
 

 
 
 
 
 
 

Isaías 



INTRODUCCIÓN 
 
 
Isaías profetizó en el período más crucial de la historia de Judá y de Israel. 
Tanto los reinos del sur y del norte había experimentado casi medio siglo de 
creciente prosperidad y poder. Israel, estaba gobernado por Jeroboam y 
otros seis reyes menores, y había sucumbido a la adoración pagana; Judá, 
bajo Uzías, Jotam y Ezequías, había mantenido una conformidad externa a 
la ortodoxia, pero había caído gradualmente en decadencia moral y 
espiritual seria (3:8 - 26). Eran tolerados lugares secretos de adoración 
pagana, los ricos oprimían a los pobres, las mujeres descuidan a sus 
familias en la búsqueda del placer carnal, y muchos de los sacerdotes y 
profetas se convirtieron en hombres que querían agradar al borracho (5:7-
12, 18-23; 22: 12-14). Mientras que vendría una renovación más en Judá 
durante el reinado de Josías (640-609 AC), le fue claro a Isaías que el 
convenio registrado por Moisés en Deuteronomio 30:11-20 había sido tan 
completamente transgredidos que el juicio y la cautividad de Judá eran 
inevitables, así como lo fue para Israel. 
Isaías entró en su ministerio alrededor de la época de la fundación de Roma 
y de los primeros juegos olímpicos de los griegos. Las potencias europeas 
no estaban muy listas para la gran conquista, pero varias potencias 
asiáticas buscaban conquistar más allá de sus fronteras. En Asiria estaba 
todo listo para la conquista hacia el sur y hacia el oeste. El profeta, que era 
un estudioso de los asuntos mundiales, podía ver el conflicto que era 
inminente. Asiria tomó Samaria en el 721 AC 
Uno de los propósitos de Isaías fue declarar el desagrado de Dios y el juicio 
sobre el pecado de Judá, Israel y las naciones vecinas. Casi todas las 
palabras hebreas para el pecado son empleados por el profeta. Un 
propósito paralelo era tratar de convertir a la gente de Dios y sacarla fuera 
de la desobediencia con el fin de evitar el desastre, un propósito que era 
sólo un éxito parcial. Tal vez el mayor propósito, sin embargo, era poder 
establecer una base de esperanza y promesa para el remanente fiel del 
pueblo de Dios. Así, el libro está lleno de promesas de la restauración y de 
la redención, de la segura llegada del Mesías, de la salvación para todas las 
naciones, y del triunfo de los propósitos de Dios a pesar de los intervalos de 
sufrimiento. 
 
(Introducción a Isaías-Biblia vida llena del Espíritu, Nathaniel M. Van Cleave 



Isaías 1:1-31 

 

Moisés, en sus palabras de despedida antes de su muerte podría decir por 
experiencia: 

"Yo Conozco tu rebelión, y tu dura cerviz: he aquí, estando yo hoy todavía 
vivo con vosotros el día de hoy, sois rebeldes contra Jehová, y ¿cuánto más 
después mi muerte. "Y otra vez:"? "Yo sé que después de mi muerte, 
ciertamente os corromperéis y se apartarán del camino que os he mandado” 

(Dt. 31:27-29). 

Y esto siguió y siguió y afectó hasta la gran masa de la población, y se refiere 
el mismo tema de Isaías hasta, siete u ocho siglos después, haciendo eco en 
su inspirado lamento de las palabras de Moisés en esta canción sublime, 
exclama: "Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque Jehová ha hablado: he Crié 
hijos, y ellos se rebelaron contra mí. . . . Ay, nación pecadora, pueblo cargado 
de maldad, generación de malignos, hijos depravados! ellos tienen 
abandonado a Jehová, han despreciado al Santo de Israel, que se han 
alejado y se ha ido hacia atrás:. . . de la planta del pie hasta la cabeza no hay 
en él cosa sana, sino herida, hinchazón y rayas frescas, ya que no se han 
cerrado, ni vendadas, ni suavizadas con aceite" (Isaías 1:1-6). 

Y este proceso de progresiva auto-corrupción o la autodestrucción no se 
detuvo ni siquiera en los días de los profetas, y del reino, pero continuó hasta 
la última hora del final de la política nacional (gobierno). 

Porque el castigo no superará inmediatamente a los impíos en sus malas 
acciones, dicen: "¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo?" 
(Salmo 73:11) Los ancianos de la casa de Israel que llevan a cabo 
atrocidades en la oscuridad", cada uno en sus cámaras de imágenes "-su 
profanación  y prácticas idolátricas, diciendo descuidadamente así: "No nos ve 
Jehová; Jehová ha abandonado la tierra" (Ezequiel 7:12, 9:9), pero "Jehová 
vio", y lo sabía todo, y en su libro tenía registrado y fue escrito cada paso en 
la apostasía progresiva, y cada acto de maldad. Grande y maravillosa fue la 
paciencia y longanimidad que Él ejerció hacia ellos: Mandó mensajero tras 
mensajero para recriminarle y para advertirles; Incluso se dignó a rogar con 
ellos, "Oh, no es esta cosa abominable que yo aborrezco... ¿Por qué hacéis 
tan grande mal contra vuestras almas?" (Jer. 44:4, 7). 

Y la ira de Dios, cuando despertó, por fin fue aún mayor, ya que fue 
provocada por "Sus hijos e hijas", aquellos a los que había mostrado su gracia 
infinita poniéndolos en dicha relación cercana con Él mismo, y de quien Él 
tenía todo el derecho de esperar la reverencia y el amor filial, en lugar de la 
persistencia de "provocación" y rebelión. Esta es la explicación de la parte del 
"doble"  castigo que cayó sobre Israel, y del hecho de que "debajo de todo el 
cielo" lo que os ha sobrevenido no se ha hecho a ninguna otra ciudad", ya que 
ha sido hecha sobre Jerusalén" (Daniel 9:12). 

No es que eran más pecadores que los demás países, no, su culpa fue mayor 
en que ellos, que estaban tan cerca de Él, y los que habían sido exaltados a 
la posición de "hijos e hijas", mezclado con los gentiles, “y habían aprendido 
de sus formas", y practicado los mismos pecados y abominaciones. Y a partir 
de esto podemos aprender, querido lector cristiano, que el pecado por parte 
de los que profesan ser el pueblo de Dios es más grave ante sus ojos que 
quien no lo son, y más provocativo a los ojos de su santidad, que los pecados 
de los que no tienen ninguna relación con Él. 

 

(La historia de Israel: su significado espiritual, David Baron) 

  

¿Por qué Isaías compara Israel con el buey y el asno en Isaías 1:3? 

 



Comparar las palabras de Moisés sobre el pueblo de Israel en Deuteronomio 

31:27-29 con las palabras de Isaías, en Isaías 1:1-6. 

Las devociones más pomposas y costosas de la gente malvada, sin una 
reforma a fondo del corazón y de la vida, están lejos de ser aceptables a Dios, 
que en realidad son una abominación a Dios. Se muestran aquí en una gran 
variedad de expresiones donde el obedecer es mejor que los sacrificios, de 
hecho, que el sacrificio, sin la obediencia, es una broma, un insulto y una 
provocación a Dios. (Matthew Henry) muestran cómo los sacrificios realizados 
por estas personas fueron vistas por Dios? 

Is. 1:10-32 

 

¿Qué deben hacer las personas para volver a una relación correcta con Dios? 

Is. 1:16-19. 

 

¿Cuál es el resultado si no se vuelven a Dios? 

Is. 1:20, 28-31. 

 

¿Cuál es el fiel de la ciudad de Jerusalén llamado en Isaías 1:21? 

 

¿Será el sello de Dios en Jerusalén, cambiar a algo más glorioso en el futuro? 

Is. 1:27. 

 

En caso de que nosotros, como cristianos estemos tan dispuestos a tomar 
piedras para arrojar a los Judíos, como si la cristiandad estuviera en un 
estado de gloria sobre ellos en este sentido? ¿Puede la nación judía 
encontrar su paralelo en la apostasía de la actual iglesia profesante? 

 

 

Isaías 2:1-4 

 

Hasta ahora, la bendición que ha llegado a las otras naciones a través de 
Israel y Palestina ha sido sólo parcial. Es en el futuro, después del 
arrepentimiento y conversión de Israel que volverá de nuevo a su tierra, bajo 
el influjo de su largo rechazo al Mesías que Palestina se convierta en el centro 
desde donde la luz y la verdad, y la bendición universal procederán a todas 
las naciones, hasta el máximo límites de la tierra. Porque "Sucederá en los 
últimos días, que el monte de la casa de Jehová será establecido en la parte 
superior de los montes, y será exaltado sobre los collados, y entonces todas 
las naciones correrán a Él. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en 
sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la la ley y 
la palabra de Jehová desde Jerusalén" (Isaías 2:2-3) 

 

(La historia de Israel: su significado espiritual, David Baron) 

 

A quien preocupa aquí la visión de Isaías? 

Isaías 2:1 

 

Fue Jerusalén para ser el maestro del mundo, el punto focal de la instrucción 
divina y el principal propósito para el enriquecimiento de las naciones? 

Isaías 2:2-3. Miqueas 4:1-8 

 

¿Hay posibilidad de elaborar más en este reino por venir? 

Abdias 15  Gal 4:1-5           Hechos 26:26. He. 4:26. 12:22-24 



 

¿Las futuras bendiciones vienen una vez más a las naciones gentiles después 
del arrepentimiento de Israel cuando estén en su tierra, bajo el dominio del 
Mesías rechazado durante mucho tiempo? 

Isaías 2:2-4   Miqueas 4:1-5 

El movimiento misionero del Antiguo Testamento tiene a las naciones que 
convergen en la ciudad de Sión (por ejemplo, Isa 49:6, 7;. 60:3; 66:23; Jer. 
3:17;. Zacarías 2:11; 8:20 ff (y versículos siguientes) 14:16). Lo que marcó el 
cambio es evidente en el Nuevo Testamento después de la muerte de Cristo y 
el don del Espíritu Santo? 

Hechos 1:8 

 

 

Isaías 2:5-22 

 

Tenemos dos oráculos (Isaías 2:1-22), los cuales se refieren al futuro, aunque 
marcadamente diferentes en su contenido. La apelación ética de v 5 enlaza 
con las dos secciones. Expresa lo que debería haber sido la respuesta de 
Judá, a la luz de las promesas de los versículos siguientes Isaías 2:2, y 
contrasta fuertemente con el comportamiento real de la nación (6-22). 

Jerusalén se convertirá en el centro de culto para el mundo entero, y la paz 
universal será el resultado de la regla del Señor. (Pero) el día del juicio (Isaías 
2:6-22) está deliberadamente junto con esta concepción, como para indicar 
que la misericordia y el juicio son complementarios. Las frecuentes 
referencias al "día" (11, 12, 17, 20) recuerdan el ataque de Amos a sus 
contemporáneos una generación o dos antes de Isaías (Amós 5:18-20). Ellos 
consideraban el Día del Señor como el momento en que Dios intervendría en 
su nombre y masacraría a todos sus enemigos, pero Amos corrige su falsa 
sensación de privilegio e insistió en que el juicio comenzaría con ellos. Isaías 
tiene un énfasis igual, y en el terrible juicio de ese día todos los falsos apoyos 
de Judá, incluyendo su confianza en supersticiones paganas (6a), las alianzas 
extranjeras (6b), riqueza (7), armas y fortificaciones (7, 15) , ídolos (8, 20) y su 
propia autosuficiencia (11, 17), serían barridos. Los hombres quedarían 
vencidos y sin ayuda, y sólo el Señor sería glorificado en ese día (11, 17). 

 

(Comentario devocional diario de la Biblia, Arthur E. Cundall) 

 

Comparar este juicio del Antiguo Testamento con los pecados del pueblo de 
Dios (Is. 2:5-6, 11, 17-18) con la imagen del Nuevo Testamento de la prueba 
de las obras de los cristianos? 

1 Cor. He. 3:10-17. He. 3:7-19. 10:26-30 

 

 

Isaías 3:1-26 

 

Cuando Dios quita las estancias terrenales de los hombres, éstos no tienen a 
nadie para que les dé una mano de ayuda. Poder, valor y prudencia están 
disponibles sólo mientras Dios no está en contra de una nación. Todos ellos 
fallan en el momento cuando el Señor lo quiere. "Jerusalén está arruinada y 
Judá caída, porque la lengua de ellos y sus obras fueron contra Jehová, para 
irritarlo delante de sus ojos" (Isaías 3:8). Aquí tenemos una muestra del 
principio de trato con las naciones y los individuos de Dios. Desvergüenza y 
pecado trae un castigo humillante (Isaías 3:9). El mal retrocede sobre el mal-
hablado y malvado como la única "recompensa" de sus dolores. 

 



(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Cuáles fueron algunas de las desolaciones que Isaías estaba prediciendo 
que habían de venir sobre Judea y Jerusalén por sus pecados? 

 

Como Isaías estaba pronunciando juicio sobre Judea y Jerusalén casi se 
podía oír el llanto del alma del profeta". ¿Qué otro profeta tuvo fuertes 
sentimientos sobre Jerusalén? 

Lucas 13:34-35   Lucas 21:20-28    Lucas 23:28 

 

 

Isaías 4:1-6 

 

A diferencia de los juicios que deben soportar y consumir a punto de caer 
sobre los réprobos con respecto a la preservación, la conservación, y en 
última instancia santificación de misericordias que están en el almacén para el 
remanente elegido", los escapados de Israel. El Mesías, como "el renuevo de 
Jehová," en ese día será para ellos "la belleza y la gloria". Los medios de la 
santificación es la misma en la Iglesia como en el Israel literal. El "manantial 
abierto para la inmundicia," la sangre de Jesucristo, "lava la suciedad" y la 
culpa de todos los creyentes, y el Espíritu Santo, por el castigo por "juicio", 
convence de pecado, y por el fuego de las pruebas purifica y refina a ellos. Es 
infinitamente mejor ahora que pasar por fuego purificador que en lo sucesivo 
ser condenado con el impío al fuego que lo destruirá para siempre. 

 

(El Cristo en el comentario de la Biblia, AB Simpson) 

 

Demostrar que el renuevo de Jehová que se menciona en Isaías 4:2 es 
Cristo. 

 Isaías 11:1-2.   Jer 53:2.    Jer 23:5-6. 33:15-16      Zacarías. 3:8 

Zac. 6:12 

 

No es una continuación de la declaración del juicio sobre Judea, desde 

Babilonia a Roma que continua hasta el Mesías en su segunda vuelta (Isaías 
4:4). 

¿Cuál será la condición de la gente cuando la Rama vuelva a  

la restauración de Sión? 

Isaías 4:2-3 

 

¿Habrá un tabernáculo físico (Isaías 4:6) en busca de refugio y protección, o 
será el refugio y la protección que el mismo Cristo dará en su regreso? 

 
Isaías 5:1-30 
 

 
Grandes privilegios conllevan grandes responsabilidades. Donde mucho se ha 
dado, mucho se le exige. Los israelitas fueron separados del resto del mundo. 
Hay dolores de amor que se sufrieron por parte del Señor para asegurar su 
bienestar y su fecundidad. A Israel se les dio la adopción, la Shekinah, la 
gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas y los padres en su simiente, el 
Cristo, en quien todas las familias de la tierra han de ser bendecidas. Pero 
Israel abusó de su alto nivel de confianza, de modo que Dios tomó de ella lo 
que ella sólo parecía tener. La actual Iglesia cristiana está llamada a continuar 
con tan altos privilegios y aún mayores que los que tuvo Israel. Por lo tanto 



aún mayores frutos se requieren de ella que eran del Israel de la antigüedad. 
¿La Cristiandad debe producir frutos que sean aceptables a los ojos del Señor 
de la viña? Hay, sin duda, un remanente que trae el fruto del Espíritu, en 
cierta medida, y que son consecuencia del objeto de gozo del Señor. Pero si 
tratamos con la gran mayoría de los cristianos profesos por las pruebas aquí 
establecidas, la conclusión debe considerada, pues viendo a la iglesia en su 
exterior, podemos decir: "Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto". 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 
 

El "bien amado" es el Señor de la viña. ¿Quiénes son las vides escogidas 
(Isaías 5: 2)? 

 
¿Quién es la viña? 

Isaías 5:7 
 

¿Qué representan los-buenos y las uvas silvestres (Isaías 5:2)? 
Juan 15:1, 2, 6 He. 4:13 

 
¿Por qué el pueblo fue llevado cautivo? 

Isaias 5:13 
 

¿Cuáles fueron los pecados de Israel y de Judá? 
Isaías 5:23 

 
¿Cuáles son las metáforas (comparaciones, lenguaje figurado, símbolos) que 

se utilizan para describir el juicio venidero? 
Isaías 5:24-25 

 
Describir la obra del Señor-cuando su ira no se desató, pero 

Su mano todavía está extendida. (Isaías 5:25) 
Isaías. 5:26-30 

 
 

Isaías 6:1-13 
 

Sobre el tiempo de muerte del rey Uzías Isaías vio esta visión de Dios en su 
trono. El rey de Israel muere, pero el Dios de Israel sigue vivo. Murió el rey 
Uzías un leproso, pero el Rey de reyes todavía está sentado en su trono. Ve a 
Dios en su trono, y ese trono alto y sublime, no sólo por encima de otros 
tronos, sino que los trasciende, pero en otros tronos, ya que gobierna sobre 
ellos. 

Escucha el canto de alabanza, que los ángeles cantan en honor de aquel que 
está sentado sobre el trono, v 3. Con celo y fervor, daba voces, diciendo en 
voz alta, y por unanimidad de insultos entre sí, sin la voz discordante al 
menos 
Que interrumpiera la armonía. La canción fue la misma que es cantada por los 
cuatro seres vivientes, Ap. 4:8. Aquí está uno de sus títulos más gloriosos y 
elogiado: él es el Señor de los ejércitos, y uno de sus atributos más gloriosos, 
es su santidad. El poder, sin la pureza para acompañarlo, es un terror para la 
humanidad. 
Observar los signos del terror con el que el templo se llenó, en esta visión de 
la gloria divina, v 4. La casa se sacudió, incluso los marcos de las puertas y  
umbrales, que estaban firmemente fijados, se estremecieron con el sonido de 



sus voces. La casa se oscureció, y también se llenó de humo. En el templo 
anterior, todo se podía ver claramente. Allí Dios mora en la luz, aquí se vive 
en una nube negra, 2 Crónicas 6:1. 

La consternación que el profeta tuvo en la visión por lo que él vio la gloria de 
Dios (v. 5), le hizo decir: "¡Ay de mí!" Lloré. Uno podría pensar, que debería 
haber dicho, "estoy feliz, ya nada me molesta", pero, todo lo contrario, él grita: 
"¡Ay de mí! que soy muerto". Estamos perdidos y arruinados si no hay un 
mediador entre nosotros y el Dios santo, 1 Sam. 6:20. 

Uno de los serafines voló inmediatamente a él para que lo purifique. Los que 
fueron golpeados con la visión de la gloria de Dios pronto serán resucitados 
de nuevo con las visitas de su gracia. Este fue uno de los serafines 
despedidos, por un tiempo, desde el trono de la gloria de Dios, para ser un 
mensajero de su gracia. El serafín trajo un carbón encendido del altar, y tocó 
sus labios con él para limpiarlos. El bendito Espíritu funciona como el fuego, 
Mt. 3:11. El serafín puso en la vida del profeta, por la forma de purgar los 
labios de la inmundicia del pecado al tocar el alma con el amor de Dios. "Mira, 
esto ha tocado tus labios, para asegurarle a esto, que su culpabilidad es 
quitada, y tu pecado expiado La culpa de su pecado es eliminado por la 
misericordia y el perdón que elimina el pecado  corrupto por la renovación de 
la gracia de dios… Y por lo tanto, nada puede impedir que sea acepto por 
Dios como un adorador, o de ser empleado por Dios como un mensajero para 
los hijos de los hombres". 
 

(NVI, Comentario de Mateo, Matthew Henry) 
 

Isaías dijo en Isaías. 6:5 b "Porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los 
ejércitos". ¿Fue este el Cristo pre-encarnado (existencia previa de asumir 
forma humana) que Isaías vio? 
Col.1: 15 

 
¿Qué hizo el vivir carbón ‖ (Isaías 6:6-7) puso en los labios de Isaías 
representa? ¿Por qué le pidió Dios a la pregunta ¿A quién enviaré ‖ (Isaías 
6:8)? 
 

¿Pueden las mismas palabras de Dios, tanto suavizar como endurecer el 
corazón (Isaías 6: 9 -10)? 

Juan 12:37-41 
 
Isaías 7:1-25 
 
Hubo un complot formidable establecido contra Jerusalén por Rezín rey de 
Aram, y Peka rey de Israel, que había realizado varios ataques contra Judá, 
2 Reyes 15:37. Pero ahora, en el segundo o tercer año del reinado de Acaz, 
entraron en una alianza contra Judá. 
Ahora la casa de David se le dijo que Siria y Efraín habían firmado una 
alianza en contra de Judá, v 2.  Las noticias siendo traídas mencionan que los 
dos ejércitos de Siria e Israel habían tomado el campo. El corazón de Acaz 
fue sacudido por el miedo, y no es de extrañar que el corazón de su pueblo 
estuviera así, ya que también los árboles del bosque son sacudidos por el 
viento. Ahora que lo que causó ese miedo fue el sentimiento de culpa y la 
debilidad de su fe. Se habían hecho a Dios su enemigo, y no sabía cómo 
hacerlo su amigo. 
 Dios tuvo misericordia de Acaz por el amor de su padre, que no debe ser 
olvidado, y por el bien de su pueblo, que no debe ser abandonado. Ordenó a 
Isaías para tomar a su pequeño hijo con él, porque llevaba un sermón en su 
nombre, Sear-Jasub-Un remanente volverá. Este hijo se llamó así para 



alentar a las personas del pueblo de Dios que se llevaron cautivo, asegurando 
a los que debían regresar. Él le indicó dónde debía encontrar a Acaz, en el 
extremo del acueducto del estanque superior, donde estaba planeando cómo 
ordenar los trabajos de agua, a fin de asegurar la ciudad (Isaías 22:9-11; 2 
Crónicas 32:3, 4), o dar algunas directrices necesarias para la fortificación de 
la ciudad. Puso palabras en su boca, de lo que el profeta no hubiera sabido 
llevar un mensaje de buenas a un hombre tan malo, pero era la intención de 
Dios poder llevar el apoyo a los israelitas fieles. El profeta debe reprender sus 
temores (v. 4): Tenga cuidado, de mantener la calma. Tengan buen ánimo y 
sean valientes. Él les debe enseñar a despreciar a sus enemigos, no con 
orgullo, o soberbia, sino con la fe y dependencia de Dios. Por el miedo de 
Acaz que los llamó dos poderosos príncipes sabios, y ante quienes se sintió 
en desiguales condiciones. "No", dice el profeta, "que son dos tizones 
humeantes, que se enojan, son feroces, como bolas de fuego, y parecen 
peores por estar en una alianza, como palos de fuego juntos para quemar y 
hacer mayor violencia. Pero ellos sólo están ardiendo como leña, trozos de 
ardiente leña, de manera quemados ya, su fuerza se ha acabado; usted 
puede poner su pie sobre ellos, y pisarlos". Él debe asegurarles que el actual 
esquema de estos altos aliados (por lo que se creían) que estaban en contra 
de Jerusalén debían ciertamente ser derrotados y quedar en nada, Isaías 7:5-
7. Judá no les había hecho nada malo, sino que no tenían pretensión de 
discutir con Acaz, pero, sin ninguna razón, dijeron: "Vamos a invadir Judá, 
vamos a apartarlos. "Ellos cuentan con la división del reino en dos partes, una 
para el rey de Israel, el otro para el rey de Aram, que había acordado que un 
virrey (gobernador) iba a ser el hijo de Tabeel rey sobre ella, Ésta, era una 
persona oscura, no se sabe si era un arameo o un israelita. Tan seguros 
estaban que ganarían su batalla que dividen a la presa antes de que la 
hubieran atrapado. Dios mismo les da su palabra de que no subsistiría (v. 7): 
Esto es lo que el Soberano Señor dice: "No va a tener lugar, no va a suceder, 
ni será". No deberían ninguno de ellos ampliar sus dominios, ni empujar sus 
conquistas sobre cualquier otro: 
La cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; este se 
gloría en, y este le permitió ser contenido con, v 8. La cabeza de Efraín ha 
sido durante mucho tiempo, en Samaria, y la cabeza de Samaria es sólo Peka 
hijo de Remalías. Estos le harán conocer sus propios límites, que son fijos, y 
no pasarán de ellos, para adueñarse de las ciudades de Judá, y mucho 
menos hacer de Jerusalén su presa. Efraín, que tal vez fue el enemigo más 
malicioso y con ganas de los dos, debe ser muy poco desarraigado, y debe 
estar tan lejos de aprovechar las tierras de otras personas que no deberían 
ser capaces de poder mantener su cuenta. Fue la mayor locura en el mundo 
pretender arruinar a sus vecinos, que eran a su vez la marca de su ruina, y 
estaba tan cerca de ella. Nunca se debe instar a mezclar la fe con falsas 
garantías (v. 9). "Si no se mantiene firme en su fe, usted no se destacará en 
todas las cosas que digan por más alentadores que hayan sido, sin embargo, 
no van a ser así, a menos que esté dispuesto a aceptar la palabra de Dios". 
Dios, por medio del profeta, hace una oferta de gracia a Acaz, para confirmar 
las predicciones anteriores de dicha señal o milagro que él escogiese (v. 10, 
11): Pídele al Señor tu Dios una señal. Considere nuestro marco, y que, 
viviendo en un mundo físico, tenemos tendencia a exigir pruebas, que nos 
favorezcan con los signos y sellos sacramentales de éxito. Vea como Dios es 
misericordioso hasta con los malos e ingratos; Acaz es ordenado para elegir 
su signo, como Gedeón poniendo el vellón (Jueces 6:37). 
Acaz groseramente rechaza esta oferta de la gracia (v. 12): tampoco 
pregunta. La verdadera razón por la que no pediría un signo fue porque, con 
la dependencia de los asirios, sus fuerzas y sus dioses, en busca de ayuda, 
no se sentía que estaba hasta ahora en deuda con el Dios de Israel. Sin 



embargo, se les da una razón piadosa: “no pondrás al Señor a prueba. 
El profeta, y su corte son reprendidos por su desprecio de la profecía (v. 13): 
“Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos 
a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?". 
El profeta, en nombre de Dios, les da una señal: “Por tanto, el Señor mismo 
os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará 
su nombre Emanuel” (v. 14), un signo, en general, de su buena voluntad a 
Israel y a la casa de David. De su nación, de su familia, el Mesías que va a 
nacer, y no puede ser destruido, mientras que la bendición está en ti. Se les 
ha dicho que Él debe nacer en medio de ti, ahora estoy más seguro para 
decirte que nacerá de una virgen, que engloba tanto el poder divino y la 
pureza divina con la que será traído al mundo. Esto, a pesar de que se 
lograría más de 500 años después, fue un signo muy alentador para la casa 
de David, y la garantía de que Dios no los desecharía. El Mesías se 
introducirá en un glorioso tiempo, envuelto en su glorioso nombre: Se debe 
llamar su nombre Emanuel - Dios entre nosotros, Dios en nuestra propia 
naturaleza, a Dios en paz con nosotros, y en alianza con nosotros. Esto se 
cumplió en Jesús, el Salvador y Rey de los judíos (Mateo 1:21-25), porque, si 
no hubiera sido Emanuel-Dios con nosotros, no podría haber sido Jesús, un 
Salvador. 
El prometido será Emanuel, Dios con nosotros: esa palabra alienta, consuela 
y anima (Isaías 8:10), que Dios está con nosotros, y (Isaías 8:8) que su tierra 
es la tierra de Emanuel. "Antes de este niño (por lo que debe ser leído), este 
niño que ahora tengo en mis brazos", no Emmanuel, pero Sear-Jasub, su 
propio hijo, v. 3, "sabrá suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno, 
antes de que este niño sea mayor y tenga tres o cuatro años, la tierra tendrá 
miedo, estas fuerzas aliadas de los israelitas y los arameos se establecerán. 
"Esto se cumplió plenamente, para, dentro de dos o tres años después de 
esto, Oseas conspiró contra Peka, y lo mató (2 Reyes 15:30), y, antes de eso, 
el rey de Asiria tomó Damasco, y mató a Rezín, 2 Reyes 16:9. De hecho, 
hubo un acontecimiento presente, que ocurrió inmediatamente. Sear-Jasub 
significa El remanente volverá, el cual, sin duda, señala los puntos en el 
maravilloso retorno de los 200.000 cautivos que Peka y Rezín habían llevado 
cautivo, y que fueron traídos de vuelta, por el Espíritu del Señor 
Todopoderoso. Lea la historia, 2 Crónicas 28:8-15. El nombramiento profético 
de este niño por lo tanto tuvo su logro, sin duda esto debe también tener su 
logro. Aram e Israel deben ser privados de sus dos reyes. 
Después de las promesas consoladoras hechas a Acaz como una rama de la 
casa de David, aquí siguen terribles amenazas en su contra, como una rama 
degenerada de esa casa. Su iniquidad será castigada con la vara. 
La sentencia es una gran amenaza, v 17, llevada por el propio príncipe y el 
pueblo, y en la familia real, en toda la casa de tu padre. 
El enemigo que es empleado como instrumento de este juicio es el rey de 
Asiria. Acaz deposita una gran confianza en que el Príncipe de ayuda en 
contra de las potencias aliadas de Israel y Aram, 2 Reyes 16:7, 8. Ahora Dios 
amenaza que ese rey de Asiria, quien hizo su apoyo en lugar de Dios debe 
convertirse en un flagelo para él. A partir de entonces los reyes de Asiria 
fueron, durante mucho tiempo, los que hicieron llorar espinas a Judá. 
El Señor le afeitará la cabeza y las patas y las barbas, (v. 20) y deberá 
barrer todo por la borda. Dios hará que sean un instrumento de su 
destrucción, que fueron contratados a su servicio. Muchos son golpeados con 
el brazo de la carne, que confiaban en lugar del brazo del Señor. 
 

