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Jerusalén-Sión: Advertencias y Promesas (28-35) 

 

CAPÍTULO 32 

El Nuevo Orden (vers 1-8) 

Advertencia, Juicio, y Bienaventuranzas (vers 9-20) 
 

El Nuevo Orden (vers 1-8) 

 

 Con Judá severamente castigada y con Asiria puesta a un lado, el 

profeta describe ahora el nuevo orden por venir. Han sido numerosas las 

alusiones al periodo mesiánico (por ejemplo, 16:5; 28:16; 29:22-24; 

30:23-26), pero ninguna referencia directa al mismo Mesías desde las 

profecías de Emanuel (7:14), el Hijo de cinco nombres que reinará en el 

trono de David (9:6-7), y el vástago de Isaí (11:1-10). Pero ahora Isaías 

habla de la justicia y del reino justo de un Rey y Su príncipe. 

 

El Rey justo y la iluminación espiritual (vers 1-4) 

 

 1 He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán 
en juicio. Han sido sostenidos diferentes puntos de vista con respecto a 

este rey. Algunos sostienen que los capítulos previos fueron escritos en 

los días de Acáz y que Ezequias es el rey de este versículo. Otros creen 

que Josías, el último rey justo de Judá, es el que está en consideración. 

Algunos piensan que el profeta está señalando a una situación ideal a la 

que seguirá la caída de Asiria. Unos pocos, no tanto como podría 

esperarse, sostienen que el Mesías de la era ideal futura es el sujeto de 

la descripción del profeta. Parece, sin embargo, que solo la última 

posibilidad, la esperanza mesiánica que fue llevada a cabo en Jesucristo, 

se adapta totalmente a la descripción en este pasaje. La objeción a este 

punto de vista es ofrecida en el trasfondo en que son mencionados los 

príncipes. Puesto que Cristo no tuvo príncipes y los apóstoles no 

aparecen en la visión del profeta, se arguye que Isaías tiene a alguien 

aparte de Cristo en mente. 

 Observemos un poco más de cerca de las diferentes teorías para 

identificar al Rey justo. Aunque Ezequías es descrito tanto en Reyes como 

en Crónicas como un hombre bueno de carácter noble, ni él ni su príncipe 

cumplen totalmente la expectativa de los vers 1-8. Por otra parte, Josías 

es descrito como un gobernador piadoso; sin embargo las condiciones 

descritas por Isaías no prevalecieron en su día. ¿Qué de la sugerencia de 

que Isaías está describiendo a un rey ideal que reinaría después de la 

caída de Asiria? David anticipó que “Habrá un junto que gobierne entre 

los hombres,/Que gobierne en el temor de Dios”; pero entonces lamentó, 

“No es así mi casa para con Dios” (2 Sam 23:3, 5). Ninguno de su casa que 

eventualmente ocupó el trono del Israel nacional cumplió totalmente la 

esperanza. Viene a la mente, sin embargo, que Isaías dijo que un niño nos 

es nacido, hijo nos es dado, se sentaría “sobre el trono de David y sobre 

su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde 

ahora y para siempre” (9:7; ver 11:1-5). Jeremías en forma similar dijo 

que Jehová levantaría a David “renuevo justo, y reinará como Rey, el cual 

será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra” (Jer 23:5; ver Jer 

33:15). Zacarías describe al Rey por venir como siendo “justo y salvador” 

(Zac 9:9). El reino de este Mesías por venir, entonces, se ajusta a la 

descripción en este versículo; Él es el rey que reinará en justicia. 
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 Y príncipes presidirán en juicio. Los príncipes no son 

necesariamente de una ascendencia real, sino que son de nacimiento noble 

y de dignidad real. Si nuestra argumentación que el Rey es el Mesías es 

correcta, ¿no podrían los príncipes ser los cristianos? Porque ellos son 

“real sacerdocio” (1 Ped 2:9), relacionados al Rey como hermanos (Heb 

2:11) que “reinarán en vida por uno solo, Jesucristo” (Rom 5:17); 

reinarán “sobre la tierra” (Apoc 5:10). Esta interpretación tanto del Rey 

como de los príncipes está en armonía con lo que dice el profeta y lo que 

desarrolló en el propósito de Dios; a la vez no violenta a la Escritura. 

