Jesurún significa “el recto”,[4] revelando la condición ideal de Israel y dando 
la causa por la que el Señor escogió a Jacob. La última parte del versículo 2, que consta de dos 
declaraciones paralelas, también es paralela al versículo 1. Nótese la repetición de las frases “oh Jacob, 
siervo mío” y “quien yo escogí” en estos dos versículos. “Jesurún” en el versículo 2 es equivalente a 
“Jacob” en el versículo 1 por causa de este paralelismo. 

El versículo 3 consta de dos juegos de frases paralelas: “Porque yo derramaré agua sobre el 
sequedal y ríos sobre la tierra árida; mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre 
tus renuevos”. El significado aquí es metafórico—el agua significa el espíritu del Señor, el cual provee la 
inspiración y la revelación.[5] “Agua sobre el sequedal” indica la generosidad del Señor al proporcionar 
un diluvio de inspiración. La segunda frase en este versículo, la cual es paralela a la primera, provee la 
interpretación de la metáfora. Los elementos de esta metáfora son familiares, puesto que se encuentran 
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en otras partes de las escrituras. Compárense las palabras de Cristo a Juan el Apóstol:“…Yo soy el Alfa y 
la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la 
vida”.[6] En el sermón del monte el Señor dijo: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados” (énfasis añadido).[7] 

El versículo 4 vuelve a la metáfora: “Y brotarán entre la hierba, como sauces junto a las riberas de 
las aguas”. El Gran Rollo de Isaías dice  “Y brotarán como la hierba…”.[8] Los descendientes de Jacob 
recibirán sustento espiritual del Señor y prosperarán. 

Sin embargo, como lo describe el versículo 5, la apostasía se manifestaría: “Éste dirá: Yo soy de 
Jehová; otro llevará el nombre de Jacob; y otro escribirá con su mano: Soy de Jehová, y se apellidará con 
el nombre de Israel”. “Escribir con su mano” significa hacer un convenio por escrito. Nefi también 
predijo esta apostasía: 

 “Porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, 
dirán la una a la otra: ¡He aquí que yo, yo soy la del Señor!; y dirán las demás: ¡Yo, yo soy la del Señor! Y 
así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor; 

“y contenderán una con otra; y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su 
conocimiento, y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar”.[9] 

Esta declaración describe la condición a la que se enfrentó el joven José Smith, la cual al final resultó 
en su súplica al Señor y en la restauración del evangelio.[10] 

En el versículo 6, el Señor declara Su papel como Rey, Dios de Israel y Redentor: “Así dice Jehová, 
Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí 
no hay Dios”. El Gran Rollo de Isaías presenta: “…y su Redentor, Jehová de los ejércitos es su 
nombre”.[11] “Su redentor” significa el Redentor de Israel. “El primero y el postrero” es un título del 
Señor que se usa en varios lugares de las escrituras.[12] La frase en el Nuevo Testamento que significa 
“el primero y el postrero” es “el Alfa y la Omega”.[13] El Señor, en Doctrina y Convenios, usa palabras 
semejantes al versículo 6: “De cierto, así dice el Señor tu Dios, tu Redentor, sí, Jesucristo”.[14] 

El versículo 7 predice la restauración en los últimos días, la cual el Señor mismo llevaría a cabo: “¿Y 
quién como yo lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, desde que establecí el pueblo antiguo? 
Y anuncien lo que viene, sí, lo que vendrá”.  El Señor denuncia la confusión religiosa que se describió en 
el versículo 5 y promete ponerla en orden. La restauración de dones espirituales, incluyendo el de 
profecía, se predice para los últimos días—“Y anuncien lo que viene, sí, lo que vendrá”. Aquí el Señor da 
un desafío a las iglesias apóstatas: Que ellas  muestren al pueblo las cosas maravillosas que han de salir 
en la restauración, si pueden. 

El versículo 8 continúa: “No temáis ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde aquel entonces, y lo 
anuncié? Por tanto, vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? ¡No hay otra Roca; no conozco 
ninguna!”.[15] Aquí el Señor afirma que El ha anunciado estas cosas “desde aquel entonces”, e Israel es 
Su testigo. Se le manda a Israel que  “no temáis” cuando surgiera la apostasía porque el Señor pondría 
en orden Su reino terrenal otra vez. El Señor, utilizando una pregunta retórica negativa, confirma que El 
es el único Dios verdadero, cuyas declaraciones merecen nuestra confianza. Isaías se dirige a la gente 
colectivamente utilizando pronombres plurales, pero al usar un pronombre singular, “te”, nos hace 
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recordar que las palabras del Señor se dan a cada uno de nosotros individualmente. Las palabras de este 
versículo son similares a las palabras del  Señor del capítulo anterior.[16] 

Los versículos 9 al 20 tratan de la idolatría y su locura. Para nosotros en los últimos días, el 
materialismo dominante iguala a la idolatría.[17] El versículo 9 comienza: “Los que hacen imágenes 
talladas, todos ellos son vanidad, y lo más preciado de ellos para nada es útil; y ellos mismos, para su 
vergüenza, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden”. El significado en el hebreo para “lo más 
preciado” es algo en lo cual uno se deleita;[18] la conexión con el materialismo de hoy en día es muy 
clara. 

El versículo 10 plantea una pregunta: “¿Quién dio forma a un dios o quién fundió una imagen que 
para nada es de provecho?” 

El versículo 11 contesta la pregunta: “He aquí, todos sus compañeros serán avergonzados, porque 
los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se levantarán, temerán, y se avergonzarán a 
una”.[19] “Todos sus compañeros” significa “los que adoran los ídolos;” su idolatría se volverá su 
vergüenza. 

El versículo 12 comienza con una descripción del proceso de hacer un ídolo: “El herrero toma la 
tenaza, trabaja en las brasas, y le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo; 
después tiene hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe agua y se desmaya”. Un hombre que construye un 
ídolo no tiene poderes especiales ni capacidad sobrehumana. Al igual que todos los demás, tiene 
hambre y sed. Faltando el alimento o el agua, él no puede continuar el trabajo. 

El versículo 13 continúa la descripción: “El carpintero tiende la regla, lo marca con estilete, lo labra 
con las gubias, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, 
para tenerlo en casa”. El único estándar que el artesano tiene para el diseño de un dios es la belleza 
humana. 

En el versículo 14 el Señor comienza un argumento bien razonado contra la idolatría: “Corta cedros 
y toma un ciprés y una encina que cultiva entre los árboles del bosque; planta un pino para que crezca 
con la lluvia”. La frase se refiere al carpintero del versículo anterior. 

El versículo 15 describe los usos que se aplican a la madera del árbol: “De él se sirve luego el 
hombre para quemar, y toma de él para calentarse; enciende también el fuego y cuece panes; hace 
además un dios y lo adora; hace una imagen tallada y se arrodilla delante de ella”. El Gran Rollo de Isaías 
dice “Y toma el hombre parte de él para quemar, y toma de él para calentarse…”.[20] 

El versículo 16 acentúa el uso de la madera como combustible: “Parte del leño quema en el fuego; 
con parte de él come carne, adereza un asado y se sacia; después se calienta y dice: ¡Ah, me he 
calentado; he visto el fuego!”. El Gran Rollo de Isaías presenta “…Ah, me he calentado delante del 
fuego”.[21] 

Los versículos 15 y 16 contienen un quiasma: 

A: (15) De él se sirve luego el hombre para quemar, 

B: y toma de él para calentarse; 
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C: enciende también el fuego 

D: y cuece panes; 

E: hace además un dios y lo adora; 

E: hace una imagen tallada y se arrodilla delante de ella. 

D: (16) Parte del leño quema en el fuego; con parte de él come carne, adereza un asado y se sacia; 

C: después se calienta 

B: y dice: ¡Ah, me he calentado; 

A: he visto el fuego! 

El quiasma demuestra la comparación ilógica de los usos más mundanos de la madera con el hacer 
un ídolo, todo del mismo árbol. “y toma de él para calentarse” es equivalente a “ah, me he calentado;” 
“enciende también el fuego” complementa “después se calienta;” “cuece panes” se compara con “con 
parte de él come carne, adereza un asado y se sacia;” y “hace además un dios y lo adora” refleja “hace 
una imagen tallada y se arrodilla delante de ella”. 

El versículo 17 describe cómo el hombre hace un ídolo de los residuos (sobrante) de la madera: “Y 
hace del sobrante un dios, su imagen tallada; se postra delante de ella, y la adora y le ruega, diciendo: 
Líbrame, porque mi dios eres tú”.[22] 

En el versículo 18, el Señor describe la locura profunda de la idolatría: “No saben ni entienden, 
porque él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no entiendan”. 

El versículo 19 expone el argumento del Señor : “Y ninguno reflexiona en su corazón; no tiene 
conocimiento ni entendimiento para decir: Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, 
asé carne y la comí. ¿He de hacer del resto de ello una abominación? ¿He de postrarme delante de un 
tronco de árbol?” Ninguno de los idólatras considera este razonamiento en su corazón. 

En el versículo 20 el Señor declara: “De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía, para que 
no libre su alma ni diga: ¿No hay una mentira en mi mano derecha?”[23] “De ceniza se alimenta” 
significa que nadie es nutrido espiritualmente a través de la práctica vana de la idolatría; compárese “el 
pan de vida” y “el agua viva” predicado por el Señor mortal.[24] Asimismo, en la práctica del 
materialismo de los últimos días no hay desarrollo espiritual ni refinamiento. Igual que los ídolos de la 
antigüedad, nuestros bienes materiales de hoy en día no pueden salvar nuestras almas. Solamente nos 
estamos engañando a nosotros mismos y viviendo una mentira. La “mano derecha” se utiliza cuando 
hacemos convenios; aquí, el convenio—basado en una mentira—no tiene ningún valor. 

En el versículo 21 el Señor le hace recordar a Israel que ha sido escogido: “Acuérdate de esto, oh 
Jacob, e Israel, porque mi siervo eres; Yo te formé; siervo mío eres tú, Israel; no me olvidaré de ti”. [25] 
“Acuérdate de esto” significa estos puntos de lógica que han sido ensayados—que la idolatría no puede 
salvar al hombre, ni tampoco su equivalente moderno, el materialismo. 

En el versículo 22 el Señor hace recordar a Israel de la expiación, por medio de la cual se redimirían 
sus pecados: “Yo deshice como a nube tus transgresiones y como a niebla tus pecados; vuélvete a mí, 
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porque yo te redimí”. “Vuélvete a mí” se traduce del hebreo, significando “arrepentirse;”[26] es por 
medio del sacrificio del Señor que el perdón es posible por medio del arrepentimiento. Así como las 
nubes nublan el panorama, el Señor borra nuestros pecados de Su memoria cuando nos 
arrepentimos.[27] 

En el versículo 23 Isaías declara: “Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo; gritad con júbilo, 
lugares bajos de la tierra; prorrumpid en alabanza montes, bosque y todo árbol que hay en él, porque 
Jehová redimió a Jacob y en Israel se glorifica”. Los significados metafóricos de “montes”,[28] “bosque”, 
y “todo árbol”[29] son bien conocidos—las naciones, y los ciudadanos y líderes de ellas. “Jehová lo hizo” 
significa que el Señor ha proporcionado los medios para la salvación. El mundo entero cantará con gozo 
cuando el Señor lleve a cabo la redención de Israel. 

En el versículo 24 el Señor describe Sus logros como Creador para recalcar que deben creer en Sus 
declaraciones acerca de la Expiación: “Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo 
Jehová, que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo”— El 
Creador de los cielos y la tierra, y Él que nos formó en el vientre,[30] nos ha proporcionado la Expiación 
por la cual viene la salvación por medio de la fe y el arrepentimiento. La primera frase de este versículo, 
“así dice Jehová”, es el sujeto de una oración que comprende el resto del capítulo. A través de la oración 
se encuentran verbos de acción que describen las medidas que tomará el Señor. 

El versículo 25 proclama el triunfo del Señor sobre el error: “que deshago las señales de los adivinos 
y enloquezco a los agoreros; que hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría”— 
Los verbos en este versículo que describen las medidas que el Señor tomará son “deshago”, 
“enloquezco”, “hago retroceder” y “convierto”. 

Los versículos 26 al 28 comienzan una  profecía de la reedificación de Jerusalén y el templo bajo la 
dirección de Ciro, rey de Persia. El versículo 26 proclama el apoyo del Señor para Sus siervos los 
profetas: “yo soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros; el que 
dice a Jerusalén: Serás habitada; y a las ciudades de Judá: Seréis reedificadas y vuestras ruinas 
levantaré”— Los verbos de acción son “confirma” y “cumple”. Jerusalén sería reedificada al regresar los 
exiliados de Babilonia. El cumplimiento de la profecía en los últimos días también es evidente a medida 
que los descendientes de Judá se congregan en su patria. 

El versículo 27 declara: “el que dice a las profundidades: ¡Secaos! Y vuestros ríos haré secar”— Esta 
declaración trae a la memoria la división del Mar Rojo por el Señor para permitir el escape de los hijos 
de Israel en la época de Moisés, y también la desviación por Ciro del Río Éufrates para permitir a sus 
ejércitos invasores entrar a Babilonia por el cauce seco del río bajo la muralla.[31] “El que dice” se 
refiere al sujeto de la oración, “Así dice Jehová, tu Redentor”, en el versículo 24. 

El versículo 28 añade a la profecía de la reedificación de Jerusalén y el templo; la profecía es 
continuada en el capítulo 45: “el que dice de Ciro: Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir 
de Jerusalén: Sea edificada; y del templo: Sea fundado”. “El que dice” es la undécima incidencia de un 
verbo de acción en la oración que comprende los versículos 24 al 28. La reedificación de Jerusalén y el 
templo, que ocurrió  en los años 537 al 520 aC,[32] fue registrada en las escrituras por Esdras.[33] Este 
templo se llamaba el templo de Zorobabel, nombrado en honor del constructor principal del templo.[34] 

Los versículos 26 al 28 contienen un quiasma: 
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 (26) Yo soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros; 

A: el que dice a Jerusalén: Serás habitada; y a las ciudades de Judá: Seréis reedificadas 

B: y vuestras ruinas levantaré; 

C: (27) el que dice a las profundidades: ¡Secaos! 

C: Y vuestros ríos haré secar; 

B: (28) el que dice de Ciro: Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, 

A: al decir de Jerusalén: Sea edificada; y del templo: Sea fundado. 

La reedificación de Jerusalén y el templo, predicha en este quiasma por Isaías, sería un milagro de la 
misma magnitud que la división del Mar Rojo, permitiendo pasar a los Israelitas que escapaban. 
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CAPÍTULO 45: 

“ASÍ DICE JEHOVÁ A SU UNGIDO, A CIRO” 

 

La primera parte del Capítulo 45 presenta las instrucciones del Señor a Ciro, quien liberaría a los 
cautivos de Judá y financiaría la reedificación del templo y de la ciudad de Jerusalén. Este capítulo 
continúa la profecía comenzada en los tres versículos finales del Capítulo 44. Los Judíos fueron llevados 
cautivos por los babilonios en el año 587 aC. Posteriormente, Babilonia fue conquistada por Ciro,  un 
persa, quien desvió las aguas del Éufrates lejos de la ciudad y marchó con sus ejércitos en el cauce seco 
del río debajo de las murallas de la ciudad.[1] Las escrituras de Isaías—escritas más de 130 años antes 
del tiempo de Ciro y aún así conteniendo su nombre, aquí y en el capítulo anterior[2]—deben haber 
tenido un papel muy importante en la liberación de Judá y en convencer a Ciro de hacer estas cosas. El 
capítulo concluye con el testimonio del Señor que solamente Él es Dios, el Creador de los cielos y la 
tierra. Él proporcionará los medios para la salvación de toda la humanidad. Al final, toda rodilla se 
doblará delante de Él y toda lengua confesará[3] que Él es Dios. 

En los versículos 1 al 7 el Señor habla a Ciro, explicando que aunque Ciro no lo conociera, el Señor 
proporcionó grandes bendiciones para él. El versículo 1 proclama: “Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al 
cual tomé yo de la mano derecha para someter naciones delante de él”—[4] El Señor declara que Él 
había sostenido a Ciro en sus conquistas anteriores. El versículo 1 continúa: “y desatar lomos de reyes; 
para abrir puertas delante de él, y las puertas no se cerrarán”— “Su ungido” viene del hebreo, 
significando “príncipe mesiánico”.[5] Por tanto, Ciro como un conquistador militar es un símbolo de 
Cristo en Su papel como destructor de los inicuos antes de Su Segunda Venida. También, la liberación de 
los judíos de su cautiverio babilónico por medio de Ciro es un símbolo de la liberación de la humanidad 
de la esclavitud del pecado y de la muerte por medio de Cristo. “Abrir puertas” significa “abrir puertas 
dobles”,[6] como las puertas protectivas de una ciudad sitiada. La frase “desatar lomos de reyes” 
significa que el Señor desarmaría, o en sentido figurado quitaría las armas de los cinturones de reyes, 
para facilitarle a Ciro su conquista. Esta declaración significa el opuesto de “ceñid los lomos”,[7] o 
“preparaos para la batalla”. El método utilizado por el Señor para intervenir a favor de Ciro es revelado 
en esta frase. 

En el versículo 2, el Señor proclama que aún apoyaría a Ciro: “Yo iré delante de ti y enderezaré lo 
torcido; romperé puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro”— El Gran Rollo de Isaías dice “Yo 
iré delante de ti, y haré planos los montes…”.[8] Conquistas militares de “montes”, significando 
“naciones”,[9] serían hechos fáciles para Ciro; el Señor prepararía la vía para él. 

El versículo 3 promete: “y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de lugares secretos, para que 
sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre”. “Los tesoros escondidos” 
significa “riquezas en lugares secretos”, en particular Babilonia.[10] El Señor proclama que Él es el Dios 
de Israel—un pueblo detenido cautivo por Ciro y sus antecesores, los babilonios quienes Ciro había 
conquistado— y llama a Ciro por nombre por medio del profeta Isaías. 

El Señor, en revelación moderna a José Smith, proclama que Él controla los destinos de los ejércitos: 
“Pues, ¿no tengo yo las aves de los cielos, y también los peces del mar y las bestias de las montañas? 
¿No he hecho yo la tierra? ¿No dirijo los destinos de todos los ejércitos de las naciones de la tierra?”[11] 
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En el Libro de Mormón, el Señor resucitado proclama que Él, Jesucristo, es el Dios de Israel y de 
toda la tierra: 

 “Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también 
palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, 
y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo” (énfasis añadido).[12] 

A los nefitas, a quienes Cristo apareció, les fue dada una oportunidad incomparable para saber que 
Él es el Dios de Israel, tal como se le proclamó a Ciro por medio del profeta Isaías. 

Los versículos 1 al 3 contienen un quiasma: 

A: (1) Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo de la mano derecha para someter naciones 
delante de él 

B: y desatar lomos de reyes; 

C: ; para abrir puertas delante de él, y las puertas no se cerrarán: 

D: (2) Yo iré delante de ti 

D: y enderezaré lo torcido; 

C: romperé puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro; 

B: (3) y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de lugares secretos, para que sepas que yo soy 
Jehová, 

A: el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. 

El mensaje de este quiasma es que Ciro sería privilegiado al conquistar a muchas naciones y adquirir 
sus riquezas. “A Ciro, al cual tomé yo de la mano derecha” complementa “que te llama por tu nombre”; 
“desatar lomos de reyes” es complementado por “te daré los tesoros escondidos y las riquezas de 
lugares secretos”, proporcionando una explicación del significado; y “Yo iré delante de ti” se compara 
con “enderezaré lo torcido”. 

En el versículo 4, el Señor proclama el motivo por haberle llamado a Ciro por su nombre: “A causa 
de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; te puse un título, aunque no me 
conocías”. Ciro fue nombrado para llevar a cabo un asunto de gran importancia para los siervos del 
Señor, los descendientes de Israel. 

Los versículos 3 y 4 contienen un quiasma: 

 (3) y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de lugares secretos, 

A: para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, 

B: el que te llama por tu nombre. 

C: (4) A causa de mi siervo Jacob, 

C: y de Israel mi escogido, 
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B: te llamé por tu nombre; te puse un título, 

A: aunque no me conocías. 

Este quiasma explica por qué el Señor le reveló a Isaías el nombre de Ciro muchos años antes de su 
tiempo. “Para que sepas” contrasta con “aunque no me conocías”; y “el que te llama por tu nombre” 
corresponde a “te llamé por tu nombre”. El Señor reveló el nombre de Ciro a Isaías para que Ciro supiera 
que el Señor lo había designado para liberar a los cautivos de Israel. Por causa de que  este quiasma se 
superpone con el de los versículos 1 al 3, las frases “que te llama por tu nombre” y “te llamé por tu 
nombre” son equivalentes a “Ciro” en el versículo 1. 

En los versículos 5 y 6 el Señor proclama que Él es Dios y que no hay otros dioses. El versículo 5 
comienza: “Yo soy Jehová, y no hay ningún otro; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me 
has conocido”—[13] “Yo te ceñiré” significa que el Señor había preparado a Ciro para la batalla.[14] Esto 
lo hizo el Señor aunque Ciro no lo había conocido a Él ni a Su plan de salvación. 

En el versículo 6, el Señor explica que Él, el Señor, sería glorificado a través de toda la tierra por 
causa de los actos de Ciro: “para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no 
hay nadie más que yo; yo soy Jehová, y no hay ningún otro.” El Dios de Israel es el único Dios verdadero. 

En el versículo 7, el Señor proclama que Él es el Creador: “Yo formo la luz y creo las tinieblas; hago la 
paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto”. Con “creo las tinieblas” el Señor se refiere a Él 
habiendo separado la luz de las tinieblas: “Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las 
tinieblas”.[15] 

Con “creo las tinieblas”, el Señor se refiere también al habernos proporcionado la habilidad de 
escoger entre el bien y el mal. Moroni lo explica: “Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a 
fin de que podáis discernir el bien del mal; y la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con un 
perfecto conocimiento, como la luz del día lo es de la obscuridad de la noche (énfasis añadido)”.[16] 

En el versículo 8, el Señor predice la restauración del evangelio y la venida del Libro de Mormón: 
“Rociad, cielos, desde arriba, y las nubes destilen la justicia; ábrase la tierra, y prodúzcanse la salvación y 
la justicia; háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado”. El Señor declara a Ciro que, como 
parte de Su papel como Creador, Él establece y reestablece la verdad y la rectitud sobre la tierra. 

 “Rociad, cielos, desde arriba” significa que mensajeros celestiales vendrían a restaurar el 
conocimiento y el poder divinos a la tierra. Compárese la profecía de Juan el Revelador de la 
restauración: 

 “Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua y pueblo, 

“diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 
aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”.[17] 

 “Ábrase la tierra, y prodúzcanse la salvación y la justicia” se refiere a la venida del Libro de 
Mormón. Compárense las palabras de Isaías que predicen este evento: 
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 “Entonces serás humillada [Ariel, o los nefitas]; hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo; 
y será tu voz desde la tierra como la de uno que evoca a los espíritus, y tu habla susurrará desde el 
polvo” (énfasis añadido).[18] 

El registro de los nefitas, escondido en la tierra en la antigüedad por Moroni, salió de la tierra como 
el habla de los que han sido muertos desde hace mucho tiempo. 

Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: 

A: (7) Yo formo la luz y creo las tinieblas; hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo 
esto. 

B: (8) Rociad, cielos, desde arriba, 

C: y las nubes destilen la justicia; 

D: ábrase la tierra, 

D: y prodúzcanse la salvación 

C: y la justicia; 

B: háganse brotar juntamente. 

A: Yo, Jehová, lo he creado. 

En este quiasma el Señor proclama que Él es el Creador y la fuente de todo lo bueno. “Yo, Jehová, 
hago todo esto” es equivalente a “Yo, Jehová, lo he creado”; “ábrase la tierra” se complementa con “y 
prodúzcanse la salvación”. El Libro de Mormón, como si hablara desde el polvo de la tierra, traería a luz 
de aquí en adelante el conocimiento de la salvación. 

El versículo 9 decreta angustias sobre aquellos que se rebelan contra Dios: “¡Ay del que pleitea con 
su Hacedor! ¡Un tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo moldea: Qué haces?, o: ¿Tu 
obra no tiene manos?” En el Gran Rollo de Isaías se lee “…¿Tu obra no tiene manos humanas?”[19] 
¿Acaso nosotros, como creaciones de Dios, negamos su existencia y decimos que no hay Creador? Aún 
los tiestos—fragmentos de ollas de arcilla—proveen ricos indicios de las civilizaciones, o manos 
humanas, que las creó.  Tanto como pudieran los tiestos discutir entre sí, así nosotros podríamos 
discutir si hay un Creador divino. 

El versículo 10 provee una comparación clara: “¡Ay del que dice al padre: ¿Qué engendraste?, y a la 
mujer: ¿Qué diste a luz?!” El cuestionar si Dios nos creó es tanto como presentar tales preguntas tontas 
a nuestros padres terrenales. 

El versículo 11 describe la omnisciencia del Señor, dirigiéndose otra vez a Ciro: “Así dice Jehová, el 
Santo de Israel y su Hacedor: Preguntadme de las cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos y 
acerca de la obra de mis manos”. El Señor sabe todo acerca de sus creaciones; aquí Él desafía a Ciro— a 
quien Él creó—que le preguntara algo que le convencería que el Señor es el Creador de todo, inclusive la 
familia humana. 

El versículo 12 explica más: “Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos, o sea yo, 
extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé”.[20] El Señor es el Creador de los cielos y la tierra. El 
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Señor reitera en la revelación moderna: “Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis 
propias manos; y todas las cosas que en ellos hay son mías”.[21] La tierra y su contenido son del Señor, 
porque Él es su Creador. Tenemos un deber de mayordomía sobre las creaciones del Señor, más bien 
que el dominio pleno. Anteriormente en el Capítulo 42, Isaías proclamó, refiriéndose a Dios el Padre : 
“Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el 
que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan”.[22] 

El versículo 13 declara la misión de Ciro, ahora con el Señor cambiando gramaticalmente a la 
tercera persona singular: “Yo lo levanté [a Ciro] en justicia y enderezaré todos sus caminos; él edificará 
mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por soborno, dice Jehová de los ejércitos”. El Señor le 
manda a Ciro liberar a los israelitas cautivos y reedificar su ciudad, no esperando ganancia financiera. 
Los presos o los esclavos fueron un activo financiero y normalmente fueron cambiados o liberados por 
algún valor u otra ventaja; aquí Ciro es instruido por el Señor a no buscar ninguna recompensa 
financiera. 

En el versículo 14 el Señor continúa Sus instrucciones a Ciro, ahora con el Señor regresando 
gramaticalmente a la segunda persona singular: “Así dice Jehová: El trabajo de Egipto, y las mercaderías 
de Etiopía y de los sabeos, hombres de gran estatura, se pasarán a ti y serán tuyos; irán en pos de ti; 
pasarán con grilletes y te harán reverencia; te suplicarán, diciendo: Ciertamente Dios está contigo, y no 
hay otro fuera de Dios”. Egipto, Etiopia, y una tribu árabe llamada los Sabeos[23] proporcionarían su 
trabajo y materiales a Ciro. Todos reconocerían que el Señor estaba con Ciro. Estando “con grilletes” 
significa que el Señor sustituiría el estatus involuntario de los judíos por naciones y tribus denominadas, 
compensando así la consideración financiera. 

Los versículos 12 al 14 contienen un quiasma: 

A: (12) Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos, o sea yo, extendieron los cielos, y a 
todo su ejército mandé. 

B: (13) Yo lo levanté en justicia y enderezaré todos sus caminos; 

C: él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, 

D: no por precio ni por soborno, 

E: dice Jehová de los ejércitos. 

E: (14) Así dice Jehová: 

D: El trabajo de Egipto, y las mercaderías de Etiopía y de los sabeos, hombres de gran estatura, se 
pasarán a ti y serán tuyos; irán en pos de ti; 

C: pasarán con grilletes y te harán reverencia; te suplicarán, diciendo: 

B: Ciertamente Dios está contigo, 

A: y no hay otro fuera de Dios. 

En este quiasma el Señor promete a Ciro “el trabajo de Egipto, y las mercaderías de Etiopía” si 
soltaría a los Judíos. “Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre” complementa “no hay otro fuera de 
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Dios”. “soltará a mis cautivos” contrasta con “se pasarán a ti y serán tuyos”, designando que otros 
tomarían el lugar de los judíos a quienes Ciro libertaría; y “no por precio ni por soborno” corresponde a 
“el trabajo de Egipto, y las mercaderías de Etiopía”, designando cómo el Señor pagaría a Ciro por haber 
libertado a los judíos. 

En el versículo 15, el profeta Isaías se regocija: “Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas, Dios 
de Israel, el Salvador”. La benevolencia del Señor en permitir que Jerusalén sea reconstruida bajo las 
circunstancias descritas en los versículos anteriores es motivo de la alabanza expresada por Isaías. Isaías 
también se refiere al Señor como el “Dios de Israel” y “el Salvador”, prediciendo el papel central del 
Señor en la Expiación. El Señor se oculta del mundo en general, manifestándose sólo a los que se 
acercan a Él en fe y rectitud. 

El versículo 16 condena a aquellos quienes adoran dioses falsos: “Avergonzados y también 
afrentados serán todos ellos; irán con afrenta todos los talladores de imágenes”. 

En el versículo 17, el profeta predice la salvación para Israel arrepentido: “Israel será salvo por 
Jehová con salvación eterna; no os avergonzaréis ni os afrentaréis por los siglos de los siglos”. El Señor 
describe la salvación de Israel en la revelación moderna: “Y desde allí irán a todas las naciones los que yo 
quisiere, y les será dicho lo que han de hacer; porque tengo reservada una gran obra, pues Israel será 
salvo y lo guiaré por donde yo quiera, y ningún poder detendrá mi mano”.[24] 

La frase “por los siglos de los siglos” también se usa por Pablo en el Nuevo Testamento[25] y una 
vez aparece en Doctrina y Convenios.[26] En las escrituras inglesas esta frase se presenta como “mundo, 
o “mundos, sin fin.” En los tres casos el significado es igual. La frase se refiere a la obra de Dios el Padre, 
la cual no cesa por toda la eternidad, de crear y poblar mundos sin número, tal como  lo explicó a 
Moisés: 

 “Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin; y por medio del Hijo, 
que es mi Unigénito, los he creado… 

“Pero sólo te doy un relato de esta tierra y sus habitantes. Porque he aquí, hay muchos mundos que 
por la palabra de mi poder han dejado de ser. Y hay muchos que hoy existen, y son incontables para el 
hombre; pero para mí todas las cosas están contadas, porque son mías y las conozco”.[27] 

El versículo 18 proclama: “Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la 
tierra, el que la hizo y la estableció; no la creó en vano, sino para que fuese habitada la formó: Yo soy 
Jehová, y no hay ningún otro”. El Señor, el Creador de los cielos y la tierra, es el único Dios. Creó la tierra 
por un propósito específico—para ser habitada por Sus hijos. 

Nefi parafraseó el versículo 18: “He aquí, el Señor creó la tierra para que fuese habitada; y ha 
creado a sus hijos para que la posean”.[28] 

Los versículos 15 al 18 contienen un quiasma: 

A: (15) Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel, el Salvador. 

B: (16) Avergonzados y también afrentados serán todos ellos; irán con afrenta todos los talladores 
de imágenes. 
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C: (17) Israel será salvo 

D: por Jehová 

C: con salvación eterna; 

B: no os avergonzaréis ni os afrentaréis por los siglos de los siglos. 

A: (18) Porque así dijo Jehová, que creó los cielos… 

En este quiasma Isaías identifica a Jehová como lo mismo quien vendría para salvar a Su pueblo. “Tú 
eres Dios que te ocultas, Dios de Israel, el Salvador” se asemeja a “porque así dijo Jehová, que creó los 
cielos”. La frase  “Yo soy Jehová, y no hay ningún otro” en el versículo 18 también es equivalente 
quiasmáticamente.[29] 

En el versículo 19, el Señor proclama: “No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; no dije a 
la descendencia de Jacob: En vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio 
rectitud”.[30] El Señor no obra en secreto; más bien, se manifiesta a Sus profetas a través de los 
siglos.[31] Tampoco los descendientes de Jacob Lo buscan en vano; el Señor trata sólo en la verdad y 
rectitud. En el prefacio de Doctrina y Convenios, el Señor declaró: “Y de nuevo, de cierto os digo, oh 
habitantes de la tierra: Yo, el Señor, estoy dispuesto a hacer saber estas cosas a toda carne; porque no 
hago acepción de personas, y quiero que todo hombre sepa…”.[32] 

Los versículos 20 al 25 proclaman que Israel sería recogido y salvado por medio de la Expiación de 
Cristo. El versículo 20 declara: “Reuníos y venid; acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. 
No tienen conocimiento los que erigen el madero de su imagen tallada, y los que ruegan a un dios que 
no salva”. El Gran Rollo de Isaías dice “…acercaos y venid, todos los sobrevivientes de entre las naciones 
…”.[33] “Reuníos y venid” es el llamado del Señor a todo Israel en los últimos días. “Los sobrevivientes 
de entre las naciones” aquellos que han dejado atrás las malas prácticas y creencias del mundo, 
procurando reunirse espiritualmente con Sión. Los idólatras no tienen conocimiento. 

El versículo 21 continúa: “Declarad y hacedlos acercarse; sí, deliberen juntos. ¿Quién hizo oír esto 
desde tiempos antiguos y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, 
Dios justo y Salvador; no hay otro fuera de mí”.[34] El Señor ha declarado estas cosas desde los tiempos 
antiguos; Él es justo y proveerá la vía hacia la salvación. No hay otro dios además de Él. 

En el versículo 22 el Señor proclama que la salvación viene sólo mediante Él: “Volveos a mí y sed 
salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ninguno más”. “Todos los confines 
de la tierra” significa pueblos aún de cada parte remota de la tierra.[35] 

En el versículo 23, el Señor atestigua: “Por mí mismo hice juramento; de mi boca salió palabra en 
justicia y no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua”. Pablo cita este 
versículo en el Nuevo Testamento: “Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará 
toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios”.[36] 

La palabra “genuflexión” viene del latín, como se representa en este versículo. Genu significa 
“rodilla”, y flectere significa “doblarse”.[37] La declaración del Señor “Vivo yo, dice el Señor” es el más 
solemne y obligatorio de los juramentos que es posible bajo cualquier circunstancia.[38] 
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Alma hijo, después de su conversión milagrosa, expuso este pasaje de Isaías. Lejos de ser una 
promesa de salvación universal para todos los que confiesan el nombre del Señor, más plenamente 
condena al pecador: 

 “Sí, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará ante él. Sí, en el postrer día, cuando todos los 
hombres se presenten para ser juzgados por él, entonces confesarán que él es Dios; y los que vivan sin 
Dios en el mundo entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo; y se 
estremecerán y temblarán, y se encogerán bajo la mirada de su ojo que todo lo penetra” (énfasis 
añadido).[39] 

El reconocimiento por los inicuos que el Señor es Dios no implica el arrepentimiento, el perdón ni el 
ser discípulo. 

Los versículos 24 y 25 sintetizan. El versículo 24 dice: “Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová están 
la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados”. En el 
Señor, cada uno de nosotros puede encontrar rectitud y fortaleza; pero todos aquellos quienes estén 
furiosos o enojados con el Señor serán avergonzados.  Nefi expuso sobre estos principios: 

 “Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan 
los mandamientos de Dios, él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden 
cumplir lo que les ha mandado…”.[40] 

El versículo 25 concluye: “En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel”. 
“Justificado” significa habiendo sido juzgado y hallado digno de las bendiciones del Señor y de la 
exaltación. 

Los versículos 22 al 25 contienen un quiasma:[41] 

A: (22) Volveos a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, 

B: porque yo soy Dios, y no hay ninguno más. 

C: (23) Por mí mismo hice juramento; de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. 

D: Que ante mí se doblará toda rodilla 

D: y jurará toda lengua. 

C: (24) Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová están la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los 
que contra él se enardecen serán avergonzados. 

B: (25) En Jehová 

A: será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. 

El mensaje de este quiasma es que en el Salvador, todos los confines de la tierra pueden ser salvos y 
todos reconocerán que El es Dios. “Sed salvos” es lo mismo que “será justificada”; “todos los confines de 
la tierra” amplifica “toda la descendencia de Israel”; “por mí mismo hice juramento” hace pareja con 
“ciertamente en Jehová”; y “de mi boca salió palabra” es equivalente a “se dirá de mí”. “Se doblará toda 
rodilla” se complementa con “jurará toda lengua”. 
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 [35]. Véase Isaías 42:10; 43:6; 52:10. 
 [36]. Romanos 14:11. 
 [37]. Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language [Un 

Diccionario Comprensivo Etimológico del Idioma Inglés] : Elsevier Publishing Company, New York, 1971, 
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CAPÍTULO 46: 

“HASTA VUESTRA VEJEZ YO SERÉ EL MISMO, Y HASTA VUESTRAS CANAS OS 
SOPORTARÉ YO” 

 

En este capítulo se predice la caída de Babilonia. El capítulo comienza con una descripción de los 
ídolos que representan los dioses principales de Babilonia siendo llevados al cautiverio, simbolizando el 
derrocamiento de Babilonia. Ésta es un símbolo de la mundanería y el materialismo actual; por lo tanto 
este capítulo predice la caída de la sociedad materialista de hoy y describe su corrupción. El Señor, en 
contraste con los dioses babilónicos conquistados, ha llevado y sostenido a Su pueblo justo a través de 
los tiempos. 

En la antigüedad la idolatría consistía en la adoración de dioses falsos, los cuales frecuentemente 
eran representados por una estatua o imagen y comúnmente hechos de materiales costosos. Prácticas 
asociadas con la idolatría abarcaban desde el sexo ilícito ceremonial[1] hasta el sacrificio humano, 
incluyendo a niños muertos por fuego.[2] La idolatría moderna consta del materialismo dominante, el 
cual excluye los asuntos espirituales o humanitarios.[3] 

El versículo 1 describe una caravana: “Se postró Bel, se doblegó Nebo; sus imágenes fueron puestas 
sobre bestias y sobre animales, carga pesada para vuestras bestias fatigadas”. Bel es un dios de 
Babilonia, el cual posee la misma identidad de Baal, y Nebo es un dios babilonio de la sabiduría.[4] Los 
nombres babilónicos frecuentemente comenzaban con los nombres de estos dioses—por ejemplo, 
Belsasar[5]y Nabucodonosor.[6],[7] Las imágenes o los ídolos que representan estos dioses eran 
cargados sobre bestias de carga y a causa de su peso eran una carga pesada para éstas. Los animales son 
metáforas para la gente que adora estos dioses—tal adoración es una penosa carga. 

El versículo 2 continúa: “Fueron doblegados, fueron postrados juntamente; no pudieron escaparse 
de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio”. El Gran Rollo de Isaías presenta “…y no 
pudieron escaparse de la carga…”.[8] Así como a estos dioses falsos les fue imposible impedir que 
fueran llevados, igualmente no pueden impedir que sean conquistados aquellos que les adoran. La 
adoración de estos dioses falsos es una carga muy pesada y una esclavitud, la cual es fomentada por la 
ignorancia de la verdad. Jesús contrastó el evangelio que predicaba con la carga pesada que es la 
religión falsa durante su ministerio terrenal: “Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga”.[9] 

Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: 

A: (1) Se postró Bel, 

B: se doblegó Nebo; 

C: sus imágenes fueron puestas sobre bestias y sobre animales, 

C: carga pesada para vuestras bestias fatigadas.  

B: (2) Fueron doblegados, 
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A: fueron postrados juntamente; no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos 
que ir en cautiverio. 

Este quiasma declara que aunque la idolatría sea una carga pesada, los dioses falsos no pueden 
ayudar a aquellos que los adoran. “Se postró Bel” se compara con “fueron postrados juntamente;” “se 
doblegó Nebo” se asemeja a “fueron doblegados;” “sus imágenes fueron puestas sobre bestias” se 
asemeja a “carga pesada para vuestras bestias fatigadas”. 

En el versículo 3 el Señor convoca al Israel apóstata: “Escuchadme, oh casa de Jacob, y todo el resto 
de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que yo he llevado desde la matriz”. El 
Señor, en gran contraste con los dioses babilónicos conquistados; ha llevado y sostenido a Su pueblo 
justo a través de los tiempos, suplica al remanente de la casa de Israel que escuche. 

En el versículo 4 el Señor continúa Su súplica a Israel: “Y hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y 
hasta vuestras canas os soportaré yo; yo he hecho y yo llevaré; yo os soportaré y yo os liberaré”. A 
diferencia de los dioses falsos que son inertes y deben ser cargados por la gente, el Señor sostendrá a Su 
pueblo en todas sus tribulaciones, aún hasta su vejez. “Hasta vuestras canas” significa que el Señor 
sostendrá a Su pueblo por el resto de sus vidas. 

El versículo 4 contiene un quiasma: 

A: (4) Y hasta vuestra vejez yo seré el mismo, 

B: y hasta vuestras canas os soportaré yo; 

C: yo he hecho 

C: y yo llevaré; 

B: yo os soportaré 

A: y yo os libraré. 

 “Hasta vuestra vejez yo seré el mismo” se complementa con “yo os libraré;” y “hasta vuestras 
canas os soportaré yo” se asemeja a “yo os soportaré”. El Señor sostendrá a los justos a través de sus 
vidas, en contraste con los ídolos impotentes caracterizados en el quiasma de los versículos 1 y 2. 

En el versículo 5 el Señor plantea una pregunta retórica: “¿A quién me asemejáis, y me igualáis y me 
comparáis, para que seamos semejantes?” El Señor no es semejante a estos dioses falsos. 

El versículo 6 resume el proceso de crear un ídolo: “Algunos derrochan oro de la bolsa y pesan plata 
con balanza; contratan a un platero, y éste hace un dios de ello; se postran, sí, y lo adoran”. El Gran 
Rollo de Isaías presenta “…entonces se postran, sí, y lo adoran”.[10] En este proceso un artesano es 
empleado y no se escatima ningún gasto. Un ídolo, hecho por manos humanas, viene a ser un objeto de 
adoración. 

El versículo 7 describe la locura que es la adoración de los ídolos: “Se lo echan sobre los hombros, lo 
llevan y lo colocan en su lugar; allí se está y no se mueve de su sitio. Sí, le claman, pero tampoco 
responde ni libra de la tribulación”. Los ídolos no pueden moverse por sí mismos, ni contestar oraciones, 
ni salvar al hombre de las tribulaciones de la vida. 
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En el versículo 8, el Señor castiga a los que adoran a los ídolos: “Acordaos de esto y sed firmes; 
recordadlo en vuestro corazón, transgresores”. No sólo la idolatría es un pecado muy grave; es una 
mentira nacida de la ignorancia. 

En el versículo 9, el Señor desafía a los idólatras: “Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos 
antiguos, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro; yo soy Dios, y nada hay semejante a mí”—Los tratos 
de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos testifican que únicamente Él es Dios. Nosotros 
podemos confiar en Él, venerarlo, y adorarlo  sin reservas. Como la única persona perfecta que jamás 
vivió sobre la tierra, no hay otro como El.[11] El uso por Isaías de frases paralelas proporciona un gran 
énfasis. 

Los versículos 5 al 9 contienen un quiasma: 

A: (5) ¿A quién me asemejáis, 

B: y me igualáis y me comparáis, para que seamos semejantes? 

C: (6) Algunos derrochan oro de la bolsa y pesan plata con balanza; contratan a un platero, y éste 
hace un dios de ello; 

D: se postran, sí, y lo adoran. 

E: (7) Se lo echan sobre los hombros, 

F: lo llevan 

F: y lo colocan en su lugar; 

E: allí se está y no se mueve de su sitio. 

D: Sí, le claman, pero tampoco responde ni libra de la tribulación. 

C: (8) Acordaos de esto y sed firmes; recordadlo en vuestro corazón, transgresores. 

B: (9) Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay 
ningún otro; 

A: yo soy Dios, y nada hay semejante a mí. 

Los ídolos son inmóviles y no tienen el poder de contestar una oración. La pregunta “¿A quién me 
asemejáis…?” se contesta: “yo soy Dios, y nada hay semejante a mí”. La segunda parte de la pregunta, 
“[¿A quién] me igualáis y me comparáis …?” se contesta “yo soy Dios, y no hay ningún otro;” “se 
postran, sí, y lo adoran” contrasta con “pero tampoco responde ni libra de la tribulación”, describiendo 
la ineficacia de los ídolos en salvar a los hombres a pesar de que los adoren. 

El versículo 10 continúa la cuenta del Señor de sus tratos con el hombre: “que anuncio lo por venir 
desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y 
haré todo lo que quiero”—[12] Los profetas de los tiempos antiguos predicen cosas que aún están por 
suceder en el futuro; estas cosas testifican que el Señor es Dios. El Señor, mediante profetas, declara el 
principio de lo por venir. “Lo por venir” se define en este versículo como “lo que aún no era hecho;” y 
“el principio” se define como “desde la antigüedad”. 
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Acerca de la frase “que anuncio lo por venir desde el principio”, LeGrand Richards dijo: 

 “Tenemos una palabra profética certera que para mí me hace a la Biblia como una guía en la cual el 
Señor ha resumido todo desde la guerra en los cielos hasta las escenas finales del fin del mundo, cuando 
tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra.  Pienso que esto es lo que Isaías quiso dar a entender 
cuando dijo que el Señor había anunciado lo por venir desde el principio”.[13] 

El versículo 11 continúa la afirmación del Señor que Él es Dios: “que llamo desde el oriente al ave de 
rapiña y de tierra lejana al hombre de mi consejo. Yo hablé, y haré que acontezca; lo he pensado, y 
también lo haré”. El “ave de rapiña” simboliza a Ciro, a quien el Señor levantaría para librar a Israel del 
cautiverio.[14] El “hombre de mi consejo” significa que Ciro haría la voluntad del Señor. 

En el versículo 12 el Señor convoca nuevamente al Israel idólatra para que escuche: “Escuchadme, 
duros de corazón, que estáis lejos de la justicia”. La palabra hebrea traducida como “duros de corazón” 
significa “poderosos, valientes u obstinados”.[15] 

En el versículo 13 el Señor atestigua de Su voluntad y poder para salvar: “Haré que se acerque mi 
justicia; no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria será para 
Israel”. El Señor está cerca y ansioso de proveer la salvación al Israel arrepentido. El significado de “Sión” 
como se usa aquí es el sitio del recogimiento espiritual de los últimos días; otros significados también 
pueden ser discernidos.[16] 

Los versículos 11 al 13 contienen un quiasma: 

A: (11) Que llamo desde el oriente al ave de rapiña 

B: y de tierra lejana al hombre de mi consejo. Yo hablé, y haré que acontezca; lo he pensado, y 
también lo haré. 

C: (12) Escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. 

C: (13) Haré que se acerque mi justicia; 

B: no se alejará, 

A: y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria será para Israel. 

 “Llamo desde el oriente al ave de rapiña” se complementa con “mi salvación,” señalando que Ciro, 
el ave de rapiña del oriente, llevaría la salvación temporal a Judá. “De tierra lejana” contrasta con “no se 
alejará;” y “lejos de la justicia” contrasta con “haré que se acerque mi justicia”, declarando que la 
justicia del Señor amenaza a los inicuos. 

NOTAS 

 [1]. Véase Isaías 1:29 y su respectivo comentario. 
 [2]. Véase Levitico 18:21; Deuteronomio 18:10-12; 2 Reyes 16:2-3; 17:16-18; 2 Crónicas 33:6—7. 
 [3]. Véase Isaías 2:7-8; 32:5-8 y su respectivo comentario. 
 [4]. Bible Dictionary—Nebo [Diccionario Bíblico—Nebo]. 
 [5]. Daniel 5:1. 
 [6]. 2 Reyes 24:1. 
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 [7]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 
Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 391. 

 [8]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 
Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 187. 

 [9]. Mateo 11:30. 
 [10]. Parry, 2001, pág. 187. 
 [11]. Neal A. Maxwell, “O, Divine Redeemer [Oh Redentor Divino]”, Ensign, Nov. de 1981, pág. 8. 
 [12]. El versículo 10 contiene un quiasma: Anuncio/lo por venir/el principio/la antigüedad/lo que 

aún no era hecho/digo. 
 [13]. LeGrand Richards, “Prophecy [Profecía]”, Ensign, Mayo de 1974, pág. 115. 
 [14]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 5861, pág. 743. 

 [15]. Brown et al., 1996, Número de Strong 47, pág. 7. 
 [16]. Véase Isaías 1:8 y su respectivo comentario. Véase también Salmos 102:13, 16; 129:5; 132:13; 

Isaías 1:27; 2:3; 4:5; 14:32; 24:23; 28:16; 31:9; 35:10; 51:16; 52:7, 8; 59:20. 
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CAPÍTULO 47: 

“HE AQUÍ QUE SERÁN COMO RASTROJO; EL FUEGO LOS QUEMARÁ” 

 

Este capítulo predice la  destrucción completa de Babilonia por causa de sus iniquidades. La 
destrucción de la Babilonia antigua es un símbolo de la destrucción de los inicuos en el tiempo de la 
Segunda Venida de Cristo. En el estilo característico de Isaías algunos de los eventos en este capítulo 
tratan de la destrucción de la Babilonia antigua, mientras que otros eventos tratan de la destrucción de 
la Babilonia espiritual la cual es el mundo moderno, y algunos eventos tratan de ambas destrucciones. 

Estos significados dobles son bien conocidos en las escrituras. Juan el Amado dijo, al describir a una 
mujer que le fue mostrada en una visión, la cual simboliza las iglesias apóstatas de los últimos días: 

 “Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas y de 
perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 

“y en su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de 
las abominaciones de la tierra. 

“Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la 
vi, quedé asombrado con gran asombro”.[1] 

Juan también describió la subsiguiente destrucción de la Babilonia espiritual: 

 “Y clamó [el ángel] con potente voz, diciendo: ¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Se ha 
convertido en habitación de demonios, y en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible. 

“Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra 
han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. 

“Y oí otra voz del cielo, que decía: ¡Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados ni recibáis parte de sus plagas!”[2] 

En Doctrina y Convenios, el Señor se refiere a los inicuos de la tierra en los últimos días como 
Babilonia: 

 “No buscan al Señor para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino, y 
en pos de la imagen de su propio dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya substancia es la de 
un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia, sí, Babilonia la grande que caerá”.[3] 

Los versículos 1 al 5 describen cómo la orgullosa Babilonia sería totalmente humillada. El versículo 1 
comienza: “Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia; siéntate en la tierra sin trono, hija 
de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada”. “Virgen hija” se refiere a la ciudad 
antigua; un uso similar se aplica a la antigua ciudad de Jerusalén.[4] “Virgen hija” se aplica porque la 
ciudad nunca había sido conquistada.[5] “Siéntate en el polvo” y “siéntate en la tierra sin trono” 
significan que la ciudad antigua sería humillada; no habría trono simbólico en el cual podría sentarse, y 
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sería reducida a la esclavitud. “Hija de los caldeos” es un sinónimo de “hija de Babilonia”. “Los caldeos” 
a veces se aplica a la clase educada de la Babilonia antigua.[6] 

El versículo 2 describe más detalladamente la humillación de Babilonia: “Toma las piedras del 
molino y muele harina; quítate el velo, levántate la falda, descubre las piernas, pasa los ríos”. El moler 
harina era una tarea relegada a los pobres o a los sirvientes; aquí se la da a la hija de la orgullosa 
Babilonia, los habitantes de la cual serían llevados a la esclavitud.[7] “Quítate el velo”, levántate la 
falda”, y “descubre las piernas” describen la humillación total de Babilonia—simbolizada aquí por la 
desnudez, tal como una reina una vez regia se deja descubierta delante de sus súbditos, llevada a la 
esclavitud, y posiblemente sujetada al abuso sexual. “Descubre las piernas” significa “desnudarse” o 
“exponerse al quitarse la falda”.[8] La desnudez como una  metáfora espiritual significa estar sin 
preparación o sin la protección de convenios sagrados. “Pasa los ríos” significa cruzar el río Tigris o el 
Éufrates para ir a países donde los pocos sobrevivientes servirían como esclavos. 

El versículo 3 continúa la simbolización: “Expuesta será tu desnudez, y tu vergüenza será vista; 
tomaré venganza y no perdonaré a ningún hombre”. “Tomaré venganza” explica el simbolismo. “No 
perdonaré a ningún hombre” significa que nadie del ejército invasor se ofrecería a negociar; los 
conquistadores de Babilonia no vendrían buscando un tratado o compromiso, sino la destrucción.[9] 

El versículo 4 interpone: “Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de 
Israel”. Aquí Isaías explica que los justos—oprimidos tanto por el dominio despiadado de la Babilonia 
antigua como por la maldad de su contraparte moderna—tendrán en cuenta al Señor para la liberación 
y la redención. 

El versículo 5 describe el desaliento de Babilonia: “Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija 
de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos”. Nunca más serviría Babilonia como la 
ciudad capital para imperios o reinados. “Entra en las tinieblas” significa “descender en el luto”, o en el 
exilio.[10] “Hija de los caldeos” se refiere a la práctica de la hechicería y la astrología, por las cuales la 
Caldea antigua era conocida.[11] 

Los versículos 1 al 5 contienen un quiasma: 

A: (1) Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia; siéntate en la tierra sin trono, 

B: hija de los caldeos, 

C: porque nunca más te llamarán tierna y delicada. 

D: (2) Toma las piedras del molino y muele harina; 

E: quítate el velo, levántate la falda, 

F: descubre las piernas, 

G: pasa los ríos. 

F: (3) Expuesta será tu desnudez, 

E: , y tu vergüenza será vista; 



411 
 

D: tomaré venganza y no perdonaré a ningún hombre. (4) Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos 
es su nombre, el Santo de Israel. 

C: (5) Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, 

B: hija de los caldeos, 

A: porque nunca más te llamarán señora de reinos. 

El mensaje de este quiasma es que Babilonia sería totalmente humillada militarmente. “Desciende y 
siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia” se complementa con “porque nunca más te llamarán 
señora de reinos”. “Nunca más te llamarán tierna y delicada” se complementa con “siéntate en silencio 
y entra en las tinieblas;” “quítate el velo, levántate la falda” se complementa con “tu vergüenza será 
vista;” y “descubre las piernas” se complementa con “expuesta será tu desnudez”. 

En el versículo 6, el Señor describe la cautividad y castigo de Judá a manos de Babilonia: “Me enojé 
contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tus manos; no les tuviste misericordia; sobre el 
anciano agravaste mucho tu yugo”.[12] “Profané mi heredad” significa que el Señor permitió que el 
conquistador entre en la tierra designada como la heredad de Su pueblo.[13] “En tus manos” significa 
“en tu control”. Los conquistadores no le mostraron misericordia a la Judá apóstata—ni aún a los 
ancianos, quienes normalmente son merecedores del respeto y la veneración. Aunque el Señor permitió 
a la Babilonia antigua invadir a Judá y tomarla cautiva, Él haría responsable a Babilonia por su crueldad e 
injusticia. 

En el versículo 7, Babilonia juega con las advertencias dadas: “Y dijiste: Para siempre seré señora; y 
no pusiste esto en tu corazón ni te acordaste de tu final”. “Tu final” se refiere a la destrucción de 
Babilonia—tanto a la ciudad antigua como a su contraparte moderno. “Para siempre seré señora” revela 
la altanería y autosuficiencia percibidas de Babilonia e indica su gran placer en asumir el papel de señora 
o amante.[14] 

En los versículos 8 y 9, el Señor advierte a Babilonia. El versículo 8 comienza: “Oye, pues, ahora esto, 
voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, que dices en tu corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay 
más; no quedaré viuda ni me quedaré sin hijos”. Babilonia desestima las consecuencias inevitables de su 
maldad.[15] “Tú que estás sentada confiadamente” significa “vida despreocupada”. “Yo soy, y fuera de 
mí no hay más” caracteriza el rechazo total de Dios por la Babilonia moderna así como la negación de su 
misma existencia;[16] “Yo soy” es el significado hebreo de “Jehová;”[17] la misma Babilonia asume el 
papel de Dios. 

El versículo 9 continúa: “Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día: pérdida de hijos y 
viudez. En toda su perfección vendrán sobre ti, por la multitud de tus hechicerías y por tus muchos 
encantamientos”.[18] “Pérdida de hijos” y “viudez” simbolizan la destrucción de los habitantes de 
Babilonia, lo cual deja a la ciudad sumida en la congoja. La destrucción vendría sobre la ciudad antigua—
y sobre su contraparte moderna—repentinamente. 

El versículo 10 elabora sobre la acusación de Babilonia del Señor: “Porque te confiaste en tu 
maldad, diciendo: Nadie me ve. Tu sabiduría y tu mismo conocimiento te engañaron, y dijiste en tu 
corazón: Yo, y nadie más”. El conocimiento secular engaña a la Babilonia moderna; el existencialismo 
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abunda y así niega aún la existencia de Dios. Sin embargo, sus combinaciones secretas no están ocultas 
para el Señor. 

El versículo 11 continúa: “Vendrá, pues, sobre ti un mal cuyo origen no sabrás; caerá sobre ti un 
desastre que no podrás evitar; y una destrucción que no te imaginas vendrá de repente sobre ti”. “Un 
mal” se traduce de una palabra hebrea que significa “miseria” o “angustia”.[19] Por causa de su 
iniquidad, el desastre caería sobre Babilonia de una fuente imprevista. “Desastre” se traduce de una 
palabra hebrea que significa “ruina” o “calamidad”.[20] 

Doctrina y Convenios pone estos eventos predichos en el contexto moderno, relacionados con la 
Babilonia espiritual de los últimos días y su destrucción: 

 “Por tanto, del Padre ha salido el decreto de que [los justos] serán recogidos en un solo lugar sobre 
la faz de esta tierra [las Américas] , a fin de preparar su corazón, y que se preparen en todas las cosas 
para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados”.[21] 

El versículo 12 describe con más detalle las abominaciones de Babilonia, tanto la antigua  como la 
moderna: “Persiste, pues, en tus encantamientos y en la multitud de tus hechicerías, en las cuales te 
fatigaste desde tu juventud; quizá sacarás provecho; quizá provocarás temor”. El Señor desafía a los 
malvados a que pongan a prueba sus encantamientos y hechicerías; éstos resultarían ineficaces para 
protegerles en el momento de calamidad. 

Los versículos 9 al 12 contienen un quiasma: 

 (9) Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día: pérdida de hijos y viudez. 

A: En toda su perfección vendrán sobre ti, por la multitud de tus hechicerías 

B: y por tus muchos encantamientos. 

C: (10) Porque te confiaste en tu maldad, 

D: diciendo: Nadie me ve. 

E: Tu sabiduría 

E: y tu mismo conocimiento te engañaron, 

D: y dijiste en tu corazón: Yo, y nadie más. 

C: (11) Vendrá, pues, sobre ti un mal cuyo origen no sabrás; caerá sobre ti un desastre que no 
podrás evitar; y una destrucción que no te imaginas vendrá de repente sobre ti. 

B: (12) Persiste, pues, en tus encantamientos 

A: y en la multitud de tus hechicerías, en las cuales te fatigaste desde tu juventud; quizá sacarás 
provecho; quizá provocarás temor. 

En este quiasma, los motivos para la destrucción de Babilonia son enunciados. Babilonia se 
deleitaba en la hechicería y sus combinaciones secretas; su sabiduría y conocimiento la  engañaron. 
“Porque te confiaste en tu maldad” se complementa con “vendrá, pues, sobre ti un mal;” “nadie me ve” 
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se asemeja a “Yo, y nadie más”. Babilonia niega la existencia de Dios; por lo tanto, ella razona, sus 
combinaciones secretas y maldad están ocultas. 

El versículo 13 repite el desafío: “Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Que se pongan de 
pie y que te defiendan los astrólogos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para 
pronosticar lo que vendrá sobre ti”. Estas prácticas abominables no servirán para proteger a Babilonia 
de la destrucción ni siquiera para darles algún tipo de aviso. 

Los versículos 11 al 13 contienen un quiasma: 

 (11) Vendrá, pues, sobre ti un mal cuyo origen no sabrás; caerá sobre ti un desastre que no podrás 
evitar; 

A: y una destrucción que no te imaginas vendrá de repente sobre ti. 

B: (12) Persiste, pues, en tus encantamientos 

C: y en la multitud de tus hechicerías, 

D: en las cuales te fatigaste desde tu juventud; 

E: quizá sacarás provecho; 

E: quizá provocarás temor. 

D: (13) Te has fatigado 

C: en la multitud de tus consejos. 

B: Que se pongan de pie y que te defiendan los astrólogos, los que observan las estrellas, los que 
cuentan los meses, 

A: para pronosticar lo que vendrá sobre ti. 

La práctica de Babilonia de astrología y encantamientos no sería de ayuda alguna en su tiempo de 
desesperación. “Una destrucción que no te imaginas vendrá de repente sobre ti” se complementa con 
“lo que vendrá sobre ti;” “persiste, pues, en tus encantamientos” complementa “que se pongan de pie y 
que te defiendan los astrólogos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses”. 

El versículo 14 describe la destrucción de la Babilonia moderna: “He aquí que serán como rastrojo; 
el fuego los quemará; no salvarán sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para calentarse ni 
lumbre ante la cual sentarse”. El fuego de la destrucción consumirá todo combustible disponible, 
dejando a los pocos sobrevivientes privados de calor y luz. El fuego destruirá completamente a los 
inicuos.[22] 

El versículo 14 contiene un quiasma: 

A: (14) He aquí que serán como rastrojo; el fuego los quemará; 

B: no salvarán sus vidas 

C: del poder de la llama; 
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B: no quedará brasa para calentarse 

A: ni lumbre ante la cual sentarse. 