(NVI, Comentario de Mateo, Matthew Henry) 
 
¿Qué metáfora (comparación) utiliza Isaías acerca de Siria y de Israel que 



planearon para afligir a Judá? 
Isaías 7:4 
 
¿De qué depende la liberación de Jerusalén? 
Isaías 7:14-15 
 
Es Matthew Henry quien da razón cuando dice que el Niño- habla en Isaías 
7:16 es el hijo de Isaías, Sear-Jasub? 
 
Isaías 8:1-22 
 
En estos versículos tenemos una profecía de los éxitos del rey de Asiria en 
contra de Damasco, Samaria y Judá, que los dos primeros deben ser 
asolados por él, y el último tener gran miedo. 
Eso de Aram y de Israel, que estaban ahora en alianza contra Judá, deberían 
en poco tiempo convertirse en una presa fácil para el rey de Asiria (v. 4): 
"Antes de que el niño, ahora recién nacido y sepa decir el nombre, "Mi padre" 
o "Mi madre" ", es decir, "en un año o dos, la riqueza de Damasco y los 
despojos de Samaria, aquellas ciudades que ahora están tan seguros, serán 
llevadas por el rey de Asiria, que despojarán a la ciudad y el país como 
trofeos de su victoria. "Que por cuanto había muchos en Judá que estaban 
escondidos en el interés de Siria e Israel, y se desafectó a la casa de David, 
Dios los castigaría también por medio del rey de Asiria. ¿Cuál fue el pecado 
de la parte descontenta en Judá (v. 6)? Este pueblo, a quien el profeta aquí 
les habla, ha rechazado las aguas que fluyen suavemente de Siloé, 
despreciaron a su propio país y les gusta correr hacia abajo, ya que no tiene 
tan gran ruido en el mundo, como algunos otros reyes y reinos hacen. Debido 
a que rechazaron las aguas que fluyen suavemente de Siloé, el Señor está a 
punto de presentarse en contra de ellos con las poderosas aguas del río, el 
río Eufrates. Ellos despreciaron la tierra de Judá, porque no tenía río para 
presumir comparables a esos. 
"Bueno", dice Dios, "si ustedes son tan admiradores del Eufrates, tendréis 
bastante de él, el rey de Asiria, en cuyo país se encuentra ese río, vendrá 
con su gran ejército. Dios traerá ese ejército en su contra. "Quedémonos 
mejor satisfechos con las aguas que fluyen suavemente del Siloé, pero los 
flujos rápidos son peligroso. Se amenaza con que el ejército asirio rompa 
sobre ellos como un diluvio, que llevará todo a su paso. Se llegará hasta el 
cuello, es decir, se deberá avanzar tan lejos como para poner sitio a 
Jerusalén. En la mayor avalancha de problemas que Dios puede y va a 
mantener la cabeza de su pueblo por encima del agua. Aunque el 
estiramiento de las alas del asirio, esa ave de presa, aunque la banda 
derecha e izquierda de su ejército, llenará la anchura de la tierra de Judá, aún 
así es tu tierra, oh Emmanuel. Iba a ser la tierra de Cristo, pues no había de 
nacer. 
El profeta aquí vuelve a hablar de la necesidad que apremia. Que Acaz y su 
corte, en el reino eran a causa de la alianza que amenaza a las diez tribus y a 
los arameos contra ellos. 
Él triunfa sobre los enemigos invasores y, en efecto, desarticula y confunde 
las peores amenazas en su contra (v. 9, 10): "Elevar el grito de guerra, 
naciones, oíd lo que el profeta le dice a usted en nombre de Dios. No 
dudamos de que ahora vayan a hacer sus máximos esfuerzos contra Judá y 
Jerusalén. Usted se prepara para la batalla, y de nuevo hay que prepararse 
para la batalla. A pensar en su estrategia. Usted propone su plan, a 
determinar qué hacer, y esté seguro de que el asunto será logrado con la 
palabra del que habla. Todos sus esfuerzos serán ineficaces. 
Se le hizo añicos. No sólo los intentos serán arruinados, sino sus 



intentos serán su ruina, y serás quebrantados de las parcelas en que se han 
formado en contra de Jerusalén. Porque Dios está con nosotros: Él está de 
nuestro lado, para tomar nuestra parte y luchar por nosotros, y, si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?" 
Él consuela y anima al pueblo de Dios con las mismas comodidades y 
estímulos que él mismo había recibido. 
El profeta nos dice cómo él mismo fue enseñado por Dios no para dar paso a 
estos temores increíbles (v. 11): "El Señor se dirigió a mí con su mano fuerte 
para que no siguiera el camino de este pueblo, para no decir como dicen ni 
hacen lo que hacen, ni aprobar de hacer la paz en los términos, o llamar o 
pedir la ayuda de los asirios". Dios instruyó al profeta para no ir por la 
corriente (no caminar en el camino de las personas). Hay una propensión en 
el mejor de los hombres a tener miedo de las nubes amenazantes, sobre todo 
cuando los temores son una epidemia. 
Ahora, ¿qué es lo que le dice al pueblo de Dios? 
(1) Se les advierte contra el temor pecaminoso, v 12. Parece que era la forma 
de este pueblo en este momento, y el miedo es contagioso. Aquel cuyo 
corazón hace inclinar el corazón de su hermano al fracaso, al igual que su 
corazón (Deuteronomio 20:8), por lo tanto no llame conspiración a todo lo que 
este pueblo llama conspiración. No se unan con aquellos que son para hacer 
una alianza con los asirios, por incredulidad, y desconfianza en Dios y su 
causa. No, cuando cualquier cosa va mal, den voces, y lo hagan conocer a 
todos. Cuando hablan la triste noticia que hay, que Aram se une a Efraín, y se 
preguntan: ¿qué va a ser de nosotros? No temáis lo que ellos temen. 
(2) Les aconseja que tengan un temor religioso pidiendo gracia: El Señor de 
los ejércitos, a Él hay que tenerle miedo, v 13. El temor de Dios es creer en 
que Él nos ayudará especialmente y conservará en contra del miedo 
inquietante del hombre; ver 1 Pedro 3:14, 15, donde se cita este, y se aplica a 
los cristianos que sufren. 
(3) Él les asegura un valor sagrado y la serenidad de la mente, al hacerlo, 
(V. 14): Será un santuario, hacerlo vuestro temor, y lo pondrás como tu 
esperanza, tu ayuda, tu defensa y tu poderoso libertador. Él va a ser tu 
santuario, al que uno se puede acoger con toda seguridad, y en el que no se 
tenga que temer ningún mal. 
Amenaza a la ruina de los impíos e incrédulos, tanto en Judá e Israel. Ellos no 
tienen parte ni suerte en la comodidad anteriores. El profeta prevé que la 
mayor parte de las dos casas de Israel no teman al Jehová de los ejércitos. Lo 
que fue un sabor de vida para vida a los demás sería un sabor de muerte para 
muerte para ellos. "Así que muchos de ellos tropezaron y cayeron" (Isaías 
8:15) 
 

(NVI Comentario de Mateo, Matthew Henry) 
 
¿Qué profecía se habla aquí por Isaías en Isaías 8:13-15 y de quien se habla 
en contra? 
Mt. 21:33-44 
  
¿Qué significa el nombre Maher-salal-Baz (Isaías 8:1) y lo que lo hace un 
presagio? 
 
¿A qué fueron impulsados los habitantes de Judea? 
Isaías 8:12-14 
 
¿Qué hacen o buscan muchas de estas personas durante esta situación 
desesperada? 
Isaías 8:19-22 



 
¿Había otros en la Biblia que iban en la misma dirección en tiempos 
desesperados? 
1 Sam. 28:7-22     2 Reyes 1:1-3 
 
Lea Isaías 8:19-22 y explique en qué oscuridad se encuentran y cómo van a 
ser conducidos aún más en las tinieblas (Isaías 8:22). 
Sal. 9:17   Sal. 55:15            Efesios 2:1         Apocalípsis 21:8 
 
Isaías 9:1-21 
 

Sin embargo, la oscuridad no está con ella, que está angustiado. (Isaías 

9:1) En el peor de los tiempos tienen que comprender de Dios que deben 

despejar y equilibrar sus problemas, porque pueden estar perseguidos, pero 

no abandonados (2 Corintios 4:9). Entristecidos, mas siempre gozosos, 2 Cor. 

6:10. Y es una cuestión de principios para nosotros, cuando las cosas están 

en el punto más oscuro en el que forma la luz y crea las tinieblas (Isaías 45:7) 

designó a dos de sus límites y uno en contra del otro, el general 1:4. 

Pero la oscuridad amenazante (Isaías 8:22) no prevalecerá, en tal grado, 

porque (Isaías 9:2) menciona que la gente que caminaba en tinieblas vio una 

gran luz. En esta época cuando el profeta vivió, hubo muchos profetas en 

Judá y en Israel, cuyas profecías fueron una gran luz tanto para dar dirección 

y consuelo al pueblo de Dios, que se adhirieron a la ley y al testimonio. Estas 

profecías iban a tener su plena realización cuando el Señor Jesús comenzara 

a aparecer como un profeta, y para predicar el Evangelio en la tierra de 

Zabulón y Neftalí, en Galilea de los gentiles. 

El propósito del evangelio es romper el yugo del pecado y de Satanás, 

para eliminar la carga de la culpa y la corrupción, para que podamos ser 

llevados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cristo rompió el yugo de la 

ley ceremonial (Hechos 15:10; Gal 5:1), y nos ha librado de la mano de 

nuestros enemigos, para que le sirvamos sin temor, Lucas 1:74, 75. Esto se 

hace por medio de la obra del Espíritu Santo como el fuego (Mateo 3:11), no 

como la batalla en que el guerrero se enfrentaba, en el tumulto, con armas 

materiales, sino con las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino 

espirituales y poderosa en Dios. 

El mismo que es el Dios fuerte, es un niño que nace, humilde y vacía de 

la gloria del Padre para poder exaltarnos y llenarnos a nosotros. Él nace en 

nuestro mundo. La Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Porque 

amó Dios tanto al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, nacido de una virgen 

para ser nuestro Salvador. 

Este niño, este Hijo de Dios, el Hijo del hombre, se invierte con el más 

alto honor y el poder por lo que no podemos dejar de ser felices si Él es 

nuestro amigo. Él se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su pueblo lo conocerá y adorará por estos 

nombres. Él es maravilloso, consejero. Justamente se le llama maravilloso, 

porque Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Él es el consejero, porque él 

estaba íntimamente familiarizado con los consejos de Dios desde la 

eternidad, y Él da consejos a los hijos de los hombres con gran sabiduría. Él 



es la sabiduría del Padre, y se hace para nosotros sabiduría de Dios. Él es el 

Poderoso Dios. Como Él tiene la sabiduría, por lo que tiene fuerza. Él es 

capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que vienen a Él. Él es el Padre 

Eterno, o el Padre por toda la eternidad: Él es Dios, uno con el Padre, que es 

desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el autor de la vida eterna y la 

felicidad de ellos, y también lo es el Padre de la eternidad la bendición de 

ellos. Es el Príncipe de la Paz. Como Rey, Él conserva, y crea la paz sin igual 

que sobrepasa todo entendimiento, en Su reino. Él es nuestra paz. Su trono 

está por encima de todos los tronos (Isaías 9:6). 

El gobierno estará sobre sus hombros únicamente. No sólo deberá usar 

la insignia del mismo en el hombro (la llave de la casa de David, Isaías 

22:22), sino que Él llevará la carga por sí mismo. Cosas gloriosas se habla 

aquí del gobierno de Cristo, Isaías 9:7. Este se multiplicará, y brillará con un 

brillo que se incrementará, y brillará más intensamente en el mundo para 

afectar a todos. Será un gobierno pacífico, agradable de acuerdo a su 

carácter y naturaleza como el Príncipe de Paz. Se pronunciará por el amor, y 

bajo su gobierno aumentará la paz sin igual. Administrará con prudencia y 

equidad: El dispondrá todo y confirmará todo en juicio y en justicia. Este será 

un reino eterno: Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Dios mismo se ha 

comprometido a llevar todo esto: "El Señor Todopoderoso, es el que tiene 

todo el poder en su mano, y todas las criaturas están bajo su gobierno 

atrayente, Él hará posible todo esto". 

Luego vienen terribles amenazas dirigidas principalmente contra Israel 

(Isaías 9:8-12), el reino de las diez tribus, Efraín y de Samaria, la ruina de los 

que se predice aquí, todo lo que sucedió a los pocos años, pero se ve más y 

se puede leer el destino de todas las naciones que se olvidan de Dios, y no 

tienen a Cristo como Señor ni para reinar sobre ellos. 

El prefacio de esta predicción (Isaías 9:8): El Señor ha mandado un 

mensaje contra Jacob, enviado por sus siervos los profetas. Él advierte antes 

de que vengan las heridas, pero no prestaron atención a fin de apartar su ira. 

Pero ésta les cayó encima como una tormenta de lluvia y granizo de lo alto, 

que no pudieron evitar. 

 

(NVI Comentario de Mateo, Matthew Henry) 

 

¿Qué pecados fueron hechos directamente contra el pueblo de Israel? 

Isaías 9:8, 13, 16, 17 

 

¿De qué juicios se ven amenazados en su contra por su maldad? 

Isaías 9:11, 12, 17-21 

 

¿Quiénes son la cabeza y la cola de Israel (Isaías 9:14) que Dios va a 

cortar? ¿Cuál es el estado de ánimo de Dios en Isaías 9:12, 17 y 21? 

 



Isaías 10:1-34 

 

Si hay una medida de la dificultad para prestar atención a la 

comercialización y la elucidación (explicación) de algunas de las profecías, 

que representan las distintas fases y etapas de la carrera del Anticristo, la 

nube se levantará cuando el final se acerque. Y esto está en total acuerdo 

con muchas otras cosas que pertenecen a los últimos días de la era. Cuanto 

más nos acerquemos al evento bendecido del regreso de nuestro Señor 

Jesucristo a esta tierra, más luz habrá de Dios que parecerá lanzar sobre las 

cosas que  precederá inmediatamente a la Segunda Venida. Es como si, al 

principio, Dios proporcionara sólo un esbozo, pero al final lo llena de detalles 

para nosotros. Así será por lo tanto con el final del Anticristo. El Espíritu Santo 

ha tenido a bien proporcionarnos una descripción más completa y viva de las 

escenas finales de la carrera del Hijo de Perdición. Es con sentimientos 

mezclados que giramos y reflexionamos sobre lo que tanto se ha registrado 

para nuestro aprendizaje. 

El curso horrible, que es seguido por el hombre de pecado, ya no nos 

puede sorprender. La hipocresía espantosa, la dualidad y la terrible traición, 

de terrible crueldad y la increíble impiedad de este monstruo de maldad, nos 

hacen maravillar con la paciencia de Dios, que se mantiene firme "con mucha 

mansedumbre para los vasos de ira preparados para destrucción". Pero 

cuando llegamos a las escenas finales, y he aquí que el Anticristo desafiará  

abiertamente al cielo, desafiando públicamente a Dios, y haciendo un 

esfuerzo deliberado y decidido para evitar que el Señor Jesús regrese a esta 

tierra, no hay palabras para describir el intento de pecado para impedir que 

esto suceda. Por otra parte, como nos enteramos de que todo esto es el final 

de aquella noche funesta y larga que precederá al Día de Cristo, el milenio, 

vemos que no es sino el fondo oscuro para poner de relieve una más viva 

gloria del Dios-Hombre. La destrucción del Anticristo será seguida de 

inmediato por el establecimiento del Reino Mesiánico que traerá la paz y la 

bendición para toda la tierra. Y la contemplación de este, pero no nos puede 

llenar de alegría y acción de gracias. 

"El fin del Hombre de Pecado marca la era de la más sublime interés 

para los creyentes hijos de Dios. Será el día de nuestra manifestación 

triunfante, y el Jubileo de toda la creación. El día, Oh, ¡Aleluya! cuando se 

hiera la corona de soberbia de Satanás, y su gloria sea arrastrada hasta el 

polvo, y cuando sus largas tentaciones continúen y persistan hasta que 

tengan un, y pueda recibir las heridas de las que nunca se recuperará. Ese 

bendita, bendito día, cuando Él cuyo es el derecho, el cual reinará por 

siempre, y el reino de Israel no serán más desconocidos y deshonrados. El, 

día dulce y glorioso, cuando las burlas, los azotes, los bonos, los 

encarcelamientos, las aflicciones, y los tormentos de la gran multitud "de los 

cuales el mundo no era digno", dejará de molestar para siempre, y toda la 

tierra esté en reposo, y prorrumpa en júbilo descollante" (Sra. G. Needham). 

Pero antes de que llegue ese bendito día, la última hora de la noche de la 

ausencia de Cristo tiene que seguir su curso, y como la hora más oscura 



precede al amanecer, por lo que la última hora de esta "noche" será la más 

expectante de todas. El período, que precede inmediatamente a la venida de 

Cristo a la tierra, será testigo de los acontecimientos más terribles jamás 

narrados. Fue de este período que Daniel habló cuando dijo: "Será este 

tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces" 

(12:1). Fue a este mismo tiempo que se refirió Cristo cuando dijo: "Porque 

aquellos días serán de tribulación, cual no fue desde el principio de la 

creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese 

acortado aquellos días, ninguna carne sería salva; mas por causa de los 

escogidos que él tiene elegido, acortó aquellos días" (Marcos 13:19, 20). Esto 

es "la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero" 

(Apocalipsis 3:10). Será una época de maldad sin precedentes, y una época 

de sufrimiento sin precedentes. Es el tiempo en que Dios vengará la muerte 

de su Hijo, cuando Él tomará a tarea de un mundo que ha despreciado 

siempre su palabra y sus mandamientos pisoteados bajo los pies. El mismo 

Anticristo será uno de los instrumentos de su venganza, "la vara de su ira" 

(Isaías 10:5). 

 Es porque los hombres no recibieron el amor de la verdad de Dios y les 

fue enviado un poder engañoso para que crean a la mentira del diablo. Es 

porque los hombres se estaban "complaciendo en la injusticia" y serán todos 

engañados por el Impío. Se debe a que Israel se negó a que el bendito Aquél 

que vino en el nombre de su Padre sea recibido por el que viene en su propio 

nombre. Por ello, el Anticristo, por una temporada, se dará el gusto de  

prosperar, y aparentemente desafiar a Dios con impunidad. Pero cuando Dios 

lo haya utilizado para llevar a cabo su propio plan, entonces vaciará sobre su 

reino y sobre todos sus súbditos las copas de su ira. Así como Dios ha 

establecido los límites del mar, diciendo hasta ahora subirás y no más allá, 

por lo que Él también ha fijado los límites de lo que Él permitirá que el 

Anticristo haga. Y cuando éste llegue a ese límite, el Hijo de la Perdición se 

encontrará a sí mismo como incapaz de ir más allá de lo que Dios ha 

decretado como un gusano sería por debajo de los pies de un elefante. Esto 

se hace evidente a medida que avancemos. 

Hemos visto la carrera del Anticristo hasta el punto en que se vuelve 

contra el pueblo judío y busca reducirlo completamente  para que no sean 

más una nación soberana. 

Terrible serán sus ataques sobre ellos, y amargo serán sus lamentos. Es 

por lo que entonces el remanente va a llorar: "¿Por qué, oh Dios, nos has 

desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las 

ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde 

tiempos antiguos, La que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia; Este 

monte de Sion, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos 

eternos, A todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus 

enemigos vociferan en medio de tus asambleas; Han puesto sus divisas por 

señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. 

Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han 

puesto a fuego tu santuario, Han profanado el tabernáculo de tu nombre, 



echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: Destruyámoslos de una vez; Han 

quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras 

señales; No hay más profeta, Ni entre nosotros hay quien sepa hasta 

cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de 

blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? 

¿Por qué escondes tu diestra en tu seno?" (Salmo 74:1 -11). 

Es en este tiempo que la profecía de Amós 8 recibirá su cumplimiento 

final: "Jehová juró por la gloria de Jacob: No me olvidaré jamás de todas sus 

obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de 

ella? Subirá toda, como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto.  

Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol 

a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras 

fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones; y haré poner 

cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza; y la volveré como en llanto 

de unigénito, y su postrimería como día amargo. 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 discurrirán buscando palabra de Jehová, 

y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes 

desmayarán de sed" (Amós 8:7-13). ¡Cómo lo hace notablemente el Salmo 74 

que interpreta esta profecía de Amos! La razón por la cual el remanente 

piadoso correrá de aquí para allá a "buscar la palabra del Señor" y no la 

hallarán, y el significado del "hambre de oír las palabras del Señor "es que" 

todas las sinagogas en la tierra "se habrán quemado”. 

Pero no por mucho tiempo es que esta terrible persecución continúa: 

"Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos: Pueblo mío, morador de 

Sion, no temas de Asiria; él te herirá con una vara, y alzará su vara contra ti a 

la manera de Egipto. Porque aún un poquito, y se acabará el furor y mi enojo 

en su destrucción" (Isaías 10:24, 25). Una vez que el Anticristo vuelva a Israel 

están contados sus días, pero tocar a esa nación es tocar a la niña de los ojos 

de Dios (Zacarías 2:8). 

Su curso (el asirio) está claramente esbozada por Isaías en el capítulo 

décimo de su profecía: "Vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón; en Micmas 

contará su ejército. Pasaron el vado; se alojaron en Geba; Ramá tembló; 

Gabaa de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim; haz que se oiga hacia 

Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó; los moradores de Gebim 

huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob; alzará su mano al monte de 

la hija de Sion, al collado de Jerusalén" (Isaías 10:28-32). Nob es el terreno 

del campamento para ese día, y es allí donde se "Y plantará las tiendas de su 

palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no 

tendrá quien le ayude" (Daniel 11:45). Nob debe ser alguna elevación con una 

vista distante de Jerusalén desde el oeste. Mientras está en la colina de la 

noche y mira a la Ciudad Santa, que "deberá estrechar su mano contra el 

monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén" (Isaías 10:32). 

Ahora llegamos a la escena final. A la mañana siguiente, el hombre de 

pecado lleva a sus fuerzas al lugar famoso del Armagedón, y no espera de 

sus refuerzos finales antes de atacar a Jerusalén. Es a esto que Joel habla: 



"Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los 

valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas 

de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte 

soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos; haz venir 

allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de 

Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de 

alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, 

porque el lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de 

ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día 

de Jehová en el valle de la decisión" (Joel 3:9-14). 

Es a esto que Miqueas se refiere: "Duélete y gime, hija de Sion, como 

mujer que está de parto; porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el 

campo, y llegarás hasta Babilonia; allí serás librada, allí te redimirá Jehová de 

la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra 

ti, y dicen: Sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sion" (Miqueas 

4:10, 11). Pero no es en el valle que la batalla se libra, sino en torno a 

Jerusalén, donde la Bestia y sus ejércitos darán el golpe final del juicio de 

Dios en esa ciudad antes de que aparezca el Libertador. Es entonces cuando 

Dios dirá, "Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi 

ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le 

enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser 

hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo 

imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar 

naciones no pocas. Porque él dice: Mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No 

es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como 

Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes 

más que las de Jerusalén y de Samaria; como hice a Samaria y a sus ídolos, 

¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que 

después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en 

Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la 

gloria de la altivez de sus ojos" (Isaías 10:5-12). El Anticristo no es más que el 

instrumento del Señor, después de todo. Así como Moisés levantó y tenía en 

la mano la vara que se convirtió en una serpiente, por lo que será esta 

descendencia de la serpiente que ejerza por la mano de Dios la fuerza para 

cumplir Sus predeterminados consejos. 

Una vez más, sin embargo, la bestia parece tener éxito. Jerusalén cae 

ante su ataque como Jehová había predicho que sería - "Porque yo reuniré a 

todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y 

serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá 

en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad" (Zac. 

14:2). Embriagado por su éxito, es entonces que los paganos tienen rabia y 

los pueblos piensan cosas vanas: "Se levantarán los reyes de la tierra, Y 

príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo:  

Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas" (Sal. 2:2, 3). 

Y luego viene la gran final. El cielo se abre y de ella descenderá el Rey de 

reyes y del Señor de señores, sentado en un caballo blanco, con los ojos, 

"como llama de fuego" (Apocalipsis 19:11, 12). Será asistido por los ejércitos 



del cielo, también sentados en caballos blancos (Ap. 19:14). Lejos de sentirse 

horrorizados por el espectáculo imponente, la bestia y los reyes de la tierra y 

sus ejércitos se reunirán para "guerrear contra el que monta el caballo, y 

contra su ejército" (Apocalipsis 19:19). "Entonces el Señor saldrá, y hará con 

aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla" (Zacarías 14:3). 

Finalmente, el Cristo de Dios y el cristo de Satanás frente. Pero en el instante 

comienza el conflicto, que también terminará. El enemigo se paralizará, y toda 

resistencia cesará. 

La Escritura ha registrado solemnemente el final de varios personajes 

malvados que se unen. Algunos estaban abrumados por las aguas: algunos 

fueron devorados por las llamas, algunos fueron envueltos por las fauces de 

la tierra, algunos asolado por una repugnante enfermedad, algunos 

ignominiosamente asesinados, algunos colgados, algunos comidos por los 

perros, algunos consumidos por los gusanos. Pero al residente pecaminoso 

de la tierra, que se alinea con el hombre de pecado, el Maligno, ese ha sido 

preparado con una terrible distinción, para ser consumido por el brillo de la 

aparición personal del Señor Jesús. Tal será su destino sin precedentes, un 

fin que dará un clímax perfectamente de acuerdo con su origen innoble, su 

asombrosa carrera y su maldad sin igual tendrán fin. 

"Jactancias y orgullos hasta ahora han salido de los labios de Satanás, 

pero ahora cae al suelo sin poder hacer nada, arruinado por el rayo que fluye 

desde el Rey de reyes, y junto con el falso profeta, y a plena vista de sus 

innumerables ejércitos, él es tomado por los ángeles del Señor, para ser 

arrojados vivos al lago que arde eternamente con fuego y azufre" (GH 

Pember). 

El derrocamiento del Anticristo es descrito de la siguiente manera: - "sino 

que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos 

de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus 

labios matará al impío" (Isaías 11:4). 

"Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su 

corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará 

contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por 

mano humana" -una expresión que siempre se refiere a lo que es 

sobrenatural (Daniel 8:25). 

  

"Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso 

y santo; todo lo de él llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude" (Daniel 

11:45). "Y entonces se manifestará aquel malvado (uno) será revelado, a 

quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor 

de su venida" (2 Tes. 2:8). 

"Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 

delante de ella las señales con que había engañado que recibieron la marca 

de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago de fuego que arde con azufre" (Apocalipsis 19:20). 

"Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, 

profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña; el soplo de Jehová, 

como torrente de azufre, lo enciende" (Isaías 30:33). 



"Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 

donde estaban la bestia y el falso profeta, y (ellos) serán atormentados día y 

noche por los siglos de los siglos" (Apocalipsis 20:10). 

Retador, también, será el destino dispensado a los seguidores del 

Anticristo. Zac. 14 nos dice: "Y esta será la plaga con que Jehová herirá a 

todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se 

corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus 

cuencas, y su lengua se les deshará en su boca Y será en aquel día, que un 

gran pánico enviado por Jehová será en medio de ellos. Y trabará cada uno 

de la mano de su compañero, y su mano se levantará contra la mano de su 

prójimo" (vv. 12, 13). Por lo tanto, también Apocalipsis 19:21 declara, "Y los 

demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el 

caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos". 

 

(El Anticristo, Arthur W. Pink) 

 

El asirio es utilizado por Dios como un instrumento de venganza, "la vara 

de su ira" (Isaías 10:5). ¿Muestran las Escrituras como el asirio es similar o 

es en realidad el Anticristo? 

Is. 10:5-34  Jer 14:25. 51:24-64  Dan. 11:29-44   Miqueas 4:10-5:15 

 

¿Cuál es el significado de Is. 10:15? 

Isa. 10:7-14  
 
Isaías 11:1-16 
 

El profeta, antes había hablado de un niño que debía nacer, sobre cuyos 

hombros debía estar el gobierno. Él había dicho (Isaías 10:27) que el yugo 

debía ser destruido a causa de la unción, y ahora aquí nos dice sobre quien 

debía descansar esa unción. 

El Mesías, a su debido tiempo, surgiría de la casa de David, ya que debía 

ser el Renuevo de Jehová como se había dicho (Isaías 4:2) que también debía 

ser glorioso. Sería de la rama de la casa de Isaí. Él debía ser el hijo de David, 

con quien se hizo el pacto real. David a menudo se llama el hijo de Isaí, y Cristo 

es llamado también así. Se le llama así, como también es de la rama; tanto las 

palabras aquí utilizados pueden significar un producto pequeño, tierno, una 

ramita, como se puede romper fácilmente. Los enemigos de Dios estaban antes 

en comparación con ramas señoriales (Isaías 10:33), sino que Cristo es una 

rama tierna (Isaías 53:2), sin embargo, sería victorioso y vencedor sobre ellos. 

Esta rama lícita debía ser regada con el rocío del cielo, como para 

convertirse en una vara fuerte para ser cetro de rey, v 2. El Espíritu del Señor 

reposará sobre Él. Él tendrá el Espíritu sin medida, pero también toda la 

plenitud de la Deidad morando en Él, Col. 1:19; 2:9. Comenzó su predicación 

con este texto (Lucas 4:18). “El Espíritu del Señor está sobre mí”. Él tendrá el 

Espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y de conocimiento. Él 

sabrá cómo administrar los asuntos del reino espiritual para la gloria de Dios y 

el bien de los hombres. Él fue famoso por su valentía en sus enseñanzas 



mostró el camino de Dios con verdad y justicia, y sin preocuparse por ningún 

hombre, Mateo 22:16. 

Él debe administrar gobernar el reino con precisión y exactitud en el 

ejercicio el poder que le había sido delegado por el Padre (v. 3): El Espíritu con 

que será investido le hará entender diligentemente en el temor del Señor. 

Jesucristo tenía el Espíritu sin medida, para que Él perfectamente entendiera 

los negocios de su Padre. 

No juzgará por lo que ve con sus ojos, con respecto a las personas (Job 

34:19), ni argüirá por lo que oigan sus oídos, por lo que las personas 

representan. Lo que los hombres habitualmente hacen, no son por las buenas 

palabras que se hablan. Él, el Señor, el Señor llama, pero ha de juzgar por lo 

oculto del corazón del hombre y los principios internos que los hombres se rigen 

en lo íntimo de sus corazones, ante Él será todo descubierto, y no necesitará de 

ningún testigo infalible. Él juzgará con justo juicio (v. 5): Y será la justicia como 

cinto que le rodea constantemente en su honor. Se ceñirá con cada acción, y 

también deberá ceñirse con la espada de la guerra en justicia. Con justicia 

juzgará a los necesitados, y también juzgará a favor y en defensa de los que 

tienen derecho a su favor, a pesar de que son pobres en el mundo, y porque 

son pobres de espíritu. Cristo es el Rey de los pobres, Sal. 72:2, 4. Él tomará 

muy en cuenta a los pobres de la tierra, o en la tierra como algunos leen. Él 

debe reprender o corregir a los mansos de la tierra con equidad. Si su propio 

pueblo, los mansos de la tierra, lo hacen mal, Él visitará a los rebeldes con  

vara. Pero él herirá la tierra, al hombre de la tierra, que oprime al pobre (Sal. 

10:18), con la vara de su boca, la palabra de su boca, hablando terror y ruina 

para ellos. Con el aliento de sus labios, por la operación de su Espíritu, de 

acuerdo con su palabra, Él matará al impío. 

 

(NVI Comentario sobre Mateo, Matthew Henry) 

 

¿Cuál es el ministerio séptuple del Espíritu Santo? (Ejemplo: la sabiduría ‖) 

¿Qué se entiende por los términos:-tronco de Isaí ‖ (Isaías 11:1), raíz de Isaí ‖ 

(Isaías 11:10)? 

 

¿Cuándo se dé el reinado de Cristo en la tierra será diferente de los 

gobernantes terrenales y jueces que conocemos? 

 

¿Qué período de tiempo es el que se habla en Isaías 11:6-13? 

 

 

Isaías 12:1-6 

 

No estamos, por así decirlo, proféticamente trasplantados en el momento 

en que Israel, como nación, deberá por fin responder a este llamado y cumplir el 

propósito original que Dios tenía al elegirlos de entre las demás naciones, a 



saber: para que sean sus testigos y manifestar su alabanza en toda la tierra. 

"Y en ese día", leemos, "el día", a saber. no sólo de su nacional 

restauración, sino de su conversión, cuando "con alegría verán fluir las aguas 

de las fuentes de la salvación", y cuando el "Santo de Israel", en la persona del 

tan rechazado, pero ahora exaltado, Cristo, se manifieste visiblemente en 

"medio" de ellos, "diréis, Hodu la-Yehovah" dar gracias o, "Hacer alegre 

confesión" a Jehová, publicar en el extranjero Su Nombre, declarar su obras 

entre los pueblos, “hacer mención” o, "disponer para que sea recordado”. 

"Que su nombre es enaltecido". Por lo tanto se les estimula y despierta 

entre sí en esta sagrada tarea de difundir en el extranjero el conocimiento de su 

glorioso Redentor y Rey, hasta que en poco tiempo la tierra será llena del 

conocimiento de la gloria suya, como las aguas cubren el mar. 

Es significativo también que, como en el Salmo 105, también en Isaías 

12:4, "Dar a conocer sus obras", un paralelismo con la "publicación en el 

extranjero de su Nombre", ya que es en estos actos de poder y la gracia de que 

su carácter es revelado. "Lo que Dios ha hecho", para citar a otro escritor, "es la 

mejor revelación de lo que Dios es. Sus mensajeros son, no para hablar de sus 

pensamientos acerca de Él, sino para contar la historia de sus actos y dejar que 

ellos hablen por sí mismos en reconocimiento a Dios. La revelación no es un 

conjunto de proposiciones, sino una historia de hechos divinos contados con 

fidelidad". 

 

(Israel en el plan de Dios, David Baron) 

 

¿Qué hará que Israel cante canciones de acción de gracias en ese 

momento? 

Isaías 12:1      Isaías 26:2, 3, 12 

 

¿Qué canción fue similar a esta en Ex. 15 y cuál fue su causa, entonces 

para que se alegren? 

 

¿Qué período de tiempo es el del que se habla en Isaías 12? 

 

 

Isaías 13:1-14:32 

 

Llegamos ahora a una rama de nuestro tema sobre el cual el pueblo de 

Dios están en evidente necesidad de instrucción: tienen menos luz aquí que en 

la mayoría de los temas proféticos. Y tal vez no deberíamos sorprendernos de 

esto. El nombre Babilonia significa confusión, y ampliamente prevalece la 

confusión al respecto. Sin embargo, aquí y allá, Dios ha levantado a las 

personas que han dado testimonio fiel de la enseñanza de Su Palabra sobre el 

pasado y el futuro de Babilonia, y con su testimonio el escritor reconoce su 

deuda. En vista de la ignorancia que por lo general existe vamos a proceder con 



más cautela. Estamos aquí para proponer examinar cuidadosamente las 

escrituras principales del Antiguo Testamento sobre nuestro tema presente. 

"Babilonia fue una poderosa ciudad en la antigüedad, sus comienzos 

fueron en Sinar en los días poco tiempo después de la inundación, y jugó un 

papel importante en la historia de Israel y de Judea, era el jefe de los reinos de 

la tierra en los días de Nabucodonosor, después de su captura por los medos y 

los persas se cayó de su elevada posición, pero durante algunos siglos 

después de Cristo todavía era una ciudad de importancia, y jefe de un distrito. 

En el Nuevo Testamento es mencionada por primera vez por Pedro (1 Pe. 

5:13), y aquí en el libro que se relatan los acontecimientos que ocurrirán en el 

día del Señor se lee que será como una ciudad que dominará al mundo, y que 

por un momento los israelitas serán los más prominentes en la historia de la 

tierra. También en este caso, vuelve a aparecer en la antigua Babilonia un 

doble aspecto, político y social, la primera ciudad de la tierra y también el líder 

de la adoración y la religión de las potencias mundiales. El sitio de la antigua 

Babilonia se conoce en la actualidad, y abarca una gran extensión de tierra, y 

partes de la misma serán habitadas, como por ejemplo Hilla, donde hay unos 

cinco o seis mil personas. Cuando de la larga carretera del valle del Eufrates se 

convierta en una realidad, Babilonia será uno de los lugares más importantes en 

la línea" (Col. VanSomeron- "El gran despliegue"). 

Este ofrecimiento proporciona un esbozo breve pero bastante completo de 

nuestro tema. 

La primera mención de Babel en la Biblia está en relación con el nombre de 

aquel que por primera vez después del diluvio alcanzó la grandeza de la tierra-

la grandeza aparte de Dios. Nimrod fue el nieto de Cam, quien llamó sobre él la 

maldición de su padre, Noé. "Los hijos de Cam: Cus .... Y Cus engendró a 

Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra que fue vigoroso 

cazador delante de Jehová, y el comienzo de su reino fue Babel, en la tierra de 

Sinar" (Génesis 10:7-10). "Por lo tanto, el poderío en la tierra y el comienzo del 

gobierno real se menciona por primera vez en relación con uno, la sede de cuyo 

poder era Babilonia y la tierra de Sinar. Nimrod-Nebucodonosor-Anticristo, son, 

como veremos, las tres grandes nombres conectada con la región y con la 

ciudad" (BW Newton:" Babilonia, Su Avivamiento y final destrucción "-1859). 

La primera mención de algo en la Escritura siempre llama a su mayor 

especial atención, ya que la primera aparición de cualquier término o expresión 

de la Palabra de Dios define siempre su significado y prevé su posterior 

importancia y alcance. El pasaje que acabamos de citar de Gen. 10 está 

inseparablemente conectado y de hecho es la clave de lo que se encuentra en 

Génesis 11. Allí nos enteramos de que la tierra de Sinar se menciona como el 

lugar donde primero se unieron en la acción cómplice en contra de Dios. Dios 

había ordenado que los hombres debían extenderse -Gen. 9:1. Pero, queda en 

claro el desafío, prefirieron centralizar todo. Decidieron hacer por sí mismos un 

nombre, diciendo: "Ven, Vamos a construir una ciudad y una torre, cuya cúspide 

llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la 

faz de toda tierra" (Génesis 11:4). Y esto, se nos dice, de "la tierra de Sinar" 

(11:2). 



Pero el Señor intervino, descendió, confundió su lenguaje y los disperso, "y 

dejaron de edificar la ciudad. Por lo tanto es el nombre que se llama Babel. 

Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra", etc (Gen. 11:8, 9) 

Por lo tanto, vemos que al principio, la tierra de Sinar, y la ciudad de Babilonia 

fue el escenario de la confederación del mal, y del juicio de la mano de Dios. 

Sinar, entonces, era la tierra alrededor de Babel. Ahora, sin embargo la 

construcción de la ciudad de Babilonia fue comprobado durante los días de 

Nimrod, pero su reino no fue derrocado. En Génesis 14:1 leemos que 

"Amraphal rey de Sinar". Sería aparecer de varias escrituras que "la tierra de los 

caldeos" -la capital que fue la ciudad de Babilonia, no es más que otro nombre 

para "la tierra de Sinar". 

En Dan. 5: 30 Belsasar se denomina "el rey de los caldeos", mientras que 

en 7:1 se le llama "el rey de Babilonia"-cf Isa. 47:1; Jer. 50:8, 51:54, Ez. 12:13. 

Además de estos pasajes, Dan. 1:2, 3 parece establecer positivamente  

esta conclusión, porque no se nos dice expresamente que la Babilonia de la 

época de Nabucodonosor se encuentraba en "la tierra de Sinar". Esto viene a 

confirmar el hecho de que Caldea o Babilonia era los más antiguos de los 

primeros imperios. Fue a partir de "Ur" de Caldea (Génesis 11:28) que Abram 

fue llamado, y eran "los caldeos", los que saquearon a Job (Job 1:17), y en 

Josué 7:21 leemos de la "prenda babilónico muy buena", que tentó a Acán, 

entre los despojos de Jericó. De acuerdo con esto es llamativa la declaración 

que se encuentra en Jeremías 5:15, donde los términos Espíritu Santo los 

babilonios son una "antigua", pero no obstante nación "poderosa". Después de 

los días de Josué, Babilonia no se refiere directamente a la nueva hasta los 

días de Esar-Haddan, de quien se dice: "Y el rey de Asiria trajo hombres de 

Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat, y de Sefarvaim, y los puso en las 

ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de 

Samaria y habitaron en sus ciudades" (2 Reyes 17:24, y cf Esdras 4:2). Asiria 

está estrechamente relacionada con la tierra de Sinar. Durante un tiempo la 

supremacía alternó entre Asiria y Babilonia, hasta que en los días de 

Nabapolassar, el padre de Nabucodonosor, Nínive fue conquistada y Asiria se 

convirtió en objeto de Babilonia. 

Pero a pesar de Sinar, y su capital se refiere el Génesis 10 y 11, y aunque 

hay alusiones ocasionales a ellos en los siglos que siguieron, no fue sino hasta 

la apostasía de Israel que se había manifestado plenamente que encontramos 

a Babilonia que entra en el lugar de prominencia y dominio. "Hasta que 

Jerusalén había sido suficientemente probado, para ver si iba a demostrar que 

era digna de ser La ciudad de Dios, Babilonia se mantuvo en suspenso. El 

fundador de la grandeza de Babilonia fue el gran rey que fue levantado el 

flagelo de Jerusalén, y que comenzó el "tiempo de los gentiles", al recibir de 

Dios la dotación de poder que fue tomado de Israel, y sigue siendo ejercido por 

los gentiles, hasta que Jerusalén será perdonado y dejen de ser holladas. Fue 

Nabucodonosor quién anduvo en el palacio del reino de Babilonia. El rey habló 

y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la 

fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? (Daniel 4). La grandeza de 

Babilonia data sólo de Nabucodonosor" (B.W.N.). 



El quinto capítulo de Daniel dice cómo Belsasar, el sucesor de 

Nabucodonosor, fue asesinado por Darío, quien se hizo cargo del reino. Ni la 

ciudad ni el reino fue luego destruida, y tan lejos de lo que se hizo desolada y 

sin habitantes, permaneció durante siglos una ciudad de nota. Doscientos años 

después de su captura por parte de Darío, Alejandro Magno, después de su 

conquista de los persas, seleccionada Babilonia como capital destinada a su 

gran dominio, y, de hecho, murió allí. En el primer siglo de la era cristiana 

Babilonia seguía en pie, porque Pedro se refiere a una iglesia! (Ver 1 Ped. 

5:13). Varios de la iglesia "pioneras" se refieren a Babilonia, y al principio del 

siglo VI de nuestra era el famoso Talmud Babilónico fue emitido por las  

academias de Babilonia. El Sr. Newton nos dice que "Ibn Hankel en 917 dC 

habla de Babilonia como un pequeño pueblo. Incluso en el siglo X, por lo tanto, 

no había desaparecido por completo. "Lenta y casi imperceptible era su declive 

y la decadencia. Incluso en el día de hoy todavía hay una pequeña ciudad, Hilla, 

está de pie en el sitio original de la antigua Babilonia. ¿Cuál es, entonces, del 

futuro?  

Eso todavía indica que habrá otra Babilonia, una Babilonia que eclipsará el 

poder y la gloria de la que fue en los días de Nabucodonosor, ha sido durante 

mucho tiempo la firme convicción del escritor. Tampoco estamos de ninguna 

manera solos en esta convicción. Una larga lista de nombres consagrados fue 

dada de los que han llegado, independientemente, a la misma conclusión de 

que las Escrituras enseñan claramente que Babilonia va a ser reconstruida. 

Pero no hay necesidad de reforzar nuestra convicción como un recurso ante la 

autoridad humana. Mejor es que la fe del lector se base en la Palabra de Dios, 

que en la sabiduría de los mejores hombres. Antes de que nos expongamos 

algunas de las muchas pruebas de la Escritura en la que descansa nuestra 

convicción, preguntémonos, ¿no sería extraño que Babilonia no tenga lugar en 

el tiempo del fin? La Escritura nos dice que Jerusalén, que ha pasado tanto 

tiempo hollada por los gentiles, deba ser restaurada por la acción humana, y 

tienen un templo reconstruido (Mateo 24:15). 

Egipto y Asiria, todavía tienen un futuro honroso delante de ellos, según se 

desprende de Isaías 19:23, 24. Moab, Edom y Seir han de figurar en el próximo 

día, como se insinuó en Num. 24:17, 18. Grecia espera su juicio final de Dios 

(Zac. 9:13). Y así podríamos seguir por mucho tiempo más. ¿Por qué, 

entonces, habría de Babilonia quedar exento de la renovación general del 

Oriente? 

Pero no nos queda más que deducciones lógicas, la Palabra de Dios 

afirma expresamente que Babilonia jugará un papel importante en el tiempo del 

fin. El imperio sobre el cual el Anticristo reinará se describe en símbolos 

idénticos que se aplicaron a los cuatro reinos del mundo-Daniel 7. En Daniel 7:3 

Daniel vio: "cuatro grandes bestias" que vienen del mar, y en Daniel 7:17 donde 

se nos dice que "estas grandes bestias, que son cuatro, son cuatro reyes (o 

reinos), que se levantarán en la tierra". Estas cuatro bestias o reinos fueron los 

babilonios, los medos-persa, el imperio griego y el romano. Daniel 7:4 dice: "La 

primera era como un león". 7:5 dice: "La segunda era como un oso". 7:6 dice 

que el tercero era "como de un leopardo". 7:7 dice que el cuarto era "espantoso 



y terrible". Ahora, en Apocalipsis 13:1, 2, donde tenemos una descripción 

simbólica del imperio en el cual el Anticristo será la cabeza, se nos dice que 

Juan vio "una bestia subir del mar", y luego se añade, "la Bestia ... era 

semejante a un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso, y su boca 

como boca de león". De la cuarta bestia de Daniel 7 leemos: "Tenía diez 

cuernos" (7:7), de modo que en Apocalipsis 13:1 la Bestia no tiene "diez 

cuernos". Entonces, ¿quién puede dudar de que Apocalipsis 13:1, 2 se da con 

el expreso propósito de enseñarnos que los cuatro grandes imperios del 

mundo- reinos del pasado-no solamente son cuatro sino que todos los cuatro-

serán revividos y restaurados en el tiempo del fin? Pero este punto es discutido 

por algunos, aunque debemos seguir investigando para no detenemos y seguir 

avanzando en la prueba. 

Es de señalar que se dice que la Bestia (reino) de Apocalipsis 13:1 tendrá  

"Siete cabezas". Esto ha desconcertado a muchos de los comentaristas, pero 

una vez que está visto que la bestia de Apocalipsis 13:1, 2 es una descripción 

simbólica, de una primer reino compuesto, formado por la perpetuación de las 

características de los cuatro -imperios de la antigüedad, y en segundo, una 

descripción simbólica de lo que será la cabeza, donde todo dificultad 

desaparece. Que tenemos aquí en Apocalipsis 13:1, 2 un reino compuesto se 

desprende de las "siete cabezas". Ahora, tenga en cuenta que, en Daniel 7 las 

primera, segunda y cuarto reinos no se dice que tienen más de una cabeza, 

pero el tercero tiene "cuatro cabezas" (Daniel 7:6). Así, las bestias de Daniel 7 

tienen, tres de ellos una cabeza cada uno, y el tercero de cuatro cabezas, o 

siete en total, lo cual concuerda perfectamente con Apocalipsis 13:1. Pero 

incluso esto no agota las pruebas de que los cuatro reinos de Daniel 7 van a ser 

restaurados, y juegan sus partes finales inmediatamente antes del Milenio. 

El lector ve que las imágenes en Daniel 2 se convierten, que es paralelo con 

Daniel 7 -la "imagen" en sus cuatro partes (la cabeza, el pecho y los brazos, 

el vientre y los muslos, las piernas y los pies) que se corresponden con las 

cuatro bestias que se encuentran en v. 45 cuando llega a hablar de Cristo 

(bajo la figura de "la piedra cortada del monte, no con mano") que regresan a 

la tierra para destruir a las fuerzas del mal y, a continuación, establecer su 

reino, se descubre que es la piedra que "desmenuzó el hierro (Roma), el 

bronce (Grecia), la arcilla (apóstata Israel), la plata (Medo-Persia) y el oro 

(Babilonia). Lo que deseamos que el lector tenga en cuenta especialmente es 

que la piedra golpea no sólo el hierro, sino el bronce, el barro, la plata y el 

oro, de hecho el, v 35 nos dice, expresamente, que serán "hechos pedazos 

juntos" Si, pues, se destruyen "juntos", todos ellos deben estar en la escena 

en el momento del regreso de Cristo a la tierra para inaugurar su reino 

milenario, y si es así, cada uno de ellos debe haber sido revivido y 

restaurado! Por nuestra investigación actual no se refiere a la renovación de 

Persia, Grecia y Roma, sino que sólo de Babilonia, nos limitaremos a las 

Escrituras que hablan de los últimos mencionados. 

1. Isaías 13 y 14 contienen una notable profecía directamente relacionado 

con el tema que nos ocupa. Se llama en el versículo de apertura, "La carga 

de Babilonia". Se habla del terrible juicio que Dios enviará sobre esta ciudad. 

Habla de la destrucción total y definitiva de la misma. Declara que "Babilonia, 

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

cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra". Nunca más será habitada, ni se 



habitará de generación en generación (vv. 19, 20). Ahora el punto pertinente 

para nuestra investigación presente es, si Isaías 13 describe el destino que 

se abatió sobre la Babilonia de los días de Belsasar, o la sentencia que 

deberá superar a la Babilonia del día siguiente. Sobre este punto hay, para 

aquellos que desean estar sujetos a la Palabra de Dios, no hay espacio para 

la incertidumbre. El sexto versículo declara expresamente que esta "carga de 

Babilonia" es recibir su cumplimiento en el "Día del Señor". Esto, necesitamos 

apenas añadir, es el nombre de ese día que sigue al día de hoy de la 

salvación (2 Cor. 6:2). Si el lector consulta una concordancia se encontrará 

con que "el Día del Señor" no se refiere a un período ya pasado, sino siempre 

tiene referencia a uno que está todavía en el futuro! Si sigue habiendo dudas 

en cuanto a si es o no Isaías 13 se habla de un futuro día, el contenido del 

versículo 10 debe siempre quitar esa idea. No se nos dice que "las estrellas 

del cielo y de la constelación del mismo no darán su luz: el sol se oscurecerá 

al nacer, y la luna no dará su resplandor". Todos los estudiantes de la 

profecía ve a simple vista que estos son fenómenos cósmicos que han de ser 

testigos durante el período de la Tribulación -cf (comparar) Mateo 24:29. No 

hay ni una pizca en ninguna parte de las Escrituras o (lo que a nosotros 

somos conscientes) de la historia secular, de tales perturbaciones entre los 

cuerpos celestes que se produjeron en la cautividad de Babilonia por Darío. Y 

es en ese momento, en "El Día del Señor", cuando el sol se oscurecerá y la 

luna no brillará, cuando Babilonia es derrocada (v. 19). Esta escritura es más 

que suficiente para establecer el futuro de Babilonia y su entrada para ser 

derrocada. 

2. El capítulo 14 de Isaías se lee de derecha a partir del 13, completando la 

"carga de la Babilonia” que se inició. Suministra una prueba más de que 

habrá de ser otra Babilonia. El capítulo se inicia con una declaración de que 

viene la restauración de Israel. Se declara "el Señor tendrá piedad de Jacob, 

y todavía escogerá a Israel, y los puso en su propiedad de la tierra" (v. 1). Se 

sigue diciendo: "eso sucederá en el día en que Jehová te dé reposo de tu 

trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hizo servir, entonces 

tomarás este discurso como burla contra el rey de Babilonia, y dirás: ¡Cómo 

tiene al opresor, la ciudad codiciosa de oro!" (vv. 3, 4). Si la queja se planteó 

que estos versículos hablan de la restauración de Israel a Palestina después 

de la cautividad de los tiempos de Nabucodonosor, se silenció con facilidad. 

Los versículos que siguen a los que se acaban de citar .. que sea 

inequívocamente claro que esta profecía todavía espera su cumplimiento Así 

leemos en los versículos 7, 8: "Toda la tierra está en reposo y en paz: que se 

cantaron alabanzas. Aun las hayas se holgaron de ti, y los cedros del Líbano, 

diciendo: Desde que tú fuiste cortado hacia abajo, ningún leñador ha subido 

contra nosotros. "Toda la tierra nunca ha estado "en reposo" desde los días 

de Caín (excepto que fueron durante el breve período en que la Palabra 

habitó entre los hombres). Pero será durante el aviso del Milenio, también, 

que tras el derrocamiento de la "ciudad dorada", Israel exclamará: "Desde 

que tú te estableciste, (establecido hacia abajo) ningún talador (cortador) ha 

subido contra nosotros". Esto establece, inequívocamente, el momento de 

que se trata esta profecía. Mucho tiempo después de los días de Belsasar, 

los romanos vinieron en contra de Israel a destruir. Pero no habrá que hacer 

esto de nuevo cuando el último rey de Babilonia sea destruido. 

Por encima, que hemos citado hasta el final de la octava estrofa de Isaías 14. 

En el versículo 9, el profeta se dirige de repente al último rey de Babilonia. 

Los versículos 9 al 20 contienen un retrato sorprendente de la noble 



arrogancia y la terrible condenación del hombre de pecado. Luego, en el 

versículo 21, la "carga" vuelve de nuevo a los temas del Anticristo: "Preparar 

la masacre de sus hijos por la iniquidad de sus padres, para que no se 

levanten, ni posean la tierra, ni llenen la faz del mundo con las ciudades. 

Porque yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré de 

Babilonia el nombre y las reliquias, hijo y nieto, dice Jehová el Señor. Yo 

también convertiré en posesión de erizos, y charcos de agua: y la barreré con 

escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos "(vv. 21-23). Finalmente, 

el profeta concluye con una palabra de despedida sobre el Anticristo: "El 

Señor de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente como lo he pensado, así 

que llegará a pasar, y como lo he determinado, así quedará: Que se 

quebrantará 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 Este es el consejo 

que está acordado sobre toda la tierra y esta es la mano extendida sobre 

todas las naciones. Porque el Señor de los ejércitos ha determinado, ¿y quién 

lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?" (vv. 24-27). 