 2 En este punto es introducido un varón cuya única función es 

descrita por cuatro descripciones vívidas: (1) él será como escondedero 

contra el viento, el viento de la adversidad y de la destrucción; y (2) 

como refugio contra el turbión, un lugar de seguridad de la lluvia y la 

tormenta que barrerá a las naciones (29:6);(3) como arroyos de aguas en 

tierra de sequedad – el valor y el gran merito del agua es mejor 

entendido y apreciado por el pueblo que vive en un país semiárido como 

Judá; y (4) como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, un lugar de 

sombra contra el sol quemante  y de protección contra los vientos fieros. 

 Hay tres posibilidades sobre quien es este varón: (1) el mismo 

Mesías; (2) los que son de Él, los cristianos principescos bajo el Mesías 

que tienen el carácter para servir como un lugar de escondedero contra la 

adversidad; o (3) como es traducido por Leupold, “cada uno de ellos,” Rey 

y príncipes. La selección está probablemente entre la primera y la 

segunda, sin embargo la tercera no debe ser descartada de inmediato. A 

favor de la posición que este varón es el Mesías está el hecho de que lo 

que él hace es también atribuido a Jehová (25:4). Por otra parte, la 

palabra hebrea usada aquí para varón (ish) es usada también de “el varón 

cuyo nombre es el Renuevo,” que se sentará y dominará en Su trono, y 

servirá como Sacerdote al mismo tiempo (Zac 6:12-13). Por otra parte, los 

que son de Él han experimentado una transformación de vida capacitándolos 

para ser escondedero y refugio a otros, y para soportar las arenas 

movedizas de los movimientos sociales humanos y religiosos. 

 3 La ceguera y sordera espiritual de los tiempos anteriores (6:9-
10; 29:10-11) se habrán ido. En su lugar habrá alerta moral y espiritual; 

el pueblo verá y oirá con claridad (ver 29:18; 35:5). Además, escucharán 

lo que oyen; rechazando la moralidad convencional de la sociedad, 

aceptarán la pureza moral de la justicia. 

 4 A los ojos abiertos y los oídos receptivos del vers 3, el profeta 
agrega ahora el corazón: Y el corazón de los necios entenderá para saber. 

Los ojos, los oídos y el corazón, todo lo que ha sido insensible a las 

palabras de Dios (6:9-10), ahora son sanados. Los necios son los que de 

prisa o con imprudencia no pusieron atención a lo que Dios dijo. Ahora 

entienden para saber; son alumbrados en los caminos del Señor. Es 

agregada una cuarta característica: y la lengua de los tartamudos hablará 

rápida y claramente. Con sus ojos abiertos para que pudieran ver, sus 

oídos destapados para que pudieran oír, y los corazones armonizados a las 

cosas de Dios, los súbditos del Rey puede hablar ahora con claridad y 

defender su fe, “y estad siempre preparados para presentar defensa con 

mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande [a ellos] razón de 

la esperanza que hay en vosotros [a ellos]” (1 Ped 3:15; ver 4:11; 1 Cor 

1:10). 

 

Las distinciones morales son ahora claras (vers 5-8) 
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 5 Con sus ojos, oídos, y corazones ahora iluminados (vers 3-4), los 

súbditos del Rey pueden juzgar y discernir el carácter; no son engañados 

por las apariencias. El ruin es alguien que se burla de la religión, que 

es vano y habla disparates. Ya no es considerado noble, sino que es 

reconocido por lo que es. El tramposo (la palabra se menciona solo aquí y 

en el vers 7), un pícaro, “un oportunista sin escrúpulos” (Clements), no 

debe ser visto como bondadoso o liberal, sino como astuto y tramposo. 

