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

 

CAPÍTULO 33 

La Derrota de Asiria y la Victoria de Jerusalén 

 

Smith habla de este capítulo como “el día del triunfo de Isaías,” el día 

en que sus advertencias, profecías, y promesas son totalmente cumplidas. 

La fe implícita del profeta y la confianza en Dios son ahora indicadas. 

En este capítulo hay un contraste bien definido con las condiciones del 

capítulo 22. El desaliento y la desesperación que se dieron ellos mismos 

sobre el fatalismo y el festejo (22:1-4) han sido reemplazados ahora por 

la oración y la solemnidad que miran hacia Jehová por ayuda. Isaías puede 

apuntar hacia lo que ha dicho en tantas ocasiones: Jerusalén no será 

tomada; Egipto no será de ayuda; los príncipes que se burlaron de la 

Palabra de Dios y confiaron en su propia sabiduría han escapado o fallado 

a la nación. La palabra de Dios por medio de Isaías ha triunfado con 

gloria para Jehová el Dios de Israel en lugar de para el profeta. 

 El trasfondo histórico de este capítulo es registrado en 2 Rey 18-

19 e Isaías 36-37. Ezequias había dado tributo a Senaquerib en la 

cantidad de trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro, 

gastando del erario y despojando al templo de su tesoro. Por alguna razón 

no revelada los asirios enviaron inmediatamente tres de sus principales 

oficiales militares para reclamar la rendición de la ciudad (2 Rey 18:13-

35). Él podría haber estado sospechando que Ezequias había persuadido a 

Tirhakah, un faraón de la dinastía etiope, a venir contra los asirios. Es 

probablemente en este punto que son declaradas las profecías del capítulo 

33. Los detalles de las demandas de Asiria serán tratadas en los 

capítulos 36 y 37. 

 

¡Ay para el Destructor! (vers 1-6) 

 

 1 Aunque faltan pruebas absolutas, prácticamente todos los eruditos 
conservadores consideran el ay a ser pronunciado sobre Senaquerib el 

asirio cuando se ejército amenazó Jerusalén (701 A.C.). (Clements, sin 

embargo, junto con otros teólogos liberales, pone el capítulo en el 

periodo de la amenaza de Babilonia, y niega la atribución de los 

capítulos 33-35 A Isaías. Tales libertades con la palabra de Dios son 

características de esta escuela de escritores). Sin ninguna provocación 

los asirios están destruyendo la tierra de Judá y sus ciudades. El rey ha 

aceptado tributo de Ezequias, sin embargo está demandando los alrededores 

de la ciudad. Leupold sugiere que el profeta podría haber permanecido en 

los muros de la ciudad y reprobar estas palabras de desafío en los mismos 

dientes de los embajadores: ¡Ay de ti, que saqueas, y nunca fuiste 

saqueado....Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado; y cuando acabes 

de hacer deslealtad, se hará contra ti. El destino del rey de Asiria y su 

nación no está en sus propias manos, sino en la mano de Dios quien 

determina el orden y los límites de las naciones (Hech 17:26). Senaquerib 

recibió la recompensa de su erario cuando, algunos años después que 

regresó a Nínive, sus propios hijos lo mataron mientras estaba adorando 

en el templo de su dios (37:38). 

 2 Al haber liberado esta palabra de ay a los embajadores asirios, 
el profeta regresa a Jehová en oración: Oh Jehová, ten misericordia de 

nosotros. Si la ciudad debe ser salvada, será por la gracia de Dios – 
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como el destino de los asirios está en la mano de Jehová, así también 

está el de Judá. A ti hemos esperado; el plural hemos con probabilidad 

incluye a los discípulos del profeta, el fiel a Jehová, quien, al haber 

esperado con él por Jehová (8:16-18; ver 25:9), ahora ora con él y 

levantan su voz con él (ver 30:19). Los justos son siempre recompensados 

por esperar pacientemente con fe por el Señor para actuar en Su propio 

tiempo y forma. Tú, brazo de ellos en la mañana, nuestro brazo de 

fortaleza, porque no hay otra fuente; la oración para renovar fuerzas 

mañana a mañana indica necesidad continua. Se también nuestra salvación 

en tiempo de la tribulación – esta plegaria es fundamentada en la gracia 

de Dios. Las palabras de Jonás mientras estaba en el vientre del pez, “La 

salvación es de Jehová” (Jonás 2:9), se mantiene verdadera en toda 

calamidad. Cuando en un predicamento como aquel enfrentado por Jonás o 

por el pueblo de Judá bajo el asalto asirio, debemos reconocer con 

rapidez esta verdad. 