Bien se ha dicho: "Estos son notables y significativas palabras, y desde luego 

no podemos decir que se han cumplido. ¿Será alguno para afirmar que el 

propósito de Dios, que Él ha determinado sobre toda la tierra, se llevó a cabo 

cuando Babilonia fue derrocado por los medos y los persas? ¡La mano que se 

extendía a lo largo de todas las naciones, entonces llegará al cumplimiento 

de sus designios finales! ¿Fue el asirio luego pisoteado en la tierra y sobre 

los montes de Israel, y que en un momento el yugo de servidumbre fue 

finalmente roto de sobre la cerviz de Israel? Si esto fuera así, ya no 

deberíamos ver Jerusalén hollada por ahora. "Los tiempos de los gentiles" 

habría terminado. Israel se reunirá, y Jerusalén será "una alabanza en la 

tierra". Las últimas palabras de esta profecía, por lo tanto, solo pueden 

convencernos de que aún queda mucho por cumplirse" (BWN). 

3. Apelamos al capítulo número 50 de Jeremías. Los primeros versículos 

contienen una profecía que por cierto no ha recibido su pleno cumplimiento 

en el pasado. Declara: "Las palabras que habló Jehová contra Babilonia, 

contra la tierra de los caldeos, por el profeta Jeremías. Declarar entre las 

naciones, y publicar, y establecer un estandarte, publicar, y no ocultar, diga: 

Tomada es Babilonia, Bel es confundido, Merodac se rompió en pedazos, sus 

ídolos se confunden, sus imágenes se rompieron en pedazos. Porque del 

norte, porque subió contra ella una nación, la cual pondrá su tierra desolada, 

y no habrá quien habite en ella: se suprimirán, ellos se moverán, el hombre y 

la bestia. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, los hijos de Israel 

vendrán, ellos y los hijos de Judá juntamente; e irán andando y llorando 

porque irán y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, 

con el rostro hacia allá (en esa dirección), diciendo: Venid, y vamos a unirnos 

nosotros mismos al Señor con pacto eterno que no será olvidado" (vv. 1-5). 

Marque cuidadosamente tres cosas en estos versículos: Primero, se anunció 

que la tierra de Babilonia se hizo tan desolado que ni el hombre ni la bestia 

habitarán en ella. Segundo, el tiempo para esto se defina como cuando Israel 

y Judá, (y desde los días de Roboam nunca ha sido unido) se "busque al 

Señor" Tercero, es cuando Israel y Judá se unirán al Señor en el "pacto 

perpetuo" Aún más explícito es la marca del tiempo en el versículo 20: "En 

aquellos días, y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será 

buscada, y no habrá ninguna, y los pecados de Judá no se encontrarán". 

4. El conjunto de Jeremías 51 debe ser estudiado cuidadosamente en este 

sentido. Gran parte de lo que nos reservamos para su examen en los dos 



capítulos que seguirán a este. Aquí simplemente llamamos la atención sobre 

vv. 47-49: "Por tanto, he aquí vienen días en que voy a hacer juicio sobre los 

ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos 

caerán en medio de ella, Y los cielos y la tierra y cuanto hay en ella, se 

abalanzan sobre Babilonia: porque el destruidor vendrá sobre ella desde el 

norte, dice Jehová pues que Babilonia fue causa de que cayesen los muertos 

de Israel, también de Babilonia caerán muertos de toda la tierra". Ciertamente 

se necesita poco comentario aquí. ¿Cuándo los muertos "de toda la tierra" 

(es decir, de todas las naciones) caerán en medio de Babilonia? ¿Y cuándo 

hicieron el cielo y la tierra y todo lo que se regocijan en él su derrocamiento? 

"Cuando Babilonia pasó a manos de los medos había poca ocasión de tanta 

alegría. No hizo mucha diferencia a la tierra ya que en Babilonia estaba 

gobernada por caldeos, o por los persas o griegos o romanos. Había pocos 

motivos de acción de gracias en esa transferencia de autoridad de un lado a 

otro orgullosos en extremo. Pero si hay una caída de Babilonia, que se logró 

de inmediato por el reino de Él, de quien se dijo: "Todas las naciones lo 

llamarán bienaventurado" .... entonces en efecto, hay razón suficiente para 

que el cielo y la tierra, y todo lo que contiene deberían cantar" (B.W.N.). 

5. "Sea en el dolor, y en el trabajo para dar a luz, oh hija de Sion, como mujer 

de parto; porque ahora saldrás de la ciudad, y tú habitarás en el campo, e irás 

hasta Babilonia; no serás librada, allí el Señor te redimirá de la mano de tus 

enemigos" (Miqueas 4:10). A la luz de estas escrituras como menciona 

Miqueas 5:3, Mateo 24:8 ("dolores" significa literalmente "Dolores de parto"), 

etc, no puede haber ninguna duda en cuanto a la época a la que se refiere 

esta profecía. Es al final de la Gran Tribulación. Y en ese momento se 

encuentra un remanente de Israel en Babilonia y que se emitirá por el Señor. 

6. Tanto las profecías de Isaías y Jeremías, así como el Apocalipsis hablan 

de la inmediatez del golpe que destruirá a Babilonia. "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 .... pues, oye ahora 

esto , tú que te dabas al arte y a los placeres, que estabas sentada 

confiadamente, tú qué dices en tu corazón: Yo soy, y no hay otro fuera de mí, 

yo no quedaré viuda, ni conoceré orfandad: Pero estas dos cosas, vendrá a ti 

en un momento, en un día, orfandad y viudez vendrán sobre ti en tu 

perfección por la multitud de tus adivinanzas, y por tus muchos 

encantamientos" (Isaías 47:1, 8, 9). "En un momento cayó Babilonia, y se 

despedazó; gemid sobre ella; tomad bálsamo para su dolor, quizá sane" (Jer. 

51:8). "¡Ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte porque 

en una hora vino tu juicio!" (Apocalipsis 18:10). No ha habido nada en el 

pasado en la historia de Babilonia que en todo-sabio corresponde con estas 

profecías. 

7. Isaías, Jeremías y el Apocalipsis cada uno declaran que Babilonia será 

quemada con fuego. "Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la 

grandeza de los caldeos será como cuando Dios destruyó a Sodoma y 

Gomorra" (Isaías 13:19). "Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se 

encerraron en sus fortalezas; les faltaron las fuerzas, se volvieron como 

mujeres; incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos…Así ha dicho 

Jehová de los ejércitos: El muro ancho de Babilonia será derribado 

enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego; en vano 

trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron sólo para el fuego" (Jer. 

51:30, 58). El muro ancho de Babilonia será totalmente roto, y sus altas 

puertas serán quemadas a fuego Y llorarán cuando vean el humo de su  



incendio, diciendo: ¿Qué ciudad semejante a esta gran ciudad?" (Ap. 18:18). 

No sabemos de ningún relato en las Escrituras o de la historia secular que 

muestre que Babilonia haya sido "quemada" en el pasado. 

"Pero, se dirá, tal vez, ¿Cómo puede ser esto? ¿No ha sido ya herida 

Babilonia? ¿Pero aún no ha sido barrido con escoba (broom) de destrucción? 

Nuestra respuesta es -no es en el momento y con las circunstancias 

concomitantes que se especifican en los pasajes que acabamos de citar. Es 

cierto, en efecto que los países Eufrateos han sido gravemente heridos, bajo 

la mano de Dios. Suele Dios (acostumbra a) en su bondad a dar golpes 

premonitorios - Está acostumbrado a advertir antes de que finalmente 

destruya. Egipto, Jerusalén, y muchos otros lugares, todos han sufrido o 

experimentado desolaciones premonitorias, y también Babilonia. Su ruina 

actual (que entró en ella lentamente, y si se me permite decirlo así, 

suavemente), es un recordatorio de lo que será la justa venganza de lo que 

Dios puede hacer, y una advertencia de lo que será más terrible todavía que 

hará, si el orgullo humano sigue despreciando todas sus amonestaciones, de 

nuevo el intervendrá como siempre lo hizo y ha escrito desolación. Pero si es 

el hábito de Dios así graciosamente para advertir, es igualmente el hábito del 

hombre decir: "Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería; los 

plátanos se cortan, pero vamos a convertirlos en cedros. Inesperadamente, la 

mano del hombre revivió lo que Dios había herido. Por ello, sin menospreciar 

la lección dada por últimas visitaciones de los juicios de Dios - sin ocultar, 

sino más bien tratar de proclamar la realidad y el alcance de la ruina, que su 

santa mano ha hecho, tendemos también a declarar que la mano del hombre 

no se han puesto desde arriba, tarde o temprano, para reconstruir el tejido de 

su grandeza, su última grandeza del mal, en el mismo hay llanuras que 

rebosan de los recuerdos de una ruina que entraña  de quienes aún no se 

han arrepentido de sus transgresiones. Egipto, Damasco, Palestina, y en 

cierta medida, Jerusalén, ya están siendo revividas. Y si estos y los países 

vecinos que han sido visitados por imposiciones similares a los que han caído 

en Babilonia, pero son para revivir y florecer con la prosperidad del mal en el 

tiempo del fin, ¿por qué Babilonia será una excepción?” (BWN). 

Que el Anticristo estará íntimamente ligado a la tierra de los caldeos se 

desprende de una serie de Escrituras, en particular, aquellos que hablan de él 

como "el asirio" o el "rey de Babilonia". Pero como éste es un punto en 

disputa, estamos obligados a hacer una pausa y hacer una prueba de ello. 

Volvamos, entonces, primero a Isaías 10 y 11 que forman una profecía 

continua. No podemos ahora intentar siquiera un esbozo de esta predicción 

larga e interesante, sino que debe limitarse solo a uno o dos declaraciones de 

ella que puedan apoyar el punto que nos ocupa. 

En la quinta estrofa de Isaías 10, el Señor se dirige el Anticristo de la 

siguiente manera: "Oh Asiria, vara de mi ira, y el personal en la mano es mi 

indignación". Esto insinúa que el Hijo de la Perdición es más que un 

instrumento en manos del Todopoderoso, será su instrumento para trillar a 

Israel. Su egoísmo y la soberbia consumirá claramente surge de los 

versículos que siguen (7-11). Pero cuando Dios haya cumplido su propósito 

por él, él "castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la 

gloria de su altiva mirada" (v. 12). ¿Cómo esto sirve para identificarlo con el 

"cuerno pequeño" de Daniel 7:20, el Hombre de Pecado de 2 Tes. 2:4! -Cf 

aún más sus orgullosas jactancias registrados en Isaías 10:13,14. En el v 23 

es otra declaración que nos ayuda a fijar con certeza el período del que el 

profeta está hablando, y los actores centrales no están a la vista: "Para una 



consumación, y lo que determinó, El Señor, el Señor de los ejércitos hará en 

medio de toda la tierra" (RV). Las palabras "consumación" y "lo que está 

determinado" ocurre de nuevo en Daniel 9:27 - "Él (el Anticristo) que sea (el 

templo) desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 

determinado se derrame sobre el desolador. "El" rey de Asiria "y" el desolador 

"se revela, por eso será el mismo. En Isaías 10, vv. 24 y 25 leemos: "Por 

tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, oh mi pueblo que moras en 

Sion, no temas de Asiria; él te herirá con una vara, y alzará su vara contra ti, 

a la manera de Egipto. Porque aún un poquito, y la indignación cesará, y mi 

ira en su destrucción". Es evidente que se trata de un paralelo con Daniel 

11:36: "Y el rey hará su voluntad, y que se exaltará a sí mismo, y se 

engrandecerá sobre todo dios, y hablará maravillas contra el Dios de dioses, 

y prosperará, hasta que sea consumada la ira”. En el capítulo 11 de Isaías 

hay un declaración aún más clara, una prueba concluyente y determinante: 

"Y Él herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios 

matará al impío" (11:4). Estas mismas palabras se aplican al hombre de 

pecado en 2 

Tes. 2:8. 

En Isaías 14 tenemos un pasaje que conecta con toda claridad al Anticristo 

con Babilonia. Los versículos de apertura (que en realidad forman un 

paréntesis) hablan de la venida y restauración de Israel a favor de Jehová, y 

luego en el versículo 4 son convidados a tomar "un discurso burlándose 

(representación marginal) contra el rey de Babilonia". El discurso burlándose 

comienza así: "¿Cómo paró el opresor dejado de la ciudad codiciosa de oro 

el Señor ha roto el bastón de los impíos!" (Vv. 4, 5). En cuanto a quién está 

en vista aquí, sin duda no hay espacio para la duda. Es Opresor de Israel en 

el tiempo del fin, sino que es el malo. En los versículos que siguen hay 

muchas marcas por las que puede ser identificado positivamente. En el 

versículo 6 el "rey de Babilonia" se dice que "El que hirió a la gente (es decir 

a Israel) con furor, con llaga permanente". En el versículo 12 se le llama 

"Lucifer (Lucero), hijo de la mañana", un título que le caracteriza es nada 

menos que el Hijo de la Perdición. Cualquier referencia hacia atrás hasta la 

caída de Satanás puede haber en este versículo y los siguientes, es evidente 

que ellos describen la arrogante blasfemia del Anticristo. En el versículo 13 

leemos: "Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, levantaré mi trono 

sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación, en 

los lados del norte: "Luego, en los vv. 15 y 16 se nos dice: "Pero tú derribado 

eres hasta el Seol, a los lados de la fosa. Los que te vean por poco sobre ti, y 

te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, 

que trastornaba los reinos?". Está claro que es el hombre de pecado que está 

aquí a la vista. 

En Isaías 30 tenemos otro pasaje que une al Anticristo con Babilonia. A partir 

del v. 27 leemos: "He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro 

encendido, y con llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, y su 

lengua como fuego que consume”: Está claro que es el final del período de la 

Tribulación que está aquí a la vista. La referencia es a la vuelta del Señor a la 

tierra con gran poder y gloria, cuando hará caer a los que se ha juntado en 

contra de Él, y poner fin a la terrible carrera del Anticristo. Continuando, 

encontramos este pasaje de Isaías. 30 se cierra de la siguiente manera: "Por 

medio de la voz de Jehová será Assur, que hirió con vara, y en todos los 

lugares donde el personal de tierra pasará, que Jehová hará hincar sobre él, 

será con panderos y arpas; y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Para 



Tofet es ordenado por edad, sí, porque el rey se prepara; Él ha hecho 

profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña; el soplo de Jehová, 

como torrente de azufre, para encenderlo" –cf "el aliento del Señor" aquí con 

Isaías 11:4. Para más referencias al Anticristo y Asiria ver Isaías 7:17-20, 8:7, 

etc 
"¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 
tierra, tú que debilitabas a las naciones" (Isaías, 14:12). 
"Lucifer" es una palabra latina que significa la "estrella de la mañana". "Todas 
las antiguas versiones y todos los rabinos hacen de la palabra un sustantivo 
que denota el luminoso apartamento; o, más específicamente, estrella 
brillante, o en función de la antigüedad más específicamente aún, la Estrella 
de la Mañana o heraldo de la luz del día" (Dr. JA Alexander). Este 
término "Lucifer" ha sido considerado comúnmente como uno de los nombres 
de Satanás, y lo que se dice aquí de la estrella de la mañana es visto como la 
descripción de sus apostasía. Contra esta interpretación, no tenemos nada 
que decir, excepto para señalar que estamos convencidos de que no agota 
este notable pasaje. Suficiente ahora en señalar que por Isaías 14 se puede 
ver el pasado lejano, cuando, por orgullo, Satanás cayó de su estado original, 
parece lo más evidente. 
Entonces un día viene y le da otra imagen del Anticristo. En este mismo 
pasaje "Lucifer" se denomina "el hombre que hizo que el mundo temblara" (v. 
16), y en su jactancia blasfemo diciendo: "seré semejante al Altísimo" (v. 14), 
no tenemos dificultad en identificarlo con el Hombre de Pecado de 2 
Tesalonicenses 2:3, 4. 
La fuerza de este título en particular "Estrella de la Mañana" se ve al 
comparar con Apocalipsis 22:16, donde nos enteramos de que este es uno de 
los títulos del Dios-hombre. La "Estrella de la Mañana" habla de la venida de 
Cristo para anunciar el gran Día de reposo para la tierra. En parodia blasfema 
de este Satanás que hará una maqueta del Mesías para marcar el comienzo 
de un falso milenio. 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se refieren a la muerte del 
Anticristo, y lo atribuyen a la espada. En Apocalipsis 13:14 leemos que el 
falso profeta dirá a los moradores de la tierra "que le hagan imagen a la 
bestia que tiene la herida de espada, y vivió". En armonía con esto leemos en 
Zacarías. 11:17, "¡Ay del pastor ociosa que abandona el ganado! La Espada 
sobre su brazo, y su ojo derecho". Es de señalar que antes de leer que "la 
espada será" sobre él, se nos dice que "abandona el ganado", y el versículo 
anterior nos dice que él fue levantado "en la Tierra", que sólo puede significar 
que reinó en Palestina. Por lo tanto es claro que deja la tierra antes de recibir 
la herida de muerte por la espada. En perfecto acuerdo con esto es lo que 
leemos en Isaías 37:6, 7: "He aquí, yo enviaré en él un espíritu, y oirá un 
rumor, y volverá a su propia tierra, y haré que caiga a espada en su propia 
tierra". 
Dejando a Palestina, el Anticristo "regresará a su propia tierra", es decir, la 
tierra de su nacimiento-Asiria, que confirma lo que hemos dicho 
anteriormente 
sobre Asiria de ser el país donde primero se manifiesta el Anticristo. Allí, en 
su propia tierra, caerá a espada. Lo más probable es que va a ser asesinado 
allí por sus enemigos políticos, envidiosos de su poder y que sufrieron bajo su 
autocracia altiva. En la muerte va a ser odiado y deshonrado, y el entierro se 
le negó. Es a esto que Isaías 14 (hablando del rey de Babilonia, véase el 
versículo 4) se refiere: "Pero tú eres echado de tu sepulcro como vástago 
abominable, como vestido de los que están muertos pasados a espada, que 
descendieron a las piedras de la fosa. Como canal hollado, no has de estar 
unidos con ellos en la sepultura: porque tú destruiste tu tierra, y han matado a 
tu pueblo" (vv. 19, 20). Pero sus enemigos pronto estarán llenos de 
consternación y admiración, pues para su sorpresa éste asesinado por la 
espada se levantará de entre los muertos, pero su herida mortal será sanada- 



Observe cómo esto está implícito en Isaías 14, por v. 25 se lo muestra una 
vez más en la tierra de los vivos, sólo para encontrarse con su destino final a 
manos del Señor. Es a esta increíble resurrección del Anticristo que 
Apocalipsis 13:3, 4 se refiere: "Y vi una de sus cabezas como herida de 
muerte, pero su herida mortal fue curada: y se maravilló toda la tierra 
después de la Bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia que es capaz 
de luchar contra ella? "Los detalles de su resurrección se suministran en 
Apocalipsis 9, de donde deducimos que así como Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por Dios el Padre, por lo que el Anticristo se levantará de 
entre los muertos por su padre el diablo, ver v 1 donde la "Estrella" caída, se 
refiere a Satanás, que da la "clave del pozo sin fondo", y cuando esto se abre 
no sale de ella la misteriosa "langostas", cuyo rey es el destructor (v. 11), el 
Anticristo. 
 

(El Anticristo, Arthur W. Pink) 
 
¿De quién se hablar en contra en el proverbio de Isaías 14? ¿Cuáles son sus 
características y cuál será su destino? 
Isaías 14:13-20; Isaías 37:6-7     Zac. 11:17     2 Tes. 2:3-4    Judas 9 
Ap. 13:14 
 
¿Babilonia es una persona, ciudad o sistema? 
 
¿La profecía que se menciona aquí sobre Babilonia es la misma profecía que 
se menciona en Apocalipsis 18:1-19:21? 
 
 
Isaías 15:1-21:27 
 
No podemos entender correctamente las visiones de Isaías, sin tener una 
idea clara de las naciones vecinas que llenaban un lugar tan grande en la 
historia contemporánea, y así con frecuencia dar lugar a la presentación de 
los mensajes de los profetas. 
Palestina se encuentra a medio camino entre los dos grandes imperios del 
mundo. En el oeste está Egipto con sus estados tributarios en África, 
generalmente se describe bajo el nombre de Etiopía. En la era de Asiria este, 
fue sustituido y tomada más tarde por Babilonia. Estos dos poderosos 
imperios vivían en celos y conflictos constantes, y en las marchas y contra-
marcha de sus poderosos ejércitos, los estados intermedios de Asia 
Occidental se convirtieron en el campo de batalla constante del mundo. Estos 
estados se agrupan cerca de la costa mediterránea. El principal de ellos eran 
Judá e Israel. El uno con su capital en Jerusalén, encerrado en una medida 
considerable por su situación de difícil acceso entre las colinas, era más 
probable que escapara a la atención de estos ejércitos que pasaban por allí. 
El otro, Israel, con su hermosa capital Samaria en la zona más fértil del valle 
del norte de Palestina, estaba en el camino de estos ejércitos contendientes. 
Más al norte, fueron los tres poderosos reinos de Siria, de Hamat y Tiro, el 
gran reino marítimo de la antigüedad. Alrededor de la frontera del sur de Judá 
fueron Edom, Moab y Arabia. Estos estados, estaban expuestos como 
estaban el uno u otro de los grandes partidos contendientes, estaban bajo la 
constante tentación de unir fuerzas ya sea con Egipto o Asiria, para su propia 
protección. A veces, su acción conjunta tomó la forma de una alianza mutua 
entre ellos contra el enemigo común. La política de Judá y de Israel, por lo 
tanto, circularon en torno a la cuestión de las alianzas. Los políticos astutos 
de la corte de Ezequías siempre estaban conspirando para una convención, 
ya sea con Egipto, Asiria o con los estados más pequeños. En oposición a 
esto, constantemente encontramos a Isaías en protesta contra todas las 
alianzas de enredo y apelando a la gente a recordar que Dios es su Rey 



nacional y capaz de protegerlos a sí mismo, sin que se incline sobre la caña 
quebrada de los poderes terrenales. Todos estos estados, les dice, son en sí 
mismas para participar dentro de poco en la ruina de la nación y su destino 
para arrastrar al pueblo de Dios en descenso con ellos. 
Nos encontramos ocupados con la primera parte de las profecías de Isaías, 
por lo tanto, con una serie de visiones relativas a estas naciones 
circundantes. 
 
SIRIA 
1. En Isaías 7:1, una alianza entre Israel y Siria se hizo en contra de 
Jerusalén, y el rey Acaz fue grandemente alarmado. Esta fue la ocasión para 
la primera visión y el mensaje de Isaías sobre Siria en el capítulo 8:4. En este 
mensaje, el profeta declara que antes de que el niño, que acababa de nacer, 
"Antes que el niño sepa decir "Mi padre" o "Mi madre", la riqueza de Damasco 
y los despojos de Samaria será quitados por el rey de Asiria". La visión se 
renueva en Isaías 17:1-11, y se completa la descripción de la caída de 
Damasco y la extinción de Siria. "Mira, Damasco dejará de ser ciudad, y será 
montón de ruinas .... La ciudad fortificada desaparecerá de Efraim, y el reino 
de Damasco" (17:1 b-3). Todo esto sucedió bajo Salmanasar en la misma 
invasión en el que se llevaron las 10 tribus a cautividad y el reino de Israel fue 
destruido. 
 
ASIRIA 
2. Este es un pasaje sublime en que Asiria se representa como un orgullo, y 
poder vanidoso, que imagina que sus victorias son a través de su propia 
fuerza, y con el favor de sus ídolos, mientras que no es más que una caña y 
un hacha en la mano de Dios, que se utiliza para castigar a su pueblo y luego 
quebrado y tirado. Así también trataba de destruir a Asiria. De nuevo en 
Isaías 14:25 se continúa la visión: "Voy a aplastar a Asiria en mi tierra, en mis 
montes los voy a pisotear su yugo será quitado de mi pueblo, y su carga será 
quitado de sus hombros". 
 
MOAB 
4. Moab era realmente tenía una carrera afín a Judá e Israel, siendo 
descendientes a través de sus malvadas hijas. Moab siempre tuvo celos de 
Israel y merecía el juicio que por fin se encontró con él. Balac, rey de Moab, 
hizo todo lo posible para destruir a Israel a su paso por el desierto, y después 
consiguió a través de Balaam en ponerlos en relaciones impías con las hijas 
de Moab, y por lo tanto cae bajo el juicio de Dios. En la historia posterior de 
Judá, Moab demostró ser un enemigo peligroso por el que montaban guardia 
junto a los vados del río y se niegan a dejar que los fugitivos de la destrucción 
de Jerusalén escapen. Los dos capítulos, de Isaías 15 y 16, contienen "la 
carga de Moab" y pronuncian el castigo y la ruina a la gente y a sus ciudades. 
 
ETIOPÍA 
 5. El capítulo 18 de Isaías contiene la carga de Etiopía, "la tierra 
del zumbido de alas a lo largo de los ríos de Cus" (18:1). Con gran perfección 
este describe a la gran Sudán Oriental, cuya avifauna está revoloteando 
siempre en el aire, y cuyos habitantes han sido realmente "altos y de piel 
lisa,... temido por todas partes" (18:2). "Todos ellos serán dejados para las 
aves de rapiña y fieras de la montaña, y los pájaros se alimenten de ellos 
durante todo el verano, y los animales salvajes durante todo el invierno" 
(18:6). Pero incluso desde este pueblo los "presentes serán llevados al monte 
Sión, el lugar del nombre de Jehová de los ejércitos" (18:7 b). 
 
EGIPTO 
Isaías 19:1-25 
6. En términos generales, en esta predicción se pretende mostrar a la gente 
de la época de Isaías en la vanidad absoluta de confiar en la alianza de 



Egipto, porque Egipto a sí misma debe ser llevado cautivo por el rey de 
Asiria. 
 
Entonces Jehová dijo: "Así como mi siervo Isaías ha ido desnudado y 
descalzo por tres años como señal y presagio contra Egipto y Cus, por lo que 
el rey de Asiria llevará lejos despojado y descalza los cautivos de Egipto y 
exiliados etíope jóvenes y viejo con las nalgas desnudas a la vergüenza de 
Egipto" (20:3-4) 

 

EDOM  

Isaías 21:11-13 

  7. Edom era una especie de primo de Israel, pero, al igual que muchas otras 
relaciones de segunda mano, era más desagradable que incluso los 
enemigos de Israel. "Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir: Guarda, 
¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: La 
mañana viene, y después la noche; preguntad si queréis, preguntad; volved, 
venid" (21:11-12). Vigilantes de Edom se representan como llorando a la 
vigilante profética, "¿Qué hay de la noche?" y la respuesta es: "Mañana 
viene, sino también por la noche". Para Israel iba a ser mañana, pero por la 
noche Edom. Qué oscuro de la noche de la historia nos dice Edom. Los 
viajeros de hoy sólo se encuentran en las ruinas de la grandeza que ha 
pasado para siempre lejos de ellos. 
 
ARABIA 
Isaías 21:13-17 
8. La visión de Edom es seguida por la de Arabia. Incluso las tribus dispersas 
del desierto fueron a participar en la marea de la horrible matanza y la guerra, 
que era el asirio para llevar al conjunto de Asia occidental. La gloria de Cedar 
falla y las compañías ambulantes de Dedanim son esparcidas. 
 