Serán evaluados por su carácter, no por sus declaraciones. 

 6 El profeta da ahora su propia definición de la palabra ruin 
(nabal, hebreo; “persona vil,” King James). El ruin habla tonterías de 

una mente vacía; su corazón obra iniquidad, ausencia de ley, para 

practicar lo que es contrario al camino y estándar de Dios y al error 

absoluto contra Jehová. Esta actitud hacia Dios engendra una disposición 

de enfermedad hacia el hombre, dejando vacía el alma hambrienta, y 

quitando la bebida al sediento. El ruin es la completa oposición al 

hombre descrito arriba (vers 1-4). Rawlinson bien ha observado, “El 

profeta parece tener el retrato de Nabal [1 Sam 25] en su mente, y para 

tomarlo como el tipo de una clase” (I. 522). 

 7 La existencia total de un tramposo, del pícaro, es mala. Pierde 
el tiempo ideando propósitos y caminos malvados; emplea métodos 

deshonestos en un esfuerzo por volverse rico. Para cumplirse fin 

destruiría al pobre, el humilde que no puede resistirlo. Lleva a cabo su 

meta mintiendo; y aun cuando la causa del necesitado es correcta, 

contradice y se les opone por perversiones de la verdad y equidad. Todo 

sobre su carácter es vil; está vacío de sentimiento y de compasión. 

 8 En contraste al tramposo, el generoso pensará generosidades; 

práctica lo que es elevado y se comporta honorablemente hacia los demas. 

Su vida manifiesta la nobleza de un príncipe, alguien relacionado con el 

Rey justo. 

 

Advertencia, Juicio, y Bendiciones (vers 9-20) 

 

 Delitzsch considera que los vers 9-20 un apéndice del primer ay 

(cap 31); Young está de acuerdo, llamándolo un complemento de ese ay. 

Delitzsch colocaría esta sección en el periodo Uzías-Jotam, lo que 

probablemente es demasiado temprano. Es más que probable que una parte de 

las profecías de Isaías fueron durante el periodo 705-701 A.C., los años 

de la amenaza más grande de Asiria a Judá. Smith apunta que las profecías 

usualmente tienen tres etapas: “pecado en el presente, juicio en el 

futuro inmediato, y un estado de bendición en los postreros días” (I. 

269). 

 

 Advertencia a las mujeres imprudentes (vers 9-12) 

 

 9 El profeta acusa a las mujeres indolentes y confiadas, o 
demasiado confiadas e indiferentes; han sido adormecidas a una condición 

de apatía hacia los peligros que están cerca. Aparentemente la 

predicación del profeta no las ha impresionado. En una profecía anterior 

acusó a las mujeres vanidosas y amantes de la ostentación (3:16-24); 

ahora las acusa de su complacencia e indiferencia. No hay duda que esta 

disposición de las mueres reflejaba la condición general del pueblo como 

un todo. Mujeres indolentes, levantad, oíd mi voz; hijas confiadas, 

escuchad mi razón son sinónimos, no dos grupos separados. Son emitidos 

tres mandamientos: (1) Levantaos – esto no debe ser tomado literalmente 
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como si estuvieran sentadas en forma arrogante, sino solo es un llamado a 

estar atentas; (2) oíd mi voz – para entender lo que estoy diciendo, 

pongan atención; y (3) escuchad mi razón – respondan a lo que digo por 

acciones que lo demuestren. 

 10 Cosas sobre el cambio: De aquí a algo más de un año (“un año y 

días,” hebreo) tendréis espanto, oh confiadas. Justo sobre un año (entre 

uno y dos años a partir de ahora) vendrían problemas. La palabra 

traducida confiadas puede significar también “creyente”; el significado 

probable es que las mujeres están confiadas e indiferentes debido a la 

confianza excesiva en su seguridad. Las condiciones parecen no haber 

cambiado desde los días de Amos (Amos 6:1-6). Pero en el tiempo asignado, 

la vendimia, el tiempo de la cosecha de las uvas y de hacer el vino, 

faltará, y la cosecha no vendrá. Una profecía similar ha sido dicha 

contra Moab (16:7-10); tal mal vendría ahora sobre las mujeres de Judá. 

