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Lección 13 

La futura gloria (Isaías 58-66) 

Introducción 

La segunda división del libro Isaías, que también es la última, se compone de tres unidades de 
9 capítulos cada una. Las primeras dos (capítulos 40-48, 49-57) terminan con la frase, “No 
hay paz para los malos”. Los temas principales de estos 18 capítulos han sido: 

� El cautiverio venidero (en babilonia) 
� El regreso de un remanente 
� La obra del Siervo 
� La gloria de Sion 

Ahora entramos en la última unidad (capítulos 58-66), pero siempre hay conexión con el capí-
tulo anterior. Los pecados que son condenados aquí, eran los mismos de los tiempos de Isaías 
(cp. 56:9 – 57:10). La mención de ellos aquí sirve para recordar a sus oyentes de las razones 
por la recién invasión asiria (capítulo 37) y el futuro cautiverio en Babilonia (capítulo 39). 

Sin embargo, después de describir el presente estado pecaminoso, Isaías vuelve a remontarse 
en profecía sobre los gloriosos planes de Dios al otro lado del cautiverio, para el reino del 
Mesías. 

Estorbos a la salvación (capítulos 58–59) 

Jehová quería hacer grandes cosas para su pueblo, pero hubo estorbos que impedían su cum-
plimiento. El profeta identifica estos obstáculos y después profetiza su eliminación. 

Jehová identifica los estorbos (58:1 – 59:8) 
1. Jehová manda a su profeta Isaías a _______________ a voz en cuello y 

anunciar a su pueblo su _______________ (58:1). El profeta menciona tres 
en general. Emparejar cada pasaje con el pecado correspondiente: 

______ 58:2-12 
______ 58:13-14 
______ 59:1-8 

(a) el abuso del sábado [día de reposo] 
(b) las injusticias sociales 
(c) el ayuno hipócrita 
 

2. Jehová primero señala la hipocresía de su pueblo en general, “Que me 
_______________ cada día, y quieren saber mis caminos, 
_______________ gente que _______________ hecho justicia, y que no 
_______________ dejado la ley de su Dios . . .” (58:2). 
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3. Después pasa a señalar su hipocresía en sus ayunos1, “He aquí que en el día 
de vuestro ayuno buscáis vuestro _______________ _______________ , y 
_______________ a todos vuestros trabajadores” (58:3). Además, los israe-
litas invalidaban sus ayunos por pelearse entre sí (58:______) y por conver-
tir el ayuno en espectáculo puramente externo (58:5)2. 

4. El ayuno correcto tiene que ser acompañado de una vida obediente: “¿No es 
______ ______ el ayuno que yo escogí . . . ?” (58:6-10). De las siguientes 
opciones, ¿cuál no menciona el texto aquí como conducta que Jehová exigía 
para validar el ayuno de estos judíos? 
(a) quitar el hablar vanidad3 
(b) dejar de amenazar a otros 
(c) dejar la idolatría 
(d) vestir al desnudo 
(e) alimentar al hambriento 
(f) liberar a los que han sido esclavizados ilícitamente 

5. En los versículos 8-12 el profeta dice que un ayuno que cumple con estos 
requisitos puede esperar . . .  
(a) bendición de Jehová. 
(b) yugo de esclavitud. 
(c) dedo amenazador de Jehová. 
(d) oído sordo de Jehová ante los clamores de su pueblo. 

6. Estos judíos no tenían la ayuda de Dios (58:2-3), no por alguna deficiencia 
en Dios (59:______), sino porque sus _______________ habían hecho divi-
sión entre ellos y su Dios (59:2). 

7. Isaías hace una evaluación de este pueblo “de pies a cabeza” en cuanto a sus 
pecados de injusticia social (59:3-8). Emparejar cada miembro del cuerpo 
con el pecado que dicho miembro es instrumento para efectuarlo: 

______ manos y dedos 
______ labios y lengua 
______ mentes 
______ pies 

(a) corren al mal 
(b) conciben maldades y pensamientos de iniquidad 
(c) pronuncian mentira, hablan vanidades 
(d) homicidio y rapiña 

Jehová quitará los estorbos (59:9-21) 
La eliminación de los estorbos empieza con la confesión del pecado. Después Jehová puede 
intervenir para rescatar a su pueblo de circunstancias humillantes. 