(El Cristo en el comentario de la Biblia, AB Simpson) 
 
Isaías escribió esta visión al ver que teniendo en cuenta que sólo podía 
explicar diversas visiones de lo que sabía. Al igual que nosotros, si hemos 
visto una visión del futuro que sólo podríamos contar lo que vimos al explicar 
identificando algo corriente. En "caso de Isaías, él sabía que la tierra y las 
naciones que estaban habitadas, pero estas palabras van mucho más allá del 
conflicto durante los días de Isaías. 
Encuentre los versículos que muestran cómo estas palabras de la profecía 
van mucho más allá de lo que ocurría entonces. 
Todos los enemigos del pueblo de Dios que ahora se burlan y los oprimen, 
como Moab hizo con Israel, será, también con Moab, por fin se llevó a 
silencio. ¿Por qué Moab estaba pronto a ser destruido? 
Isaías 16:6 
 
Lo que los liga juntos contra el pueblo de Dios, como Damasco e 
Israel hicieron en contra de Judá, será reducido a ruinas. ¿Cuál fue el pecado 
de Israel y el dolor que sufrirá? 
Isaías 17:10 
 
¿Qué va a pasar con Egipto o para el caso cualquier otro país cuando 
Dios mueve su mano sobre ella como en Isa. 19:16? 
Isa. 19:17 
 
¿Isaías 21:9 habla del mismo incidente como en Apocalipsis 18:20-21 y 



Apocalipsis 19:1-3? 
 
 
Isaías 22:1-25 
 
"Moren contigo mis desterrados, oh Moab; sé para ellos escondedero de la 
presencia del devastador; porque el atormentador fenecerá, el devastador 
tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el 
trono en misericordia; y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de 
David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia" (Isaías 16:4, 5). 
Se observará que el versículo en el que el Anticristo se identifica como el 
devastador o pisoteador viene inmediatamente antes de aquel en el que se 
lee será constituido en el trono, una referencia, por supuesto, a la creación 
del la era mesiánica. Estas dos cosas se sincronizan: la destrucción del 
Anticristo, y el comienzo de la verdadera reino del Mesías, por lo que leemos 
aquí "el destruidor cesa". Otra referencia al hombre de pecado en este título 
se encuentra en Jeremías 6:26: "Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, y 
revuélcate en ceniza; ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras; 
porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor". Este es otro título que 
considera al Anticristo en relación con Israel tras el regreso de muchos de los 
judíos a Palestina, y después de que sus derechos han sido propiedad de… 
los Poderes, y su seguridad y el éxito parece asegurados, su enemigo, lleno 
de malicia satánica, buscará su exterminio "El destruidor" es contrastado con 
el Señor Jesús, que es el gran Restaurador (ver Salmo 69:4). 
"En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme 
será quitado; será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se 
echará a perder; porque Jehová habló" (Isaías 22:25) Los últimos diez 
versículos de este capítulo deben ser leídos con mucho cuidado. Ellos 
proporcionan un tipo llamativo del tiempo del fin. Sebna sostenía un oficio 
más (nota "gobierno" en el versículo 21) con respecto a Israel. Al parecer era 
un usurpador. Dios anunció que debía ser puesta a un lado la vergüenza, y el 
hombre de su elección Eliaquim- debe tomar su lugar. Estas cifras históricas 
se funden en proféticos personajes. En el versículo 22 leemos que Dios dice: 
"Y la llave de la casa de David Pondré sobre su hombro, y abrirá, y nadie 
cerrará, y él cerrará, y nadie abrirá"- Como sabemos por Apocalipsis 3:7 se 
refiere a nada menos que al Señor Jesús. Él está aquí, dijo: "y yo le fije como 
clavo en lugar firme, y él será por asiento de honra a la casa de Su Padre" (v. 
23). Luego, en el versículo final del capítulo leemos: "En aquel día, dice 
Jehová de los ejércitos, se retira el clavo hincado y están en lugar firme, y es 
cortado". Así como Eliaquim prefiguró a Cristo, así Sebna apuntaba hacia el 
Anticristo, y al igual que en el versículo 23 tenemos una profecía que anuncia 
el establecimiento del Reino del Mesías, por lo que en el versículo 25 que 
hemos predicho la caída del falso mesías del reino. 
 

(El Anticristo, Arthur W. Pink) 
 
¿Cuando se menciona esta proclamación que se indica en Isaías 22:1-14 que 
se llevará a cabo en contra de Jerusalén? 
Isaías 22:5, 12 
 
Mostrar cómo Sebna señaló al Anticristo y Eliaquim presagió a Cristo en 
Isaías 22:15-25. 
 
 
Isaías 23:1-18 



 
Punto de vista histórico 
 
Tiro, un puerto marítimo, es otro nombre para Fenicia, la potencia marítima de 
la época de Isaías. Su imperio se extendía hasta la costa del norte de África, 
tal vez incluso de España. Los fenicios inventaron el alfabeto, la evidencia de 
una civilización avanzada: sin embargo, su religión era abominable. Ellos 
adoraban a Baal y a Astarté, las deidades de Tiro que Jezabel trajo a Israel, y 
que Elías resistió y humilló en el Monte Carmelo. 
Ezequiel 28, también dirigida contra Tiro, deja en claro que la razón de la ira 
de Dios estaba sobre todo en su orgullo idolátrico (v. 9), como lo demuestra 
su rey. 
Sidón fue la ciudad hermana de Tiro situada en la costa a unos 20 kilómetros 
al norte de Tiro. Tiro y Sidón fueron conquistados por Babilonia en el 572 aC 
después de un largo asedio. La ciudad de la isla fortificada de Tiro resistió el 
ataque, pero fue completamente destruida por Alejandro en el 332 aC. Su 
futuro será uno de una influencia seductora del comercio internacional, así 
como una contribución a la vida del templo de Israel (Tiro suministró madera 
de cedro para el segundo templo, Esdras 3:7). Jesús visitó el territorio de Tiro 
(Mateo 15:21), y Pablo encontró discípulos allí en el final de su tercer viaje 
misionero (Hechos 21:3-5). 
 

(Biblia, Vida llena del Espíritu, Nathaniel M. Van Cleave) 
 
Descripción del rey de Tiro y el príncipe de Ezequiel 
 
En los primeros versículos de Ezequiel 28 tenemos una visión sorprendente 
del hombre de pecado bajo el título del "príncipe de Tiro", así como lo que se 
dice del "rey de Tiro" en la segunda mitad del capítulo es una esotérica 
alusión a Satanás. En primer lugar, se nos dice que su "corazón está 
levantado" (Ezequiel 28:2), que es precisamente lo que se dice de su padre, 
el diablo, en Ezequiel 28:17. En segundo lugar, hace el alarde "Yo soy Dios" y 
"me siento en el trono de Dios" (Ezequiel 28:2), que es paralelo a 2 
Tesalonicenses 2:4. En tercer lugar, es aquí que se dijo de él: "He aquí que tú 
eres más sabio que Daniel; no hay secreto que te sea oculto de ti" (Ezequiel 
28:3), lo que da a entender que será dotado de sabiduría sobrehumana por la 
que uno de quien este mismo capítulo declara: "Tú eras el sello de la 
proporción, lleno de sabiduría" (Ezequiel 28:12). En cuarto lugar, se dice de 
él: "Por tu sabiduría y con tu prudencia te has conseguido riquezas y has 
adquirido oro y plata en tus tesoros" (Ezequiel 28:4). Por lo tanto serás capaz 
de deslumbrar a los adoradores de Mammon por sus riquezas (fabulosamente 
rico el rey de Lidia), y superar a Salomón en la gloria de su reino. Por último, 
su muerte por la espada se observa aquí, véase Ezequiel 28:7-8. 
 

(El Anticristo, Arthur W. Pink) 
 
Conectado con la ciudad de Tiro es la riqueza, el mercantilismo, prostitución y 
el rey o príncipe de Tiro. Tiro y su rey tienen muchas similitudes con Babilonia 
y su rey. Trate de hacer una conexión entre estas ciudades y sus reyes, y 
verifique si no hay un programa de conexión. 
 
 
Joel 3:4-8         Amós 1:9-10       Zac. 9:2-4          Apocalipsis 14:8 
Apocalipsis 16:18-19            Apocalipsis 17:1-19:21 



 
Después "Tiro será olvidada 70 años" (Isaías 23:15), Tiro de nuevo tendrá 
una influencia seductora en el comercio internacional. ¿Cree usted que los de 
Tiro jugarán un papel importante en el futuro de Israel? 
Esdras 3:7       Isaías 23:17-18 
 
 
Isaías 24:1-23 
 
El tema de este capítulo es el juicio que viene sobre el mundo que profesa ser 
cristiano por su infidelidad a la alianza. Todo el tejido social, político y 
religioso, incluyendo el pueblo y el sacerdote por igual, se harán pedazos. Las 
relaciones de la vida, de acuerdo con el curso del mundo actual, entrarán a 
una terminación abrupta. La causa para el juicio venidero deberá ser el mismo 
que en los días de Noé, es decir, la apostasía de los hombres de la tierra de 
la revelación más clara de que nunca se ha concedido al hombre. 
El Cristianismo profesante haya considerado falso "el pacto eterno". Por lo 
tanto, "la tierra" está tan 'contaminada bajo sus moradores" (v. 5) está 
condenado a "la maldición". 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 
 
Mostrar cómo Isaías 24:5 es la respuesta de por qué este juicio se lleva a 
cabo en todo el mundo. 
 
 
Isaías 25:1-12 
 
"Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños; y como 
calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos" (Isaías 
25:5). Los primeros cinco versículos de este capítulo (Isaías 25) 
contemplan la fortaleza del enemigo-Babilonia-y el resto del capítulo da 
imágenes de la bienaventuranza en la era milenaria. En Isaías 25:5 el 
derrocamiento del Anticristo se anunció: "El poder de los violentos será 
abatido" (RV). Con esto debe compararse con Isaías 14:19, donde a Lucifer 
se le dijo: "Tú eres echado de tu sepulcro como tronco abominable". Esto 
apunta a otro contraste. El "Renuevo" es uno de los nombres Mesiánicos: 
"He aquí, yo traigo a mi siervo, el Renuevo" (Zacarías 3:8) "He aquí el varón 
cuyo nombre es el Renuevo" (Zacarías 6:12). Al colocar juntos Isaías 4:2 e 
Isaías 14:19 la antítesis será más evidente. De Cristo se dice: "El Poder de 
Jehová será para hermosura y gloria", el Anticristo es llamado "tronco 
abominable": Cristo es "el Poder del Señor", el Anticristo es "el poder de los 
violentos". 
 

(El Anticristo, Arthur W. Pink) 
 
Elaborar más datos sobre el Anticristo utilizando los siguientes versículos: 
Isaías 16:4-5, Isaías 22:25, Isaías 33:1-8. 
 
¿De qué manera lo que está sucediendo aquí se compara con lo que ocurre 
en Apocalipsis 9:1-7? 
 
Describir la tierra cuando el Señor establezca Su reino. 
 



 
Isaías 26:1-21 
 
Los santos se deleitan al cantar la "ciudad fuerte", que tienen en la 
"Iglesia del Dios viviente" cuyas paredes son "salvación." Nadie puede entrar 
allí y salvar a "los justos" que "guardan la verdad." A medida que estos se 
mantienen en la verdad, por lo que su Señor "los mantiene en perfecta paz." 
El secreto de su mantenimiento de la verdad, y de su consiguiente la paz es 
su "confianza" en el Señor, y de "estar con su mente en Él" en cada 
perplejidad y tentación. Como "el Señor Jehová es la Roca de la eternidad", 
por lo que es nuestra sabiduría y la felicidad a "confiar en Él para siempre". 
"El noble" del mundo que pronto tendrá un "perfil bajo" en el polvo, mientras 
que "los pobres y necesitados", serán ensalzados por encima de ellos. Por 
más obstáculos que haya en "El camino de los justos", a su paso por Él será 
enderezado. 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 
 
¿Quién es la superioridad moral de la nación ‖ mencionada en Isaías 26:2? 
Isaías 26:12-21 
 
Explique la última parte de Isaías 26:19; -La tierra dará sus muertos ‖ 
 
A través del libro de Isaías se hace referencia a los Judíos "situación que 
durante Isaías" en el tiempo del período de la tribulación (período de siete 
años antes de la venida del Señor), así como la edad del milenio (período de 
paz). La canción se cantará de acuerdo a Isaías 26 donde se hace referencia 
a qué edad? 
 
 
Isaías 27:1-13 
 
"En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al 
leviatán serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón 
que está en el mar" (Isaías 27:1). Este capítulo es de alguna manera fácil de 
analizar: su estructura parece compleja. Que su contenido representa a la 
selección una fecha futura se dio a entender por su apertura con las palabras 
que se comparan otros versículos de Isaías que "en aquel día" se producen. 
Como se lee el capítulo a través se encontrará que hay una alternancia 
peculiar entre las referencias a la época y las condiciones en la tribulación del 
milenio. El último versículo claramente se refiere al final del período de 
tribulación. Por lo tanto, también lo hace el primer versículo con el que nos 
encontramos hoy están fundamentalmente preocupados. 
Leviatán, la serpiente huidiza, es, a nuestro juicio, uno de los nombres del 
Anticristo. 
"En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al 
leviatán serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón 
que está en el mar" (Isaías 27:1). Para apreciar el vigor del presente texto 
tenemos que atender al contexto, que lamentablemente es interrumpido por la 
división de capítulos. En los versículos finales de Isaías 26 escuchamos a 
Dios diciendo: "Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus 
puertas; escóndete por un breve momento, hasta que la indignación sea 
superada" (26:20). Estas palabras están dirigidas al remanente elegido de 
Israel. Su aplicación final será a los de la tierra al final de esta edad, ya que 



es el tiempo de la indignación de Dios" (cf. Dan. 8:19 y 11:36). Es el momento 
en "que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su 
maldad. La tierra descubrirá su sangre, y no encubrirá ya más a sus muertos" 
(26:21)-note la "iniquidad", en singular, no "iniquidades". Es la adoración del 
hombre de Satanás al que se refiere específicamente. Entonces, 
inmediatamente después leemos: "En aquel día el Señor ... castigará al 
leviatán serpiente veloz". La conexión y, a continuación, deja claro que es 
justo antes del Milenio cuando Dios castigará a la serpiente tortuosa, el 
Anticristo. Ahora bien, el hecho de que el Maligno se denomina aquí "la 
serpiente tortuosa" sugiere fuertemente que él será el hijo de "la serpiente 
antigua, el diablo". 
Una comparación con un pasaje en Job confirma esta conclusión. En general 
se acepta que "leviatán" en Job 41 se refiere al cocodrilo, sin embargo, los 
analistas no parecen haber visto en él nada más que un descripción de esa 
criatura grotesca. Pero, sin duda todo un capítulo de la Biblia apenas se 
dedicará a la descripción de un reptil! Personalmente, estamos convencidos 
de que bajo la figura de este monstruo traicionero y cruel tenemos una 
notable silueta del príncipe de las tinieblas. Tenga en cuenta los siguientes 
puntos notables: 
En los versículos 1 y 2 (de Job 41) la fuerza del Leviatán se conoce. En el v 
3 se hace la pregunta "hablará él lisonjas?": Si se tratara del sentido de que 
es solamente un mero cocodrilo el que está a la vista, pero es muy pertinente 
aquí que tenemos una descripción simbólica del Anticristo. En el versículo 4 
se plantea la pregunta: "¿Va a hacer un pacto contigo?": Esto, también, es 
inútil si fuese nada más que se hablara de un reptil como tema de este 
pasaje, pero si se ve a un monstruo más terrible, que sirve para identificar. 
"Nadie hay tan osado que lo despiertes" (v. 10): ¿cómo de cerca esto se 
corresponde con Apocalipsis 13:4 - "¿Quién es capaz de hacer guerra contra 
la bestia?" 
"Sus dientes son terribles en derredor" (v. 14): cuán acertadamente estas 
imágenes del fiereza y crueldad representan al Anticristo! "Su corazón es 
firme como una piedra, sí, tan duro como un trozo de la muela inferior" (v. 24): 
la precisión con este relato retrata la depravación moral del Anticristo! 
"Cuando se levanta a sí mismo aún los poderosos tienen miedo .... la espada 
de él que los abraza no puede sostenerla .... la flecha no le hace huir" (vv. 25, 
26, 28): ¿cómo estas palabras sugieren que el invencibilidad del Anticristo en 
lo que se refiere a la energía humana. "No hay sobre la tierra quien se le 
parezca; Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta; Es rey 
sobre todos los soberbios" (vv. 33, 34). Sin duda, estos últimos versículos 
eliminan toda duda en cuanto a quién está aquí realmente delante de 
nosotros! La descripción de Job 41 debe ser estudiado cuidadosamente, 
porque estamos seguros de que contiene una extraordinaria velada, pero la 
amplificación de Isaías 27:1. 
 

(El Anticristo, Arthur W. Pink) 
 

Cuando se realizará la destrucción de Leviatán (el Anticristo)? ¿Qué dice 
o enfatiza la canción de la viña en Isaías 27:2-6? 
 
¿Qué sucede después con la voluntad del Señor ‖ en Isaías 27:12? 
 
 
Isaías 28:1-29 
 



Hay que tener en cuenta que los judíos regresarán a Palestina y no 
reasumirán una posición nacional, mientras que aún no estén convertidos. 
Hay una serie de pasajes que establecen esta cuestión más allá. Por ejemplo, 
en Ezequiel 22:19-22 se nos dice: "Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 
Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, he aquí, por lo 
tanto, voy a reunir en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, y 
hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para 
fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y te dejaré allí y os fundiré. Sí, 
me juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y seréis fundidos 
en medio de él". Los primeros seis versículos de Isaías 18 describe cómo el 
Señor reunirá a los Judíos a Jerusalén, que haya en la presa de "aves y las 
bestias". Los últimos capítulos de Zacarías llevan a la inevitable conclusión de 
que los Judíos vuelvan a su tierra en incredulidad, porque si su conversión 
nacional se lleva a cabo en Jerusalén (Zac. 12:10), deben haber regresado a 
ella convertidos. 
Cuando el Anticristo se manifieste, grandes empresas de los judíos ya 
estarán en Palestina y en un estado floreciente. Entonces, ¿cuál será su 
relación con ellos? No es de ninguna manera fácil proporcionar una respuesta 
detallada a esta pregunta, y en el mejor de los casos podemos responder, 
pero tentativamente. Sin duda, hay muchos detalles que respeten este y 
todos los otros asuntos relacionados, que no serán aclarados hasta que se 
hayan cumplido las profecías acerca de ellos. Nosotros, hoy en día, 
ocupamos la misma posición con respecto a las predicciones sobre el 
Anticristo, y a los santos del Antiguo Testamento que hicieron a los muchos 
pasajes que predecían la venida del Cristo. Su dificultad era la concertación 
de esos pasajes en el orden en que debían cumplirse, y para distinguir entre 
los que habló de él en la humillación y los que predijo de su venida en gloria. 
Una perplejidad semejante nos confronta. Es un problema real poder 
determinar la secuencia de las profecías relacionadas con el Anticristo. 
Incluso cuando nos limitamos a aquellos pasajes que hablan de él en sus 
relaciones con Israel, tenemos que distinguir entre las que se refieren sólo al 
remanente piadoso, y las que corresponden a la gran masa de la nación 
apóstata, y, también, tenemos que separar entre aquellas profecías que se 
refieren a la época en que el Anticristo se hace pasar por el verdadero Cristo, 
y las que lo presentan en la etapa final de su carrera, después de que se ha 
despojado de su máscara de pretensiones religiosas o de falso mesías. 
Al parecer, lo primero que se revela en la profecía sobre el Anticristo son sus 
relaciones con Israel en la celebración de un" pacto "con ellos. 
Esto se menciona en Daniel 9:27: "Y él confirmará el pacto (hacer una 
firma de convenio, RV) con muchos por una semana", es decir, por siete 
años. Los muchos aquí no pueden ser otros que la masa del pueblo judío, ya 
que ellos son el principal motivo o temas de la profecía. Quien hace este 
pacto es el "Príncipe que vendrá" del versículo anterior, el jefe del restaurado 
Imperio Romano. Así, las relaciones entre el Príncipe, el Anticristo, y la masa 
de los judíos tomarán, en el primero, se desprende de las relaciones de 
amistad y la alianza pública. Que este pacto no se ve obligado a Israel, sino 
que es celebrado voluntariamente por ellos, como la búsqueda del 
patronazgo del Anticristo, está claro por Isaías 28:18, donde nos encontramos 
con la indignación de Dios, dirigiéndose a ellos como sigue: "Y vuestro pacto 
con la muerte será anulado, y su convenio con el Seol no será firme: cuando 
el turbión del azote pasare, seréis de él pisoteados". Y esto, creemos, 
suministra la clave de Daniel 2:43. 
En el Salmo 55 se habla mucho del Anticristo en su relación con Israel. Entre 
otras cosas que leemos allí, "Las palabras de su boca son más blandas que 



mantequilla, pero hay guerra en su corazón: sus palabras más que el aceite, 
Mas ellas son como espadas desnudas" (v. 21) El motivo de esta triste queja 
se da en el versículo - "anterior había presentado sus manos contra los que 
estaban en paz con él. Él ha roto el pacto "La referencia es directamente al 
Anticristo cuando después de siete años rompe su alianza con los judíos (ver 
Daniel 9:27; 11:21-24). Ahora bien, si todo el salmo se lee a través de estas 
cosas en mente, se verá que se establecen las penas de Israel y los suspiros 
del remanente piadoso durante el fin de los tiempos. Pero lo notable es que 
cuando llegamos al Salmo 55:11-14 nos encontramos que presenta una doble 
aplicación y el cumplimiento- 
"Maldad hay en medio de ella, Y el fraude y el engaño no se apartan de sus 
plazas. Porque no me afrentó un enemigo, Lo cual habría soportado; Ni se 
alzó contra mí el que me aborrecía, Porque me hubiera ocultado de él; Sino 
tú, hombre, al parecer íntimo mío, Mi guía, y mi familiar; Que juntos 
comunicábamos dulcemente los secretos, Y andábamos en amistad en la 
casa de Dios". Estos versículos describen no sólo la vil traición de Judas a 
Cristo, sino que también anuncia la forma en que deberán, sin embargo, 
cuando se reencarne en el Anticristo, traicionar y afectar a Israel. La relación 
del Anticristo con Israel será exactamente de la misma manera en que se dio 
la de Judas con Cristo en la antigüedad. Se planteará como el amigo de los 
judíos, pero más tarde saldrá en su verdadero carácter. En el período de la 
tribulación, la nación de Israel debe probar la amargura de la traición y el 
abandono de uno que se hizo pasar al principio como un "amigo íntimo". 
"Y su pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el Seol no 
será firme: cuando el turbión del azote pasará, a continuación, seréis de él 
pisoteados" (Isaías 28:18). El "pacto" se refiere a uno que se establece por 
siete años que se menciona en Daniel 9:27. Pero aquí con el que se hace 
este pacto se denomina "muerte" e "infierno". Se trata de un título de títulos 
del Anticristo, como "la resurrección y la vida" le pertenecen al verdadero 
Cristo. Tampoco es en este versículo de Isaías. 28 el único donde el Hijo de 
la Perdición está tan claramente denominado. En Apocalipsis 6 se da una 
imagen - de cuatro veces la antítesis de la representación cuádruple del 
Señor Jesús en los Evangelios. Aquí se le ve como el jinete a caballo de 
diferente color, que traen ante nosotros cuatro etapas en su terrible carrera, y 
cuando llegamos a la última de ellas el Espíritu Santo expone su verdadera 
identidad para decirnos "y su nombre el que lo montaba se llamaba Muerte, y 
el 
Hades le seguía" (Apocalipsis 6:8). 
 

(El Anticristo, Arthur W. Pink) 
 
Explicar el significado de Isaías en los versículos 9-15 del capítulo 28. 
Isaías 6: 9 Isaías 8:15, 16 Isaías 29:11 Marcos 4:12 
"Su pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el Seol; 
no resistirá" (Isaías 28:18 NVI) ¿Quién habla aquí que tiene un 
pacto con la muerte y con el infierno? ¿Quién es la piedra (Isaías 28:16-17) 
que se opone a ese pacto? 
Isaías 28:1-15. Daniel 9:26-27 
 
¿Hay alguna similitud con lo que se dice aquí de lo que se dice en 2 Tim. 
2:19-26? 
 
¿De qué manera la enseñanza de Isaías 28:23-29 se aplica hoy a nosotros? 
Isaías 28:13 



 
Describir la representación cuádruple del corredor que se encuentra en 
diversos caballos coloreados en Apocalipsis 6. 
 
 
Isaías 29:1-24 
 
Una vez más, Isaías retoma el tema solemne del juicio contra Jerusalén (1-
11). El lector moderno puede llegar a estar cansado de esa repetición, sino 
que debe tener dos cosas en mente: (1) Existe un juicio sobre el pecado de 
los individuos y las comunidades. Esto se deriva de un Dios soberano, santo, 
y justo que controla todas las fuerzas de la naturaleza y de las naciones. La 
Biblia considera el asunto del pecado muy en serio, y nosotros también 
debemos hacerlo, si queremos mantener una relación con Dios y con su 
verdad revelada. (2) La misma repetición de estos oráculos, advierten del 
juicio inminente por venir, habla de la tolerancia de la paciencia de Dios. El no 
actuar precipitadamente (apresuradamente o temerariamente), pero permite 
la plena oportunidad para el arrepentimiento y reforma. Pero que nadie 
confunda esto con debilidad, o imagine que Dios no va a actuar en el juicio 
final con justicia. 
'Ariel' (1) indica obviamente Jerusalén, podría significar "león de Dios", pero 
esto difícilmente se adapta al contexto, a menos que se utilice como una 
ironía. Lo más probable es la sugerencia que significa "altar-hogar", y que 
toda la ciudad se ve como un lugar de sacrificio, la ofrenda deberían ser los 
propios ciudadanos. Los detalles del sitio, trabajaron en los siguientes 
versículos, son como una pesadilla espantosa de los sitiados (8). Ellos eran 
moralmente y espiritualmente ciegos, al igual que los falsos profetas en 
quienes confiaban, por lo que eran totalmente incapaces de sostener los 
principios detrás de los tratos drásticos del Señor (9-12). 
La hipocresía de la religión (13) es sin duda uno de los pecados más 
abominables de siempre. Para ir a través de una forma de oración, 
pronunciando las palabras sinceras que no significan nada, solamente 
pueden ganar la aprobación de los hombres, pero no de Dios. Pero no van a 
complacer a un Dios vivo, que merece toda nuestra atención, nuestros dones 
más selectos y derramados en nuestra adoración. Estemos en contra de Dios 
y lo insultamos cuando pretendemos pasar por honra algo que Dios abomina. 
Positivamente, "acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de 
fe" (He. 10.22). En política también (15) los contemporáneos de Isaías 
estaban actuando como si Dios, su Creador, no existiera. Se darían cuenta de 
su error, a su alto costo, pero después de que el juicio de Dios revelaría su 
propósito último de la bendición, la seguridad y la prosperidad, acompañado 
de una verdadera adoración (17-24). 
Nota: v 17 simboliza la prosperidad renovada. El bosque vendría 
del cultivo, y el crecimiento en tierras de cultivo sería tan prolífica que se vería 
como un bosque (cf. 32:15). 
 