Los inicuos de Babilonia serán consumidos por fuego, mientras los que sobrevivan el ardor se 
quedarán desolados y sufriendo de frío.  “El fuego los quemará” contrasta con “ni lumbre ante la cual 
sentarse”. “No salvarán sus vidas” contrasta con “no quedará brasa para calentarse”. 

El versículo 15 predice que los comerciantes del mundo que traficaban con Babilonia, participando 
en su maldad, la abandonarían en su destrucción: “Así te serán aquellos con quienes has trabajado, que 
han comerciado contigo desde tu juventud; cada uno irá por su camino; no habrá quien te salve”.[23] 

NOTAS 

 [1]. Apocalipsis 17:4-6. 
 [2]. Apocalipsis 18:2-4. 
 [3]. Doctrina y Convenios 1:16. 
 [4]. Véase Isaías 1:8 y su respectivo comentario; también Isaías 10:32; 16:1; 37:22; 52:2; 62:11. 
 [5]. Isaías 47:1, nota al pie de página 1c. 
 [6]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 409. 
 [7]. Isaías 47:2, nota al pie de página 2a. 
 [8]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 2834, pág. 362. 
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 [13]. Isaías 47:6, nota al pie de página 6a. 
 [14]. Brown et al., 1996, Número de Strong 1404, pág. 150; véase también Isaías 47:7, nota al pie 

de página 7a. 
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 [17].  Brown et al., 1996, Número de Strong 3068, pág. 217-218. 
 [18]. Los versículos 8 y 9 contienen un quiasma: No quedaré viuda/ni me quedaré sin hijos/estas 

dos cosas/te vendrán de repente/pérdida de hijos/viudez… 
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CAPÍTULO 48: 

“TE HE ESCOGIDO EN EL HORNO DE LA AFLICCIÓN” 

 

Este capítulo trata principalmente de la dispersión y el recogimiento subsiguiente de Israel. Los 
versículos 1 al 8 son una acusación hacia Israel por su maldad; los versículos 9 al 19 declaran el amor del 
Señor por Israel a pesar de su maldad y describen cómo el Señor la refinaría en el horno de la aflicción. 
Finalmente, los versículos 20 al 22 predicen el recogimiento gozoso de Israel y su retorno. 

El Capítulo 48 es el primer capítulo que se cita por entero en el Libro de Mormón por Nefi, en 1 Nefi 
20. Al introducir la cita, Nefi explica: “A fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el 
Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías; porque apliqué todas las escrituras a nosotros 
mismos para nuestro provecho e instrucción”.[1] 

Las diferencias en la redacción entre el Libro de Mormón y la versión Reina-Valera se muestran en 
letra cursiva donde se citan. Los capítulos 48 al 54 son citados por completo o en parte en el Libro de 
Mormón, en cada caso acompañado con explicaciones e interpretaciones.[2] Para algunos quiasmas que 
se encuentran en este capítulo, la redacción del Libro de Mormón es indispensable para hacerlos 
factibles. 

Los versículos 1 al 8 son una acusación a Israel por su iniquidad. Los versículos 1 y 2 son hablados 
por Isaías, con versículos subsiguientes hablados por el Señor. 

El versículo 1 comienza: “Oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que 
salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, 
mas no en verdad ni en justicia”—[3] El Libro de Mormón presenta: 

Escuchad y oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, y habéis salido de las 
aguas de Judá, o sea, de las aguas del bautismo, los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención 
del Dios de Israel, mas no juráis ni en verdad ni en rectitud.[4] 

 “La casa de Jacob” como se usa aquí significa todos aquellos que han hecho convenios con el Señor 
por medio del bautismo, en cualquier período de tiempo.[5] 

El Libro de Mormón proporciona el significado de la declaración de Isaías, “las aguas de Judá”. La 
frase puede haber implicado el bautismo del Israel antiguo, pero para el lector moderno más 
información es necesaria para hacer la conexión. José Smith, en la edición de 1840 del Libro de Mormón, 
añadió la frase “o sea, de las aguas del bautismo”.[6] 

Israel, a pesar de haber hecho convenios sagrados, es falso y malvado. Los miembros modernos de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que hacen convenios pero no viven dignamente 
caen bajo la misma condenación. 

El versículo 2 describe con más detalle la hipocresía de Israel: “porque de la santa ciudad se 
nombran y en el Dios de Israel confían; su nombre es Jehová de los ejércitos”.[7] El Libro de Mormón 
dice “Y no obstante que de la ciudad santa os hacéis nombrar, no os apoyáis en el Dios de Israel, que es 
el Señor de los Ejércitos. Sí, el Señor de los Ejércitos es su nombre”.[8] Aunque algunos—tanto 
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antiguamente como en tiempos modernos—presentan la apariencia exterior de la rectitud ellos no 
ejercitan la fe en el Dios de Israel. Nombrándose  “de la santa ciudad”, o participando en la cultura 
visible de la Iglesia, no es suficiente. Su maldad causará que pierdan su estado como participantes del 
convenio de Abraham. 

En el versículo 3 el Señor comienza a hablar, continuando la acusación comenzada por Isaías: “Lo 
que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió; lo publiqué, lo hice pronto, y llegó a ser”. El Libro de 
Mormón registra “He aquí, yo he declarado las cosas anteriores desde el principio…” y “De improviso las 
mostré”.[9] Las profecías que se refieren a cosas anteriores, declaradas por profetas antiguos, han sido 
cumplidas. 

En el versículo 4, el Señor continúa: “Porque sé que eres duro, y nervio de hierro tu cerviz, y tu 
frente de bronce”—[10] El Libro de Mormón dice “lo hice porque sabía que eres obstinado…”. La 
metáfora “nervio de hierro tu cerviz” describe la terquedad de Israel al no inclinarse ante el Señor, 
mientras la metáfora “y tu frente de bronce” describe la falta de voluntad de Israel para pensar o 
reflexionar sobre las cosas del Señor. 

En el versículo 5, el Señor dice, continuando la frase del versículo anterior: “te lo dije ya desde hace 
tiempo; antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeses: Mi ídolo lo hizo; y mi imagen tallada y mi 
imagen de fundición mandaron estas cosas”. El Libro de Mormón registra: “y te las he declarado aun 
desde el principio…”.[11] Las declaraciones proféticas de cosas pasadas fueron reveladas a Israel por el 
Señor en parte por causa de su testarudez y terquedad. Las profecías dadas al Israel idólatra y que están 
registradas en sus escrituras los dejan sin excusa, ya que tampoco pueden esconderse detrás de dioses 
falsos. En nuestro día, el materialismo iguala a la idolatría. 

Los versículos 3 al 5 contienen un quiasma: 

A: (3) He aquí, lo que pasó, ya antes lo dije, 

B: y de mi boca salió; 

C: lo publiqué, 

C: lo hice pronto, y llegó a ser. De improviso lo mostré. 

B: (4) Lo hice porque sé que eres duro, y nervio de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce; 

A: (5) y te lo dije ya desde hace tiempo; antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeses: Mi 
ídolo lo hizo; y mi imagen tallada y mi imagen de fundición mandaron estas cosas. 

En este quiasma el Señor declara que Él dio información detallada a Israel sobre acontecimientos 
futuros para que no pudieran decir que sus ídolos los habían llevado a cabo. “Lo que pasó, ya antes lo 
dije” es equivalente a “te lo dije ya desde hace tiempo; antes que sucediera te lo advertí”. “De mi boca 
salió” se complementa con “lo hice porque sé que eres duro, y nervio de hierro tu cerviz, y tu frente de 
bronce”. La redacción del Libro de Mormón hace que estas frases complementarias funcionen como 
elementos quiasmáticos. 

En el versículo 6, el Señor advierte que el testimonio de los profetas, registrado en las escrituras, 
testificará contra la Israel idólatra: “Lo oíste; lo viste todo; ¿y no lo anunciaréis? Ahora, pues, te he 
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hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías”.[12] El Libro de Mormón dice: “Lo viste y lo oíste 
todo; y ¿no queréis anunciarlo? Y que desde entonces te he mostrado cosas nuevas…”.[13] Grandes 
tesoros de conocimiento sagrado registrados en las escrituras o aprendidos en el santo templo 
permanecieron “escondidos”—no comprendidos y no hablados entre el pueblo por causa de la maldad. 
Isaías recalca que nosotros, los recipientes de la inspiración y revelación del Señor, tenemos una 
responsabilidad colectiva de  “anunciar” o dar testimonio de estas cosas. 

El versículo 7 declara: “Ahora han sido creadas, y no desde hace tiempo, ni antes de este día las 
habías oído, para que no dijeras: He aquí que yo lo sabía”. El Libro de Mormón registra “…ni aún antes 
del día en que las oíste te fueron declaradas….” Los profetas testificaron en vano de estas cosas. 

En el versículo 8, el Señor acusa a Israel: “Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías sabido; 
ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que serías muy desleal; por tanto, fuiste llamado 
transgresor desde el vientre”.[14] El uso del singular aquí indica que el Señor habla con cada uno de 
nosotros individualmente; la responsabilidad para la rectitud es primordialmente personal. A pesar de 
habérseles dicho, la gente no fue capaz de oír. 

Los versículos 9 al 19 declaran el amor del Señor por Israel a pesar de su iniquidad; el Señor lo ha 
refinado en el horno de la aflicción. Las palabras metafóricas de Isaías son profundamente poéticas 
porque dicen mucho utilizando pocas palabras, y llevan un fuerte impacto emocional. 

En el versículo 9, el Señor explica Su misericordia hacia Israel: “A causa de mi nombre aplazaré mi 
furor, y para alabanza mía lo reprimiré para no talarte”. El Libro de Mormón dice: “No obstante, por 
causa de mi nombre…”.[15] Por causa de los convenios que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, el Señor 
trataría con misericordia a sus descendientes rebeldes. 

En el versículo 10 el Señor describe el motivo de las aflicciones de Israel: “He aquí te he purificado, y 
no como a plata; te he escogido en el horno de la aflicción”. El Libro de Mormón omite la frase “y no 
como a plata”.[16] Nos es dada la aflicción para refinarnos; aprendemos la obediencia por medio del 
sufrimiento.[17] Esta declaración que describe el refinamiento del Israel errante por la aflicción es una 
de las metáforas poéticas más sublimes en toda literatura, no solamente en las escrituras de Isaías. 

El Élder Marvin J. Ashton aplicó el concepto central del  versículo 10 a los que experimentan la 
adversidad: 

 “Dios apoya amorosamente a todos aquellos… que encaran la adversidad con gran valor. En 
muchos casos parece que tienen una relación especial con Él. ‘He aquí, te he purificado …. Te he 
escogido en el horno de la aflicción’. 

“Debemos agradecer a Dios individualmente por los ejemplos de todos aquellos que han luchado y 
vencido las dificultades intensas, reales y constantes. Hay personas que según nuestra opinión, parecen 
tener más de lo que les corresponde de problemas, pero con la ayuda de Dios se convierten en personas 
especiales. Ellos no cederán, ni fracasarán”.[18] 

El versículo 11 refleja el motivo del Señor al aumentar la tribulación sobre Israel: “Por mí, por causa 
de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro”.[19] El Libro 
de Mormón registra: “Por mí, sí, por mi propia causa, lo haré, para que no sea amancillado mi 
nombre…”.[20] El nombre del Señor—si fallara en cumplir Su convenio con Abraham, Isaac y Jacob de 
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que sería bendecida su posteridad—sería profanado o amancillado. El élder Dallin H. Oaks instruyó: “Los 
nombres de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo son sagrados. El profeta Isaías enseñó que el Señor no 
permitiría que tales nombres fueran deshonrados o ‘amancillados’ como dicen las escrituras”.[21] 

Hay una razón más profunda por la que Dios favorece a los descendientes de Abraham; Pablo 
explica en su epístola a los Romanos: “No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes 
conoció”.[22] El conocimiento previo de Dios de los espíritus que nacerían en el linaje de Abraham—
calificando así para las bendiciones del convenio de Abraham, conforme a su rectitud personal—hace 
que todo sea justo. La declaración por José Smith que “cualquier principio de inteligencia que logremos 
en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección”[23] es un principio que también es operativo 
en la transición de la esfera premortal a la mortal. 

Con respecto a dicho conocimiento previo de Dios, Abraham declaró: 

 “Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que 
existiera el mundo; y entre todas éstas había muchas de las nobles y grandes; 

“y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: A éstos haré mis 
gobernantes; pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos; y me dijo: Abraham, 
tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de nacer”.[24] 

Así como Abraham y otros vistos en esta visión exhibían nobleza y grandeza en la existencia 
premortal espiritual y fueron escogidos antes de su nacimiento para ser los representantes ordenados 
del Señor, la posteridad de Abraham se halló digna—por razones que no nos han sido reveladas 
específicamente—para nacer como participantes en el convenio de Abraham. Así que, cualquier 
principio de inteligencia que hayamos logrado en la existencia premortal vino con nosotros en la 
mortalidad—no en la forma de memoria explícita, sino como la participación en las bendiciones 
prometidas del Señor por medio del linaje escogido. 

En el versículo 12 el Señor implora a Israel que escuche: “Óyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado por mí: 
Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero”. El Libro de Mormón dice: “…yo el primero, yo el 
postrero también”.[25] El Señor identifica que Él es el autor y consumador de nuestra salvación.[26] “El 
primero y el último” es un título del Señor, el cual se usa en varios lugares en las escrituras.[27] Un 
término comparable del Nuevo Testamento que pertenece al Señor Jesucristo es “…el Alfa y la Omega, 
el principio y el fin”.[28] 

En el versículo 13 el Señor proclama que El es el Creador de los cielos y la tierra: “Mi mano fundó 
también la tierra, y mi mano derecha extendió los cielos; al llamarlos yo, comparecen juntamente”. El 
Señor manda, y todo el universo obedece. El Señor usa simbólicamente Su mano derecha, o diestra, en 
el proceso de la creación; también, Él hace convenios con Sus hijos usando Su mano derecha.[29] 

En el versículo 14 el Señor llama a Jacob y a Israel: “Juntaos todos vosotros y oíd”, reflejando la 
primera frase en el versículo 12. Entonces el Señor pregunta: “¿Quién hay entre ellos que haya 
anunciado estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará 
sobre los caldeos”.[30] El Libro de Mormón registra: “Juntaos todos vosotros y oíd: ¿Quién entre ellos 
les ha anunciado estas cosas? El Señor lo amó; sí, y cumplirá su palabra que por ellos ha declarado, y 
ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo caerá sobre los caldeos”.[31] La pregunta del Señor 
indaga retóricamente si alguno de los descendientes de Israel ha tratado de establecer la voluntad del 
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Señor, la cual es la liberación de Judá de Babilonia; Isaías y otros de los profetas del Señor han declarado 
Sus palabras con fidelidad. También, las profecías del Señor tocantes a la destrucción de Babilonia serán 
cumplidas;[32] si no por algún descendiente de Israel, entonces por otro a quien el Señor amaría. “Los 
Caldeos” significa los eruditos entre los inicuos, o sea, Babilonia. El Señor testifica que las palabras 
declaradas por Sus profetas se llevarán a cabo. El que haría la voluntad del Señor sobre Babilonia—el 
mismo que el Señor amó—era Ciro. Aquí, Ciro es representado como un símbolo del Mesías, que 
vendría para salvar a Su pueblo.[33] 

En el versículo 15, el Señor resume Su futuro llamado a Ciro, y en las mismas palabras atestigua del 
llamamiento divino de Isaías para profetizar: “Yo, yo hablé, y le llamé y le traje; por tanto, será 
prosperado su camino”. El Libro de Mormón dice: “También dice el Señor: Yo, el Señor, he hablado; sí, lo 
llamé a declarar…”.[34] El Señor sostendrá y prosperará el camino de Ciro y también de Su profeta. 

En el versículo 16 Isaías responde, reconociendo la llamada del Señor: “Acercaos a mí, oíd esto: 
Desde el principio no hablé en secreto; desde que eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el 
Señor, y su espíritu”. El Libro de Mormón registra: “…desde el momento en que se declaró, yo he 
hablado…”.[35] Isaías declara que él ha sido fiel en declarar públicamente las palabras del Señor. 

Los versículos 15 y 16 contienen un quiasma: 

A: (15) También dice el Señor: Yo, el Señor hablé, 

B: y le llamé a declarar, 

C: y le traje; por tanto, será prosperado su camino. 

D: (16) Acercaos a mí, oíd esto: 

D: Desde el principio no he hablado en secreto; 

C: desde el momento  

B: en que se declaró, allí estaba yo; 

A: y ahora me envió Jehová el Señor, y su espíritu. 

El lado ascendente de este quiasma atestigua del llamamiento extendido a Isaías por el Señor; el 
lado descendente presenta la respuesta dispuesta de Isaías. “Yo, el Señor hablé” complementa “me 
envió Jehová el Señor, y su espíritu”. “Le llamé a declarar” se complementa con “[desde el momento] en 
que se declaró, allí estaba yo”. Las frases del Libro de Mormón que se perdieron del texto masorético 
hacen factible este quiasma. 

El versículo 17 resume: “Así dice Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, 
que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir”. El Libro de Mormón 
dice: “Y así dice el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo lo he enviado; el Señor tu Dios que te 
enseña provechosamente, que te guía por la vía por la que debes andar, él lo ha hecho”.[36] El Señor 
mandó a Isaías a enseñar y testificar—este significado es aclarado por la redacción del  Libro de 
Mormón. “La vía por la que debes andar” significa la vía estrecha y angosta, o sea los mandamientos y 
convenios que comprenden el plan de salvación.[37] 
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En los versículos 18 y 19, el Señor lamenta la maldad de Israel. El versículo 18 comienza: “¡Oh, si 
hubieras escuchado mis mandamientos! Entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las 
olas del mar”— 

Compárese el lamento de Lehi, dirigido a sus hijos rebeldes, Lamán y Lemuel: 

 “Y cuando mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del Mar Rojo, habló a 
Lamán, diciendo: ¡Oh, si fueras semejante a este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda 
rectitud! 

“Y dijo también a Lemuel: ¡Oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en 
guardar los mandamientos del Señor!”[38] 

El versículo 19 continúa el lamento del Señor: “y como la arena tu descendencia, y los renuevos de 
tus entrañas como los granos de arena. Su nombre no habría sido talado ni raído de mi presencia”. Esta 
declaración refleja las promesas dadas a Abraham: 

 “De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de 
sus enemigos. 

“En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz”.[39] 

Por causa de su desobediencia Israel perdió las bendiciones que habría recibido bajo el convenio de 
Abraham. 

Los versículos 18 y 19 contienen un quiasma: 

A: (18) ¡Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos! 

B: Entonces tu paz habría sido como un río, 

C: y tu justicia como las olas del mar, 

C: (19) y como la arena tu descendencia, 

B: y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. 

A: Su nombre no habría sido talado ni raído de mi presencia. 

Este quiasma presenta el lamento del Señor por la maldad de Israel. “¡Oh, si hubieras escuchado 
mis mandamientos!” complementa “su nombre no habría sido talado ni raído de mi presencia”. 
“Entonces tu paz habría sido como un río” refleja “los renuevos de tus entrañas como los granos de 
arena”. “Tu justicia como las olas del mar” se compara con “como la arena tu descendencia”. Las olas 
pertenecen al mar; la arena pertenece a la orilla del mar. Este quiasma provee balance y belleza poética 
a las declaraciones del Señor. 

Los versículos 20 al 22 describen el gozoso recogimiento y regreso de Israel . El versículo 20 declara: 
“¡Salid de Babilonia! ¡Huid de entre los caldeos! Anunciadlo con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta 
el extremo de la tierra. Decid: Redimió Jehová a Jacob, su siervo”. La frase “hasta el extremo de la 
tierra” significa la parte más lejana de la tierra.[40] La huída de Babilonia, refiriéndose a los últimos días, 
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es espiritual; nuestra “huída” moderna incluye la lucha para ser libres del pecado y la maldad por medio 
del arrepentimiento y el perdón. Los que se arrepienten cantarán y experimentarán gran alegría. 

Alma testificó que el arrepentimiento trae gran gozo: 

 “Sí, y desde ese día, aun hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento; 
para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé; para que también nazcan de Dios y sean llenas del 
Espíritu Santo”.[41] 

El versículo 20 contiene un quiasma: 

A: (20) ¡Salid de Babilonia! ¡Huid de entre los caldeos! 

B: Anunciadlo con voz de alegría, 

C: publicadlo, 

C: llevadlo hasta el extremo de la tierra. 

B: Decid: 

A: Redimió Jehová a Jacob, su siervo. 

 “¡Salid de Babilonia! ¡Huid de entre los caldeos!” complementa “Redimió Jehová a Jacob, su 
siervo”. La redención de Jacob consiste de su huida de Babilonia antes de su destrucción, lo que en los 
últimos días significa huir de la Babilonia espiritual. “Anunciadlo con voz de alegría” es lo mismo que 
“decid;” y “publicadlo” complementa “llevadlo hasta el extremo de la tierra”. Jacob declararía el gozo de 
la redención hasta los extremos de la tierra. 

El versículo 21 describe las bendiciones espirituales dadas a los que se arrepienten: “Y no tuvieron 
sed cuando los llevó por los desiertos; les hizo brotar agua de la piedra, y partió la peña y brotaron las 
aguas”. Los hijos de Israel siendo dirigidos por el Señor a través del desierto después de su liberación 
milagrosa de la esclavitud en Egipto [42] es un símbolo para el recogimiento de Israel en los últimos días. 
El “agua” que sería proveída a Israel en los últimos días es, metafóricamente, la dirección espiritual—o 
sea, la revelación de los cielos.[43] 

El versículo 22 concluye: “No hay paz para los malos, dijo Jehová”. El Libro de Mormón provee la 
conexión: “Y a pesar de haber hecho todo esto, y más, no hay paz para los inicuos, dice el Señor”.[44] El 
“agua” espiritual vivificadora—la fuente de la paz—está disponible solamente para los que se 
arrepienten, o sea los que huyen de la Babilonia espiritual. Los inicuos persisten en su estado de maldad, 
privados de la paz y el consuelo. 

Los versículos 21 y 22 contienen un quiasma: 

A: (21) Y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos; 

B: les hizo brotar agua 

C: de la piedra, 

C: y partió la peña 
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B: y brotaron las aguas. 

A: (22) Y a pesar de haber hecho todo esto, y más, no hay paz para los malos, dijo Jehová. 

 “Los llevó por los desiertos” complementa “a pesar de haber hecho todo esto, y más”. “Les hizo 
brotar agua” es lo mismo que “brotaron las aguas;” y “de la piedra” se complementa con “partió la 
peña”. El Señor proporcionó el agua para los hijos nómadas de Israel en el desierto; similarmente, Él 
proporcionará bendiciones de inspiración y guía a Sus seguidores de los últimos días. 

NOTAS 

 [1]. 1 Nefi 19:23. 
 [2]. Isaías 48 y 49 se citan en 1 Nefi 20 y 21; Isaías 50 y 51 se citan en 2 Nefi 7 y 8; Isaías 52:1-2 se 

cita en 2 Nefi 8:24-25; Isaías 52:1-3 se cita en 3 Nefi 20:36-38; Isaías 52:6-7 se cita en 3 Nefi 20:39-40; 
Isaías 52:7-10 se cita en Mosíah 12:21-24; Isaías 52:8-10 se cita en 3 Nefi 20:32-35; Isaías 52:11-15 se 
cita en 3 Nefi 20:41-45; Isaías 53 se cita en Mosíah 14; e Isaías 54 se cita en 3 Nefi 22. 

 [3]. El versículo 1 contiene dos  quiasmas reconocidos en el hebreo original: Que os 
llamáis/Israel/Las aguas de Judá/los que salieron. Los que juran/el nombre de Jehová/del Dios de 
Israel/mas no en verdad. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: 
Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para investigación Clásica y 
Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 262. 

 [4]. 1 Nefi 20:1. 
 [5]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 416. 
 [6]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 

Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 401-402. 
 [7]. Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: Nombre de Jehová /Dios de Israel/mas no en verdad 

/ni en justicia/ Dios de Israel/nombre es Jehová de los ejércitos. 
 [8]. 1 Nefi 20:2. 
 [9]. 1 Nefi 20:3. 
 [10]. El versículo 4 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Nervio de hierro/tu 

cerviz/tu frente/de bronce. Parry, 2001, pág. 262. 
 [11]. 1 Nefi 20:5. 
 [12]. Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma: Ya desde hace tiempo/te lo advertí/mi ídolo/mi 

imagen tallada/mi imagen de fundición/mandaron/¿y no lo anunciaréis?/Ahora, pues, te he hecho oír 
cosas nuevas. 

 [13]. 1 Nefi 20:6. 
 [14]. Los versículos 6 al 8 contienen un quiasma: Tú no sabías/ni antes de este día las habías 

oído/nunca lo habías oído/nunca lo habías sabido/no se abrió antes tu oído/sabía que serías muy 
desleal. 

 [15]. 1 Nefi 20:9. 
 [16]. 1 Nefi 20:10. 
 [17]. Véase Hebreos 5:8. 
 [18]. Marvin J. Ashton, “Cuando enfrentemos la adversidad”, Liahona, Febrero de 1981, pág. 119. 
 [19]. Los versículos 10 y 11 contienen un quiasma: Te he purificado/te he escogido/por mí/por 

causa de mí mismo/ lo haré/para que no sea profanado mi nombre. 
 [20]. 1 Nefi 20:11. 
 [21]. Dallin H. Oaks, “Reverentes y limpios”, Liahona, Julio de 1986, pág. 47. 
 [22]. Romanos 11:2. 
 [23]. Doctrina y Convenios 130:18; véanse versículos 18 y 19. 
 [24]. Abraham 3:22-23. 
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 [25]. 1 Nefi 20:12. 
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Convenios 110:4. 
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Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 418. 
 [30]. Los versículos 12 al 14 contienen un quiasma: Óyeme, Jacob, y tú, Israel/yo mismo/yo el 

primero/yo también el postrero/ mi mano…mi mano derecha extendió los cielos; al llamarlos yo/juntaos 
todos vosotros y oíd. 

 [31]. 1 Nefi 20:14. 
 [32]. Véase Isaías 47 y su respectivo comentario. 
 [33]. Dennis L. Largey, ed., Book of Mormon Reference Companion: Isaiah Chapter Review 

[Resúmen del Capítulo de Isaías], 1 Nefi 20/Isaías 48, pág. 346. 
 [34]. 1 Nefi 20:15. 
 [35]. 1 Nefi 20:16. 
 [36]. 1 Nefi 20:17. 
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 [41]. Alma 36:24. 
 [42]. Véase Éxodo 17:5-6. 
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 [44]. 1 Nefi 20:22. 
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CAPÍTULO 49: 

“TAMBIÉN TE DARÉ COMO LUZ A LAS NACIONES” 

 

En el Capítulo 49 Isaías proclama que él fue llamado por Dios, enseñado y preparado desde su 
nacimiento para servir como profeta. Aunque Israel no se arrepienta, a Isaías se le promete la gloria del 
Señor; Dios será su fuerza. También, a Isaías se le dio la  responsabilidad de servir como una luz para las 
naciones; declararía la salvación hasta el fin de la tierra. Isaías profetiza también que el Mesías sería una 
luz para las naciones y liberaría a los presos.[1] La parte postrera del capítulo proclama que Israel será 
recogido en los últimos días—llevado por las naciones, o sea los gentiles, al conocimiento del Señor y Su 
salvación. 

El Capítulo 49 es citado por Nefi en el Libro de Mormón, en 1 Nefi Capítulo 21. Los versículos 22 y 23 
son citados e interpretados también por Jacob, el hermano de Nefi, en 2 Nefi Capítulo 6, versículos 6, 7 y 
13. Diferencias en la redacción se ponen en letra cursiva donde se citan. Los Capítulos 48 al 54 se citan 
por completo o en parte en el Libro de Mormón, con explicaciones e interpretaciones en cada caso.[2] 
La traducción Reina-Valera de 2009 usa “naciones” en el Antiguo Testamento en lugar de “gentiles”, 
mientras que el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón usan “gentiles”. 

Los versículos 1 al 6 comprenden un cántico de siervo, el segundo de cuatro que se reconocen en 
los escritos de Isaías.[3] En un cántico de siervo las características de un siervo del Señor se presentan 
como un salmo. Como enuncia Isaías en los cuatro cánticos de siervo, Cristo es el mejor ejemplo de un 
siervo porque sirvió a Su Padre con toda fidelidad, obedeciéndolo en todas las cosas.[4] Varios profetas 
incluyendo a Isaías[5] también cumplen los criterios de un siervo del Señor.[6] Otros quienes 
ejemplifican cualidades como las de Cristo como siervos incluyen la casa de Israel cuando sea digno;[7] 
José Smith, el profeta de la restauración;[8] los santos de los últimos días;[9] y posiblemente otros.  En 
los versículos 1 al 6 Isaías mismo se describe como un siervo, con los demás representados como 
símbolos. 

En el versículo 1, Isaías proclama: “Oídme, oh islas, y escuchad, pueblos lejanos: Jehová me llamó 
desde el vientre; desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria”. Isaías fue llamado 
desde su nacimiento para ser un siervo del Señor; el Señor reconoce por mención de su nombre que a 
Isaías se le ha dado la autoridad divina. “Oídme, oh islas” puede en parte referirse a los nefitas en el 
continente americano, quienes poseían los escritos de Isaías y a quienes Cristo visitó después de Su 
crucifixión y resurrección. Jacob, el hermano de Nefi, atestiguó que se hallaban “sobre una isla del 
mar”.[10] 

El Libro de Mormón registra una declaración introductoria que parece ser parte del texto original de 
Isaías, que precede al versículo 1: 

 “Y además: ¡Oídme, oh casa de Israel, todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera 
por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo; sí, todos vosotros que habéis sido separados y 
esparcidos, quienes sois de mi pueblo, oh casa de Israel!” [11] 

 “Todos vosotros los que habéis sido separados” se refiere a la alegoría del olivo cultivado y el olivo 
silvestre por el profeta Zenós—registrada en las planchas de bronce y citada extensamente por Jacob el 
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hermano de Nefi[12]—y mencionada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento.[13] El esparcimiento 
de Israel es “por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo”. 

El versículo 1 contiene dos quiasmas, el primero de la declaración introductoria  registrada en el 
Libro de Mormón: 

A: (1) Y además: ¡Oídme, oh casa de Israel,  

B: todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera por causa de la iniquidad de los 
pastores de mi pueblo; sí, todos vosotros 

C: que habéis sido separados  

C: y esparcidos, 

B: quienes sois de mi pueblo,  

A: oh casa de Israel! 

Las palabras de Isaías son dirigidas a Israel esparcido. “¡Oídme, oh casa de Israel!” se asemeja a “oh 
casa de Israel”. “Todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera por causa de la iniquidad 
de los pastores de mi pueblo” complementa “quienes sois de mi pueblo” y “vosotros que habéis sido 
separados” se asemeja a “esparcidos”. 

El segundo quiasma en el versículo 1 se halla tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón: 

A: (1) Oídme, oh islas, y escuchad, pueblos lejanos: 

B: Jehová me llamó 

C: desde el vientre; 

C: desde las entrañas de mi madre 

B: tuvo 

A: mi nombre en memoria. 

Isaías, desde su nacimiento, fue llamado por el Señor. “Oídme, oh islas…” complementa “[tuvo] mi 
nombre en memoria”. “Jehová me llamó” complementa “tuvo [mi nombre…]”; y “desde el vientre” se 
compara con “desde las entrañas de mi madre”. 

El versículo 2 describe simbólicamente la preparación de Isaías como profeta y siervo del Señor: “Y 
puso mi boca como espada aguda; me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida; 
me guardó en su aljaba”. 

El Señor dio a Isaías poderes extraordinarios del lenguaje—como se manifiesta en la gran calidad de 
sus escritos y, sin duda, también en su poder de hablar. Su poder en el uso de lenguaje se describe en el 
símil “puso mi boca como espada aguda”. También, como una “saeta bruñida” el Señor ha preparado a 
Isaías y lo ha guardado en Su “aljaba”. Además, el Señor ha protegido a Isaías, Su siervo, “con la sombra 
de su mano”. Estas descripciones metafóricas de los atributos de Isaías como armas de guerra significan 
que su testimonio contra los impenitentes los penetraría y sellaría su destino cuando sean derramados 
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los juicios del Señor. La autoridad de Isaías como siervo del Señor en hacer tales declaraciones es 
indiscutible. Algunas de las mismas características describen a otros de los siervos del Señor que se 
tipifican en este cántico de siervo. 

En el versículo 3, el Señor habla a Isaías como representante de Israel: “Y me dijo: Mi siervo eres tú, 
oh Israel; en ti seré glorificado”. El Señor, finalmente, sería glorificado por Su siervo Israel después que 
los descendientes de Israel se arrepientan de sus pecados y sean recogidos. Isaías, llamado como 
profeta de Israel, se presenta como representante de Israel delante del Señor—responsable por los 
pecados de la gente si falla en cumplir con sus deberes.[14] 

El versículo 4 describe el desaliento de Isaías delante del Señor: “Pero yo dije: Por demás he 
trabajado; en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Ciertamente mi juicio está delante de Jehová, 
y mi recompensa con mi Dios”.[15] A pesar de su desaliento por la rebeldía de Israel, sabe que el Señor 
lo juzgará favorablemente aunque él no haya tenido éxito para traer a Israel al arrepentimiento. 
“Juicio”, como se usa aquí, significa “equidad” o “justicia”.[16] Otros significados para “juicio” que se 
hallan en los escritos de Isaías incluyen el juicio social,[17] la retribución,[18] buen razonamiento,[19] y 
un sistema justo de leyes.[20] El desaliento de Isaías que se describió en el versículo 4 representa a los 
otros siervos quienes serían tipificados en este cántico de siervo. 

En el versículo 5 el Señor conforta a Isaías: “Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el 
vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Aunque Israel no sea congregado, aún así seré 
estimado ante los ojos de Jehová, y mi Dios será mi fortaleza”.[21] Aunque Israel se negara a responder 
a sus ruegos, Isaías es asegurado de la aceptación del Señor por sus esfuerzos. 

En el versículo 6, el Señor le da a Isaías instrucciones adicionales: “Y dijo: Poco es que tú seas mi 
siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los preservados de Israel; también te daré 
como luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra”. El significado de la 
última frase es “hasta la parte más lejana de la tierra”.[22] La obra de Isaías de restaurar a Israel es 
juzgado por el Señor como demasiado “ligero” o fácil para él; el Señor le da la tarea adicional de servir 
como una luz a las naciones, o sea a los gentiles, que son los pueblos de la tierra en general.[23] Los 
escritos de Isaías serían un testimonio poderoso de Dios y Su plan de salvación, tanto a los 
descendientes de Israel como a todos los demás pueblos. 

Junto con el llamado de Isaías para ser siervo del Señor, otros quienes igualen parte de esta 
descripción también serían llamados. El apóstol Pablo, al citar este versículo, acepta el mandato para ser 
una luz a los gentiles como un deber de los primeros cristianos: “Porque así nos ha mandado el Señor, 
diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta los confines de la 
tierra.”.[24] 

El Señor, en Doctrina y Convenios, proclama que Sus seguidores de los últimos días deben ser una 
luz a los gentiles: “Así que, benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por 
medio de este sacerdocio, un salvador para mi pueblo Israel. El Señor lo ha dicho”.[25] El mandato a un 
siervo del Señor para ser “una luz a los gentiles” se aplica al Señor mismo; a Sus antiguos profetas 
israelitas por medio de sus escrituras; a Sus primeros seguidores cristianos; a José Smith, el profeta de la 
restauración;  y a los santos de los últimos días. 

Los versículos 1 al 6 contienen un quiasma:[26] 
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A: (1) Oídme, oh islas, 

B: y escuchad, pueblos lejanos: 

C: Jehová me llamó desde el vientre; desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. 

D: (2) Y puso mi boca como espada aguda; me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por 
saeta bruñida; me guardó en su aljaba. 

E: (3) Y me dijo: Mi siervo eres tú, oh Israel; 

F: en ti seré glorificado. 

G:  (4) Pero yo dije: Por demás he trabajado; 

G: en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. 

F: Ciertamente mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. 

E: (5) Ahora pues, dice Jehová, 

D: el que me formó 

C: desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Aunque Israel no sea 
congregado, aún así seré estimado ante los ojos de Jehová, y mi Dios será mi fortaleza. (6) Y dijo: Poco 
es que tú seas mi siervo 

B: para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los preservados de Israel; también te daré 
como luz a las naciones, 

A: para que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. 

Este quiasma se centra en los sentimientos de Isaías de desilusión y desaliento por causa de que sus 
esfuerzos no han resultado en el arrepentimiento entre los de la casa de Israel. “Por demás he 
trabajado” se asemeja a “en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas”. A pesar de su desaliento, él 
toma consuelo al saber que su trabajo ha sido inspirado y ha sido dirigido por Dios. Entonces el Señor 
expande el llamado de Isaías a la tierra entera y a sus habitantes: “Oídme, oh islas” se complementa con 
“para que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra”. “Pueblos” se complementa con “las tribus de 
Jacob”, “los preservados de Israel” y “las naciones”, proporcionando un significado expandido.  
Sutilmente oculto en este quiasma está el mensaje del Señor a Isaías de que los esfuerzos diligentes de 
Isaías Lo glorificarían: “Ciertamente mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios” se 
complementa con “en ti seré glorificado”. El arrepentimiento y la rectitud de Israel en los últimos días 
traerían la honra y gloria a Isaías así como al Señor. 

En el versículo 7 el Señor declara que aunque Isaías sea despreciado por los hombres, el Señor lo 
había escogido: “Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado del 
hombre, al abominado de la nación, al siervo de gobernantes: Reyes lo verán y se levantarán; príncipes 
también, y adorarán, a causa de Jehová, que es fiel, el Santo de Israel, el cual te escogerá”.[27] El Libro 
de Mormón dice: “…al abominado de las naciones…”.[28] El Señor alude a la posición de Isaías como un 
consejero en el corte del rey Ezequías, donde fue concedido gran honor; este es un símbolo para la 
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honra que se le daría a Isaías en las últimos días por medio de sus escritos. “El Santo suyo” significa Él a 
quien Isaías estima como santo—el Señor, quien aquí se dirige a Isaías en la tercera persona. 

Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: 

A: (6) Y dijo: 

B: Poco es que tú seas mi siervo 

C: para levantar las tribus de Jacob 

C: y para restaurar a los preservados de Israel; 

B: también te daré como luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra  

A: (7) Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel…. 

El Señor le dio a Isaías el mandato adicional de ser una luz a las naciones, por el cual Israel sería 
restaurado. “Y dijo” complementa “así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel”. “Poco es que tú seas mi 
siervo” corresponde a “también te daré como luz a las naciones”. Por causa de los quiasmas 
superpuestos “Así ha dicho Jehová” y “a causa de Jehová, que es fiel” en el versículo 7 son equivalentes 
a “y dijo” en el versículo 6, que establece la referencia para el pronombre. 

El versículo 8 declara: “Así ha dicho Jehová: En el tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te 
ayudé; y te guardaré y te daré por convenio del pueblo, para establecer la tierra, para hacer heredar las 
desoladas heredades”—. El Libro de Mormón registra: “…¡En el tiempo propicio os he escuchado, oh 
islas del mar, y en el día de salvación os he ayudado! Y os conservaré, y a mi siervo os daré por convenio 
del pueblo…”.[29] Los escritos de Isaías servirían como convenio para el pueblo, que significa que ellos 
restaurarían a los dispersados de Israel el conocimiento del convenio de Abraham. El uso de “mi siervo” 
en la redacción del Libro de Mormón significa a la vez Isaías, el Señor, el profeta de la restauración y 
otros, descritos en el cántico de siervo de los versículos 1 al 6. “Establecer la tierra” significa que los 
dispersados de Israel serán restaurados a sus tierras prometidas—a sus heredades desoladas.[30] 

El Libro de Mormón especifica que el Señor está hablando a los dispersados de Israel—en este caso 
representados por la descendencia de Lehi, que consideraban que habitaban una isla del mar.[31] Nefi 
indica que había más grupos entre los dispersados, además de los Nefitas y sus hermanos, los lamanitas: 
“Pero grandes son las promesas del Señor para los que se hallan en las islas del mar; por tanto, ya que 
dice islas, debe haber más que ésta, y también las habitan nuestros hermanos”.[32] 

Al ser recogidos en los últimos días, los de las islas del mar serían designados para “heredar las 
desoladas heredades”. Esta declaración se compara con otra hecha por Isaías en otra parte de sus 
escritos, en el Capítulo 54: “Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu 
descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas”.[33] 

Pablo parafraseó una parte del versículo 8: “Porque dice [Isaías]: En tiempo aceptable te he oído, y 
en el día de salvación te he socorrido; he aquí ahora es el tiempo aceptable; he aquí ahora es el día de 
salvación”.[34] Ahora es el día de salvación para cualquiera a quien se le enseña el evangelio, oyendo las 
buenas noticias por vez primera. “Te he socorrido” sería por la influencia del Espíritu Santo, las 
respuestas de oraciones y otras bendiciones tanto espirituales como temporales. 



429 
 

En el versículo 9, el Señor le dice a Isaías que su testimonio escrito sería decisivo en el recogimiento 
de Israel: “para decir a los presos: Salid; y a los que están en tinieblas: Manifestaos. En los caminos serán 
apacentados y en todas las cumbres tendrán sus pastos”. Aquí la metáfora de los fieles como un rebaño 
es invocada; las necesidades espirituales de los penitentes se proporcionarán desde lo alto. El carácter 
de su recogimiento se alude aquí: su liberación de la oscuridad espiritual y de la esclavitud resulta de su 
aprendizaje concerniente al evangelio verdadero. “En todas las cumbres” significa los templos, en donde 
se dan las bendiciones de la exaltación. “En los caminos serán apacentados” significa que los recogidos 
serían nutridos espiritualmente por su adherencia al evangelio, o el camino estrecho y angosto. 

Las tribus perdidas están perdidas en dos maneras distintas: Primero, el mundo en general no 
conoce su identidad verdadera; y segundo, la mayoría de ellos mismos son ignorantes de su identidad y 
herencia. Llegan a ser recogidos espiritualmente cuando estos dos obstáculos son vencidos al recibir el 
mensaje del evangelio restaurado. Aprenden de su linaje a través del estudio de las escrituras y por 
medio de la revelación—al recibir sus bendiciones patriarcales. 

Los versículos 8 y 9 contienen un quiasma: 

A: (8) Así ha dicho Jehová: 

B: En el tiempo aceptable te oí, oh islas del mar, 

C: y en el día de salvación te ayudé; 

D: y te guardaré 

D: y a mi siervo os daré 

C: por convenio del pueblo, 

B: para establecer la tierra, para hacer heredar las desoladas heredades, 

A: (9) para decir a los presos: Salid; y a los que están en tinieblas: Manifestaos…. 

Este quiasma—con la redacción añadida del Libro de Mormón—indica que los descendientes de 
Lehi son aquellos que heredarían las heredades desoladas de las cuales se han hablado. “En el tiempo 
aceptable te oí, oh islas del mar” se asemeja a “para establecer la tierra, para hacer heredar las 
desoladas heredades”. “En el día de salvación te ayudé” se compara con “por convenio del pueblo” y “te 
guardaré” correlata con “y a mi siervo os daré”. 

Se informa de que Brigham Young frecuentemente decía que cuando los santos regresarían al 
Condado de Jackson, Missouri, que allí no habría ni siquiera un “perro amarillo para menearse la 
cola”.[35] Esta desolación puede ser lo que es indicado por Isaías en el versículo 8, cuando él profetiza 
“…para hacer heredar las desoladas heredades”. 

El versículo 10 describe grandes bendiciones espirituales y consuelo que les serían dadas a los 
recogidos de Israel, otra vez invocando la metáfora de los fieles como un rebaño: “No tendrán hambre 
ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá 
junto a manantiales de aguas”. “Manantiales de aguas” significa la revelación e inspiración desde los 
cielos.[36] el Señor cuidará del justo como un pastor cuida a su rebaño. 



430 
 

Juan el Revelador parafrasea el versículo 10, aplicando su significado espiritual a los que logran el 
grado más alto en el reino celestial: “Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni 
calor alguno”.[37] 

En el versículo 11 el Señor declara: “Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán 
elevadas”. “Montes” es una metáfora que significa “naciones”;[38] “camino” y “calzadas” significan 
“camino a la rectitud”, o sea el plan de salvación.[39] El Señor preparará caminos, o sea medios para el 
recogimiento y retorno del Israel dispersado.[40] 

En el versículo 12, el Señor continúa: “He aquí, éstos vendrán de lejos; y, he aquí, otros del norte y 
del occidente, y éstos de la tierra de Sinim”. El Libro de Mormón dice: “Y entonces, oh casa de Israel, he 
aquí…”.[41] “Sinim” viene del hebreo Ciyniym, que significa “China”.[42] Este significado viene 
últimamente del chino qin, que significa “hombre”. La primera dinastía china fue la dinastía Qin, que 
gobernó del 221 aC al 206 aC.[43] No se sabe si Isaías quiso significar literalmente que parte de los 
recogidos de Israel vendrían de China, o si quiso dar a entender en sentido figurativo “un lugar muy 
lejano”. El marco de tiempo para la dinastía Qin, sin embargo, favorece la posibilidad de que habría 
israelitas en China. Los puntos cardinales de la brújula, junto con Sinim, representan las tierras a las que 
las tribus de Israel fueron llevadas cautivas.[44] 

Los versículos 9 al 12 contienen un quiasma: 

A: (9) Para decir a los presos: Salid; 

B: y a los que están en tinieblas: Manifestaos. 

C: En los caminos serán apacentados 

D: y en todas las cumbres tendrán sus pastos. 

E: (10) No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; 

F: porque el que tiene de ellos misericordia los guiará 

F: y los conducirá junto a manantiales de aguas.. 

E: (11) Y convertiré en camino todos mis montes, 

D: y mis calzadas serán elevadas. 

C: (12) Y entonces, oh casa de Israel, he aquí, éstos vendrán de lejos; 

B: y, he aquí, otros del norte y del occidente, 

A: y éstos de la tierra de Sinim 

Los recogidos de Israel vendrían de una gran diversidad de lugares lejanos, dirigidos y guiados por el 
Señor. “Para decir a los presos: Salid” se complementa con “éstos de la tierra de Sinim”; los presos que 
saldrían incluirán aquellos de la tierra de Sinim. “Y a los que están en tinieblas: Manifestaos” es 
equivalente a “he aquí, otros del norte y del occidente”, que describe el estado espiritual de los 
recogidos. 
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El versículo 13 describe el gran gozo que se manifestará, tanto en los cielos como por toda la tierra, 
al recogimiento de Israel: “Cantad alabanzas, oh cielos, y regocíjate, oh tierra; y prorrumpid en cantos 
de alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá 
misericordia”.[45] El Libro de Mormón presenta: “¡Cantad, oh cielos, y alégrate, oh tierra, porque serán 
asentados los pies de los que están en el oriente! ¡Prorrumpid en alabanzas, oh montes! porque ellos no 
serán heridos más…”.[46] “Montes” como se usa aquí y por todo el libro de Isaías significa 
“naciones”.[47] “Serán asentados los pies de los que están en el oriente” significa que el sendero sobre 
el cual seguirán sus pies—o sea, el camino estrecho y angosto—sería establecido nuevamente en sus 
vidas. 

En Doctrina y Convenios, José Smith usa palabras semejantes para describir el gran gozo que se 
manifestará por causa de que las ordenanzas de salvación para los muertos se hacen disponibles: 

 “Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad, en vez de 
retroceder. ¡Valor, hermanos; e id adelante, adelante a la victoria! ¡Regocíjense vuestros corazones y 
llenaos de alegría! ¡Prorrumpa la tierra en canto! ¡Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey 
Emanuel que, antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión; 
porque los presos quedarán libres!” (énfasis añadido).[48] 

Una razón para la alegría expresada por los recogidos de Israel sería que las ordenanzas de 
salvación estarían disponibles para ellos y sus antepasados. 

El versículo 13 contiene un quiasma: 

A: (13) Cantad alabanzas, oh cielos, y regocíjate, oh tierra, 

B: porque serán asentados los pies de los que están en el oriente, 

C: y prorrumpid en cantos de alabanzas, 

C: oh montes, 

B: porque ellos no serán heridos más; 

A: porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. 

Isaías explica en este quiasma por qué los cielos y la tierra se regocijarán. “Cantad alabanzas, oh 
cielos, y regocíjate, oh tierra” se complementa con “porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus 
pobres tendrá misericordia”. “Porque serán asentados los pies de los que están en el oriente” correlata 
con “porque ellos no serán heridos más”; y “prorrumpid en cantos de alabanzas” se complementa con 
“oh montes”. 

El versículo 14 describe el desaliento de los justos al enfrentarse con la adversidad: “Pero Sión dijo: 
Jehová me ha desamparado, y mi Señor se ha olvidado de mí”. “Jehová” viene del hebreo Yahovah,[49] 
mientras “mi Señor” implica un gobernante político. En este caso los dos son equivalentes 
quiásticamente. El Libro de Mormón dice: “Mas he aquí, Sión ha dicho: El Señor me abandonó, y de mí 
se ha olvidado mi Señor; pero él mostrará que no”.[50], [51] El rechazo por el Señor de la queja 
injustificable de Sión es presentado en el Libro de Mormón. “Sión” como se usa aquí significa un sitio del 
recogimiento espiritual, además de ser un sinónimo para la Jerusalén justa de los últimos días.[52] 
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El versículo 15 provee la respuesta consoladora del Señor: “¿Acaso se olvidará la mujer de su niño 
de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues, aunque se olviden ellas, yo no me 
olvidaré de ti”. El Libro de Mormón presenta: “Porque, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho al 
grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas? ¡Pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me 
olvidaré de ti, oh casa de Israel!”.[53] El Señor ama y recuerda de los justos de Israel, aún más que una 
mujer cuida y ama a su hijo. 

En el versículo 16, el Señor continúa Su explicación: “He aquí que en las palmas de mis manos te 
tengo grabada; delante de mí están siempre tus muros”. Aquí el Señor predice Su sacrificio expiatorio—
aludiendo a que Él sería crucificado, dando su vida por el penitente. Las heridas en las palmas de Sus 
manos, que permanecerían después de Su resurrección como un testimonio de haber sido 
crucificado[54]—son muestras de Su amor inmensurable hacia toda la humanidad. 

Juan, en el Nuevo Testamento, registró lo sucedido al aparecerse el Señor resucitado delante de Sus 
apóstoles: 

 “Pero Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 

“Le dijeron, pues, los otros discípulos: ¡Hemos visto al Señor! Y él les dijo: Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 

“Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, 
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: ¡Paz a vosotros! 

“Luego le dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos; y acerca acá tu mano y ponla en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 

“Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío!” (énfasis añadido).[55] 

El Libro de Mormón asimismo relata lo sucedido cuando el Señor resucitado apareció a los Nefitas: 

 “Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon 
las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies; y esto hicieron, yendo uno por uno, hasta que todos 
hubieron llegado; y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron 
testimonio de que era él, de quien habían escrito los profetas que había de venir” (énfasis añadido).[56] 

Las señales por las cuales la gente reconoció al Señor les fueron dadas por los profetas en las 
escrituras—aquí en el versículo 16 y en otros sitios.[57] El testimonio que ellos dieron es, por tanto, 
legalmente vinculante, siendo que cumplió todos los requisitos expuestos en la profecía antigua. Tomás 
el escéptico, a su favor, parece haber reconocido este requisito. 

El versículo 17 describe la conquista por Israel de sus enemigos y la reedificación de Jerusalén: “Tus 
hijos se apresurarán; tus destructores y tus asoladores se alejarán de ti”. El Libro de Mormón dice: “Tus 
hijos se apresurarán contra tus destructores…”.[58] El Libro de Mormón clarifica que “tus hijos” son 
aquellos que  “se apresurarán” contra sus destructores, rápidamente expulsando a sus enemigos de 
entre ellos.[59] Tocante a Jerusalén, esta profecía sería cumplida varias veces. 

Los versículos 14 al 17 contienen un quiasma: 

A: (14) Mas he aquí, Sión ha dijo: Jehová me ha desamparado, y mi Señor se ha olvidado de mí;  
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B: pero él mostrará que no. 

C: (15) Porque, ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo 
de su vientre? 

D: Pues, aunque se olviden ellas, 

D: yo no me olvidaré de ti, ¡oh casa de Israel! 

C: (16) He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada; 

B: delante de mí están siempre tus muros. 

A: (17) Tus hijos se apresurarán contra tus destructores y tus asoladores se alejarán de ti. 

En este quiasma, el sacrificio expiatorio del Señor permanece como el último acto de compasión y 
amor generoso. “Mas he aquí, Sión ha dijo: Jehová me ha desamparado” contrasta con “tus hijos se 
apresurarán contra tus destructores”. “Pero él mostrará que no [ha desamparado a Israel]” se compara 
con “delante de mí están siempre tus muros”; la frase añadida del Libro de Mormón lo hace funcionar 
este quiasma. “Porque, ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del 
hijo de su vientre?” se complementa con “he aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada”; y 
“aunque se olviden ellas” contrasta con “yo no me olvidaré de ti, ¡oh casa de Israel!”. 

Los versículos 18 al 23 describen el recogimiento de Israel en los últimos días. En el versículo 18, el 
Señor se dirige a Sión y a Jerusalén: “Alza tus ojos y mira alrededor; todos éstos se han reunido, han 
venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como vestidura de adorno, serás vestida; y de ellos serás 
ceñida como novia”.[60] El Libro de Mormón presenta: “…Todos éstos se han reunido y vendrán a 
ti!…”.[61] Tal como una novia se adorna con joyas y ornamentos costosos, Sión y Jerusalén recibirían a 
los recogidos. La declaración “vivo yo, dice Jehová” es lo más solemne y vinculante de juramentos que 
es posible, bajo cualquier circunstancia.[62] 

Los versículos 19 al 21 describen el gran número de gente que sería recogida. El versículo 19 
comienza: “Porque tus ruinas, y tus lugares desolados y tu tierra destruida ahora serán demasiado 
estrechos a causa de los moradores; y los que te devoraban serán alejados”. La tierra que una vez quedó 
destruida y sin habitante llegaría a ser abarrotada de los recogidos de Israel. 

El versículo 20 continúa: “Los hijos que tendrás, después de haber perdido a los primeros, dirán otra 
vez a tus oídos: Estrecho es para mí este lugar; apártate, para que yo more en él”. Sión y Jerusalén se 
esforzarán para acomodar a los desterrados de Israel ya recogidos. 

El versículo 21 resume: “Y dirás en tu corazón: ¿Quién me engendró a éstos? Porque yo había 
perdido a mis hijos y soy estéril; estoy cautiva y ando errante. ¿Quién, pues, crió a éstos? He aquí, yo fui 
dejada sola; ¿dónde estaban éstos?” Sión y Jerusalén se maravillan al recogimiento de los hijos del 
convenio de Abraham. 

Los versículos 18 al 21 contienen un quiasma: 

A: (18) Alza tus ojos y mira alrededor; 

B: todos éstos se han reunido, y vendrán a ti. Vivo yo, dice Jehová, 
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C: que de todos, como vestidura de adorno, serás vestida; y de ellos serás ceñida como novia. 

D: (19) Porque tus ruinas, y tus lugares desolados 

E: y tu tierra destruida ahora serán demasiado estrechos a causa de los moradores; y los que te 
devoraban serán alejados.  

F: (20) Los hijos que tendrás, 

F: después de haber perdido a los primeros, dirán otra vez a tus oídos: 

E: Estrecho es para mí este lugar; 

D: apártate, para que yo more en él. 

C: (21) Y dirás en tu corazón: ¿Quién me engendró a éstos? 

B: Porque yo había perdido a mis hijos y soy estéril; estoy cautiva y ando errante. 

A: ¿Quién, pues, crió a éstos? He aquí, yo fui dejada sola; ¿dónde estaban éstos? 

Este quiasma explica que los recogidos de Israel serían tan numerosos que llenarían la tierra de su 
herencia y requerirían otras tierras en las cuales morarían. “Alza tus ojos y mira alrededor” corresponde 
a “¿Quién, pues, crió a éstos? He aquí, yo fui dejada sola; ¿dónde estaban éstos?” “Todos éstos se han 
reunido, y vendrán a ti” correlata con “Porque yo había perdido a mis hijos y soy estéril; estoy cautiva y 
ando errante”; y “tus ruinas, y tus lugares desolados” complementa “para que yo more en él”. 

Los versículos 22 y 23 describen el papel de las naciones, o los gentiles, en la restauración de Israel. 
El versículo 22 comienza: “Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo alzaré mi mano a las naciones, y a 
los pueblos levantaré mi estandarte; y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán llevadas en 
hombros”.[63] El Señor establecería primero Su reino en los últimos días entre las naciones gentiles, que 
participarían de las bendiciones del Señor, llegarían a ser Sus siervos, y serían Sus abanderados. El 
evangelio restaurado sería predicado por ellos a los dispersados de Israel a través del mundo, de donde 
serían recogidos. 

El versículo 23 continúa la descripción: “Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el 
rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies; y sabrás que yo soy Jehová, 
porque no serán avergonzados los que esperan en mí”. Los que confían en el Señor a través de la 
tribulación y la persecución no se avergonzarán. 

Los versículos 22 y 23 se citan por Jacob, el hermano de Nefi.[64] Entonces Jacob expone: 

 “Por tanto, los que luchen contra Sión y contra el pueblo del convenio del Señor lamerán el polvo 
de sus pies; y el pueblo del Señor no será avergonzado. Porque los del pueblo del Señor son aquellos 
que lo esperan; pues todavía esperan la venida del Mesías”.[65] 

Aquí, Jacob nos dice que los enemigos del pueblo del convenio y de Sión en sentido figurado 
lamerán el polvo de sus pies, en tanto que los reyes y las reinas de las naciones gentiles nutrirán a 
aquellos que sean recogidos. 

Nefi explicó el significado de este pasaje: 
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 “Y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una 
obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad; por tanto, se 
compara a que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros”.[66] 

La “obra maravillosa” de que habló Nefi es la restauración del evangelio y la venida del Libro de 
Mormón en los últimos días.[67] 

Los versículos 22 y 23 contienen un quiasma: 

A: (22) Así ha dicho Jehová el Señor: 

B: He aquí, yo alzaré mi mano a las naciones, 

C: y a los pueblos levantaré mi estandarte; 

D: y traerán 

E: en brazos a tus hijos, y tus hijas serán llevadas en hombros. 

E: (23) Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; 

D: con el rostro inclinado a tierra 

C: se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies; 

B: y sabrás que yo soy Jehová, 

A: porque no serán avergonzados los que esperan en mí. 

Este quiasma prevé que el recogimiento de Israel sería facilitado por las naciones, o gentiles, de las 
cuales los recogidos de Israel recibirían el evangelio y las bendiciones pertenecientes. “Alzaré mi mano a 
las naciones” es complementado por “sabrás que yo soy Jehová”, indicando que los hijos de Israel 
llegarían a conocer el Señor por el ministerio de las naciones. “Traerán” es complementado por “con el 
rostro inclinado a tierra”; y “en brazos a tus hijos, y tus hijas serán llevadas en hombros” es 
complementado por “reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas”. 

Los versículos 24 al 26 describe la destrucción de los inicuos y la derrota de los opresores del pueblo 
del Señor. El versículo 24 comienza: “¿Será quitado el botín al poderoso? O, ¿serán liberados los 
cautivos legítimos?” El Libro de Mormón dice: “¿Pues será quitada la presa al poderoso?…”.[68] En estas 
preguntas retóricas Isaías presenta un escenario poco probable. 

El versículo 25 describe la intervención del Señor: “Pero así dice Jehová: Aun los cautivos le serán 
quitados al poderoso, y el botín será arrebatado al tirano; y yo contenderé con el que contienda contigo, 
y yo salvaré a tus hijos”. La traducción de José Smith presenta: 

 “Pero así dice Jehová: Aun los cautivos le serán quitados al poderoso, y el botín será arrebatado al 
tirano; porque el Dios poderoso liberará a su pueblo del convenio. Porque así dice el Señor: yo 
contenderé con ellos que contienden contigo, y yo salvaré a tus hijos”.[69] 

El Señor luchará las batallas de los justos, que serán protegidos y serán justificados, no importa cuán 
terrible sea su enemigo. 
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El Señor proporciona explicación adicional para Sus seguidores en los últimos días: 

 “Porque he aquí, no exijo de sus manos que peleen las batallas de Sión, pues como dije en un 
mandamiento anterior —y así cumpliré— yo pelearé vuestras batallas. 

“He aquí, yo he enviado al destructor para deshacer y asolar a mis enemigos; y de aquí a muy pocos 
años no quedarán para profanar mi heredad, ni para blasfemar mi nombre en las tierras que he 
consagrado para el recogimiento de mis santos”.[70] 

El versículo 26 explica detalladamente: “Y a los que te oprimen haré comer su propia carne, y con su 
propia sangre serán embriagados como con vino; y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy tu Salvador 
y tu Redentor, el Fuerte de Jacob”. El Señor proclama en este versículo que los inicuos serían destruidos 
por los inicuos, por guerras internas.[71] Los títulos “Salvador” y “Redentor” reflejan el papel del Señor 
en proveer la salvación para los muertos por medio de la resurrección y las bendiciones del perdón de 
nuestros pecados.[72] La frase “conocerá toda carne que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor” 
refleja el significado de la frase “ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua”.[73] Lejos de ser 
una promesa de salvación universal para todos los que confiesan el nombre del Señor, más plenamente 
condena al pecador según lo descrito por Alma, hijo: 

 “Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por él, entonces 
confesarán que él es Dios; y los que vivan sin Dios en el mundo entonces confesarán que el juicio de un 
castigo eterno sobre ellos es justo…”.[74] 

El Señor analiza el asunto a Sus seguidores en los últimos días: 

 “Por tanto, de cierto digo: Cuídese el inicuo, y el rebelde tema y tiemble, y selle sus labios el 
incrédulo, porque el día de la ira les sobrevendrá como torbellino, y toda carne sabrá que yo soy Dios” 
(énfasis añadido).[75] 

Los versículos 25 y 26 contienen un quiasma: 

A: (25) Pero así dice Jehová: 

B: Aun los cautivos le serán quitados al poderoso, 

C: y el botín será arrebatado al tirano; 

D: y yo contenderé 

D: con el que contienda contigo, 

C: y yo salvaré a tus hijos. 