                                                           
1 “Solamente un día de ayuno era obligatorio bajo la ley y era el día de expiación (Lev. 16:29). Enfren-
tados por la invasión asiria, otros días de ayuno fueron señalados” (Smith). Son éstos “adicionales” que 
Isaías trata aquí. Los judíos no entienden por qué Dios no hace caso de sus ayunos (58:3), e Isaías expli-
ca las razones. Cp. Zac. 7:1-7; 8:19 para algunos ayunos que los judíos establecieron después para con-
memorar las diferentes etapas de la caída de Jerusalén y el cautiverio babilonio. 
2 Compárese el v. 5 en LBA, “¿Es ése el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es 
acaso para que incline su cabeza como un junco, y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a 
esto ayuno y día acepto al SEÑOR?” Compárese la enseñanza del Señor al respecto en Mat. 6:1, 16-18. 
3 Algunas versiones tienen “el hablar iniquidad”, “el habla maliciosa”, “el chismear”. 
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La confesión del pecado (59:9-15a) 
8. Para los que antes caminaban con el Señor, un alejamiento espiritual es ex-

periencia desagradable. ¿Cuáles versículos en este pasaje expresan esto? 

9. ¿En cuáles versículos confiesa el pueblo sus pecados? 

Jehová interviene (59:15b-21) 
10. ¿De qué se maravilló Jehová? ¿Quién se vistió de armadura para vindicar a 

los buenos y dar el pago a sus adversarios? 

11. Esta intervención del Señor resultará en un temor al nombre de Jehová 
“desde el _______________ . . . y desde el nacimiento del ______.” 

12. El Redentor del versículo 20 y el pacto del 21, Pablo los identifica con Je-
sucristo y el evangelio en _______________ 11:26-27. ¿A quiénes se referi-
rán los “hijos” del versículo 21? 

Glorias de la salvación (60:1 – 61:11) 

“Los capítulos 60-62 son los más optimistas en todo el libro. El Redentor (59:20) llevará Sion 
a nuevas alturas de gloria. ¡Qué contraste entre las humildes circunstancias de los habitantes 
del Sion físico (capítulos 58-59) y las sublimes bendiciones disfrutadas por los que vivirán en 
el Sion del Redentor!” (Smith). 

“Estos capítulos . . . resplandecientes describen las bendiciones que sobrepasan la orden anti-
gua y aun, en lugares, la misma era cristiana; pero el lenguaje es el de las ordenanzas del An-
tiguo Testamento y de la Jerusalén literal: se necesitará traducción en los términos de ‘la Jeru-
salén de arriba’ (cf. 54:1-3; Gál. 4:26) . . . La perspectiva que sostenemos aquí es que el regre-
so de israelitas dispersados a Jerusalén se hace modelo de un movimiento mucho mayor, el 
ingreso de conversos de por todo el mundo a la iglesia, y que la visión repetidas veces mira 
más allá de esto al fin, al estado de gloria última” (Kidner 621). 

La futura gloria de Sion (60:1-22) 
Los pronombres de este capítulo “son femeninos singulares, dirigiéndose a la ciudad madre, 
Sion (véanse sobre 49:14-23; 51:17-25; 54:1-10), cuyos hijos . . . e . . . hijas (v. 4) son de toda 
nacionalidad, no solamente de la dispersión israelita; cf. Sal. 87:3-6; Gál. 4:26. Por lo tanto 
las naciones (v. 3) y la costa (v. 9) son más que meras transportistas de este tráfico hacia ca-
sa: ellas mismas brindan gran parte de ello como buscadores que vienen a la luz (de Sion) 
(v. 3)” (Kidner 621). 

13. Hay 6 párrafos que describen la transformación de Sion por su Redentor. 
Emparejar cada pasaje con su idea correspondiente: 

______ 60:1-2 
______ 60:3-5a 
______ 60:5b-9 
______ 60:10-14 
______ 60:15-18 
______ 60:19-22 

(a) Extranjeros edificarán los muros de la Sion espiritual con puertas que nunca se 
cerrarán porque habrá un flujo continuo de gente entrando en ella. 

(b) Naciones y reyes serán atraídos a la luz de Sion. 
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(c) La Sion espiritual será mejor que la física en todo: materiales de construcción 
preciosos e indestructibles, ningún elemento criminal, lugar de salvación y ala-
banza. 

(d) La presencia de Jehová mismo tomará el lugar de luz de sol o luna (cp. Apoc. 
21:23; 22:5)4. 

(e) Sion se levanta para saludar la luz de su nuevo día. 
(f) Los gentiles traen riquezas a Sion desde lugares lejanos. 
 

El maravilloso Salvador de Sion (61:1-3) 
Este es el quinto (último) poema sobre el Siervo de Jehová como Mesías. Véase Lección 11 
para las referencias de los cinco poemas o cánticos. 

14. En la sinagoga en Nazaret, _______________ leyó de este pasaje en Isaías 
y anunció que se cumplía en su ministerio (Lucas ______:16-21). 