 3 No obstante la mirada de fe el profeta contempla la respuesta a 

su oración. Mira al pueblo huyendo a la voz del estruendo, la voz potente 

de Jehová (ver 30:30-31). Las naciones (idéntica a los pueblos) fueron 

esparcidas al levantarte tú (ver vers 10). Al sonido de la voz de Jehová 

y Su misma mano levantándose en acción, el ejército, que es adoptada de 

pueblos de muchas naciones, es esparcido. (O podría ser que el profeta se 

esté refiriendo a la consternación y dispersión general que ocurre cuando 

las naciones paganas oyen de la obra maravillosa de Jehová). 

 4 De nuevo el profeta dirige sus palabras a los asirios: Sus 
despojos, su botín, que planea llevar a casa consigo, serán recogidos 

como cuando recogen orugas. Orugas en este caso se refiere a la etapa 

evolucionista en el que las langostas son muy destructivas. Así como las 

langostas brincan de planta a planta, así los hombres saltarán sobre el 

botín dejado por el remanente que huye del ejército asirio, moviéndose de 

un objeto a otro, arrastrando con avidez todo lo que pueden. 

 5 Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Note que el 
profeta no dice que Jehová “llegará a ser exaltado.” Su exaltación es 

constante, aunque la gente, en su ignorancia, podría apenas ahora 

reconocerlo. En Su grandeza exaltado, llenó a Sion de juicio y de 

justicia, demostrando esas cualidades en Si mismo por medio de lo que Él 

está haciendo (ver 32:16; Sal 89:14; 97:2). 

 6 La presencia del Señor entre Su pueblo, y su reconocimiento de 

una permanencia en Su rectitud y justicia, serán su estabilidad o 

seguridad. Como su tesoro, el temor de Israel de Jehová les traerá la 

sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación en todos los tiempos y 

bajo todas las condiciones. Mientras hacen uso de este tesoro, el temor 

de Jehová inspira fe y amor que guía a la obediencia de Su voluntad. 

 

El Pacto Roto y el Fuego que Devora (vers 7-16) 

 

 7 Los siguientes tres versículos (7-9) revelan la terrible 
condición del pueblo y de la tierra de Judá: los embajadores llorosos 

(vers 7), las calzadas vacías (vers 8), y la tierra enlutada (vers 9). He 

aquí – Isaías demanda atención – que sus embajadores darán voces afuera. 

Los eruditos hebreos están indecisos sobre la palabra traducida 

embajadores. Delitzsch suministra “héroes,” y Rawlinson, “leones de 

Dios”.” Los embajadores, aquellos enviados por Ezequias para llevar el 

tributo a Senaquerib, se deshacían en lágrimas mientras regresaban, al 

haber entregado el oro y la plata pero sin ganancia. Delitzsch piensa que 
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algunos valientes y los embajadores son el mismo grupo. Leupold sugiere 

que algunos valientes son los soldados decididos de Judá que claman con 

dolor por los resultados del tributo entregado, y que los embajadores son 

los mensajeros enviados a Senaquerib. Young, sin embargo, interpreta a 

los valientes como los asirios que claman con arrogancia; los embajadores 

que dan voces afuera son emisarios de Ezequias. Con respecto a la palabra 

embajadores Young comenta, “es muy tentador ver, y muy probable ver aquí, 

una referencia al lenguaje insolente y arrogante de Rabsaces quien mandó 

a la ciudad de Jerusalén darle la rendición de los alrededores.” 