B: (26) Y a los que te oprimen haré comer su propia carne, y con su propia sangre serán 
embriagados como con vino; 

A: y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el Fuerte de Jacob. 

El Señor peleará las batallas de Sus seguidores y los recogidos de Israel serán salvos y protegidos 
mientras que los inicuos serán destruidos. “Así dice Jehová” complementa “conocerá toda carne que yo, 
Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor”. “Aun los cautivos le serán quitados al poderoso” complementa 
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“y a los que te oprimen haré comer su propia carne, y con su propia sangre serán embriagados como 
con vino”; y “el botín será arrebatado al tirano” se complementa con “yo salvaré a tus hijos”, indicando 
que los cautivos y el botín del terrible son los hijos de Israel en su estado dispersado. 
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CAPÍTULO 50: 

“HE AQUÍ QUE POR VUESTRAS INIQUIDADES HABÉIS SIDO VENDIDOS” 

 

En este capítulo Isaías reconoce que el Señor lo ha bendecido con sabiduría, la capacidad de hablar 
palabras oportunas y del don espiritual para oír la voz del Señor; además, que el Señor lo sostendría a 
través de la persecución. Al describir estas circunstancias Isaías, utilizándose a sí mismo como un 
símbolo, proféticamente describe condiciones similares que influirían el ministerio mortal del Mesías. 
Dios el Padre le capacitaría al Salvador, a pesar de la persecución y el dolor, a cumplir Su misión 
fundamental. Esta capa de significado más profundo es reconocido en la nota del encabezado del 
capítulo en la Biblia SUD: “Isaías habla en lenguaje mesiánico—El Mesías tendrá lengua de sabios — 
Entregará Su espalda a los heridores —No será confundido”.[1] 

Jacob, el hermano de Nefi, cita el capítulo 50 por completo en el Libro de Mormón.[2] Las 
diferencias en la redacción, cuando se presentan, se ponen en letra cursiva. Los Capítulos 48 al 54 se 
citan por completo o en parte en el Libro de Mormón, en cada caso acompañados con explicaciones e 
interpretaciones.[3] La traducción de José Smith (TJS) del Capítulo 50, por lo general, es paralela a la 
redacción del Libro de Mormón, con pocas excepciones.[4] 

Los versículos 1 al 3 consisten de un litigio. La voz del Señor plantea preguntas retóricas a los hijos 
rebeldes de Israel, seguida por una declaración del Señor de la culpabilidad de Israel. El versículo 1 
comienza: “Así ha dicho Jehová: ¿Dónde está la carta de divorcio de vuestra madre, con la cual yo la he 
repudiado? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras 
iniquidades habéis sido vendidos, y por vuestras transgresiones ha sido repudiada vuestra madre” El 
significado de estas preguntas es: ¿Por qué han sido acortadas las bendiciones del Señor, como si el 
Señor hubiera repudiado a Su pueblo del convenio?  El Señor provee las respuestas: “He aquí que por 
vuestras iniquidades habéis sido vendidos, y por vuestras transgresiones ha sido repudiada vuestra 
madre”. Jacob, en el Libro de Mormón, comienza su cita con las siguientes palabras introductorias: “Sí, 
porque esto dice el Señor: ¿Te he repudiado yo, o te he echado de mi lado para siempre?” Jacob 
continúa, diciendo: “Pues así dice el Señor: ¿Dónde está la carta de divorcio de tu madre? ¿A quién te he 
abandonado, o a cuál de mis acreedores te he vendido? Sí, ¿a quién te he vendido?…”[5] El Señor no 
acorta caprichosamente Sus bendiciones a Su pueblo del convenio, sino que ellos mismos traen estas 
cosas sobre sí mismo por la maldad. Sin embargo, el Señor no cesa de afirmar a Israel como su pueblo 
del convenio, a pesar de su apostasía. 

El versículo 1 contiene un quiasma: 

 (1) Sí, porque esto dice el Señor: ¿Te he repudiado yo, o te he echado de mi lado para siempre? 
Pues así ha dicho Jehová: 

A: ¿Dónde está la carta de divorcio de vuestra madre, con la cual yo la he repudiado? 

B: ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? 

B: He aquí que por vuestras iniquidades habéis sido vendidos, 

A: y por vuestras transgresiones ha sido repudiada vuestra madre. 
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El lado ascendente del quiasma contiene preguntas acusatorias; el lado descendente contiene la 
respuesta del Señor para cada pregunta específica. 

El versículo 2 continúa el litigio, presentando otro juego de preguntas retóricas: “¿Por qué cuando 
vine no apareció nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no 
redimir? ¿No hay en mí poder para librar?” Con estas preguntas el Señor predice Su ser rechazado por 
Su pueblo durante Su ministerio terrenal. Al continuar en el versículo 2, las respuestas del Señor para el 
juego de preguntas describen manifestaciones de Su poder, las cuales debían de haber demandado el 
respeto y la devoción de Su pueblo: “He aquí que con mi reprensión hago secar el mar; convierto los ríos 
en desierto; sus peces hieden y mueren de sed por falta de agua”. El Libro de Mormón registra “Por 
tanto, cuando vine, no hubo nadie; cuando llamé, nadie respondió. Oh casa de Israel…”.[6] El pueblo del 
Señor lo rechaza a pesar de Su gran poder. El Señor haciendo secar al mar se refiere al abrir el Mar Rojo 
para permitir que los Israelitas cruzaran con seguridad cuando huyeron de Egipto,[7] y Su secar de ríos 
se refiere al detener de las aguas del Río Jordán a la entrada de Israel en la tierra prometida.[8] 

El versículo 3 concluye el litigio, completando la lista de manifestaciones del poder del Señor, que 
comenzó en el versículo anterior: “Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cobertura”.[9] 
Estas declaraciones paralelas describen el poder del Señor para quitar la luz del sol, de la luna, y de las 
estrellas, prediciendo acontecimientos que serían manifestados en Su crucifixión y también antes de Su 
Segunda Venida.[10] La analogía espiritual es el poder del Señor para retener la luz de la inspiración y la 
influencia del Espíritu Santo a los inicuos.[11] 

El Señor, al describir su repudio por Su pueblo del convenio al Profeta José Smith, cita 
estrechamente a Isaías: 

 “Por tanto, ésta será la respuesta del Señor a ellos: El día en que vine a los míos, ninguno de 
vosotros me recibió, y fuisteis echados fuera. Cuando llamé otra vez, no hubo de vosotros quien 
contestara; sin embargo, mi brazo no fue acortado en lo más mínimo para que yo no redimiera, ni 
tampoco mi poder para rescatar. He aquí, con mi reprensión seco el mar. Vuelvo los ríos en desierto; 
hieden sus peces y mueren de sed. Visto de obscuridad los cielos, y su cubierta hago yo de cilicio. Y esto 
os vendrá de mi mano: En angustia yaceréis. 

“He aquí, no hay quien os rescate, porque no obedecisteis mi voz cuando os llamé desde los cielos; 
no creísteis a mis siervos, y cuando os fueron enviados, no los recibisteis. 

“De manera que, sellaron el testimonio y ataron la ley, y vosotros fuisteis entregados a las 
tinieblas”.[12] 

Esta cita en Doctrina y Convenios, junto con una declaración similar por el Señor en el Nuevo 
Testamento en el cual describe acontecimientos que ocurrirán antes de Su Segunda Venida, indica que 
esta profecía dada por Isaías pertenece especialmente a los últimos días.[13] 

Los versículos 4 al 9 comprenden un cántico de siervo, el tercero de cuatro reconocidos en los 
escritos de Isaías.[14] Un cántico de siervo es un salmo en el cual las características de un siervo del 
Señor se presentan. Tal como Isaías establece en los cuatro cánticos de siervo, Cristo es el mejor 
ejemplo de un siervo, sirviendo fielmente a Su Padre y obedeciéndolo en todas las cosas.[15] Varios 
profetas incluso a Isaías[16] también cumplen los criterios de un siervo del Señor.[17] Otros quienes 
ejemplifican cualidades cristianas como siervos incluyen a José Smith, el profeta de la restauración;[18] 
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los santos de los últimos días;[19] la casa de Israel cuando sea digna;[20]y otros profetas fieles. En los 
versículos 4 al 9, Isaías se describe simultáneamente a sí mismo y al Señor Jesucristo como siervos; 
algunas características se aplican a Isaías, otras a Cristo, y aún otras características se aplican a ambos, 
tal como a otros que cumplirían papeles como siervos de Cristo. 

En este cántico de siervo, Isaías describe cómo el Señor lo ha bendecido con la sabiduría, la 
habilidad de hablar palabras oportunas, y el don espiritual de poder oír la voz del Señor. Esta habilidad 
daría como resultado el ser perseguido en algún tiempo durante su vida—la condición prevaleciente 
para un profeta y siervo del Señor. Sin embargo, Isaías disfrutaría de la providencia del Señor y no sería 
confundido. Al redactar estas circunstancias, Isaías describe proféticamente condiciones similares que 
acosarían al Mesías, Jesucristo, durante Su ministerio terrenal. El Mesías también hablaría como un 
erudito, proporcionando palabras oportunas al fatigado. Sería sometido a la persecución a manos de 
aquellos que deberían haber sido sus partidarios más fieles. No obstante, Dios el Padre Lo sostendría a 
través de la persecución y el dolor, permitiéndole cumplir Su misión fundamental de salvación. 

En el versículo 4, Isaías describe los dones espirituales dados tanto a él como al Mesías: “Jehová el 
Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabra oportuna al cansado; despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios”. [21] El Libro de Mormón dice “…para saber 
hablarte en sazón, oh casa de Israel. Cuando estás cansada, él vela de aurora a aurora…”.[22] Estas 
declaraciones reflejan tanto las funciones de Isaías como del Mesías como siervos obedientes—Isaías a 
Jehová y el Mesías a Dios el Padre. Sin duda, los pasajes como éste contribuyen a la confusión en la 
corriente principal del cristianismo moderno con respecto a la identidad de los tres miembros de la 
Trinidad; Isaías usa símbolos, no percibidos por muchos de sus lectores.[23] El que está “cansado” 
significa Israel, cansado por una carga prodigiosa de pecados. “Despertará mañana tras mañana” 
describe que el Señor despierta la comprensión del siervo-profeta cada mañana, con el mensaje para ser 
entregado al Israel errante. 

En el versículo 5, Isaías  continúa con la descripción de sus dones espirituales: “Jehová el Señor me 
abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás”. TJS registra: “Jehová el Señor me designó los oídos, y 
yo no fui rebelde ni me volví atrás”.[24] Los oídos del siervo obediente se adaptan a la voz del Señor. 

Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: 

A: (4) Jehová el Señor me dio lengua de sabios, 

B: para saber hablarte en sazón, oh casa de Israel. Cuando estás cansada,  

C: despertará mañana tras mañana, 

C: despertará mi oído para que oiga como los sabios. 

B: (5) Jehová el Señor me abrió el oído, 

A: y yo no fui rebelde ni me volví atrás. 

El Señor bendijo a Isaías con dones espirituales inmensurables porque no fue rebelde. 
Similarmente, el Señor Jesucristo recibió poder inmenso de Dios el Padre por causa de Su disposición a 
hacer todo lo que el Padre le mandare.[25] “Jehová el Señor me dio lengua de sabios” se compara con 
“yo no fui rebelde ni me volví atrás”; y “para saber hablarte en sazón, oh casa de Israel” complementa 
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“Jehová el Señor me abrió el oído”. “Despertará mañana tras mañana” se complementa con “despertará 
mi oído para que oiga como los sabios”, revelando el significado intentado por Isaías que el Señor 
despierte a Su siervo mañana tras mañana con el mensaje para ser entregado. 

En el versículo 6 se describe la persecución que aguantaría tanto el Mesías como el profeta Isaías: 
“Entregué mi espalda a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba; no escondí mi 
rostro de injurias ni de esputos”. El Libro de Mormón registra heridor en vez de la forma plural.[26] Esta 
profecía de Isaías se cita por escritores del Nuevo Testamento como prediciendo eventos en el 
ministerio mortal de Jesucristo.[27] Isaías también  sufrió la persecución a manos de sus detractores. 

Mateo, en el Nuevo Testamento, describe la persecución del Señor Jesucristo antes de Su 
crucifixión: 

 “Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 

“Entonces les soltó [Pilato] a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. 

“y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata; 

“y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e 
hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! 

“Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza”.[28] 

El versículo 6—junto con Isaías 53:3—es celebrado en la obra El Mesías de Händel, parte 2 número 
23—Aire para Alto, “Fue despreciado”. 

En el versículo 7, el Señor promete  que sostendría a Isaías en la persecución: “Porque Jehová el 
Señor me ayudará, por tanto no seré confundido; por eso pondré mi rostro como pedernal, y sé que no 
seré avergonzado”.[29] Como un símbolo, lo mismo se aplica al Señor Jesucristo; sería sostenido por 
Dios el Padre, permitiéndole cumplir Su misión fundamental de salvación.[30] 

En el versículo 8, la influencia sustentadora del Señor le da a Isaías la confianza a pesar de la 
persecución: “Cerca de mí está el que me justifica; ¿quién contenderá conmigo? Presentémonos juntos. 
¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí”. “Presentémonos juntos” significa 
“acerquémonos el uno al otro” para contender o adjudicar, en respuesta a la declaración previa “¿quién 
contenderá conmigo?” Así que las dos declaraciones son paralelas en su significado. El Libro de Mormón 
dice: “Y el Señor está cerca, y me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién 
es mi adversario? Acérquese a mí, y yo lo heriré con la fuerza de mi boca”.[31] La persecución sufrida 
por Isaías, la cual aguantó porque el Señor le fortaleció, es similar a la influencia sustentadora que Dios 
el Padre le daría al Señor Jesucristo el poder y la confianza para poder llevar a cabo Su misión 
fundamental de salvación. 

En el versículo 9 se continúa la descripción de la influencia sustentadora del Señor: “He aquí que 
Jehová el Señor me ayudará; ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos, como ropa de vestir, 
se envejecerán; los comerá la polilla”. El Libro de Mormón registra: “Porque el Señor Dios me ayudará. Y 
todos los que me condenen, he aquí, todos envejecerán como ropa de vestir, y la polilla se los 
comerá”.[32] Los perseguidores de los siervos del Señor caerían víctimas de consecuencias naturales, 
habiendo prescindido de la protección del Señor.[33] 
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Los versículos 7 al 9 contienen un quiasma: 

A: (7) Porque Jehová el Señor me ayudará, 

B: por tanto no seré confundido; 

C: por eso pondré mi rostro como pedernal, 

C: y sé que no seré avergonzado. 

B: (8) Y el Señor está cerca, y me justifica; ¿quién contenderá conmigo? Presentémonos juntos. 
¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí y yo lo heriré con la fuerza de mi boca.  

A: (9) He aquí que Jehová el Señor me ayudará; Y todos los que me condenen, he aquí que todos 
ellos, como ropa de vestir, se envejecerán; los comerá la polilla. 

Este quiasma asegura que el Señor fortalecería a Isaías para poder aguantar la persecución. “Jehová 
el Señor me ayudará” es lo mismo que “He aquí que Jehová el Señor me ayudará…”. 

El versículo 10 se dirige a los del pueblo que tengan fe: “¿Quién hay entre vosotros que teme a 
Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de 
Jehová y apóyese en su Dios”. El Libro de Mormón omite la frase final de este versículo.[34] El 
significado de este versículo se refiere a aquel que anda en la oscuridad y carece de la luz de la 
inspiración, que debe aumentar la fe en el Señor, quién entonces lo apoyará. En un capítulo anterior, 
Isaías implora: “Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová”.[35] “Luz” se refiere a la luz de 
inspiración, o la influencia del Espíritu Santo. Esta influencia sagrada es un don del espíritu que se puede 
obtener solamente por medio del vivir en rectitud. 

El versículo 10 contiene un quiasma: 

A: (10) ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová 

B: y escucha la voz de su siervo? 

C: El que anda en tinieblas 

C: y carece de luz 

B: confíe en el nombre de Jehová 

A: y apóyese en su Dios. 

Este quiasma ilustra el principio de que cuando el Señor habla por medio de sus siervos los profetas, 
es como si Él mismo pronunciara las palabras.[36] “Que teme a Jehová” tiene el mismo sentido que 
“apóyese en su Dios”; y “escucha la voz de su siervo” se complementa con “confíe en el nombre de 
Jehová”. 

En el versículo 11 Isaías describe el estado de los inicuos: “He aquí, todos vosotros que encendéis 
fuego y que os rodeáis de chispas, andad a la luz de vuestro fuego y de las chispas que encendisteis. De 
mi mano os vendrá esto: en dolor seréis sepultados”.[37] El fuego encendido es una metáfora de los 
inicuos caminando por la luz de su propio entendimiento y no por la guía del Espíritu.. Aquellos que 
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caminan en la oscuridad espiritual se ven obligados a iluminar su propio camino por sus propias chispas 
débiles. La consecuencia es que morirán en dolor, sin el apoyo y consuelo del Señor.[38] 

El Señor, en Doctrina y Convenios, describe la pérdida de la luz espiritual de los que no se 
arrepientan: “Y al que no se arrepienta, le será quitada aún la luz que haya recibido; porque mi Espíritu 
no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los Ejércitos”.[39] 

NOTAS 

 [1]. Bruce R. McConkie escribió las notas del encabezado de los capítulos en las escrituras SUD. 
Véase Joseph Fielding McConkie, The Bruce R. McConkie Story [La historia de Bruce R. McConkie]: 
Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 2003, pág. 384. 

 [2]. 2 Nefi Capítulo 7—nota del encabezado del capítulo. 
 [3]. Isaías 48 y 49 se citan en 1 Nefi 20 y 21; Isaías 50 y 51 se citan en 2 Nefi 7 y 8; Isaías 52:1-2 se 

cita en 2 Nefi 8:24-25; Isaías 52:1-3 se cita en 3 Nefi 20:36-38; Isaías 52:6-7 se cita en 3 Nefi 20:39-40; 
Isaías 52:7-10 se cita en Mosíah 12:21-24; Isaías 52:8-10 se cita en 3 Nefi 20:32-35; Isaías 52:11-15 se 
cita en 3 Nefi 20:41-45; Isaías 53 se cita en Mosíah 14; e Isaías 54 se cita en 3 Nefi 22. 

 [4].   Joseph Smith’s “New Translation” of the Bible [Una “Nueva Traducción” de la Biblia por José 
Smith] : Herald Publishing House, Independence, Missouri, 1970, pág. 209-210. 

 [5].  2 Nefi 7:1. 
 [6].  2 Nefi 7:2. 
 [7]. Véase Éxodo 14:21-31. 
 [8]. Véase Josué 3:7-8 y 11-17; también Josué 4:1-9. 
 [9]. Los versículos 2 y 3 contienen un quiasma: Cuando vine/nadie respondió/redimir/poder para 

librar/hago secar el mar/ríos en desierto/de oscuridad los cielos/como cilicio su cobe. 
 [10]. Véase Joel 2:2; Mateo 24:29; 27:45; 3 Nefi 8:19-23. 
 [11]. Véase Isaías 29:15; Mateo 6:23. 
 [12]. Doctrina y Convenios 133:65-72. 
 [13]. Compárese Mateo 24:29-30. 
 [14]. Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 

Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 358-360. Los cuatro cánticos de siervo se hallan en Isaías 
42:1-4, 49:1-6; 50:4-9 y 52:13 al 53:12. 

 [15]. Véase Juan 6:38. 
 [16]. Véase Isaías 49:5; Amós 3:7; Apocalipsis 10:7. 
 [17]. Ludlow, 1982, pág. 358-360. 
 [18]. Véase Doctrina y Convenios 1:17, 29; 19:13; 28:2; 35:17-18. 
 [19]. Véase Doctrina y Convenios 1:6; 42:63; 44:1; 68:5-6; 133:30, 32. 
 [20]. Véase Isaías 41:8-10 y su respectivo comentario. 
 [21]. El versículo 4 contiene un quiasma: Despertará/mañana/mañana/despertará. En Donald W. 

Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient Research and Mormon 
Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en Brigham Young 
University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 263. 

 [22].  2 Nefi 7:4. 
 [23]. Véase Doctrina y Convenios 130:22. 
 [24]. TJS, pág. 209. 
 [25]. Véase Juan 8:28-29; 15:10; Moises 4:2. 
 [26].  2 Nefi 7:6. 
 [27]. Véase también Isaías 7:14; 9:6; 11:1; 42:1-3, 53:5. 
 [28]. Mateo 27:25-26, 28-30. 
 [29]. Los versículos 5 al 7 contienen un quiasma: Jehová el Señor me abrió el oído/no fui rebelde/mi 

espalda/mis mejillas/no escondí mi rostro/Jehová el Señor me ayudará. 
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 [31]. 2 Nefi 7:8. 
 [32]. 2 Nefi 7:9. 
 [33]. Véase Isaías 51:8. 
 [34]. 2 Nefi 7:10. 
 [35]. Isaías 2:5. 
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CAPÍTULO 51: 

“MI SALVACIÓN SERÁ PARA SIEMPRE Y MI JUSTICIA NO PERECERÁ” 

 

El Capítulo 51 describe acontecimientos en los últimos días. Después de mucha tribulación, Sión y 
Jerusalén serán consoladas por el Señor. Los redimidos vendrán a Sión en medio de gran alegría, y las 
bendiciones del gozo eterno y la santidad serán conferidas sobre sus cabezas por medio del sacerdocio. 

Los capítulos 48 al 54 de Isaías se citan en el Libro de Mormón.[1] Jacob, el hermano de Nefi, cita el 
Capítulo 51 en 2 Nefi Capítulo 8 y lo expone en 2 Nefi Capítulos 9 y 10. Jacob registra con mayor claridad 
la profecía de Isaías de los dos hijos de Jerusalén—profetas de los últimos días que serían enviados a 
confortar a Jerusalén pero que serían muertos y yacerían en las calles principales. Juan el revelador 
provee aún más detalles relacionados a esta profecía.[2] 

En el versículo 1, el Señor llama a aquellos que lo buscarían en los últimos días: “Oídme, los que 
seguís la justicia, los que buscáis a Jehová; mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la 
cantera de donde fuisteis arrancados”. Jacob, en el Libro de Mormón, omite “los que buscáis a 
Jehová”.[3] La roca y el hueco de la cantera son definidos en el versículo siguiente como Abraham y 
Sara.[4] La frase “los que seguís la justicia” refleja las mismas palabras de Abraham: 

 “Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí [Abraham], busqué las bendiciones de 
los padres, y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarlas; habiendo sido yo mismo 
seguidor de la rectitud [la justicia], deseando también ser el poseedor de gran conocimiento, y ser un 
seguidor más fiel de la rectitud…”.(énfasis añadido).[5] 

El versículo 2 explica más: “Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz; porque lo 
llamé a él cuando era uno solo, y lo bendije y lo multipliqué”. Los descendientes justos de Abraham y 
Sara pueden reclamar su herencia—las bendiciones del convenio de Abraham. 

Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: 

A: (1) Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová; 

B: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera 

C: de donde fuisteis arrancados. 

B: (2) Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz; 

A: porque lo llamé a él cuando era uno solo, y lo bendije y lo multipliqué. 

 “Los que seguís la justicia” complementa “lo llamé a él cuando era uno solo, y lo bendije y lo 
multipliqué”. “La piedra” y el “hueco” son iguales con “Abraham” y “Sara”. El mensaje del quiasma es 
que las mismas bendiciones que el Señor confirió sobre Abraham están disponibles a sus descendientes 
que sigan la justicia.[6] 

El versículo 3 promete consuelo a Sión: “Ciertamente consolará Jehová a Sión; consolará todas sus 
soledades, y convertirá su desierto en Edén y su soledad en huerto de Jehová; se hallarán en ella alegría 
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y gozo, alabanza y voz de cántico”.[7] En este versículo, “Sión” significa un sitio para el recogimiento 
espiritual en los últimos días para los descendientes justos de Abraham, así como un sinónimo para 
Jerusalén, especialmente la Jerusalén justa de los últimos días.[8] Así como el Señor bendijo a Abraham 
y Sara con posteridad cuando el cumplimiento parecía fuera de toda esperanza, el Señor bendecirá a Sus 
seguidores en los últimos días a pesar de obstáculos abrumadores.[9] 

En Doctrina y Convenios, el Señor extiende la misma promesa: “Los que permanezcan y sean de 
corazón puro volverán a sus heredades, ellos y sus hijos, con cantos de gozo sempiterno, para edificar 
los lugares asolados de Sión; y todas estas cosas para que se cumplan los profetas”.[10] 

La redacción en este versículo refleja una profecía de Isaías citada en un capítulo anterior: “Se 
alegrarán el desierto y el erial; y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa”.[11] El profeta previó la 
transformación física del desierto en un lugar agradable y el establecimiento de Sión en el desierto; 
también previó el establecimiento espiritual de Sión entre las naciones del mundo, el cual es un desierto 
espiritual. Esta profecía comenzó a cumplirse con la llegada de los pioneros Mormones a la Gran Cuenca 
del oeste de Norteamérica en 1847 y la edificación de Sión por ellos. Los conversos de muchas naciones 
han sido recogidos a Sión o sus estacas, que ahora son establecidas en muchos lugares del mundo. 

En los versículos 4 y 5, el Señor proclama la restauración de los últimos días. El versículo 4 
comienza: “Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia 
para luz de los pueblos”. “Justicia”, como se usa aquí, significa “un sistema justo de leyes”.[12] El Señor 
llama a Su pueblo del convenio a prestar atención a la ley que saldría. 

El versículo 5 continúa la proclamación de la restauración dada por el Señor: “Cercana está mi 
justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos; en mí esperarán las islas, y en mi 
brazo pondrán su esperanza”. “En mí esperarán las islas” puede referirse en parte a los nefitas del 
continente americano,[13] a quienes Cristo visitó después de Su crucifixión y resurrección, y también a 
la mezcla de sus descendientes modernos.[14] “El brazo del Señor” significa Su poder para corregir las 
injusticias impuestas por los inicuos  sobre los que han confiado en Él. 

Doctrina y Convenios registra el mandato del Señor a sus seguidores de los Últimos Días: “Enviad a 
los élderes de mi iglesia a las naciones que se encuentran lejos; a las islas del mar; enviadlos a los países 
extranjeros; llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos”.[15] 

Los versículos 4 y 5 contienen un quiasma: 

A: (4) Estad atentos a mí, pueblo mío, 

B: y oídme, nación mía, 

C: porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. 

D: (5) Cercana está mi justicia, 

D: ha salido mi salvación 

C: y mis brazos juzgarán a los pueblos; 

B: en mí esperarán las islas, 
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A: y en mi brazo pondrán su esperanza. 

En este quiasma el Señor proclama la restauración de los últimos días. “Estad atentos a mí, pueblo 
mío” se complementa con “en mi brazo pondrán su esperanza”. Nótese la relación entre el escuchar y el 
confiar en el Señor. 

En el versículo 6, el Señor proclama el carácter eterno de Su obra de salvación: “Alzad a los cielos 
vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra se 
envejecerá como ropa de vestir; y de la misma manera perecerán sus moradores; pero mi salvación será 
para siempre y mi justicia no perecerá”. “Mi salvación”, como se usa aquí, significa la restauración del 
Señor a la vida y el bienestar [16]—por medio de Su resurrección—la que perdurará para siempre y que 
ofrece como una dádiva a toda la humanidad. Aún los cielos y la tierra se desvanecerán, pero la 
salvación y la rectitud del Señor son para siempre. “Se desvanecerán como el humo” viene de una 
palabra hebrea que significa “disipado”.[17] 

El versículo 7 advierte al pueblo del Señor a no temer: “Oídme, los que conocéis rectitud, pueblo en 
cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre ni tengáis miedo de sus ultrajes”. El Libro de 
Mormón dice “…pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley…”.[18] 

Durante Su ministerio mortal el Señor dio el mismo consejo a Sus seguidores, a quienes Él mandó a 
predicar: 

 “Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las 
azoteas. 

“Y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar al alma; más bien temed a aquel que 
puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”.[19] 

El Señor da similar consejo a los obreros en la  Sión de los últimos días: “Y toda tu obra será en Sión, 
con toda tu alma, desde ahora en adelante; sí, siempre abrirás tu boca por mi causa, no temiendo lo que 
pueda hacer el hombre, porque yo estoy contigo”.[20] 

Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: 

A: (6) Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, 

B: porque los cielos se desvanecerán como el humo, 

C: y la tierra se envejecerá como ropa de vestir; 

C: y de la misma manera perecerán sus moradores; 

B: pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. 

A: (7) Oídme, los que conocéis rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. No temáis afrenta 
de hombre ni tengáis miedo de sus ultrajes. 

Aunque la tierra y los cielos se desvanecerán y todo hombre mortal morirá, la dádiva del Señor de la 
salvación—la expiación, proveída por el derrame de Su propia sangre—permanecerá para toda la 
eternidad. “Porque los cielos se desvanecerán como el humo” contrasta con “pero mi salvación será 
para siempre y mi justicia no perecerá”. 
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El versículo 7 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original, aquí fraseado para asemejarse 
con la redacción hebrea:[21] 

A: No temáis 

B: afrenta de hombre 

B: ni de sus ultrajes 

A: tengáis miedo 

Este quiasma aconseja: “no temáis”, “[ni] tengáis miedo”. El enfoque es “afrenta de hombre ni de 
sus ultrajes”. 

El versículo 8 describe el destino de los que profieren injurias contra los siervos del Señor: “Porque 
como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano; pero mi justicia permanecerá 
perpetuamente, y mi salvación de generación en generación”. Otra vez, “mi salvación” significa 
“restauración a la vida y el bienestar”,[22] refiriéndose a la restauración del Señor a la vida y la salud 
después de Su crucifixión. Los que persiguen a los seguidores justos del Señor pierden Su protección 
providencial y caerán víctimas de consecuencias naturales.[23] Esta pérdida contrasta con la protección 
y la nutrición del Señor: “Y el efecto de la rectitud será paz; y el resultado de la rectitud, reposo y 
seguridad para siempre”.[24] 

Los versículos 6 al 8 contienen un quiasma: 

 (6) Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como 
el humo, 

A: y la tierra se envejecerá como ropa de vestir; 

B: ; y de la misma manera perecerán sus moradores; 

C: pero mi salvación será para siempre 

C: y mi justicia no perecerá. 

B: (7) Oídme, los que conocéis rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. No temáis afrenta 
de hombre ni tengáis miedo de sus ultrajes. 

A: (8) Porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano; pero mi 
justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación de generación en generación. 

En este quiasma, el Señor conforta a aquellos que serían perseguidos. “Alzad a los cielos vuestros 
ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo” complementa “como a 
vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano”. Así como el cielo y la tierra se 
desvanecerán, así se morirán aquellos que persiguen a los seguidores justos del Señor. 

En el versículo 9, después de ver las persecuciones sufridas por los justos, Isaías suplica al Señor que 
imponga la justicia sobre los inicuos: “Despiértate, despiértate; vístete de poder, oh brazo de Jehová; 
despiértate como en el tiempo antiguo, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que cortó en 
pedazos a Rahab y el que hirió al dragón?” Aquí Isaías hace referencia a la conquista premortal de 
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Satanás por el Señor.[25] Rahab es un nombre antiguo del Medio Oriente para un monstruo del caos 
que se relaciona estrechamente a leviatán,[26] la personificación del mal.[27] Rahab fue también el 
nombre de una ramera que facilitó la conquista de Jericó por Josué,[28] a quien él protegió luego por 
gratitud.[29] Literalmente, el nombre de “Rahab” significa “mujer fácil”, y también es un nombre 
emblemático para Egipto.[30] Sin embargo, el significado en este versículo representa la conquista por 
el Señor de una nación mala y adúltera: “Tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte; con el 
brazo de tu poder esparciste a tus enemigos”.[31] 

Anteriormente, en el capítulo 27, Isaías predice la derrota última de Satanás: “En aquel día Jehová 
castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente escurridiza, a Leviatán, la 
serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar”.[32] “Su espada dura, grande y fuerte” del 
Señor representa Su omnipotencia y Su poder supremo sobre Satanás. “Leviatán” viene del hebreo 
liwyathan, que significa serpiente o dragón.[33] Satanás, la personificación del mal, se caracteriza a 
través de las escrituras como una serpiente o dragón.[34] 

El versículo 10 continúa la súplica de Isaías por justicia: “¿No eres tú el que secó el mar, las aguas 
del gran abismo; el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los 
redimidos?” Isaías aquí describe la separación de las aguas del Mar Rojo por el Señor, lo que permitió a 
los hijos de Israel pasar por tierra seca a la seguridad.[35] El camino por tierra seca a través del Mar Rojo 
es un símbolo para la vía estrecha y angosta, el sendero de la rectitud, o el plan de salvación.[36] La 
manera por la cual los remanentes de Israel serán recogidos en los últimos días es que seguirán la vía 
estrecha y angosta. El evangelio será predicado a ellos, se unirán con Sión y su pueblo, su identidad 
como herederos del convenio de Abraham será revelado a ellos, y harán convenios con el Señor tal 
como en los días pasados. 

El versículo 11 describe el retorno de los sobrevivientes redimidos de Israel: “Por tanto, volverán los 
redimidos de Jehová; irán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; obtendrán gozo y 
alegría, y el dolor y el gemido huirán”. El Libro de Mormón lo registra como “…y perpetuo gozo y 
santidad habrán sobre sus cabezas …”.[37] “Sión” como se usa en este versículo significa un sitio para el 
recogimiento espiritual en los últimos días, pero es también un sinónimo para la Jerusalén justa de los 
últimos días.[38] “Sobre sus cabezas” sugiere que las ordenanzas del sacerdocio serán conferidas, 
incluyendo las del templo.[39] 

Estos acontecimientos gloriosos se describen en Doctrina y Convenios, con el Señor parafraseando 
abundantemente a Isaías: 

 “Y los que estén en los países del norte serán recordados ante el Señor, y sus profetas oirán su voz, 
y no se contendrán por más tiempo; y herirán las peñas, y el hielo fluirá ante su presencia. Y se levantará 
una calzada en medio del gran mar. Sus enemigos llegarán a serles por presa, y en los yermos desolados 
brotarán pozos de aguas vivas; y la tierra reseca no volverá a tener sed. Y traerán sus ricos tesoros a los 
hijos de Efraín, mis siervos”.[40] 

 “Los que estén en los países del norte” significa los esparcidos de Israel. Aunque originalmente 
fueron llevados cautivos hacia el norte, su dispersión ha continuado a través del tiempo para que sean 
encontrados y recogidos “…del oriente…y del occidente…. Diré al norte: Da acá, y al sur: No los retengas; 
trae desde lejos a mis hijos, y a mis hijas desde los confines de la tierra”.[41] 
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Los versículos 9 al 11 contienen un quiasma: 

A: (9) Despiértate, despiértate; vístete de poder, oh brazo de Jehová; 

B: despiértate como en el tiempo antiguo, en las generaciones pasadas. 

C: ¿No eres tú el 

D: que cortó en pedazos a Rahab 

D: y el que hirió al dragón? 

C: (10) ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo; 

B: el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los redimidos? 

A: (11) Por tanto, volverán los redimidos de Jehová; irán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá 
sobre sus cabezas; obtendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. 

El propósito de este quiasma es describir acontecimientos antiguos que demuestran el brazo 
poderoso del Señor, para que quienes se alleguen a Sión en los últimos días sean consolados. “Vístete 
de poder, oh brazo de Jehová” se complementa con “volverán los redimidos de Jehová; irán a Sión 
cantando”. El regreso de los redimidos es la manifestación anticipada de la fuerza del brazo del Señor. 
“Como en el tiempo antiguo” complementa “transformó en camino las profundidades del mar para que 
pasasen los redimidos”. El partir de las aguas del Mar Rojo por el Señor en tiempos antiguos para 
proveer un medio de escape para los hijos de Israel es un símbolo para el recogimiento de Israel en los 
últimos días. El camino abierto por el mar representa el evangelio, que se caracteriza como la vía 
estrecha y angosta. 

En el versículo 12 el Señor habla: “Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas 
temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que será como el heno?”[42] El Libro de 
Mormón dice: “Yo soy aquél; sí, yo soy el que os consuela….”[43] El Señor argumenta que Su pueblo 
aprensivo no tiene razón para temer al hombre porque Él ha prometido usar Su gran poder en su 
defensa y consuelo. La frase “hijo de hombre”, como se usa aquí, significa la posteridad de los hombres 
mortales. Es de notar que el consuelo del Señor se dirige al pueblo de Sión colectivamente, indicado por 
el uso del pronombre plural en la frase “yo soy vuestro consolador”, mientras que los temores sobre los 
que el hombre puede sobrevenir son individuales, como se indica por el uso del pronombre singular en 
la frase “¿quién eres tú para que tengas temor del hombre…?” 

Anteriormente, en el Capítulo 40, Isaías explica el significado de la humanidad al ser comparado a la 
hierba: 

 “Una voz que decía: Da voces. Y él respondió: ¿Qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, 
y toda su bondad como flor del campo. 

“La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopla sobre ella; ciertamente el 
pueblo es hierba”.[44] 

Así como el heno y las hierbas se marchitan con el paso del verano, la morada de la humanidad 
sobre la tierra es solamente temporal. 
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En el versículo 13 continúa el razonamiento del Señor: “¿Ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, 
que extendió los cielos y fundó la tierra; y todo el día temiste continuamente el furor del que oprime, 
cuando se disponía a destruir? Mas, ¿dónde está el furor del que oprime?”[45] El pueblo del convenio 
del Señor teme al opresor, aunque sea hombre mortal. Su confianza debe estar en el Señor, el Creador 
de los cielos y la tierra, quien protegerá a los justos. 

El versículo 14 describe la situación comprometida del pueblo del convenio del Señor, exiliado de 
las tierras de su herencia: “El preso agobiado se da prisa para quedar libre; y no morirá en la fosa ni 
carecerá de su pan”. En la cautividad en tierras extrañas, las preocupaciones del exiliado son su 
suministro de pan y el obtener su libertad. En varias culturas el alimento, el agua y la ropa de un preso 
son la responsabilidad de su familia y amigos, antes que de sus carceleros.[46] Al fallar el pan del preso 
significaría una muerte segura. 

En el versículo 15, el Señor le recuerda al Israel cautivo: “Pero yo soy Jehová tu Dios, que agito el 
mar y hago rugir sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre”. El Libro de Mormón lo presenta así: 
“…el Señor de los ejércitos es mi nombre”. La capacidad del Señor para liberar a los cautivos es bien 
reconocida, habiendo separado las aguas del Mar Rojo.[47] 

En el versículo 16, el Señor explica Su propósito: “Y en tu boca he puesto mis palabras y con la 
sombra de mi mano te he cubierto, para extender los cielos, y fundar la tierra y decir a Sión: Pueblo mío 
eres tú”.[48] El significado de la frase del Señor “en tu boca he puesto mis palabras” es que Él 
proporcionará la revelación y guía a Sus profetas de los últimos días, dándoles las palabras específicas a 
hablar. El significado aquí de “Sión” es un sitio para el recogimiento espiritual en los últimos días.[49] El 
propósito del Señor en crear el cielo y la tierra, en proteger a Su pueblo del convenio, y en 
proporcionarles la guía inspirada es de establecer Sión, Su pueblo del convenio. 

Asimismo, el Señor confirma la veracidad de Sus palabras dadas a Sus seguidores modernos: “He 
aquí, soy Dios, y lo he declarado; estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su 
debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen conocimiento”.[50] 

En el versículo 17, Isaías llama a la Jerusalén moderna: “Despierta, despierta, levántate, oh 
Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira; hasta los sedimentos del cáliz de 
aturdimiento bebiste”. El Libro de Mormón dice “¡…que has bebido del cáliz de temor hasta las 
heces!”.[51] Isaías le hace recordar a Jerusalén de sus duras pruebas, sufridas a causa de haber 
rechazado el seguir al Señor en todos los tiempos. “Hasta los sedimentos del cáliz de aturdimiento” 
significa vaciar o beber las últimas gotas de líquido de una copa, incluyendo el sedimento que se 
acumula en el fondo, el sabor del cual es lo más amargo. 

En los versículos 18 al 20, Isaías predice un evento que sucederá en la Jerusalén moderna y que 
servirá como precursor para la Segunda Venida del Señor Jesucristo. La versión del Libro de Mormón de 
este pasaje nos permite reconocer que esta profecía predice el mismo evento previsto por Juan el 
Revelador.[52] 

En el versículo 18 lamenta la falta de guía espiritual en Jerusalén: “De todos los hijos que dio a luz, 
no hay quien la guíe; ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió”. A pesar de su rica historia 
eclesiástica, a causa de la apostasía ninguno de sus hijos está preparado para proveer el liderazgo 
espiritual necesitado. 
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En el versículo 19, dos profetas son enviados a Jerusalén: “Estas dos cosas te han acaecido (¿Quién 
se condolerá de ti?): Asolamiento y destrucción, hambre y espada. ¿Quién te consolará?” El Libro de 
Mormón registra diferencias importantes en la redacción: “A ti han venido estos dos hijos que te 
compadecerán—tu asolamiento y destrucción, y el hambre y la espada— y ¿con quién te consolaré 
yo?”[53] Los dos profetas, hijos de Jerusalén, se lamentan por todo lo que ha sufrido Jerusalén.[54] 

En el versículo 20, se continúa la descripción de la apostasía de la Jerusalén moderna: “Tus hijos 
desmayaron; estuvieron tendidos en las encrucijadas de todas las calles, como antílope en la red, llenos 
del furor de Jehová, de la ira del Dios tuyo”. En el Libro de Mormón está escrito como “Tus hijos 
desfallecieron con excepción de estos dos… como toro salvaje en una red…”.[55] El pasaje como se 
presenta en el Libro de Mormón describe la apostasía espiritual  dominante excepto por los dos 
profetas, quienes serían llenos del furor y la ira del Señor. Finalmente, serían muertos y yacerían en las 
encrucijadas de las calles. Como un “antílope, o un toro salvaje, en la red”, aunque hayan sido muertos, 
siguen siendo muy peligrosos—desde el punto de vista del sistema político y religioso en Jerusalén. [56] 

Juan el Revelador proporciona más detalle: 

 “Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán durante mil doscientos sesenta días, vestidos 
de cilicio…. 

“Éstos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen 
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces 
quieran. 

“Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 
ellos, los vencerá y los matará. 

“Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y 
Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 

“Y gente de todo pueblo, y tribu, y lengua y nación verá los cadáveres de ellos durante tres días y 
medio, y no permitirán que sean sepultados. 

“Y los moradores de la tierra se regocijarán acerca de ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos los 
unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moraban sobre la tierra. 

“Pero después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 

“Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus 
enemigos los vieron”.[57] 

Isaías predice el fin de las tribulaciones de Jerusalén, comenzando en el versículo 21: “Oye, pues, 
ahora esto, afligida y ebria, pero no de vino”. Nefi, en el Libro de Mormón, aclara la embriaguez de 
Jerusalén: “…He aquí, estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominaciones”.[58] Por causa de 
la iniquidad, Jerusalén no tiene ya capacidad para comprender la verdad, como si fuera consumida con 
vino. 
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En los versículos 22 y 23, Isaías predice el fin de las tribulaciones de Jerusalén. El versículo 22 
comienza: “Así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, quien aboga por su pueblo: He aquí, he quitado de tu 
mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás”. El Libro de 
Mormón registra “…He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de temor, las heces del cáliz de mi 
furor…”.[59] El Señor testifica que finalmente las aflicciones serán quitadas de Jerusalén. 

El versículo 23 concluye: Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: Póstrate 
para que pasemos por encima. Y tú pusiste tu cuerpo como suelo y como calle para los que pasaban”. El 
Señor causará que aquellos quienes persiguieron a Jerusalén sufran tal como Jerusalén. 

El Libro de Mormón incluye los primeros dos versículos del Capítulo 52 como los últimos dos 
versículos de la cita de Jacob del capítulo 51.[60] 

Los versículos 17 al 23 contienen un quiasma: 

A: (17) Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su 
ira; 

B: hasta los sedimentos del cáliz de aturdimiento bebiste. 

C: (18) De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe; ni quien la tome de la mano, de todos 
los hijos que crió. 

D: (19) Estos dos hijos te han acaecido (¿Quién se condolerá de ti?): 

E: Asolamiento y destrucción, 

E: hambre y espada. 

D: ¿Quién te consolará? 

C: (20) Tus hijos desmayaron con excepción de estos dos; estuvieron tendidos en las encrucijadas de 
todas las calles, como antílope [toro salvaje] en la red, llenos del furor de Jehová, de la ira del Dios tuyo. 
(21) Oye, pues, ahora esto, afligida y ebria, pero no de vino. (22) Así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, 
quien aboga por su pueblo: 

B: He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi furor. 
Nunca más lo beberás. 

A: (23) Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: Póstrate para que 
pasemos por encima. Y tú pusiste tu cuerpo como suelo y como calle para los que pasaban. 

El mensaje de este quiasma es que Jerusalén ha sufrido mucho y que ha bebido de la mano de 
Jehová el cáliz de Su ira. Dos profetas de los últimos días sentirán gran pena por Jerusalén y le ofrecerán 
consuelo; sin embargo, todavía sufrirá el hambre, la destrucción y la espada. “Despierta, despierta, 
levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira” se asemeja a “lo pondré [el 
cáliz de la ira de Jehová] en mano de tus angustiadores”. 
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CAPÍTULO 52: 

“¡CUÁN HERMOSOS SON SOBRE LOS MONTES LOS PIES DEL QUE TRAE BUENAS 
NUEVAS!” 

 

Los temas mayores del capítulo 52 son la restauración y el recogimiento. En los últimos días, Sión 
será establecida e Israel será recogido y redimido, cuando hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador 
y sean limpios del pecado. El Señor causará a los que perseguían a Jerusalén que sufran aún como 
Jerusalén. El Señor, junto con Sus siervos quienes traerán el evangelio a los esparcidos de Israel de las 
muchas naciones de su dispersión, serán amados por aquellos quienes reciban su mensaje. El Señor 
Jesucristo, cuando aparezca—y como un símbolo, el profeta de la restauración, antes de la segunda 
venida del Señor—asombrarán a reyes y naciones por lo que les dicen. 

Los capítulos 48 al 54 son citados y expuestos en el Libro de Mormón.[1] Jacob, el hermano de Nefi 
en el Libro de Mormón, incluyó los primeros dos versículos del capítulo 52 como los últimos dos 
versículos de su cita del capítulo 51, con variación menor.[2] El profeta Abinadí citó los versículos 7 al 10 
sin variación significativa.[3] El Señor Jesucristo resucitado—cuando apareció a los nefitas, como se 
registra en el Libro de Mormón—citó partes del capítulo 52 con explicaciones y modificaciones sutiles. 
En Su primera visita[4] el Señor citó los versículos 8 al 10 como se presentan en la versión de Reina-
Valera;[5] entonces, en Su segunda visita,[6] el Señor explicó y parafraseó los versículos 8 al 10;[7] luego 
los versículos 1 al 3;[8] después los versículos 6 y 7;[9] y finalmente los versículos 11 al 15,[10] con una 
declaración explicativa siguiendo el versículo 15.[11] Cambios en la redacción como se presentan por el 
Señor en Su segunda visita, junto con Sus explicaciones, se dan en letra cursiva. El Señor omitió los 
versículos 4 y 5 en Su segundo discurso a los nefitas. 

En el versículo 1, Isaías exhorta: “¡Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión! ¡Vístete de tus 
ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa! Porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el impuro”. 
En 3 Nefi el Señor precede este versículo con: “Entonces se realizará lo que está escrito”,[12] poniendo 
el cumplimiento de esta profecía en los últimos días. Moroni también parafrasea este versículo.[13] “El 
incircunciso ni el impuro” significan, en sentido figurado, los que no han cumplido con las ordenanzas 
del Señor, ni se han limpiado del pecado. La circuncisión, una práctica del convenio de Abraham, 
simbolizó aspectos de la dignidad personal, incluyendo la dedicación a Dios, la separación del mundo, y 
la separación del pecado.[14] Los primeros cristianos consideraron cumplida esta parte de la Ley de 
Moisés por el sacrificio de Jesucristo, y por lo tanto ya no es necesario para que un hombre sea 
aceptado completamente por Dios.[15] Aunque la Ley de Moisés haya sido cumplida, las virtudes de 
dedicación a Dios, la separación del mundo y la separación del pecado permanecen como doctrinas 
fundamentales dadas por el Señor a través de las edades. Por lo tanto, el cumplimiento en los últimos 
días de esta profecía de Isaías no implica la conformidad literal con la antigua práctica de la circuncisión; 
más bien, implica las virtudes de lo que representaba esta práctica.  “Sión” significa tanto un sitio para el 
recogimiento espiritual en los últimos días, como la Jerusalén moderna, vestida de rectitud.[16] 

En Doctrina y Convenios, el profeta José Smith contesta una pregunta concerniente a este versículo: 
“¿Qué quiere decir el mandamiento dado en el primer versículo del capítulo 52 de Isaías, que dice: 
Vístete de poder, oh Sión, y a qué pueblo se refería Isaías?” 
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El Profeta José contesta: 

 “Se estaba refiriendo a los que Dios llamaría en los últimos días, los cuales habrían de tener el 
poder del sacerdocio para establecer de nuevo a Sión y efectuar la redención de Israel. Vestirse de 
poder significa vestirse con la autoridad del sacerdocio, al que ella, Sión, tiene derecho por linaje; 
también para recuperar el poder que había perdido”.[17] 

El conocimiento que tuvo José de este pasaje coincide con la profecía anterior de Isaías del 
establecimiento de la Sión de los últimos días en el desierto, el derrame de bendiciones espirituales, y el 
desierto floreciendo como una rosa.[18] José percibió el establecimiento de Sión y la redención de 
Israel, por el poder del sacerdocio, como dos de los objetivos más importantes de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días.[19] 

El Señor enfatizó estos asuntos en una revelación al profeta José: “Porque Sión debe aumentar en 
belleza y santidad; sus fronteras se han de ensanchar; deben fortalecerse sus estacas; sí, de cierto os 
digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas”.[20] 

En el versículo 2, continúa la exhortación de Isaías a Sión y Jerusalén: “Sacúdete el polvo; levántate 
y siéntate, oh Jerusalén; suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión”.[21] El Señor, al  citar 
este versículo a los nefitas, dice “levántate, toma asiento, oh Jerusalén”.[22] Jacob el hermano de Nefi 
presenta este versículo igual que la traducción de Reina-Valera.[23] “Levántate”, seguido por “siéntate”, 
parecen ser contradictorios a primera vista. “Levántate” es una exhortación para Jerusalén para 
despertar su potencial verdadero como una de las dos capitales eclesiásticas del mundo durante el 
milenio, mientras “siéntate” la amonesta para que ocupe—en sentido figurado—el trono de su posición 
provista de dignidad y honor. Así que, la aparente contradicción da mayor información con más detalle 
sobre los acontecimientos predichos. “Hija de Sión” es utilizada aquí como un sinónimo para Jerusalén 
oprimida; es de notar que este significado contrasta con la “Sión” del versículo previo.[24] 

El Profeta José Smith, al continuar su explicación para los primeros dos versículos del capítulo 52, 
respondió a una pregunta concerniente a este versículo: “¿Qué hemos de entender por el segundo 
versículo que dice que Sión suelte las ataduras de su cuello?” 

José contesta: 

 “Hemos de entender que se exhorta a los restos esparcidos a que vuelvan al Señor de quien se 
apartaron; y si lo hacen, el Señor ha prometido que les hablará, o sea, les dará revelaciones. Véanse los 
versículos 6, 7 y 8. Las ataduras de su cuello son las maldiciones de Dios sobre ella, o sea, sobre el resto 
de Israel en su estado de esparcimiento entre los gentiles”.[25] 

Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: 

 (1) Entonces se realizará lo que está escrito: 

A: ¡Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión! 

B: ¡Vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa! 

C: Porque nunca más vendrá a ti el incircunciso  

C: ni el impuro.  
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B: (2) Sacúdete el polvo; levántate y siéntate, oh Jerusalén 

A: suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. 

 “¡Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión!” contrasta con “suelta las ataduras de tu 
cuello, oh cautiva hija de Sión”. “Sión” se refiere al lugar del recogimiento espiritual en los últimos días, 
mientras que “cautiva hija de Sión” se refiere a Jerusalén en su estado malvado.  El mensaje del  
quiasma es que Jerusalén debe seguir el mismo camino tal como la Sión de los últimos días—
purificándose, venciendo maldiciones y despertando su potencial. 

En el versículo 3, la voz cambia a la del Señor: “Porque así dice Jehová: De balde fuisteis vendidos y 
sin dinero seréis redimidos”. El Señor, en el Libro de Mormón, registra este versículo así: “Porque así 
dice el Señor: Os habéis vendido por nada…”.[26] La causa del estado lastimoso de Israel es dada aquí—
ellos han vendido su primogenitura,[27] hasta ellos mismos, en la esclavitud de pecado y apostasía. 
Previamente, en el capítulo 50, Isaías declaró: “He aquí que por vuestras iniquidades habéis sido 
vendidos, y por vuestras transgresiones ha sido repudiada vuestra madre”.[28] Pero aquí, el Señor 
declara que la redención de Israel arrepentido de la esclavitud espiritual vendrá sin intercambio 
monetario: Por medio de la expiación, el precio ha sido pagado por el Señor Jesucristo por los pecados 
de todos los que se arrepienten. 

En el versículo 4, la voz del Señor continúa: “Porque así dice Jehová el Señor: Mi pueblo descendió a 
Egipto en tiempo pasado, para peregrinar allá; y Asiria lo oprimió sin razón”. La opresión del pueblo del 
Señor—primeramente por Egipto y después por Asiria y Babilonia—no fue provocada por parte de los 
descendientes de Israel, aunque estas tribulaciones vinieron como resultado de su vagabundeo del 
sendero verdadero y la corrupción de ellos mismos en el pecado. Los versículos 4 y 5 no son citados por 
el Señor en Su discurso a los nefitas. 

En el versículo 5, el Señor se ofende a causa de las injusticias hechas a su pueblo del convenio 
aunque ellos se hayan desviado: “Y ahora, ¿qué conmigo aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado 
de balde? Y los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi 
nombre todo el día”.[29] El Señor mantiene a los captores responsables de la miseria y la apostasía de 
Su pueblo, así como por blasfemar Su nombre. “Llevado de balde” significa que el cautiverio de Israel 
fue ilegal—no fueron vendidos por dinero; por tanto, su redención no debe implicar pago de dinero.[30] 
El uso de la frase “los que de él se enseñorean” amplía la condenación a cualquier gobernante del 
pueblo que gobierne injustamente, que sean captores o líderes que hayan surgido de entre el pueblo 
del convenio. El versículo 5, junto con el versículo 4, no es citado por el Señor en su discurso a los 
nefitas. 

El versículo 5 es citado por Pablo en el Nuevo Testamento: “Porque el nombre de Dios es 
blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito”.[31] Pablo explicó que los que 
afirmen que viven bajo la ley—significando la antigua Ley de Moisés o la ley del evangelio de la era 
cristiana—blasfeman el nombre de Dios cuando no guardan Sus mandamientos. 

En Doctrina y Convenios el Señor usa lenguaje similar: 

 “He aquí, la venganza viene presto sobre los habitantes de la tierra, un día de ira, de fuego, de 
desolación, de llanto, de lloro y de lamentación; y como un torbellino vendrá sobre toda la faz de la 
tierra, dice el Señor. 
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“Y empezará sobre mi casa, y de mi casa se extenderá, dice el Señor; 

“primero entre aquellos de vosotros que habéis profesado conocer mi nombre, dice el Señor, y no 
me habéis conocido, y habéis blasfemado en contra de mí en medio de mi casa, dice el Señor” (énfasis 
añadido).[32] 

Puede ser argumentado que el tornado que azotó la ciudad de Salt Lake en el 11 de agosto de 
1999[33] fue un cumplimiento de esta profecía moderna y un precursor de la destrucción adicional. El 
tornado dañó primero una barra, entonces pasó entre la Manzana del Templo y el Centro de 
Conferencias, ya que estaba en construcción—causando daños menores al Centro de Visitantes del 
Norte y causando que una grúa de construcción cayera en el Centro de Conferencias, rompiendo un piso 
de concreto.  El tornado entonces destruyó una gran cantidad de árboles maduros en el área de la 
Arboleda Memorial y luego se movió sobre las avenidas de la ciudad hacia el noreste. Este 
acontecimiento debe servir como una advertencia de la destrucción inminente generalizada. 

En el versículo 6, el Señor proclama: “Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre; por eso, en aquel 
día sabrán que yo soy el que habla: Heme aquí”. El Señor, en el Libro de Mormón, declara: “En verdad, 
en verdad os digo que los de mi pueblo conocerán mi nombre, sí, en aquel día sabrán que yo soy el que 
hablo”. Entonces el Señor omite “Heme aquí”.[34] En el tiempo de la restauración y redención, el pueblo 
del convenio del Señor sabrá que su Redentor es el Señor Jesucristo, quien también es Jehová, el Dios 
del Antiguo Testamento y el mismo Creador.[35] 

El versículo 6, tal como fue presentado por el Señor en 3 Nefi, contiene un quiasma mientras que el 
versículo 6 en la versión Reina-Valera contiene una serie de declaraciones paralelas: 

A: (6) En verdad, en verdad os digo que 

B: los de mi pueblo conocerán mi nombre,  

B: sí, en aquel día sabrán 

A: que yo soy el que hablo. 

Los del pueblo del Señor sabrán Su identidad verdadera. 

El profeta Abinadí, en el Libro de Mormón, cita los versículos 7 al 10 sin variación significativa de la 
redacción dada en la versión Reina-Valera.[36] El Señor, al citar estos versículos a los nefitas, introduce 
algunos cambios en la redacción que dan claridad y refuerzan las estructuras quiasmáticas.[37] Los 
cambios introducidos por el Señor probablemente no representan el texto original de Isaías como fue 
tenido entre los nefitas, sino que representan aclaraciones que el Señor escogió hacer en ese tiempo. 

En el versículo 7, Isaías exclama: “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 
buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que 
dice a Sión: Tu Dios reina!” El Señor resucitado cita este versículo con variación: “Y entonces dirán: 
¡Cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que les trae buenas nuevas; que publica la paz; que 
les trae gratas nuevas del bien; que publica salvación; que dice a Sión: Tu Dios reina!”[38] La frase 
introductoria del Señor “Y entonces dirán” establece el marco de tiempo como después de que la 
restauración y recogimiento de Israel hayan comenzado. “Los montes” significa “naciones”[39] y 
“buenas nuevas” significa “el evangelio”, la cual es la palabra equivalente del Nuevo Testamento.[40] 
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“Sión” aquí significa un lugar del recogimiento espiritual de los últimos días, donde Dios reinará.[41] 
Estos quienes traen el evangelio a los esparcidos de Israel en los muchos países de su dispersión serán 
amados por los que reciban su mensaje. 

El uso de la palabra “pies” en el versículo 7 es único en las escrituras; en ninguna otra parte se 
utiliza con el mismo significado excepto donde este pasaje es citado o es expuesto. En varios casos, 
“pies” se utiliza en el contexto de seguir un camino. Como un ejemplo, Ana, la madre de Samuel, da 
alabanzas al Señor: “Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie 
será fuerte por su propia fuerza.” (énfasis añadido).[42] 

El significado intentado por Isaías en el versículo 7 parece estar relacionado con este uso, pero con 
énfasis sobre los que siguen un sendero espiritual. El describir la hermosura de los pies es una expresión 
de emoción y cariño subjetivo hacia los que publican la salvación y paz, habiendo traído las buenas 
nuevas del evangelio y del sendero que deben seguir. 

El versículo 7 es citado por Pablo en el Nuevo Testamento: “¿Y cómo predicarán si no son enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que 
anuncian el evangelio de las buenas nuevas!”[43] 

El versículo 7 también es citado y expuesto por Abinadí en el Libro de Mormón, donde hace clara la 
intención de Isaías que este pasaje se aplica igualmente al Señor Jesucristo y a Sus siervos quienes traen 
el evangelio al Israel esparcido en los muchos países de su dispersión: 

 “Y éstos son los que han publicado la paz, los que han traído gratas nuevas del bien, los que han 
publicado la salvación y dicen a Sión: ¡Tu Dios reina! 

“Y ¡oh cuán hermosos fueron sus pies sobre las montañas! 

“Y más aún: ¡Cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que aún están publicando 
la paz! 

“Y además: ¡Cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que en lo futuro publicarán 
la paz; sí, desde hoy en adelante y para siempre! 

“Y he aquí, os digo que esto no es todo. Porque ¡cuán hermosos son sobre las montañas los pies de 
aquel que trae buenas nuevas, que es el fundador de la paz, sí, el Señor, que ha redimido a su pueblo; sí, 
aquel que ha concedido la salvación a su pueblo!”[44] 

La declaración de Abinadí de que los pies del Señor serían vistos “sobre las montañas”, o naciones, 
presagia la visita del Señor después de Su crucifixión y resurrección a otras naciones de la tierra además 
de Su patria. Estas naciones incluye a los nefitas en el continente americano donde Él se les apareció[45] 
y a otros pueblos no revelados en otras partes.[46] 

Nefi, en sus primeros registros, parafrasea el versículo 7 para reflejar su amor por los escritos de 
Isaías.[47] 

El nombre Nauvoo, dado por el Profeta José Smith a la ciudad que él fundó sobre las orillas del Río 
Missisipi, significa “hermosa” o “deleitable” en el hebreo, como se usa aquí en el versículo 7. 
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El versículo 7, como es presentado por el Señor en Tercer Nefi, contiene un quiasma mientras que el 
versículo 7 en la versión Reina-Valera contiene una seria de declaraciones paralelas: 

A: (7) Y entonces dirán:  

B: ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies  

C: del que les trae buenas nuevas, 

D: del que publica la paz, 

C: del que les trae nuevas del bien, 

B: del que publica salvación, 

A: del que dice a Sión: Tu Dios reina! 