Más bendiciones para Sion (61:4-11) 
15. La frase en 61:4, “_______________ las ruinas antiguas . . .”, introduce el 

concepto de la edificación de la iglesia, y esto mediante la cooperación en-
tre judíos y gentiles (61:5, “extranjeros”). Los habitantes de Sion se vestirán 
“con vestiduras de _______________” y “manto de _______________” 
(61:10). 

Proximidad de la salvación (62:1 – 63:6) 

16. En 63:1-6, _______________ tipifica o simboliza los enemigos de Sion (el 
pueblo de Dios). Jehová viene a Sion con sus vestidos manchados de la 
_______________ de estos enemigos, los cuales ha eliminado primero para 
después cumplir las gloriosas promesas del capítulo anterior. 

Oración pidiendo la salvación (63:7 – 65:25) 

“Animados por las promesas de salvación y futura gloria, los cautivos orarán pidiendo libera-
ción. Isaías primero presenta sus reflexiones sobre Dios. Después comunica a Dios los senti-
mientos que él anticipa llenarán los corazones de los cautivos. Por último, Isaías registra la 
respuesta de Dios a la oración de los cautivos” (Smith). 

Preludio a la oración (63:7-14a) 

Reflexión de agradecimiento (63:7-9) 
La gratitud y la alabanza siempre deben preceder la petición. Isaías agradece las misericordias 
y beneficios de Jehová en el pasado. 

Reflexión de dolor (63:10-14) 
Tristemente Israel se rebeló contra Dios y fueron entregados a enemigos. Ahora en el cautive-
rio se preguntan,5 ¿dónde está el Dios que nos sacó del cautiverio en Egipto? 

La oración de los cautivos (63:14b – 64:12) 
Smith observa cinco movimientos en esta oración: 

� Piden que Dios primero les reconozca como pueblo suyo (63:14b-16). 

                                                           
4 He aquí una profecía que sobrepasa aun la era cristiana, y mira más allá al estado final en el cielo. 
5 Cp. LBA en 63:11, “Entonces su pueblo se acordó . . .” 
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� Piden a Dios acercamiento (63:17-19). 
� Piden a Dios intervención (64:1-5a). 
� Confiesan su transgresión (64:5b-7). 
� Piden a Dios simpatía (64:8-12). 

La respuesta de Dios (65:1-25) 

Una perspectiva sobre el pasado (65:1-7) 
17. A los que Dios había extendido su mano siempre [Israel del A.T.], éstos se 

le rebelaban siempre (65:2-7). En cambio, Jehová fue hallado por los que no 
le buscaban [los gentiles de la era del evangelio] (65:______). Pablo cita es-
tos versículos en Romanos ______:20-21. 

Una promesa para el futuro (65:8-16) 
Dios perdonará a un remanente de su pueblo para heredar Canaán espiritual, el reino del Me-
sías. Sin embargo, para los infieles hay esperanza de perdición solamente. 

La nueva creación (65:17-25) 
18. Seis lindas bendiciones esperan al redimido en la nueva era mesiánica. Em-

parejar cada pasaje con la bendición: 

______ 65:17 
______ 65:18-19 
______ 65:20 
______ 65:21-23 
______ 65:24 
______ 65:25 

(a) Un tiempo de largo vivir. 
(b) Un tiempo de novedad de todo sistema. 
(c) Dios responde a la oraciones aun antes que se hacen. 
(d) Un lugar seguro. 
(e) Un lugar de gozo inefable. 
(f) Vida abundante que satisface completamente. 

Últimas palabras (capítulo 66) 

El formalista6 (66:1-4) 
19. Actos formales de culto aparte de obediencia de todo corazón son abomina-

ción a Dios. “Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 
_______________, y que _______________ a mi palabra” (66:2). 

El remanente (66:5-14) 
El fiel remanente podrá consolarse en el fin de sus perseguidores y en la firmeza del cumpli-
miento del plan de Dios. Sobre el nacimiento del hijo (Mesías), véanse Isaías 7:14; 9:6; 49:1. 
Después del nacimiento de éste, nacerá una nueva “nación”, nuevos “hijos”, y esto en ¡un solo 
día! (66:8). Pensamos en el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés en Hechos 2. 

El malo (66:15-24) 
20. “Porque he aquí que Jehová vendrá con _______________ . . .” contra el 

judío apóstata, especialmente los que practican la idolatría (66:15-17). A la 

                                                           
6 “Dicho de una persona: Que en cualquier asunto observa con rigor las formas y tradiciones” (RAE). 
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vez reunirá a los gentiles en salvación (66:18-21). Este nuevo Israel espiri-
tual (Efes. 2:14; Gál. 6:16) será tan permanente “como los cielos nuevos y 
la nueva tierra” (66:22). 

Cada una de las últimas tres unidades de 9 capítulos terminan con un cuadro sombrío de la 
perdición del malo. Así termina el libro Isaías (66:24). 