 8 Las calzadas están desechas, vacías; nadie se atreve a 

aventurarse en ellas; los caminantes (viajeros a pie) han cesado. Esto es 

una reminiscencia de los días de los jueces (Jueces 5:6). Con sus 

ciudades destruidas, con probabilidad todos los que son capaces vienen a 

Jerusalén. La conducta de los enemigos es descrita en tres categorías: 

(1) ha anulado el pacto, el acuerdo de partir una vez que Ezequias 

hubiera pagado el tributo (2 Rey 18:14); aborreció las ciudades – al 

despreciar el pacto, había continuado el sitio a las ciudades de Judá, 

ignorando los principios de los derechos humanos y la honestidad; y (3) 

tuvo en nada a los hombres, no poniendo atención al sufrimiento humano o 

a las protestas de los que intentarían razonar con él. Un historiador 

dice, “Tan talentoso como un comandante militar, Senaquerib fue arruinado 

por una inseguridad arrogante que creó odio en todas partes, y aun 

trastorno a sus propios hijos.”1 

 9 Con los embajadores lamentándose, las calzadas vacías, Se enlutó, 

enfermó la tierra, agregando su tristeza a la descripción de desaliento y 

de ay. Delitzsch piensa que es otoño cuando las hojas están volviéndose 

cafés y cayendo y el pasto está muerto y seco, pero esto es solo 

conjetura. El lenguaje es figurado, sugiriendo que la tierra refleja el 

espíritu del pueblo al que los invasores están invadiendo y devastando. 

Cuatro secciones del país que florecen ordinariamente son descritas: El 

Líbano, la cordillera al norte, notable por su belleza majestuosa y 

cedros y abetos imponentes, se avergonzó, y fue cortado; Sarón, la 

frondosa y floreada planicie que se extiende al sur desde el Carmelo 

hasta fundirse en el Sepela del oeste de Judea, se ha vuelto como 

desierto, y Basán, que se extiende al noreste del mar de Galilea, notable 

por sus encinales y su tierra de ricos pastizales, y el Carmelo, la verde 

montaña o colina que resalta en el mar Mediterráneo, fueron sacudidos, de 

tal forma que los árboles están desnudos. La descripción es una de 

abatimiento, tanto del pueblo como de la tierra. 

 10 El tiempo ha llegado que Jehová se declare a Si mismo; Él ha 
determinado que el tiempo está ahora maduro para la acción. Tres verbos 

enfatizan Su acción: Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré 

exaltado, ahora seré engrandecido. Él se levantará desde Su estado de 

espera; Él se pondrá a Si mismo en acción; Él será exaltado ante los ojos 

de los pueblos (ver vers 5). 

 11 Jehová se dirige ahora a los asirios: Concebisteis hojarascas, 
embarazarse con ideas, planes, y proyectos grandiosos. Pero rastrojo 

daréis a luz, el pequeño tallo de grano sin valor que queda después de la 

cosecha. Sus planes para destruir Jerusalén vendrían a la nada, como paja 

y rastrojo; el fuego quemante de su ira y enojo te consumirían como 

flamas encarnizadas que devoran el rastrojo (ver 30:33).  

                                                           
1  Siegfried J. Schwantes, A Short History of Ancient Near East (Grand Rapids: Baker, 1965), p. 137. 
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 12 Y los pueblos serán como cal quemada, esto es, óxido de calcio. 

El material calcifero calentado al rojo vivo produce cal viva, un polvo 

blanco. Moab fue acusado de quemar los huesos del rey de Edom en cal viva 

(Amos 2:1). Los pueblos deberán ser también como espinos cortados serán 

quemados con fuego. Los pueblos (las naciones) se quemarán como pasto 

seco y producirán un ruido crepitante, pero es consumido rápidamente. Tal 

deberá ser el fin de los pueblos. 