(Devocional del Comentario de la Biblia, Arthur E. Cundall) 
 
La protección de Jerusalén (Ariel) se describe en estos versículos que se 
refieren a la liberación de Asiria, en Isaías 37, para mostrar cómo esto 
también tiene futuros matices. 
Isaías 29:7-8    Zac. 14:1-3 
 
La expectativa de Senaquerib de hacer de Jerusalén una presa fácil, resultó 



ser tan falaz como el "sueño" del "hombre que se imagina" hambriento que 
come", pero despierta para encontrarse a sí mismo muerto de hambre por 
falta de alimento (v. 8). (AR Fausset) ¿Quién y qué hace que la gente esté 
ciega a la verdad y por qué? 
Isaías 29:9-13 Mateo 15:7-8 Juan 4:24 
 
En el testimonio de la Escritura profética sin embargo, hay un punto 
culminante de la tribulación que se habla por excelencia como del "día de la 
angustia de Jacob", (Jer. 30:7) pero hay una reunión final de las naciones en 
contra de ello, y la manifestación de mayor odio, que incluso todavía han 
experimentado. Pero cuando los ejércitos confederados gentiles son guiados 
bajo el liderazgo del Anticristo y el grito de guerra se eleva, "Han dicho: Venid, 
y destruyámoslos para que no sean nación, Y no haya más memoria del 
nombre de Israel" (Sal. 83:4 ) un golpe más, y la nación judía no será más, 
dice Jehová de nuevo al remanente que "se libró de él": (Jer. 30:7) "Y ¿dónde 
ahora está el furor del que aflige?" Porque sucederá que de repente "la 
multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, todos los que pelean 
contra ella y su fortaleza, y que la angustia de ella, será como el sueño o la 
visión en la noche. Lo será como cuando un hambriento sueña, y he aquí que 
él come, pero cuando despierta, su alma está vacía, o cuando un hombre 
sediento sueña, y he aquí que bebe: pero él velaba, y he aquí, está 
desfallecido, y su alma sedienta; así será la multitud de todas las naciones 
que pugnen contra el monte de Sión" (Isa.29: 7-8) (David Baron). Las 
sentencias han llegado a Israel, pero muestran los juicios que vienen sobre 
las otras naciones que tratan de evitar que el propósito de Dios se cumpla. 
Isaías 34:1-12    Ap. 6:15-17 
 
 
Isaías 30:1-31:9 
 
En los días de Isaías, dos grandes imperios se disputaban el control del 
mundo, Asiria al este y Egipto al oeste. Cuando se encontraron en conflicto, el 
campo de batalla era con frecuencia la costa mediterránea, y los pequeños 
países de la región fueron las principales víctimas en el fragor de las armas, y 
ya que se reunieron, con frecuencia se molió hasta reducirlos a polvo entre 
las dos ruedas de molino. El resultado de todo esto fue una diplomacia 
constante por parte de estos pequeños estados, con el objetivo de combinar 
en contra de sus opresores formidables y de unir fuerzas con uno u otro como 
podría parecer más político y más conveniente. 
El reino de Judá había sufrido mucho de estas alianzas. Dios no está 
mediante la política humana y sus profetas nunca protestaron en contra de 
estos compromisos y alianzas buscando la protección del brazo de la carne. 
En este momento los políticos judíos estaban defendiendo una alianza 
egipcia contra el creciente poder de los asirios, cuyos ejércitos invasores 
había cobrado mucha importancia en la visión y en los temores de la gente. 
Isaías utiliza toda la energía y la fuerza de la lengua que brilla intensamente 
para evitar este movimiento, que era tanto una mala política y una mala 
religión. 
Hasta ahora no había podido y ya los embajadores de la corte se habían ido a 
Egipto para concertar una alianza con el faraón. Al profeta se le ordenó 
mantener esta hasta el ridículo y decir que la ayuda de Egipto iba a ser en 
vano. Para dar más énfasis a sus advertencias, él tenía un gran signo hecho 
y lo escribió en la opinión pública como una especie de epigrama caricatura 
de Egipto, "Rahab [un mítico monstruo marino, cuyo nombre significa 'la 



tormenta']. “Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda; por tanto 
yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos" (Isaías 30:7). Les dijo 
que los egipcios los dejarían y que el compromiso sólo les traería problemas 
más profundos. Todo esto realmente sucedió. Faraón tenía más de lo que 
podía hacer para cuidar de sí mismo. Una Invasión etíope bajó del Nilo 
superior, derrotó a los ejércitos y quemó vivo al rey, y los embajadores de 
Judá volvieron humillados y decepcionados. Mientras tanto, los asirios, 
provocados por todo esto a su alrededor, tan pronto como llegaron a través 
de sus problemas orientales, se abatió sobre la costa mediterránea y pronto 
estaban acampados cerca de Jerusalén. Todo lo que Isaías había profetizado 
había llegado a suceder. 
Cuán vívidamente estos textos se destacan en la luz de la historia. 
Esto es lo que Jehová el Señor, el Santo de Israel, dice: "Porque así dijo 
Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; 
en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis,  
30:16 sino que dijisteis: No, antes huiremos en caballos; por tanto, vosotros 
huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos; por tanto, serán veloces 
vuestros perseguidores" (30:15-16a) 
Ellos se negaron a tomar el consejo de Dios y tranquilamente descansaron y 
confiaron en la caballería de Egipto. Con sarcasmo amargo el profeta 
respondió: "Vamos a cabalgar en caballos veloces". ¡Por lo tanto sus 
perseguidores serán rápidos! Un millar huirá ante la amenaza de uno, ante la 
amenaza de cinco todos ustedes huirán, hasta que quedéis como un mástil 
en la cima de una montaña, como una bandera sobre una colina. (30:16-17) 
La ayuda de Egipto les iba a fallar y los asirios fueron a perseguirlos hasta 
que hubieran aprendido a no apoyarse en el brazo de carne. 
Pero en su angustia, Dios no los abandonará. Asediados y atacados por un 
enemigo cruel, su presencia todavía estaría con ellos, reconfortante, la 
enseñanza, la orientación, la limpieza, y por último la liberación de ellos. "Sin 
embargo, el SEÑOR espera para tener piedad de vosotros, él se levantará 
para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia 
Bienaventurados todos los que en Él esperan" (30:18). 
¡Con cuánta ternura Él nos consuela en la hora de su aflicción! “Ciertamente 
el pueblo morará en Sion, en Jerusalén; nunca más llorarás; el que tiene 
misericordia se apiadará de ti; al oír la voz de tu clamor te responderá" 
(30:19). Y tan cerca vendrá Él para que ellos aprendan a conocer su voz y 
seguir su guía oportuna, en lugar de su propio consejo carnal y autosuficiente 
sabiduría". Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos 
oirán detrás de ti, diciendo: 'Este es el camino, andad por él'" (30:21) Mejor 
aún, sus pruebas serán para limpieza y rectitud. Ellos se desharán de sus 
ídolos, y deshonrarán a sus imágenes de plata y oro y sus penas serán un 
fuego purificador como Dios manda. Luego, cuando todo esto se haya 
logrado, vendrá su definitiva liberación. 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, Simpson)  

 

 Y (personas) dijeron:-No, antes huiremos en caballos ‖ - ..... Y,-Nosotros 

subiremos sobre caballos rápidos ‖ - ..... (Isaías 30:16), pero lo que dijo el 

Señor? 

¿Cuál habría sido su carácter si descansaran en el Señor? 

Is. 30:15-17. Is.31:4-9 



 

 

Isaías 32:1-35:10 

 

Durante muchos siglos, Jerusalén ha permanecido en ruinas, y Palestina, 

naturalmente, una tierra fértil, de la excelencia pasada pasó a ser "como la tierra 

que está desolada." 

No se debe olvidar que la destrucción o maldición de continuo de la tierra se 

debe directamente a los pecados de la gente. "La tierra", leemos, "será desolada 

a causa de los que la habitan, por el fruto de sus obras" (Miqueas 7:13); porque 

Palestina se vio envuelto en el pecado de Israel, así como la creación se vio 

envuelto en el pecado de Adán. Pero estamos deseando que llegue el momento 

en que, como uno de los benditos resultados de la gloriosa redención que ha 

sido llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, "la creación misma será 

libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de 

Dios". Y así también, cuando Israel es perdonada, y las relaciones del pacto 

entre Dios y su pueblo se restauren, la maldición que ha descansado en la tierra 

se levantó, y "Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y 

florecerá como la rosa". (Isaías 35:1). Sí, "él consolará todas sus soledades, y 

tornará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová". 

Pero lo que la tierra en su estado desolada ha sido en relación con las personas, 

las personas en su condición de incredulidad y apostasía ha sido en relación a 

Dios, a saber: un árido desierto, un desierto espiritual. Pero este desierto moral y 

espiritual de las personas también puede ser transformado. Y no sólo esto, 

sino como este mismo profeta nos dice en el capítulo 35, "Las aguas serán 

cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad ", es decir, no sólo será el 

propio Israel, ahora un desierto moral, acelerado y fresco, pero fuera de él 

correrán ríos de agua viva para la vivificación espiritual y refresco del mundo. 

Y si queremos saber cuando esta maravillosa transformación se producirá, y por 

qué medios o el poder que se llevará a cabo, el mismo profeta nos dice en el 

capítulo 32: "Hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto", 

dice, "y el desierto convertido en un campo fértil, y el campo fértil sea estimado 

un bosque" (Isaías 32:15). Y entonces, cuando tanto la tierra y la gente sean así 

"consoladas" y transformadas", gozo y alegría será encontrado en ella, alabanza 

y voces de canto". "Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te 

atemorices, Israel; porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a 



tu descendencia de la tierra de cautividad; y Jacob volverá, descansará y 
vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para 
salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te 
esparcí; pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia; de ninguna 

manera te dejaré sin castigo" (Jer. 33:10-11) Y esta alegría y voz de la melodía 

de la restauración y convertida Israel, se reverberan a través del universo, y será 

el eco y la respuesta, por así decirlo, de la propia alegría de Dios sobre Su 

restaurado pródigo nacional, como leemos en Sofonías: "Él se regocijará sobre ti 

con alegría, callará de su amor (o,"ser silencio en su amor -como si fuera 

demasiado, o demasiado profunda para la expresión), lo hará, se 

regocijará sobre ti con cánticos'' (Sofonías 3:17) 

No es de extrañar que el profeta Isaías, en vista de los problemas benditos de 

la conversión y la bendición de Israel, no sólo para sí mismo Israel, sino para el 

mundo- exclama en el capítulo 49: "Cantad alabanzas, oh cielos, alégrate, tierra, 

y rompe y levanta canción, oh montes: porque Jehová ha consolado a su pueblo 

y tendrá compasión de sus afligidos". 

Por la gracia de Dios, nosotros, también, mi querido lector cristiano-si somos 

judíos o griegos-se incluyen entre aquellos que son "seguidores de justicia 

y buscadores de Dios". Si, a pesar de que pueden no ser de Israel según la 

carne somos hijos de Abraham por la fe, y esta hermosa escritura, aunque 

dirigida principalmente al remanente piadoso de Israel, tiene un mensaje para 

nosotros también. 

También nosotros, cuando somos tentados a tambalear en las promesas de Dios 

por la incredulidad, porque su cumplimiento nos parece natural imposible, o, 

humanamente hablando, improbable, debe traer a la mente las "obras de 

Jehová" y meditar "en sus maravillas de la antigüedad. "Recordemos cómo, en 

toda la historia de Israel, que ha sido bien caracterizada como "la historia del 

milagro y el milagro de la historia". Él ha demostrado una y otra vez a los que han 

creído en su palabra y confiado en su santo nombre, que Él es un Dios de lo 

imposible, o, según sus propias palabras a Abraham, que no hay nada 

"demasiado duro" o "imposible” para Jehová. Como compañeros de trabajo para 

la salvación de Israel, vamos a ejercer una fuerte fe en Dios y no ser intimidados 

por lo que puede parecernos a nosotros como imposible. 

Miramos a la nación judía ahora y digamos: "Lo que fue un desierto moral y 

espiritual!" Ahora estamos en la Tierra Prometida y decimos: "¡Cuán estéril, o 

desolada fe!" Echemos un vistazo a la piedra de donde fuisteis cortados, al 

hueco de la fosa de donde fuimos arrancados. ¿No fue Abraham como si 



estuviera muerto? 

¿No era Sarah naturalmente estéril? 

Sí, ¿no hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios en nuestros 

corazones y vidas? ¿No ha acelerado y transformado nuestras propias almas? Y 

lo que ha hecho en el pasado, lo hará, sólo en una escala más gloriosa, en el 

futuro, y lo que Él ha hecho por nosotros, Él puede y va a hacer por los demás. 

 

(La historia de Israel, David Baron) 

 

¿Cómo ha avanzado esta profecía desde el tiempo de David Baron (principios 

de 1900)? Cuando el Espíritu es derramado sobre nosotros desde lo alto ‖ 

(Isaías 32:15) y mi pueblo habitará en moradas de paz ‖ (Isaías 32:18) es el 

período del tiempo? 

 

Capítulo 33, como tantos otros en Isaías, pasa de un aviso de las condiciones de 

la tribulación con el estado del Milenio y de regreso. El versículo dice: “¡Ay de ti, 

que saqueas, y nunca fuiste saqueado; que haces deslealtad, bien que nadie 
contra ti la hizo! Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado; y cuando 
acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ”. Y cuando le harás el fin de se 

rebelan, se tratarán levantaron contra ti" Este es evidentemente un juicio 

pronunciado sobre la cabeza del falso mesías. Hay dos cosas que sirven para 

identificarlo a él: él es el gran alerón, y el que deberá hacerle frente y levantarse 

contra Israel. Es a la vista de la perfidia y rapacidad de su enemigo que el 

remanente piadoso clamará: “Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti 

hemos esperado; tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra 

salvación en tiempo de la tribulación" (Isaías 33:2). Una palabra más sobre el 

Anticristo se encuentra en Isaías 33:8: "Las calzadas están deshechas, cesaron 

los caminantes; ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a 

los hombres". Las tres últimas declaraciones de este versículo que sea cierto 

que está allí a la vista. Es el Anticristo aparece en su verdadera cara, el que 

rompe su pacto con Israel, sacos de sus ciudades, y desafía a todo gobierno 

humano que lo resista. 

 

(Arthur W. Pink)  

Demostrar el-que despoja ‖ (RV) o el que-que saquea ‖ (Isaías 33:1 RV) ¿es el 

Anticristo? 

 



Isaías 35:2 habla de la gloria futura de Israel cuando "Ellos verán la gloria del 

Señor, el esplendor de nuestro Dios." Mostrar que otras porciones de las 

Escrituras mencionan  la gloria del Señor ‖. 

Ex. 40:33-35 1 Reyes 8:10-11 Isaías 63: 9 Hageo 2:3-9  Zacarías. 5:4 1 Juan 3:2 

 

Isaías 36:1-39:8 

 

Profecías anteriores de Isaías terminan con el trigésimo quinto capítulo, que en el 

párrafo maravillosamente sublime que contiene, en germen, la mayoría de los 

principales pensamientos de los últimos veintisiete capítulos. Después de eso, 

tenemos cuatro capítulos de la historia contemporánea, que contiene el relato de 

la invasión de Senaquerib, la destrucción de su ejército, la enfermedad y la 

recuperación de Ezequías, y de la embajada enviada por Merodac-Baladán, 

aparentemente para felicitar a Ezequías en su recuperación, pero en realidad , 

como sabemos también de 2 Crónicas 32:31, a "saber del prodigio que había 

acontecido en la tierra", en la gran inversión que se abatió sobre los brazos de 

Asiria, Babilonia, los cuales, hasta entonces un poder sujeto, fue a reemplazar al 

poco tiempo. En este trigésimo noveno capítulo tenemos un anuncio definitivo y 

más llamativo a Ezequías del cautiverio de setenta años entre las mismas 

personas cuyos embajadores que había tratado de impresionar con la 

importancia de su reino, y la riqueza de sus tesoros. "Entonces dijo Isaías a 

Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos: 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. De tus hijos que 
saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el 

palacio del rey de Babilonia" (Isaías 39 :5-7) 

Este anuncio constituye a la vez el umbral y el punto de vista de la última gran 

profecía escrita en un período posterior de la vida del profeta. 

 

(Las Escrituras antiguas para el Judío Moderno, David Baron) 

 

Ezequías no exige una recompensa de Dios por sus buenos servicios, pero 

modestamente suplica a Dios que recuerde cómo se había aprobado a Dios con 

un solo ojo y un corazón sincero: he andado delante de ti en verdad y con 

sinceridad, y con corazón íntegro, esto es, un corazón recto, de la justicia, es 

nuestra perfección evangélica. El mismo profeta que fue enviado a Ezequías con 

la advertencia de prepararse para la muerte es enviado a él con la promesa de 



que no sólo se procederá a la recuperación, pero se restaurará a un estado 

confirmado de salud y vivirá quince años todavía. Cuando oramos en nuestra 

enfermedad, aunque Dios no nos envíe esa respuesta, ya que aquí envió a 

Ezequías, sin embargo, si por el Espíritu que nos invita a tener buen ánimo, nos 

asegura que nuestros pecados nos son perdonados, que su gracia será 

suficiente para nosotros, y que, ya sea que vivamos o que muramos, que será 

suyo, no tenemos ninguna razón para decir que oramos en vano. Dios no nos 

contesta si nos hace audaces y fuertes de corazón, pero con la fuerza corporal 

necesaria, Sal. 138:3. 

(Matthew Henry) Después de la recuperación de Ezequías, el rey de Babilonia, 

envió cartas y un presente para Ezequías a quien felicitó por recuperarse de su 

muerte por medio de la enfermedad. Ezequías le muestra estos mensajeros de 

Babilonia todos los tesoros de Judea. 

¿Por qué Ezequías hizo tal cosa? Mostrar cómo en las propias palabras de 

Ezequías demuestran que él no consultó a Dios? ¿Qué lecciones hay para 

nosotros en estos capítulos? 

 Isaías 38:3. Isaías 39:8  

Introducción —Isaías 40:1-66:24 
 

La segunda parte del libro de Isaías, que consiste en los últimos veintisiete 

capítulos, es la parte más sublime y más rica de la revelación del Antiguo 

Testamento. Forma una sola profecía continua que ocupa la misma posición en 

las Escrituras proféticas como el libro de Deuteronomio en el Pentateuco y el 

Evangelio de Juan en relación con los evangelios sinópticos. Es cierto que "no 

fluye, incluso ni como actual ni como historia", y para el lector superficial puede 

tener una apariencia inconexa, pero "después que es superada por medio de 

un estudio paciente de la primera sensación de confusión, y percibimos su 

magnífica integridad y armonía, se puede percibir una visión gloriosa". 

Se le puede llamar la épica Mesiánica profética del Antiguo Testamento. Es 

sublime en su mismo estilo y lenguaje, y maravillosa en su integralidad, para 

anticipar, como lo hace, todo el orden del Nuevo Testamento. Se inicia, donde 

comienza el Nuevo Testamento, con el ministerio de Juan Bautista se oye la 

voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, y termina, 

donde termina el Nuevo Testamento, con los cielos nuevos y tierra nueva, en la 

que habitará la justicia. 

Al examinar la gloriosa profecía de cerca, nos encontramos con que los 

veintisiete capítulos van en sí mismos en tres partes iguales de nueve capítulos 

cada uno, terminando con casi el mismo estribillo solemne: "No hay paz, dijo mi 

Dios, para los impíos". 

Una gran línea de pensamiento se desarrolló en toda la profecía con 

respecto al desarrollo del mal y la destrucción final de los impíos, que son 



excluidos de las bendiciones del reino del Mesías, y los sufrimientos, pero la 

gloria final del remanente justo, que son los sujetos a ese Reino, y cuyo rey es 

descrito como la cabeza por el mismo camino del sufrimiento a la gloria. 

Este tema se desarrollará e intensificará a medida que avanzamos, hasta 

que alcanza su punto culminante en el último capítulo. 

La primera sección es llevado a su fin al final del capítulo 48, donde la 

bienaventuranza de los justos que ya están "redimidos" (v. 20), y en paz 

guiados y satisfechos, incluso en el desierto, se pone en contraste con el estado 

de los malvados quienes "no tienen paz". 

En la segunda división el mismo asunto se intensificó, no hay desarrollo 

tanto del mal y del bien, la justicia y la maldad, y termina con el capítulo 57, 

donde "la paz" se anuncia a los justos, mas para los impíos no sólo "no hay 

paz", sino que se han convertido "como el mar en tempestad, cuando no puede 

estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo". 

En la última división el destino de ambos se lleva a un clímax y se fija para 

siempre. "Por tanto, así ha dicho Jehová Dios: He aquí que mis siervos 

comerán, y vosotros tendréis hambre; he aquí que mis siervos beberán, y 

vosotros tendréis sed; he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis 

avergonzados; he aquí que mis siervos cantarán por júbilo, y vosotros clamaréis 

por el dolor del corazón y aullará por el quebrantamiento de espíritu. Y dejaréis 

vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a 

sus siervos llamará por otro nombre". Este contraste continúa hasta que 

finalmente encontramos la vivienda justa para siempre en los cielos nuevos y la 

tierra nueva, en el que habitará la justicia, mientras que los malvados que se 

han rebelado contra Dios, "el gusano de ellos no muere, ni su fuego se 

apagará, y serán abominables a todo hombre". 

En la primera sección (capítulos 40-48), la restauración de Babilonia (que, 

sin embargo, es retratado en términos que superaron con creces lo que 

realmente tuvo lugar en la restauración, y que sólo se cumplirán de manera 

exhaustiva en la mayor restauración de Israel "de los cuatro confines de la 

tierra", es el punto de partida, y el instrumento señalado en manos de Dios para 

llevar a cabo esa restauración, será Ciro, como la figura central. 

En la segunda o sección central (capítulos 49-57) la gran redención que se 

logra es aún mayor, Ciro-incluso para él, que en esta serie de capítulos es por 

excelencia el Yehovah Ebhed - el "Siervo de Jehová" que se envía no sólo a 

levantar "las tribus de Jacob," y a restaurar  "el remanente de Israel", sino que 

es "una luz también a los gentiles", y la salvación de Dios "hasta el fin de la 

tierra", es el tema con el que se desborda el corazón de los profetas, y en la 

tercera o última parte de la condición bendita restaurada y convertida Israel, la 

cual luego será el canal y propagadores activos de las bendiciones del 

evangelio de Cristo en todas las naciones, este el tema pendiente. 

El corazón y el punto culminante de toda la profecía es que se encuentran 

en la breve sección que forma el centro más íntimo (caps. 52:13 a 53:12), que, 

en lugar de una profecía pronunciada con siglos de antelación, se lee como un 

resumen histórico de la narración evangélica de los sufrimientos de Cristo y la 

gloria que le deben seguir. 



Tomando nuestra posición en este punto central, que estamos casi 

abrumados por la evidencia del diseño en la estructura misma de esta profecía, 

para un examen más minucioso nos encontramos con que cada libro se divide 

en tres secciones de tres capítulos cada uno, que corresponden casi a las 

divisiones en la versión autorizada. Por lo tanto el libro medio son los capítulos 

49-57. La sección media del libro medio son los capítulos 52, 53, 54, y el 

capítulo 53 es el capítulo medio de la sección media del medio del libro de 

formación, por así decirlo, el corazón y centro de este maravilloso poema 

mesiánico, así como el corazón y el centro de toda la profecía del Antiguo 

Testamento. El versículo central de este párrafo central, que se inicia 

correctamente con el capítulo 52:13, es: "El herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados: el castigo con el fin de nuestra paz fue sobre él, y 

por su llaga fuimos nosotros curados" 

La doctrina que consagra, a saber, la sustitución, es una de las principales 

verdades desplegadas en el Antiguo y Nuevo Testamentos, y forma la idea 

central de esta gran profecía. Es, por otra parte, la esencia del mensaje de 

consuelo con el que comienza el profeta (40:1, 2), la solución del problema de 

cómo "es perdonado su pecado." 

 

(El Siervo de Jehová, David Baron) 

 

¿Cómo se muestran los últimos 27 capítulos de Isaías están divididos y 

cuál es el tema de cada división? 

 

Isaías 40:1-31 

 

El cautiverio se ha convertido en un hecho ideal presente para el profeta, y 

en la visión que ya se contempla a la tierra en soledad, el templo destruido, la 

gente suspirando en caldeo servidumbre, y es así como Dios, para abrir por 

adelantado, una corriente de consolación, para acompañar al remanente fiel 

durante todo el desierto marcha cansado en el presente pero por mucho más 

tiempo el cautiverio. Pero al volver de la pequeña digresión. ¿Cuál es el punto 

culminante al que nos lleva poco a poco en las profecías anteriores de Isaías? 

Se encuentra en el segundo versículo del trigésimo quinto capítulo, "Ellos verán 

la gloria de Jehová, la hermosura" (o "la majestad") "de nuestro Dios." ¿Y cuál 

es el gran tema de los últimos veintisiete capítulos? Es lo mismo. La idea 

central del prólogo o introducción, que consiste en los once primeros versículos 

del capítulo cuarenta es: "Y la gloria de Jehová será revelada y toda carne 

juntamente la verá" (Isaías 40:5) que se explica en el último de los cuatro 

breves secciones en que se divide la introducción, por las palabras: "He aquí 

que Jehová el Señor vendrá con fortaleza y su propio brazo se enseñoreará: he 

aquí su recompensa con él, y su obra delante de él" (Isaías 40:10). Es a partir 

de este bendito anuncio que las corrientes de flujo de comodidad, es por esta 

gloriosa culminación de que el camino a de estar preparado, y todos los 

veintisiete capítulos, que se desarrollan en el proceso por el cual esta gran 



consumación finalmente será producida. 

 

(Las Escrituras antiguas para el Judío Moderno, David Baron) 

 

Describir la grandeza y la gloria de Jehová el Señor, Dios de Israel. 

Job 26:13     Isaías 40:12-17 

 

¿Cuál es la promesa para los que esperan en el Señor? 

Isaías 40:31 

 

Isaías 41:1-29 

 

Hay una gran cuestión que se plantea entre Dios y el mundo, y entre el 

pueblo de Dios y la gente del mundo. La pregunta es, si el reino de Dios ha de 

prevalecer, o será el reino del mundo, que está alejado de Dios. La notable 

interposición de Dios en favor de su pueblo oprimido en su cautiverio en 

Babilonia, en el que levantó a Ciro para ejecutar su voluntad "justo" en la 

entrega de ellos, decide el punto en cuestión. Esa liberación es un compromiso 

y seriedad de la liberación final del pueblo de Dios, literalmente y 

espiritualmente, el Mesías de quien Ciro era un tipo. Las naciones en vano se 

oponían a la voluntad de Dios, confiando en sus ídolos terrenales. El 

Todopoderoso es el "primero", y por lo tanto era antes que todas las 

disposiciones humanas. También es "con el pasado", y por lo tanto deberá ser 

siempre, y tendrá a su pueblo con Él, cuando todos los enemigos del mismo y 

de su pueblo sean echado finalmente. El mismo Ciro anticipa a la figura del 

Mesías, quien destruirá con el resplandor de su venida a las naciones opuestas 

a Dios y a su pueblo, y liberar al pueblo de su pacto por el bien de Abraham, el 

antepasado de Israel según la carne, el padre de todos los creyentes  y fiel 

amigo de Dios''. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Vosotros sois "la simiente de Abraham" (Isaías 41:8) a quien, cuando la 

oscuridad cubrió la tierra y de oscuridad los pueblos, el Dios de la gloria 

apareció, lo llamaba, y su descendencia después de él, en comunión especial 

con Él. Para ser sus testigos en la tierra, que, cuando la voz de Dios vino a Él, 

fácilmente obedeció y salió sin saber a dónde iba, y a quienes iba, a causa de 

su fidelidad y pronta obediencia a la palabra de Dios, hasta el punto de ofrecer 

a su hijo, el único hijo, el hijo de la promesa a quien él amaba entrañablemente, 

Dios se deleita en llamarlo, no sólo "su siervo", sino también su "amigo" (Isaías 

41:8,  2 Crón. 20:7) 

Y vosotros sois "los hijos de Jacob," a quien en su gracia soberana Él lo 

"eligió" y "amó" en lugar de Esaú (Mal. 1:02) y quien, a pesar de su propia 

perversidad natural y deshonestidad, se convirtió en "Israel". Y vosotros, sus 



hijos también "sus elegidos", así como nosotros leímos en Deuteronomio. 7:6: 

"Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido 

para serle un pueblo adquirido por Dios entre todos los pueblos que están sobre 

la faz de la tierra". ¿Quién, entonces, debe manifestar su alabanza y difundir en 

el extranjero el conocimiento de su nombre, si es verdad? 

Pero, también, querido lector cristiano, ni está excluido ni exento de proferir 

alabanzas de Dios, o de lo que ofrece un servicio aceptable, ya que, aunque es 

posible que todos los creyentes sean descendientes de Abraham, vosotros, a 

través de la gracia de Cristo, hijos de Abraham por la fe, y ahora son incluidos 

en el "Israel de Dios". En efecto, durante el período de la apostasía e 

incredulidad nacional de Israel, la verdadera Iglesia de Cristo, que está 

llamando a Israel a colocarse como testigo de Dios a las naciones, y llenar de  

adoración la tierra e influenciar el servicio de culto en Israel. Sólo recuerde que 

su inclusión en el ámbito de la promesa y de la bendición, no implica la 

exclusión de los descendientes naturales de Abraham. Aún así, hoy se trata de 

"su pueblo", "sus elegidos", "Su herencia", y Su propósito original en y a través 

de ellos como nación deberá aún ser cumplida: "Este pueblo he creado para mí, 

porque ellos serán mi alabanza." 