 11 El profeta dice de otro modo la condición de las mujeres, 
indolentes y confiadas, sin duda para enfatizar. En contraste a su feliz 

presente pero indiferente estado, son llamadas a turbaos, tambalearse, 

tener miedo. Turbaos, ponerse agitado y preocupado sobre la condición de 

Judá y de si mismo, porque no es tan seguro como ustedes piensan. El 

tercer mandamiento es desnudarse de los atuendos de vanidad y de lujo, 

ceñid los lomos con cilicio. El cilicio era una prenda de vestir raspante 

usada pegada al cuerpo al cuerpo en tiempo de calamidad para denotar 

sufrimiento o penitencia. La referencia aquí podría ser a prendas de 

vestir desgastadas mientras eran llevados lejos. 

 12 Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por 
la vid fértil. Los comentaristas están de acuerdo que el lenguaje usado 

aquí es difícil. Young ofrece dos posibilidades, ya sea que diga “el luto 

por el pecho” o “la derrota sobre el pecho.” Si la primera interpretación 

es correcta, el lenguaje es figurado. Barnes piensa que pecho es “usado 

aquí para denotar lo que alimenta o sustenta, y es sinónimo de campo 

fértil”; las mujeres están de luto por lo que ya no hay. La segunda 

interpretación, las mujeres literalmente derrotadas sobre sus pechos, es 

soportada por el ejemplo de las criadas de Nínive cuando sus ciudades 

fueron destruidas (Nah 2:7). Young sugiere que hay tres cosas por las que 

las mujeres están de luto: sus pechos, los cuales, si no hay comida, 

están secos (ver los pechos enjutos de Ose 9:14); los campos deleitosos 

ahora destruidos; y las vides una vez fértiles, ahora descuidadas y en 

ruina. 

 

 El juicio por venir (vers 13-15) 

 

 13 Jehová habla del pueblo como mi pueblo, y de la tierra como 

suya. En lugar de los campos deleitosos y las vides fértiles, allí 

subirán espinos y cardos (ver 5:6), la consecuencia de su pecado y la 

indiferencia que trajo sobre el ataque de Asiria. Si, esto surgirá donde 

una vez estuvieron de pie casas en que hay alegría. Aunque no es nombrada 

la ciudad, Jerusalén está sin duda en la mente del profeta. De hecho, 

Jerusalén no fue tomada por los asirios, pero la tierra de Judá fue 

invadida por ellos. En consecuencia, la tierra no fue ya más productiva 

sino desolada; donde se levantaron las una vez deliciosas casas en 

ciudades de alegría, había ahora la tristeza de los espíritus 

desalentados. 

 14 Los palacios, el lugar donde mora el rey, construidos a gran 
escala, quedarán desiertos. Las torres, o fortalezas, es ya sea la misma 
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colina de Sion o la cordillera que se extiende al noreste de la colina 

original de David al área del templo. Ella y la torre del vigía, cuya 

identidad y localización son desconocidas, se volverán cuevas para 

siempre. Estas áreas una vez importantes que debían ser los lugares de 

estancia, cuevas, de animales salvajes; y en vez de mujeres gozosas y 

descuidadas, asnos monteses retozando. El área sería también un lugar 

para alimentar a los rebaños. ¡Que transición de la una vez orgullosa 

ciudad a un lugar de desolación, la habitación de animales salvajes! Este 

es el precio del pecado de Judá. 