 13 Jehová mira más allá de Asiria a las naciones de la tierra: Oíd, 
los que estáis lejos, lo que he hecho. Son advertidos por la demostración 

de mi poder sobre el ejército de Senaquerib, porque lo que Yo le he hecho 

a él puedo hacerlo a cualquier nación. Jehová ahora voltea para dirigirse 

a Su pueblo en Jerusalén. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi 

poder. Al haber sido testigos del poder de Jehová, serían tanto 

advertidos como asegurados por ello, por una fuerza destructiva tal como 

el Suyo puede también preservar. 

 14 El remanente de creyentes es siempre pequeño; en cada lugar y 
periodo de la historia abundan los pecadores. Jehová se dirige ahora al 

impío: Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los 

hipócritas. Los pecadores son los que se equivocan, los que no han 

atinado en la marca que Dios puso frente a ellos. Los ateos son los 

pueblos impíos que tienen en poco lo que es santo y no guardan nada de lo 

que es sagrado. Ambos tienen poco aprecio de Dios y de Su camino, y 

prefieren su propio camino. El profeta pone preguntas en sus bocas: 

¿Quién de nosotros (de los pecadores, de los impíos) morará con el fuego 

consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Desde el 

inicio de la historia de Israel, Jehová se había revelado a Si mismo como 

“fuego devorador”,” un fuego que consume (Deut 4:24; 9:3), una figura a 

la que se refirió Isaías repetidamente (29:6; 30:27-28, 30, 33; 31:9). 

Las llamas eternas son la ira y el enojo de Dios que emana desde el mismo 

interior de Jehová: “Fuego irá delante de él,/Y abrasará a sus enemigos 

alrededor” (Sal 97:3). Es muy dudoso si la idea del castigo eterno como 

es expuesto en el Nuevo Testamento está en la mente de los que preguntan. 

Un terror perdiéndose con la edad de lo que ellos han visto es lo que 

impulsa sus preguntas. 

 15 Con seis breves declaraciones enunciativas que recuerdan Salmos 

15 y 24 el profeta responde las preguntas de los impíos: (1) El que 

camina en justicia – caminar en justicia es una metáfora para el todo de 

la vida de un individuo que refleja la justicia de Dios; y (2) habla lo 

recto – él “habla verdad en su corazón” (Sal 15:2), con un apego 

inflexible a los altos principios morales, de tal forma que hay armonía 

entre sus acciones y su lenguaje; (3) el que aborrece la ganancia de 

violencias – él se abstiene en tener en poco la simple idea de extorsión, 

adquiriendo ganancia por oprimir a otros; (4) el que sacude sus manos 

para no recibir cohecho, esto es, si un cohecho es puesto en su mano, 

abre su mano y deja caer el dinero al suelo; si se le ofrece un cohecho, 

él sacude su mano para indicar su rechazo a ser involucrado en tal 

negocio (el aceptar cohecho parece haber sido especialmente común entre 

los jueces y otros en posiciones políticas en los días de Isaías); (5) el 

que tapa sus oídos para no oír propuestas sangrientas – rehúsa escuchar 

los planes o conspiraciones que involucran derramamiento de sangre (a los 

hombres jóvenes se les había advertido en contra de llegar a involucrarse 

en tales planes, porque los guiaría a la destrucción y a la muerte [Prov 

1:10-19]; alguien que rehúsa escuchar cuando tales planes están siendo 

urdidos ha dado el primer paso hacia la protección de sus consecuencias); 
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y (6) el que cierra sus ojos para no ver cosa mala – rehúsa considerar el 

mal ya sea en forma favorable o indiferente, sino que mantiene sus ojos 

hacia lo que tiene delante (Prov 4:25), hacia una meta correcta. En su 

respuesta el profeta ha incluido la conducta justa, el hablar honesto, y 

los oídos y ojos dirigidos a los principios divinos de justicia. 