 

(Israel en el plan de Dios, David Baron) 

 

Explique cómo Ciro liberó al pueblo de Dios. Y lo que está demostrando 

Dios en Isaías 41:4, 8-9? 

No temas: una y otra vez (v. 13), no temáis, y (v 14). Es en la voluntad de 

Dios que su pueblo no debe ser timorato (temeroso, ni tímidos o asustadizos) 

personas. 

"Te sostendré con mi diestra, van de la mano con ustedes", Él guiará a su 

pueblo. Cuando somos débiles Él nos mantiene, nos va a favorecer, por lo que 

nos sostiene con la mano derecha, Sal. 73:23. Debemos tener una actitud 

valiente y libre de temores: Deberá decirse a usted mismo: “No tengas miedo”. 

Él lo ha dicho una y otra vez en su palabra, pero Él irá más lejos: Él por medio 

de su Espíritu lo registrará a los corazones. (Matthew Henry) ¿Qué dice Dios 

acerca de Jacob en Isaías 41:14-16? ¿Estamos también en una posición similar 

con Dios? 

¿Cuál es el profeta que desafía a los idólatras y qué hace en Isaías 41:21? 

Isaías 42:1-25 Dios el Padre llama a todos los hombres a "contemplar" a su Hijo 

amado, que se convirtió voluntariamente en "su siervo" por causa del hombre. 

La redención no era ningún cambio concebido como un antídoto o un imprevisto 

para resolver el mal. El Mesías fue "electo" por el Padre, "en quien Su alma tuvo 

contentamiento', como el Redentor tanto de oficio, antes de que el mundo fuere 

mundo. Y en la plenitud del tiempo, Dios puso su Espíritu en "Cristo, el Verbo 

hecho carne, para que por medio de Su Evangelio Él diera luz al "Juicio 

perfecto" en su sentido más elevado "a los gentiles." La manifestación del 

Mesías en Su primera y preeminente venida fue caracterizada por la 

mansedumbre y humildad. '-No clamó- de impaciencia, ni levantó su voz", ni 



altercó con nadie. Fue un cortejó ejemplar de amor y entrega. Y como era un 

hombre experimentado en dolores, sufrió con entereza, Él nunca 'rompió la 

caña cascada. Lejos de «enfriarse" o quedarse sin llamas, la mecha de "lino" en 

la lámpara del alma, se alimenta con el aceite de la gracia para aumentar la 

llama iluminando al cielo. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown)  

 

¿Sé mi siervo ‖ se refiere a Isaías 42 y también se refiere a Israel o al 

Señor Jesucristo? 

Isaías 41:8. 42:19  Is. 43:10  Is. 44:1-2, 21  Is. 45:4 

Isaías 48:20  Is. 49:3, 5-7  Is. 50:10  Is. 52:13  Is. 53:11 

 

¿Cómo puede llegar Dios a los que tienen vista pero no ven y tienen 

oídos pero no oyen (42:18)? 

Is. 42:23-25 
 
 
Isaías 43:1-28 
 

Sin embargo para quitar nuestros pecados, si somos el verdadero Israel 

de Dios sólo es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, para pasar 

a ser propiedad del Señor como Su pueblo. El 'creó y formó' en nosotros, a un 

nuevo hombre según Cristo, para dejar de ser meramente criaturas y ser hijos 

e hijas. Mucho más será Él que os nos ha «redimido» y «nos llamó por su 

nombre," como su rebaño adquirido, para estar seguro y libres del enemigo 

por haber sido comprados por Su sangre. El creyente debe esperar 'Pasar a 

través de las aguas" de la aflicción y "por el fuego" de la prueba, pero 

tampoco los ríos podrán abrumar ni el fuego consumirá. No, "la llama" no 

deberá tanto como "encender" a los santos, por lo que serán libres de  

cualquier verdadero daño, en lo que a ellos se refiere. Son tan "preciosos a su 

vista - que los poderosos del mundo deben ser sacrificados, antes de lo que 

cualquier hijo de Dios debe ser herido.  

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Qué se entiende en Isaías 43:2 cuando-pases por las aguas ...... y 

camines a través del fuego. ‖ 

Sal. 56:12. Stgo. 1:2 

 

¿Qué está mencionando Dios que va a hacer por la infidelidad de Israel? 

Isaías 43:25-26 

 

Isaías 44:1-28 

 

Dios alentó repetidas veces a su pueblo en virtud e la elección que había 



hecho de ellos (vv. 1, 2). Dios no puede negarse a sí mismo, y por lo tanto, a 

pesar de ser reprobados y justamente ser echados fuera, Él "ayudará" a sus 

siervos en todas las, y los preparará para todas las "bendiciones", vertiendo el 

"agua" de su "Espíritu" en "inundaciones" sobre su "semilla y satisfaciendo la 

sed en su descendencia'. "Los que tienen sed de justicia serán saciados". Y 

serán como "árboles de justicia- "plantados" por los cursos de agua de la 

gracia "Aunque haya varias etapas en el crecimiento espiritual". Jacob 

"cuando era débil como un "sirio a punto de perecer"; después fue fuerte 

como el mismo patriarca, cuando fue llamado "Israel" para ”tener poder con 

Dios y con los hombres", sin embargo, todos por igual, quienes pertenecen al 

verdadero Israel pueden decir: "Yo soy del Señor" el Israel literal, "los 

antiguos" de Dios, dirán al fin eso. "El rey de Israel" nos ha "llamado" ¿qué se 

puede hacer? Él ha "puesto en orden", se nombra a las etapas y los tiempos 

sucesivos para que sucedan y pasen, y ha 'declarado' que será así, y todo 

esto "para sí", que los israelitas redimidos pueden ser de todas las edades 

"Su testigos" que no hay Dios fuera de Él.  

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Por qué el Espíritu en comparación con el agua en Isaías 44:3-4? 

Sal. 104:30   Ez. 36:25 

 

Isaías 45:1-13 

 

Ciro es un tipo notable del Mesías, el Ungido de Dios. Por el bien de 

Israel, siervo elegido de Jehová, Ciro fue "llamado" por Dios, y su "mano 

derecha" fue sustentada, para que las naciones sean 'humilladas delante de 

él -y las puertas de la poderosa Babilonia se 'abrieron ante él'. Entonces 

Jehová hizo "los lugares torcidos" antes de Cristo, y abrió para él las puertas 

de la muerte, y le dio "los tesoros" que Satanás, el hombre fuerte había 

mantenido durante mucho tiempo en su casa de "oscuridad". Pero el anti-tipo 

siempre excede al tipo. Ciro no conocía a Dios, cuando Dios lo llamó por su 

nombre. Pero Cristo ha sido desde la eternidad con Dios, "teniendo solaz 

delante de él". El efecto de la designación de Dios del Mesías para ser el 

Salvador de la humanidad será en última instancia, lo que es la figura de la 

designación de Ciro como liberador de los judíos que se efectuó sólo en 

parte, "desde el nacimiento del sol, y del occidente", para que todos sepan 

que "no hay Dios fuera de" Jehová. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Explique por qué Ciro, rey de Persia se llama el ungido de Dios en Isaías 

45:1? 

2 Crónicas 36:22-23    Esdras 1:1-4 



 

Isaías 45:14-25 

 

Pablo aplica el versículo: "Que ante mí se doblará toda rodilla" en Isaías 

45:23 para el juicio final, cuando dice (Rom. 14:10, 11) que "todos debemos 

estar de pie ante el tribunal de Cristo. "Satanás tiene el ingenio para trazar 

muchos planes e incesantemente llevar a la guerra con él, y por lo tanto 

estamos a una gran distancia de la plena realización de esta profecía, para 

que entonces se doble toda rodilla verdaderamente delante de Cristo. Cuando 

lo haga, triunfará sobre los vencidos y completamente arruinados adversarios, 

y dictará sentencia visible para todos los hombres de su majestad, que 

Satanás y los malos ahora se oponen. Así, Pablo enseña que, cuando Cristo 

subirá en su tribunal para juzgar al mundo, entonces se cumple cabalmente 

que comenzó a hacerse al comienzo del evangelio, y que todavía vemos 

hacerlo en el día a día. 

"Cada lengua jurará" (Isaías 45:23) es una figura retórica en la que una 

parte es tomada por el todo, la palabra jurar es poner adoración, reverencia, o 

sometimiento. "Juramentar fidelidad" es un aspecto de la honra que se debe a 

Dios; por lo que confesamos y reconocemos que Él es el autor y el Padre y 

Defensor legal de la verdad, y que "todas las cosas están desnudas y abiertas 

ante Él" (He. 4:13) Hoy ¡cuánto se otorga ese alto honor a los ídolos, en vez 

de la majestad de Dios que a veces es deshonrado por muchos sacrílegos y  

abominables idólatras, y por lo tanto los que lo adoran puramente juran 

exclusivamente por su nombre. 

Cualquiera que se conforman con un mero conocimiento de Dios no 

puede disfrutar de todos los beneficios de la fe, que es conocer a Dios de tal 

manera que vamos a sentir que Él está en nosotros. En, la misma manera 

Pablo desea que "Cristo debe morar en el corazón de los creyentes por la fe" 

(Efesios 3:17) El que imagina que Dios lo ha desamparado y no se humilla 

con sinceridad delante de Él o no ha hecho una profesión abierta y sincera de 

fe o ni siquiera todavía lo conoce. 

 

(Comantarios de Calvino, John Calvin) 

 

¿Cuando se cumple Isaías 45:23?: - Que ante mí se doblará toda rodilla, 

y cada lengua lo confesará ‖ el juramento se los salvos en Cristo y los 

incrédulos responderán de diferentes maneras (por ejemplo, algunos  

anticipadamente felices, otros temerosos, o de mala gana, etc)? 

 

 

Isaías 46:1-13 

 

¡Qué contraste glorioso para todos los demás objetos presentes de la 

confianza del varón de Jehová! Los ídolos del hombre deben "soportar;" que 

Jehová guarde a su pueblo "desde el vientre" hasta la edad venerable. Él 



lleva "como una enfermera haría a un niño; entre sus "brazos eternos que 

están por debajo" de ellos, con el fin de "liberarlos" de todos los peligros. El 

prodiga con celo y generosidad a los devotos de la superstición con respecto 

a sus objetos de culto, que debería avergonzar a los profesantes de una fe 

pura, que aún harían grandes sacrificios para el Señor. Las vanidades 

terrenales son los mejores e infantiles y únicos objetivos dignos de los 

hombres. Vamos 'nos mostramos hombres" por "recordar" a Dios en todos 

nuestros caminos. Vamos a "Recordar" sus "obras "antiguas", como garantía 

de que "Su propósito será establecido, y de que Él hará lo que Él ha 

"hablado", que también lo llevará a cabo". 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Qué sentido tiene Isaías 46:3 para los hijos de Israel, y qué significado 

tendría esto para los que no son judíos? 

Dt. 32:11    Sal. 121:1-8     Sal. 138:8 

 

 

Isaías 47:1-15 

 

El consumo de la energía del mundo, ahora tan orgullosamente, deberá 

al fin, ver como la Babilonia de la antigüedad, será humillada hasta el polvo. 

En lugar de la gloria tendrá "vergüenza". Cuando Dios se "vengará", Él "no 

cumple" como un adversario "como un hombre". Pero el pueblo de Dios tiene 

a Jehová de los ejércitos como su "Redentor, ... el Santo de Israel". Después 

de haber quitado suficiente castigo a Israel en su ira, de la mano del poder 

mundial, él se venga de él por su crueldad sin piedad a su pueblo. El poder 

mundial cree ser "señora de reinos ... para siempre" (vv. 5, 7), y así será "no 

pondrá el corazón" para "recordar" lo que Dios ha dicho en cuanto a "Lo que 

será lo última de la misma." 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Di por qué fue la expresión en Isa. 47:1:-bajar ‖ se utiliza cuando 

hablar con los babilonios y caldeos. 

Jer. 1:9-10 

 

¿Por qué los babilonios piensan que eran seguros? 

Is. 47:7-8, 10 

 

¿Por qué debemos reflexionar periódicamente sobre nuestra situación en 

la vida? 

Isaías 47:7-9 

 



¿Los babilonios conocen la razón por la que el mal viene sobre ellos? 

Is. 47:11 

 

 

Isaías 48:1-22 

 

Se necesita especialmente un reproche conmovedor que "mantenga a sí 

mismo" en el nombre, sin la realidad, de la ciudadanía de "la ciudad santa". 

Cualquiera que "hace memoria del Dios de Israel", hay que ver que en verdad 

es "el Israel de Dios". El descenso natural de una fuente divina no se 

interpondrá en lugar del nacimiento espiritual. La profecía cumplida es la más 

fuerte evidencia externa de la verdad de la revelación. El logro "repentino" de 

lo que Dios "declaró desde el principio", cuando la sagacidad humana no 

podría haber previsto que, es suficiente para silenciar a los más "obstinado". 

Además de las viejas cosas de la dispensación judía, Dios nos ha mostrado 

en el Evangelio" son las cosas nuevas ", incluso las cosas están 'escondidas 

en Dios desde el principio del mundo". Aunque antiguo en el propósito de 

Dios, la obra del Evangelio es en su manifestación a nosotros "creado ahora, 

y no desde el principio". ¿Cómo debemos tener cuidado, en medio de los 

privilegios, para que así como Israel no nos "rebelemos" hacia nuestro 

amoroso Dios y cumplamos su santo propósito. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Qué hechos utilizó Dios, para despertar en los Judíos hipócritas la 

profesión religiosa? 

 

¿De quién hace referencia Dios en Isaías 48:10 y por qué? 

Is. 48:9, 11 Is. 49:3, 14-16 

 

 

Isaías 49:1-26 

 

La palabra que salía de la boca del Hijo de Dios, es "como una espada 

aguda" de dos filos, que abre el paso para la entrada del Salvador. La verdad 

en algunos, y cortar en pedazos a los que perversamente rechazan la oferta 

de la salvación. "Desde el vientre el Mesías fue designado por el "nombre" 

para ser el Salvador. Él fue enviado por el Padre como un "eje pulido", hasta 

ahora "se escondió en su aljaba", pero ahora se manifestó a su debido tiempo 

para salvar al mundo. Dios es "glorificado" en Jesús, que es el verdadero 

"Israel," el Príncipe de Dios que reina en su conflicto para la salvación del 

hombre por su justicia inherente. Muchos fueron los desalientos que tenía que 

encontrar, y a menudo le parecía que "gastar su fuerza para nada, y en vano-, 

pero su fe invencible, le aseguró que su causa estaba en las manos de su 



Dios, y por tanto finalmente triunfaría. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Cuál es el significado de Isaías 49:2 -Ha hecho mi boca como espada 

afilada. ‖ 

 

Mostrar la frustración interior que retrata al Salvador por la aparente falta 

de resultados en su ministerio. 

Is. 49:4          Mt. 23:37-39 

 

¿Aunque la mayoría de los judíos rechazaron a Cristo durante su 

ministerio en la tierra este siempre será el mismo caso? 

Is. 49:14, 15, 25, 26 Mt. 23:39  
 
Isaías 50:1-11 
 

El Señor tiene un tiempo de "poner distancia" y no divorciarse 

permanentemente de Israel, a quien Él se ha prometido a sí mismo 

espiritualmente. Por lo tanto, todavía tiene el derecho conyugal del marido 

sobre ella, y puede llevarla de vuelta a Él en su presentación. Era de hecho la 

mayor parte triste que "cuando vino" la nación no estaba dispuesto a aceptar su 

salvación ofrecida. Sin embargo, a pesar de su incredulidad pasada, su mano 

no se ha acortado, que no puede redimirlos de su servidumbre y su dispersión. 

Se puede y se repetirá a su enemigo más allá de todos los juicios que se 

habían cometido en Egipto. Él va a "secar" la fuente del enemigo y sus 

"recursos", y vestirá de oscuridad los cielos. El Mesías ha sido dado por el 

Padre como "la lengua de los sabios" en la ciencia celestial. Él será calificado 

para "hablar en sazón palabras al que está cansado". Su propio conocimiento 

experimental en el sufrimiento, el que golpea violentamente, la vergüenza, y los 

escupitajos que Él sufrió, todo lo que pueda simpatizar con su pueblo en la 

aflicción, como ningún otro puede. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Cómo respondió Dios a los que se quejaban de cómo Dios los había 

tratado? 

Isaías 50:1-4 

 

¿Qué hizo Cristo para sufrir voluntariamente y convencernos de su propia 

voluntad para salvarnos? 

Isaías 50:5-6 

 

 



Isaías 51:1-23 

 

Ellos "los que siguen la justicia, "deben "escuchar" a Jehová, y lo buscarán 

de la misma manera que Abraham, el padre de todos los creyentes lo buscó. 

No está muy lejos, pero hay que invocarlo. Para "esperar” en el Señor, y para 

"confiar en su brazo" es la manera de encontrarlo, y con ello también encontrar 

"la salvación". Como Abraham fue "solo" cuando el Señor "lo llamó ... y lo 

bendijo, y lo multiplicó", así también será el mismo que es Señor bendiga y 

aumente al pequeño remanente de Israel en los últimos días. Él quiere 

"confortar a Sion, y convertirá su desierto como el jardín del Señor", para que el 

"gozo y la alegría sea hallado en ella, acciones de gracias y voces de canto". 

"Los cielos y la tierra" en su forma actual, pasarán, pero la "salvación", que es 

por "la justicia de Dios en Cristo, y que tiene su Evangelio como "ley en su 

corazón," no pasará, ni hay razón para "temer el reproche de los hombres", que 

se perderán.  

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Después de que el Señor dice:-Escucha ‖ (Escuchad-RV) en Isaías 51:1, 4 

y 7, ¿qué se le promete a Sión? 

 

¿Qué les dijo que hicieran después de decir- Despierten ‖ en Isaías 51:9? 

 

¿Quién es la Rahab de Isaías 51:9? 

Isaías 27:1. Isaías 30:6-7   Ap.12: 9 

 

¿Qué ha hecho el brazo del Señor, por Israel en el pasado? 

Isa. 51:9-11 

 

¿Por qué la gente no tendrá miedo de lo que el hombre le puede hacer a 

ellos (Isaías 51:12)? 

 Isaías 49:2. Isaías  51:12.  Hebreos 2:15 

 

 

Isaías 52:1-15 

 

Como el antiguo pueblo de Dios fue liberado en vano, 'es que' ellos serán 

canjeados sin dinero. "Sus "aullidos" de angustia bajo la opresión pondrán al 

Señor en su ayuda. "Ellos sabrán en ese día" que el Señor manifestará a Cristo 

como su Redentor, quien los liberará rápidamente y gratuitamente de sus 

opresores, así como Él lo hizo de Egipto, y del asirio en la antigüedad, y les 

dará las "buenas nuevas "de paz". Las cuales fueron publicadas por Juan el 

Bautista, el precursor del Mesías, que fueron verdaderamente deliciosas para 



los que "esperaban la redención de Jerusalén." Tal ofrecimiento todavía está 

vigente para toda alma que quiera experimentalmente apropiarse de ellas, las 

cuales ha oído de los que anuncian los ministros del Evangelio. Serán 

especialmente en lo sucesivo, cuando se le diga a los regenerados de Sión: "Tu 

Dios reina". Tus centinelas espirituales levantarán voces de acciones de gracias 

en alegres cantos cuando se hayan escuchado sus oraciones y estén cara a 

cara con Dios. Ellos verán su deseo cumplido en el Señor quien va a traer de 

nuevo a Sión a su presencia. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

La medida que precede a Isaías es la construcción de una mayor y mayor 

revelación acerca de Israel y del Salvador. ¿Cuál es el mensaje a estos Judíos 

exiliados? ¿Cuántas veces en Isaías 51 y 52 se les dice que deben despertar y 

escuchar lo que Dios tiene que decirles a ellos? 

 

Isaías 53:1-12 

 

Se prevé que la objeción elaborada por el rechazo del Mesías de parte de  

los judíos y sea relacionado por el profeta al principio de la mayor y más clara 

de las profecías concernientes a él. Los hombres juzgan por las apariencias y 

no por la verdad interior y eterna. El "informe" de los antiguos profetas desde el 

principio, y "el brazo del Señor" que se manifiesta en los milagros, y en la 

enseñanza divina del Mesías en la tierra, fueron una prueba doble de la misión 

de Dios, que dejó al judío y a los infieles sin excusas por su incredulidad. En 

todas las épocas la humildad de su manifestación ha sido un obstáculo para lo 

carnal y lo mundano. Los judíos que consideran la crucifixión del Salvador como 

el castigo de sus propios pecados, mientras que fue por sus propios pecados y 

de los de toda la raza humana. Pero aunque "despreciado y rechazado por los 

hombres, "Era" delante de Jehová "en su nacimiento, su infancia y su ministerio 

público. El Padre había nombrado con precisión, en sus consejos eternos de 

amor y sabiduría, todos los pequeños detalles de su vida y de la muerte como 

también que sería el representante del hombre y su  perfecto sustituto 

expiatorio. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Mostrar en Isaías 52-53 cómo nuestro gran sufridor comenzaría su carrera 

en medio de circunstancias que tendrían que ver con la más profunda 

humillación pública. 

 

Trata de explicar Isaías 53:10 a:-Todavía. Fue la voluntad del Señor 

aplastarlo a Él y hacerlo sufrir de tal manera ‖ 

 



Trate de describir la angustia del alma de Cristo que sufrió. 

Sal. 22:1-21    Mt. 27:46 

 

Mostrar el cumplimiento de los siguientes versículos del Nuevo 

Testamento: Is. 52:13   Fil. 2:9 

Is. 52:14    Mt. 26:67 

Is. 53:1,   3 Juan 12:37, 38 

Is. 53:4. Rom. 4:25   1 Ped. 2:24-25 

Is. 53:5.   Rom. 3:25 

Is. 53:6, 8   2 Cor. 5:21 

Is. 53:7   Juan 10:11 

Is. 53:9    Mt. 26:63    Mt. 27:12 

Is. 53:10-11    Rom. 5:15-19 

Is. 53:12    Marcos 15:27-28   Lucas 22:37 

 

Mostrar cómo el sufrimiento y muerte de Cristo nos afecta. 

Isa. 53:4, 5, 11, 12 

 

Mostrar cómo el sufrimiento y la muerta de Cristo afectó a Dios el Padre. 

Isa. 53:10-12 

 

Isaías 54:1-17 

 

Jehová todavía prolonga su misericordia por Israel, la esposa que se 

separó mucho de Él a causa de su pecado. Mientras ella está fuera de Él que 

no tiene "hijos" espirituales, pero cuando sea restaurada, una nueva canción de 

la alegría, se pondrá en la boca, a causa de los innumerables gentiles que 

serán su progenie espiritual en el Evangelio del Reino. Ella se "extenderá a la 

mano derecha y a la izquierda", y mientras tanto que "alargue sus cuerdas" por 

la adquisición de los nuevos conversos, se deberá tener cuidado también para 

'fortalecer sus estacas' poniendo en tierra firme en la fe de los que ya son 

creyentes. 'Vergüenza y oprobio fue "su pasado de cual no debe recordar nada 

más'. Porque su Hacedor se manifestará entonces como su "Mido y su 

Redentor." A continuación, en primer lugar, que el resultado de su 

manifestación como "el Santo de Israel." "Él será llamado el Dios de toda la 

tierra". 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Quiénes son los-estériles ‖ de los que se habla en Isaías 54:1? 

 

¿De qué manera la obra expiatoria del Siervo sufriente se menciona en 



Isaías 53:11 y cómo afecta a los afligidos por el pecado ‖ en Isaías 54:11? 

 

Isaías 55:1-13 

 

El alcance universal de la invitación que da el Evangelio constituye a la vez 

su gloria y nuestra responsabilidad. Nadie se podrá justificar, ni decir que no 

tuvo oportunidad de aceptar o rechazar la salvación que fue ofrecida 

gratuitamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo invitan a todos con 

amabilidad y mucha seriedad, diciendo: -"A todos los sedientos: Venid a las 

aguas” (Isaías 55:1) Sí, no sólo estamos invitado a las cosas necesarias y 

elementales de la vida espiritual, sino a beber "vino y leche" de sus consuelo y 

gozo. Y todo lo que se pueda obtener "sin dinero y sin precio". Sin embargo, 

aunque "sin dinero", no por eso ordinario, sino que son las bendiciones que 

ofrecer el Evangelio y se pueden obtener. Porque sólo Cristo ha pagado el 

"precio correspondiente" para que así sea. Y ese precio fue con su propia 

sangre preciosa. Pero hay que apropiarse de ello, dejando todo lo terrenal, y 

que no trae ninguna satisfacción, sino solo dolor y tragedia.  También no se 

deber oír más al tentador, y de aquí en adelante "obedeciendo diligentemente" 

al Salvador, para 'comer lo que es bueno" y hacer que nuestra alma se deleite 

con manjares. Por otra parte, estas bendiciones son tan permanentes como son 

deliciosas y satisfactorias. Porque Dios hace con su pueblo un "pacto eterno". 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Cuáles son sus pensamientos de Isaías 55:8:-Porque mis pensamientos 

no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ‖ 

 

Isaías 56:1-12 

 

El "mantenimiento" de guardar "el sábado de" toda "contaminación" está 

marcado aquí como una característica destacada de creer en el beneficio de la 

obediencia a Dios. Ninguna nación o individuo puede mantener la verdadera 

piedad si descuida el mandato de Dios. Debe estar obligado voluntariamente 

para respetar la ley y considerar su virtud en pro del Evangelio. El templo 

espiritual, la Iglesia, o la casa de Dios, es ahora "una casa de oración," abierta a 

"para todas las personas y naciones”. "Hasta ahora todas las naciones no 

pertenecían a ella, pero de aquí en adelante, cuando "el Señor Dios" convoque 

a los dispersos de Israel: "Él también reunirá a las demás naciones a Él. 

Mientras tanto Israel ha sido durante mucho tiempo echado fuera como presa 

de «las bestias del campo, con "el mundo no creyente-los poderes - Babilonia, 

Roma, y el Musulmán opresor. Tal ha sido el triste resultado de la infidelidad y 

el egoísmo de sus gobernantes. Que todos en la autoridad en la iglesia y en el 

Estado tengan advertencia de su historia y eviten los mismo pecados, la 

indolencia, la codicia, búsqueda de placer, y la infidelidad a Dios, que trajo 

sobre ellos su ruina nacional a través de la venganza de Dios. 



 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Por qué cree que se hizo especial énfasis en la observancia del sábado 

en este punto del mensaje de Isaías después de dar tan grandes revelaciones 

sobre el Mesías? 

He. 3:16-4:10 

 

¿Hay algo en estos pasajes que incluyen a gentiles? 

Isaías 56:3-8 

  
Isaías 57:1-21 
 

La muerte de los justos es una pérdida para el Estado, pero una gran 
ganancia para sí mismos. El deseo de la providencia misericordiosa de Dios en 
la eliminación de ellos, es 'Llevarlos lejos de la maldad por venir", sobre todo en 
los días de la apostasía, cuando los juicios nacionales serán inminentes, como 
lo fueron en la época de Isaías sobre la nación judía. El estado de los justos al 
morir es un estado "paz" y regreso a la Patria celestial. Sin embargo muchos 
pueden haber sido los últimos problemas de los perfectos pero "ellos 
descansarán" por fin de todos los males, no sólo de los problemas, sino del 
pecado. Los "hijos rebeldes" tienen una porción muy diferente en su futuro. Dios 
no tiene preparado un "confort" en sus caminos, y ellos mismos son "fatigados 
en la grandeza de su camino", mientras que, en su búsqueda del mundo y de 
los placeres de la carne, ellos mismos se rebajan incluso hasta el infierno. 'Sin 
embargo, los mundanos no renuncian a la "esperanza" de encontrar aún la 
satisfacción sólida en los objetos de este mundo que todavía no hayan 
conseguido, porque encuentran algo de éxito aparente por los esfuerzos de su 
propia "mano" creen que así será definitivamente, para a la larga ser 
sorprendidos con lo que les espera en la eternidad. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Los reprobados en Isaías 57 han hecho-un pacto ‖ (Isa.57: 8) ¿con quién? 