 15 El alcance del para siempre (vers 14) es ahora definido. Es 

limitado al periodo desde la condición desolada y desamparada descrita en 

los vers 13-14 hasta el advenimiento de tres eventos: hasta (1) que el 

Espíritu sea derramado de lo alto, y (2) el campo fértil sea estimado por 

bosque. La interpretación del segundo y del tercer evento dependen del 

primero. En otra parte de Isaías leemos que Jehová ha derramado el 

espíritu de sueño profundo sobre Su pueblo (29:10); Él derramó también 

“el ardor de su ira” (42:25), Su ira (Ose 5:10), y Su furia e indignación 

(una frase similar se menciona alrededor de diez veces en Ezequiel; por 

ejemplo 7:8; 14:19; 22:22, 31). En contraste leemos aquí que Él derramará 

Su Espíritu desde lo alto. Esto es un asunto de dos interpretaciones: 

 1. En medio de la opresión Jehová derramará Su Espíritu sobre la 

simiente de Jacob (44:3). El soporte para entenderlo así es encontrado en 

el hecho que antes de su retorno de la cautividad, Él dice, “Y les daré 

[a ellos] un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos” (Eze 

11:19). Esto es repetido más tarde en anticipación a su retorno a su 

tierra, con una promesa adicional, “pondré dentro de vosotros mi 

Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos” (Eze 36:26-27; 37:14). Al 

hablar como si el retorno ya hubiera sido cumplido, Él dice, “porque 

habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel” (Eze 39:29). En 

esta interpretación el Espíritu de Jehová significa el principio reinando 

gobernando la simiente de Jacob; la nueva vida que esta siendo vivida por 

el pueblo de Dios viene por Su Espíritu. 

 2. El segundo punto de vista es que el derramamiento del Espíritu 

de Jehová fue cumplido en el Pentecostés (Hech 2). A favor de esta 

posición está Joel 2:28-31, con fecha alrededor del 830 A.C. por muchos, 

esta profecía definitivamente apunta al evento de Hechos 2, porque Pedro 

dijo, “Más esto es lo dicho por el profeta Joel” (Hech 2:16). También 

para ser notado en esta conexión está Zacarías 12:10: “Y derramaré sobre 

la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia 

y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron” – esta es una profecía 

mesiánica cumplida en Jesús (Jn 19:37). Es difícil decir cual de estas 

dos interpretaciones es correcta, porque las bendiciones del Espíritu de 

Jehová que fueron derramadas por aquellos que retornaron de Babilonia 

vislumbraron las bendiciones que vendrían en Pentecostés. 

 Si la primera interpretación es adoptada, los dos eventos que iban 

a ser simultáneos con el derramamiento del Espíritu – hasta que el 

desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por 

bosque – no debe ser apreciado como cumplido en Judá y en Jerusalén, 

porque nunca se convirtieron literalmente en un campo o bosque. Sin 

embargo, Barnes dice que la profecía podría referirse al retorno de 

Babilonia cuando Jerusalén, la que había sido reducida a tanto como 

ruinas, fuera de nuevo habitada, y Babilonia, alguna vez tan prospera, 

llegará a ser unas ruinas desoladas. Si alguien acepta el segundo punto 

de vista, entonces el lenguaje debe ser interpretado simbólicamente: el 
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desierto, al producir con escasez, llegaría a ser un campo fértil de 

bendiciones espirituales, y el ya campo fértil llegaría a ser un bosque 

rico y exuberante, fuerte y majestuoso. Desde mi punto de vista, el 

segundo tiene más en su favor. 

 

 Descanso y quietud al fin (vers 16-20) 

 

 16 Isaías ha declarado que el Rey reinará en justicia (vers 1-8) y 

el Espíritu traerá bendiciones espirituales (vers 15). Ahora declara que 

el pueblo que recibió las bendiciones del Espíritu habitará en paz, en 

reposo, y en seguridad (vers 16-20). Y, cuando el Espíritu ha sido 

derramado sobre el pueblo, habitará el juicio en el desierto; y en el 

campo fértil habitará la justicia. Las palabras habitará y morará indica 

que la justicia y la rectitud tendrá residencia permanente tanto en el 

desierto como en el campo fértil (ver vers 15). La rectitud es conforme a 

un estándar, la conformidad del hombre al estándar de santidad de Dios, 

con respecto a lo demandado por Dios. La justicia, virtualmente lo mismo 

como la rectitud, involucra la confirmación del derecho de los demás. 