 16 Un individuo de este carácter no debe tener temor del fuego 

devorador, el fuego eterno; sino que, éste habitará en las alturas; 

fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Su permanente lugar de 

refugio está en las alturas muy por encima de la maldad y del temor de 

los que no conocen a Jehová. Su defensa estará en la seguridad 

inaccesible de las fortalezas que son permanentes y no pasarán, en Jehová 

y en lo que Él provee (ver 25:4; 26:1). El pan y el agua, que no son 

generalmente encontrados en las alturas de los montes, serán provistos 

con abundancia y asegurados por el Señor. La idea es que la seguridad se 

encuentra en la fortaleza del Señor y todas las necesidades de la vida 

son provistas por Él. El mundo podría romper el pacto, pero Jehová es 

fiel a Su palabra; Él nunca se falla a Si mismo, sino que es un fuego 

consumidor al enemigo. Él apela a Si mismo para que pongan su fe y 

confianza en esta convicción. 

 

La Gloria del Rey de Israel y de Jerusalén-Sion (vers 17-24) 

 

 17 El profeta se dirige ahora en forma directa a aquellos de los 
que ha estado hablando (vers 15-16): Tus ojos verán al Rey en su 

hermosura. Alexander enumera un amplio rango de puntos de vista en 

relación a la identidad de este rey, La mayoría, aunque no todos, de los 

comentaristas modernos, sostienen que es Ezequias, Jehová, o el Mesías. 

La humillación de Ezequias cuando rasgó sus vestidos y se cubrió de 

cilicio en respuesta a la amenaza de Asiria (37:1) y, por otra parte, los 

días más allá de la derrota de Asiria, lleva a algunos eruditos a creer 

que él es el Rey en su hermosura. La presencia de Jehová con su pueblo 

tanto en el cerco, cuando les dio la victoria, y más adelante, en Su 

majestad como juez, legislador, y Rey (vers 21-22), lleva a otros a creer 

que Él es el Rey que los justos verán. Aunque es difícil decidir entre 

Jehová y el Mesías, me parece que el contexto total del pasaje (vers 17-

24) apunta al Mesías. Young hace un argumento de la palabra hermosura, 

haciendo notar que nunca es usada de Jehová. Esto es verdad de la palabra 

hebrea que se menciona aquí. Aunque la palabra noam (“hermosura”) se 

menciona dos veces con referencia a Jehová (Sal 27:4; 90:17, al margen), 

en Isa 33:17 la palabra traducida hermosura es yophi. Young dice que 

yophi es usada del Mesías, pero no hay evidencia excepto este caso. Así, 

desde mi punto de vista, la palabra hermosura no provee el caso de una 

manera o de la otra. Hay, sin embargo, una pieza de evidencia 

convincente: La frase verán la tierra que está lejos (“una tierra de 

distancias lejanas,” hebreo) encaja en el tiempo del reino mesiánico, “su 

señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra” 

(Zac 9:10; ver Sal 72:8); la tierra del Mesías alcanza a todos los 

extremos. 

 18 Cuando los ojos de los justos miren al Rey en Su hermosura y la 
tierra que alcanzarán más allá, el sufrimiento presente será solo una 

memoria. Tu corazón imaginará el espanto – la mente meditará sobre esto, 

cavilando sobre la lección a ser aprendida. ¿Qué es del escriba? ¿qué del 

pesador de tributo? El escriba es probablemente el escriba (al margen) 

que registraba el suceso mientras alguien más pesaba el tributo. Y 
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además, ¿qué del que pone en lista las cosas más insignes? ¿Es esta una 

referencia a alguien que buscaba las debilidades de los que atacan la 

ciudad, o de alguien que determinó cuantas torres debían ser levantadas 

para Ezequias cuando los asirios tomaran Jerusalén? En todo caso él, 

también, se va, y el pueblo puede cantar el Salmo 48. Son aptos para 

“Andar alrededor de Sion, y rodearla;/[y] contar sus torres (Sal 48:12); 

todas las torres han sobrevivido. La Sion que Dios protege es 

inconquistable e indestructible; pero cuando Él se retira, está 

indefensa. 