 “Y entonces dirán” complementa “del que dice a Sión: Tu Dios reina”, para establecer el tiempo de 
los últimos días para el reino de Dios en Sión. El uso experto por el Señor del quiasma, aún 
aparentemente improvisado, indica que Su habilidad con el lenguaje excede por mucho a la del hombre 
mortal. 

En los versículos 8 al 10 Isaías habla a los esparcidos de Israel, prediciendo su recogimiento y 
restauración al evangelio verdadero. El Señor resucitado, dirigiéndose a la congregación nefita, cita los 
versículos 8 al 10 dos veces, primero como se registra en la versión Reina-Valera y por segunda vez con 
modificaciones. El versículo 8 comienza: “Tus atalayas alzarán la voz; juntamente darán voces de júbilo, 
porque ojo a ojo verán cuando Jehová vuelva a traer a Sión”. En el discurso del Señor a los nefitas, el 
versículo 8 es precedido por esta explicación: 

 “Y sucederá que llegará el día en que les será predicada [a los esparcidos de Israel] la plenitud de 
mi evangelio;  

“y creerán en mí, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios; y orarán al Padre en mi nombre“.[48] 

Entonces el Señor cita las palabras del versículo 8 con modificaciones: “Entonces levantarán la voz 
sus centinelas, y cantarán unánimes; porque verán ojo a ojo”. La frase final es omitida, “cuando Jehová 
vuelva a traer a Sión”.[49] La frase “ojo a ojo verán” significa “estar de acuerdo en total”, aquí con 
referencia a su creencia mutua en las doctrinas verdaderas del Señor. “Centinelas” o “atalayas” 
significan los líderes eclesiásticos de la gente—los que tienen la responsabilidad de los asuntos 
espirituales. Isaías introdujo la similitud de “centinelas” anteriormente, en el capítulo 21.[50] Otra vez, 
“Sión” significa un lugar del recogimiento espiritual en los últimos días, el mismo como en el versículo 
anterior.[51] 

En Doctrina y Convenios, el Señor provee explicación adicional: 

 “Y se derramarán plagas, y no serán quitadas de la tierra hasta que haya cumplido mi obra, la cual 
se ha de acortar en justicia, 

“hasta que me conozcan todos los que quedaren, desde el menor hasta el mayor, y sean llenos del 
conocimiento del Señor, y vean ojo a ojo, y alcen sus voces, y al unísono canten este nuevo 
cántico…”.[52] 
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Aquí el Señor indica que los que sepan Su nombre y vean ojo a ojo en ese tiempo serán los que 
sobrevivan las grandes plagas de los últimos días y las destrucciones de los inicuos. 

El versículo 9 describe el gran gozo que será experimentado por los esparcidos de Israel al ser 
recogidos a Jerusalén: “Prorrumpid en alabanzas, cantad juntamente, ruinas de Jerusalén, porque 
Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén”. En el Libro de Mormón, este versículo es 
precedido por una explicación dada por el Señor resucitado: “Entonces los juntará de nuevo el Padre, y 
les dará Jerusalén por tierra de su herencia”.[53] Entonces el Señor cita las palabras de este versículo en 
una manera distinta: “Entonces prorrumpirán en gozo: ¡Cantad juntamente, lugares desolados de 
Jerusalén; porque el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén!”.[54] El Señor resucitado 
aclara aquí que el recogimiento se llevará a cabo bajo la guía de Dios el Padre. El uso por Isaías de 
“Jehová” en este pasaje no es contradictorio con ese significado porque el Señor Jesucristo, quien es 
Jehová del Antiguo Testamento, testificó durante Su ministerio mortal de que todo lo que hizo fue para 
cumplir con los mandamientos dados a Él por el Padre.[55] Además, el significado en hebreo del sagrado 
nombre de Jehová es “Yo soy el que soy”,[56] o sea el Dios que verdaderamente existe, lo que se 
aplicaría tanto al Padre como al Hijo. La declaración de Isaías “prorrumpirán en gozo” es poesía pura que 
evoca una emoción profunda y eleva el alma. 

En el versículo 10, Isaías describe acciones que serán tomadas por el Señor en los últimos días y que 
todos verán: “Jehová ha desnudado su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los 
confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro”. En 3 Nefi el Señor cita este versículo con 
variación: “El Padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones; y todos los extremos 
de la tierra verán la salvación del Padre; y el Padre y yo somos uno”.[57] “Todos los confines de la tierra” 
significa todas las personas en la tierra, de aún el lugar más remoto.[58] Otra vez, esta declaración no es 
contradictoria con el uso por Isaías de “Jehová” a causa del papel de presidir del Padre. En la frase final, 
el Señor testifica de Su unidad de propósito con el Padre. El desnudar el brazo implica el Señor 
preparándose para la batalla, quitando Su capa de Su brazo luchador.[59] 

Los versículos 8 al 10 también son citados por Abinadí, al final de su recitación al rey Noé y sus 
sumos sacerdotes.[60] Nefi cita y explica el versículo 10, describiendo que el tiempo para su 
cumplimiento sería en los últimos días cuando Israel iba a ser recogido.[61] 

El versículo 10 es parafraseado en Doctrina y Convenios: 

 “Porque desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los extremos de la 
tierra verán la salvación de su Dios. 

“Por tanto, preparaos, preparaos, oh mi pueblo; santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi 
iglesia, sobre la tierra de Sión…”.[62] 

El papel del pueblo del Señor en estos acontecimientos predichos es explicado—que llegue a ser un 
pueblo santificado y preparado para recibir a los esparcidos de Israel, a quienes el Señor recogería de 
entre todas las naciones de la tierra. 

En el versículo 11, el Señor—por medio de Sus siervos en los últimos días—llama a los esparcidos de 
Israel para que huyan de entre los inicuos: “Apartaos, apartaos, salid de ahí; no toquéis cosa inmunda; 
salid de en medio de ella; sed limpios los que lleváis los vasos de Jehová”. El Señor, en el Libro de 
Mormón, lo dice así: “Y entonces se oirá el pregón: ¡Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis lo que 
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es inmundo…”.[63] “No toquéis lo que es inmundo” significa evitar el devaneo con el pecado, aquí 
metafóricamente relacionado a las provisiones bajo la Ley de Moisés de no tocar los cadáveres de 
animales no aprobados para ser utilizados como alimento.[64] 

El Señor reitera este mandato en Doctrina y Convenios: “Salid de Babilonia. Sed limpios los que 
lleváis los vasos del Señor”.[65] El significado de la frase de Isaías, “salid de en medio de ella”, se 
aclara—los que serían recogidos saldrán de Babilonia, o de entre los inicuos. “Los que llevan  “los vasos 
del Señor” se refiere a los levitas antiguos, cuya responsabilidad era de administrar los ritos del templo 
bajo la autoridad del sacerdocio—incluyendo el llevar los vasos sagrados[66] de oro y bronce—y sus 
equivalentes modernos: quienes atienden asuntos eclesiásticos por virtud del sacerdocio. El Señor les 
aconseja que sean limpios—que eviten el pecado. 

N. Eldon Tanner, citando al presidente Spencer W. Kimball, no dejó ninguna duda sobre el 
significado de este pasaje: 

 “A fin de que la base de moralidad de la Iglesia pueda entenderse, declaramos firme e 
irrevocablemente que no se trata de un vestido gastado, desteñido y pasado de moda. Dios es el mismo, 
ayer, hoy y para siempre, y sus convenios y doctrinas son invariables: la Iglesia mantiene y apoya los 
viejos valores, no porque sean viejos sino porque a través de los siglos han probado ser correctos. 

“…Nuestras palabras finales se hallan entre las pronunciadas por el profeta Isaías: “Apartaos, 
apartaos, salid de ahí; no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella; sed limpios los que lleváis los 
vasos de Jehová”.[67] 

Los versículos 8 al 11 contienen un quiasma: 

A: (8) Entonces tus atalayas alzarán la voz; juntamente darán voces de júbilo, 

B: porque ojo a ojo verán (cuando Jehová vuelva a traer a Sión).  

C: (9) Entonces prorrumpid en alabanzas, cantad juntamente, ruinas de Jerusalén, 

D: porque el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. 

D: (10) El Padre ha desnudado su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, 

C: y todos los confines de la tierra 

B: verán la salvación del Padre; y el Padre y yo somos uno. 

A: (11) Y entonces se oirá el pregón: Apartaos, apartaos…. 

Este quiasma funciona bien, tanto en la versión de Reina-Valera como en la versión de 3 Nefi, pero 
la frase añadida “Y entonces se oirá el pregón” al principio del versículo 11 provee una similitud 
adicional, aunque el versículo 11 no sigue al versículo 10 en la presentación del Señor a los nefitas. 
“Entonces tus atalayas alzarán la voz” es equivalente a “entonces se oirá el pregón”; los atalayas—o las 
autoridades eclesiásticas—son aquellos cuyo pregón se oirá. “Porque ojo a ojo verán” es semejante a 
“verán la salvación del Padre”; el significado de “ojo a ojo verán” es que todos “verán la salvación del 
Padre”, no dejando lugar para el desacuerdo en cuanto a los puntos de doctrina. “Entonces prorrumpid 
en alabanzas, cantad juntamente, ruinas de Jerusalén” se complementa con “todos los confines de la 
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tierra”, que indica que el canto de las ruinas de Jerusalén se extenderá hasta los confines de la tierra. “El 
Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén” es equivalente a “el Padre ha desnudado su 
santo brazo ante los ojos de todas las naciones”, que forman el enfoque. Los centinelas de Sión, 
levantándo las voces en amonestación, avisan al pueblo que se limpien del pecado. Entonces la 
salvación del Padre se manifestaría, haciendo que la gente en Sión—y, finalmente, de toda la tierra, 
prorrumpan en gozo. 

El versículo 12 describe el recogimiento de Israel: “Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, 
porque Jehová irá delante de vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel”. En contraste con los 
Israelitas que huyeron apurados cuando fueron liberados de Egipto,[68] en su recogimiento de los 
últimos días “no [saldrán] apresurados ni [irán] huyendo”, aunque el Señor iría delante de ellos y sería 
su retaguardia, lo mismo que hizo con Israel antiguo.[69] 

El Señor instruye a Sus seguidores en los últimos días, utilizando palabras semejantes: 

 “Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia 
espiritual. 

“Pero de cierto, así dice el Señor, no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas 
delante de vosotros; y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción 
repentina”.[70] 

El Señor promete Su protección a Sus seguidores de los últimos días: “He aquí, iré delante de 
vosotros y seré vuestra retaguardia; y estaré en medio de vosotros y no seréis confundidos”.[71] 

Los versículos 11 y 12 contienen un quiasma: 

A: (11) Y entonces se oirá el pregón: Apartaos, apartaos, 

B: salid de ahí; 

C: no toquéis lo que es inmundo; 

D: salid de en medio de ella;  

C: sed limpios los que lleváis los vasos de Jehová 

B: (12) Porque no saldréis apresurados 

A: ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de 
Israel. 

 “Apartaos, apartaos” se complementa con “ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de 
vosotros”; el segundo elemento proporciona información indispensable en cómo salir. “Salid de ahí” se 
complementa con “porque no saldréis apresurados”, reforzando el mensaje de la primera pareja de 
elementos. “No toquéis lo que es inmundo” es semejante a  “sed limpios los que lleváis los vasos de 
Jehová”. ¿Cómo podemos ser limpios? La respuesta de Isaías se da quiasmáticamente: Por no tocar lo 
que es inmundo, ni tener devaneos con el pecado. Saliendo de la Babilonia espiritual es la mejor manera 
de evitar el ser atrapados en el pecado. 
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Los versículos 13 al 15 comprenden los primeros dos versículos de un cántico de siervo, el cual 
también incluye los doce versículos del capítulo 53. Este cántico de siervo es el final de cuatro que se 
reconocen en los escritos de Isaías.[72] En un cántico de siervo, las características del siervo del Señor 
son presentadas como un salmo. Como fue expuesto por Isaías en los cuatro cánticos de siervo, Cristo es 
el mejor ejemplo de un siervo, sirviendo fielmente a Su Padre y obedeciéndolo en todas las cosas.[73] 
Varios profetas incluyendo a Isaías[74] también cumplen los criterios para un siervo del Señor.[75] Otros 
que ejemplifican las cualidades cristianas como siervos incluyen a José Smith, el profeta de la 
restauración;[76] a los santos de los últimos días,[77] a la casa de Israel cuando sea digna;[78] y 
posiblemente a otros.  En este cántico de siervo, Isaías describe simultáneamente al Señor Jesucristo, al 
Profeta José Smith y posiblemente a él mismo también, como siervos. 

Los versículos 13 al 15 describen el reino milenario del Señor Jesucristo, hablado por Dios el Padre 
que se refiere a Su Hijo como “mi siervo” porque en todas las cosas Él sirvió al Padre obedientemente y 
con toda fidelidad.[79] El versículo 13 comienza: “He aquí, mi siervo actuará con prudencia; será 
exaltado y engrandecido, y será muy enaltecido”. Este versículo se registra con poca variación en el 
Libro de Mormón por el Señor: “He aquí, mi siervo obrará prudentemente; será exaltado y alabado y 
puesto muy en alto”.[80] El siervo es el Mesías, quien obrará prudentemente y será exaltado.[81] Otro 
significado encubierto es que el siervo es José Smith, el gran profeta y vidente de la restauración, quien 
“ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo, que cualquier otro que ha vivido en él, 
exceptuando sólo a Jesús”.[82] 

El versículo 14 continúa: “Como muchos se asombraron de ti (su aspecto fue más desfigurado que el 
de cualquier otro hombre, y su apariencia más desfigurada que la de los hijos de los hombres)”— El 
hebreo por “desfigurado” es mishchath, que significa “la desfiguración de la cara”.[83] 

¿Por qué sería el rostro del Señor desfigurado en Su Segunda Venida? El propósito de Isaías es un 
contraste literario—para contrastar la agonía emocional y espiritual que sufrió el Señor en 
Getsemaní[84] con el gozo y la gloria de Su Segunda Venida, para elevar nuestro entendimiento de 
ambos eventos. El contraste literario consolida en nuestras mentes el gran amor y misericordia que el 
Señor tiene para cada uno de nosotros, “…[que] proveen a los hombres la manera de tener fe para 
arrepentimiento”.[85] El significado intentado por Isaías es más figurado que literal, con la desfiguración 
física representando la angustia espiritual y emocional del Señor, la cual fue indescriptiblemente intensa 
e intolerable—sufrimiento más intenso de lo que es posible sufrir para cualquier otro [86]—cuando Él 
tomó sobre Sí los pecados de todos los que han vivido o que vivirían, quienes se arrepentirían de sus 
pecados. 

¡Cuán imborrables en las mentes de Sus apóstoles deben haber sido las imágenes de esa noche en 
Getsemaní—la cara de su amado Maestro inexplicablemente contorsionado en el dolor intolerable, 
manchado con sangre y lágrimas, y Su manto empapado en sangre y sudor! 

Siguiendo el significado encubierto, el profeta José Smith soportó la persecución severa a través de 
su vida entera adulta—él fue encarcelado numerosas veces acusado con cargos falsos, atacado 
salvajemente, maltratado, cubierto con alquitrán y plumas, y finalmente martirizado.[87] En una 
ocasión, uno de los atacadores en una turba rasgó la carne de la cara del profeta con sus uñas. Por eso 
desde entonces, José peinaba el cabello hacia delante a través del lado de la frente para ocultar las 
cicatrices.[88] Similarmente, el profeta Isaías aguantó grandes persecuciones y penurias.[89] 
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El versículo 15 concluye: “Así él rociará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, 
porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído”. Este versículo es 
presentado esencialmente igual en el Libro de Mormón por el Señor.[90] La palabra hebrea nazah, 
traducida como “rociar”, tiene dos significados—“salpicar” o “rociar”—tal como es presentada por los 
traductores de la versión Reina-Valera—y “sobresaltar” o “causar a saltar”.[91] Esta frase es equivalente 
quiasmáticamente a la primera parte del versículo 14, “como muchos se asombraron de ti”. La segunda 
definición es más válida: el Señor sobresaltaría a muchas naciones con Su apariencia y con las cosas que 
Él diría. La traducción de José Smith la presenta como “recoger”.[92] 

El versículo 15 es citado por Pablo en el Nuevo Testamento: “Sino, como está escrito: Aquellos a los 
que nunca les fue anunciado acerca de él, verán; y los que nunca han oído, entenderán”.[93] 

En Doctrina y Convenios el Señor describe estos mismos acontecimientos, aclarando el significado: 

 “Porque cuando el Señor aparezca, será terrible para ellos, de modo que el temor se apoderará de 
ellos, y se mantendrán alejados y temblarán. 

“Y todas las naciones temerán a causa del terror del Señor y del poder de su fuerza…”.[94] 

El Señor resucitado, hablando a los Nefitas, derrama luz adicional, revelando los significados 
encubiertos intentados por Isaías. Él describe al profeta de la restauración de los últimos días como 
siendo estropeado y entonces sanado: 

 “Y cuando venga ese día, sucederá que los reyes cerrarán su boca; porque verán lo que no les había 
sido declarado, y considerarán lo que no habían oído. 

“Porque en aquel día hará el Padre, por mi causa, una obra que será una obra grande y maravillosa 
entre ellos; y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre [el profeta de los últimos 
días] se lo declare. 

“Mas he aquí, la vida de mi siervo [el profeta] estará en mi mano; por tanto, no lo dañarán, aunque 
sea herido por causa de ellos. No obstante, yo lo sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor 
que la astucia del diablo. 

“Acontecerá, pues, que los que no crean en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre 
hará que él [el profeta] lleve a los gentiles, y le otorgará el poder para que las lleve a los gentiles (se hará 
aun como dijo Moisés), serán desarraigados de entre los de mi pueblo que son del convenio”.[95] 

Los versículos 14 y 15 contienen un quiasma: 

A: (14) Como muchos se asombraron de ti 

B: (su aspecto fue más desfigurado que el de cualquier otro hombre, 

B: y su apariencia más desfigurada que la de los hijos de los hombres), 

A: (15) así él rociará a muchas naciones…. 

 “Como muchos se asombraron de ti” se complementa con “así él rociará [sobresaltaría] a muchas 
naciones”. Esta relación restringe la elección de significado para la palabra hebrea presentada como 
“rociará”. 
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Siguiendo Su presentación del versículo 15 a los Nefitas, el Señor provee un versículo adicional de 
explicación: 

 “En verdad, en verdad os digo que todas estas cosas ciertamente se verificarán, tal como el Padre 
me lo ha mandado. Entonces se cumplirá este convenio que el Padre ha hecho con su pueblo; y 
entonces Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo, y será la tierra de su herencia“.[96] 

El cumplimiento en los últimos días de las profecías de Isaías culminará en la restauración de Israel y 
la Segunda Venida del Señor Jesucristo. 
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CAPÍTULO 53: 

“DESPRECIADO Y DESECHADO ENTRE LOS HOMBRES, VARÓN DE DOLORES Y 
EXPERIMENTADO EN QUEBRANTO” 

 

Este pequeño capítulo, el cual consiste de sólo 12 versículos, es sin duda la única profecía más 
importante del Antiguo Testamento que predice la venida del Mesías.[1] El Capítulo 53 es citado por los 
escritores del Nuevo Testamento más que cualquier otro— por lo menos 10 veces.[2] Las alusiones en el 
Nuevo Testamento siguen la redacción de la Septuaginta.[3] Este capítulo es también la fuente del texto 
para cinco de las presentaciones musicales en la obra El Mesías de Händel. 

Los capítulos 48 al 54 son citados en total o en parte en el Libro de Mormón,[4] se explican y se 
exponen en detalle. El capítulo 53 es citado en el Libro de Mormón por el profeta Abinadí, que testificó 
de la venida del Señor Jesucristo. El relato del ministerio y profecía de Abinadí se da en Mosíah capítulos 
11 al 17.  La alusión al capítulo 53 de Isaías se encuentra en Mosíah 14;  él comenta sobre los escritos de 
Isaías en los dos capítulos que siguen a la cita, confirmando que el siervo que sufre descrito en este 
capítulo es el Mesías.[5] La redacción del relato de Abinadí es casi igual como la que aparece en la 
traducción de Reina-Valera (2009). Las diferencias significativas, donde se mencionan, se presentan en 
letra cursiva en este comentario. 

Los doce versículos de este capítulo, junto con los versículos 13 al 15 del capítulo 52, comprenden el 
último de cuatro cánticos de siervo reconocidos en los escritos de Isaías.[6] En un cántico de siervo las 
características del siervo del Señor son presentadas como un salmo. Como expone Isaías en los cuatro 
cánticos de siervo, Cristo es el mejor ejemplo de un siervo—sirviendo fielmente a Su Padre y 
obedeciéndolo en todas las cosas.[7] Varios profetas incluyendo a Isaías[8] también cumplen los 
criterios para un siervo del Señor.[9] Otros que ejemplifican cualidades cristianas como siervos incluyen 
a José Smith, el profeta de la restauración;[10] a los santos de los últimos días;[11] a la casa de Israel 
cuando sea digna;[12] y posiblemente otros.  En este cántico de siervo, Isaías describe la humillación y 
los sufrimientos a los que el Mesías sería sometido al efectuar el sacrificio supremo requerido por la 
expiación. Porque Él sufrió por nuestros pecados y dio Su propia vida para nuestro bien, Él proporciona 
la resurrección para cada uno de nosotros e  intercede por los pecadores arrepentidos. 

El versículo 1, el cual consta de dos frases paralelas, plantea y contesta dos preguntas 
simultáneamente: “¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de 
Jehová?” Abinadí introduce la cita de Isaías con: “Sí, ¿no dice Isaías…?”, insertado al principio del 
versículo 1.[13] Este versículo parece como si fuera una ecuación algebraica. Las dos frases son iguales, 
con la “y” sirviendo como el signo de igual. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta “¿Quién ha creído 
nuestro mensaje?” es “[aquel] a quién se ha manifestado el brazo de Jehová”. A la inversa, la respuesta 
para la pregunta “¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová?” es “quien ha creído nuestro 
mensaje”. Esto expresa una ley eterna e inmutable: la fe es necesaria antes de la revelación; las 
bendiciones espirituales son dadas a los fieles, cuyas mentes y pensamientos ya están fundadas sobre la 
creencia.[14] Las dos frases paralelas son complementarias—ni una,  ni la  otra frase proporcionan el 
significado entero. La idea completa se entiende sólo cuando ambas frases se consideran juntas. 
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“Nuestro mensaje” significa el testimonio de todos los profetas quienes predijeron la venida del 
Mesías.[15] 

Juan, en el Nuevo Testamento, cita este versículo: 

 “Pero, a pesar de haber hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él, 

“para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: 

Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? 

¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?”[16] 

Pablo también cita este versículo: “Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, 
¿quién ha creído a nuestro anuncio?”[17] Ambas declaraciones confirman el significado de que la fe es 
requerida antes que las bendiciones o revelación sean recibidas o las curaciones físicas puedan ocurrir. 

Numerosos acontecimientos en la vida de Jesucristo son citados por los escritores en el Nuevo 
Testamento como cumplimiento de profecías mesiánicas.[18] 

Aplicando este pasaje a nuestro día, Bruce R. McConkie enseñó: 

 “¿Quién creerá nuestras palabras, y quién escuchará nuestro mensaje? ¿Quién honrará el nombre 
de José Smith y aceptará el Evangelio que fue restaurado por medio de él? 

“A esto respondemos: Las mismas personas que hubieran creído en las palabras de Jesús y de los 
apóstoles y profetas de antaño, si hubieran vivido en esa época. 

“Si creéis en las palabras de José Smith, también habríais creído en lo que Jesús y los apóstoles 
dijeron. 

“Si rechazáis a José Smith y su mensaje, también habríais rechazado a Pedro y a Pablo con el suyo. 

“Si aceptáis a los profetas que el Señor os envía en vuestra época, en esa forma también aceptáis al 
Señor que los envió. 

“Si rechazáis el evangelio restaurado y le encontráis defectos al plan de salvación enseñado por 
aquellos a quienes Dios ha enviado en estos últimos días, habríais rechazado esas mismas enseñanzas 
vertidas por los labios de los profetas y apóstoles de la antigüedad”.[19] 

El versículo 2 predice la vida temprana de Jesús: “Porque subirá cual renuevo delante de él y como 
raíz de tierra seca; no hay parecer en él ni hermosura; y cuando le veamos, no habrá en él atractivo para 
que le deseemos”. El Mesías prometido crecería bajo condiciones humildes, sin gloria del mundo o de 
majestad, para que los hombres no fueran atraídos a Él a causa de las circunstancias mundanas. El 
significado hebreo de “no hay parecer en él ni hermosura” es “no es por su apariencia”.  La sociedad en 
la que Él crecería le negaría el honor mundano. Él crecería en una cultura donde se carecía de capacidad 
para la alimentación espiritual, que se describe aquí metafóricamente como “tierra seca”. Su fuerza de 
espíritu sería intrínseca, viniendo con Él desde los cielos—tan extraño como una planta tierna que surge 
espontáneamente de la tierra seca. 
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Abinadí predice la venida del Mesías, exponiendo sus comentarios sobre los escritos de Isaías: 
“…Quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres, y redimirá a su 
pueblo”.[20] El mismo Creador del cielo y la tierra— Él, quien habló con los profetas de la antigüedad; 
Él, quien partió el Mar Rojo para que Israel que huía masivamente viajara hacia la seguridad por un 
sendero seco en el fondo del mar—Él Mismo vendría como el Redentor, el Mesías prometido. 

Lucas, en el Nuevo Testamento, describe el cumplimiento: 

 “Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. 

“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón”.[21] 

El versículo 3 describe la persecución e humillación que sufriría el Señor: “Despreciado y desechado 
entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado y no lo estimamos”. Abinadí amplifica: 

 “Y así la carne, habiéndose sujetado al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, sufre tentaciones, 
pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él, y lo azote, y lo eche fuera, y lo 
repudie”.[22] 

A pesar de ser el pueblo del convenio del Señor, quienes deberían haberlo recibido con los brazos 
abiertos, los judíos lo rechazarían a causa de su maldad penetrante y ceguera espiritual. Jacob, en el 
Libro de Mormón, lo explica: 

 “Por tanto, como os dije, debe ser menester que Cristo—pues anoche me dijo el ángel que ése 
sería su nombre—venga entre los judíos, entre aquellos que son de los más inicuos del mundo; y ellos lo 
crucificarán. Porque así conviene a nuestro Dios, y no hay ninguna otra nación sobre la tierra que 
crucificaría a su Dios”.[23] 

Howard W. Hunter enseñó: “Jesús no fue ajeno a la angustia, el dolor y los bofetones. Es imposible 
describir la carga que él soportó, ni tenemos la sabiduría necesaria para comprender la descripción que 
de él hizo el profeta Isaías cuando habló del ‘varón de dolores.’”[24] 

El versículo 3—junto con Isaías 50:6—es celebrado como texto en El Mesías de Händel, parte 2 
núm. 23—Contralto. “Despreciado y desechado”. 

El versículo 4 predice: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y 
nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido.[25] Jacob exclama: 

 “¡Oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios! Pues él sabe todas las cosas, y no existe nada sin 
que él lo sepa. 

“Y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si éstos escuchan su voz; porque he aquí, él 
sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como 
mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán”.[26] 

Cristo tomó sobre sí nuestros dolores, para que pudiera ofrecer las bendiciones de salvación para 
toda la familia humana. 
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Mateo describe otra manera por la cual esta profecía sería cumplida: 

 “Y cuando era ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados; y echó fuera los demonios con su 
palabra y sanó a todos los enfermos, 

“para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras 
enfermedades y llevó nuestras dolencias”.[27] 

No sólo tomaría sobre sí las dolorosas consecuencias de nuestros pecados, proporcionándonos el 
medio para el arrepentimiento y el perdón; Él sanó las enfermedades físicas de muchos por Su poder 
divino, restaurándolos a la salud—sirviendo su curación física como un símbolo para la purificación 
espiritual y la redención. Él continúa haciendo lo mismo aún hasta hoy,  por medio de Sus 
representantes debidamente ordenados. 

Los versículos 3 y 4 contienen un quiasma: 

A: (3) Despreciado y desechado entre los hombres, 

B: varón de dolores  

C: y experimentado en quebranto; 

D: y como que escondimos de él el rostro, 

E: fue menospreciado 

E: y no lo estimamos. 

D: (4) Ciertamente llevó él  

C:  nuestras enfermedades 

B: y sufrió nuestros dolores, 

A: y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. 

Al llevar a cabo la expiación, Jesucristo sería despreciado y rechazado. Él conocería nuestros 
sufrimientos porque Él Mismo los llevó. Sin embargo, Su pueblo—quienes deberían haberlo recibido con 
gratitud por causa del don inmensurable que Él concedería sobre toda la humanidad—lo rechazaría. El 
enfoque de este quiasma es “fue menospreciado y no lo estimamos”, alrededor del cual se desarrolla la 
estructura poética. “Y como que escondimos de él el rostro” se complementa con “ciertamente llevó él 
[nuestras enfermedades]”. “Experimentado en quebranto” se complementa con “nuestras 
enfermedades”, para enseñarnos en qué clase de quebranto tuvo experiencia. “Varón de dolores” se 
asemeja a “sufrió nuestros dolores”; y “despreciado y desechado entre los hombres” se complementa 
con “nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido”. 

El versículo 5 explica aún más: “Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados”. Aquí 
Isaías presenta una paradoja: Por el escarnio de Cristo a nosotros se nos concede la paz; y por Sus 
heridas—la humillación física, el sufrimiento y la muerte—somos sanados. La comparación—un 
contraste literario—acentúa en nuestras mentes, tanto la severidad del sufrimiento que el Señor 
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padeció para poder redimirnos de nuestros pecados, como la paz infinita que podemos obtener por el 
arrepentimiento. “Paz” se traduce del hebreo shalowm, que también significa “bienestar” o “salud”.[28] 
El sacrificio expiatorio del Mesías nos sana. 

Pedro, en el Nuevo Testamento, cita el versículo 5:  “Él mismo [Jesucristo] llevó nuestros pecados 
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 
Por sus heridas habéis sido sanados”.[29] 

Los versículos 4 y 5 se celebran en la música en la obra El Mesías de Händel, parte 2 núm. 24—Coro, 
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades”. También, el versículo 5 ha sido adaptado a la música en 
el Mesías de Händel, parte 2 núm. 25—Coro, “Por sus heridas fuimos nosotros sanados”. 

Lucas describe los acontecimientos incomparables que rodearon al Señor al tomar sobre Sí Mismo 
los pecados de toda la humanidad: 

 “Y saliendo [Jesús], se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también le siguieron. 

“Y cuando llegó a aquel lugar [Getsemaní[30]], les dijo: Orad para que no entréis en tentación. 

“Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 

“diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

“Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 

“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que 
caían a tierra”.[31] 

En Doctrina y Convenios, el Señor describe Su sufrimiento inmensurable: 

 “Así que, te mando que te arrepientas; arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y 
con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos; cuán dolorosos no lo sabes; cuán 
intensos no lo sabes; sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes. 

“Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan, si se 
arrepienten; 

“mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo; 

“padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por 
cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga 
copa y desmayar. 

“Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí, y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. 

“Por lo que otra vez te mando que te arrepientas, no sea que te humille con mi omnipotencia; y que 
confieses tus pecados para que no sufras estos castigos de que he hablado, los cuales en muy pequeño 
grado, sí, en grado mínimo probaste en la ocasión en que retiré mi Espíritu”.[32] 

A causa de Su sacrificio expiatorio, el Señor puede permitir que Su misericordia satisfaga las 
demandas de la justicia. La justicia es la ley inmutable que trae consecuencias para las acciones.[33] 
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Debido a la ley de justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios.[34] La 
justicia también demanda que un castigo sea pagado por cada pecado cometido, requiere que ninguna 
cosa impura sea permitida morar con Dios.[35] Cuando el Salvador llevó a cabo la Expiación, tomó sobre 
sí nuestros pecados. Fue capaz de satisfacer las demandas de la ley,[36] porque Él se sujetó al castigo 
que la ley requiere por nuestros pecados. Así, habiendo satisfecho las exigencias de la justicia les 
extendió misericordia a todos los que se arrepientan y Lo sigan.[37] Porque Él ha pagado el precio por 
nuestros pecados, no tendremos que sufrir ese castigo si nos arrepentimos.[38] 

La misericordia es mostrada hacia cada uno de nosotros cuando Dios nos perdona de nuestros 
pecados.[39] Tal compasión puede parecer estar en conflicto con la ley de la justicia, pero la expiación 
de Jesucristo lo hizo posible “…para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también”.[40] 
El Salvador satisfizo las demandas de la justicia cuando se puso en nuestro lugar y sufrió el castigo por 
nuestros pecados. A causa de este acto generoso, el Padre puede retener misericordiosamente el 
castigo de nosotros y recibirnos en Su presencia. Para recibir el perdón del Señor, nosotros debemos 
arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Como el profeta Alma enseñó, “…la justicia ejerce 
todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece; y así, nadie se salva sino los 
que verdaderamente se arrepienten”.[41] 

El versículo 6 describe el estado caído y pecaminoso de la humanidad: “Todos nosotros nos hemos 
descarriado como ovejas; cada cual se ha apartado por su propio camino; mas Jehová cargó en él la 
iniquidad de todos nosotros”. Abinadí, en el Libro de Mormón, lo dice así: “…las iniquidades de todos 
nosotros”.[42] “Cada cual se ha apartado por su propio camino” significa que habían dejado la vía 
estrecha y angosta del Señor, y que habían abandonado su conocimiento del plan de salvación.[43] El 
Señor Jesucristo—el mismo que se conocía como Jehová en el Antiguo Testamento—tomó sobre sí los 
pecados de toda la humanidad. Mateo, en el Nuevo Testamento, proclama que esta profecía ha sido 
cumplida, por el sufrimiento de Cristo en Getsemaní y sobre la cruz.[44] 

El Señor, en la escritura moderna, utiliza palabras semejantes para describir la iniquidad de la 
humanidad en los últimos días: 

 “No buscan al Señor para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino, y 
en pos de la imagen de su propio dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya substancia es la de 
un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia, sí, Babilonia la grande que caerá” (énfasis 
añadido).[45] 

El versículo 6 comprende el texto para El Mesías de Händel, parte 2 núm. 26—Coro, “Nos hemos 
descarriado como ovejas”. 

El versículo 7 describe acontecimientos que precedieron inmediatamente la crucifixión del Señor: 
“Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores enmudeció, así no abrió su boca”. Abinadí testificó: “Y tras de todo esto, 
después de obrar muchos grandes milagros entre los hijos de los hombres, será conducido, sí, según dijo 
Isaías: Como la oveja permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca”.[46] 

Frecuentemente, Nefi usaba el título “el cordero de Dios” al referirse a Jesucristo. Cuarenta y cuatro 
referencias de “el cordero” aparecen solamente en la visión de Nefi en 1 Nefi 11 al 14. El uso de este 
título por Nefi pudo haber sido basado en el uso por Isaías aquí en el versículo 7.[47] Este título se 
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refiere al sacrificio infinito que ofrecería Jesucristo dando su propia vida, simbolizado bajo la Ley de 
Moisés por el cordero expiatorio ceremonial.[48] 

Lucas, en el Nuevo Testamento, describe el cumplimiento de esta profecía: 

 “Y Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle; 
porque había oído acerca de él muchas cosas y tenía esperanzas de que le vería hacer algún milagro. 

“Y le preguntaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. 

“Y estaban allí los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. 

“Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole con un manto 
espléndido; y volvió a enviarle a Pilato”.[49] 

Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: 

A: (6) Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas; cada cual se ha apartado por su propio 
camino;. 

B: mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. 

C: (7) Fue oprimido 

C: y afligido, pero no abrió su boca; 

B: como cordero fue llevado al matadero; 

A: y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, así no abrió su boca. 

En este quiasma el Señor Jesucristo y el sacrificio infinito es simbolizado por el cordero expiatorio 
bajo la ley de Moisés, el cual representó el sufrimiento, la crucifixión y la muerte del Redentor. “Jehová 
cargó en él la iniquidad de todos nosotros” complementa “como cordero fue llevado al matadero”.  En 
la primera frase del quiasma todos nosotros somos como ovejas; en la última frase Jesucristo se 
compara con una oveja. 

El versículo 7 contiene un quiasma distinto:[50] 

A: (7) Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; 

B: como cordero fue llevado al matadero; 

B: y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció 

A: así no abrió su boca. 

El Señor se negaría a responder a la indagación de Herodes, quien tuvo el poder de preservar Su 
vida o condenarlo a la muerte. “Pero no abrió su boca” se asemeja a “así no abrió su boca”. “Como 
cordero fue llevado al matadero” es equivalente a “como oveja delante de sus trasquiladores”, 
atestiguando que el sufrimiento y la muerte de Cristo—el sacrificio culminante bajo la ley de Moisés—
era simbolizado por el cordero expiatorio ceremonial. 
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El versículo 8 predice la muerte de Cristo: “De la cárcel y del juicio fue quitado; y su generación, 
¿quién la declarará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes; por la transgresión de mi pueblo 
fue herido”. En el Libro de Mormón leemos: “…por las transgresiones de mi pueblo…”.[51] La traducción 
Reina-Valera (2009) usa “cárcel”, así como varias otras traducciones Bíblicas modernas.[52] Sin 
embargo, no hay registro en el Nuevo Testamento en que haya sido puesto Jesús en la cárcel, aunque 
fue tomado a la fuerza, detenido y azotado; las facilidades para azotar y otras formas de tormento 
estaban presentes comúnmente en las prisiones antiguas. “Juicio” significa “equidad”; las acciones de 
los judíos fueron completamente injustas, e ilegales bajo su propia ley.[53] “Su generación, ¿quién la 
declarará?” afirma el origen divino de Jesús—literalmente, el Hijo unigénito del Padre.[54] 

Abinadí explica el significado doctrinal en detalle: 

 “Sí, aun de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, 
la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. 

“Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte; dando al 
Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres, 

“habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los 
hijos de los hombres; interponiéndose entre ellos y la justicia; habiendo quebrantado los lazos de la 
muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las 
exigencias de la justicia”.[55] 

Lucas, en el Nuevo Testamento, registró la crucifixión y muerte de Jesús: 

 “Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno 
a la derecha y otro a la izquierda. 

“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes. 

“Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él junto con ellos, diciendo: A 
otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Mesías, el escogido de Dios. 

“También los soldados se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, 

“y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 

“Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, y latinas y hebreas: Éste es el rey de 
los Judíos…. 

“Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 

“Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

“Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por en medio. 

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. habiendo 
dicho esto, expiró. 
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“Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente 
este hombre era justo”.[56] 

El versículo 8 se celebra en El Mesías de Händel, parte 2 núm. 31—Recitativo por Tenor, “Fue 
arrancado de la tierra de los vivientes”. 

Los versículos 7 y 8 son citados en Hechos: 

 “Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: Pero, ¿entiendes lo que lees? 

“Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. 

“Y el pasaje de la Escritura que leía era éste: Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero 
mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. 

“En su humillación no se le hizo justicia; mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue 
quitada de la tierra”.[57] 

Es de notar que en esta versión del versículo 8 “humillación” reemplaza “cárcel”, siguiendo la 
redacción de la Septuaginta. 

El versículo 9 predice la sepultura de Cristo: “Y él dispuso con los inicuos su sepultura y con el rico 
fue en su muerte; aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca”. Su asociación con los 
inicuos en la muerte se refiere a los dos ladrones con quienes fue crucificado,[58] y fue en una tumba 
prestada que era propiedad de un hombre rico, José de Arimatea, donde fue enterrado.[59] La 
declaración de Isaías que Él nunca hizo maldad y que no hubo engaño en su boca atestigua del estado 
sin pecado de Jesús. 

El apóstol Pedro cita el versículo 9: 

 “Porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pasos; 

“quien no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca; 

“quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que 
se encomendaba al que juzga justamente” (énfasis añadido).[60] 

Los versículos 8 y 9 contienen un quiasma: 

A: (8) De la cárcel y del juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la declarará? Porque fue 
arrancado de la tierra de los vivientes; 

B: por la transgresión de mi pueblo fue herido. 

C: (9) Y él dispuso con los inicuos su sepultura 

C: y con el rico fue en su muerte; 

B: aunque nunca hizo él maldad, 

A: ni hubo engaño en su boca. 
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Las declaraciones contrastantes en este quiasma atestiguan de la inocencia de Cristo y de la 
injusticia del juicio y la sentencia dictada sobre Él. “De la cárcel y del juicio fue quitado”  contrasta con 
“ni hubo engaño en su boca”; y “por la transgresión de mi pueblo fue herido” es antitético a “aunque 
nunca hizo él maldad”. 

El versículo 10 describe las grandes bendiciones y la exaltación que serían otorgadas por Dios el 
Padre al Señor Jesucristo a causa de Su disposición de sufrir y morir por nuestros pecados: “Con todo 
eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su alma como 
ofrenda por la culpa, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su 
mano”. Habiendo sido restaurado después de haber sido azotado, los días del Señor siendo prolongados 
y viendo Su posteridad aluden a Su resurrección gloriosa, las “primicias de los que durmieron”.[61] 

Dios el Padre no tuvo ningún placer en presenciar el sufrimiento de Su Hijo Amado. Más bien, Él se 
complació por la obediencia completa de Su hijo en llevar a cabo la expiación, para la salvación de toda 
la humanidad, bajo la condición del arrepentimiento. 

El uso por Isaías de “Jehová”—traducido del hebreo Yahovah[62] o YHWH—en este versículo puede 
parecer problemático. El significado en hebreo de este sagrado nombre es “Yo soy el que soy”,[63] o sea 
el Dios que verdaderamente existe—lo que se aplicaría tanto al Padre como al Hijo. El propósito de 
Isaías no fue el de presentar las cosas en una forma inequívoca, pero sí en una manera que pudieran ser 
entendidas por medio de la influencia del Espíritu.[64] En un capítulo previo Isaías usó “Jehová” 
mientras que el Señor resucitado, al citar el mismo versículo a los nefitas, usó “el Padre”.[65] El uso por 
Isaías de “Jehová” para representar al Padre no es contradictorio, porque el Señor Jesucristo, quien es 
Jehová del Antiguo Testamento, testificó durante Su ministerio mortal que todo lo que Él hacía fue para 
cumplir con los mandamientos que le fueron dados por el Padre.[66] Todo lo que Dios el Padre y Su hijo 
Jesucristo hacen está en unidad total.[67] 

Abinadí expone: 

 “Y ahora os digo: ¿Quién declarará su generación? He aquí, os digo que cuando su alma haya sido 
tornada en ofrenda por el pecado, él verá su posteridad. Y ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién será su 
posteridad? 

“He aquí, os digo que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que 
han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus 
palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo, y han esperado anhelosamente ese día para la 
remisión de sus pecados, os digo que éstos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios. 

“Porque éstos son aquellos cuyos pecados él ha tomado sobre sí; éstos son aquellos por quienes ha 
muerto, para redimirlos de sus transgresiones. Y bien, ¿no son ellos su posteridad?”[68] 

Debido a Su sacrificio redentor, el Señor Jesucristo viene a ser el Padre, espiritualmente, de los que 
se benefician de ello—o sea, el Padre de su salvación. Esto concuerda y proporciona explicación para la 
declaración por Isaías: “…y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz” (énfasis añadido).[69] 

Bruce R. McConkie testificó: 
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 “Y ahora, en lo que concierne a esta expiación perfecta, realizada mediante el derramamiento de la 
sangre de Dios, testifico que tuvo lugar en Getsemaní y en Gólgota. Y con respecto a Jesucristo, testifico 
que es el Hijo del Dios viviente y que fue crucificado por los pecados del mundo. Él es nuestro Señor, 
nuestro Dios y nuestro Rey. Esto lo sé por mí mismo, independiente de cualquier otra persona. 

“Soy uno de sus testigos, y en un día cercano palparé las marcas de los clavos en sus manos y en sus 
pies y bañaré sus pies con mis lágrimas. Pero en ese momento mi conocimiento no será más firme de lo 
que actualmente lo es, de que Él es el Hijo Todopoderoso de Dios, que es nuestro Salvador y Redentor, y 
que solamente recibimos la salvación mediante su sangre expiatoria”.[70] 

En el versículo 11, Dios el Padre habla concerniente a Su Hijo: “Por la aflicción de su alma verá y 
quedará satisfecho; por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y él llevará las iniquidades 
de ellos”. Abinadí lo presenta así: “Verá el afán de su alma, y quedará satisfecho; con su conocimiento, 
mi justo siervo justificará a muchos; porque llevará las iniquidades de ellos”.[71] El Padre se refiere a Su 
Hijo como “mi siervo justo” porque Jesús le sirvió con toda fidelidad y obediencia.[72] Aquí el Padre 
declara Su satisfacción con la expiación, que se llevaría a cabo por el sufrimiento y la muerte del Señor 
Jesucristo. 

En el versículo 12, el Padre promete grandes bendiciones a Su Hijo, Jesucristo: “Por tanto, yo le daré 
parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín; porque derramó su vida hasta la muerte y 
fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los 
transgresores”. Dios el Padre le hace a Su hijo, Jesucristo, el heredero de todo lo que posee.[73] El ser 
contado con los transgresores ocurrió cuando el Señor fue crucificado entre dos ladrones. El llevar el 
pecado de muchos y el hacer intercesión por los transgresores describen Su sacrificio expiatorio que 
hace posible la salvación. 

Marcos declara el cumplimiento de la profecía del versículo 12: “Crucificaron también con él a dos 
ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: Y con los inicuos 
fue contado” (énfasis añadido).[74] 

En Doctrina y Convenios, José Smith da testimonio del evangelio: 

 “Y éste es el evangelio, las buenas nuevas, que la voz de los cielos nos testificó: 

“Que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del 
mundo, y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad; 

“para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder 
y había hecho mediante él”.[75] 

Los versículos 10 al 12 contienen un quiasma: 

A: (10) Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 

B: sujetándole a padecimiento. 

C: Cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa, 

D: verá su linaje, 
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E: prolongará sus días, 

E: y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. 

D: (11) Por la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho; 

C: por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, 

B: y él llevará las iniquidades de ellos. 

A: (12) Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín; porque 
derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de 
muchos e intercedido por los transgresores. 

En este quiasma los significados escondidos se clarifican mediante el emparejamiento de frases. 
“Jehová quiso quebrantarlo” se complementa con “…porque derramó su vida hasta la muerte y fue 
contado con los transgresores”. “Sujetándole a padecimiento” se compara con “él llevará las iniquidades 
de ellos”; y “cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa” se complementa con “por su 
conocimiento mi siervo justo justificará a muchos”. La expiación—que se llevó a cabo por el sufrimiento 
y la muerte del Redentor—hace posible que la humanidad sea limpiada del pecado por medio de la 
intercesión de Cristo. 

Abinadí resume, añadiendo elocuentemente su testigo personal después de citar la totalidad del 
capítulo 53 al inicuo rey Noé y su corte: 

 “Mas hay una resurrección; por tanto, no hay victoria para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es 
consumido en Cristo. 

“Él es la luz y la vida del mundo; sí, una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir; sí, y 
también una vida que es infinita, para que no haya más muerte. 

“Y esto que es mortal se vestirá de inmortalidad, y esta corrupción se vestirá de incorrupción, y 
todos serán llevados a comparecer ante el tribunal de Dios, para ser juzgados por él según sus obras, ya 
fueren buenas o malas— 

“Y ahora bien, ¿no debéis temblar y arrepentiros de vuestros pecados, y recordar que solamente en 
Cristo y mediante él podéis ser salvos? 

“Así pues, si enseñáis la ley de Moisés, enseñad también que es un símbolo de aquellas cosas que 
están por venir; 

“enseñadles que la redención viene por medio de Cristo el Señor…”.[76] 

NOTAS 

 [1]. Véase también Isaías 7:14; 9:6; 11:1; 59:20. 
 [2]. Bible Dictionary—Quotations [Diccionario bíblico—Citas]. 
 [3]. Véase English Translation of the Septuagint [Traducción al inglés de la Septuaginta] : Sir 

Lancelot Charles Lee Brenton (1807-1862); publicado originalmente por Samuel Bagster & Sons, Ltd., 
Londres, 1851. Al presente, es disponible en el sitio del web “Christian Classics Ethereal Library 
[Biblioteca de obras clásicas cristianas etéreas]” (CCEL),  
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http://www.ccel.org/bible/brenton/Isaiah/index.html. Según la información presentada, cada 
documento en ese sito del web es del dominio público y puede ser usado para cualquier propósito. 

 [4]. Isaías 48 y 49 se citan en 1 Nefi 20 y 21; Isaías 50 y 51 se citan en 2 Nefi 7 y 8; Isaías 52:1-2 se 
cita en 2 Nefi 8:24-25; Isaías 52:1-3 se cita en 3 Nefi 20:36-38; Isaías 52:6-7 se cita en 3 Nefi 20:39-40; 
Isaías 52:7-10 se cita en Mosíah 12:21-24; Isaías 52:8-10 se cita en 3 Nefi 20:32-35; Isaías 52:11-15 se 
cita en 3 Nefi 20:41-45; Isaías 53 se cita en Mosíah 14; e Isaías 54 se cita en 3 Nefi 22. 

 [5]. Véase Mosíah 15:1-31. 
 [6].Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y Poeta]: Deseret 

Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 358-360. Ludlow, 1982, pág. 358-360. Los cuatro 
cánticos de siervo se hallan en Isaías 42:1-4, 49:1-6; 50:4-9 y 52:13 al 53:12. 

 [7]. Véase Juan 6:38. 
 [8]. Véase Isaías 49:5; Amós 3:7; Apocalipsis 10:7. 
 [9]. Ludlow, 1982, pág. 358-360. 
 [10]. Véase Doctrina y Convenios 1:17, 29; 19:13; 28:2; 35:17-18. 
 [11]. Véase Doctrina y Convenios 1:6; 42:63; 44:1; 68:5-6; 133:30, 32. 
 [12]. Véase Isaías 41:8-10 y su respectivo comentario. 
 [13]. Mosíah 14:1. 
 [14]. Véase Éter12:6; Doctrina y Convenios 105:19. Contrastar con Mateo 12:39; 16:4. 
 [15]. Véase Mosíah 13:33; 3 Nefi 11:10; 15:10; 20:24; Helamán 8:19-22. 
 [16]. Juan 12:37-38. 
 [17]. Romanos 10:16. 
 [18]. Véase Mateo 1:22-23 (Isaías 7:14); Mateo 2:15 (Hosea 11:1); Mateo 2:17-18 (Jeremías 31:15); 

Mateo 2:23 (lost scripture); Mateo 4:14-16 (Isaías 9:1-2); Mateo 8:16-17 (Isaías 1:5, 53:6); Mateo 12:17-
20 (Isaías 42:1-3); Mateo 13:14 (Isaías 6:10); Mateo 13:35 (Salmos 78:2); Mateo 21:4-5 (Isaías 62:11, 
Zacarías 9:9-11); Mateo 26:56 (Isaías 2:3, 54:13); Mateo 27:9 ( Zacarías 11:12, “Jeremías”); Mateo 27:35 
(Salmos 22:18); Marcos 4:11-12 (Isaías 6:10); Marcos 15:28 (Isaías 53:12); Lucas 4:18-21 (Isaías 61:1-2); 
Juan 12:37-38 (Isaías 53:1):Juan 12:40 (Isaías 61:1-2); Juan 13:18 (Salmos 41:9); Juan 15:25 ( Salmos 
69:4); Juan 17:12, 18:9 (lost scripture); Juan 19:24 (Salmos 22:18); Juan 19:28 (Salmos 69:21); Juan 19:36 
(Éxodo 12:46); Hechos 1:16 (Salmos 41:9); Hechos 3:18. 

 [19]. Bruce R. McConkie, “¿Creeréis o no?” Liahona, Febrero de 1982, pág. 83-88. 
 [20]. Mosíah 15:1. 
 [21]. Lucas 2:6-7. 
 [22]. Mosíah 15:5. 
 [23]. 2 Nefi 10:3. 
 [24]. Howard W. Hunter, “Cristo, el mar se encrespa”, Liahona, Enero de 1985, pág. 29. 
 [25]. D. Kelly Ogden, “Isaiah Chapter Review [Resúmen del Capítulo de Isaías]: Mosíah 14/Isaías 

53”, Book of Mormon Reference Companion: Dennis L. Largey, ed., Deseret Book Company, Salt Lake 
City, UT, 2003, pág. 394. 

 [26]. 2 Nefi 9:20-21. 
 [27]. Mateo 8:16-17. 
 [28]. Brown et al., 1996, Número de Strong 7965, pág. 1022. 
 [29]. 1 Pedro 2:24. 
 [30]. Véase Mateo 26:36; también Marcos 14:32. 
 [31]. Lucas 22:39-44. 
 [32]. Doctrina y Convenios 19:15-20. 
 [33]. Véase True to the Faith, a Gospel Reference [Fiel a la fe, una referencia para el evangelio]: La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, protegido como propiedad intelectual por 
Intellectual Reserve, Inc., 2004, “Justice [justicia]”, pág. 91-92. 

 [34]. Véase Doctrina y Convenios 130:20-21. 
 [35]. Véase 1 Nefi 10:21. 
 [36]. 2 Nefi 2:7. 



485 
 

 [37]. Véase Mosíah 15:9; Alma 34:14-16. 
 [38]. Véase Doctrina y Convenios 19:15-20. 
 [39]. Véase True to the Faith [Fiel a la fe, una referencia para el evangelio], 2004, “Mercy [la 

misericordia]”, pág. 102-103. 
 [40]. Alma 42:15. 
 [41]. Alma 42:24; see Alma 22-23, 25. 
 [42]. Mosíah 14:6. 
 [43]. Véase Isaías 26:7-8; 28:7; 40:3; 55:7 y su respectivo comentario. 
 [44]. Véase Mateo 8:17; see Isaías 6:10, su respectivo comentario y apostilla. 
 [45]. Doctrina y Convenios 1:16. 
 [46]. Mosíah 15:6. 
 [47]. Véase también Moisés 7:47. 
 [48]. Véase Levítico 14:12-20; Génesis 22:7-8; Éxodo 12:3-10, 21; 29:39-41. 
 [49]. Lucas 23:8-11. 
 [50]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 263. 

 [51]. Mosíah 14:8. 
 [52]. Específicamente, la traducción inglesa de King James y la del latín de Jerónimo. Las 

traducciones Bíblicas que se usaron para hacer comparaciones en este comentario fueron accedidos en 
“The Unbound Bible” [La Biblia no encuadernada] sitio de web en http://unbound.biola.edu. El sitio web 
es proporcionado y mantenido por Biola University, Administrative Computing, 3800 Biola Ave., La 
Mirada, California 90639. 

 [53].  Véase Isaías 1:21; 30:18; 32:1; 33:5; 41:1; 49:4. 
 [54]. Véase Juan 3:16. 
 [55]. Mosíah 15:7-9. 
 [56]. Lucas 23:33-38, 44-47. Véase también Mateo 27:33-51; Marcos 15:22-39; Juan 19:16-37. 
 [57]. Hechos 8:30-33. 
 [58]. Véase Lucas 23:32, 39-43. 
 [59]. Véase Lucas 23:50-53. 
 [60]. 1 Pedro 2:21-23. 
 [61]. 1 Corintios 15:20. 
 [62]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 3068, pág. 217-218. 

 [63] . Véase Éxodo 3:14. 
 [64]. Véase Isaías 6:9 y su respectivo comentario. 
 [65]. Véase Isaías 52:9; Compárese 3 Nefi 20:34. 
 [66]. Véase Juan 8:28-29; 15:10; Moises 4:2.. 
 [67]. Véase 3 Nefi 11:27 y Juan 10:30. 
 [68]. Mosíah 15:10-12. 
 [69]. Isaías 9:6. 
 [70]. Bruce R. McConkie, “El poder purificador de Getsemaní”, Liahona, Julio de 1985, pág. 11. 
 [71]. Mosíah 14:11. 
 [72]. Véase Isaías 42:1 y su respectivo comentario; Compárese Mateo 12:18. 
 [73]. Hebreos 1:1-2. 
 [74]. Marcos 15:27-28; see Lucas 22:37; también Isaías 6:10, su respectivo comentario y apostilla. 
 [75]. Doctrina y Convenios 76:40-42. 
 [76]. Mosíah 16:8-10, 13-15. 

  



486 
 

CAPÍTULO 54: 

“NO ESCATIMES; ALARGA TUS CUERDAS Y FORTALECE TUS ESTACAS” 

 

Este capítulo es una profecía del recogimiento y restauración de Israel en los últimos días. Isaías usa 
la metáfora de una mujer despreciada y dejada como viuda  para representar la posteridad de Israel, 
azotada y dispersada, pero serán recogidos en los últimos días y serán colmados con grandes 
bendiciones. El profeta aplica otra metáfora—el antiguo tabernáculo israelita, que fue un templo 
portátil—para representar a la Sión moderna, el medio por el cual el recogimiento de Israel iba a ser 
logrado. Los hijos de quienes se habla son la posteridad de Israel que se allegarán a Sión, convertidos y 
bautizados como miembros de la Iglesia. 

Este capítulo es el final de una división mayor en el libro de Isaías, comprendiendo los capítulos 40 
al 54, en la que la antigua nación de Israel es descrita en el exilio en el mundo en general, interactuando 
con gentes y eventos.[1] Así, este capítulo representa el final del largo periodo del exilio y el comienzo 
glorioso del recogimiento y de la restauración. 

Los capítulos 48 al 54 son citados totalmente o en parte en el Libro de Mormón,[2] en el cual se 
explican y se exponen en detalle. El capítulo 54 es citado en su totalidad por el Señor resucitado a Sus 
discípulos nefitas; la redacción en el Libro de Mormón, en 3 Nefi capítulo 22, es casi idéntica a la de la 
versión Reina-Valera. La mención de este capítulo por el Señor  enfatiza su propósito de instrucción para 
los últimos días, ya que sería diseminado en todo el mundo después de la Restauración como parte del 
Libro de Mormón. Después de citar este capítulo, Jesús instruyó a los nefitas: “Por tanto, escuchad mis 
palabras; escribid las cosas que os he dicho; y de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Padre, irán a 
los gentiles”.[3] Tanto los gentiles como los israelitas serían reunidos para participar de las bendiciones 
de Sión.[4] 

En los versículos 1 al 6 Isaías describe a una mujer—estéril, despreciada y dejada como viuda—la 
cual es una metáfora para la posteridad de Israel que fueron despreciados, heridos y dispersados debido 
a la iniquidad. El versículo 1 comienza: “Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; prorrumpe en 
cánticos y da voces de júbilo, la que nunca ha estado de parto, porque más son los hijos de la desolada 
que los de la casada, ha dicho Jehová”. El Señor resucitado, en el Libro de Mormón, inserta “Entonces se 
realizará lo que está escrito” al comienzo del versículo 1, que establece el marco de tiempo como los 
últimos días para el cumplimiento de esta profecía.[5] Aquí el  profeta predice el recogimiento en los 
últimos días, la rectitud y la productividad de Israel arrepentido y sus prosélitos. Junto con los 
descendientes literales de Israel, los gentiles aceptarían el evangelio restaurado y les sería dado el 
derecho de las bendiciones de Abraham, aumentando el número de los que se recogerían. 

Isaías usó la misma metáfora anteriormente, en el capítulo 49: 

 “Y dirás en tu corazón: ¿Quién me engendró a éstos? Porque yo había perdido a mis hijos y soy 
estéril; estoy cautiva y ando errante. ¿Quién, pues, crió a éstos? He aquí, yo fui dejada sola; ¿dónde 
estaban éstos?”[6] 

El apóstol Pablo cita el versículo 1: “Porque está escrito: ¡Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 
prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto!, porque más son los hijos de la 
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abandonada, que de la que tiene marido”.[7] La redacción de Pablo verifica el significado intentado por 
Isaías. 

El versículo 2 utiliza otra metáfora importante que fue presentada anteriormente:[8] “Ensancha el 
sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no escatimes; alarga tus cuerdas y 
fortalece tus estacas”. En la metáfora Isaías compara el Sión predicho de los últimos días al tabernáculo 
antiguo israelita, que fue un templo portátil. Las estacas y cuerdas se utilizan para estabilizar el poste 
central y la misma tienda. 

Isaías enseña que Sión—la iglesia restaurada en los últimos días—es el instrumento por el cual 
Israel sería recogido y llegaría a ser justo. Una “estaca”, como se utiliza actualmente, es una unidad de la 
iglesia en una zona específica geográfica en la que todos los programas, la autoridad del sacerdocio, las 
ordenanzas y las bendiciones del evangelio restaurado que son necesarias para la exaltación están 
disponibles para los miembros—incluyendo las bendiciones del templo. Una estaca se compone de 
varios “barrios”, los cuales son divisiones geográficas locales en que los miembros se reúnen en 
congregaciones separadas. Una estaca es presidida por una presidencia, consistiendo de un presidente y 
dos consejeros; éstos administran los asuntos de la estaca con la ayuda de un sumo consejo, integrado 
por doce sumos sacerdotes. El liderazgo de la estaca está subordinado a las autoridades generales, 
quienes tienen la autoridad administrativa sobre la iglesia a través del mundo entero. Las autoridades 
generales y las organizaciones auxiliares que tienen la autoridad administrativa general comprenden la 
estaca central de Sión, que a la vez es apoyada por las estacas situadas a través del mundo. 