Estos dos principios prevalecerán en el nuevo orden espiritual. Solo el 

pueblo de Dios manifestará estas virtudes. 

 17 El resultado de la rectitud y de la justicia mientras trabajan 
en el corazón será paz real. El reposo y la confianza estarán por 

siempre; esto es, siempre y cuando el reino del Rey justo y la bendición 

del Espíritu permanezcan, y el pueblo more en ellos. Este es el contraste 

para el reposo descuidado del vers 9. Esa era una paz falsa; esta es 

genuina. Ahora es traída cerca la salvación para ser hecha realidad en el 

retorno y el descanso (30:15). Dios había llamado anteriormente al pueblo 

a este descanso, pero no oirían (28:12). 

 18 Jehová nombre a aquellos de los que ha estado hablando: Y mi 
pueblo – los que son de Él, el remanente. A ellos Él hace ahora tres 

promesas gloriosas. Ellos (1) habitarán en morada de paz, en (2) 

habitaciones seguras, y (3) en recreos de reposo. Note la belleza y el 

encanto de los lugares descritos; son pacíficos, seguros, quietos. ¡Que 

palabras gozosas de consolación, de esperanza, y de confianza al pueblo 

que por largo tiempo había conocido los estragos destructivos de la 

guerra! Las palabras no tipifican la vida de los que retornaron de 

Babilonia, sino la de los que alcanzarán la herencia del pueblo de Dios 

bajo el Mesías. 

 19 Repentinamente, en medio de esta descripción idílica de la paz, 

tranquilidad, y seguridad de los santos, el profeta presenta un 

contraste: Y cuando caiga granizo, caerá en los montes; y la ciudad será 

del todo abatida. Los comentaristas difieren en la identificación del 

monte y de la ciudad. La mayoría identifica el monte como Asiria (ver 

10:18-19, 24-25). Young tiende a aceptar esta identificación, pero 

advierte que “no puede ser apremiado.” Puesto que el granizo no destruye 

del todo un monte, el granizo, caerá que en los montes podría referirse 

al sufrimiento y a la pérdida sufrida por Jerusalén en ese tiempo. Los 

comentaristas no son del todo unánimes en su identificación de la ciudad 

que será del todo abatida. Puesto que ya ha sido dicho muchas veces que 

Jerusalén sería abatida (29:1-4; 30:17, 20; 31:4), Delitzsch y otros 

piensan que Jerusalén está en la mente del profeta. Algunos eruditos, 

incluyendo Leupold, piensa que la ciudad es Nínive, la capital de Asiria. 

Unos pocos piensan que la ciudad es Babilonia. Sin embargo, a la luz de 

la dirección general de las profecías de Isaías en los capítulos 24-35, 
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tal vez el monte señala los grandes poderes militares conquistadores del 

periodo y la ciudad representa las ciudades mundiales desoladas (24:10, 

12; 25:2), que incluiría la Jerusalén política (27:10). Este punto de 

vista parece ser consistente con el contexto total del Libro de Isaías. 

 20 Varios comentaristas admiten tener dificultades con este 

versículo: Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y 

dejáis libres al buey y al asno. Creen que el significado debe ser que, 

dados los bosques abundantes por los campos regados copiosamente, el pie 

del buey y del asno puede llevarlos a donde sea, porque lo que podrían 

comer no será desaprovechado. Pero esto no tiene un buen sentido. Más 

bien, el significado es que el pueblo, al vivir en tal ambiente pacífico 

(vers 17), procurará las ocupaciones productivas en el Señor. Tanto el 

hombre como los animales domésticos serán entregados a la producción de 

bienes. Las espadas serán convertidas en rejas de arado y las lanzas en 

hoces; las naciones no se adiestrarán más para la guerra (2:4). Este 

entendimiento está en armonía con el mensaje total de los profetas. 