 

¿Qué se entiende en Isaías 57:14 -Toma el obstáculo del camino de mi 
pueblo. ‖ 

Lev. 19:14  Jer 8:14. Jer 6:21. Ezequiel 20:10. Rom 7:19. 9:32 - 

33  Rom 14:13 1 Cor. 1:23   1 Cor. 8:9   1 Pe. 1 Juan 2:8 

Judas 2:10 24 

 

¿Cuál es la última palabra que el Señor tiene para los reprobados? 

Is. 57:21 

 

 

Isaías 58:1-14 

 

El divorcio entre ritos externos y la piedad y del interior han sido la causa 



de maldición de todas las edades. Cuando los fariseos estaban tramando la 
muerte de nuestro Señor, volvieron a fusionarse para entrar en el salón de 
Poncio Pilatos. ¿No es con la cabeza baja, pero sí con el corazón roto, no con  
el saco y la ceniza de la carne, sino la contrición del alma! 

Note los tres párrafos descriptivos de las experiencias del alma devota y 
consagrada: (1.) Las condiciones de la bienaventuranza, frente a vs 6, 7. (2.) 
Las partidas sucesivas que van a hacer de una vida bendecida, vs 8-12. (3.) La 
verdadera observancia del sábado, frente a vs 13, 14. Principalmente, es hacia 
adentro, no hacia afuera. Seamos en nuestro reloj en contra de la entrada en 
nuestros corazones de todos los pensamientos que romperían la calma interior 
sagrada. Recuerde que debe imitar a las instrucciones de Nehemías: Neh. 
13:16-22. Que la regla divina de paz dentro y fuera será como un centinela que 
mantenga la puerta hacia afuera, Col. 3:15, Fil. 4:7. Dejar de seguir sus propios 
caminos, o encontrar sus propios placeres, o hablar sus propias palabras. 
Deléitate en Dios, así que usted se sentará con Cristo en los lugares celestiales 
y se alimentará de manjares en la mesa celestial. 

 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

 

El profeta explica que estos judíos hipócritas erraban aún con sus ayunos y 
adoración. Existe una situación similar durante el tiempo de Jesús "cuando los 
fariseos se jactaban de lo que hicieron incluso al ayunar. "A menudo, también, a 
la vez que afecta el pedir la misericordia de Dios, cuando se ensañan con sus 
semejantes que están debajo de ellos. La auto-búsqueda del placer es su 
verdadero objetivo detrás de su aparente buscar a Dios, ya que es palpable en 
sus relaciones con sus semejantes el interés. A veces, incluso se convierten en 
sí la religión en un instrumento de "conflicto", o un “pretexto para la avaricia”. 
Tal religión no puede ser "aceptable para el Señor". 

 

(AR Fausset)  

 

Explique ¿qué tipo de adoración que cuenta con la rápida aprobación de 
Dios? 

Isaías 1:11-15. Isaías 56:2. 58:3-7 Mt. 23:1-39 Efesios. 5:1-21 

 

 

Isaías 59:1-21 

 

La razón por la cual se permite calamidades que sufran los del pueblo de 
Dios no es por la falta de potencia de «la mano del Señor para salvar," ni falta 
de voluntad de dar "oídos" a sus oraciones, sino que son sus propias 
iniquidades que los separan a ellos de su Dios. ¿Dónde las manos están 
contaminadas de pecado, no puede haber bendición de Dios, y cuando "los 
labios hablan mentira, y murmuran perversidad”, y el corazón 'iniquidades ha 
concebido" y "da a luz más iniquidad". ¿Acaso se puede buscar lo bueno en  
Dios? Con todo el pecador está en- una genuina, pero grande y compleja “tela 
de araña". Esta "tela" nunca se "convertirá en una prenda de vestir" para "cubrir 
a los pecadores de su vergüenza”. No, al igual que se ha producido "no hay 
justicia en sus idas y venidas", así, en justa retribución, la justicia será retenida 
en el día de su calamidad. Se les da a los opresores injustos. Tal ha sido la 
historia de Israel. Para las edades que han estado "a la espera de la luz, y he 



aquí tinieblas". Así como Moisés predijo que sería el castigo de su apostasía, 
"andan a tientas a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad". 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Por qué estas calamidades se permiten que vengan sobre Israel? 

Isa. 59:1-4 

 

Explicar la analogía de los huevos de las víboras y la tela de araña dada en 
Isaías 59:5. 

Lucas 1:79 

 

¿Qué sucede-cuando el enemigo viene como una inundación? ‖ (Isaías 59: 
19)? ¿Qué promesas se hacen para el pueblo del pacto de Dios? 

Isa. 59:21 

 

 

Isaías 60:1-22 

 

Es imposible entender este capítulo, con sus brillantes y magníficas 
promesas, como si hubieran sido cumplidas en la primera venida de Cristo, y el 
establecimiento de la Iglesia Cristiana, el Israel espiritual de Dios. Pero nada 
todavía ha tenido lugar a darse cuenta de los términos de esta profecía, incluso 
en la Iglesia actual, y mucho menos en el Israel literal. Ahora bien, es claro por 
el contraste que se presenta trazado entre "Sión" y "los gentiles", que está 
destinado a la Jerusalén literal, el representante por todo Israel. Sión, que ahora 
está abatido, pero de a aquí en adelante debe "surgir". Ella, que ahora está en 
tinieblas ha de ser iluminada con "luz", especialmente diseñada para ella, 
incluso "la gloria del Señor, que aumentará en ella. ' Hasta el momento sólo una 
elección ha sido y está siendo recopilada de entre los gentiles. Pero cuando 
Jerusalén asuma su lugar que le corresponde como una iglesia Madre de la 
cristiandad, "las naciones andarán en su luz, y los reyes al resplandor de su 
venida". 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Cuando Jerusalén asume su lugar que le corresponde como Iglesia Madre 
de la Cristiandad, 'las naciones vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento" (Isaías 60:3) ¿Qué atraerá a los gentiles a Israel? 

Isaías 60:1-5 

 

Compárese Isaías 60:19 con Apocalipsis 21:23. 

 

 

Isaías 61:1-11 

 

El gran tema de esta profecía es el Mesías Salvador. Fue descrito en 
varios otros aspectos y pasajes hasta ahora: aquí está puesto delante de 
nosotros como el Ungido del Señor Jehová. En su primer sermón en la 



sinagoga de Nazaret, Él comenzó por apropiarse para sí de esta profecía. 
Como tres clases de personajes típicos-profetas, sacerdotes y reyes solían ser 
ungidos con aceite, para ser consagrados en su función, por lo que Él, el gran 
Antitipo, fue ungido con el aceite antitípico, la plenitud del Espíritu, y su función, 
que combina en uno sólo varios ministerios: el profético, el sacerdotal y los 
oficios reales. Como su función profética fue prominente durante su ministerio 
terrenal en la carne, su función sacerdotal es en su muerte, y sobre todo ahora 
en su período de intercesiones con el Padre a su mano derecha como nuestro 
gran Sumo Sacerdote en el cielo, por lo que en su venida otra vez tendrá su 
oficio real que deberá ser de forma visible y manifiestamente destacado. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Para qué era la unción que recibió Cristo? 

Lev. 25:9, 40  Isaías 61 :1-3 Lucas 14:17, 18, 21 

 

Describa el carácter de su reino, y su gozo? 

Sal. 116:16 Isa. 61:4-11 Lucas 1:74, 75    1 Ped. 2:9 

 

Isaías 62:1-12 

 

Tres agencias se combinan para la restauración final de Sión, tanto 
temporal como espiritualmente. En primer lugar, el Mesías, por su bien, "no 
tiene su paz" y "no descansará hasta que su justicia salga como el brillo" de el 
aumento del sol. En segundo lugar, todos los creyentes son "establecidos" por 
Dios como "centinelas" espirituales para ser "rememoradores del Señor', 'Él no 
descansa ni de día ni de noche hasta que Él haga de Jerusalén un motivo de 
alabanza en la tierra". En tercer lugar, el juramento del Señor se comprometió, 
en nombre de su antiguo pueblo, que los extraños y enemigos dejarán de 
consumir su producción y usurpar su herencia, pero sus hijos disfrutarán de lo 
que es propio por derecho, y alabarán al Señor por lo que Él es, y por Sus 
bondades, y los fieles agradecidos se agolparán ante el 'tribunal de Dios la 
santa casa" una vez más. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Qué nuevo nombre (Is. 62:2) Dios le otorgará a las personas y a la tierra? 
¿Cuál es el significado de ese nombre? 

 

¿Cuál es el deber del centinela en Isaías 62:6? 

 

 

Isaías 63:1-19 

 

Esta es otra de las profecías que, sin dejar de tener características 
parciales de la primera venida de Cristo, se ve principalmente en llegar a su 
consumación en Su segunda venida. Él claramente aparece aquí, no tanto en 
su carácter del Mesías sufriente, sino en la del Mesías glorificado, que viene 
para vengarse de sus enemigos y reinar. Después de haber hollado a la facción 
anti cristiana representada por Edom, le representa como regresar a Jerusalén, 



su capital real, en señal de triunfo. Como aquí se describe: "Hablo en justicia," 
(Isaías 63:1) por lo que en el pasaje paralelo de Apocalipsis Él aparece como la 
encarnación de "la Palabra de Dios", y se dice de Él "que juzga en rectitud y 
hace la guerra". Como aquí se le ve 'rojo en su ropa" (v. 2), por lo que Juan 
dice: "Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. "Como aquí Él dice: "He 
pisado yo solo el lagar" (v. 3), por lo que ahí está escrito de él: "Él pisa el lagar 
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Como aquí, "él pisa el pueblo en su 
furor, y pisotea en su furor", por lo que se dice de Él: "De su boca sale una 
espada aguda, para golpear con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de 
hierro". 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Encuentre los pasajes en Apocalipsis donde Él aparece como-la Palabra 
de Dios, ‖-Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; ‖ y-en justicia juzga y 
pelea ‖. 

 

Muestre cómo este capítulo representa al Conquistador que regresa de la 
batalla. Compárese con Isaías 63:10 y con Efesios 4:25-32. 

 

Isaías 64:1-12 

En el llamado de Dios a Israel tenemos un ejemplo admirable de lo que 

debe ser nuestra oración en momentos en que aparentemente todas las 

cosas van en contra de nosotros, y parece como que Dios nos ha 

abandonado por completo. En primer lugar, debemos rogar a Dios que abra 

los "cielos", que al parecer están cerrados en contra de nuestro clamor, y que 

recibamos por medio de su Espíritu que Él venga en nuestra ayuda, de modo 

que por más que haya "montañas" de oposición desaparecen en su 

presencia. A continuación, hay que apelar a la preocupación que tiene Dios 

por vindicar el honor de su "nombre". Lo que verdaderamente está en juego 

en el caso de que todos claman a Él es la fe con que se lo hace. Dios se 

manifestará con maravillosas respuestas y obras, superando como siempre 

todas las expectativas del creyente y Él volverá a intervenir en favor de su 

pueblo que sufre, y quitará los obstáculos como montañas, como en tiempos 

pasados, que desaparecerán en Su presencia. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿En qué estado o condición venimos a Dios para implorar por su favor y 

el cumplimiento de sus promesas? 

Sal. 119:94    Sal. 138:8    Isaías 64:6-12 

 

 

Isaías 65:1-25 

 



La rebelión de Israel, a pesar de continuar la longanimidad de Dios, trajo 

a la nación en su último rechazo a Dios. Entonces el Señor les extendió su 

gentil invitación a los gentiles, que no habían sido previamente llamados, para 

que 'puedan también contemplar un llamamiento. Él como su Salvador, y así 

tomar el lugar alto como su pueblo que hasta ahora ese lugar se había dado 

solamente para los judíos. Así que ahora, entre los miembros de la Iglesia 

profesante, cuando los más favorecidos no toman en cuenta los privilegios del 

llamamiento de Dios para ser usados por Él, Dios se revela a los que no 

había profesado buscarlo: De este modo aumenta su gracia en ser 

encontrado por aquellos que le buscamos". 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

La dispensación actual finaliza. Jerusalén, restaurado a su antigua gloria, 

canta de puro gozo, y su regocijo deriva directamente de reconocer y formar 

parte de la naturaleza de Dios. Largos años de vida y la seguridad se le 

brinda al nuevo hombre según Cristo por el Nuevo Nacimiento. La creación 

está emancipada de las cadenas del pecado y participa de la libertad gloriosa 

de los hijos de Dios gracias a Cristo. La paz reinará en los claros del bosque, 

y Él nunca más abdicará a su trono, v 25. Pero lo mejor de todo, es que  

habrá tanta unidad entre el hombre y Dios que se prevé por medio de la 

oración, y el alma suplicante será consciente del oído de Dios que le escucha. 

Apresúrate, oh día de días, por lo que la creación gime, y los santos gemidos 

son de inexpresables deseos! 

 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

 

¿Se puede añadir a lo que F. B Meyer dijo acerca de los cielos nuevos y 

tierra nueva y cómo la humanidad puede vivir en ella. 

Ezequiel 40:1-48:35 Romanos 11:26 Apocalipsis 21:1-27 

 

Isaías 66:1-14 

 

Hay mucho de la comodidad que Israel aún experimentará después de su 

larga noche de dolor, en esta segunda parte de Isaías. Sus primeras palabras 

son Nachamu, Nachamu- "Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro 

Dios" (Isaías 40:1) Por lo tanto, los rabinos han labrado esta gran profecía "El 

Libro de Consuelos". 

La planta del  consuelo que Dios les ministra también se establece en las 

primeras palabras del prólogo: "Hablad al corazón (o, "hablar al corazón" de) 

Jerusalén, y di a que su tiempo (o, 'su tiempo señalado por la servidumbre') 

se lleva a cabo, y su pecado es perdonado (o, 'su deuda se paga"), que ha 



recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados" (Isaías 40:2) la 

larga noche que tuvo Israel de dolor y sufrimiento, fue consecuencia directa 

de sus pecados, y luego se terminó, y "como aquel a quien su madre 

consuela así os consolaré yo", dice, "y seréis consolados en Jerusalén" 

(Isaías 66:13). Y no sólo Él consolará a Sión por medio de su regreso a ella 

con misericordia y con el sentido de Su perdón y amor, y la hará feliz y 

fructífera, pero "él consolará todas los lugares (o "ruinas") y hará de su 

desierto un paraíso, y su soledad en huerto de Jehová". 

¡Qué gloriosa transformación! A partir de un estado de esterilidad total en 

otro Jardín de Edén, con toda su fertilidad y belleza, y en lugar de su actual 

condición de absoluta desolación será como "el jardín de Jehová", tan 

glorioso como si se hubiera plantado directamente por sí mismo con su propia 

alegría y deleite. 

Y es la gente y la tierra que por lo tanto fue "consolada" y fue 

transformada. Por "Sión" significa aquí, como en tantas escrituras, como el 

nombre que representa a las dos, y la promesa debe ser entendida 

literalmente en relación con la tierra, y espiritualmente en relación con la 

gente. Durante muchos siglos, Jerusalén ha permanecido en ruinas, y 

Palestina, naturalmente, una tierra fértil, se ha sabido por excelencia "como la 

tierra que está desolada". Que no se olvide que su destrucción a largo 

continuo de la tierra es directamente debido a los pecados del pueblo. "La 

tierra", se lee, "que está desierta porque los que la habitan, por el fruto de sus 

obras" (Miqueas 7:13); porque Palestina se vio envuelta en el pecado de 

Israel, así como la creación se vio envuelto en el pecado de Adán. Pero 

estamos buscando que llegue el momento en que, como uno de los benditos 

resultados de la gloriosa redención que se ha logrado por nuestro Señor 

Jesucristo, "la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a 

la libertad gloriosa de los hijos de Dios." Y así también, cuando Israel es 

perdonado, y las relaciones del pacto entre Dios y su pueblo se restauran, la 

maldición que ha descansado en la tierra se levanta, y "Se alegrarán el 

desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa" (Isaías 

35:1) Sí, "él consolará todas sus soledades, y tornará su desierto en paraíso, 

y su soledad en huerto de Jehová" (Isaías 51:3). 

Pero lo que la tierra en su estado desolado ha sido en relación con las 

personas, las personas en su condición de incredulidad y apostasía han 

estado en relación con Dios, a saber: un árido desierto, un desierto espiritual. 

Pero este desierto moral y espiritual de las personas también será 

transformado. Y no sólo esto, sino como el mismo profeta nos dice en el 

capítulo 35, "Las aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la 

soledad", es decir, la voluntad de Dios es que Israel, que era un desierto 

moral, ser reverdecido, y que puedan correr por ella ríos de agua viva para la 

vivificación espiritual y refresco de todo el mundo. 

Y si queremos saber cuando esta maravillosa transformación se 

producirá, y por qué medios o con qué poder se llevará a cabo, el mismo 

profeta nos lo dice en el capítulo 32: "Hasta que el Espíritu sea derramado 



sobre nosotros desde lo alto", dice, "y el desierto será convertido en un 

campo fértil, y el campo fértil será estimado como un bosque" (Isaías 32:15). 

Y entonces, cuando tanto la tierra como las personas sean así habrá 

"consolación" y “gozo” y “alegría” se hallará en ella, “alabanza” y “voces de 

canto". "Porque así dijo Jehová: Una vez más se oirá en este lugar, del cual 

decís que es un residuo sin hombres y sin animales, incluso en las ciudades 

de Judá y en las calles de Jerusalén .... La voz de gozo y la voz de alegría, 

voz de desposado y voz de desposada, voz de los que dan gracias a Jehová 

de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque su misericordia (o, "su 

misericordia ') permanece para siempre" (Jer. 33:10-11). 

Y este gozo y alegría, y la voz de la melodía restaurada de la convertida 

Israel, será conocida a través del universo, y será el eco y la respuesta, por 

así decirlo, de la propia alegría de Dios sobre Su restaurada y pródigo tierra, 

como leemos en Sofonías: "Él se regocijará sobre ti con alegría, callará de 

amor (o, "estar en silencio en su amor'-como si fuera demasiado, o 

demasiado profunda para expresarlo), se regocijará sobre ti con cánticos" 

(Sofonías 3:17). 

No es de extrañar que el profeta Isaías, en vista de los problemas 

benditos del la conversión y la bendición de Israel, no sólo para sí mismo 

Israel, sino para el mundo-como se exclama en el capítulo 49  (Isaías 49:13): 

"Cantad alabanzas, oh cielos, alégrate, tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh 

montes: porque Jehová ha consolado a su pueblo y tendrá compasión de sus 

afligidos". 

Por la gracia de Dios, nosotros, también, mi querido lector cristiano-si 

somos Judíos o griegos-estamos incluidos entre aquellos que son los 

"seguidores de la justicia y buscadores de Dios". Si, a pesar de que seamos 

descendientes de Israel según la carne somos hijos de Abraham por la fe, y 

esta hermosa escritura, aunque dirigida principalmente al remanente piadoso 

de Israel, tiene un mensaje para nosotros también. 

También nosotros, cuando somos tentados a tambalearnos en las 

promesas de Dios por incredulidad, porque su cumplimiento nos parece 

naturalmente imposible, o, hablando humanamente improbable, debemos 

traer a la mente las "obras de Jehová" y meditar" en su maravillas de la 

antigüedad. "Recordemos cómo, en toda la historia de Israel, que ha sido bien 

caracterizado como "la historia del milagro y el milagro de la historia”: "Él ha 

demostrado una y otra vez a los que han creído en su palabra y confiaron en 

su santo nombre, que Él es un Dios de lo imposible, o, Según sus propias 

palabras a Abraham, que no hay nada "demasiado difícil" o "imposible" para 

Jehová. Como compañeros de trabajo para la salvación de Israel, vamos a 

ejercer una fuerte fe en Dios y no ser intimidado por lo que puede parecernos 

a nosotros imposible. 

Miramos a la nación judía ahora y digamos: "¡Cómo está moralmente y 

espiritualmente desierta!” "Esperamos en la Tierra Prometida y digamos: 

"¡Cuán estéril, y desolada! "¡Echemos un vistazo a la piedra de donde estaba 

labrada! Al agujero de la cantera de donde fuimos arrancados ¿No fue 



Abraham como si estuviera muerto y no era Sarah naturalmente estéril? 

Sí, ¿Acaso no hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios en 

nuestros corazones y vidas? ¿No ha tocado y transformado nuestras propias 

almas? Y lo que ha hecho en el pasado, lo hará, sólo en una escala más 

gloriosa, en el futuro, y lo que Él ha hecho por nosotros, Él puede y va a hacer 

por los demás. 

 

(Israel en el plan de Dios, David Baron) 

 

El hombre no puede construir ningún templo tan aceptable para Dios 

como es el "espíritu contrito que tiembla a Su Palabra”. Todos los demás 

templos o edificios de los hombres no son más que provisionales, en nuestro 

presente estado imperfecto, hasta la ciudad celestial desciende de Dios, en el 

que no habrá ningún templo, sino "el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero 

son el templo de ella". Los formalismos y escrupulosas observancias de las 

ordenanzas exteriores, no serán de ningún provecho para aquellos que 

decidan seguir en sus propias corrupciones. Serán meras "Formas", y 

“rituales” que de ninguna manera agradarán al Señor. Se les pagará a esos 

hombres conforme a sus hombres, porque ellos eligieron en sus "delirios", 

todo lo que Él no quiso. Por otro lado, los que "tiemblan" con reverencia, y 

con amor filial y temor por su Palabra, y que han sido perseguidos, odiados, 

burlados, y echados fuera por el amor del Señor, verán en su aparición su  

alegría, y también la confusión de sus adversarios. (AR Fausset) ¿Qué 

aspectos específicos el Señor está buscando en una persona? Fil. 3:3 

 

Isaías 66:15-17 

 

Como Jehová "vio" (Dt. 32:19) y tomó nota de los pecados y la rebelión 

de Israel, y a su debido tiempo, cuando se agote su longanimidad, enviará los 

terribles juicios sobre los negligentes, y que han de culminar en la final de la 

gran tribulación por la que, como nación, todavía tienen que pasar, por lo que 

también es no Él de ninguna manera indiferente a la conducta de las naciones 

en relación con su pueblo. Él ha "visto" y señaló todas las violencias, las 

crueldades sin piedad y brutalidades de los cuales-las potencias mundiales de 

los gentiles han sido culpables en su relaciones con su pueblo que-a pesar de 

todos sus muchos pecados y larga y continua apostasía sigue siendo "amado 

por causa de los padres", y su especial tesoro.  

 

“¿No tengo yo esto guardado conmigo, Sellado en mis tesoros?” (Dt. 

32:34) 

 

Es decir, debe mantenerse de forma segura y lista para ser traída a la 



hora señalada, cuando Israel – en el día en que haya venido la misericordia 

sobre ella como nación-Él se "Y pondrá Jehová tu Dios todas estas 

maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te 

persiguieron" (Dt. 30:7) y "derramará su ira sobre las naciones que no lo 

conocen, y sobre las naciones que no invocan su nombre; porque han 

devorado a Jacob, sí, han devorado y lo han consumido, y han asolado su 

morada". 

Las malas acciones de las naciones, desata la ira de Dios. Si está seguro 

de seguir así, es como que se habla de ellos como "amarrados" y "sellados" y 

privados de los Tesoros de Dios, de la misma manera que la transgresión y el 

pecado de la persona, se dice que esta "sellada en una bolsa" (Job 14:17). 

Todos comparecerán en el día del juicio antes de que se "establezca el fin" 

ante los ojos del pecador (Salmo 1:21) para que el libro sea abierto de su 

propia conciencia y pueda dar fe con fiel exactitud del terrible registro de su 

pecado que fue preservado por Dios, pues aunque (para usar otra figura) "El 

pecado aunque no se quiera recordar, será recordado, y registrado con una 

regularidad perfecta e infalible en dos libros, el libro de Dios, que se abrirá en 

ese día, y en nuestro propio carácter, mente e imaginación. Sólo la sangre de 

Cristo puede borrar ese pecado del libro y aún de nuestra conciencia, y sólo 

el Espíritu de Dios puede ayudarnos a superarlo definitivamente "(Adolp 

Saphir). 

Pero volvamos más de cerca a nuestro contexto: el día en que los 

"sellos", se distribuirán de manera que la iniquidad con la que las naciones 

están comprometidas pueda quedar al descubierto, y los juicios sucesivos 

que también han sido "guardados" como Tesoros de Dios se suelten, en "el 

día de venganza de nuestro Dios" (Isaías 61:2), que se sincroniza con el 

comienzo del “año de sus redimidos" (Is. 63:4) el Redentor de Israel se 

manifestará por segunda vez, no como el manso y humilde que fue llevado 

como un cordero a la masacre, sino con poder y gloria para ejecutar las 

sentencias prometidas con Él por el Padre, y "pisotee a los pueblos con su 

ira, y para pisotear en su ira". Y esta obra largamente demorada de la 

venganza que ha reservado exclusivamente para sí mismo. Esto se llevó a 

cabo con énfasis en el orden en que las palabras se colocan en el original: 

 

"Mía es la venganza y la retribución" (Dt. 32:35) 

 

Para que nadie más pueda confiar en lo que él mismo puede producir, y 

mucho menos dejar de reconocer lo frágil que es el hombre, apasionado, sino 

confiar sólo en las manos del Juez Justo de toda la tierra. ¿Existe una 

garantía absoluta de que su imposición será en el acuerdo máximo con 

perfecta justicia sin excesos, y no con un espíritu de venganza, por una parte, 

o una breve consideración de los requisitos más estrictos de la justicia por 

otra parte. 

 



(Israel en el plan de Dios, David Baron) 

 

Comparar lo que se dice aquí, con esto que se dice en Apocalipsis 19:11-

21. 

 

Isaías 66:18-24 

 

"Y los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se caerá en 

pedazos como una prenda de vestir (en desuso, y desgastada), y sus 

habitantes morirán de la misma manera" (Is. 51: 6) 

 

¡Qué terrible es este anuncio para aquellos cuyas esperanzas están 

todas ligadas al presente orden visible de las cosas! Tan terrible, de hecho, 

que lo ponen de ellos, o se niegan a creerlo. "¿Qué señal está ahí", dicen, "de 

cualquier posible cambio? ¿No es la naturaleza de derecho inmutable? ¿No 

todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación?" 

Voluntariamente hay que olvidar la destrucción repentina que superó el 

mundo en el diluvio, y los otros grandes juicios de Dios que vinieron a los 

hombres "por sorpresa". Pero cualquiera que sea burlador pueden decir, y si 

los hombres están preparados para ello o no, "el día del Señor vendrá como 

ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los 

elementos serán deshechos con ferviente calor, y la tierra y las obras que en 

ella hay serán quemadas" (2 Pe. 3:10) 

Pero cuando este cataclismo terrible de la naturaleza sea llevado a cabo, 

y cuando los cielos y la tierra, "que ahora son" deban pasar por el fuego de la 

prueba y ser a así como se dijo, disueltos, "Mi salvación'' - es decir, como se 

manifiesta en aquellos que por su gracia, se han convertido en los temas de 

la misma- "será siempre"; "Y mi justicia" -como se muestra en los que han 

sido participantes de ella, "no será abolida", literalmente, lo- thechath- "no 

será rota" o "Irá a la ruina", pero seguirá siendo indestructible. Esto nos 

recuerda las hermosas palabras en el capítulo 54:10 (Isaías): "Porque los 

montes se moverán, y los collados temblarán, pero mi misericordia no se 

apartará de ti, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene 

misericordia de ti. 

Y no sólo serán los redimidos de Dios que "permanecerán para siempre" 

ya que el mundo y sus deseos pasarán habrán "desaparecido" (1 Juan 2:17), 

sino por el caos y la ruina del viejo orden de cosas allí deberán aparecer, 

como lo anuncia el mismo profeta Isaías, "los cielos nuevos y la nueva tierra" 

(Isaías 65:17, Is. 66:22) en la que habitará la justicia. "Por tanto, amados" 

escribe el apóstol, "estando en espera de estas cosas, procurad  para que 

seáis hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles delante 

de Él". (2 Pe. 3:13-14) 

(Israel en el plan de Dios, David Baron)  



 

¿Con qué profecía concluirá el l ibro de Isaías?  

Is. 66:24 