La metáfora de Isaías del tabernáculo antiguo Israelita para representar a Sión en los últimos días se 
introdujo en el capítulo 33 para afirmar que Sión perduraría: “Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas 
solemnes; tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán 
arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota”.[9] 

 “Sión” y “Jerusalén” en este pasaje son sinónimos; ambas se refieren al pueblo justo del Señor en 
los últimos días. Sión en los últimos días de no ser quitada significa que nunca habría otra apostasía 
general. “Fiestas solemnes” significa fiestas o ceremonias recurrentes en que se realizan ordenanzas 
sagradas.[10] 

El profeta Moroni describió la restauración de los últimos días y parafraseó otra declaración hecha 
por Isaías: 

 “¡Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén; sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión; y 
fortalece tus estacas, y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida, y se 
cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel!” (énfasis añadido)[11] 

El Señor, al dirigir la obra de la restauración en los últimos días por medio de la revelación a José 
Smith, se refirió con frecuencia a la organización y fortalecimiento de estacas. En el mandato de que una 
estaca sea organizada en Kirtland, Ohio, el Señor dijo: 

 “Porque he consagrado la tierra de Kirtland en mi propio y debido tiempo para el beneficio de los 
santos del Altísimo, y para una estaca de Sión. 
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“Porque Sión debe aumentar en belleza y santidad; sus fronteras se han de ensanchar; deben 
fortalecerse sus estacas; sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas 
hermosas”.[12] 

Nótese el parafrasear de las declaraciones proféticas de Isaías por el Señor, verificando su 
significado.[13] 

Merrill J. Bateman describió el cumplimiento de esta profecía en los últimos días: 

 “Isaías…habla acerca de la tienda que representa el evangelio de Cristo; menciona que en los 
últimos días las cuerdas de la tienda se alargarían a través de la tierra y se establecerían estacas en toda 
la tierra. Hoy día estamos viendo el cumplimiento literal de esa profecía. Al meditar en estos pasajes, he 
pensado en la asombrosa tarea de apoyar a las Autoridades Generales en llevar el evangelio a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo…. Después de analizar esas visiones de Isaías y Daniel, les suplico, 
hermanos y hermanas, que nos ayuden mediante su fe y oraciones. Deseo con todo mi corazón ser un 
siervo para estos hombres, y para el Señor y Salvador, Jesucristo”.[14] 

El versículo 2 contiene dos quiasmas reconocidos en el hebreo original, escritos aquí frase por frase 
para cotejar con la redacción hebrea:[15] 

A: Ensancha 

B: el sitio de tu tienda, 

B: y las cortinas de tus habitaciones 

A: sean extendidas; 

A: no escatimes; alarga 

B: tus cuerdas 

B: y tus estacas  

A: fortalece. 

 “Tienda”, “cortinas”, “cuerdas” y “estacas” forman el enfoque central de estos quiasmas sencillos. 
Palabras claves en las declaraciones introductorias y sus reflexiones son todos verbos de acción: 
“Ensancha”, “sean extendidas”, “alarga” y “fortalece”. 

El versículo 3 predice el crecimiento y florecimiento de Sión en los últimos días: “Porque te 
extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las 
ciudades desoladas”. ¿Cómo sería que las ciudades de los gentiles—los que no estuvieran dispuestos a 
aceptar el evangelio restaurado— se quedaran sin habitantes? Algunas posibilidades son que se 
abandonarían frente al ataque de ejércitos invasores [16] o asoladas por la pestilencia, la radiación o las 
condiciones adversas económicas del tiempo.[17] 

Los versículos 1 al 3 contienen un quiasma: 

A: (1) Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; prorrumpe en cánticos y da voces de júbilo, 
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B: la que nunca ha estado de parto, 

C: porque más son los hijos de la desolada que los de la casada, ha dicho Jehová 

D: (2) Ensancha el sitio de tu tienda, 

E: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; 

E: no escatimes; alarga tus cuerdas 

D: y fortalece tus estacas. 

C: (3) Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, 

B: y tu descendencia heredará naciones 

A: y habitará las ciudades desoladas. 

El Israel de los últimos días se ampliará en gran medida, ocupando lugares habitados antiguamente 
por otras naciones. Estacas serán establecidas y fortalecidas entre los recogidos. “Regocíjate, oh estéril, 
la que no daba a luz; prorrumpe en cánticos y da voces de júbilo” se complementa con “habitará las 
ciudades desoladas”. La mujer que antes era estéril, la cual representa a Israel, se alegraría de que las 
ciudades desoladas de las naciones serían habitadas por sus descendientes. “La que nunca ha estado de 
parto”  contrasta con “tu descendencia heredará naciones”. 

En el versículo 4 el Señor consuela a los recogidos de Israel: “No temas, porque no serás 
avergonzada, ni te humilles, porque no serás agraviada, porque te olvidarás de la vergüenza de tu 
juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria”. En el Libro de Mormón se registra: 
“…Porque te olvidarás del oprobio de tu juventud, y no te acordarás del reproche de tu juventud, y del 
reproche de tu viudez nunca más te acordarás”.[18] “Tu juventud” representa el tiempo de la maldad de 
Israel en la tierra prometida mientras que “tu viudez” representa el tiempo en que Israel estaba 
dispersado entre las naciones de la tierra, abandonado por el Señor. 

En el versículo 5, el Señor explica la metáfora: “Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los 
ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado”. 

El versículo 6 ofrece más explicación: “Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te 
llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo”. Para “repudiada”, 
el hebreo original presenta  “rechazada” o “detestada”.[19] El Señor llama a Israel nuevamente en los 
últimos días para ser Su pueblo, a pesar de ser rechazado anteriormente  a causa de la iniquidad. 

Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma: 

A: (4) No temas, porque no serás avergonzada, ni te humilles, porque no serás agraviada, 

B: porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud 

C: y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. 

D: (5) Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; 

E: y tu Redentor, 
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E: el Santo de Israel; 

D: Dios de toda la tierra será llamado. 

C: (6) Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, 

B: y como a la esposa de la juventud 

A: que es repudiada, dice el Dios tuyo. 

En este quiasma la metáfora de una mujer repudiada se usa para explicar el amor y el cariño del 
Señor hacia Israel, a pesar de su iniquidad anterior. “No temas, porque no serás avergonzada, ni te 
humilles, porque no serás agraviada”  contrasta con “que es repudiada, dice el Dios tuyo”. Aunque Israel 
fue rechazado a causa de la transgresión, en los últimos días no se avergonzará. 

El versículo 7 resume: “Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes 
misericordias”. Aquí el Señor predice el recogimiento de Israel de las tierras de su larga dispersión.[20] 
El “breve momento”, que, según el cómputo del hombre, tiene miles de años durante los cuales Israel 
ha sido alejado, puede reflejar el juicio del Señor de que toda la iniquidad del pasado es de poca 
importancia después del arrepentimiento completo.[21] 

El Señor ofrece consuelo similar al profeta José Smith durante su encarcelamiento en Liberty, 
estado de Misurí: 

 “Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento; 

“y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará; triunfarás sobre todos tus enemigos” (énfasis 
añadido).[22] 

La exaltación prometida a José es semejante de la del Israel arrepentido de los últimos días. 

El Señor continúa Su consuelo a Israel moderno en el versículo 8: “Con un poco de ira escondí mi 
rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice tu Redentor, 
Jehová”. El Señor explicó a Ezequiel el motivo por el cual escondió Su rostro de Israel: “Conforme a su 
inmundicia y conforme a sus transgresiones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro”.[23] 

En el versículo 9 el Señor dice: “Porque esto me será como las aguas de Noé, porque juré que nunca 
más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti ni te 
reprenderé”.[24] El Libro de Mormón omite la frase final, “ni te reprenderé”.[25] El Señor compara Su 
convenio con Noé, de que desde entonces las aguas de la inundación no más cubrirían toda la tierra 
[26], al convenio que hizo con Israel arrepentida de no enojarse más. 

El versículo 10 declara: “Porque los montes se moverán y los collados serán quitados, mas no se 
quitará de ti mi bondad, ni el convenio de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de 
ti”. Las promesas del Señor son más perdurables aún que los montes y colinas. Además de representar 
características topográficas, “montes” y “collados” también significan naciones, tanto las grandes como 
las pequeñas.[27] Los convenios del Señor con Israel—hechos con su padre Abraham y sus herederos—
de hecho continúan, aunque las naciones grandes y pequeñas surjan y caigan. 
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El versículo 11 describe aún más el convenio del Señor con Israel: “¡Oh afligida, azotada por la 
tempestad, sin consuelo! He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros echaré 
tus cimientos”. Estos materiales preciosos simbolizan un fundamento de verdades eternas 
inapreciables. Los zafiros son piedras preciosas azules compuestas de corindón, o de óxido de aluminio. 
“Zafiro” viene de la palabra hebrea sappir.[28] 

Al citar el versículo 11, Aileen H. Clyde de la presidencia general de la Sociedad de Socorro describió 
el simbolismo de estas piedras preciosas: 

 “En medio de un mundo atribulado, yo dependo de los convenios que he hecho con el Señor, los 
cuales son verdaderamente como zafiros y son un tesoro de valor inestimable; por medio de ellos tengo 
un vínculo eterno con mis seres queridos y con Dios; son los principios y ordenanzas del Evangelio de 
Jesucristo restaurados, que están al alcance tanto de hombres como de mujeres justos mediante el 
poder del Santo Sacerdocio de Dios: el bautismo, el don del Espíritu Santo, la Santa Cena y los convenios 
del templo. Éstos son los medios que se nos dan y que libremente hemos escogido para alcanzar la vida 
eterna”.[29] 

El versículo 12 aumenta al simbolismo, describiendo aún más el convenio del Señor: “Tus ventanas 
haré de piedras preciosas y tus puertas de piedras de carbunclo, y todo tu muro de piedras deleitables”. 
No sólo bendecirá el Señor a Israel arrepentido con gran abundancia; Él pondrá verdades eternas 
preciosas como su fundamento y adorno. El carbunclo es una variedad de granate rojo precioso. 

El versículo 13 proclama: “Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus 
hijos”.[30] Nótese la relación entre la causa y su efecto: Al ser enseñados los hijos por el Señor da como 
resultado una gran paz para ellos; inversamente, la gran paz de los hijos resulta de que hayan sido 
enseñados por el Señor. No hay ninguna otra fuente de paz duradera en el mundo. 

Spencer W. Kimball explicó el versículo 13: 

 “Y qué gran legado prometió Isaías a nuestros hijos: “Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, 
y grande será la paz de tus hijos”. Sin duda, cada buen padre desea esta paz para su descendencia. Viene 
de la vida simple de los santos verdaderos de los últimos días cuando hacen supremos su hogar y su 
familia.”[31] 

Jesús citó el versículo 13 durante Su ministerio mortal: “Escrito está en los profetas: Y todos serán 
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él viene a mí”.[32] 

Los versículos 11 al 13 contienen un quiasma: 

A: (11) ¡Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo! 

B: He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros echaré tus cimientos. 

C: (12) Tus ventanas haré de piedras preciosas 

C: y tus puertas de piedras de carbunclo, 

B: y todo tu muro de piedras deleitables. 

A: (13) Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. 
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 “¡Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo!” contrasta con “todos tus hijos serán 
enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos”. Aunque Israel ha sufrido mucho, sus hijos—
cuando estén debidamente instruidos del Señor y Sus doctrinas—disfrutarán de gran paz. La paz de la 
cual disfrutarán los hijos depende del estar fundados en la doctrina verdadera, aquí representada por 
las piedras preciosas o semipreciosas. La paz debe ser enseñada y aprendida—no ocurre 
espontáneamente. 

El versículo 14 promete: “Con rectitud serás adornada; estarás lejos de la opresión, porque no 
temerás; y lejos del terror, porque no se acercará a ti.” Por medio de la rectitud, el Señor promete la 
libertad de la opresión, la alarma y el terror. 

En el versículo 15 el Señor promete defender a Su pueblo justo del convenio contra sus opresores: 
“He aquí, ciertamente se reunirán contra ti, pero no será por parte mía; quien contra ti se reúna, 
delante de ti caerá”. El Libro de Mormón lo presenta así: “…quien se juntare en contra de ti, caerá por tu 
causa”.[33] 

Jesús, al contar la parábola del trigo y la cizaña, describe el orden en que los inicuos y los justos han 
de ser recogidos: “Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega, yo 
diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el 
trigo en mi alfolí”.[34] La reunión de grandes ejércitos sucederá primero, seguida por el recogimiento de 
los justos en Sión. Aunque su intención sería la de luchar contra el pueblo del convenio del Señor, el 
resultado será su destrucción, cumpliendo así los propósitos del Señor. Su destrucción sería seguida por 
el recogimiento de los justos en Sión, donde se encuentra la seguridad. 

En el versículo 16 el Señor describe Su propósito de levantar los ejércitos cuya intención sería la 
destrucción de los justos: “He aquí que yo creé al herrero que sopla las brasas en el fuego y que saca la 
herramienta para su obra; y también he creado al destructor para destruir”. 

El versículo 17 resume, declarando que la seguridad es la herencia de los que sirven al Señor: 
“Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en 
juicio. Ésta es la herencia de los siervos de Jehová, y su rectitud viene de mí, dice Jehová”. “En juicio”, 
como se usa aquí, significa “un litigio” o “una demanda legal”.[35] El significado es que los que junten 
ejércitos o formulen demandas legales contra los justos serán confundidos, derrotados y condenados. 

En Doctrina y Convenios el Señor repite esta promesa a Sus seguidores en los últimos días: “De 
cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar; 

“y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido 
tiempo”.[36] 

En su inspirada oración dedicatoria para el Templo de Kirtland, el profeta José Smith parafrasea el 
versículo 17 y otras partes del capítulo 54, verificando así su significado: 

 “Te pedimos, Padre Santo, que establezcas al pueblo que adorará y honorablemente retendrá un 
nombre y una posición en ésta tu casa, por todas las generaciones y por la eternidad; 

“que ninguna arma forjada en contra de ellos prospere; que caiga en su propio foso aquel que lo 
cave para ellos; 



493 
 

“que ninguna combinación inicua tenga el poder para levantarse y vencer a los de tu pueblo, sobre 
quienes se ponga tu nombre en esta casa; 

“y si se levanta contra este pueblo gente alguna, enciéndase tu enojo en contra de ellos”.[37] 

Los versículos 14 al 17 contienen un quiasma: 

A: (14) Con rectitud serás adornada; estarás lejos de la opresión, 

B: porque no temerás; y lejos del terror, porque no se acercará a ti. 

C: (15) He aquí, ciertamente se reunirán contra ti, pero no será por parte mía; quien contra ti se 
reúna, delante de ti caerá. 

D: (16) He aquí que yo creé al herrero que sopla las brasas en el fuego y que saca la herramienta 
para su obra; 

D: y también he creado al destructor para destruir. 

C: (17) Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante 
contra ti en juicio. 

B: Ésta es la herencia de los siervos de Jehová, 

A: y su rectitud viene de mí, dice Jehová. 

Los elementos de este quiasma son complementarios; por tanto, el quiasma se puede leer en el 
orden reflexivo para mayor comprensión: “Con rectitud serás adornada”; “su rectitud viene de mí, dice 
Jehová”. “Porque no temerás; y lejos del terror, porque no se acercará a ti”; “ésta es la herencia de los 
siervos de Jehová”. “He aquí, ciertamente se reunirán contra ti, pero no será por parte mía; quien contra 
ti se reúna, delante de ti caerá”; “Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda 
lengua que se levante contra ti en juicio”. “He aquí que yo creé al herrero que sopla las brasas en el 
fuego y que saca la herramienta para su obra”; “y también he creado al destructor para destruir”.  El 
Israel moderno—cuando haya sido recogido y restaurado—se establecerá, o se fundará, en los 
principios de la rectitud del Señor; la liberación del pueblo del terror es también la herencia de los 
siervos del Señor. Aunque el Señor permitiría a los ejércitos destructivos surgir y destruir para lograr Sus 
propósitos, son limitados y controlados por el Señor y no prosperarán contra Israel justo. 

NOTAS 

 [1]. Los Capítulos 2 a 39 describen a Israel en su patria en una condición de maldad; los capítulos 40 
a 54 describen a Israel en exilio dispersado por todo el mundo, interactuando con gentes y 
acontecimientos; y los capítulos 55 a 66 describen su glorioso recogimiento a su patria después de su 
arrepentimiento y purificación. 

 [2]. Isaías 48 y 49 se citan en 1 Nefi 20 y 21; Isaías 50 y 51 se citan en 2 Nefi 7 y 8; Isaías 52:1-2 se 
cita en 2 Nefi 8:24-25; Isaías 52:1-3 se cita en 3 Nefi 20:36-38; Isaías 52:6-7 se cita en 3 Nefi 20:39-40; 
Isaías 52:7-10 se cita en Mosíah 12:21-24; Isaías 52:8-10 se cita en 3 Nefi 20:32-35; Isaías 52:11-15 se 
cita en 3 Nefi 20:41-45; Isaías 53 se cita en Mosíah 14; e Isaías 54 se cita en 3 Nefi 22. 

 [3]. 3 Nefi 23:4. 
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 [4]. Victor L. Ludlow, “Isaiah Chapter Review: 3 Nephi 22/Isaiah 54 [Resúmen del Capítulo de Isaías: 
3 Nefi 22/Isaías 54] ”, Book of Mormon Reference Companion [Compañero de Referencias para el Libro 
de Mormón]: Dennis L. Largey, ed., Deseret Book Company, Salt Lake City, UT, 2003, pág. 397. 

 [5]. 3 Nefi 22:1. 
 [6]. Isaías 49:21. 
 [7]. Gálatas 4:27. 
 [8]. Véase Isaías 33:20. 
 [9]. Isaías 33:20. 
 [10]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 2282, pág. 290. 

 [11]. Moroni 10:31; Compárese Isaías 52:1-2. 
 [12]. Doctrina y Convenios 82:13-14. Véase también Doctrina y Convenios 68:26; 94:1; 96:1; 

104:48; 109:59; 133:9. 
 [13]. Isaías 52:1-2. 
 [14]. Merrill J. Bateman, “Alarga las cuerdas de tu tienda”, Liahona, Julio de 1994, pág. 73. 
 [15]. Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient 

Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en 
Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 263. 

 [16]. Véase Isaías 7:17-25; 8:7-8. 
 [17]. Véase Doctrina y Convenios 45:31; 5:19; también Daniel 9:27; 11:31; Doctrina y Convenios 

84:96-97; 88:85. 
 [18]. 3 Nefi 22:4. 
 [19]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3988, pág. 549; véase también Isaías 54:6, nota al pie 

de página 6d. 
 [20]. Véase 2 Reyes 17:6-8; Isaías 7:8; 8:4; 17:2; 42:24; 43:6; 49:12. 
 [21]. Véase Hebreos 8:12; 10:16-17; Doctrina y Convenios 58:42. 
 [22]. Doctrina y Convenios 121:7-8. 
 [23]. Ezequiel 39:24. 
 [24]. Los versículos 7 al 9 contienen un quiasma: Te abandoné/ira/misericordia eterna/las aguas de 

Noé/juré/no me enojaré contra ti. 
 [25]. 3 Nefi 22:9. 
 [26]. Véase Génesis 9:13-16. 
 [27]. Véase Isaías 2:2, 14 y 2 Nefi 12:2, 14; Isaías 11:9; 13:2, 4; 30:25 y su respectivo comentario. 
 [28]. Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language [Un 

Diccionario Comprensivo Etimológico del Idioma Inglés] : Elsevier Publishing Company, New York, 1971, 
pág. 705; véase también Brown et al., 1996, Número de Strong 5601, pág. 705. 

 [29]. Aileen H. Clyde, “Un convenio de amor”, Liahona, Julio de 1995, pág. 31. 
 [30]. El versículo 13 contiene un quiasma: Todos tus hijos/serán enseñados/por Jehová/grande/la 

paz/tus hijos. 
 [31]. Spencer W. Kimball, “The Family Influence [La influencia de la familia]”, Ensign, Julio de 1973, 

pág. 15. 
 [32]. Véase Juan 6:45; también Mateo 26:56. 
 [33]. 3 Nefi 22:15. 
 [34]. Mateo 13:30. 
 [35]. Véase Isaías 1:17; 5:7; 51:4. 
 [36]. Doctrina y Convenios 71:9-10. 
 [37]. Doctrina y Convenios 109:24-27. 
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CAPÍTULO 55: 

“PORQUE MIS PENSAMIENTOS NO SON VUESTROS PENSAMIENTOS, NI VUESTROS 
CAMINOS MIS CAMINOS” 

 

Este capítulo empieza con un reto de dejar las búsquedas mundanas y participar de lo espiritual, 
que está disponible en abundancia y sin precio por medio de la revelación de Dios. A los hombres se les 
manda buscar al Señor, la recompensa para lo cual es la salvación eterna. Los pensamientos del Señor 
son superiores a los del hombre, pero Él nos promete inundarnos con la revelación y la guía del Espíritu 
si pedimos con fe. El pueblo del Señor en todos los tiempos puede ser reconocido por recibir revelación. 

Este capítulo marca el comienzo de una división importante del Libro de Isaías, comprendiendo los 
capítulos 55 a 66, en los cuales se describe el glorioso retorno de Israel a su patria, después de su 
arrepentimiento y limpieza .[1] 

El versículo 1 comienza: “Oh los sedientos, ¡Venid a las aguas! Y los que no tienen dinero, ¡venid, 
comprad y comed! Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche”. Las bendiciones de la Expiación 
están disponibles sin costo temporal.[2] “¡Venid a las aguas!” significa la inspiración y revelación de los 
cielos.[3] “Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche” son metáforas para el conocimiento y aumento 
espiritual, proveídos gratuitamente por el Señor al creyente por medio de la Sión de los últimos días y 
sus recogidos de Israel. 

Nefi parafrasea el versículo 1, proveyendo la aclaración interpretativa: 

 “Él [el Señor Dios] no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo; porque él ama al 
mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a él. Por tanto, a nadie manda él 
que no participe de su salvación. 

“He aquí, ¿acaso exclama él a alguien, diciendo: Apártate de mí? He aquí, os digo que no; antes 
bien, dice: Venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin 
precio”.[4] 

El versículo 2 continúa con la misma metáfora, proponiendo un reto de dejar las búsquedas 
mundanas en favor de lo espiritual: “¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en 
lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con manjares”. La 
palabra hebrea traducida como “manjares” significa “abundancia”.[5] “Lo que no es pan” es algo por lo 
que gastamos el dinero o esfuerzo que no tiene ningún valor eterno. 

Jacob, el hermano de Nefi, parafrasea los versículos 1 y 2, exponiendo sobre su significado: 

 “Venid, hermanos míos, todos los que tengáis sed, venid a las aguas; y venga aquel que no tiene 
dinero, y compre y coma; sí, venid y comprad vino y leche, sin dinero y sin precio. 

“Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede 
satisfacer. Escuchadme diligentemente, y recordad las palabras que he hablado; y venid al Santo de 
Israel y saciaos de lo que no perece ni se puede corromper, y deléitese vuestra alma en la plenitud” 
(énfasis añadido).[6] 
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Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: 

A: (1) Oh los sedientos, ¡Venid a las aguas! Y los que no tienen dinero, ¡venid, comprad y comed! 

B: Venid, comprad  

C: sin dinero y sin precio, vino y leche. 

C: (2) ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme 
atentamente 

B: y comed del bien, 

A: y se deleitará vuestra alma con manjares. 

 “Oh los sedientos, ¡Venid a las aguas!” se complementa con “se deleitará vuestra alma con 
manjares”; El que tiene hambre para el conocimiento espiritual y se presenta delante del Señor quedará 
satisfecho. “Sin dinero y sin precio”  contrasta con “¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y 
vuestro trabajo en lo que no sacia?” Las búsquedas mundanas no dan como resultado el alimento 
espiritual o el cumplimiento. 

En el versículo 3, el Señor nos desafía para ponernos a tono a la voz de Su Espíritu Santo: “Inclinad 
vuestros oídos y venid a mí; escuchad, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un convenio 
sempiterno, las misericordias firmes a David”. Si escuchamos y obedecemos, el Señor hará convenios 
eternos con nosotros. 

En Doctrina y Convenios, el Señor nos hace retos similares: “…Buscad siempre la faz del Señor, para 
que con paciencia retengáis vuestras almas, y tendréis vida eterna”.[7] También en Doctrina y 
Convenios, el Señor afirma que Él se acercará a  nosotros si nosotros nos acercamos a Él: “Allegaos a mí, 
y yo me allegaré a vosotros; buscadme diligentemente, y me hallaréis; pedid, y recibiréis; llamad, y se os 
abrirá”.[8] 

El Señor nos da el significado de la frase “vivirá vuestra alma” como el ser levantado en la 
resurrección: 

 “Por tanto, si habéis dormido en paz, benditos sois, porque como ahora me veis y sabéis que yo 
soy, así vendréis a mí y vivirán vuestras almas, y vuestra redención será perfeccionada; y los santos 
saldrán de los cuatro extremos de la tierra” (énfasis añadido).[9] 

 “Dormido en paz” significa el haber vivido la vida en rectitud para que al enfrentar la muerte, uno 
no tenga miedo de dar cuenta de los hechos y los logros de su vida delante de Dios. 

El profeta Amós nos desafía: “Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de 
José y la consuma, sin haber en Bet-el quien lo apague”.[10] Si no buscamos al Señor, nos espera la 
destrucción a pesar de que seamos del linaje del convenio y de que frecuentemos el templo sagrado 
(Bet-el). 

Pablo, al hablar con los Judíos de Antioquía de Pisidia, explica el significado de la frase de Isaías, “las 
misericordias firmes a David:” 
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 “Y con respecto a que le levantó [al Señor Jesucristo] de entre los muertos para nunca más volver a 
corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. 

“Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, 
durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. 

“Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. 

“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia la remisión de pecados, 

“y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel 
que cree” (énfasis añadido).[11] 

Las “misericordias fieles de David” es la promesa de la resurrección incondicional—junto con la 
exaltación que podemos recibir basada en el perdón de nuestros pecados por medio del 
arrepentimiento—a causa de la expiación de Jesucristo. “Corrupción”, como se usa aquí por Pablo, 
significa la deterioración del cuerpo en la muerte. También, el hecho de que Jesús no vería la corrupción 
expresa el estado sin pecado de Cristo mientras David había cometido pecados graves.[12] 

En el versículo 4, el Señor describe la misión dada a David: “He aquí que yo lo di como testigo a los 
pueblos, como príncipe y como jefe a las naciones”. Antiguamente el Señor escogió a David para ser un 
líder y un ejemplo para el pueblo; este versículo se refiere a un David moderno a quien se le diera el 
mismo papel. 

En el versículo 5, Isaías profetiza acontecimientos de los últimos días: “He aquí, llamarás a nación 
que no conoces, y naciones que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo 
de Israel, que te ha honrado”. Israel en los últimos días predicará el evangelio entre las naciones 
gentiles; gentes de las naciones gentiles huirán a la Sión moderna en busca de refugio a causa de la 
gloria que le dio el Señor. 

Compárense las palabras del Señor al profeta José Smith: 

 “De cierto os digo a todos: Levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las 
naciones; 

“a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio 
contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra”.[13] 

En el versículo 6, Isaías publica un desafío: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado; llamadle 
en tanto que está cercano”.[14] El Señor nos manda a buscarle a Él sin demora, porque el tiempo vendrá 
en que será demasiado tarde. 

El Señor dejó este mismo desafío al  profeta José Smith y sus colegas: 

 “Y además, de cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro 
corazón, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. 

“Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros; buscadme diligentemente, y me hallaréis; pedid, y 
recibiréis; llamad, y se os abrirá” (énfasis añadido).[15] 
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En el Nuevo Testamento Santiago extiende la misma promesa, a la cual el joven José respondió en 
1820: 

 “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada. 

“Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es 
movida por el viento y echada de una parte a otra”.[16] 

Dios es la fuente máxima del conocimiento espiritual, a quien podemos solicitar con fe y sin temor. 

Más detalles sobre este mandamiento fueron dados a José Smith: 

 “Mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente; y lo que el Espíritu os testifique, 
eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando 
el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias…”.[17] 

En el versículo 7, Isaías establece la doctrina del arrepentimiento: “Deje el malvado su camino y el 
hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, 
quien será amplio en perdonar”. El perdón y la misericordia del Señor dependen del arrepentimiento del 
hombre, lo que significa el abandono de los malos pensamientos, así como de las acciones. El camino del 
malvado se opone a la vía del Señor, o sea al plan de salvación.[18] 

Estas palabras de Isaías nos hacen recordar el proverbio de Salomòn: “Dejad las ingenuidades y 
vivid; y andad por el camino del entendimiento”.[19] 

Citando los versículos 6 y 7, Delbert L. Stapley enseñó: 

 “Este consejo es tan importante para nosotros hoy como lo era en los tiempos antiguos. Los 
problemas del mundo empeorando y frustrantes, agravados por una salida general de las enseñanzas 
cristianas verdaderas y prácticas éticas, nos advierte de peligros inminentes y de mucha tristeza a 
menos que el hombre abandone el pecado y vuelva a Dios mediante el arrepentimiento sincero. Sólo 
por evitar las trampas del mal y por seguir el consejo de Isaías podemos esperar a recibir la misericordia 
de Dios y Su gracia abundante”.[20] 

En los versículos 8 y 9, el Señor explica que sus pensamientos y sus caminos son superiores a los del 
hombre. El versículo 8 comienza: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dice Jehová”. Los pensamientos y caminos del Señor están en un plano mucho 
más elevado que los del hombre. 

Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: 

A: (7) Deje el malvado su camino 

B: y el hombre inicuo sus pensamientos; 

C: y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, 

C: y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. 

B: (8) Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 
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A: ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 

Los pensamientos y acciones inicuos deben ser abandonados; si nos arrepentimos y nos volvemos al 
Señor, Él nos perdonará abundantemente. Entonces, por revelación el Señor nos traerá al nivel de Sus 
pensamientos. “Deje el malvado su camino” complementa “ni vuestros caminos [son] mis caminos, dice 
Jehová”. El malvado debe renunciar a su camino y debe aceptar el camino del Señor. 

El versículo 9 continúa la explicación del Señor, la cuál comenzó con el versículo 8: “Como son más 
altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 
más que vuestros pensamientos”. Los pensamientos y las vías del Señor son más altos que los del 
hombre mundano y para éste son incomprensibles. 

Los versículos 8 y 9 contienen un quiasma: 

A: (8) Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 

B: , ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová 

C: (9) Como son más altos los cielos 

C: que la tierra, 

B: así son mis caminos más altos que vuestros caminos, 

A: y mis pensamientos más [altos] que vuestros pensamientos. 

 

Este quiasma enseña que tal como los cielos son más altos que la tierra, las vías del Señor están en 
un plano más alto que los del hombre. “Mis pensamientos no son vuestros pensamientos” es 
equivalente a “mis pensamientos más [altos] que vuestros pensamientos”. 

En el versículo 10, el Señor describe los procesos naturales de la lluvia y el crecimiento de los 
cultivos: “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 
tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come”— El propósito de la 
lluvia es para beneficiar la tierra, y no para beneficiar las nubes de las cuales cae. 

El versículo 11 explica la metáfora: “así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié”. “Riega la tierra,” 
como se usa en el versículo 10 y se explica en el versículo 11, es una metáfora que representa la 
inspiración y la revelación del cielo.[21] Las palabras del Señor serán todas cumplidas, aún como Él 
desea. 

La palabra del Señor sale entre la humanidad a través de los profetas: “Y aconteció que los hijos de 
Alma salieron entre el pueblo para declararle la palabra. Y el mismo Alma no pudo descansar, y también 
salió” (énfasis añadido).[22] 

La metáfora de Isaías de la revelación de Dios, la cual desciende sobre el hombre en la tierra como 
la lluvia, se expone en las palabras de un himno: 

Cual rocío que destila 
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En la yerba del vergel, 

Tu palabra salvadora 

Llega a Tu pueblo fiel. 

Deja, Padre bondadoso, 

Tu doctrina destilar, 

Bendecida para darnos 

El eterno bienestar.[23] 

Los versículos 10 y 11 contienen un quiasma: 

A: (10) Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 
tierra y la hace germinar y producir, 

B: y da semilla al que siembra y pan al que come, 

C: (11) así será mi palabra 

C: que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 

B: sino que hará [mi palabra] lo que yo quiero 

A: y [mi palabra] será prosperada en aquello para lo cual la envié. 

En este quiasma el Señor compara la lluvia a la revelación divina; ambas logran su destino bueno 
sobre la tierra. Así como la lluvia no vuelve a los cielos de la misma forma sino que resulta en cultivos 
productivos, la palabra del Señor no volverá a Él vacía sino que hará el bien que Él desea. “Como 
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y 
producir,” se complementa con “y [mi palabra] será prosperada en aquello para lo cual la envié”. 

En el versículo 12, Isaías prevé el resultado bendito de que Sión reciba y preste atención a la 
revelación de Dios: “Porque con alegría saldréis y en paz seréis conducidos; los montes y los collados 
prorrumpirán en cánticos delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de 
aplauso”. El Gran Rollo de Isaías registra “Porque con alegría saldréis y en paz regresaréis…”.[24] “Los 
montes” y “los collados” significan naciones, tanto las grandes como las pequeñas;[25] “los árboles del 
campo” representan los gobernantes de las naciones,[26] aclarando quien daría el aplauso. 

En el capítulo 44 Isaías exulta, usando las mismas metáforas: “Cantad loores, oh cielos, porque 
Jehová lo hizo; gritad con júbilo, lugares bajos de la tierra; prorrumpid en alabanza montes, bosque y 
todo árbol que hay en él, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel se glorifica (énfasis añadido)”.[27] 

En el versículo 13, Isaías utiliza otra metáfora para describir con más detalle las bendiciones de la 
revelación continua sobre el pueblo del Señor: “En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la 
ortiga crecerá el mirto; y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será borrada”. Las 
zarzas y las ortigas representan doctrinas falsas[28] que son disipadas por la revelación del Señor. El 
ciprés y el mirto representan doctrinas verdaderas del Señor, suplantando las doctrinas falsas; las hojas 
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perennes de los cipreses representan el carácter eterno de la verdad de Dios, y el mirto es apreciado por 
su fragancia agradable. El pueblo del Señor siempre será reconocido por recibir la revelación continua, la 
cual es una “señal eterna que nunca será borrada”. 

NOTAS 

 [1]. Los Capítulos 2 a 39 describen a Israel en su patria en una condición de maldad; los capítulos 40 
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acontecimientos; y los capítulos 55 a 66 describen su glorioso recogimiento a su patria después de su 
arrepentimiento y purificación. 
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 [5]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 1880, pág. 206. 

 [6]. 2 Nefi 9:50-51. 
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 [12]. Véase 2 Samuel 11:1-19; 12:1-10. 
 [13]. Doctrina y Convenios 115:5-6. 
 [14]. Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma: Llamarás a nación/naciones que no te 

conocieron/Jehová tu Dios/del Santo de Israel/buscad a Jehová/llamadle en tanto que está cercano. 
 [15]. Doctrina y Convenios 88:62-63. 
 [16]. Santiago 1:5-6. 
 [17]. Doctrina y Convenios 46:7. 
 [18]. Véase Isaías 26:7-8; 28:7; 40:3; 56:11 y su respectivo comentario. 
 [19]. Proverbios 9:6. 
 [20]. Delbert L. Stapley, “The Path to Eternal Glory [El camino hacia la gloria eterna]”, Ensign, Julio 
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CAPÍTULO 56: 

“YO LOS LLEVARÉ A MI SANTO MONTE Y LOS LLENARÉ DE GOZO EN MI CASA DE 
ORACIÓN” 

 

En este capítulo el Señor declara que en los últimos días todos aquellos que guarden Sus 
mandamientos, que sean o no del linaje de Israel, serán bienvenidos como parte del pueblo del 
convenio—participando completamente de las bendiciones y los convenios del Señor, incluyendo las 
ordenanzas del templo. Esta profecía de Isaías fue cumplida en parte cuando se le mostró a Pedro que el 
evangelio debía ser predicado a los gentiles. La profecía fue cumplida mayormente con el anuncio dado 
por la Primera Presidencia el 8  de junio de 1978 de que “se puede conferir el sacerdocio a todos los 
varones que sean miembros dignos de la Iglesia sin tomar en consideración ni su raza ni su color”.[1] El 
capítulo termina con una descripción vívida de ministros que han abandonado al Señor,  contrastada 
con personas justas que no sean del linaje del convenio quienes acepten al Señor. 

El versículo 1 declara: “Así ha dicho Jehová: Guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi 
salvación está por venir y mi justicia por manifestarse”. El Señor advierte  que el día de salvación en el 
que Él será revelado está por venir pronto. “Justicia”, como se usa aquí, significa “equidad”.[2] Otros 
significados hallados en los escritos de Isaías incluyen el juicio social,[3] la retribución,[4] el buen 
razonamiento,[5] y un sistema justo de leyes.[6] El Señor advierte a todos que hagan justicia. 

En el versículo 2, el Señor declara la necesidad de guardar Sus mandamientos: “Bienaventurado el 
hombre que hace esto y el hijo del hombre que se aferra a esto, que guarda el día de reposo para no 
profanarlo y que guarda su mano de hacer todo lo malo”. La dignidad personal nos preparará para el día 
del Señor. “Hombre” e “hijo del hombre” significan cualquier miembro de la familia humana, 
independientemente de su ascendencia o género. El observar el día de reposo es un convenio con Dios, 
lo cual le demuestra nuestro amor y fidelidad. 

Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: 

A: (1) Así ha dicho Jehová: Guardad el derecho 

B: y practicad la justicia, porque mi salvación está por venir y mi justicia por manifestarse. 

C: (2) Bienaventurado el hombre que hace esto 

C: y el hijo del hombre que se aferra a esto, 

B: que guarda el día de reposo para no profanarlo 

A: y que guarda su mano de hacer todo lo malo. 

 “Guardad el derecho” complementa “que guarda su mano de hacer todo lo malo”, los cuales 
definen el significado con mayor precisión. “Practicad la justicia, porque mi salvación está por venir y mi 
justicia por manifestarse” se complementa con “que guarda el día de reposo para no profanarlo”. Esta 
comparación quiasmática acentúa la importancia de mantener santo el día de reposo. Guardando el 
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juicio y evitando el mal, junto con observar el día de reposo, preparan a los hombres en justicia para la 
salvación del Señor, que pronto se manifestará.[7] 

En los versículos 3 al 6, el Señor dice que los que anteriormente fueron excluidos bajo la ley de 
Moisés un día serían bienvenidos para participar de todas las bendiciones del evangelio, basado  
solamente sobre la rectitud personal. El versículo 3 comienza: “Y que el hijo del extranjero que sigue a 
Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí, yo 
soy un árbol seco”. Los extranjeros—o sea, los que no son de Israel que han aceptado el evangelio 
aunque no sean del linaje del convenio—recibirán las mismas bendiciones como los del pueblo del 
convenio.[8] Los eunucos, que fueron prohibidos bajo la ley de Moisés,[9] también serían bienvenidos 
para participar de las bendiciones y las ordenanzas del Señor basadas sobre la rectitud personal. 
Extranjeros y eunucos también representan a los que, desde los primeros tiempos, se les prohibieron las 
bendiciones del sacerdocio a causa de su ascendencia.[10] 

El versículo 4 declara: “Porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, y 
escojan lo que yo quiero, y se aferren a mi convenio”— La dignidad personal, que resulta cuando se 
guardan los mandamientos, sería el único requisito para recibir las bendiciones y los convenios del 
Señor. 

En el versículo 5, El Señor promete grandes bendiciones a los eunucos que le sirven: “Yo les daré 
lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas; les daré un nombre 
eterno que nunca será quitado”.[11] La palabra hebrea traducida como “lugar” significa “familia de 
descendientes”.[12] Aquellos  que hayan sido privados de la oportunidad para la progenie durante la 
mortalidad a causa de impedimentos físicos recibirán bendiciones aún mayores a base de su dignidad 
personal. “Un nombre eterno que nunca será quitado” se refiere al nombre de un hombre siendo 
perpetuado por medio de sus descendientes por toda la eternidad. La casa del Señor es el lugar en el 
cual se darían las bendiciones mencionadas. 

En el versículo 6 Isaías resume: “Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y 
que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no 
profanarlo y se aferren a mi convenio”—  Isaías declara que las bendiciones del convenio se harían 
disponibles a todos—incluyendo los justos que no sean del linaje escogido. “El día de reposo” significa 
no solamente el día semanal de descanso y adoración;[13] bajo la ley de Moisés, las fiestas importantes 
también fueron consideradas como días de reposo.[14] También había años de reposo[15] y años de 
jubileo, cada uno con requisitos y observancias específicos. 

Durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, Él profetizó que el evangelio y las bendiciones 
del sacerdocio se darían primero a los de la casa de Israel, y luego a los demás, pero en los últimos días 
el orden sería invertido: “Así, los primeros serán postreros y los postreros, primeros; porque muchos son 
los llamados, pero pocos los escogidos”.[16] 

Nefi predijo estas mismas cosas con respecto a las dispensaciones del Evangelio que le seguirían: 

 “Y viene el tiempo en que él se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a 
los gentiles; y después que se haya manifestado a los judíos y también a los gentiles, entonces se 
manifestará a los gentiles y también a los judíos; y los últimos serán los primeros, y los primeros serán 
los últimos”.[17] 
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Porque los judíos rechazarían al Mesías durante Su ministerio terrenal, el evangelio sería dado a los 
gentiles. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, quiasmáticamente, los gentiles y otros 
recibirán las bendiciones del evangelio antes que los Judíos, como pueblo, tendrían la oportunidad de 
recibirlas. 

Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma: 

A: (4) Porque así ha dicho Jehová 

B: a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y se aferren a mi 
convenio: 

C: (5) Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, 

D: y un nombre mejor 

E: que el de hijos 

E: e hijas; 

D: les daré un nombre eterno  

C: que nunca será quitado. 

B: (6) Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová 

A: y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo 
para no profanarlo y se aferren a mi convenio— 

El mensaje de este quiasma es que aquellos excluidos de las bendiciones del Señor bajo la ley de 
Moisés—aquellos que no son del linaje del convenio y los que no pueden tener descendencia debido a 
impedimentos físicos—serán bienvenidos en los últimos días para participar de todas las bendiciones del 
Señor a base de su rectitud personal. “Porque así ha dicho Jehová” se complementa con “que amen el 
nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y se 
aferren a mi convenio”— Si amamos al Señor, escucharemos y obedeceremos lo que dice. “A los 
eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y se aferren a mi convenio” se 
complementa con “a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre 
de Jehová para ser sus siervos”. 

El versículo 7 predice la disponibilidad universal de las ordenanzas del templo: “yo los llevaré a mi 
santo monte y los llenaré de gozo en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán 
aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos”. El Señor 
les dará la bienvenida a los de todo pueblo, aún los que no son del convenio, en el templo y aceptará sus 
ordenanzas y ofrendas. “Mi santo monte” significa el templo y sus sagradas ordenanzas y convenios.[18] 

Jesús citó una parte del versículo 7 en el tiempo que expulsó a los cambistas de dinero del templo: 
“Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones”.[19] 
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Desde el tiempo de Isaías, esta profecía se ha cumplido que predice que aquellos que no son del 
linaje del convenio recibirían el mensaje, bendiciones y ordenanzas del evangelio debido a dos 
acontecimientos. 

Primero, el apóstol Pedro—al serle mostrado en un sueño que el evangelio debía ser predicado a los 
gentiles—declaró: “En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace lo justo”.[20] Después, el evangelio fue predicado 
extensamente entre los gentiles, como lo demuestran en el Nuevo Testamento las numerosas epístolas 
escritas a congregaciones de creyentes gentiles. 

Segundo, el 8 de junio de 1978 el presidente Spencer W. Kimball anunció a la Iglesia y al mundo que 
había llegado el tiempo en que los hombres dignos de cualquier raza pueden ser ordenados al 
sacerdocio y pueden participar de sus bendiciones, incluyendo las bendiciones del templo: 

 “Al observar la expansión de la obra del Señor sobre la tierra, hemos sentido agradecimiento al ver 
que los habitantes de muchas naciones han respondido al mensaje del evangelio restaurado, y se han 
unido a la Iglesia en números cada vez mayores. Esto, a la vez, nos ha inspirado el deseo de extender a 
todo miembro digno de la Iglesia todos los privilegios y bendiciones que el evangelio proporciona. 

“Enterados de las promesas declaradas por los profetas y presidentes de la Iglesia que nos han 
precedido, de que en alguna ocasión, en el plan eterno de Dios, todos nuestros hermanos que sean 
dignos podrán recibir el sacerdocio, y al ver la fidelidad de aquellos a quienes se les ha retenido el 
sacerdocio, hemos suplicado larga y fervientemente a favor de éstos, nuestros fieles hermanos, y hemos 
pasado muchas horas en el cuarto superior del Templo suplicando al Señor orientación divina. 

“Él ha escuchado nuestras oraciones y ha confirmado por revelación que ha llegado el día 
prometido por tan largo tiempo en el que todo varón que sea fiel y digno miembro de la Iglesia puede 
recibir el santo sacerdocio, con el poder de ejercer su autoridad divina, y disfrutar con sus seres 
queridos de toda bendición que de él procede, incluso las bendiciones del templo. Por consiguiente, se 
puede conferir el sacerdocio a todos los varones que sean miembros dignos de la Iglesia sin tomar en 
consideración ni su raza ni su color. Se instruye a los directores del sacerdocio que se guíen por el 
sistema de entrevistar concienzudamente a todo candidato a quien se le vaya a conferir, ya sea el 
Sacerdocio Aarónico o el de Melquisedec, para asegurarse de que esté cumpliendo con las normas 
establecidas para determinar si es digno. 

“Declaramos solemnemente que el Señor ahora ha dado a conocer su voluntad para la bendición de 
todos sus hijos, por toda la tierra, que presten atención a la voz de sus siervos autorizados y se preparen 
para recibir toda bendición del evangelio”.[21] 

La construcción de más de 120 templos ha sido también de gran importancia, llevando así  las 
bendiciones del evangelio a todo el mundo, haciendo las ordenanzas y los convenios superiores 
disponibles a muchos más países, bajo la inspiración del Presidente Gordon B. Hinckley.[22] 

El versículo 7 contiene un quiasma: 

A: (7) Yo los llevaré a mi santo monte 

B: y los llenaré de gozo en mi casa de oración; 
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C: sus holocaustos 

C: y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, 

B: porque mi casa será llamada casa de oración 

A: para todos los pueblos. 

Este quiasma predice que en los últimos días el Señor invitará a todos, independientemente de su 
raza o ascendencia, a participar plenamente en las ordenanzas y las bendiciones del evangelio. “Yo los 
llevaré a mi santo monte” se asemeja a “todos los pueblos”. 

El versículo 8 proclama: “Dice Jehová el Señor, el que recoge a los desterrados de Israel: Aún 
recogeré junto a él a otros con sus ya congregados”. Otros no del linaje del convenio serán recogidos, 
junto con Israel, en los últimos días. 

Los versículos 1 al 8 contienen un quiasma de escala más grande:[23] 

A: (1) Así ha dicho Jehová: Guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está por 
venir y mi justicia por manifestarse. 

B: (2) Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que se aferra a esto, 

C: que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo lo malo. 

D: (3) Y que el hijo del extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente 
Jehová de su pueblo. 

E: Ni diga el eunuco: He aquí, yo soy un árbol seco. 

F: (4) Porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo 
quiero, y se aferren a mi convenio: 

E: (5) Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas; 
les daré un nombre eterno que nunca será quitado. 

D: (6) Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de 
Jehová para ser sus siervos, 

C: a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y se aferren a mi convenio, 

B: (7) yo los llevaré a mi santo monte y los llenaré de gozo en mi casa de oración; sus holocaustos y 
sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos 
los pueblos. 

A: (8) Dice Jehová el Señor, el que recoge a los desterrados de Israel: Aún recogeré junto a él a otros 
con sus ya congregados. 

El enfoque central de este quiasma es “Porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mis 
días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y se aferren a mi convenio”, designando que la dignidad 
personal es primordial para el individuo—independientemente de su ascendencia o impedimento 
físico—para recibir las bendiciones del Señor. “Mi salvación está por venir y mi justicia por 
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manifestarse” complementa “Jehová el Señor, el que recoge a los desterrados de Israel”, establece el 
marco de tiempo como lo del recogimiento de Israel para la autorización  que vendría del Señor, para 
que sean dadas las bendiciones del sacerdocio y del templo a todos basado únicamente en la dignidad 
personal. “Que guarda el día de reposo para no profanarlo” es equivalente a “a todos los que guarden el 
día de reposo para no profanarlo”, enfatizando la importancia de observar el día de reposo como parte 
de la dignidad personal. 

En los versículos 9 al 12, Isaías condena la negligencia de los gobernantes y ministros apóstatas de 
Israel que han abandonado al Señor—en contraste agudo con aquellos fieles que no son del convenio, 
cuyo potencial para las bendiciones se describe en los versículos anteriores de este capítulo. Debido a la 
negligencia grave de sus gobernantes, el pueblo no está protegido de peligros venideros. 

En el versículo 9, los gentiles, que se describen metafóricamente como animales feroces de rapiña, 
atacarían a la gente imprudente del convenio: “Todos los animales del campo, todas las fieras del 
bosque, venid a devorar”. Como lobos rapaces, las naciones gentiles devorarían y dispersarían el rebaño 
no protegido. 

Los versículos 10 al 12 describen los ministros y gobernantes autoindulgentes del Israel antiguo—
comparados con perros guardianes que no advierten—cuya negligencia resultó en que Israel fuera 
invadido, capturado y dispersado. Esta misma descripción abarca los potentados y ministros en la época 
de Cristo, cuyo rechazo del Mesías resultó en que Israel fuera azotado y dispersado otra vez. La 
descripción de Isaías también abarca los ministros de los  últimos días que niegan la Restauración, que 
no reconocen la mano del Señor en preparar el mundo para su Segunda Venida. 

Primero, Isaías describe los gobernantes y ministros negligentes como centinelas ciegos; luego los 
compara con perros mudos y codiciosos; y finalmente, los describe como pastores que les falta el 
entendimiento. El versículo 10 comienza: “Sus centinelas ciegos son, todos ellos ignorantes; todos ellos 
son perros mudos que no pueden ladrar; soñolientos recostados que aman el dormir”. “Sus centinelas” 
significa los que tienen la responsabilidad de proporcionar guía moral, que profesan la autoridad 
sacerdotal y aclaración profética. Isaías introdujo el símil de “centinelas” anteriormente, en el capítulo 
21.[24] 

El versículo 11 continúa: “Y son perros voraces e insaciables, y son pastores que no saben entender; 
todos ellos miran sus propios caminos, cada uno tras su propio provecho, cada uno por su lado”. “Todos 
ellos miran sus propios caminos”  contrasta con el camino del Señor, o sea el plan de salvación.[25] La 
codicia suplanta el amor hacia aquellos para quienes tienen una responsabilidad eclesiástica. 

Los versículos 10 y 11 contienen un quiasma: 

A: (10) Sus centinelas ciegos son, todos ellos ignorantes; 

B: todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar; 

C: soñolientos  

D: recostados 

C: que aman el dormir. 
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B: (11) Y son perros voraces e insaciables, 

A: y son pastores que no saben entender; todos ellos miran sus propios caminos, cada uno tras su 
propio provecho, cada uno por su lado. 

 “Centinelas” y “pastores” son equivalentes; ambos significan ministros o gobernantes que debían 
haber sido fieles al Señor. Estos ministros perezosos son codiciosos y egoístas, preocupados solamente 
por su propio beneficio. Como si estuvieran dormidos, no son capaces de dar avisos oportunos. 

El versículo 12 concluye la descripción de ministros negligentes: “Venid, dicen; traeré vino y 
embriaguémonos con bebida fuerte; y será el día de mañana como éste, o mucho más excelente”. El 
Gran Rollo de Isaías presenta “venid, dicen; traerémonos vino …”.[26] Los ministros son 
autoindulgentes, que buscan su propia satisfacción; han abandonado al Señor y sus caminos. 

Anteriormente, en el capítulo 28, Isaías atestigua de la falta de inspiración de estos ministros: “Pero 
también éstos erraron por el vino y se desviaron por la bebida fuerte”.[27] Esta frase significa que sus 
supercherías sacerdotales, orgullo y la búsqueda de las riquezas y la gloria del mundo los han dejado en 
la oscuridad en cuanto a lo espiritual, que se obtiene solamente de Dios por medio de la revelación. “El 
sacerdote y el profeta” que profesan la autoridad sacerdotal y la aclaración profética “erraron por la 
bebida fuerte; fueron consumidos por el vino, se desviaron por la bebida fuerte, erraron en la visión, 
titubearon en sus decisiones”.[28] Debido a que aquellos que asumen la autoridad eclesiástica se dan a 
los apetitos mundanos y su satisfacción, su visión y juicio yerran y no son inspirados por el Señor. Esta 
descripción también caracteriza la decadencia espiritual y moral que está desenfrenada en las religiones 
predominantes de nuestro tiempo. 

NOTAS 

 [1]. Doctrina y Convenios, Declaración Oficial-2. 
 [2]. Véase Isaías 1:21; 53:8; 59:9, 11, 14, 15; 61:8. 
 [3]. Véase Isaías 1:17; 5:7; 9:7; 42:1; 59:8. 
 [4]. Véase Isaías 1:17; 3:14; 4:4; 34:5. 
 [5].  Véase Isaías 1:17; 28:7; 40:14, 27; 42:3; 59:8. 
 [6]. Véase Isaías 51:4; 54:17. 
 [7]. El quiasma de los versículos 1 y 2 tiene una versión alternativa: Guardad el derecho/practicad la 

justicia/mi salvación está por venir/mi justicia por manifestarse/hace esto/que guarda el día de 
reposo…y que guarda su mano.. 

 [8]. Véase Deuteronomio 23:3. 
 [9]. Véase Deuteronomio 23:1. 
 [10]. Véase Moisés 7:22; Abraham 1:26-27. 
 [11]. El versículo 5 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Yo les 

daré/lugar/nombre/les daré. En Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah [La Armonización de Isaías]: 
Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación para Investigación Clásica y 
Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 2001, pág. 263. 

 [12]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 
Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 1004, pág. 108. 

 [13]. Véase Éxodo 20:10-11; Deuteronomio 5:15. 
 [14]. Véase Levítico 23:24-32, 39-43. 
 [15]. Véase Levítico 25:2-7. 
 [16]. Mateo 20:16; véase también Marcos 10:31 y Lucas 13:30. 



509 
 

 [17]. 1 Nefi 13:42; véase también Éter13:12. 
 [18]. Véase Isaías 2:3; 30:29; 65:11; 66:20 y su respectivo comentario. 
 [19]. Mateo 21:13; véase también Marcos 11:17; Lucas 19:46. 
 [20]. Hechos 10:34-35. 
 [21]. Doctrina y Convenios, Declaración Oficial 2. 
 [22]. Gordon B. Hinckley, “La Iglesia se fortalece”, Liahona, Mayo de 2004, pág. 4-5. 
 [23]. Compárese con Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [Isaías: Profeta, Vidente, y 

Poeta]: Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1982, pág. 470-471. 
 [24]. Véase Isaías 21:6; 52:8; 62:6 y su respectivo comentario. 
 [25]. Véase Isaías 26:7-8; 28:7; 35:8; 40:3; 49:11; 51:10; 62:10 y su respectivo comentario. 
 [26]. Parry, 2001, pág. 220. 
 [27]. Isaías 28:7. 
 [28]. Isaías 28:7. 
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CAPÍTULO 57: 

“PERECE EL JUSTO, Y NO HAY QUIEN PIENSE EN ELLO” 

 

El Capítulo 57 comienza con una descripción del estado bendito de los justos que perecen. Ellos son 
llevados del mal que viene y entran en un estado de paz; los justos que permanecen son consolados, 
teniendo una comprensión de la condición espiritual de los difuntos. Entonces el capítulo gira a una 
descripción del estado de los malvados. Los que están inmersos en la maldad esperan la reprensión del 
Señor. El malvado está en un estado continuo de perturbación e inquietud, puesto que carece de la 
influencia pacífica del Espíritu. 

Los versículos 1 y 2 describen el estado de los justos que perecen. El versículo 1 comienza: “Perece 
el justo, y no hay quien piense en ello; y los piadosos son llevados, y no hay quien entienda que ante la 
maldad es recogido el justo”. “No hay quien piense en ello” significa que el luto o el afligirse no es por 
muy largo tiempo. El período de luto es corto porque los justos que permanecen saben que el justo ha 
dejado este estado en el cual la injusticia prevalece; ha entrado en un estado de paz y descanso.  Otro 
significado para este versículo es que Isaías prevé una generación justa que desaparece que ha gozado 
de las bendiciones del Señor. Entonces los juicios de Dios vendrían sobre  una naciente generación 
malvada porque la justa habría perecido.[1] 

El versículo 2 continúa: “Obtendrá la paz; descansarán en sus lechos todos los que andan en 
rectitud”.[2] La palabra hebrea traducida como “lechos” en este versículo significa “ataúd” o lugar para 
el entierro.[3] Con la muerte, los justos entrarán  en un estado de paz y descansarán en sus sepulturas 
porque han vivido sus vidas en rectitud. 

En Doctrina y Convenios el Señor promete a los justos: “Porque los que vivan heredarán la tierra; y 
los que mueran descansarán de todos sus trabajos, y sus obras los seguirán; y recibirán una corona en 
las mansiones de mi Padre que he preparado para ellos”.[4] Asímismo, en el Nuevo Testamento, Juan 
registra: “Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí en 
adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos 
siguen”.[5] El significado de Isaías es claro, a base de estas comparaciones. 

Comenzando en el versículo 3, el tema cambia para describir el estado contrastante de los inicuos. 
Isaías presenta evidencia, así como en un litigio: “Mas vosotros acercaos, hijos de la hechicera, 
descendencia del adúltero y de la ramera”. Isaías usa estas designaciones para reprender a los que están 
sumidos en las tradiciones malas; no asigna culpa a los hijos por los pecados de sus padres malos. El 
significado que se pretende es que esta maldad severa se ha mantenido durante muchas generaciones. 
No sólo describe el profeta la maldad del antiguo Israel; es un símbolo para la corrupción personal e 
institucional de las naciones que fueron una vez justas y favorecidas en los últimos días. 

En el versículo 4, Isaías reprende a los inicuos por su insolencia: “¿De quién os mofáis? ¿Contra 
quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de la transgresión, descendencia 
mentirosa—[?]” “Hijos de la transgresión” significa “descendencia mentirosa”. Es evidente, a base de la 
pregunta negativa, que los inicuos son transgresores y mentirosos; su comportamiento burlón e 
insolente es evidencia de su estado pecaminoso. 
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Los versículos 3 y 4 contienen un quiasma: 

A: (3) Mas vosotros acercaos, hijos de la hechicera, 

B: descendencia del adúltero y de la ramera. 

C: (4) ¿De quién os mofáis? 

C: ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? 

B: ¿No sois vosotros hijos de la transgresión, 

A: descendencia mentirosa—? 

Este quiasma afirma que el mensaje del profeta está dirigido a los inicuos insolentes que se burlan 
del Señor y hacen mofa de los creyentes. Su maldad ha persistido por  generaciones. “Mas vosotros 
acercaos, hijos de la hechicera” es equivalente a “descendencia mentirosa”; los empapados en las 
tradiciones inicuas son desafiados a escuchar la reprensión del profeta. 

El versículo 5 continúa la acusación de Isaías: “que ardéis de lujuria entre encinas, debajo de todo 
árbol frondoso, que sacrificáis a los hijos en los valles, debajo de los peñascos?” Esta descripción iguala a 
los pecados de Acaz y Manasés, reyes inicuos de Judá, usando palabras similares en la versión histórica 
de 2a Crónicas.[6] “Debajo de todo árbol frondoso” se refiere a la práctica idólatra del sexo ilícito 
ceremonial,[7] pero el significado de Isaías para nosotros es el pecado sexual de toda clase. “Arderse de 
lujuria” significa el excitarse. “En los valles” se refiere al sitio—el valle de Hinom—donde los niños 
fueron sacrificados y ofrecidos como holocaustos. Antiguamente, el sacrificar niños fue una práctica 
idólatra demasiado común.[8] El equivalente moderno es el aborto, el maltrato infantil y el descuido de 
niños debido al egoísmo de los padres. 

El versículo 6 ofrece un primer vislumbre de las penas por esta maldad brutal: “En las piedras lisas 
del valle está tu parte; ellas, ellas son tu suerte; y a ellas derramaste libación y ofreciste ofrenda. ¿He de 
complacerme de estas cosas?” Las ofrendas de libación son designadas para la adoración apropiada del 
Señor en el santo templo,[9] pero no son aceptables para el Señor cuando se ofrecen en maldad o a 
ídolos. Los inicuos sufrirán el mismo destino que Goliat a  mano de David, que mató al gigante con 
piedras lisas seleccionadas del arroyo.[10] Sus prácticas idólatras los hacen vulnerables a la destrucción. 
Aunque sean poderosos militarmente, sin la guía y la protección del Señor los inicuos serán derribados 
por un esfuerzo minúsculo. 

El versículo 7 continúa el litigio, en el cual Isaías presenta más evidencia: “Sobre el monte alto y 
empinado pusiste tu cama; allí también subiste a hacer sacrificio”.[11] La frase “sobre el monte alto y 
empinado pusiste tu cama” se refiere de nuevo a las relaciones sexuales ilícitas idólatras, que se 
practicaban en arboledas y en lugares altos.[12] El significado de “cama” en este versículo es “lugar de 
cópula”.[13] Prácticas idolatras condenadas aquí por el Señor incluyen el adulterio y la fornicación, el 
asesinato, la adoración de dioses falsos, y el sacrificio de los niños. 

El versículo 8 continúa la presentación de evidencias de Isaías: “Y tras la puerta y el umbral pusiste 
tu recordatorio; porque ante otro y no ante mí te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama e hiciste 
con ellos pacto; amaste su cama dondequiera que la veías”. Isaías usa el adulterio como una metáfora 
para la adoración de los ídolos. “Te descubriste” significa “reveló a ti mismo” en el hebreo.[14] Las cosas 
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de mayor valor para los inicuos son los actos cometidos en secreto detrás de puertas cerradas— 
incluyendo el adulterio, los negocios ocultos y las combinaciones secretas asesinas — para llevar a cabo 
propósitos inicuos. Su maldad secreta finalmente será gritada desde las azoteas.[15] La referencia de 
Isaías a la puerta y el umbral hace un contraste agudo entre los inicuos y el mandato del Señor, dado a 
Moisés, para escribir los mandamientos “en los postes de tu casa y en tus puertas”.[16] 

Moroni, el último profeta del Libro de Mormón, les imparte una advertencia severa a sus lectores 
modernos con respecto a las combinaciones secretas: 

 “Por lo tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas, a fin de que 
así os arrepintáis de vuestros pecados, y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas, 
que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de 
destrucción; sí, aun la espada de la justicia del Dios Eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y 
destrucción, si permitís que existan estas cosas. 

“Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, que 
despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por motivo de esta combinación secreta que 
existirá entre vosotros; o ¡ay de ella, a causa de la sangre de los que han sido asesinados! Porque desde 
el polvo claman ser vengados de ella, y también de los que la establecieron. 

“Porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad de todas las tierras, naciones y 
países; y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de todas 
las mentiras; sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres; sí, ese mismo mentiroso 
que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio; que ha endurecido el corazón de los hombres 
al grado de que han asesinado a los profetas, y los han apedreado y desechado desde el principio”.[17] 

El versículo 9 continúa la metáfora del adulterio: “Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus 
perfumes, y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta el Seol”.[18] Israel antigua apóstata—
también, su contraparte moderna—ha buscado la gloria mundana y la satisfacción entre la idolatría y los 
reyes del mundo. “Al rey” se traduce de “Moloc” en el hebreo original[19]—el cual es un ídolo horrible, 
conocido como la abominación de los hijos de Amón—al cual los niños fueron hechos pasar por fuego o 
fueron sacrificados como holocaustos.[20] Israel ha ido lejos en busca de dioses paganos para adorar, 
degradándose al extremo en sus pecados. 

El versículo 10 describe el resultado de que Israel, junto con su análogo moderno, se ha atareado: 
“En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: No hay esperanza; hallaste nuevo vigor en tu 
mano; por tanto, no desfalleciste”. “La multitud de tus caminos” significa la carga de tareas, tanto las 
justas como las inicuas, soportadas tanto por Israel antigua como la moderna;[21] la carga sería menos 
si solamente los intentos de rectitud fueran continuos.  Además, para evitar cansarnos en hacer cosas 
justas, debemos mantener nuestra fuerza y determinación y no correr más rápido de lo que las fuerzas 
lo permitan.[22] 

Pablo advirtió: “No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos”.[23] El Señor dio una advertencia similar a sus seguidores en los últimos días: “Por tanto, 
no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas 
pequeñas proceden las grandes”.[24] 
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En el versículo 11, el Señor desafía a  Israel antigua y a su contraparte moderna: “¿Y de quién te 
asustaste y temiste, que has mentido, y no te has acordado de mí ni lo pusiste en tu corazón? ¿No he 
guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido?” Los malhechores antiguos, tal 
como los modernos, han temido a los ídolos mudos o a los adversarios mundanos más que a Dios, a 
quien no han recordado. Sin embargo, Dios se ha refrenado de derramar la destrucción sobre ellos. El 
temor de los hombres más que a Dios es una grave afrenta a nuestro Creador y Protector. 

Tal como se registró en el Nuevo Testamento, los gobernantes de los Judíos—algunos de los cuales 
creyeron privadamente en las enseñanzas de Jesucristo—temieron a los hombres más que a Dios: 

 “Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo 
confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 

“Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios”.[25] 

En el versículo 12, el Señor proclama: “Yo publicaré tu justicia y tus obras, porque no te 
aprovecharán”. Aún las obras buenas hechas por los malhechores—los modernos así como los 
antiguos—no las aprovecharán, porque no serían reconocidas por Dios. Las cosas buenas, hechas por 
razones equivocadas, se frustrarán. 

Los versículos 10 al 12 contienen un quiasma: 

A: (10) En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: No hay esperanza; hallaste nuevo 
vigor en tu mano; por tanto, no desfalleciste. 

B: (11) ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has mentido, 

C: y no te has acordado de mí 

C: ni lo pusiste en tu corazón? 

B: ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? 

A: (12) Yo publicaré tu justicia y tus obras, porque no te aprovecharán. 

 “En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: No hay esperanza…” se compara a “Yo 
publicaré tu justicia y tus obras, porque no te aprovecharán”. Esta comparación muestra que “la 
multitud de tus caminos” incluye tanto las búsquedas rectas como las inicuas; por lo tanto, ni siquiera 
sus actos justos serán reconocidos por el Señor. 

En el versículo 13, Israel antiguo y su contraparte moderna en vano confían en los ídolos para la 
protección: “Cuando clames, que te libre tu colección de ídolos; pero a todos ellos se los llevará el 
viento, un soplo los arrebatará; mas el que en mí espera tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo 
monte”— “Monte” significa “nación”; o, en esta instancia, “mi santa nación”.[26] Sólo aquellos que 
dependen del Señor poseerán la tierra y recibirán una herencia de Él; aquellos que lo rechazan serán 
llevados afuera, como si por el viento. 

El versículo 14 describe los inicios del arrepentimiento: “Y dirá: Allanad, allanad; preparad el 
camino; quitad los tropiezos del camino de mi pueblo”.[27] “Preparad el camino” significa preparar el 
camino estrecho y angosto, por medio de la restauración del conocimiento del Plan de Salvación.[28] 
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“Tropiezos” significa el sistema de creencias corruptas de la gente que les impide reconocer o aceptar la 
verdad. 

En el versículo 15 Isaías presenta al Señor, que luego habla: “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que 
habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y también con el 
quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de 
los quebrantados”. Aquellos que son contritos y humildes vivirán con Dios en el cielo; Él los restablecerá 
y confortará. 

Ezra Taft Benson amonestó: “El orgullo es el pecado universal, el gran vicio.… Su antídoto es la 
humildad, la mansedumbre, la docilidad.… Dios quiere un pueblo humilde. Podemos elegir entre ser 
humildes por decisión propia o porque se nos obligue a serlo”.[29] Alma dijo, “Benditos son aquellos 
que se humillan sin ser obligados a ser humildes”.[30] 

En el versículo 16, el Señor declara: “Porque no contenderé para siempre ni por siempre me he de 
enojar; pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado”. Dios declara que no luchará 
siempre con el hombre, pero tampoco siempre se enojará. De otra manera, los propósitos del Señor al 
crear al hombre no se cumplirían. 

Como el Señor declaró al hermano de Jared: 

 “Os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos; pero no pecaréis más, porque debéis 
recordar que mi Espíritu no siempre luchará con el hombre; por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, 
seréis desechados de la presencia del Señor” (énfasis añadido).[31] 

En Su preámbulo a las revelaciones modernas comprendiendo Doctrina y Convenios, el Señor 
declara: “…el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado; y al que no se 
arrepienta, le será quitada aun la luz que haya recibido; porque mi Espíritu no luchará siempre con el 
hombre, dice el Señor de los Ejércitos” (énfasis añadido).[32] El Señor confirma el significado pretendido 
por Isaías. 

Los versículos 15 y 16 contienen un quiasma: 

A: (15) Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: Yo 
habito en la altura y la santidad, 

B: y también con el quebrantado 

C: y humilde 

D: de espíritu, para vivificar 

D: el espíritu 

C: de los humildes 

B: y para vivificar el corazón de los quebrantados. 

A: (16) Porque no contenderé para siempre ni por siempre me he de enojar; pues decaerían ante mí 
el espíritu y las almas que yo he creado. 
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El Señor declara que no se enojaría cuando los hombres sean humildes y contritos ante Él. “Porque 
así dijo el Alto y Sublime, el que habita en la eternidad …”. correlata con “Porque no contenderé para 
siempre ni por siempre me he de enojar …”. 

En el versículo 17, el Señor explica Su enojo: “A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y le 
herí; escondí mi rostro y me indigné; y él, rebelde, se desvió por el camino de su corazón”.[33] “El 
camino de su corazón”  contrasta con el camino del Señor, o el Plan de Salvación.[34] El Señor se enojó 
por causa de la iniquidad y la codicia de Israel antigua, junto con su contraparte moderna y favorecida. 
“Rebelde” significa apóstata, o uno que voluntariamente se había alejado.[35] 

En Doctrina y Convenios el Señor declara: “Yo, el Señor, estoy enojado con los inicuos; les niego mi 
Espíritu a los habitantes de la tierra. He jurado en mi ira y he decretado guerras sobre la faz de la 
tierra…”.[36] 

En el versículo 18, el Señor dice: “He visto sus caminos, pero le sanaré; le pastorearé y le confortaré, 
a él y a los que con él lloran”. Los caminos de Israel antigua y su contraparte moderna, aunque inicuos, 
son conocidos para el Señor. Sin duda, Él también ve su bondad intrínseca. “Los que con él lloran” 
significa los justos que vieron la iniquidad de Israel y lloraron; el Señor los confortará y sanará. 

El versículo 19 describe el arrepentimiento y el perdón: “Crearé fruto de labios: Paz, paz al que está 
lejos y al que está cerca, dice Jehová; y lo sanaré”. El “fruto de labios” significa palabras de oración, 
alabanza o agradecimiento, o implorando para la gracia en nombre del pecador.[37] El arrepentimiento 
trae la paz y el saneamiento (el perdón) tanto a los que están cerca como a los que están lejos. 

El versículo 19 es parafraseado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: “Y [Jesús] vino, y 
anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca”.[38] El Señor Jesucristo predicó 
Su evangelio a los que estaban cerca—los que vivían en Jerusalén— y también a los que vivían en otras 
partes del mundo, que se refiere a los nefitas en América y a otros de la casa de Israel esparcidos en 
lugares lejanos.[39] 

En los versículos 20 y 21, el Señor describe el estado de perturbación contínua de los inicuos. El 
versículo 20 comienza: “Pero los malvados son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, 
y sus aguas arrojan cieno y lodo”. Tal como las aguas agitadas del mar, los corazones y las mentes de los 
inicuos son continuamente perturbados e inquietados. El uso hábil de un símil por Isaías nos ofrece una 
imagen vívida en palabras. 

Pablo, al escribir a los efesios, utiliza la imagen de Isaías al describir el estado de los inicuos: “Para 
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema 
de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error” (énfasis añadido).[40] 
Aquellos que no son dirigidos por el Espíritu por causa de la iniquidad son dirigidos para acá y para allá 
por cada nueva idea que viene. Sus corazones están continuamente en un estado de agitación. 

Santiago, al instruir a los que buscan conocimiento de Dios, ofrece una advertencia similar, basado 
en la imagen vívida de palabras de Isaías: “Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es 
semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra”.[41] 
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El versículo 21 resume: “No hay paz para los malvados, dice mi Dios”.[42] En contraste con las 
bendiciones descritas para los penitentes en los versículos 18 y 19, el Señor no permitirá que la 
influencia pacífica del Espíritu traiga consuelo a los que no lo merecen. 

Los versículos 20 y 21 contienen un quiasma:[43] 

A: (20) Pero los malvados 

B: son como el mar en tempestad, 

C: que no puede estarse quieto, 

C: y sus aguas arrojan cieno y lodo. 

B: (21) No hay paz 

A: para los malvados, dice mi Dios. 

El mar no puede estarse quieto, arrojando cieno y lodo; este es un símil que ve los corazones de los 
inicuos, que están agitados y perturbados, porque les falta la influencia pacífica del Espíritu. “Como el 
mar en tempestad” complementa “no hay paz”. Los inicuos están inquietos, nunca en paz. 

NOTAS 
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CAPÍTULO 58: 

“¿ES ÉSTE EL AYUNO QUE YO ESCOGÍ, UN DÍA EN QUE EL HOMBRE AFLIJA SU ALMA…?” 

 

Este capítulo es un sermón sacerdotal en el cual el Señor, mediante Isaías, expone la verdadera ley 
del ayuno. Es el tratado más detallado sobre este tema que en cualquier otra parte de las escrituras. Si 
nosotros como pueblo no aplicamos la ley del ayuno correctamente, el Señor no oirá nuestras oraciones 
ni reconocerá nuestro ayuno para las bendiciones buscadas. El capítulo finaliza con una súplica para 
observar también el día de reposo en la manera designada por el Señor. 

En el versículo 1, el Señor manda a Isaías: “¡Clama a voz en cuello; no te contengas! Alza tu voz 
como trompeta, y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado”. El Señor instruye 
a Isaías para que le diga al pueblo de sus pecados, utilizando todo el poder de su voz.[1] Esto pone de 
manifiesto a Isaías que el mensaje del Señor a la gente es de gran importancia. El escenario del sermón 
de Isaías puede haber sido un Yom Kippur (o, día de expiación)[2] observancia del día de reposo, que 
tradicionalmente incluye un ayuno.[3] 

En el versículo 2, el Señor describe muchas cosas espirituales que la gente hacía correctamente: 
“Pues me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como nación que hubiese hecho justicia y que 
no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios”.[4] La gente 
buscaba al Señor en oración, se gozaban en conocer los caminos del Señor por el estudio de las 
escrituras, como una nación hacían cosas justas, guardaban las ordenanzas del Señor y buscaban 
establecer la justicia. La observancia espiritual de Israel antigua, que se describe en este versículo, es 
aplicable a nosotros en los últimos días. También debemos dar atención cuidadosa a las instrucciones 
siguientes del Señor. 

En el versículo 3, el Señor aclara que no han estado aplicando la ley del ayuno correctamente. El 
Señor plantea preguntas retóricas, entonces comienza Su explicación: “Dicen: ¿Por qué ayunamos y no 
hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro 
ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores”. El Señor no reconoce el ayuno 
de la gente, y a pesar de la aflicción de sus almas por el ayuno, el Señor retiene las bendiciones 
pertinentes. La razón es que ellos buscan su propio gusto—o, hacen cosas divertidas—en el día del 
ayuno. Además, ellos hacen tareas, o requieren a otros que trabajen para ellos, en el día santo que 
deberían haber dedicado al ayuno y a la oración. 

En el versículo 4 el Señor declara, además, que ayunan por razones equivocadas: “He aquí que para 
contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño de iniquidad; no ayunéis como lo hacéis hoy, para 
que vuestra voz sea oída en lo alto”. La gente ayunaba para impresionar a otros, para el debate y para 
otros propósitos malvados en lugar de los justos. Sin el espíritu apropiado, el ayuno da como resultado 
solamente el hambre, la irritabilidad y la contención.[5] ¿Cómo podemos ayunar para fines malvados? El 
afligir a un hijo o hija rebelde, lamentándonos: “Estoy ayunando para ti” puede ser tan ofensivo como 
pegarle en la cara con un puño apretado. De otra manera, si nuestro ayuno a favor de alguien más se 
hace en secreto y con humildad, el Señor intervendría. 
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El obispo Víctor L. Brown describió cuatro motivos para ayunar: Para superar las tentaciones de 
Satanás como lo hizo el Salvador, para ayudar a los pobres y a los necesitados, para lograr el éxito en la 
vida, y para humillarnos y prepararnos para comunicarnos con el Señor.[6] 

Los versículos 3 y 4 contienen un quiasma: 

A: (3) Dicen: ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por 
entendido? 

B: He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto 

C: y oprimís a vuestros trabajadores. 

B: (4) He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño de iniquidad; 

A: no ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 

A la pregunta del pueblo, “¿Por qué ayunamos y no hiciste caso…?” el Señor contesta: “No ayunéis 
como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto”. El Señor no daba respuesta a su ayuno 
porque la manera en que lo hacían era incorrecta. “En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio 
gusto” se complementa con “para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño de iniquidad”. 
Estas declaraciones igualadas—junto con el enfoque, “y oprimís a vuestros trabajadores”—completan la 
respuesta del Señor. Ayunando por contiendas y debates, buscando la diversión, y oprimiendo nuestros 
trabajadores en el día de ayuno anulan nuestro esfuerzo espiritual. 

En el versículo 5, el Señor plantea una seria de preguntas retóricas que contrastan la observancia de 
la gente con la manera en que el Señor deseaba que ayunaran: “¿Es éste el ayuno que yo escogí, un día 
en que el hombre aflija su alma, en que encorve su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de 
ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?” Cuando la gente ayuna sólo para que otros 
vean que están ayunando, el Señor no puede aceptarlo. El encorvar “su cabeza como junco” significa el 
mostrarse triste para que otros sepan de su ayuno. El hacer cama de cilicio y cenizas era una práctica 
antigua que dice a otros que uno está de luto.[7] 

En el Sermón del Monte, Jesús mencionó estos mismos principios: 

 “Y cuando ayunéis, no pongáis un semblante como los hipócritas, porque ellos demudan sus 
rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 

“Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, 

“para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve 
en lo secreto, te recompensará en público”.[8] 

El versículo 5 contiene un quiasma: 

A: (5) ¿Es éste el ayuno que yo escogí, 

B: un día en que el hombre aflija su alma, 

C: en que encorve su cabeza 
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C: como junco 

B: y haga cama de cilicio y de ceniza? 

A: ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? 

El asumir una actitud de aflicción para que otros sepan de nuestro ayuno no es aceptable al Señor. 
“¿Es éste el ayuno que yo escogí…?” contrasta con “¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?” 

Comenzando con el versículo 6, el Señor nos da instrucciones sobre la manera correcta de ayunar: 
“¿No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de 
opresión, y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo?” “Desatar las ligaduras de la maldad” 
significa el desligarse de la esclavitud del pecado; el ayuno puede ser una parte importante en el 
proceso del arrepentimiento.[9] “Soltar las cargas de opresión”, “dejar libres a los quebrantados”, y 
“romper todo yugo” describen nuestros esfuerzos en ayudarnos nosotros mismos y a otros a ser libres 
de la esclavitud del pecado y para corregir lo injusto. La pregunta negativa en el principio indica que 
estos fundamentos del ayuno han sido bien conocidos. 

Carl B. Pratt de los Setenta enseñó: 

 “Si ayunamos y oramos con el propósito de arrepentirnos de los pecados y de vencer debilidades 
personales, desde luego estaremos buscando el “desatar las ligaduras de la maldad” en nuestra vida. Si 
el propósito de nuestro ayuno es el ser más eficaces al enseñar el Evangelio y al servir a los demás en 
nuestros llamamientos de la Iglesia, sin duda nos estamos esforzando por “soltar las cargas de opresión” 
de otras personas. Si ayunamos y oramos pidiendo la ayuda del Señor en nuestros esfuerzos misionales, 
de cierto tenemos el deseo del “dejar libres a los quebrantados”. Si el propósito de nuestro ayuno es 
aumentar el amor por nuestro prójimo y vencer nuestro egoísmo, nuestro orgullo y el tener nuestros 
corazones puestos en las cosas del mundo, indudablemente estamos procurando a ‘[romper] todo 
yugo’”.[10] 

Spencer J. Condie, también de los Setenta, describió cómo el ayuno puede ayudar al individuo a 
superar la conducta adictiva: 

 “Satanás desea que cedan su albedrío moral a los diferentes comportamientos adictivos, pero un 
Padre Celestial amoroso les ha prometido por medio de Su profeta Isaías, que por medio de un ayuno 
sincero, al atenuar sus apetitos físicos, Él les ayudará a “desatar las ligaduras de la maldad” y a 
“[romper] todo yugo”. Reclamen esa promesa por medio del ayuno. Ese vacío que sentimos en el cuerpo 
proporcionará más espacio para la plenitud del Evangelio. El vacío precede a lo sagrado” (énfasis 
añadido).[11] 

El élder Condie también describió la necesidad del estudio de las escrituras y la oración junto con el 
ayuno para hacer decisiones importantes en la vida: 

 “Pueden estar enfrentando las decisiones relativas a una misión, su futura profesión, y luego, el 
matrimonio. Al leer las escrituras y orar por dirección, no pueden ver realmente la respuesta en forma 
de palabras impresas en la página, sino mientras leen recibirán impresiones claras y estímulos y, como 
se prometió, el Espíritu Santo ‘os mostrará todas las cosas que debéis hacer’”.[12], [13] 
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El versículo 7 proporciona más información indispensable sobre la observancia del ayuno: “¿No 
consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa; en que 
cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne?” El suministro de 
alimentos para los hambrientos es una parte importante del ayuno, sin la cual nuestra observancia es 
incompleta. 

Podemos dar pan a los hambrientos en varias maneras. La forma establecida en la Iglesia 
actualmente es dar una generosa ofrenda de ayuno que consiste en el valor de los alimentos no 
ingeridos durante el período del ayuno, mínimamente, o mucho más si somos capaces.[14] Nuestro 
ayuno no es completo sin el pago de la ofrenda de ayuno. 

 “Los pobres errantes” significa aquellos sin hogar. La Iglesia tiene programas en marcha, basándose 
en los fondos de las ofrendas de ayuno, para proporcionar ayuda a los que no tengan un hogar. Los 
fondos de las ofrendas de ayuno y el sistema de bienestar social de la Iglesia tienen como objetivo  
prevenir que los pobres de la Iglesia se queden sin hogar—proporcionar la ayuda necesaria para que 
sean capaces de mantener su hogar.[15] 

El “desnudo” es un eufemismo significando a aquellos sin posesiones temporales. Cuando Job 
perdió todos sus bienes temporales, declaró: “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré 
allá. Jehová dio y Jehová quitó: ¡Bendito sea el nombre de Jehová!”.[16] 

 “Y no te escondas del que es tu propia carne” significa que cada uno de nosotros tenemos una 
obligación especial hacia los de nuestra propia familia. Nuestra responsabilidad hacia nuestras familias 
es mucho más que la mera provisión de  alimentos, ropa y refugio. Aunque nos encontremos ocupados y 
cargados con las preocupaciones del día, sin duda podemos hallar el tiempo suficiente para tomar un 
niño pequeño sobre nuestro regazo, leerle una historia y de otra manera expresar el cariño, amor, y el 
compromiso que les une a padres e hijos. Del mismo modo, los adolescentes necesitan el cuidado 
constante y amor que una familia debe proporcionar, e incluso los hijos adultos con sus propias familias 
dependen de sus padres y hermanos para la fuerza y apoyo emocional. Los nietos tienen un vínculo 
especial con sus abuelos; cuando la responsabilidad primera de la crianza y la disciplina es asumida por 
los padres, el papel de los abuelos puede centrarse más en la aceptación incondicional y el amor. 

El sistema de bienestar social de la Iglesia está basado sobre el principio de que cada individuo tiene 
la responsabilidad primaria de proveer para sus propias necesidades. Si el individuo cae en tiempos 
difíciles y es incapaz de satisfacer esas necesidades, la responsabilidad recaerá entonces sobre la familia; 
sólo cuando la familia es incapaz de ayudar, la Iglesia ofrecería la ayuda.[17] Por último, es la 
responsabilidad del individuo lograr la independencia personal, proveyendo para sí mismo de nuevo en 
tan poco tiempo como sea posible. 

Sin embargo, hay demasiados en nuestra sociedad que confunden una red de seguridad con una 
hamaca: 

 “¡Ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son 
contritos y cuyos vientres no están satisfechos; cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los 
bienes ajenos; cuyos ojos están llenos de codicia; que no queréis trabajar con vuestras propias manos!” 
[18] 
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En los versículos 8 al 14 el Señor describe las bendiciones obtenidas por la observancia apropiada de 
la ley del ayuno. El versículo 8 comienza: “Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará 
pronto; e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia”. El uso por el Señor de 
los pronombres singulares “tu” y “ti” indica que Él se dirige a cada uno de nosotros, más bien que como 
grupo. “Nacerá tu luz como el alba” significa la luz de la inspiración y revelación: Seremos guiados por el 
Señor, con la inspiración del cielo disponible a cada uno de nosotros. “Tu salud se manifestará pronto” 
significa que el Señor nos sostendrá en la salud y la fuerza. “Irá tu rectitud delante de ti” significa que la 
rectitud personal sirve como una defensa contra el mal— así como una vanguardia en una operación 
militar proporciona la protección. “La gloria de Jehová será tu retaguardia” compara el ojo atento del 
Señor a una fuerza militar que sigue detrás, para prevenir ataques en esa dirección. Así que la 
protección del Señor para los que observan apropiadamente el ayuno es comparada con tener a un 
ejército entero que te acompaña por los peligros de la vida. 

El versículo 8 contiene un quiasma: 

A: (8) Entonces nacerá tu luz como el alba, 

B: y tu salud se manifestará pronto; 

B: e irá tu rectitud delante de ti, 

A: y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 

Cuando estamos protegidos por el Señor, nuestra salud es sostenida y otros sabrán y reconocerán 
nuestra rectitud. “Tu salud”, o bienestar físico, se compara con “tu rectitud”, o bienestar espiritual. 

El versículo 9 continúa la descripción de bendiciones: “Entonces invocarás, y te responderá Jehová; 
clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar 
vanidad”— ¡Qué gran bendición es, cuando el Señor contesta tus oraciones! El Señor expone algunos 
requisitos adicionales; el recibir las bendiciones prometidas también depende  del evitar estos males. El 
quitar “de en medio de ti el yugo” significa quitar la opresión, la esclavitud y la tiranía del pecado. “El 
señalar con el dedo” significa chismear o criticar, pensando mal. En nuestra sociedad actual, otro 
significado es hacer un ademán grosero de insulto;[19] queda poca duda de que Isaías verdaderamente 
vio nuestros días. “El hablar vanidad” significa el decir mentiras, o el obsesionarse con las cosas del 
mundo que no tienen ningún valor eterno. 

El versículo 10 describe las bendiciones otorgadas a los que ayunan: “y si extiendes tu alma al 
hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el 
mediodía”[20]— El extender “tu alma al hambriento” significa lo mismo que el saciar “al alma afligida”—
esto hacemos cuando pagamos una ofrenda de ayuno generosa. “En las tinieblas nacerá tu luz” significa 
lo mismo que la “oscuridad será como el mediodía”. El significado es que la luz de la inspiración de los 
cielos iluminará nuestro sendero a través de un mundo oscuro y turbulento como si estuviéramos 
caminando bajo el sol del mediodía. Aún en tiempos difíciles, la luz guiadora del Señor hará que sea 
espiritualmente como el mediodía para  nosotros aunque estemos rodeados por la oscuridad y el mal. 

En el versículo 11, el Señor usa una metáfora del agua para representar la guía espiritual: “y Jehová 
te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de 
riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan”. La inspiración y la revelación de los cielos[21] nos 
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guiará continuamente si guardamos la ley del ayuno. “Dará vigor a tus huesos” viene de una palabra 
hebrea que significa “fortalecer”.[22] 

Jeffrey R. Holland describió las bendiciones que vienen del pagar los diezmos y las ofrendas: 

 “Debemos pagarlos [los diezmos y las ofrendas] como una expresión personal de amor hacia 
nuestro generoso Padre Celestial. Por Su gracia, Dios ha dado pan al hambriento y ha vestido al pobre. 
En diferentes épocas de nuestra vida, eso nos incluye a todos, ya sea en un sentido temporal o 
espiritual. Para cada uno de nosotros, el Evangelio y sus bendiciones han brotado como nace la luz del 
alba, alejando las tinieblas de la ignorancia y el pesar, del temor y la desesperanza. En una nación tras 
otra, los hijos del Señor lo han llamado y Él les ha respondido. Debido a la difusión de Su Evangelio por 
todo el mundo, Dios alivia las cargas de la opresión y deja libres a los quebrantados. Su amorosa bondad 
ha hecho que la vida de nuestros miembros, ricos o pobres, cercanos o distantes, sea ‘como huerto de 
riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan’”.[23] 

Joseph B. Wirthlin, al citar los versículos 9 y 11, testificó de las grandes bendiciones disponibles por 
medio de la observancia verdadera del ayuno: “El ayunar con el espíritu apropiado y a la manera del 
Señor nos vigorizará espiritualmente, fortalecerá nuestra autodisciplina, llenará nuestros hogares de 
paz, iluminará nuestro corazón con dicha, nos fortificará contra la tentación, nos preparará para tiempos 
de adversidad y abrirá las ventanas de los cielos”.[24] 

Los versículos 9 al 11 contienen un quiasma: 

A: (9) Entonces invocarás, y te responderá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. 

B: Si quitas de en medio de ti el yugo, 

C: el señalar con el dedo 

C: y el hablar vanidad; 

B: (10) y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y 
tu oscuridad será como el mediodía; 

A: (11) y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma…. 

Las bendiciones descritas en este quiasma dependen de nuestros esfuerzos en ayudar a otros a 
escapar de la esclavitud del pecado, el nutrir a los hambrientos y el evitar chismes, insultos y mentiras. 
“Entonces invocarás, y te responderá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí” se complementa con “y 
Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma”. El Señor escuchará  nuestras oraciones y nos 
guiará continuamente, proporcionando la revelación en abundancia—tan indispensable como el agua 
para el alma sedienta. 

El versículo 12 describe la bendición del recogimiento de Israel, relacionándonos en particular a 
nosotros en los últimos días: “Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación en 
generación levantarás; y serás llamado reparador de brechas, restaurador de calzadas para habitar”. Los 
que guardan la ley del ayuno tendrán el privilegio de participar en el recogimiento de Israel y la 
edificación de Sión. “Reparador de brechas” se refiere a Nehemías, quien reedificó el muro alrededor de 
Jerusalén al fin de la cautividad babilónica.[25] Su obra es un símbolo para aquellos que construyen a 
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Sión en los últimos días. En el sentido espiritual, “restaurador de calzadas para habitar” se referiría a la 
restauración del evangelio en los últimos días y la obra del Profeta José Smith. “Los cimientos de 
generación en generación levantarás” significa el sellamiento de las familias mediante las ordenanzas 
del sagrado templo en una cadena no interrumpida a través de muchas generaciones. 

En un nivel más personal y espiritual, el edificar “las ruinas antiguas” significaría el enseñar a las 
nuevas generaciones la fe y la doctrina de sus antepasados pioneros. “Los cimientos de generación en 
generación levantarás” podría significar que cuando se le enseña la verdad a un niño, no sólo la verdad 
le bendice a él, sino también a sus hijos y nietos por muchas generaciones venideras. “Reparador de 
brechas, restaurador de calzadas para habitar” significaría ser un pacificador—uno que enseña la 
generosidad, la empatía y el evitar la contención. Estas tareas son la obra de una mujer, y también la de 
un líder justo del sacerdocio al enseñar a su rebaño. 

En la revelación moderna, el Señor alude a este pasaje en Isaías y su cumplimiento: 

 “Sión no será quitada de su lugar, a pesar de que sus hijos han sido esparcidos. Los que 
permanezcan y sean de corazón puro volverán a sus heredades, ellos y sus hijos, con cantos de gozo 
sempiterno, para edificar los lugares asolados de Sión; y todas estas cosas para que se cumplan los 
profetas” (énfasis añadido).[26] 

El versículo 13 analiza el mantener sagrado el día de reposo, agregando su observancia a la de la ley 
del ayuno a calificarnos para recibir las bendiciones del Señor: “Si retraes del día de reposo tu pie, de 
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no 
andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad ni hablando tus propias palabras”— El 
Señor requiere que observemos el día de reposo por hacer y decir lo que Él quiere que hagamos en ese 
día, no lo que queramos hacer nosotros. El “retraer del día de reposo tu pie” significa el dejar de seguir 
nuestro propio camino en ese día—caminando, más bien, en la vía que el Señor desea que sigamos. 

El versículo 14 finaliza la lista de las bendiciones que debemos recibir por el obedecer la ley del 
ayuno y el observar el día de reposo: “Entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré cabalgar sobre las 
alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha 
hablado”.[27] El Gran Rollo de Isaías presenta “…y él te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra y te 
dará a comer la heredad de Jacob, tu padre…”.[28] Las bendiciones de Jacob—o sea, las bendiciones del 
convenio de Abraham—se prometen a los que guardan el día de reposo y obedecen la ley del ayuno. El 
“cabalgar sobre las alturas de la tierra” significa lograr nuestro potencial completo—proporcionando 
liderazgo a otros de los hijos de nuestro Padre y recibiendo las bendiciones que el Señor quiere para 
cada uno de nosotros. Isaías termina su discurso dando su testimonio sobre la fuente de las doctrinas 
que ha enseñado: “porque la boca de Jehová lo ha hablado”. 

El presidente Spencer W. Kimball aconsejó: 

 “El día de reposo es un día santo en que hemos de hacer cosas dignas y santas. La abstinencia del 
trabajo y de la recreación es importante pero insuficiente. El día de reposo requiere pensamientos y 
actos constructivos, y si uno solamente holgazanea y no hace nada en el día de reposo, él lo rompe. Para 
observarlo, uno se pondrá de rodillas en oración, preparando lecciones, estudiando el evangelio, 
meditando, visitando al enfermo y al ansioso, durmiendo, leyendo materia sana, y asistiendo todas las 
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reuniones de ese día a las cuales él es esperado. La falta de hacer estas cosas apropiadas es una 
transgresión de omisión”.[29] 

La voz del Señor nos guiará continuamente si guardamos la ley del ayuno, porque así el Señor nos 
ha dicho. Muchas bendiciones esperan a aquellos que guardan la ley del ayuno y observan el día de 
reposo de acuerdo con la voluntad del Señor. 
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CAPÍTULO 59: 

“PERO VUESTRAS INIQUIDADES HAN HECHO SEPARACIÓN ENTRE VOSOTROS Y 
VUESTRO DIOS” 

 

Este capítulo describe la gran iniquidad que prevalecerá antes de la Segunda Venida del Señor 
Jesucristo. Tres testigos dan testimonio de la iniquidad del pueblo: Primero, Isaías; después el Señor; y 
finalmente, el pueblo mismo. Las palabras de Isaías hablan a la gente gramaticalmente en la segunda 
persona plural; las palabras del Señor se dirigen a Isaías, refiriéndose a la gente en la tercera persona 
plural; y el testimonio de la gente contra ellos mismos es hablado  en la primera persona plural. Este 
estado de maldad es típico de otros tiempos de gran iniquidad, pero en toda la historia del mundo no 
habría ninguno peor que el de los últimos días. Después de los testimonios de estos tres testigos el 
Señor aparece en Su gloria para vencer a un ejército que desciende sobre el pueblo de Sión como una 
inundación, para rescatar a los arrepentidos de entre el pueblo del convenio. La gloria del Señor se verá 
mundialmente cuando “vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelvan de la transgresión en Jacob”.[1] 
El capítulo 59 describe la transición de Israel del pecado hacia la liberación mediante el 
arrepentimiento.[2] 

Los versículos 1 al 3 presentan el testimonio de Isaías de la iniquidad del pueblo. El versículo 1 
comienza: “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído 
para oír”— A pesar del rechazo de la gente, el poder del Señor para actuar por su salvación y para 
escucharlos no es disminuido. 

El Señor, en Doctrina y Convenios, declara que Él interviene a favor de los que creen: “Porque yo 
soy Dios, y mi brazo no se ha acortado; y mostraré milagros, señales y maravillas a todos los que crean 
en mi nombre”.[3] 

El versículo 2 continúa la declaración de Isaías, describiendo el  efecto de los pecados cometidos por 
el pueblo: “pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oíros”. Los versículos 1 y 2 forman un 
contraste literario, poniendo de relieve la rectitud del Señor con la maldad de la gente. Dios no 
abandona a sus hijos; se alejan a sí  mismos de Él por su maldad y Su omnipotencia para salvar tampoco 
es disminuida debido al rechazo de la gente. 

El versículo 3 concluye el testimonio de Isaías: “Porque vuestras manos están contaminadas de 
sangre y vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra 
lengua”.[4] Manos “contaminadas de sangre” abarca los efectos del pecado en la vida de la gente, 
destacando aquí lo más grave—el derrame de sangre inocente.[5] También el mentir es un pecado grave 
y un gran mal,[6] que tiene la capacidad de destruir a los individuos tal como a las naciones enteras. 

Los versículos 1 al 3 contienen un quiasma: 

A: (1) He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, 

B: ni se ha endurecido su oído para oír; 
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C: (2) pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, 

C: y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros 

B: para no oíros. 

A: (3) Porque vuestras manos están contaminadas de sangre…. 

En este quiasma la maldad extrema de la gente se compara con la rectitud completa y poder del 
Señor en un contraste literario. Los pecados del pueblo los han separado de su Dios. “No se ha acortado 
la mano de Jehová para salvar”  contrasta con “vuestras manos están contaminadas de sangre”. Las 
manos de los inicuos están sucias con la sangre de los que han asesinado, que contrasta con la mano del 
Señor y su poder para salvar. Él no oirá por causa de los pecados del pueblo. 

En los versículos 4 al 8, el Señor presenta Su testimonio de los pecados de la gente, tanto en la 
antigüedad como en los últimos días. El versículo 4 comienza: “No hay quien clame por la justicia ni 
quien juzgue con integridad; confían en la confusión y hablan vanidades; conciben malicia y dan a luz 
iniquidad”. Todo esfuerzo y disertación de la gente es para cometer maldad, incluyendo la corrupción 
del sistema legal, la perpetración de mentiras,  vanidad y la iniquidad de todo tipo. 

El versículo 5 continúa: “Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña; el que coma de sus 
huevos morirá; y del que se rompa, saldrá una víbora”. Estas frases son metáforas para la influencia del 
mal y el pecado como fuerzas dominantes en la vida de la gente. El áspid es una culebra venenosa 
propia de Egipto y que puede alcanzar hasta dos metros de longitud.[7] El áspid simboliza a Satanás y su 
influencia. Cuando uno participa del pecado, la muerte es el resultado; cuando un pecado es cometido 
otros pecados brotan, como la descendencia múltiple de la serpiente venenosa. 

El versículo 6 continúa la descripción del Señor de los pecados del pueblo: “Sus telas no servirán 
para vestir, ni de sus obras serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y obra de violencia está en 
sus manos”.[8] El significado de estas metáforas es que no hay seguridad ni protección en el pecado; 
tiempo gastado en la iniquidad es desperdiciado en un sentido eterno, ya que para ser justificados 
delante de Dios son necesarios el arrepentimiento y los actos de virtud, los cuales quedarían 
obviamente sin efectuarse. 

Anteriormente, en el capítulo 28, Isaías acertó: “Porque habéis dicho: Pacto hemos hecho con la 
muerte y hemos hecho acuerdo con el Seol; cuando pase el azote arrasador, no llegará a nosotros, 
porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido”.[9] Los 
inicuos suponen incorrectamente que su convenio con Satanás los salvará del azote destructivo 
inminente, basado en sus falsedades y mentiras que creen ciertas. 

El versículo 7 continúa: “Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente; sus 
pensamientos son pensamientos de iniquidad; destrucción y desolación hay en sus caminos”. La maldad, 
la violencia y la destrucción son los objetivos principales  en la vida de tales personas. ¡Qué bien 
describe Isaías la maldad en el mundo entero de nuestros días! 

El versículo 8 concluye el testimonio del Señor: “No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus 
caminos; sus veredas son torcidas; nadie que por ellas camine conocerá paz”.[10] “El camino de la paz” 
significa la vía del Señor, o el plan de salvación.[11] A los que abandonan el camino del Señor se les 
quitará la paz de sus vidas. Satanás puede falsificar muchas cosas, aún un ángel de luz,[12] pero nunca la 
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paz.[13] “Justicia”, como se usa aquí, significa “juicio social”[14] y “buen razonamiento”.[15] Otros 
significados que se hallan en los escritos de Isaías incluyen la equidad,[16] la retribución,[17] y un 
sistema justo de leyes.[18] 

Pablo, en su epístola a los Romanos, cita los versículos 7 y 8: “Sus pies son veloces para derramar 
sangre; destrucción y miseria hay en sus caminos; y camino de paz no conocieron”.[19] 

Los versículos 9 al 14 presentan el propio testimonio del pueblo de su maldad. Aunque se habla en 
el tiempo presente, tal vez como en una visión pasando delante de los ojos de Isaías, esta profecía 
predice condiciones que prevalecerán en los últimos días antes de la Segunda Venida del Señor. Otros 
períodos de maldad en épocas anteriores también representan el cumplimiento de esta profecía. 

El versículo 9 comienza: “Por esto se aleja de nosotros el juicio, y no nos alcanza la justicia; 
esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y andamos en oscuridad”. Como se usa aquí, “justicia” 
significa “equidad”.[20] La gente misma sabe que están inmersos en la maldad. Los dones del Espíritu 
están muy alejados de sus vidas; la equidad  escapa totalmente a ellos. Si se reconoce este hecho y se 
actúa,  puede ser el primer paso en el proceso del arrepentimiento. 

El versículo 10 lamenta: “Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como los que no 
tienen ojos; tropezamos al mediodía como de noche; estamos como muertos en lugares desolados”. 
“Lugares desolados” se traduce de una palabra hebrea que significa “fuerte” o “robusto”.[21] El 
significado es que el pueblo pecador es como hombres muertos entre gentes fuertes o robustas, con lo 
opuesto muy marcado formando un contraste literario. Ciegos con respecto a las cosas espirituales, la 
gente se tropieza en el mediodía como si estuviera en la oscuridad. 

El Señor usó palabras similares para amonestar a sus seguidores en los últimos días que demoraron 
en recaudar fondos y dar comienzo a la construcción del Templo de Kirtland: “…Mas he aquí, de cierto 
os digo que hay entre vosotros muchos que han sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos de 
ellos son escogidos. Los que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en 
tinieblas al mediodía” (énfasis añadido).[22] 

El versículo 11 continúa el lamento de la gente: “Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos 
lastimeramente como palomas; esperamos justicia, y no la hay; salvación, pero lejos está de nosotros”. 
El Gran Rollo de Isaías presenta “…y salvación, pero lejos está de nosotros”.[23] El pueblo llora porque 
está rodeado de maldad, los dones del espíritu no están disponibles. “Justicia” significa “equidad”.[24] 
Salomón escribió: “Cuando los justos abundan, el pueblo se alegra; pero cuando domina el malvado, el 
pueblo gime”.[25] 

Los versículos 9 al 11 contienen un quiasma: 

A: (9) Por esto se aleja de nosotros el juicio, y no nos alcanza la justicia; 

B: esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y andamos en oscuridad. 

C: (10) Palpamos la pared como ciegos, 

C: y andamos a tientas como los que no tienen ojos; 

B: tropezamos al mediodía como de noche; estamos como muertos en lugares desolados. 
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A: (11) Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos lastimeramente como palomas; esperamos 
justicia, y no la hay; salvación, pero lejos está de nosotros. 

En este quiasma la gente se tropieza en la búsqueda de la verdad y la justicia, buscando a tientas las 
paredes como los ciegos, y caminan en la oscuridad, aún en pleno día. La gente busca la iluminación 
espiritual, pero no son capaces de reconocerla por causa de su maldad. “Por esto se aleja de nosotros el 
juicio, y no nos alcanza la justicia” es equivalente a “esperamos justicia, y no la hay; salvación, pero lejos 
está de nosotros”. 

El versículo 12 continúa el lamento: “Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de 
ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras 
transgresiones, y conocemos nuestras iniquidades”— Tales condiciones fueron descritas anteriormente 
por Isaías: “La apariencia de sus rostros testifica contra ellos y, como Sodoma, manifiestan su pecado; 
no lo ocultan. ¡Ay del alma de ellos!, porque trajeron mal para sí”.[26] Esta es la inmoralidad abierta—
los inicuos declaran sus pecados abiertamente, aún con orgullo y sin vergüenza. 

El versículo 13 continúa la oración del versículo 12: “el transgredir y mentir contra Jehová, y el 
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir desde el 
corazón palabras de mentira”.[27] La maldad de la gente implica la opresión y rebelión, mentiras 
penetrantes y el abandono deliberado del camino de Dios. Este versículo predice la rebelión—o el 
trastorno del gobierno—como resultado de la opresión y la maldad. 

El versículo 14 concluye el testimonio de la gente de sus pecados: “Y el derecho se retira, y la 
justicia se pone lejos, porque la verdad ha tropezado en la plaza y la equidad no puede entrar”. La 
verdad, la equidad, el juicio y el derecho como discurso público caen víctimas de la corrupción 
generalizada. “Justicia”, como se usa aquí, significa el juicio social así como la equidad.[28] 

En el versículo 15, Isaías resume el propio testimonio de la gente de su maldad: “Sí, la verdad falta; 
y el que se aparta del mal es despojado. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos que no hubiera justicia”. 
Aquí, “justicia” significa “equidad”.[29] Entre esta generación malvada, aún aquellos que desean 
arrepentirse son perseguidos cuando se apartan de la maldad de sus caminos. La corrupción del sistema 
legal también desagrada al Señor. 

Los versículos 14 y 15 contienen un quiasma: 

A: (14) Y el derecho se retira, 

B: y la justicia se pone lejos, 

C: porque la verdad ha tropezado en la plaza y la equidad no puede entrar. 

C: (15) Sí, la verdad falta; 

B: y el que se aparta del mal es despojado. 

A: Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos que no hubiera justicia. 

En este quiasma, el abandono de la justicia  por la gente—o sea, la corrupción del sistema legal—
desagrada el Señor; la verdad y la equidad son negadas, y los que procuran arrepentirse y corregir las 
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flagrantes violaciones son sujetos a la persecución. “La justicia se pone lejos” complementa “Y lo vio 
Jehová, y desagradó a sus ojos que no hubiera justicia”. 

Los versículos 16 al 19 describen los conflictos que conducirían a la Segunda Venida del Señor.  No 
sólo redime a su pueblo de sus pecados; sino el Señor vencerá las fuerzas del mal cuando los justos ya 
no tengan más capacidad para resistir. El versículo 16 comienza: “Y vio que no había hombre y se 
maravilló de que no hubiera quien intercediese; por tanto, lo salvó su brazo, y le sostuvo su misma 
justicia”. La palabra hebrea traducida como “se maravilló” significa “se horrorizó”.[30] El Señor, al ver la 
maldad penetrante, reconocerá que los hombres en la tierra se quedan sin el poder de continuar la 
lucha contra el mal, después de haber usado todos los recursos posibles. Ninguno tendría la voluntad 
política o la fuerza militar para intervenir en contra de aquellos cuyos designios serían de destruir, por lo 
que Él Mismo intervendría. 

El versículo 17 continúa: “Pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en 
su cabeza; y se puso ropas de venganza por vestidura y se vistió de celo como con un manto”.[31] El 
gran poder del Señor contra el mal se debe a Su rectitud inigualada. 

Pablo, en su epístola a los efesios, amplía estos conceptos: 

 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 

“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. 

“Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 

“Y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz; 

“sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 

“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 

“orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos” (énfasis añadido).[32] 

El versículo 18 continúa: “De acuerdo con sus hechos, así él pagará: furor para sus adversarios, 
retribución para sus enemigos; el pago dará a las islas”. El Señor derrotará a sus adversarios y enemigos 
de la faz de la tierra en el tiempo de Su Segunda Venida. “Las islas” significa los continentes de la tierra; 
puede ser que Isaías aquí hace referencia especial al continente americano y a sus habitantes.[33] 

El versículo 19 resume: “Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová; y desde el nacimiento 
del sol, su gloria. Cuando venga el enemigo como río impetuoso, el espíritu de Jehová levantará bandera 
contra él”.[34] En la Segunda Venida del Señor, los inicuos temerán la gloria de Su presencia y serán 
barridos. El levantar “bandera contra él” significa emprender la guerra. El Señor, en su furia, vencerá a 
todos Sus enemigos.[35] Anteriormente, en el capítulo 40, Isaías describió los acontecimientos de la 
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Segunda Venida del Señor: “Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la 
verá, porque la boca de Jehová ha hablado”.[36] 

El versículo 19 contiene un quiasma: 

A: (19) Y temerán desde el occidente 

B: el nombre de Jehová; 

C: y desde el nacimiento del sol, su gloria. 

C: Cuando venga el enemigo como río impetuoso, 

B: el espíritu de Jehová levantará bandera 

A: contra él. 

Este quiasma revela que la Segunda Venida del Señor será precedida por un momento de gran 
desesperación, cuando las fuerzas del mal avanzarán como un gran diluvio para destruir a los justos 
restantes. “Temerán desde el occidente” se complementa con “contra él”; los que temen serán aquellos 
que se oponen al Señor. “Desde el nacimiento del sol, su gloria” es antitético a “cuando venga el 
enemigo como río impetuoso”. 

En los versículos 20 y 21, el Señor describe Su Segunda Venida. El versículo 20 comienza: “Y vendrá 
el Redentor a Sión y a los que se vuelvan de la transgresión en Jacob, dice Jehová”. El significado aquí de 
“Sión” es un sitio para el recogimiento espiritual de los últimos días.[37] El Señor aparecerá a aquellos 
que en Sión y en Jerusalén  se han arrepentido de sus transgresiones. Esta profecía es una declaración 
importante por Isaías que describe la Segunda Venida del Señor Jesucristo.[38] 

El versículo 20 contiene un quiasma: 

A: (20) Y vendrá el Redentor 

B: a Sión 

C: y a los que se vuelvan de la transgresión 

B: en Jacob, 

A: dice Jehová. 

 “El Redentor” es igual a “Jehová”, que establece que Jehová es el mismo Redentor. Él se aparecerá 
a los que se han arrepentido de sus pecados. 

El versículo 21 concluye: “Y éste será mi convenio con ellos, dice Jehová: Mi espíritu que está sobre 
ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia 
ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre”. El 
evangelio, dado a los justos por el Señor, permanecerá sobre la tierra desde entonces en adelante. 

El apóstol Pablo citó los versículos 20 y 21: “Y así, todo Israel será salvo; como está escrito: Vendrá 
de Sión el Libertador, que quitará de Jacob la impiedad; y éste será mi convenio con ellos, cuando yo 
quite sus pecados”.[39] 
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El versículo 21 contiene un quiasma: 

A: (21) Y éste será mi convenio con ellos, 

B: dice Jehová: 

C: Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca 

D: no se apartarán de tu boca, 

C: ni de la boca de tu descendencia ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, 

B: dice Jehová, 

A: desde ahora y para siempre. 

Este quiasma enseña que el convenio del Señor permanecerá en la tierra entre los justos para 
siempre. “Éste será mi convenio con ellos” correlata con “desde ahora y para siempre”. 
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CAPÍTULO 60: 

“TE PONDRÉ EN EXALTACIÓN ETERNA, GOZO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN” 

 

Este capítulo describe el surgimiento de la nación de Israel en los últimos días, restaurada como una 
nación poderosa; y el establecimiento de Sión en los Estados Unidos de América, la cual morará en 
esplendor celestial. Los detalles de esta profecía se aplican igualmente al establecimiento de Sión y a la 
restauración de Israel como una nación poderosa y gloriosa. Las naciones gentiles se unirán a Israel y a 
Sión para servirles, trayendo sus riquezas para otorgárselas.  Isaías se expresa en los primeros cuatro 
versículos; el resto del capítulo es hablado por el Señor. Una clave importante para poder entender este 
capítulo es la comparación con pasajes similares de Doctrina y Convenios.[1] 

Los versículos 1 al 4 describen el establecimiento de Sión por los descendientes dispersados de 
Israel como una bendita y gloriosa nación, con la gloria del Señor sobre ella. El versículo 1 comienza: 
“¡Levántate, resplandece!, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti”. Se exhorta 
a Sión a que brille; la iluminación espiritual es un medio por el cual la gloria del Señor se manifestará. 

El versículo 2 describe la maldad y la oscuridad espiritual que cubre la tierra: “Porque he aquí que 
tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista 
su gloria”.[2] Sión será bendecida e iluminada, mientras el mundo quedará en la obscuridad. Isaías usa 
un contraste literario para enfatizar los extremos, contrastando gran iniquidad sobre la tierra con la 
gloria del Señor sobre Sión y los recogidos de Israel.[3] 

El Señor, en Doctrina y Convenios, usa palabras similares para describir el estado inicuo del mundo: 

 “De cierto, de cierto te digo, tinieblas cubren la tierra, y densa obscuridad la mente del pueblo, y 
toda carne se ha corrompido delante de mi faz. 

“He aquí, la venganza viene presto sobre los habitantes de la tierra, un día de ira, de fuego, de 
desolación, de llanto, de lloro y de lamentación; y como un torbellino vendrá sobre toda la faz de la 
tierra, dice el Señor”.[4] 

Bruce R. McConkie relacionó el versículo 2 a la larga noche de privación intelectual y espiritual 
conocido como la época de la oscuridad: 

 “Cuando el sol del evangelio se ocultó, hace casi dos mil años, cuando el Sacerdocio fue quitado de 
la tierra y una pesada obscuridad descendió sobre las congregaciones que una vez conocieron la luz, 
cuando ya no llegó la luz y verdad de los cielos, y cuando en la tierra ya no hubo más enseñanzas y 
dirección de profetas y apóstoles, entonces reinó la obscuridad espiritual. Las tinieblas cubrieron la 
tierra y la obscuridad nubló la mente de la gente. Comenzó la época de la oscuridad, y la luz de los cielos 
ya no moraba en los corazones de aquellos que decían adorar al Señor”.[5] 

En el versículo 3, las naciones del mundo vendrán a Sión para participar de la luz que abunda: “Y 
andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer”. Reyes de “naciones” buscarán 
la luz de inspiración de la cual Sión disfruta. 

El Señor, en la revelación moderna, describe el papel de Sión como un estandarte para las naciones: 
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 “De cierto os digo a todos: Levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las 
naciones; 

“a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio 
contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra”.[6] 

Un himno favorito por Parley P. Pratt describe la restauración del evangelio en los últimos días, 
inspirado por frases de los versículos 1 al 3: 

Ya rompe el alba de la verdad y en Sión se deja ver, 

Tras noche de obscuridad, el día glorioso amanecer. 

De ante la divina luz huyen las sombras del error. 

La gloria del gran Rey Jesús, ya resplandece con su fulgor. 

Llegó la plenitud del gentil; Israel sus bendiciones tendrá. 

Judá, ya limpia de lo vil, en Canaán siempre morará.[7] 

Los versículos 2 y 3 se conmemoran en el texto para la obra El Mesías de Händel, Parte 1 Núm. 10—
Recitativo para Bajo, “He aquí que tinieblas cubrirán la tierra”. 

Los versículos 1 al 3 contienen un quiasma:[8] 

A: (1) ¡Levántate, 

B: resplandece!, 

C: porque ha venido tu luz, 

D: y la gloria 

E: de Jehová ha nacido sobre ti. 

F: (2) Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra 

F: y oscuridad los pueblos; 

E: mas sobre ti amanecerá Jehová, 

D: y sobre ti será vista su gloria. 

C: (3) Y andarán las naciones a tu luz, 

B: y los reyes al resplandor 

A: de tu amanecer. 

 “¡Levántate, resplandece!, porque ha venido tu luz” complementa “y andarán las naciones a tu luz, 
y los reyes al resplandor de tu amanecer”. La gloria del Señor será la luz de Israel, y las naciones—
rodeadas por la oscuridad y la maldad—serán atraídas a ella. 
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En el versículo 4, Sión está llamada a levantar su mirada y percibir todos los que buscan su luz: “Alza 
tus ojos y mira alrededor; todos éstos se han reunido, han venido a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus 
hijas serán llevadas en brazos”. El evangelio restaurado sería predicado a los esparcidos de Israel por el 
mundo entero, de donde serían recogidos a Sión. 

Isaías describió el recogimiento de Israel en detalle anteriormente, en el capítulo 49: 

 “Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo alzaré mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré 
mi estandarte; y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán llevadas en hombros. 

“Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti 
y lamerán el polvo de tus pies; y sabrás que yo soy Jehová, porque no serán avergonzados los que 
esperan en mí”.[9] 

El evangelio sería restaurado primeramente entre los gentiles, por los cuales sería llevado a los  
dispersados de Israel en toda la tierra. 

En los versículos restantes de este capítulo el Señor está hablando, según lo indicado primero en el 
versículo 7. En los versículos 5 al 7 el Señor describe las riquezas de las naciones que serían llevadas a 
Sión y a Israel. El versículo 5 comienza: “Entonces lo verás y resplandecerás; y se estremecerá y 
ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar, y las riquezas de las naciones 
habrán llegado hasta ti”. “Ensanchará tu corazón” refleja el significado hebreo “maravillarse”.[10] “Los 
ejércitos de las naciones se juntarán para la defensa de Sión e Israel. Basada en su equivalencia 
quiasmática, la frase “la abundancia del mar” significa los muchos pueblos que viven en islas o al otro 
lado del mar.[11] 

Los versículos 3 al 5 contienen un quiasma: 

A: (3) Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. 

B: (4) Alza tus ojos y mira alrededor; todos éstos se han reunido, han venido a ti; 

C: tus hijos vendrán de lejos, 

C: y tus hijas serán llevadas en brazos. 

B: (5) Entonces lo verás y resplandecerás; y se estremecerá y ensanchará tu corazón, porque se 
habrá vuelto a ti la abundancia del mar, 

A: y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti. 

 “Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer” se complementa con “las 
riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti”. La mención de entidades políticas—naciones y reyes—
indica que el Señor se refiere aquí a Israel como una nación. “Alza tus ojos y mira alrededor; todos éstos 
se han reunido, han venido a ti” es equivalente a “Entonces lo verás y resplandecerás; y se estremecerá 
y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar”, que provee el significado 
de gentes para “la abundancia del mar”. “tus hijos vendrán de lejos” complementa “tus hijas serán 
llevadas en brazos”. El recogimiento de muchas personas de las tribus de Israel se refiere tanto al 
establecimiento de Sión como al recogimiento y restauración de Israel como una nación. 
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El versículo 6 continúa: “Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa; vendrán 
todos los de Sabá; traerán oro e incienso y proclamarán las alabanzas de Jehová”. La riqueza de muchas 
naciones, de las cuales las mencionadas son típicas, serán otorgadas a Sión y a Israel. Los camellos, 
dromedarios, el oro y el incienso representan medidas de riqueza en la época de Isaías; tales 
representan también las medidas modernas de la riqueza. 

El versículo 7 resume: “Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot estarán a 
tu disposición; serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria”. Las ofrendas 
dadas a Sión y a Israel por los gobernantes de las naciones serán aceptadas por el Señor. Las naciones 
mencionadas en los versículos 6 y 7 representan a adversarios anteriores. 

En Doctrina y Convenios, el Señor exhorta a los gobernantes políticos: “¡Despertad, oh reyes de la 
tierra! ¡Venid, oh venid con vuestro oro y con vuestra plata en auxilio de mi pueblo, a la casa de las hijas 
de Sión!”.[12] El apoyo temporal de entidades políticas es necesario y sería apropiado para el 
establecimiento de Sión e Israel. 

En los versículos 8 al 11, el Señor describe el recogimiento de Israel. El versículo 8 comienza: 
“¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas?” Esto probablemente 
describe el transporte aéreo, por medio del cual vendrían muchos de aquellos que serían recogidos. 

El versículo 9 continúa: “Ciertamente a mí me esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el 
principio, para traer a tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al 
Santo de Israel, porque te ha glorificado”.[13] “Ciertamente a mí me esperarán las islas” puede referirse 
en parte a los nefitas en el continente americano que Cristo visitó después de Su crucifixión y 
resurrección, y a la mezcla de descendientes nefitas y lamanitas en los últimos días. Jacob, el hermano 
de Nefi, registró que “nos hallamos en una isla del mar”.[14] “Las naves de Tarsis” describe que algunos 
de los que se recogerían viajarían por mar. 

El versículo 10 predice: “Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, 
porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia”. 

Hablando de los santos de los últimos días quienes fueron afectados por la persecución, el Señor 
dijo: 

 “En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades por 
necesidad se allegan a mí. 

“De cierto te digo, que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. 
Yo no los desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia”.[15] 

Este principio se aplica igualmente tanto al pueblo antiguo del convenio del Señor como al 
moderno. 

El versículo 11 concluye: “Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de 
noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes”—[16] El Señor 
predice un gran despliegue de la fuerza militar, la victoria, y la riqueza de los reyes en el recogimiento de 
Sión y de Israel. Las puertas estando abiertas continuamente indican que Sión no tendría ningún temor 
de un ataque debido a su fuerza militar y a la protección del Señor.[17] 
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Describiendo a los que le opondrían a su obra en los últimos días, el Señor declara: “Además, los 
visitaré y ablandaré sus corazones, muchos de ellos para vuestro beneficio, a fin de que halléis gracia 
ante sus ojos, para que vengan a la luz de la verdad, y los gentiles a la exaltación y enaltecimiento de 
Sión”.[18] 

En los versículos 12 al 18, el Señor describe la destrucción de las naciones que afligen a Sión y a 
Israel y el otorgamiento de sus riquezas al pueblo del convenio del Señor. El versículo 12 comienza: 
“porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán; y esas naciones serán del todo asoladas”. Esta 
oración se dirige a la Sión de los últimos días tanto como a Israel. 

En cuanto a los tesoros que se llevarían a Sión, el Señor reveló a José Smith: 

 “Y traerán [los recogidos de Israel] sus ricos tesoros a los hijos de Efraín, mis siervos. 

“Y los confines de los collados eternos temblarán ante su presencia. 

“Y allí se postrarán, y serán coronados de gloria, sí, en Sión, por la mano de los siervos del Señor, los 
hijos de Efraín”.[19] 

Aquí el Señor explica el papel de Efraín, cuyos descendientes harían una obra fundamental en la 
restauración y el recogimiento de los últimos días. 

El versículo 13 continúa: “La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y abetos juntamente, para 
embellecer el lugar de mi santuario; y yo glorificaré el lugar de mis pies”.[20] Los materiales más finos 
serían utilizados para construir la casa del Señor y para hacerla gloriosa. Antiguamente, las mejores 
maderas del Líbano fueron llevadas a Jerusalén por Salomón para construir el templo.[21] 

Anteriormente, en el capítulo 35, Isaías relacionó la frase “la gloria del Líbano” al establecimiento 
de Sión en el desierto en los últimos días: 

 “Se alegrarán el desierto y el erial; y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. 

“Florecerá profusamente y también se regocijará con alegría y cantará con júbilo; la gloria del 
Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la majestad 
del Dios nuestro” (énfasis añadido).[22] 

El versículo 13 contiene un quiasma: 

A: (13) La gloria del Líbano vendrá a ti, 

B: cipreses, pinos y abetos juntamente, 

B: para embellecer el lugar de mi santuario; 

A: y yo glorificaré el lugar de mis pies. 

Este quiasma predice la edificación de la casa del Señor. “La gloria del Líbano vendrá a ti” 
complementa “yo glorificaré el lugar de mis pies”; “cipreses, pinos y abetos juntamente,” se 
complementa con “para embellecer el lugar de mi santuario”, describiendo los materiales de 
construcción de alta calidad que serían utilizados en construir el templo. 
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El versículo 14 proclama: “Y vendrán ante ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las 
plantas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán Ciudad de Jehová, Sión del 
Santo de Israel”.  “Sión” en este caso significa un lugar del recogimiento en los últimos días y también es 
un sinónimo para Jerusalén en los últimos días, vestida en rectitud.[23] 

Doctrina y Convenios también describe estos eventos: 

 “Porque, he aquí, os digo que Sión florecerá, y la gloria del Señor descansará sobre ella; 

“y será por pendón al pueblo, y vendrán a ella de toda nación debajo de los cielos. 

“Y llegará el día en que las naciones de la tierra temblarán a causa de ella, y temerán por motivo de 
sus poderosos. El Señor lo ha proferido”.[24] 

En el versículo 15, el Señor declara: “En lugar de estar abandonada y aborrecida, tanto que no había 
quien pasase por ti, te pondré en exaltación eterna, gozo de generación en generación”.[25] Sión, o 
Israel—una vez despreciada y evitada—se convertirá en un lugar hermoso que perpetuamente les 
traerá alegría a muchos. 

En el versículo 16 continúa la declaración del Señor: “Y serás amamantada con la leche de las 
naciones, y serás amamantada del pecho de los reyes; y sabrás que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu 
Redentor, el Fuerte de Jacob”.[26] El succionar leche del pecho es una metáfora que significa el recibir 
de bienes temporales ricos, aquí de los reyes de las naciones. 

El versículo 17 continúa: “En vez de bronce traeré oro, y en lugar de hierro traeré plata; y en lugar 
de madera, bronce; y en lugar de piedras, hierro; y pondré la paz como tus gobernantes y la justicia 
como tus capataces”. Los materiales de construcción mencionados describen la abundancia y la 
excelencia de los productos que sean otorgados  al pueblo del Señor; los que supervisen la obra de 
construcción lo harán con bondad y rectitud. 

En Doctrina y Convenios, el Señor reitera: “¡Despertad, oh reyes de la tierra! ¡Venid, oh venid con 
vuestro oro y con vuestra plata en auxilio de mi pueblo, a la casa de las hijas de Sión!”.[27] 

Más adelante, en el capítulo 61, Isaías describe la edificación de Sión y de Israel: 

 “Y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán lo que antes fue desolado y restaurarán las 
ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. 

“Y habrá extranjeros, y apacentarán vuestras ovejas; y los hijos de los extranjeros serán vuestros 
labradores y vuestros viñadores. 

“Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová; se dirá que sois ministros de nuestro Dios; 
comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis”.[28] 

Los descendientes de Israel servirán en oficios ministeriales, mientras que el trabajo servil lo harán 
otros que no sean del convenio. 

El versículo 18 describe el establecimiento de la paz: “Nunca más se oirá de violencia en tu tierra, ni 
de destrucción ni de quebrantamiento en tus territorios, sino que a tus muros llamarás Salvación, y a tus 
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puertas, Alabanza”. Por razón de su adoración al Señor, la obra de violencia y destrucción llegará a su fin 
en Israel. 

Los versículos 19 al 21 describen la luz de revelación que abundaría a causa de la justicia 
prevaleciente del pueblo. El versículo 19 comienza: “El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el 
resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será luz eterna, y el Dios tuyo, tu gloria”. El Gran 
Rollo de Isaías presenta “…ni el resplandor de la luna te alumbrará en la noche…”.[29] La luz del sol y de 
la luna representan nuestro caminar por la vida a base de nuestros sentidos físicos. La luz del Señor, en 
contraste, es la luz de revelación e inspiración—un camino más seguro. Además, la presencia del Señor 
es en sí misma una fuente de luz. 

En cuanto a una visión de la visita del Señor a los justos en el mundo de los espíritus durante los tres 
días entre Su muerte y resurrección, Joseph F. Smith dijo: 

 “Y los [espíritus de los] santos se regocijaron en su redención, y doblaron la rodilla, y reconocieron 
al Hijo de Dios como su Redentor y Libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. 

“Sus semblantes brillaban, y el resplandor de la presencia del Señor descansó sobre ellos, y 
cantaron alabanzas a su santo nombre”.[30] 

La presencia del Señor iluminó a aquellos a quienes Él visitó. 

Juan el Revelador describió tal iluminación similar en la ciudad de Sión cuando el Señor esté ahí: “Y 
allí no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor 
los alumbrará, y reinarán para siempre jamás”.[31] 

Un himno favorito describe la luz de revelación y su efecto en nuestra vida: 

Tengo gozo en my alma hoy, que brilla mucho más 

Que el sol con todo su fulgor, pues Cristo es mi luz.[32] 

El versículo 20 continúa: “No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será luz 
eterna, y los días de tu duelo se acabarán”. Este versículo, que es equivalente quiasmáticamente al 
versículo 19, parece contradictorio superficialmente. Sin embargo, aquí el sol y la luna son metáforas 
para la inspiración y la presencia del Señor entre Su pueblo; la luz del rostro del Señor iluminará, tanto 
temporalmente como espiritualmente. 

El versículo 21 concluye: “Y tu pueblo, todos ellos, serán justos; para siempre heredarán la tierra; 
serán los renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme”. La rectitud de los que 
sobrevivan las destrucciones de los últimos días resultará en la  permanencia segura en sus herencias 
para siempre. También, su rectitud glorificará al Señor, su Redentor. 

El versículo 22 describe gran fuerza militar derivada a causa de la rectitud del pueblo: “El pequeño 
llegará a ser un millar; el menor, una nación poderosa. Yo Jehová, a su tiempo, lo apresuraré”.[33] Con 
respecto a esta fuerza militar, el Señor dio más información mediante el Profeta José Smith: 

 “Y por tal razón, a fin de que los hombres fuesen hechos participantes de las glorias que iban a ser 
reveladas, el Señor envió la plenitud de su evangelio, su convenio sempiterno, razonando con sencillez y 
claridad, 
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“a fin de preparar a los débiles para las cosas que vendrán sobre la tierra, y para la obra del Señor 
en aquel día en que los débiles confundirán a los sabios, y el menor se hará nación fuerte, y dos pondrán 
en fuga a sus decenas de millares. 

“Y con lo débil de la tierra trillará el Señor a las naciones por el poder de su Espíritu”.[34] 

NOTAS 

 [1]. Véase en particular Doctrina y Convenios 1, 38, 64, 82, 101, 112, 115, 124, 133, y 138. 
 [2]. Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: Tu luz/de Jehová/tinieblas/oscuridad/ Jehová/sobre 

ti será vista su gloria. 
 [3]. Véase Isaías 32:1-2; 53:5; 63:7 y su respectivo comentario. 
[4]. Doctrina y Convenios 112:23-24. Véase también Doctrina y Convenios 1:13-16; 38:11-12; 82:5-6. 
 [5]. Bruce R. McConkie, “El alba rompe”, Liahona, Agosto de 1978, pág. 16. 
 [6]. Doctrina y Convenios 115:5-6; Compárese Doctrina y Convenios 1:9. 
 [7]. Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992, Himno Número 1, 

“Ya rompe el alba”, versículos 1-3. 
 [8]. Véase Nils W. Lund, Chiasmus in the New Testament [Quiasma en el Nuevo Testamento]: 

Peabody, Massachusetts, Hendrickson, 1970, pág. 44; Compárese Donald W. Parry, Harmonizing Isaiah 
[La Armonización de Isaías]: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) [Fundación 
para Investigación Clásica y Estudios Mormones] en Brigham Young University, Provo, Utah, EE.UU., 
2001, pág. 264. 

 [9]. Isaías 49:22-23. 
 [10]. Brown et al., 1996, Número de Strong 3372, pág. 431. 
 [11]. Véase 2 Nefi 10:20; véase también Isaías 24:15; 42:4, 10; 49:1; 51:5; 60:9 y su respectivo 

comentario. Compárese Doctrina y Convenios 1:1. 
 [12]. Doctrina y Convenios 124:11. 
 [13]. Los versículos 7 al 9 contienen un quiasma: Será juntado para ti/glorificaré la casa de mi 

gloria/vuelan como nubes/como palomas a sus ventanas/me esperarán las islas… a tus hijos de lejos/te 
ha glorificado. 

 [14]. Véase 2 Nefi 10:20; véase también Isaías 24:15; 42:4, 10; 49:1; 51:5; 60:6 y su respectivo 
comentario. 

 [15]. Doctrina y Convenios 101:8-9. 
 [16]. Los versículos 10 y 11 contienen un quiasma: Los hijos de los extranjeros/tendré de ti 

misericordia/tus puertas estarán de continuo abiertas/no se cerrarán/para que a ti sean traídas las 
riquezas/las naciones. 

 [17]. Compárese Apocalipsis 21:25. 
 [18]. Doctrina y Convenios 124:9. 
 [19]. Doctrina y Convenios 133:30-32. 
 [20]. El versículo 13 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Para embellecer/el lugar 

de mi santuario/el lugar de mis pies/ glorificaré. Parry, 2001, pág. 265. 
 [21]. Véase 1 Reyes 5:2-11. 
 [22]. Isaías 35:1-2. 
 [23]. Véase Isaías 3:16; 49:14; 51:3, 11; 52:1; 61:3; 66:8. 
 [24]. Doctrina y Convenios 64:41-43. 
 [25]. Los versículos 14 y 15 contienen un quiasma: Vendrán ante ti humillados/los que te 

escarnecían/Ciudad de Jehová/Sión del Santo de Israel/abandonada y aborrecida/exaltación eterna. 
 [26]. El versículo 16 contiene un quiasma reconocido en el hebreo original: Serás amamantada/la 

leche de las naciones/del pecho de los reyes/serás amamantada. Parry, 2001, pág. 265. 
 [27]. Doctrina y Convenios 124:11. 
 [28]. Isaías 61:4-6. 
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 [29]. Parry, 2001, pág. 233. 
 [30]. Doctrina y Convenios 138:23-24. 
 [31]. Apocalipsis 22:5. 
 [32]. Himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992, Himno Número 146, 

“Tengo gozo en mi alma hoy”, versículo 1. 
 [33]. Los versículos 17 al 22 contienen un quiasma: Traeré oro… traeré plata/nunca más se oirá de 

violencia en tu tierra/Jehová te será luz eterna/Jehová te será luz eterna/tu pueblo, todos ellos, serán 
justos/yo Jehová, a su tiempo, lo apresuraré. 

 [34]. Doctrina y Convenios 133:57-59; véase también Doctrina y Convenios 1:19. 
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CAPÍTULO 61: 

“ME HA UNGIDO JEHOVÁ PARA PROCLAMAR BUENAS NUEVAS A LOS MANSOS…A 
VENDAR A LOS QUEBRANTADOS DE CORAZÓN” 

 

Isaías comienza el Capítulo 61 con una  declaración que describe el ministerio del Señor Jesucristo y, 
como símbolos, el propio ministerio profético de Isaías y los deberes cristianos de todos los discípulos 
del Señor en cada época. La clave al principio del pasaje es seguida  por una profecía de la restauración 
en los últimos días y la edificación de Sión y de Israel. El capítulo concluye con un cántico de salvación, 
expresado por Isaías. Doctrina y Convenios y el Libro de Mormón proveen claves importantes para 
entender este capítulo. 

En los versículos 1 al 3 Isaías describe la misión del Salvador en llevar a cabo la expiación. Estas 
mismas descripciones también reflejan los propósitos del ministerio profético de Isaías y la misión de los 
discípulos del Señor. El versículo 1 comienza: “El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 
ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos; me ha enviado a vendar a los 
quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel”— 
El Gran Rollo de Isaías omite “el Señor”, para presentar “El espíritu de Jehová está sobre mí …”.[1] El 
Señor es llamado a predicar buenas nuevas a los que están dispuestos a ser enseñados, y para liberar a 
los que están limitados por la ignorancia y el pecado. 

El pueblo del Señor en todas las generaciones comparte la responsabilidad con el Señor para 
proclamar el evangelio y perfeccionar a los santos. La responsabilidad adicional de redimir a los 
muertos—realizando las ordenanzas a favor de los muertos en los templos sagrados—inicialmente fue 
dada a los siervos del Señor después de la resurrección de Cristo,[2] pero en particular en los últimos 
días.[3] 

El versículo 2 continúa: “a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza 
del Dios nuestro; a consolar a todos los que lloran”— Una oportunidad para el arrepentimiento ha sido 
proporcionada por el Señor, mientras aquellos que no se arrepientan serán sometidos a la ira y el 
castigo del Señor. Además, el Señor proporciona la resurrección universal de los muertos, dando gran 
consuelo a los de todas las edades quienes lloran la pérdida de familiares amados difuntos. 

El día de la venganza, cuando todos los que no se arrepientan serán talados de la tierra—
acercándose el fin del “año de la buena voluntad de Jehová” cuando el arrepentimiento sería  
concedido—ocurrirá en un tiempo precediendo a la Segunda Venida del Señor.[4] En cuanto al día 
previsto de la venganza, el Señor resucitado dijo a los nefitas: 

 “Porque sucederá, dice el Padre, que en aquel día talaré de entre mi pueblo a cualquiera que no se 
arrepienta y venga a mi Hijo Amado, oh casa de Israel. 

“Y ejecutaré venganza y furor sobre ellos, así como sobre los paganos, tal como nunca ha llegado a 
sus oídos. 
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“Pero si se arrepienten y escuchan mis palabras, y no endurecen sus corazones, estableceré mi 
iglesia entre ellos; y entrarán en el convenio, y serán contados entre este resto de Jacob, al cual he dado 
esta tierra por herencia. 

“Y ayudarán a mi pueblo, el resto de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel vengan, a fin de 
que construyan una ciudad que será llamada la Nueva Jerusalén” (énfasis añadido).[5] 

El Señor Jesucristo citó los versículos 1 y 2 durante Su ministerio mortal en la sinagoga de Nazaret, 
según lo registrado por Lucas: 

 “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos 

“y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del 
Señor”.[6] 

Lucas continúa: “Y comenzó [Jesús] a decirles[a los que estuvieron en la sinagoga]: Hoy se ha 
cumplido esta Escritura en vuestros oídos”.[7] La declaración de Jesús significa que la escritura se aplica 
a Él—Fue enviado por Dios el Padre para predicar, sanar y liberar. El propósito de Jesús en citar este 
pasaje fue proclamar que Él era el Mesías prometido; con esto queda claro el significado de Isaías de 
este pasaje como un símbolo del Mesías. 

Jesús aludió al versículo 2 en el Sermón del Monte: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación”.[8] 

La restauración de la vista a los ciegos tiene dos significados. En el capítulo 29, Isaías describe 
bendiciones espirituales que se derramarían por causa de la venida del Libro de Mormón: “Y en aquel 
día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las 
tinieblas”.[9] 

El significado espiritual es que a los que son sordos y ciegos espiritualmente se les dará la facultad 
de comprender las cosas espirituales debido al contenido del libro. Tanto la restauración y curación 
física como el entendimiento y la entrega del poder espiritual se aplican al ministerio terrenal del Señor 
Jesucristo, mientras que el sentido espiritual se aplica al llamamiento de Isaías y la misión de los justos 
en toda época. 

El significado de la frase “proclamar libertad a los cautivos” se trata en varios lugares en Doctrina y 
Convenios. Joseph F. Smith, en su visión de la redención de los muertos y el ministerio del Señor 
Jesucristo en el mundo de los espíritus durante los tres días cuando Su cuerpo yacía en la tumba, dijo: “E 
Isaías, el cual declaró por profecía que el Redentor fue ungido para sanar a los quebrantados de 
corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los presos, también [estaba] 
allí”.[10] 

Joseph F. Smith explicó además: 

 “Mientras esta innumerable multitud [los que estaban en el mundo de los espíritus] esperaba y 
conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de 
Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles; 
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“y allí les predicó el evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género 
humano de la caída, y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran”.[11] 

El Profeta José Smith, en la descripción de su gran visión de la salvación de la humanidad, testificó: 

 “Y también [son herederos de la salvación] los que son los espíritus de los hombres encerrados en 
prisión, a quienes el Hijo visitó y predicó el evangelio, para que fuesen juzgados según los hombres en la 
carne; quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron”.[12] 

En cuanto a la obra de la redención de los muertos, por la cual las ordenanzas de salvación se 
proporcionan para los que han pasado de esta vida mortal sin recibirlas, el Profeta José también 
proclamó: 

 “Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad, en vez de 
retroceder. ¡Valor, hermanos; e id adelante, adelante a la victoria! ¡Regocíjense vuestros corazones y 
llenaos de alegría! ¡Prorrumpa la tierra en canto! ¡Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey 
Emanuel que, antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión; 
porque los presos quedarán libres!”.[13] 

La liberación de los cautivos no se refiere sólo a la obra salvadora del Señor Jesucristo en 
proporcionar la expiación, por la cual la muerte es superada y el perdón de los pecados se hace 
posible— también refleja la obra en los templos sagrados de proveer las ordenanzas de salvación para 
los que no las recibieron durante su estancia terrenal. 

Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: 

A: (1) El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, 

B: porque me ha ungido Jehová 

C: para proclamar buenas nuevas a los mansos; 

D: me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, 

D: a proclamar libertad a los cautivos 

C: y a los prisioneros apertura de la cárcel; 

B: (2) a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová 

A: y el día de la venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los que lloran— 

El mensaje de este quiasma es que la misión del Señor—así como la de Isaías y los seguidores justos 
del Señor—es llevar a cabo el saneamiento y la liberación de los cautivos. “Para proclamar buenas 
nuevas a los mansos” es equivalente a “a los prisioneros apertura de la cárcel”; y “vendar a los 
quebrantados de corazón” se complementa con “proclamar libertad a los cautivos”. 

El versículo 3 continúa: “a ordenar que a los que están de duelo en Sión se les dé gloria en lugar de 
ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado; y serán 
llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que él sea glorificado”.[14] A los que estén de duelo 
por la pérdida de amados familiares les será dada una bendición especial; su pena será reemplazada con 
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gloria, gozo y el manto de alegría. “Ceniza” se refiere a la práctica de sentarse en cenizas, vestido en 
cilicio, como una expresión externa del luto.[15] “Sión” como se usa aquí significa tanto un lugar del 
recogimiento espiritual en los últimos días como la Jerusalén justa de  los últimos días.[16] 

La frase “árboles de justicia, plantío de Jehová” es una metáfora para el pueblo del convenio del 
Señor. La misma metáfora fue usada por el profeta Zenós, cuyas escrituras se hallaban en las planchas 
de bronce que Lehi y su familia llevaron al desierto cuando huyeron de Jerusalén. Las escrituras de 
Zenós se citan en varios lugares en el Libro de Mormón.[17] Debido a  este pasaje se hace evidente que 
Isaías también estaba consciente de este profeta hebreo antiguo. Zenós comparó a Israel, o el pueblo 
del convenio del Señor a través de las épocas de la tierra, a un olivo, cuyas ramas comenzaron a secarse. 
El Señor de la viña entonces quitó las ramas marchitas, injertando ramas de olivos silvestres para ocupar 
su lugar y llevando ramas cortadas del árbol original, para ser injertadas en olivos silvestres en varios 
lugares de la viña del Señor. El sabor del fruto de estas ramas injertadas variaba de bueno a amargo, con 
tendencia hacia lo amargo con el paso del tiempo. Finalmente, cuando todo el fruto había llegado a ser 
amargo, el Señor de la viña devolvió las ramas originales que Él había injertado por toda Su viña, las 
injertó otra vez en el árbol original y cortó las ramas silvestres, restaurando así el buen fruto y habiendo 
preservado las raíces buenas del olivo original.[18] 

Las escrituras de Zenós fueron bien conocidas en la antigüedad a pesar de que están perdidas para 
el mundo moderno, excepto las partes citadas en las escrituras de otros profetas. El apóstol Pablo cita la 
metáfora de Zenós del olivo en su epístola a los Romanos.[19] Jacob resume: “Ahora bien, he aquí, mis 
hermanos, como os dije que iba a profetizar, he aquí, ésta es mi profecía: Que las cosas que habló este 
profeta Zenós concernientes a los de la casa de Israel, en las cuales los comparó a un olivo cultivado, 
ciertamente han de acontecer”.[20] 

Las frases de Isaías  “aceite de gozo en lugar de luto” y “manto de alegría en lugar de espíritu 
apesadumbrado” no ocurren en ninguna otra parte de las Escrituras. Las frases son sinónimas, 
significando la restauración de alegría y felicidad, que iba a llevarse a cabo mediante la expiación del 
Señor Jesucristo. “Aceite” relacionaría al fruto del olivo en la metáfora de Zenós. 

Los versículos 4 al 6 describen la reconstrucción de ciudades destruidas desde hace mucho tiempo. 
La reconstrucción física prevista es un símbolo para la edificación espiritual de Sión y la restauración del 
evangelio en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, superando así los efectos destructivos de 
apostasías que siguieron las dispensaciones anteriores. El versículo 4 comienza: “Y reedificarán las 
ruinas antiguas, y levantarán lo que antes fue desolado y restaurarán las ciudades asoladas, los 
asolamientos de muchas generaciones”. Lo que había sido asolado por muchas generaciones—el 
conocimiento del plan de salvación—sería restaurado en su plenitud. 

El versículo 5 continúa: “Y habrá extranjeros, y apacentarán vuestras ovejas; y los hijos de los 
extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores”. Los que no son del linaje del convenio 
también hallarían cabida en la sociedad de Sión, realizando tareas físicas indispensables. 

El versículo 6 declara: “Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová; se dirá que sois ministros 
de nuestro Dios; comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis”.[21] Los descendientes 
de Israel servirán en llamamientos ministeriales; los del linaje del convenio disfrutarán de las riquezas 
acumuladas por las naciones del mundo. Los que no son del linaje del convenio harán trabajos físicos, 
librando así a los del convenio para que hagan la obra del ministerio. 
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Los versículos 7 al 9 describen la recompensa prevista para los arrepentidos quienes se reunirían en 
Sión. El versículo 7 comienza: “En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble porción; y en lugar de 
deshonra, se regocijarán en sus heredades; por lo cual, en sus tierras poseerán doble porción y tendrán 
gozo eterno”. el Gran Rollo de Isaías presenta “…en lugar de deshonra, os regocijaráis en vuestras 
heredades; por lo cual, en vuestras tierras poseeráis doble porción y tendráis gozo eterno”.[22] En 
reconocimiento a la vergüenza y persecución que habían aguantado, a los que se reúnan en Sión se les 
recompensará el doble en bendiciones y tendrán gozo eterno. 

El versículo 8 continúa: “Porque yo, Jehová, amo la justicia, aborrezco el robo para holocausto; por 
tanto, fielmente les daré su recompensa y haré con ellos convenio sempiterno”. El Gran Rollo de Isaías 
presenta “…os daré vuestra recompensa y haré con vosotros convenio sempiterno”.[23] “Justicia”, como 
se usa aquí, significa “equidad”.[24] Otros significados hallados en las escrituras de Isaías incluyen el 
juicio social,[25] la retribución,[26] el buen razonamiento,[27] y un sistema justo de leyes.[28] La frase 
“aborrezco el robo para holocausto” puede referirse a Jesús echando del templo a los que compraban y 
vendían mercancías y moneda.[29] 

El versículo 9 concluye: “Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus retoños 
en medio de los pueblos; todos los que los vean reconocerán que son descendencia bendita de 
Jehová”.[30] El Gran Rollo de Isaías presenta “Y vuestra descendencia será conocida entre las naciones, 
y vuestros retoños en medio de los pueblos…”.[31] El mundo reconocerá a quienes posean el 
sacerdocio, ejerciéndolo en justicia, entre los recogidos de Sión. 

Los versículos 10 y 11— junto con los primeros nueve versículos del capítulo 62—son una canción 
de salvación, expresada por Isaías.[32] El versículo 10 comienza: “En gran manera me regocijaré en 
Jehová; mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me cubrió con 
manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia que se adorna con sus joyas”. El Gran Rollo de 
Isaías presenta “…como a novio me atavió como un sacerdote…”.[33] Isaías alaba al Señor por haberle 
proporcionado las bendiciones de la salvación. Las “vestiduras de salvación” y el “manto de justicia” 
significan las ordenanzas del templo y los convenios que estarían disponibles para los justos. También, 
estas frases son una metáfora para representar al Israel justo, tal como una novia para Jehová en Su 
Segunda Venida. 

Jeffrey R. Holland da testimonio solemne de que el amor de Dios es para con todos: 

 “Testifico que ninguno de nosotros es menos preciado o menos valorado por Dios que otro. 
Testifico que Él ama a cada uno de nosotros: a cada cual con sus inseguridades, afanes, imagen de sí 
mismo y todo. Él no mide nuestros talentos ni nuestro aspecto; Él no mide nuestra profesión ni nuestras 
planeaciones. Él aclama a cada corredor y hace saber que la carrera es en contra del pecado y no de 
unos contra otros. Sé que si somos fieles, habrá vestiduras de salvación hechas perfectamente a la 
medida, listas y en espera de cada uno, ‘ropas. . . emblanquecid[as] en la sangre del Cordero’”.[34], [35] 

El versículo 11 concluye: “Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar 
su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones”. Isaías alaba 
al Señor por causa del establecimiento de la  rectitud predicha en los últimos días entre todas las 
naciones y el cumplimiento de profecías concernientes a la redención del pueblo del Señor. 

Los versículos 10 y 11 contienen un quiasma: 
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A: (10) En gran manera me regocijaré en Jehová; mi alma se alegrará en mi Dios, 

B: porque me vistió con vestiduras de salvación, me cubrió con manto de justicia, 

C: como a novio me atavió 

C: y como a novia que se adorna con sus joyas. 

B: (11) Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, 

A: así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. 

El mensaje de este quiasma es que el Señor derramará grandes bendiciones sobre los justos 
recogidos de todas las naciones. “En gran manera me regocijaré en Jehová; mi alma se alegrará en mi 
Dios” se complementa con “Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las 
naciones”. 

NOTAS 
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CAPÍTULO 62: 

“TE SERÁ PUESTO UN NOMBRE NUEVO, QUE LA BOCA DE JEHOVÁ DESIGNARÁ” 

 

En el capítulo 62 Isaías dice que no callará ni descansará hasta que se lleve a cabo el recogimiento 
de Israel y el establecimiento de Sión en los últimos días. Los primeros nueve versículos, junto con los 
dos finales del capítulo 61, comprenden un cántico de salvación expresado por Isaías,[1] en el cual Isaías 
habla por el Señor. Los centinelas de Sión, o sea los líderes eclesiásticos, enseñarán  el evangelio y su 
justicia diligentemente al pueblo. Aquellos que obran en Sión se gozarán de los frutos de sus labores; 
Sión será un pueblo buscado y no abandonado. 

El versículo 1, hablado por el profeta Isaías, comienza: “Por amor a Sión no callaré y por amor a 
Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación arda como una 
antorcha”. Sión y Jerusalén, después de haber sido reedificadas por los descendientes justos de Israel en 
los últimos días, serán bendecidas grandemente. 

Isaías elevó su voz diligentemente durante su vida—y su voz firme continuará para siempre a través 
de sus escritos, para llevar a cabo el establecimiento de Sión y de Jerusalén en rectitud. Otro significado 
es que el Señor, hablando por medio de Isaías, no se callaría o descansaría hasta que la obra de los 
últimos días de la restauración y el recogimiento se haya llevado a cabo. Por medio de frases paralelas 
en este versículo, Isaías establece que las referencias a Jerusalén en este capítulo son símbolos para la 
Sión de los últimos días. 

El versículo 1 contiene un quiasma: 

A: (1) Por amor a Sión no callaré 

B: y por amor a Jerusalén 

C: no descansaré, 

B: hasta que salga como resplandor su justicia 

A: y su salvación arda como una antorcha. 

En este quiasma el profeta declara que no descansará hasta que Sión y Jerusalén gocen de la 
salvación y rectitud. “Por amor a Sión no callaré” complementa “[hasta que] su salvación arda como una 
antorcha”. Nótese también que los primeros y los segundos elementos son paralelos tanto en el lado 
ascendente como en el lado descendente. 

El versículo 1 contiene un quiasma que es reconocido en el hebreo original, fraseado aquí para  que 
coincida con la construcción hebrea:[2] 

A: Hasta que salga 

B: como resplandor 

C: su justicia 
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C: y su salvación 

B: como una antorcha  

A: [que] arda. 

El uso del quiasma por Isaías simultáneamente en distintas escalas es evidente en este versículo. 
“Su justicia” complementa “su salvación” y “resplandor” es equivalente a “una antorcha”. 

El versículo 2 predice: “Entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será 
puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová designará”. Isaías se dirige a Sión colectivamente, 
usando la segunda persona singular. El mundo verá la gloria y la rectitud de Sión, y el Señor dará a Sión, 
colectivamente, un nombre nuevo. 

El Rey Benjamín, en el Libro de Mormón, aclara qué nombre se dará al pueblo de Sión y desafía a su 
pueblo a tomar sobre sí el nombre de Cristo: 

 “Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay 
otro nombre dado por el cual venga la salvación; por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el 
nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de 
vuestras vidas. 

“Y sucederá que quien hiciere esto, se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el 
cual es llamado; pues será llamado por el nombre de Cristo. 

“Y acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de Cristo, tendrá que ser llamado por algún 
otro nombre; por tanto, se hallará a la izquierda de Dios. 

“Y quisiera que también recordaseis que éste es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería 
borrado, sino por transgresión; por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea 
borrado de vuestros corazones. 

“Yo os digo: Quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros 
corazones para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por la cual 
seréis llamados, y también el nombre por el cual él os llamará”.[3] 

El Señor reveló a José Smith, el profeta de la restauración, el nombre por el cual el pueblo del Señor 
sería llamado: “Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días”.[4] Dado directamente por el Señor tal como previó Isaías, este nombre 
provee la manera por la cual el pueblo del Señor puede tomar sobre sí el nombre sagrado de su 
Salvador, conforme a lo estipulado por el Rey Benjamín. 

Hay, también, un nombre nuevo dado a los individuos. El Señor, en Doctrina y Convenios, menciona 
un nombre nuevo que sería dado a los que heredarán el reino celestial: “Y a cada uno de los que entran 
en el reino celestial se da una piedrecita blanca, en la cual está escrito un nombre nuevo que ningún 
hombre conoce, sino el que lo recibe. El nombre nuevo es la palabra clave”.[5] 

El versículo 3 declara: “Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema real en la palma de 
la mano de tu Dios”. La rectitud de Sión y su pueblo dará gloria al Señor. 
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Otros profetas del Antiguo Testamento predijeron estos eventos usando palabras similares. 
Malaquías profetizó: “Y serán especial tesoro para mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que 
yo integre mis joyas; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve”.[6] Zacarías 
predijo: “Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque serán enaltecidos 
en su tierra como piedras de una corona”.[7] En estos dos pasajes, Sión y su gloria son semejantes a las 
joyas de una corona. 

En Doctrina y Convenios, el Señor usa la misma metáfora: “No obstante, los poseeré y serán míos el 
día en que yo venga para integrar mis joyas”.[8] También en Doctrina y Convenios, el Señor dice: 
“Porque yo, el Señor, reino en los cielos y entre las huestes de la tierra; y en el día en que yo integre mis 
joyas, todos los hombres sabrán qué es lo que declara el poder de Dios”.[9] 

Los escritores del Nuevo Testamento usan la metáfora de una corona para las bendiciones de la 
vida eterna. Pedro predice: “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria”.[10] El Señor, citado por Juan el Revelador, amonesta: “No tengas ningún temor 
de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de vosotros a la cárcel, para que 
seáis probados, y tendréis tribulación durante diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida”.[11] 

En el versículo 4, el Señor—dirigiéndose otra vez a Sión colectivamente en la segunda persona—
declara: “Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino que serás llamada 
Hefzi-bá, y tu tierra, Beula; porque Jehová se deleitará en ti, y tu tierra será desposada”. Las palabras 
“Hefzi-bá” y “Beula” han sido transliteradas en la versión Reina-Valera (2009), pero en otras 
traducciones modernas de la Biblia se presentan sus significados hebreos.[12] “Hefzi-bá”, o khef‑
tsee’baw en el hebreo, significa “mi deseo está en ella”;[13] “Beula”, o baw‑al’ en el hebreo, significa 
“esposa casada” o “gobernar, poseer”.[14] El Señor usa una metáfora del matrimonio, designada por 
estos nombres hebreos, para describir el apego y la seguridad que la gente podrá disfrutar en sus 
propias tierras cuando les sean restauradas. Esto contrasta con su existencia por muchas generaciones 
como vagabundos y extranjeros en las tierras de otras gentes. La palabra final “desposada” en el 
versículo 4 también es traducida del hebreo baw‑al’, la misma palabra transliterada como “Beula”. Sin 
embargo, el significado en este caso es “poseer”.[15] 

El versículo 4 contiene un quiasma: 

A: (4) Nunca más te llamarán Desamparada, 

B: ni tu tierra se dirá más Desolada; 

C: sino que serás llamada Hefzi-bá, 

C: y tu tierra, Beula; 

B: porque Jehová se deleitará en ti, 

A: y tu tierra será desposada. 

El Señor compara a una mujer abandonada y una mujer casada a las tierras prometidas de Sión y a 
Jerusalén. La metáfora describe el estado de estas tierras prometidas cuando sean poseídas por los 
descendientes justos de Israel en los últimos días. “Nunca más te llamarán Desamparada” complementa 
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“y tu tierra será desposada [o, poseída]”; y “ni tu tierra se dirá más Desolada” se complementa con 
“porque Jehová se deleitará en ti”. 

El versículo 5 explica la metáfora: “Pues como un joven se desposa con una virgen, así se 
desposarán contigo tus hijos; y como el novio se regocija por la novia, así se regocijará por ti tu 
Dios”.[16] “Tus hijos” significa los descendientes de Israel, los herederos legítimos de la tierra. La tierra 
pertenecerá verdaderamente a ellos, en contraste con las tierras de otros países que pertenecían a 
otros pueblos en las cuales habían vivido durante muchas generaciones. 

En el versículo 6, el Señor describe a los líderes eclesiásticos de los últimos días que serán 
responsables por el bienestar espiritual de Sión y de Jerusalén: “Sobre tus muros, oh Jerusalén, he 
puesto guardias que no callarán ni de día ni de noche. Los que os acordáis de Jehová, no descanséis”— 
“Guardias” significa líderes eclesiásticos del pueblo—los que tienen la autoridad sacerdotal, visión 
profética y responsabilidad para los asuntos espirituales. Isaías introdujo el símil de “guardias” o 
“centinelas” anteriormente, en el capítulo 21;[17] estos guardias diligentes advertirán continuamente al 
pueblo y no fallarán en el cumplimiento de sus deberes. 

El versículo 7 describe las súplicas diligentes de los líderes eclesiásticos al Señor a favor de 
Jerusalén: “ni le deis descanso, hasta que restablezca a Jerusalén y la convierta en una alabanza en la 
tierra”.[18] La súplica de dichos líderes es que Sión y Jerusalén sean establecidas en rectitud. Esta 
declaración se compara a la de Isaías, dada en el versículo 1, diciendo que no descansaría hasta que Sión 
sea establecida. 

El versículo 8 describe un convenio que sería por el Señor a los habitantes de Sión y Jerusalén: 
“Jehová ha jurado por su mano derecha y por su poderoso brazo: Jamás daré tu trigo como comida a tus 
enemigos, ni los hijos de extranjeros beberán el vino nuevo por el cual has trabajado”— La mano 
derecha del Señor—y el brazo de Su fuerza—implican el uso de la fuerza militar por el Señor en derrocar 
a los invasores y usurpadores quienes en el pasado han confiscado las cosechas de Jerusalén de sus 
habitantes. La “mano derecha” se eleva al hacer convenios;[19] en este caso, el Señor haría convenio 
con los habitantes de Sión y Jerusalén para defenderlos y protegerlos. 

El versículo 9 concluye la canción de salvación que comenzó en los versículos finales del capítulo 
anterior: “sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová; y los que lo vendimian lo 
beberán en los atrios de mi santuario”. Los habitantes de Sión y Jerusalén comerán las cosechas que 
hayan recogido y darán gracias al Señor; beberán el vino que hayan preparado en ritos sagrados en 
templos santificados.[20] 

En la Última Cena, antes de Su crucifixión, Jesús instituyó el beber vino para recordar la sangre que 
se derramaría al llevar a cabo la Expiación.[21] Testificó: “Porque os digo que no beberé más del fruto 
de la vid hasta que el reino de Dios venga”.[22] A Sus seguidores en los últimos días, el Señor les dio más 
detalle: 

 “He aquí, así me parece sabio; por tanto, no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé del 
fruto de la vid con vosotros en la tierra; y con Moroni, a quien he enviado para revelaros el Libro de 
Mormón, que contiene la plenitud de mi evangelio eterno, y a quien he encomendado las llaves de los 
anales del palo de Efraín” (énfasis añadido).[23] 
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Entonces el Señor mencionó otros profetas antiguos quienes aparecieron a José Smith para 
restaurar las llaves del sacerdocio y el conocimiento perteneciente a la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, con quienes bebería el vino sacramental aquí en la tierra en Su venida: Elías, Juan el 
Bautista, José, Jacob, Isaac, Abraham, Miguel o Adán, Pedro, Santiago, y Juan.[24] 

Los versículos 10 al 12 describen la restauración del evangelio en los últimos días y la edificación de 
Sión y Jerusalén. El versículo 10 comienza: “Pasad, pasad por las puertas; preparad el camino al pueblo; 
allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad estandarte sobre los pueblos”. Frases repetidas son 
para dar énfasis, como si fueran subrayadas. “El camino” y “la calzada” son metáforas significando la vía 
de la salvación, o el conocimiento del plan de salvación.[25] “Las puertas” representan las ordenanzas 
de salvación mediante las cuales uno se gana la entrada a la vía estrecha y angosta.[26] Las piedras que 
se quitarían del camino son doctrinas falsas que obstruirían la vía, o interferirían en la comprensión del 
plan del Señor por los hombres. 

La partida del Mar Rojo es un símbolo para la vía estrecha y angosta, o calzada, que conduce a la 
salvación. Anteriormente, en el capítulo 11, Isaías explicó: “Y habrá camino para el remanente de su 
pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día en que subió de la tierra de 
Egipto”.[27] 

El versículo 11 declara: “He aquí que Jehová hizo oír hasta el extremo de la tierra: Decid a la hija de 
Sión: He aquí, viene tu salvación; he aquí, su galardón está con él, y delante de él su recompensa”. Este 
pasaje presagia las palabras cantadas por la multitud durante la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en 
la semana final de Su ministerio mortal: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” (énfasis añadido).[28] 

Este pasaje en el versículo 11 es uno de muchos en el Antiguo Testamento que han sido citados por 
escritores del Nuevo Testamento como siendo consumado por eventos en la vida de Jesucristo.[29] 
Isaías usa “la hija de Sión” aquí como un sinónimo para Jerusalén.[30] 

El versículo 11 contiene un quiasma: 

A: (11) He aquí que Jehová 

B: hizo oír hasta el extremo de la tierra: 

C: Decid a la hija de Sión: 

B: He aquí, viene tu salvación; 

A: he aquí, su galardón está con él, y delante de él su recompensa. 

En este quiasma, el Señor proclama hasta los fines de la tierra que vendrá la salvación de Sión y 
Jerusalén. “He aquí que Jehová” complementa “he aquí, su galardón está con él, y delante de él su 
recompensa”; el Señor es quien trae su recompensa y su obra con Él. 

El versículo 12 concluye: “Y los llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán 
Buscada, Ciudad No Desamparada”. Después que intervenga el Señor y el pueblo sea santificado, 
Jerusalén dejará de ser una ciudad evitada; más bien, será solicitada por numerosos visitantes que 
buscan la iluminación. 
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CAPÍTULO 63: 

“¿QUIÉN ES ÉSTE QUE VIENE DE EDOM CON VESTIDOS…TEÑIDOS DE ROJO?” 

 

El capítulo 63 describe la gloriosa Segunda Venida del Señor Jesucristo. Será un día de venganza, 
cuando el Señor pondrá Sus enemigos debajo de Sus pies. El manto del Señor será teñido de rojo, así 
como con la sangre de Sus enemigos quienes se le oponían en Edom, Bosra, y otros lugares. La 
apariencia del Señor será tan gloriosa que el sol, la luna y las estrellas ocultarán su luz con vergüenza. El 
capítulo termina con la súplica de Isaías al Señor por la restauración de las tribus de Israel a su estado 
anterior de justicia y a las tierras de su herencia. 

Los versículos 1 al 6 describen la apariencia gloriosa del Señor en un manto rojo en Su Segunda 
Venida. Isaías plantea preguntas, las cuales son contestadas por el Señor. En el versículo 1 Isaías 
pregunta: “¿Quién es éste que viene de Edom con vestidos de Bosra teñidos de rojo? ¿Éste vestido con 
esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder?” El Señor contesta: “Yo, el que hablo en justicia, 
poderoso para salvar”. A pesar de Su poder impresionante para destruir— manifestado por Su manto 
rojo con sangre y habiendo venido de los sitios de gran matanza en Edom y Bosra—el mayor poder del 
Señor reside en Su rectitud y Su capacidad para salvar. 

Edom es el sobrenombre dado a Esaú, hijo de Isaac y Rebeca, y hermano gemelo de Jacob.[1] Se le 
dio ese nombre porque al nacer, Esaú “salió…rubio y era todo velludo como una pelliza”;[2] Edom 
significa “rojo”.[3] El nombre también se aplica a los descendientes de Edom y las tierras de su 
herencia.[4] Los descendientes modernos de Esaú son los árabes. Bosra era la ciudad capital de Edom, al 
sureste del Mar Muerto. Su nombre significa “fortificación” o “rebaño”.[5] También es el nombre de una 
ciudad de Moab y de una ciudad moderna, Basra, en Iraq. 

Jeremías también previó la destrucción por el Señor de Bosra: “Porque por mí he jurado, dice 
Jehová, que asolamiento, oprobio, desolación y maldición será Bosra; y todas sus ciudades serán 
desolaciones perpetuas”.[6] 

En el capítulo 34, Isaías proveyó detalles de los eventos predichos, citando las palabras del Señor: 
“Porque en los cielos se embriagará mi espada; he aquí que descenderá para hacer juicio sobre Edom y 
sobre el pueblo de mi anatema”.[7] Compárese ésta a una declaración similar hecha por el Señor en 
Doctrina y Convenios: “y la ira del Señor está encendida, y su espada se embriaga en el cielo y caerá 
sobre los habitantes de la tierra”.[8] 

 “El pueblo de mi anatema” se refiere en particular a Edom, pero también significa gentes a través 
del mundo que se pondrían en contra del Señor y su pueblo, no teniendo ningún respeto para con Sus 
mandamientos. El Señor establece este significado más amplio para Idumea, o sea Edom, en Doctrina y 
Convenios: “Y también el Señor tendrá poder sobre sus santos, y reinará en medio de ellos, y bajará en 
juicio sobre Idumea, o sea, el mundo”.[9] 

En el versículo 2, Isaías plantea otra pregunta al Señor: “¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas 
como las del que ha pisado en lagar?” “Lagar” es un recipiente grande, donde las uvas eran aplastadas 
por la gente pisando con sus pies para soltar el jugo. 
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En el versículo 3, el Señor contesta: “He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había 
conmigo; los he pisado con mi ira y los he hollado con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y 
manché todas mis ropas”. El Señor, actuando solo, llevó a cabo la Expiación. Del mismo modo, actuando 
solo, Él destruirá a Sus enemigos. Cuando el Señor estuvo en el jardín de Getsemaní, en su mayor 
sufrimiento, “era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra”.[10] En Su Segunda Venida 
el vestido del Señor otra vez será manchado con sangre—pero esta vez, de la sangre de los que 
rechazaron Su sacrificio infinito por causa del orgullo y de la maldad. 

Los versículos 1 al 3 contienen un quiasma: 

A: (1) ¿Quién es éste que viene de Edom con vestidos de Bosra teñidos de rojo? 

B: ¿Éste vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder? 

C: Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. 

D: (2) ¿Por qué es rojo tu vestido, 

D: y tus ropas como las del que ha pisado en lagar? 

C: (3) He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; 

B: los he pisado con mi ira y los he hollado con mi furor; 

A: y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. 

 “¿Quién es éste que viene de Edom con vestidos de Bosra teñidos de rojo?” se complementa con “y 
su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas”. La sangre de los destruidos, tanto de Edom 
como de Bosra, manchará el manto del Señor en Su Segunda Venida. El manto rojo representará tanto 
la venganza del Señor al destruir a los inicuos tal como al derramamiento de Su propia sangre por medio 
del cual llevó a cabo la Expiación. 

El versículo 4 continúa la explicación del Señor: “Porque el día de la venganza está en mi corazón, y 
el año de mis redimidos ha llegado”. El día de la destrucción de los inicuos por el Señor significa el 
comienzo del reino del Señor sobre Sus redimidos en la tierra. Aquellos quienes perezcan en la Segunda 
Venida del Señor habrán recibido la recompensa merecida por su rebelión. 

Las preguntas y las respuestas en los versículos 1 al 4 se amplían en Doctrina y Convenios; las 
diferencias se presentan en letra cursiva: 

 “Y se dirá: ¿Quién es éste que desciende de Dios en el cielo con ropas teñidas; sí, de regiones 
desconocidas, vestido con su atavío glorioso, que viene en la grandeza de su potencia? 

“Y él dirá: Soy aquel que hablé en justicia, poderoso para salvar. 

“Y los vestidos del Señor serán rojos; y su ropa como del que ha pisado el lagar. 

“Y tan grande será la gloria de su presencia, que el sol esconderá su faz avergonzado, y la luna 
retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares. 
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“Y se oirá su voz: He pisado yo solo el lagar y he traído juicio sobre todo pueblo; y nadie estuvo 
conmigo; 

“y los he hollado con mi furor y los pisé con mi ira, y con su sangre he salpicado mis vestidos y 
manchado toda mi ropa; porque éste fue el día de venganza que estaba en mi corazón”. [11] 

Las descripciones de la venganza destructiva del Señor y su pisar del lagar solo, presentadas en los 
versículos 1 al 4, sirvieron de inspiración para el himno emotivo de Julia Ward Howe: 

Mis ojos ven la gloria de la venida del Señor, 

Ha pisado con su ira el lagar de su furor. 

Ya desnuda su espada cual un rayo de terror; 

Avanza Su verdad.[12] 

En el versículo 5, el Señor testifica que sólo Él tendría poder para tal destrucción: “Y miré y no había 
quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi propio brazo, y mi ira 
me sostuvo”. La salvación vino mediante el Señor actuando solo; similarmente, la destrucción de los 
inicuos se llevará a cabo a través de la ira del Señor, también actuando solo. 

El versículo 6 describe la ira del Señor: “Y en mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué con mi furor 
y derramé en tierra su sangre”. El Señor derrocará las naciones poderosas, derribándolas a la 
destrucción. Continúan las imágenes  del Señor al pisar solo el lagar, al aplastar a la gente—
embriagándolos con la ira del Todopoderoso. 

Isaías, en el capítulo 25, describe vívidamente al Señor en el acto de destruir a naciones malas: “Y 
extenderá sus manos por en medio de él, como las extiende el nadador para nadar; y abatirá su 
soberbia y la destreza de sus manos”.[13] El Señor destruirá tanto el orgullo de los inicuos como sus 
riquezas y bienes. 

Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma: 

A: (4) Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. 

B: (5) Y miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase; 

C: y me salvó mi propio brazo, 

C: y mi ira me sostuvo. 

B: (6) Y en mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué con mi furor 

A: y derramé en tierra su sangre. 

 “Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado” se 
complementa con “derramé en tierra su sangre”. El día de la venganza del Señor será cuando Él 
derrocará la fuerza militar de los inicuos. “No había quien ayudara” es explicado por “en mi ira hollé a 
los pueblos”. El Señor llevó a cabo la Expiación por Sí Mismo, a solas; Su triunfo sobre los inicuos 
también se llevará a cabo por Sí Mismo, a solas. 
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En los versículos 7 al 9, Isaías describe la gran bondad que el Señor ha demostrado hacia la casa de 
Israel. El versículo 7 comienza: “De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de 
Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de 
Israel, que les ha dado según sus misericordias y según la abundancia de su amorosa bondad”. Aquí 
Isaías usa un contraste literario, comparando la gran ira del Señor al destruir a los inicuos, lo que se 
describió en los versículos 1 al 6, con Su benevolencia inmensurable en el llevar a cabo la expiación por 
la cual todos pueden ser salvos, junto con el recogimiento y la redención de Israel. En este contraste 
literario se comparan los opuestos para acentuar en la mente del lector tanto la severidad de la 
destrucción como la benevolencia infinita del Señor y Su rectitud para con Su pueblo.[14] 

El versículo 7 contiene un quiasma: 

A: (7) De las misericordias de Jehová haré memoria, 

B: de las alabanzas de Jehová, 

C: conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, 

D: y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, 

C: que les ha dado 

B: según sus misericordias 

A: y según la abundancia de su amorosa bondad. 

Como se ilustra en este quiasma, la gran bondad del Señor expresada hacia la casa de Israel es digna 
de la gran alabanza de Su pueblo. “De las misericordias de Jehová haré memoria” se complementa con 
“según la abundancia de su amorosa bondad”. 

El versículo 8 continúa: “Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten; y él fue su 
Salvador”. La gracia salvadora del Señor se dirige a Su pueblo—a los que han sido fieles a Él, y quienes 
han sido verídicos. 

El versículo 9 resume: “En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en 
su amor y en su compasión los redimió, y los levantó y los llevó todos los días de la antigüedad”.[15] El 
Señor llevó los sufrimientos de Su pueblo a través de todas las épocas. La Expiación es efectiva para 
todos los tiempos, desde los días de los profetas antiguos hasta la Segunda Venida del Señor.[16] 

En Doctrina y Convenios el Señor amplía el versículo 9, quiénes eran éstos que el Señor llevó en los 
días de la antigüedad: 

 “En todas las aflicciones de ellos, él fue afligido. Y el ángel de su presencia los salvó; y en su amor y 
en su clemencia los redimió, los sostuvo y los llevó todos los días de la antigüedad; 

“sí, y también a Enoc y a los que estuvieron con él; a los profetas que antes de él fueron; también a 
Noé y a los que fueron antes de él; y también a Moisés y a los que fueron antes de él; 

“y de Moisés a Elías, y de Elías a Juan, los cuales estuvieron con Cristo en su resurrección, y los 
santos apóstoles, con Abraham, Isaac y Jacob, estarán en la presencia del Cordero”.[17] 
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De esto queda claro que Jehová, quien sostuvo y llevó a los profetas y a los justos de la antigüedad, 
es el Señor Jesucristo quien dio Su vida en la cruz y llevó a cabo la resurrección. 

También en Doctrina y Convenios, el Señor proporciona descripción adicional de los 
acontecimientos del tiempo de Su Segunda Venida: 

 “Entonces el brazo del Señor caerá sobre las naciones. 

“Y entonces el Señor pondrá su pie sobre este monte, y se partirá por en medio, y temblará la tierra 
y se tambaleará, y también se estremecerán los cielos. 

“Y el Señor emitirá su voz, y todos los confines de la tierra la oirán; y las naciones de la tierra se 
lamentarán, y los que hayan reído descubrirán su insensatez. 

“Y la calamidad oprimirá al burlador, y el mofador será consumido; y los que se desvelan para obrar 
iniquidad serán talados y echados al fuego. 

“Y entonces me mirarán los judíos y dirán: ¿Qué heridas son éstas en tus manos y en tus pies? 

“Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré: Éstas son las heridas con que fui herido en 
casa de mis amigos. Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios”.[18] 

Juan el Revelador también testificó de estos eventos: 

 “Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y 
con justicia él juzga y hace la guerra. 

“Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. 

“Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es: El Verbo de Dios“. 

“Y los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio. 

“Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones; y él las regirá con vara de 
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores“.[19] 

El versículo 10 describe la rebelión de Israel contra al Señor: “Mas ellos fueron rebeldes y 
entristecieron su santo espíritu; por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos”.[20] En 
lugar de darles el amor y la compasión, el Señor—a causa de la rebelión y la iniquidad del pueblo—los 
hirió y los castigó, reteniendo las bendiciones de salvación de ellos. 

Los versículos 11 al 14 cuentan la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, su paso milagroso 
por el Mar Rojo sobre tierra seca y su entrada segura a la tierra prometida. El versículo 11 comienza con 
el Señor planteando una serie de preguntas retóricas: “Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y 
de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde 
está el que puso en medio de él su santo espíritu?”— El Señor, con estas preguntas, inquiere: “¿Por qué 
es que la gente ya no merece más que Dios los dirija, como lo hizo en los tiempos antiguos?” 
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El versículo 12 continúa las preguntas retóricas: “¿el que los guió por la diestra de Moisés con el 
brazo de su gloria; el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno?”— El 
Señor testifica que llevó a Moisés y los hijos de Israel a través de las aguas divididas del Mar Rojo. 

El versículo 13 continúa: “¿el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin 
que tropezaran?”[21] El Señor cuidadosamente llevó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo y más 
allá, guiándolos a través de las tribulaciones encontradas en el desierto. El símil del caballo de cascos 
firmes en el desierto describe la protección del Señor y el cuidado de Su pueblo. 

El versículo 14 concluye: “El espíritu de Jehová los hizo descansar como a una bestia que desciende 
al valle; así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte un nombre glorioso”. El Señor condujo a los hijos de 
Israel a la tierra prometida, asolando a los antiguos habitantes delante de ellos. 

En los versículos 15 y 16, Isaías aboga por las bendiciones del Señor sobre Israel. El versículo 15 
implora: “Mira desde el cielo y contempla desde la majestuosa morada de tu santidad y de tu gloria. 
¿Dónde están tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y de tus misericordias para conmigo? ¿Se 
han retenido?”  Las preguntas retóricas no ponen en duda la capacidad del Señor para interceder a favor 
de Israel; más bien, tratan de traer a la memoria del Señor Sus bendiciones otorgadas a ellos en el 
pasado y Sus promesas de intervención similar en el futuro. 

El versículo 16 concluye: “Tú ciertamente eres nuestro padre, si bien Abraham no nos conoce, e 
Israel no nos reconoce; tú, oh Jehová, eres nuestro padre; Redentor Nuestro es tu nombre desde la 
eternidad”.  Aunque ellos sean negados por Abraham e Israel por causa de sus transgresiones, el profeta 
implora al Señor a que reconozca a todos como Sus hijos—beneficiarios de la Expiación y capaces de 
arrepentirse. 

En los versículos 17 al 19, Isaías el profeta implora a favor de Israel para que el Señor los restaure a 
sus tierras de herencia y los reconozca como Su pueblo. El versículo 17 comienza: “¿Por qué, oh Jehová, 
nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón con respecto a tu temor? Vuélvete 
por amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad”.[22] La traducción de José Smith presenta “…nos 
has permitido errar de tus caminos y endurecer nuestro corazón…”.[23] Isaías pregunta por qué el Señor 
ha permitido a los hijos de Israel desviarse. Su perdición es por su propia voluntad, debido a su libre 
albedrío.[24] Entonces Isaías implora que las tribus de Israel sean restauradas como una herencia del 
Señor. 

Los versículos 15 al 17 contienen un quiasma: 

A: (15) Mira desde el cielo y contempla desde la majestuosa morada de tu santidad y de tu gloria. 

B: ¿Dónde están tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y de tus misericordias para 
conmigo? ¿Se han retenido? 

C: (16) Tú ciertamente eres nuestro padre, 

D: si bien Abrahán no nos conoce, 

D: e Israel no nos reconoce; 

C: tú, oh Jehová, eres nuestro padre; Redentor Nuestro es tu nombre desde la eternidad. 
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B: (17) ¿Por qué, oh Jehová, nos has permitido errar de tus caminos y endurecer nuestro corazón 
con respecto a tu temor? 

A: Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad. 

Aunque debido a su dispersión y separación por mucho tiempo no son reconocibles como hijos del 
convenio, Isaías ruega por la intervención del Señor en favor de su pueblo, para que el Señor les 
devuelva el conocimiento de su herencia. “Mira desde el cielo y contempla desde la majestuosa morada 
de tu santidad y de tu gloria” se compara con “Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de tu 
heredad”. 

El versículo 18 continúa la súplica de Isaías: “Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo; nuestros 
adversarios han hollado tu santuario.”  El pueblo del convenio ha  poseído la tierra de su herencia por 
sólo un corto tiempo, y sus enemigos han profanado el santo templo. Isaías plantea un caso para que el 
Señor intervenga. 

El versículo 19 concluye: “Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, los 
cuales nunca fueron llamados por tu nombre”. Los descendientes de Israel el pueblo del convenio del 
Señor, en contraste con sus enemigos quienes nunca han sido llamados por el nombre del Señor.[25] 
Isaías resume sus súplicas para la restauración de Israel a sus tierras prometidas. 

NOTAS 

 [1]. Véase Génesis 25:21-34. 
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 [3]. Véase Génesis 25:30. 
 [4]. Bible Dictionary [Diccionario bíblico]—Edom. 
 [5]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 1224, pág. 131. 
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 [17]. Doctrina y Convenios 133:53-55. 
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 [20]. El versículo 10 contiene un quiasma: Fueron rebeldes/santo espíritu/se les volvió 
enemigo/peleó contra ellos. 

 [21]. Los versículos 11 al 13 contienen un quiasma: De Moisés y de su pueblo/los hizo subir del 
mar/su santo espíritu/la diestra de Moisés/dividió las aguas/un nombre eterno/los condujo por los 
abismos/caballo por el desierto. 
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 [24]. Véase Doctrina y Convenios 29:36; 93:31; 101:78; Moisés 4:3; 7:32. 
 [25]. Véase Isaías 62:2 y su respectivo comentario. 
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CAPÍTULO 64: 

“DESDE LA ANTIGÜEDAD NUNCA OYERON, NI OÍDOS PERCIBIERON NI OJO HABÍA 
VISTO…” 

 

En el capítulo 64 Isaías el profeta ora por la Segunda Venida del Señor y por la salvación de Israel. En 
su oración, el profeta cita las calamidades y destrucción que acompañarán el regreso del Señor que 
arrasará a los inicuos de la faz de la tierra. Isaías reconoce la maldad de Israel; ora por su 
arrepentimiento y la misericordia del Señor sobre ellos a causa del convenio de Abraham. Temas de este 
capítulo se recitan con frecuencia en Doctrina y Convenios, donde información adicional es 
proporcionada. La oración por Isaías registrada mayormente en el Capítulo 64 comienza con los últimos 
cinco versículos del capítulo 63. 

En los versículos 1 al 3, Isaías implora al Señor para poner en marcha los acontecimientos que 
culminarían con Su regreso glorioso. El versículo 1 comienza: “¡Oh si rasgases los cielos y descendieras, y 
ante tu presencia se derritieran los montes”—  El rasgar los cielos significa descorrer el velo para que 
Dios pueda ser visto por los hombres mortales.[1] Grandes destrucciones son representadas en este 
versículo por el derretimiento de los montes que acompañarán la Segunda Venida del Señor. 

En Doctrina y Convenios, las palabras del versículo 1 se reflejan cuando los siervos del Señor en los 
últimos días “[invoquen] el nombre del Señor día y noche, diciendo: ¡Oh, que hendieras los cielos; que 
descendieras; que los montes se derritieran ante tu presencia!”.[2] 

El versículo 2 continúa la misma oración: “como el fuego enciende la zarza, el fuego que hace hervir 
el agua, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen ante tu 
presencia!” La destrucción por fuego en el tiempo de la Segunda Venida del Señor es un tema 
recurrente en las escrituras de Isaías.[3] Por medio de estas destrucciones el nombre del Señor llegaría a 
ser conocido entre los inicuos a causa de Su poder para destruir, mientras los justos han conocido Su 
nombre por causa de Su poder para salvar. 

Otra vez en Doctrina y Convenios, se revela que el calor ardiente sería causado por la presencia del 
Señor: “…la presencia del Señor será como el fuego de fundición que abrasa, y como fuego que hace 
hervir las aguas” (énfasis añadido).[4] 

En Su descripción de los eventos predichos al Profeta José Smith, el Señor atestigua que todas las 
naciones temblarán en Su venida: “Porque he aquí, de cierto, de cierto te digo, que está próxima la hora 
en que vendré en una nube con poder y gran gloria. Y será un día grande al tiempo de mi venida, porque 
todas las naciones temblarán”.[5] 

El versículo 3 concluye: “Cuando descendiste, haciendo cosas terribles que nunca esperábamos, se 
derritieron los montes delante de ti”.[6] Fundiéndose en el calor abrasador de la venida del Señor, los 
montes se derretirán; el uso por Isaías del tiempo pasado gramático refleja el haber visto estos eventos 
en una visión. Los montes, o las naciones de la tierra, temblarán al ver las obras maravillosas del 
Señor.[7] “Cosas terribles” significa cosas que provocan el terror en los corazones de los inicuos. 
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Los versículos 4 y 5 describen la bondad del Señor hacia a los justos. El versículo 4 atestigua: “Y 
desde la antigüedad nunca oyeron, ni oídos percibieron ni ojo había visto, oh Dios, fuera de ti, quien 
actuase en favor de aquel que en él espera”. 

El apóstol Pablo cita el versículo 4 en su primera epístola a los corintios: “Antes bien, como está 
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha 
preparado para aquellos que le aman”.[8] 

Las palabras de estos versículos se citan también en varios lugares en Doctrina y Convenios, donde 
se proporcionan más detalles: 

 “Oh Señor, tú bajarás para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, y todas las naciones 
temblarán ante tu presencia, 

“cuando obres cosas terribles, cosas que no esperan; 

“sí, cuando desciendas y se derritan los montes delante de tu presencia, recibirás a aquel que se 
regocija y obra rectamente, que se acuerda de ti en tus vías. 

“Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres, ni percibido con sus oídos, ni 
ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te 
espera”.[9] 

El Señor le reveló al Profeta José Smith que es el Espíritu Santo que ilumina las mentes de los que le 
buscan: “Porque por mi Espíritu los iluminaré, y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad; sí, 
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre” (énfasis añadido).[10] 

En el Libro de Mormón, los nefitas justos fueron testigos de la visita del Señor Jesucristo resucitado 
y escucharon las palabras de una oración pronunciada por Él al Padre en nombre de Su pueblo. Al 
describir este evento, los justos utilizaron palabras semejantes a las de Isaías: 

 “Y de esta manera testifican: Jamás el ojo ha visto ni el oído escuchado, antes de ahora, tan 
grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre; 

“y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre 
que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar; y nadie 
puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre” 
(énfasis añadido).[11] 

Este acontecimiento sagrado es un símbolo para acontecimientos que ocurrirán después de la 
Segunda Venida del Señor, aquí predichos por Isaías. 

El versículo 5 resume: “Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de los que se 
acordaban de ti en tus caminos; he aquí, tú te enojaste porque pecamos y hemos continuado en los 
pecados largamente, ¿y seremos salvos?”. La traducción de José Smith (TJS) presenta “…En rectitud hay 
continuación, y tales se salvarán”. TJS omite “tú te enojaste porque pecamos” del versículo 5 y usa una 
expresión similar al comienzo del versículo 6: “Y todos nosotros somos como suciedad…”.[12] 

Los justos recibirán al Señor en Su regreso con gran gozo. Sin embargo, Isaías reconoce que el 
pueblo se halla en un estado de apostasía y el Señor está enojado con ellos. “Continuación” implica la 
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fidelidad al convenio de Abraham; Isaías expresa fe en que la gente se arrepentiría, seguirían fieles y 
serían salvos por causa de las promesas extendidas a Abraham.[13] “Saliste al encuentro” se traduce de 
una palabra hebrea que significa  “interceder por”.[14] Los justos serán salvos de la destrucción a pesar 
de sus imperfecciones por la intercesión del Señor, que se hace posible por la expiación. 

Los versículos 6 y 7 describen el estado inmundo de Israel. En el versículo 6 Isaías confiesa: “Y todos 
nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia; y todos nos 
marchitamos como la hoja, y nuestras iniquidades nos llevan como el viento”. TJS inserta “Pero hemos 
pecado” al principio del versículo, sustituyéndolo por la expresión omitida del versículo 5.[15] Los 
mejores intentos de Israel en practicar la justicia son como trapos sucios, al compararse con el Señor y 
Su rectitud. La maldad de la gente da como resultado su alejamiento de los caminos del Señor. 

Los versículos 4 al 6 contienen un quiasma, clarificado por la redacción de TJS: 

A: (4) Y desde la antigüedad nunca oyeron, ni oídos percibieron ni ojo había visto, oh Dios, fuera de 
ti, 

B: quien actuase en favor de aquel que en él espera. 

C: (5) Saliste al encuentro [intercediste por] del que con alegría practicaba la justicia, 

C: de los que se acordaban de ti en tus caminos; 

B: En rectitud hay continuación, y tales se salvarán”. 

A: (6) Pero hemos pecado, y todos nosotros somos como suciedad…. 

En otras palabras, el Señor en Su ira hacia los inicuos ha retenido el conocimiento de las grandes 
bendiciones reservadas para los justos. El Señor intercederá por aquel “que con alegría practicaba la 
justicia”, y les causará regocijo a “los que se acordaban de [Él] en [Sus] caminos”. Los justos se salvarán 
de la destrucción a pesar de sus imperfecciones debido a la intervención del Señor y por medio de la 
expiación, a través de la continuación de las bendiciones prometidas a Abraham. 

El versículo 7 reconoce: “Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; 
porque has escondido de nosotros tu rostro y nos has dejado marchitar a causa de nuestras 
iniquidades”. Aquí Isaías lamenta el “círculo vicioso” que atrapa a los inicuos. Por causa de su maldad, 
ninguno invoca el nombre del Señor ni ejercerá un esfuerzo para mejorarse; por consiguiente, el Señor 
esconde Su rostro de ellos y no conocen al Señor. 

Los versículos 6 y 7 contienen un quiasma: 

A: (6) Pero hemos pecado, y todos nosotros somos como suciedad, 

B: y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia y todos nos marchitamos como la hoja, 

C: y nuestras iniquidades 

D: nos llevan 

D: como el viento 
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C: (7) Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; 

B: porque has escondido de nosotros tu rostro y nos has dejado marchitar 

A: a causa de nuestras iniquidades. 

Este quiasma enseña que lo mejor de nuestra rectitud es inmundicia al compararla con la rectitud 
del Señor, y  que servimos sólo para ser quemados. “Todos nosotros somos como suciedad” se 
complementa con “a causa de nuestras iniquidades”. ““Todas nuestras obras justas como trapo de 
inmundicia; y todos nos marchitamos como la hoja,” complementa “porque has escondido de nosotros 
tu rostro y nos has dejado marchitar”; y “nos llevan” complementa “como el viento”. El sentido es que 
cuando la gente rechaza al Señor, son llevados por cualquier viento de doctrina, lejos de Él,[16] y el 
Señor esconde Su rostro de ellos. 

El versículo 8 reconoce al Señor como Padre y Creador: “Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; 
nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero; así que obra de tus manos somos todos nosotros”.[17] El 
trabajo de un alfarero requiere dos manos en la rueda giratoria. La metáfora del Señor como el alfarero 
y la humanidad el barro  expresa que la obra del Señor con nosotros no ha terminado, incluyendo la 
obra de la perfección en el porvenir. 

Russell M. Nelson testificó: 

 “La identidad individual es mucho más que una fotografía de pasaporte. Tenemos también raíces y 
ramas. La divinidad está arraigada en cada uno de nosotros; ‘…obra de tus manos [las del Creador] 
somos todos nosotros’. Somos seres eternos. En los ámbitos premortales se nos preordenó, a los 
hermanos, para nuestras responsabilidades del sacerdocio”.[18] 

Mary Ellen Smoot de la presidencia general de la Sociedad de Socorro citó y expuso el versículo 8: 

 “Ruego que, como Santos de los Últimos Días, estemos en los negocios de nuestro Padre y creemos 
algo más con nuestras vidas. Sea cual fuere nuestra situación, podemos orar como Isaías: “Ahora pues, 
Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero; así que obra de tus manos 
somos todos nosotros”. Que nuestra obra y nuestra gloria sean un reflejo de las del Señor, es mi 
humilde oración”.[19] 

En el versículo 9 Israel, por boca de Isaías, implora la misericordia del Señor: “No te enojes 
sobremanera, oh Jehová, ni te acuerdes siempre de nuestra iniquidad; he aquí, mira, te rogamos, pueblo 
tuyo somos todos nosotros”. Isaías mantiene la esperanza delante del Señor para que la gente pueda 
regresar a los caminos del Señor y ser aceptados por Él. En Doctrina y Convenios, el Señor promete: “He 
aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo más”.[20] 

En los versículos 10 al 12 Isaías describe la desolación de las ciudades hermosas de Israel e implora 
la misericordia del Señor. El versículo 10 condena: “Tus santas ciudades están desiertas; Sión es un 
desierto; Jerusalén, una desolación”. Isaías prevé la apostasía, mediante la cual las doctrinas salvadoras 
del Evangelio se perderían. Los habitantes de Jerusalén serían esparcidos por todas las naciones. “Sión” 
se usa aquí por Isaías como un sinónimo para Jerusalén.[21] 

El versículo 11 dice: “Nuestra santa y gloriosa casa, en la cual te alabaron nuestros padres, fue 
consumida por el fuego; y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas”. Isaías prevé la 
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destrucción del templo 587 años a. C.  a causa de la apostasía, el cual había adornado a Jerusalén por 
cientos de años, a causa de la apostasía. La pérdida del templo significó el acortamiento de la capacidad 
de Israel para practicar su religión.[22] La destrucción del templo es un símbolo para la destrucción del 
mundo apóstata por fuego.[23] 

El versículo 12 implora: “¿Te contendrás, oh Jehová, ante estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás 
sobremanera?”[24] Isaías implora la misericordia del Señor— que Él retendría el castigo para 
proporcionar una oportunidad para el arrepentimiento. 

NOTAS 
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CAPÍTULO 65: 

“QUÉDATE EN TU LUGAR; NO TE ACERQUES A MÍ, PORQUE SOY MÁS SANTO QUE TÚ” 

 

En este capítulo el Señor relata como Israel antiguo fue rechazado a causa de su rebelión, apostasía, 
e idolatría. En consecuencia de la rebelión de Israel, otros que no sean del linaje del convenio recibirían 
las promesas y bendiciones del Señor. Sin embargo, Israel será restaurado y redimido en los últimos días 
y gozarán de grandes bendiciones. Durante el reinado del Señor en el milenio, las naciones agresoras se 
apaciguarán hacia sus víctimas perpetuas y Satanás será atado, incapaz de tentar a los justos. 

Los versículos 1 al 7 recuentan el rechazo del Señor por Israel antiguo, por lo que el evangelio fue 
entregado a los gentiles. En el versículo 1 el Señor describe cómo las naciones gentiles buscarían las 
bendiciones del evangelio: “Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no 
me buscaban. Dije a una nación que no invocaba mi nombre: ¡Heme aquí, heme aquí!”. La traducción de 
José Smith (TJS) aclara: “Fui hallado por los que me buscaban; no fui hallado por los que no me 
buscaban”.[1] El rechazo del Señor por Israel antiguo sirve como un símbolo para los últimos días 
cuando los predicadores y los discípulos de iglesias entre los gentiles también rechazarían el evangelio 
verdadero; después, el evangelio verdadero y sus bendiciones serían restaurados al linaje arrepentido 
del convenio. 

Nefi explica en una manera concisa cómo el evangelio sería rechazado por el linaje del convenio, 
luego los gentiles lo recibirían y posteriormente lo rechazarían, y el linaje del convenio volvería a 
recibirlo: 

 “Y viene el tiempo en que él se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a 
los gentiles; y después que se haya manifestado a los judíos y también a los gentiles, entonces se 
manifestará a los gentiles y también a los judíos; y los últimos serán los primeros, y los primeros serán 
los últimos”.[2] 

Durante Su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo describió esta relación utilizando las mismas 
palabras, pero sin explicación detallada.[3] 

El versículo 1 contiene un quiasma: 

A: (1) Fui hallado por los que me buscaban; 

B: no fui hallado por los que no me buscaban. 

C: Dije a una nación 

C: que no invocaba mi nombre: 

B: ¡Heme aquí, 

A: heme aquí! 

Antiguamente el Señor llamó a Israel en vano; naciones gentiles recibieron el evangelio después del 
ministerio terrenal del Señor, y en los últimos días Israel volverá a recibir al Señor. “Fui hallado por los 
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que me buscaban” es equivalente a heme aquí”, proporcionando la respuesta del Señor a los que Le 
buscan. El quiasma se centra en “dije a una nación que no invocaba mi nombre”. 

En el versículo 2, el Señor relata cómo imploró a Israel en vano: “Extendí mis manos todo el día a un 
pueblo rebelde, que anda por un camino que no es bueno, en pos de sus propios pensamientos”— La 
TJS, que incluye algo de la redacción del versículo 1 de la traducción Reina-Valera (2009), presenta: 

 “Dije a mi siervo, ¡Heme aquí, heme aquí! Te mandaré a una nación que no invocaba mi nombre, 
porque extendí mis manos todo el día a un pueblo que no anda por mis caminos, cuyas obras son malas 
y no buenas, y caminan según sus propios pensamientos”.[4] 

 “Un camino que no es bueno”  contrasta con el camino del Señor, o el plan de salvación.[5] El 
rechazo del Señor por los israelitas antiguos es un símbolo para los gentiles quienes, después de haber 
recibido el Evangelio después de la crucifixión del Señor, rechazarían como pueblo el Evangelio 
restaurado en los últimos días. 

El apóstol Pablo cita los versículos 1 y 2 en su epístola a los romanos: 

 “E Isaías osadamente dice: Fui hallado por los que no me buscaban; me manifesté a los que no 
preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y 
desobediente”.[6] 

Pablo declara que los que se describen en el versículo 2 son los descendientes de Israel, implicando 
que los del versículo 1 son los gentiles, quienes buscaron y hallaron al  Señor. 

El versículo 3 describe abominaciones cometidas por Israel rebelde: “pueblo que en mi rostro me 
provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos”— Bajo la ley de 
Moisés, era requerido que los altares fueran construidos de piedra sin tallarse, en lugar de piedra tallada 
u otros materiales;[7] los altares debían a construirse en lugares alejados de los árboles.[8] 

En el versículo 4 el Señor continúa la descripción de abominaciones: “que se quedan entre los 
sepulcros y en vigilia pasan la noche; que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas 
inmundas”— La TJS presenta “…y contaminan sus ollas con caldo de bestias abominables”.[9] “Se 
quedan” significa “sentarse” entre los sepulcros en el hebreo.[10] A Israel le fue mandado abstenerse de 
comer carne de cerdo,[11] no tocar los sepulcros,[12] y evitar el comer de cualquier otro animal que era 
una abominación, o había sido declarado inmundo.[13] Cualquier recipiente que contactara algo 
inmundo, se debía lavar muy bien o, si se tratara de una olla de barro, tenía que romperse.[14] Isaías 
describe hechos que demuestran ningún respeto por la ley de Moisés. 

En el versículo 5, el Señor describe la soberbia extrema de la gente: “que dicen: Quédate en tu 
lugar; no te acerques a mí, porque soy más santo que tú; éstos son humo en mi nariz, fuego que arde 
todo el día”. Aunque la frase de Isaías “más santo que tú” no aparece en ninguna otra parte de las 
Escrituras, ha llegado a ser una caracterización universal para la hipocresía moral arrogante. La 
hipocresía, o el fariseísmo, ofende al Señor; aquí lo compara con un humo agobiante en la nariz que 
permanece todo el día. 

En el versículo 6 el Señor declara que la justicia debe ser servida: “He aquí que escrito está delante 
de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno”— La maldad del antiguo Israel y los 
apóstatas modernos serán juzgados por el Señor, a quienes dará la justicia debida. “Recompensaré y 
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daré el pago en su seno” en este versículo y su equivalente quiasmático en el versículo 7 refleja la 
angustia del alma experimentada por los inicuos cuando sean llevados a juicio. El pasaje escrito al que 
Isaías se refiere aquí no es identificado fácilmente, aún utilizando técnicas computarizadas de 
búsqueda.[15] 

Los versículos 2 al 6 contienen un quiasma: 

A: (2) Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, que anda por un camino que no es bueno, 
en pos de sus propios pensamientos; 

B: (3) pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, 

C: sacrificando en huertos 

D: y quemando incienso sobre ladrillos; 

E: (4) que se quedan entre los sepulcros 

E: y en vigilia pasan la noche; 

D: que comen carne de cerdo 

C: y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; 

B: (5) que dicen: Quédate en tu lugar; no te acerques a mí, porque soy más santo que tú; éstos son 
humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. 

A: (6) He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en 
su seno. 

En este quiasma el Señor promete recompensa dolorosa para Israel rebelde por su desobediencia 
voluntaria de la ley mosaica, aquí representada por varios puntos destacados. “Extendí mis manos todo 
el día a un pueblo rebelde, que anda por un camino que no es bueno, en pos de sus propios 
pensamientos” complementa “He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que 
recompensaré y daré el pago en su seno”. 

En el versículo 7 el Señor condena la idolatría de Israel: “por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por 
las iniquidades de vuestros padres juntamente, quienes quemaron incienso sobre los montes y sobre los 
collados me blasfemaron; por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno”.[16] El Señor, en el día de 
Su recompensa, restaurará el mal por mal y el bien por el bien. Los que han escogido el mal aguantarán 
angustia del alma cuando sean traídos a juicio. En este versículo “los montes” y “los collados” significan 
las naciones grandes y menores;[17] por tanto, la blasfemia denunciada por el Señor implica muchas 
naciones. 

En los versículos 8 al 10, el Señor resuelve no destruir a Israel por completo a pesar de su rebelión. 
El versículo 8 proclama: “Así ha dicho Jehová: Como cuando se halla mosto en un racimo y se dice: No lo 
destruyas, porque bendición hay en él; así haré yo por mis siervos, pues no los destruiré del todo”.[18] 
El Señor compara a Israel antiguo a un racimo de uvas en el que algunas se han podrido pero algunas 
buenas persisten. Los siervos mencionados por el Señor son los antiguos patriarcas Abraham, Isaac y 
Jacob, a quienes el Señor prometió una posteridad innumerable. 
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En el versículo 9 el Señor explica: “Mas sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis 
montes; y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí”. El remanente justo 
de la casa de Jacob y Judá será levantado por el Señor y recogido y heredará las tierras prometidas a los 
escogidos. La “descendencia de Jacob” no es lo mismo que la vara—o sea José Smith—ni el tronco de 
Isaí, o sea Cristo—que se citaron en el capítulo 11 por Isaías.[19] Como se describió arriba en el versículo 
7, “montes” significa “naciones”. 

El versículo 10 describe la restauración de Israel: “Y será Sarón redil de ovejas, y el valle de Acor 
para que se echen las vacas, para mi pueblo que me buscó”. Sarón es la llanura marítima que se 
extiende desde Carmel a Jope.[20] El valle de Acor probablemente está situado en el área al oeste de 
Jericó y al este del lugar de la ciudad cananea de Hai, la cual fue situada unos pocos kilómetros al norte 
de Jerusalén.[21] Estas dos localidades describen extremos geográficos, abarcando toda la tierra 
prometida. En el tiempo del recogimiento en los últimos días la tierra prometida en su totalidad sería 
típicamente poblada por los descendientes de Israel. 

Los versículos 9 y 10 contienen un quiasma: 

A: (9) Mas sacaré descendencia de Jacob, 

B: y de Judá heredero de mis montes; 

C: y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, 

C: y mis siervos habitarán allí. 

B: (10) Y será Sarón redil de ovejas, y el valle de Acor para que se echen las vacas, 

A: para mi pueblo que me buscó. 

En este quiasma, el Señor promete que el remanente justo de la casa de Jacob heredará a Palestina 
en los últimos días. “Sacaré descendencia de Jacob” complementa “para mi pueblo que me buscó”; 
porque allí se quedó un remanente de los justos en Jacob, el Señor traería una descendencia—o el 
renacimiento de la nación—de Jacob. 

Los versículos 11 al 16 recuerdan la rebelión y la apostasía de Israel, por causa de que el Señor 
escogió a otros para recibir Sus bendiciones. En el versículo 11, el Señor dirige su reproche hacia Israel 
antiguo—y, como un símbolo, hacia los apóstatas gentiles de los últimos días: “Pero vosotros, los que 
dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la Fortuna y suministráis libaciones 
para el Destino”— El significado hebreo para “la Fortuna” es Gad, un ídolo pagano de la fortuna, y el 
significado para “el Destino” es Meni, un ídolo pagano de la suerte.[22] “Mi santo monte” significa el 
santo templo del Señor.[23] En lugar de realizar las ordenanzas del templo para el Señor en justicia, la 
gente venera a dioses paganos o aún al diablo. 

En el versículo 12 el Señor describe las consecuencias para la rebelión de Israel: “yo también os 
destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis para el degüello; por cuanto llamé, y no 
respondisteis; hablé, y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que no 
me agrada”.[24] Israel—y, como un símbolo, los gentiles apóstatas de los últimos días— cosecharán la 
matanza y la muerte por haber hecho mal delante del Señor. 
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En el versículo 13, el Señor escoge a otros para recibir Sus bendiciones: “Por tanto, así ha dicho 
Jehová el Señor: He aquí que mis siervos comerán, pero vosotros tendréis hambre; he aquí que mis 
siervos beberán, pero vosotros tendréis sed; he aquí que mis siervos se alegrarán, pero vosotros seréis 
avergonzados”— El Gran Rollo de Isaías presenta “así ha dicho Jehová…”.[25] en lugar de “Jehová el 
Señor”. “Mis siervos” significa aquellos que obedecen al Señor y guardan Sus mandamientos. Isaías usa 
una seria de contrastes literarios para enfatizar la comparación del justo frente al apóstata. 

El versículo 14 continúa la comparación, usando otro contraste literario: “he aquí que mis siervos 
cantarán con júbilo de corazón, pero vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el 
quebrantamiento del espíritu aullaréis”. Los justos cantarán y tendrán gozo mientras que los inicuos 
llorarán y clamarán. 

El versículo 15 resume: “Y dejaréis vuestro nombre como maldición a mis escogidos, y Jehová el 
Señor te hará morir, y a sus siervos llamará por otro nombre”— Israel rebelde sería matado por mano 
del Señor y el nombre de Israel llegará a ser una maldición, mientras “a Sus siervos llamará por otro 
nombre”[26]. 

Los versículos 13 al 15 contienen un quiasma: 

A: (13) Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 

B: He aquí que mis siervos comerán, 

C: pero vosotros tendréis hambre; 

B: he aquí que mis siervos beberán, 

C: pero vosotros tendréis sed; 

B: he aquí que mis siervos se alegrarán, 

C: pero vosotros seréis avergonzados; 

B: (14) he aquí que mis siervos cantarán con júbilo de corazón, 

C: pero vosotros clamaréis por el dolor del corazón, 

D: y por el quebrantamiento 

D: del espíritu aullaréis. 

C: (15) Y dejaréis vuestro nombre como maldición 

B: a mis escogidos, 

A: y Jehová el Señor te hará morir, y a sus siervos llamará por otro nombre. 

Este quiasma, el cual es de forma escalonada, afirma que aquellos que sean del linaje del convenio 
que fallen en servir al Señor serán quebrantados del espíritu y serán matados. “Por tanto, así ha dicho 
Jehová el Señor” complementa “y Jehová el Señor te hará morir, y a sus siervos llamará por otro 
nombre”. Cuatro repeticiones del segundo elemento (B) en el lado ascendente—“he aquí que mis 
siervos comerán”; “he aquí que mis siervos beberán”; “he aquí que mis siervos se alegrarán”; y “he aquí 
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que mis siervos cantarán con júbilo de corazón”—se comparan con “a mis escogidos” en el lado 
descendente, indicando quiénes son los recipientes de las bendiciones mencionadas. Cuatro 
repeticiones del tercer elemento (C) en el lado ascendente— “pero vosotros tendréis hambre”; “pero 
vosotros tendréis sed”; “pero vosotros seréis avergonzados”; y “pero vosotros clamaréis por el dolor del 
corazón”—se comparan con “y dejaréis vuestro nombre como maldición”, o sea, los que escogieron 
hacer el mal, en el lado descendente. El enfoque del quiasma es “y por el quebrantamiento del espíritu 
aullaréis”. 

El versículo 16 continúa la oración del versículo 15: “El [que se llama por el nombre nuevo,] que se 
bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá; y el que jurare en la tierra, por el Dios de 
verdad jurará, porque las angustias primeras han sido olvidadas y porque han quedado escondidas de 
mis ojos”. En los últimos días Israel sería limpiado y restaurado; “El que se bendijere” y “el que jurare” 
significa los que se arrodillan y hacen convenios con el Señor,[27] como en los altares del templo. El 
arrepentimiento de Israel da como resultado la restauración de las bendiciones del Señor y sus pecados 
son olvidados. Como el Señor dice en Doctrina y Convenios: “He aquí, quien se ha arrepentido de sus 
pecados es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo más”.[28] Jeremías predijo lo mismo, usando 
palabras similares: “Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 
a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado” (énfasis añadido).[29] 

Los versículos 17 al 25 anuncian la restauración de Israel y el glorioso reino milenario del Señor. El 
versículo 17 declara: “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no 
habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento”. La tierra será renovada y levantada a un estado 
espiritual terrestre, en el cual permanecerá durante el milenio. El décimo Artículo de Fe resume: 

 “Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las Diez Tribus; que 
Sión (la Nueva Jerusalén) será edificada sobre el continente americano; que Cristo reinará 
personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca”.[30] 

El versículo 18 describe el gran gozo que rodeará a estos eventos: “Mas gozaos y regocijaos para 
siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo he creado a Jerusalén para regocijo y a su 
pueblo para alegría”.[31] 

Juan el Revelador previó los eventos descritos en los versículos 17 y 18: 

 “Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de 
ser, y el mar ya no existía más. 

“Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como 
una novia ataviada para su novio”.[32] 

Los versículos 16 al 18 contienen un quiasma: 

A: (16) El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá; 

B: y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, 

C: porque las angustias primeras han sido olvidadas 
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D: y porque han quedado escondidas de mis ojos. 

D: (17) Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; 

C: y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. 

B: (18) Mas gozaos y regocijaos para siempre en las cosas que yo he creado; 

A: porque he aquí que yo he creado a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para alegría. 

Este quiasma predice un nuevo orden que se levantará en los últimos días, tomando el lugar de lo 
anterior, habiendo caído por la apostasía. “Porque las angustias primeras han sido olvidadas” es lo 
mismo como “de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento”; y “porque han quedado 
escondidas [las angustias primeras] de mis ojos” se compara con “porque he aquí que yo crearé nuevos 
cielos y nueva tierra”. “El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará” significa el hacer 
convenios con Dios. Esto se complementa con “gozaos y regocijaos para siempre”, que describe el gozo 
experimentado por los que hacen y guardan convenios sagrados. 

El versículo 19 describe el gozo que tendrá el Señor en la Jerusalén justa: “Y me regocijaré con 
Jerusalén y me alegraré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de llanto ni voz de clamor”. Este 
versículo consta de dos declaraciones paralelas y sinónimas. Su equivalencia indica que el Señor lloró 
por Jerusalén en su estado inicuo—el Señor se compara en ambas frases con el llanto. El lloro y el llanto 
también terminarán para los que en Jerusalén fueron maltratados a causa de la maldad. En el capítulo 
35 Isaías describe a Sión teniendo el mismo gozo: “Y los rescatados de Jehová volverán y vendrán a Sión 
con cánticos; y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas; y alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza y 
el gemido”.[33] 

El versículo 20 describe cómo, durante el milenio, la vida de las personas será prolongada: “No 
habrá más allí niño de días ni anciano que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el 
pecador de cien años será maldito”. TJS presenta: 

 “En esos días no habrá más allí niño de días ni anciano que sus días no cumpla; porque el niño no 
morirá pero vivirá hasta que tenga cien años, y el pecador que vive hasta los cien años será 
maldito”.[34] 

La vida humana normal será de cien años. Si los pecadores vivieran por tanto tiempo, sus vidas 
serían llenas de miseria—la muerte temprana es misericordiosa hacia el pecador. 

En Doctrina y Convenios, el Señor describe la postergación de la muerte y el morir en sí entre los 
justos durante el milenio, utilizando palabras similares: 

 “En ese día el niño no morirá sino hasta que sea viejo; y su vida será como la edad de un árbol; 

“y cuando muera, no dormirá, es decir, en la tierra, mas será transformado en un abrir y cerrar de 
ojos; y será arrebatado, y su reposo será glorioso”.[35] 

El versículo 21 describe la paz duradera: “Y edificarán casas y morarán en ellas; y plantarán viñas y 
comerán el fruto de ellas”. Ningún ejército invasor empujaría a la gente de sus hogares; la gente 
cosecharía lo que siembra, sin que sea pisoteado o consumido por los merodeadores. Estas palabras se 
utilizan con el mismo significado en Doctrina y Convenios.[36] 
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El versículo 22 continúa la descripción de la paz: “No edificarán para que otro habite ni plantarán 
para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos 
disfrutarán la obra de sus manos”. La paz duradera prevalecerá; los justos vivirán vidas de duración 
normal, como se describió en el versículo 20, y los justos disfrutarán los beneficios de sus labores. 

El versículo 23 describe aún más bendiciones: “No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, 
porque son descendencia de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos”. El significado es que 
no engendrarán hijos en vano o para tener problemas, sino que recibirán las bendiciones del Señor. Los 
niños serán criados por padres justos y los niños serán una bendición para ellos. 

LeGrand Richards enseñó: 

 “Sabemos estas cosas, e Isaías nos dice que cuando ese día venga, habrá un cielo nuevo y una tierra 
en donde el cordero y el león se acostarán juntos, y edificaremos casa y moraremos en ella, y 
plantaremos viñas y comeremos del fruto de ellas. No edificaremos para que otro habite, sino que todo 
hombre disfrutará de la obra de sus propios manos, y son los bendecidos del Señor y sus descendientes 
con ellos”.[37] 

En el versículo 24, el Señor promete que responderá rápidamente a las oraciones de los justos: “Y 
acontecerá que antes que clamen, yo responderé; mientras aún estén ellos hablando, yo habré oído”. 
Estas condiciones prevalecerán entre los justos durante el milenio. Anteriormente, en el capítulo 58, 
Isaías describió la voluntad del Señor para responder a las oraciones de los justos: “Entonces invocarás, 
y te responderá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí.”.[38] Verdaderamente, es una gran bendición 
cuando el Señor responde a tus oraciones. 

Los versículos 21 al 24 contienen un quiasma: 

A: (21) Y edificarán casas, 

B: y morarán en ellas; 

A: y plantarán viñas 

B: y comerán el fruto de ellas 

A: (22) No edificarán 

B: para que otro habite 

A: ni plantarán 

B: para que otro coma; 

C: porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, 

C: y mis escogidos disfrutarán 

B: la obra de sus manos. 

A: (23) No trabajarán en vano 

B: ni darán a luz para desgracia, 
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A: porque son descendencia de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 

B: (24) Y acontecerá que antes que clamen, 

A: yo responderé; 

B: mientras aún estén ellos hablando, 

A: yo habré oído. 

Este quiasma, que también es de forma escalonada, declara que por causa de la rectitud de Sus 
elegidos el Señor los protegerá de la agresión y la tribulación y vivirán vidas largas y productivas. Cuatro 
repeticiones del primer elemento (A) en el lado ascendente— “edificarán casas”, “plantarán viñas”, “No 
edificarán” y “ni plantarán” se asemejan colectivamente con cuatro repeticiones del primer elemento 
(A) en el lado descendente— “No trabajarán en vano”, “son descendencia de los benditos de Jehová, y 
sus descendientes con ellos”, “yo responderé” y “yo habré oído”. El lado ascendente enumera las 
bendiciones temporales, mientras el lado descendente enumera las bendiciones espirituales. Cuatro 
repeticiones del segundo elemento (B) en el lado ascendente— “morarán en ellas [casas]”, “comerán el 
fruto de ellas [viñas]”, “para que otro habite” y “para que otro coma” se asemejan colectivamente con 
cuatro repeticiones del segundo elemento (B) en el lado descendente— “[mis escogidos disfrutarán] la 
obra de sus manos”, “ni darán a luz para desgracia”, “acontecerá que antes que clamen [yo habré oído]” 
y “mientras aún estén ellos hablando [yo habré oído]”. 

El versículo 25 describe aún más las condiciones del milenio: “El lobo y el cordero pacerán juntos, y 
el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán mal ni dañarán 
en todo mi santo monte, ha dicho Jehová”. Estas palabras reflejan la profecía de Isaías en el capítulo 11 
en la cual los animales de rapiña y sus presas naturales son metáforas para las naciones históricamente 
agresivas y sus víctimas perpetuas, a quienes el milenio trae la reconciliación.[39] “Mi santo monte” del 
Señor significa las naciones de la tierra que dan su lealtad al Señor.[40] “El polvo será el alimento de la 
serpiente” introduce otra metáfora nueva—las naciones malas ya no podrán atacar a sus víctimas. Otro 
significado es que éste es Satanás, quien en el Jardín de Edén fue maldecido por tentar a Adán y Eva.[41] 
Durante el milenio Satanás será atado, sin tener el poder para tentar a los justos.[42] 

Estructuralmente, el versículo 25 consta de dobles declaraciones paralelas. “El lobo y el cordero 
pacerán juntos” significa lo mismo como “el león comerá paja como el buey”; y “el polvo será el 
alimento de la serpiente” significa lo mismo como “No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, ha 
dicho Jehová”. Las naciones agresores del pasado coexistirán pacíficamente con las naciones que antes 
eran sus víctimas. 

NOTAS 
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CAPÍTULO 66: 

“¿DÓNDE ESTÁ LA CASA QUE ME HABRÉIS DE EDIFICAR?” 

 

Este capítulo final del libro de Isaías comienza con un mandamiento, vigente en todas las épocas, 
que los justos construyan templos para el Señor. El ofrecer sacrificios indignamente se condena, así 
como el participar de abominaciones y la persecución de los humildes y mansos. Cuando aparezca el 
Señor, aquellos que hacen lo malo serán avergonzados. En la segunda venida del Señor los inicuos serán 
matados en grandes cantidades, Israel como nación nacerá en un sólo día y las naciones gentiles del 
mundo serán invitadas a venir y adorar al Señor. Los sobrevivientes mirarán los cadáveres de los 
muertos con horror. 

Este capítulo final también marca el final de una división mayor del libro de Isaías, comprendiendo 
los capítulos 55 al 66, en los cuales se describe el retorno glorioso de la nación antigua de Israel, 
después de su arrepentimiento y purificación.[1] 

En el versículo 1 el Señor declara que Él es Creador de todo: “Jehová ha dicho así: el cielo es mi 
trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el 
lugar de mi reposo?”[2] A los justos se les ha ordenado a través de todas las épocas edificar templos 
para el Señor. Este versículo describe un templo para ser edificado en los últimos días, antes de la 
segunda venida del Señor. 

En Doctrina y Convenios el Señor les mandó a Sus seguidores en los últimos días: 

 “Por tanto, de cierto os digo que…vuestros estatutos y juicios, para el principio de las revelaciones 
y fundamento de Sión, y para la gloria, honra e investidura de todos sus habitantes, son conferidos 
mediante la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo 
nombre” (énfasis añadido).[3] 

También en Doctrina y Convenios, el Señor declaró: 

 “Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna 
cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. 

“Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella; y todos los de corazón puro que allí entren 
verán a Dios”.[4] 

En los versículos 2 al 4 la voz del Señor contrasta a Sus seguidores justos y humildes con los 
malhechores. En el versículo 2 el Señor dice: “Porque mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas 
cosas llegaron a ser, dice Jehová; mas miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla 
ante mi palabra”. A pesar de que el Señor creó el cielo y la tierra, Su mayor interés está en el hombre 
contrito que tiembla por Su palabra. El Señor da revelación a los que tengan un corazón humilde y un 
espíritu contrito, quienes consideran las enseñanzas del Señor—dadas por medio de las Escrituras, 
profetas vivientes y el Espíritu Santo—con reverencia, asombro y admiración.[5] 
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Hablando en contra del orgullo, Ezra Taft Benson declaró: “El orgullo es el pecado universal, el gran 
vicio…. Su antídoto es la humildad, la mansedumbre, la docilidad. Es el corazón quebrantado y el espíritu 
contrito”.[6] 

El versículo 3 declara que los sacrificios ofrecidos indignamente son abominaciones brutales: “El 
que mata buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase a un perro; el 
que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un 
ídolo. Pues, como escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones”. El matar 
indignamente a un buey para el sacrificio, o el sacrificio de un cordero, o el hacer una ofrenda, o el 
quemar incienso se comparan con el asesinato, el matar a un perro, el rociar sangre de cerdo sobre el 
altar, o la bendición de un ídolo, respectivamente. En la ley de Moisés las abominaciones descritas aquí 
fueron definidas en detalle.[7] En este versículo el Señor advierte a los que construirían Su templo en los 
últimos días a no involucrarse indignamente, ni  realizar ordenanzas sagradas ahí sin purificarse por el 
arrepentimiento sincero. Los que se deleitan en la maldad mientras mantienen la apariencia de 
participar dignamente en las sagradas ordenanzas son culpables de la burla solemne. 

El versículo 4 declara maldiciones sobre los inicuos: “también yo escogeré sus escarnios y traeré 
sobre ellos lo que temen; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo 
delante de mis ojos y escogieron lo que a mí me desagrada”. Los que no hacen caso al Señor y hacen lo 
malo delante de Él sufrirán desengaños y temores. 

Los versículos 3 y 4 contienen un quiasma: 

A: (3) Elque mata buey 

B: es como si matase a un hombre; 

A: el que sacrifica oveja, 

B: como si degollase a un perro; 

A: el que hace ofrenda, 

B: como si ofreciese sangre de cerdo; 

A: el que quema incienso, 

B: como si bendijese a un ídolo. 

C: Pues, como escogieron sus propios caminos 

C: y su alma amó sus abominaciones, 

B: (4) también yo escogeré sus escarnios 

A: y traeré sobre ellos lo que temen; 

B: porque llamé, 

A: y nadie respondió; 

B: hablé, 
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A: y no oyeron, 

B: sino que hicieron lo malo delante de mis ojos 

A: y escogieron lo que a mí me desagrada. 

En este quiasma—el tercero en estos capítulos finales de forma escalonada—cuatro repeticiones 
del primer elemento (A): “El que mata buey”, “el que sacrifica oveja”, “el que hace ofrenda”, y “el que 
quema incienso”, son equivalentes a sus cuatro reflexiones (A) en el versículo 4: “traeré sobre ellos lo 
que temen”, “nadie respondió”, “no oyeron”, y “escogieron lo que a mí me desagrada”. Estas 
comparaciones verifican el significado de que los sacrificios y oblaciones descritos son hechos en la 
maldad, no en obediencia a la ley del Señor. Los segundos elementos (B) del quiasma y sus reflexiones 
también son repetidos cuatro veces: “es como si matase a un hombre”, “como si degollase a un perro”, 
“como si ofreciese sangre de cerdo”, y “como si bendijese a un ídolo”, describen la inaceptabilidad 
absoluta para el Señor de las ofrendas descritas en el primer elemento. Estas frases son equivalentes a 
cuatro repeticiones del segundo elemento (B) en el versículo 4: “también yo escogeré sus escarnios”, 
“porque llamé”, “hablé” e “hicieron lo malo delante de mis ojos” describen el desgano completo de la 
gente a escuchar al Señor y a obedecerlo. “Pues, como escogieron sus propios caminos” es igual a “su 
alma amó sus abominaciones”, que forman el enfoque central del quiasma. La maldad de la gente—su 
rechazo en escoger el camino del Señor, y su deleite en las abominaciones—hace sus sacrificios 
abominables delante del Señor. 

Los versículos 5 al 9 describen cómo Sión nacerá como una nación en un día cuando el Señor 
aparezca. El versículo 5 comienza: “Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis ante su palabra: 
Vuestros hermanos, que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Sea glorificado 
Jehová. Mas él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán avergonzados”. Los que persiguen a los 
justos—odiándolos y echándolos fuera por glorificar al Señor, como suponen—serán avergonzados en 
Su venida mientras que los justos, quienes “tiemblan ante mi palabra” y son perseguidos saludarán al 
Señor con gozo. 

En el versículo 6 se oye la voz del Señor: “Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de 
Jehová que da el pago a sus enemigos”. El Gran Rollo de Isaías presenta “Voz de alboroto en la 
ciudad…”.[8] El alboroto en la ciudad es el griterío de los justos, dando la bienvenida al Señor. 

Los versículos 5 y 6 contienen un quiasma: 

A: (5) Oíd palabra de Jehová, 

B: vosotros los que tembláis ante su palabra: 

C: Vuestros hermanos, que os aborrecen 

C: y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Sea glorificado Jehová. 

B: Mas él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán avergonzados. 

A: (6) Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. 

El mensaje de este quiasma es que aquellos que echan fuera a los justos, o los persiguen en manera 
alguna por causa de la creencia verdadera en el Señor, serán contados entre los enemigos del Señor en 
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Su venida. “Oíd palabra de Jehová” complementa “Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de 
Jehová que da el pago a sus enemigos”. La voz del Señor puede ser escuchada en diversas formas—en el 
templo y sus ordenanzas, en el castigo de los enemigos del Señor y en la destrucción que dentro de poco 
acontecerá a los inicuos. “Vosotros los que tembláis ante su palabra” se complementa con “mas él se 
mostrará para alegría vuestra, y ellos serán avergonzados”. Aquellos que creen en el Señor Lo 
glorificarán; Su venida será gozosa para ellos. 

Los versículos 7 y 8 describen el nacimiento de la nación de Sión; el versículo 7 comienza con una 
analogía: “Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo”. En la 
analogía una mujer da a luz a su hijo antes de comenzar su parto y antes de sufrir algún dolor—
claramente una inversión improbable del orden natural. 

El versículo 8 explica la analogía, usando una seria de preguntas retóricas: “¿Quién oyó cosa 
semejante? ¿Quién vio tal cosa?” Las dos primeras preguntas ilustran la improbabilidad de que el orden 
natural esté invertido. Las otras dos preguntas explican la analogía: “¿Dará a luz la tierra en un día? 
¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos”. Sión—
aquí significando un lugar para el recogimiento espiritual tal como un lugar para el recogimiento físico, o 
sea, la Jerusalén justa[9]—daría a luz en un solo día en el tiempo de la venida del Señor. Además de 
estos dos significados para “Sión”, otros significados también pueden ser evidentes. 

Los versículos 7 y 8 contienen un quiasma: 

A: (7) Antes que estuviese de parto, dio a luz; 

B: antes que le viniesen dolores, 

C: dio a luz un hijo. 

D: (8) ¿Quién oyó cosa semejante? 

D: ¿Quién vio tal cosa? 

C: ¿Dará a luz la tierra en un día? 

B: ¿Nacerá una nación de una sola vez? 

A: Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. 

En este quiasma el profeta Isaías y los observadores de estos eventos predichos para suceder en los 
últimos días expresan asombro que la Jerusalén justa debe establecerse en un solo día. “Antes que 
estuviese de parto, dio a luz” es igual a “pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos”. La 
que estuvo de parto en el versículo 7 se identifica con estas declaraciones equivalentes como “Sión”. Sin 
sufrir los dolores de parto, Sión da a luz a un hijo, el cual representa la Jerusalén justa. 

El versículo 9 presenta dos otras preguntas retóricas del Señor: “Yo que hago dar a luz, ¿no haré 
nacer?, dice Jehová. Yo que hago nacer, ¿seré detenido?, dice tu Dios”. El Señor afirma ser responsable 
por el evento glorioso—haciendo que se realice—y promete estar presente, llevando regalos para 
celebrar en sentido figurado. En cuanto a nosotros, nos exige tener fe en la gloriosa conclusión 
prometida de las tribulaciones que ya están encima de nosotros—inundaciones, terremotos, sequías y 
hambrunas, guerras y rumores de guerras, el odio, el asesinato, etc. Estas catástrofes dejan 
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consternadas y preocupadas a la gente que carece de fe, preguntando “¿Qué clase de Dios podría éste 
ser, que permitiría que sucedan tales cosas?” 

Los versículos 10 al 14 describen las bendiciones predichas y la alegría de la Jerusalén justa. El 
versículo 10 comienza: “Alegraos con Jerusalén, y regocijaos con ella, todos los que la amáis; llenaos con 
ella de gozo todos los que hacéis duelo por ella”— Todos los que aman a Jerusalén y que han llorado por 
ella en sus tribulaciones se regocijarán y se alegrarán. 

El versículo 11 continúa: “para que os amamantéis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, 
para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria”. De acuerdo con la analogía del nacimiento de 
los versículos 7 al 9, las bendiciones que recibirá la Jerusalén justa se simbolizan como la leche de senos 
lactantes. 

El versículo 12 describe más bendiciones para Jerusalén: “Porque así dice Jehová: He aquí que yo 
extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como un arroyo que desborda; y seréis 
amamantados, y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mecidos”. Jerusalén disfrutará de 
la paz duradera y la gloria—o sea, la abundancia, riquezas, y fuerza militar—de naciones gentiles.[10] 
Los justos que habitan en Jerusalén serán nutridos y cuidados por el Señor, tal como los niños son 
cuidados por sus madres. 

El versículo 13 explica la metáfora: “Como aquel a quien su madre consuela, así os consolaré yo a 
vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo”. 

Los versículos 10 al 13 contienen un quiasma: 

A: (10) Alegraos con Jerusalén, y regocijaos con ella, todos los que la amáis; 

B: llenaos con ella de gozo todos los que hacéis duelo por ella, 

C: (11) para que os amamantéis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y 
os deleitéis con la plenitud de su gloria. 

D: (12) Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río 

D: y la gloria de las naciones como un arroyo que desborda; 

C: y seréis amamantados, y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mecidos. 

B: (13) Como aquel a quien su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros, 

A: y en Jerusalén recibiréis consuelo. 

Este quiasma declara que la Jerusalén restaurada se beneficiará de la paz otorgada por el Señor y 
por la gloria, o por la riqueza de los gentiles. “Alegraos con Jerusalén, y regocijaos con ella, todos los que 
la amáis” se complementa con “en Jerusalén recibiréis consuelo”. “para que os amamantéis y os saciéis 
de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria” se 
compara con “seréis amamantados, y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mecidos”. El 
gozo de estar en Jerusalén restaurada se compara metafóricamente al bienestar y a la leche que da una 
madre que amamanta a su bebé. “He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río” iguala “la gloria 
de las naciones como un arroyo que desborda”. 
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El versículo 14 concluye: “Y lo veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos se renovarán 
como la hierba; y la mano de Jehová se dará a conocer a sus siervos y se enojará contra sus enemigos”. 
Al ver el consuelo de Jerusalén causará que los corazones de los hombres se regocijen y se alegren. Las 
bendiciones del Señor sobre los justos y Su ira sobre Sus enemigos serán conocidas por todos. 

Basándose en una revisión cuidadosa del amado villancico de Isaac Watts, “¡Regocijad! Jesús nació”, 
se llega a la conclusión de que en verdad es un himno de la segunda venida del Señor, cuando se 
consideran las palabras originales en el inglés. Tal vez este himno será cantado por las multitudes de los 
justos cuando ellos den la bienvenida al Señor: 

Dicha al mundo, el Rey viene; ¡Mirad al Redentor! 

Que cada corazón prepárele lugar;  

¡Con ángeles cantad! ¡Con ángeles cantad! Con santos y ángeles ¡cantad! ¡cantad! 

Santos, ¡honrad al Rey Jesús! ¡Cantad a Él loor! 

Y en la tierra y en el mar  

Loor resonará, loor resonará, y gran loor resonará. 

Ya la maldad vencida es; La tierra paz tendrá.  

La bendición del Salvador  

Quitó la maldición; quitó la maldición; Jesús quitó la maldición. 

¡Glorias a dios cantemos hoy! Señor de Israel, 

La libertad Tú le darás,  

y Tú serás su Dios, y Tú serás su Dios, Señor, y Tú serás su Dios. [11] 

Los versículos 15 al 18 describen la gloriosa venida del Señor y la destrucción de los inicuos que 
acompañará a este evento culminante. El versículo 15 declara: “Porque he aquí que Jehová vendrá con 
fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego”. 
El Señor vendrá en medio de llamas de fuego que destruirán a los inicuos. Carros de fuego—para 
combinar elementos equivalentes quiasmáticamente de esta descripción—se mencionan en otras 
partes del Antiguo Testamento. El profeta Elías fue llevado al cielo por un carro de fuego;[12] un ejército 
celestial con carros de fuego fue visto por Eliseo, sucesor de Elías, rodeando y defendiendo a Israel en 
guerra.[13] Después de llamar a Su pueblo al arrepentimiento con gran paciencia, el Señor vendrá con 
ira y furia para destruir a los inicuos. El tiempo para el arrepentimiento—“el año de la buena voluntad” 
descrito en el capítulo 61 por Isaías[14]—habría pasado. 

El versículo 16 describe la destrucción de los inicuos: “Porque Jehová juzgará con fuego y con su 
espada a toda carne, y los muertos por Jehová serán multiplicados”.[15] El Señor destruirá multitudes 
de los inicuos en Su Segunda Venida, tanto por la espada como por el fuego.[16] 

El Señor, en Doctrina y Convenios, provee más información perteneciente a Su Segunda Venida: 
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 “He aquí, es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre, y me adoren de acuerdo con mi 
evangelio eterno, se congreguen y permanezcan en lugares santos, 

“y se preparen para la revelación que ha de venir, cuando el velo que cubre mi templo, en mi 
tabernáculo, el cual esconde la tierra, será quitado, y toda carne me verá juntamente. 

“Y toda cosa corruptible, bien sea del hombre o de las bestias del campo, las aves del cielo o los 
peces del mar, que more sobre la faz de la tierra, será consumida; 

“y también lo que fuere de elemento se derretirá con calor abrasador; y todas las cosas serán 
hechas nuevas, a fin de que mi conocimiento y gloria moren sobre toda la tierra”.[17] 

También se le mostró a Malaquías la gloriosa Segunda Venida. El Señor resucitado repitió la 
descripción de Malaquías a los nefitas, así como a sus discípulos en los últimos días: “Porque he aquí, 
viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; y 
aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama”.[18] 
“Raíz” se refiere a antepasados mientras “rama” se refiere a descendientes; o sea, la gran maldición que 
recibirán los inicuos sería que las ordenanzas selladoras para unir a las familias por las eternidades ya no 
les serán disponibles. 

El versículo 17 continúa la descripción de los inicuos quienes perecerían: “Los que se santifican y los 
que se purifican en los huertos, tras uno que está entre ellos, los que comen carne de cerdo, y cosas 
abominables y ratones, juntamente perecerán, dice Jehová”. La santificación y purificación como se 
describen en este versículo se refiere a la adoración idólatra, en lugar del arrepentimiento verdadero y 
limpieza a través de la expiación. Los pecados descritos constituyen infracciones específicas de la ley de 
Moisés, pero representan aquí cualquier desobediencia flagrante.[19] El comer la carne del cerdo,[20] el 
comer la carne de un ratón,[21] y otras abominaciones fueron aborrecibles al Señor bajo la ley de 
Moisés y resultaban en la destrucción.[22] 

El versículo 18 resume los versículos anteriores e introduce los siguientes: “Porque yo conozco sus 
obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán y verán 
mi gloria”. Porque el Señor conoce los pensamientos de todos, algunos serán destruidos mientras otros 
se recogerán para ver la gloria del Señor. 

Citando el versículo 18, Neal A. Maxwell enseñó: 

 “Un Dios que es absolutamente competente deja al ser mortal la libertad de decidir, pero cuán 
agradecidos debemos estar de que Dios haya decidido hace mucho, mucho tiempo rescatar y resucitar a 
todos Sus hijos por medio de la expiación de Su Hijo. A pesar de ello, algunos rechazan éste y otros 
incentivos divinos, y muchos son indiferentes a ellos, principalmente, por hallarse demasiado envueltos 
en los afanes del mundo. Se sienten extraños para el Salvador, que está lejos de sus pensamientos y de 
las intenciones de su corazón.[23] 

“En medio del plan de Dios y la increíble vastedad del universo, hay una increíble individualidad. Por 
ejemplo, ‘[La mirada de Dios] está sobre todos los hijos de los hombres; y conoce todos los 
pensamientos e intenciones del corazón…’”.[24], [25] 

En los versículos 19 al 22 mensajeros irán adelante para invitar a los gentiles en todo el mundo a 
venir y adorar al Señor. En el versículo 19, el Señor predice: “Y pondré entre ellos una señal y enviaré de 
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ellos sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Pul y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las 
costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi gloria; y proclamarán mi gloria entre las 
naciones”.[26] El Gran Rollo de Isaías presenta “Y pondré entre ellos señales…”.[27] “Ellos 
sobrevivientes” significa a los que sobrevivan las destrucciones por causa de su rectitud. La señal que 
será puesta entre las naciones representa el evangelio restaurado, incluyendo el Libro de Mormón. Los 
nombres representan descendientes de los tres hijos de Noé—Sem, Cam y Jafet.[28] Tubal[29] y 
Javán[30] fueron hijos de Jafet; Javán se considera el fundador de la raza griega.[31] Tarsis[32] fue hijo 
de Javán, mientras Pul, o Fut,[33] fue hijo de Cam; y Lud[34] fue hijo de Sem. “Las costas lejanas” podría 
referirse a las naciones de los gentiles, pobladas por los hijos de Jafet.[35] 

El versículo 20 describe el gran y final recogimiento de Israel de todas las naciones de la tierra: “Y 
traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como una ofrenda a Jehová, en caballos, 
y en carros, y en literas, y en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, tal como 
los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová”. “Todos vuestros hermanos” 
significa a los de las tribus dispersas de Israel. “Mi santo monte” significa el templo; aquí el significado 
incluye la ciudad de Jerusalén, donde el templo será edificado.[36] Los justos recogidos se comparan a 
una ofrenda de mies, o sea trigo, al Señor.[37] La obra de recoger a los justos de entre los inicuos se 
compara con el recoger de gavillas de trigo en varios lugares en las Escrituras.[38] 

El versículo 20 contiene un quiasma: 

A: (20) Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como una ofrenda a 
Jehová, 

B: en caballos, 

C: y en carros, 

D: y en literas, 

D: y en mulos 

C: y en camellos, 

B: a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, 

A: tal como los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. 

El mensaje de este quiasma es que la casa restaurada de Israel presentará una ofrenda al Señor en 
rectitud, la cual será aceptada por el Señor. “Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las 
naciones, como una ofrenda a Jehová” se asemeja a “tal como los hijos de Israel traen la ofrenda en 
utensilios limpios a la casa de Jehová”. Los recogidos de Israel utilizarán todos los medios de transporte 
para llegar a la ciudad de Jerusalén para presentar la ofrenda al Señor. 

El versículo 21 dice: “Y tomaré también de entre ellos para sacerdotes y para levitas, dice Jehová”. 
De entre los que sean recogidos de toda la tierra, el Señor nombrará a algunos para ser ordenados al 
sacerdocio para realizar funciones sacerdotales. 

Juan el Bautista, al conferirles el Sacerdocio Aarónico a José Smith y Oliver Cowdery, declaró que 
“este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al 
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Señor un sacrificio en rectitud”.[39] El sacrificio aceptable descrito en el versículo 20 sería ofrecido por 
aquellos designados como sacerdotes y levitas, o hijos de Leví, tal como se describe en el versículo 21 
para cumplir con la declaración de Juan el Bautista. 

En el versículo 22, el Señor declara que la descendencia justa de Israel permanecerá delante de Él: 
“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice 
Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre”.[40] Aquí el Señor habla 
colectivamente a todos los de Israel, como lo demuestra Su uso de la forma familiar plural, “vuestro”. La 
promesa del Señor—para cumplir con el convenio de Abraham[41]—es que con tanta seguridad como el 
cielo nuevo y la tierra nueva se mantendría a perpetuidad, asimismo los justos de Israel quedarán en 
perpetuidad, y también su nombre. 

En el versículo 23 el Señor declara que todos vendrían delante de Él para adorar: “Y sucederá que 
de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice 
Jehová”. Todos los que permanezcan sobre la tierra servirán al Señor y Lo adorarán. 

En el versículo 24 el Señor prevé los sobrevivientes de las destrucciones saliendo para observar: “Y 
saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca 
morirá ni su fuego se apagará; y serán abominables a toda la humanidad”. El gran número de cadáveres 
que resultarán de la destrucción de los inicuos será una plaga para los que permanecerán. La 
destrucción de los jareditas antiguos, que se describe en el Libro de Mormón, es un símbolo para esta 
condición detestable.[42] Isaías describe la destrucción de los inicuos en el tiempo de la Segunda Venida 
del Señor en el capítulo 34, usando descripciones similares.[43] El fuego es un símbolo de los 
remordimientos que sufrirán los inicuos. La frase “su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará” 
describe la angustia—comparada con la enfermedad de parásitos intestinales—que sufrirán 
perpetuamente los espíritus de los inicuos hasta el tiempo del juicio final. Esta frase también aparece en 
el Nuevo Testamento y en Doctrina y Convenios con el mismo significado.[44] 

El versículo 24 contiene un quiasma: 

A: (24) Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; 

B: porque su gusano nunca morirá 

B: ni su fuego se apagará; 

A: y serán abominables a toda la humanidad 

El tormento de los inicuos no terminará con su muerte, sino que continuará hasta el juicio final. “Y 
saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí” se compara con “serán 
abominables a toda la humanidad”. 

NOTAS 

 [1]. Los Capítulos 2 al 39 describen a Israel en su patria en una condición de maldad; los capítulos 
40 al 54 describen a Israel en exilio dispersado por todo el mundo, interactuando con gentes y 
acontecimientos; y los capítulos 55 al 66 describen su glorioso recogimiento a su patria después de su 
arrepentimiento y purificación. 
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 [2]. Los versículos 1 y 2 contienen un quiasma: Jehová ha dicho así/ el cielo es mi trono y la tierra el 
estrado de mis pies/la casa que me habréis de edificar/lugar de mi reposo/mi mano hizo todas estas 
cosas/dice Jehová. 

 [3]. Doctrina y Convenios 124:39. 
 [4]. Doctrina y Convenios 97:15-16. 
 [5]. Donald W. Parry, Jay A. Parry y Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [Entendiendo a Isaías]: 

Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, 1998, pág. 583. 
 [6]. Ezra Taft Benson, “Cuidaos del orgullo”, Liahona, Julio de 1989, pág. 7. 
 [7]. Levítico 11:10-23. 
 [8]. Parry, 2001, pág. 248. 
 [9]. Véase Isaías 3:16; 49:14; 51:3, 11; 52:1; 60:14; 61:3. 
 [10]. F. Brown, S. Driver, y C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon [Léxico 

Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs]: Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 01961-3473, 1996, 
Número de Strong 3519, pág. 458. Véase también Isaías 17:3-4 y su respectivo comentario. 

 [11]. Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992, Himno Número 
123, “¡Regocijad! Jesús nació”, con algunas frases alteradas en la primera y la segunda estrofas para ser 
más similares a las palabras originales en el inglés. 

 [12]. Véase 2 Reyes 2:11. 
 [13]. Véase 2 Reyes 6:17. 
 [14]. Isaías 61:2. 
 [15]. Los versículos 15 y 16 contienen un quiasma: Jehová vendrá con fuego/sus carros como 

torbellino/su ira con furor/su reprensión con llamas de fuego/juzgará con fuego y con su espada/los 
muertos por Jehová. 

 [16]. Véase Isaías 1:7, 28; 47:14; 64:1-2, 11 y su respectivo comentario. 
 [17]. Doctrina y Convenios 101:22-25. 
 [18]. Malaquías 4:1; véase también Doctrina y Convenios 133:64; 3 Nefi 25:1; 2 Nefi 26:4-6; 

Doctrina y Convenios 5:19; 29:11; 64:24. 
 [19]. Isaías 66:17, nota al pie de página 17a. 
 [20]. Véase Levítico 11:7; véase también Isaías 65:4. 
 [21]. Véase Levítico 11:29. 
 [22]. Véase Levítico 11:10-23. 
 [23]. Véase Mosiah 5:13. 
 [24]. Alma 18:32. 
 [25]. Neal A. Maxwell, “¡Un vidente escogido!”, Liahona, Noviembre de 2003, pág. 99. 
 [26]. el versículo 19 contiene un quiasma: Pondré entre ellos una señal/a las naciones/a Tarsis, a 

Pul y a Lud/a Tubal y a Javán…las costas lejanas/que no han oído de mí/proclamarán mi gloria. 
 [27]. Parry, 2001, pág. 250. 
 [28]. Véase Génesis 5:32. 
 [29]. Génesis 10:2; 1 Crónicas 1:5. 
 [30]. Génesis 10:2. 
 [31]. Bible Dictionary—Javan [Diccionario bíblico—Javán]. 
 [32]. Génesis 10:4; 1 Crónicas 1:7. 
 [33]. 1 Crónicas 1:8. 
 [34]. Génesis 10:22; 1 Crónicas 1:17. 
 [35]. Génesis 10:5. 
 [36]. Véase Isaías 2:2, 3, 14 y 2 Nefi 12:2, 3, 14; Isaías 11:9; 13:2, 4; 30:25, 29; 56:7; 65:11 y su 

respectivo comentario. 
 [37]. Véase Levítico 23:10-12. 
 [38]. Véase Salmos 126:6; Alma 26:5; 3 Nefi 20:18; Doctrina y Convenios 31:5. 
 [39]. Doctrina y Convenios 13:1. 
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 [40]. Los versículos 21 y 22 contienen un quiasma: Entre ellos para sacerdotes y para levitas/dice 
Jehová/los cielos nuevos y la nueva tierra/que yo hago/dice Jehová/vuestra descendencia y vuestro 
nombre. 

 [41]. Véase Génesis 22:16-18. 
 [42]. Compárese Éter14:22-23. 
 [43]. Véase Isaías 34:2-7. 
 [44]. Véase Marcos 9:44, 46, 48; Doctrina y Convenios 76:43-45. 
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