 19 El pueblo favorecido por Jehová no verá más al pueblo orgulloso, 

al enemigo; porque ellos, también, habrán sido devastados. Eran de lengua 

difícil de entender o áspera, incomprensible a los judíos (justo como el 

Señor lo había prometido [28:11]. Y aunque Jehová trajo sobre Juda a los 

capitanes de los asirios para llevar a Manasés a Babilonia (2 Crón 

33:11), la generación de Isaías nunca los vio de nuevo. Cualquier pueblo 

que combatiera el propósito de Dios al intentar destruir a los Suos 

serían devastados como lo fue la orgullosa Asiria. 

 20 Al haber visto al Rey en Su hermosura y al haber visto a una 
tierra tan distante, el pueblo ahora tiene su atención dirigida a 

Jerusalén-Sion, la morada permanente de Jehová entre ellos. La Jerusalén 

física permaneció de pie ante la amenaza de Senaquerib, pero 

eventualmente sería destruida por Nabucodonozor. Sin embargo, la ciudad 

en la que está enfocada ahora la atención es diferente. Mira a Sion, 

ciudad de nuestras fiestas solemnes, las tres fiestas anuales – la 

pascua, la fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos. Tus 

ojos verán a Jerusalén, morada de quietud; sus días turbulentos acabarían 

(ver 32:18), y el pueblo tendrá tranquilidad y confianza, los efectos de 

la rectitud (30:15; 32:17). Para describir esta otra Jerusalén el profeta 

usa la figura de una tienda permanente (tabernáculo) no como las de los 

padres nómadas o la tienda en la que Jehová había habitado entre Israel 

cuando ellos se movieron en los alrededores. Los ojos del pueblo deberán 

ver a Jerusalén, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus 

estacas (estacas), ni ninguna de sus cuerdas será rota. La tienda 

permanece inconmovible (ver 54:2-3). Esta descripción se adapta solo a 

sion, a Jerusalén la celestial con Dios en medio de ella, a la que los 

santos vienen bajo el Mesías (Heb 12:22). Llegó la morada permanente de 

Dios entre Su pueblo después de remover las cosas que estaban 

convulsionando y el recibimiento de un reino que no puede ser removido 

(Heb 12:27-28). 

 21 Porque allí será Jehová para con nosotros fuerte. Al habitar en 
tienda permanente en medio de Su pueblo, Jehová, en toda la dignidad de 

Su poder soberano, preservará la justicia y rechazará al enemigo. 

Apelando a su amplio y extenso conocimiento de ciudades mundiales tales 

como Nínive, Babilonia, y Tebas (ver Nah 3:8), que estaban protegidas por 

ríos y arroyos, canales, y fosas, Isaías usa otra figura para representar 

la seguridad de Jerusalén: es una ciudad rodeada y protegida por ríos y 

arroyos. Al considerar el terreno montañoso de Jerusalén y de Sion, esta 

metáfora parece bastante inusual, pero está llena de significado: lugar 

de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará velero de remos, ni 

por él pasará gran nave Un velero de remos hace referencia a un gran 

navío de guerra; una gran nave es una marina, o posiblemente un barco 

fluvial. Ninguna embarcación semejante podría pasar a través de las aguas 

que rodean a Jerusalén para destruir a la ciudad. 
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 22 Lo visto en el vers 21 continua: Porque Jehová es nuestro juez, 

Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo nos 

salvará. Donde Él está hay seguridad; Él es el gobernador y el poder 

protector de la ciudad. Y Cristo Jesús es todas estas cosas para la 

Jerusalén presente. Él ha traído a nosotros la ley del nuevo pacto (Heb 

8:6; 12:24), y es Juez (Jn 5:22) y Rey (Apoc 17:14). Lo que Dios fue para 

el pueblo de los días de Isaías, lo es Cristo para los santos ahora. 

 23 Desde la Jerusalén del futuro, inviolable y permanente, el 
profeta mira hacia desdicha de la ciudad física. La compara a un navío en 

zozobra, no apto para la batalla. En el característico estilo de Isaías, 

el profeta habla de tres cosas que están deficientes: Las cuerdas, el 

mástil y la vela: Las cuerdas se aflojaron; no afirmaron su mástil, ni 

entesaron la vela. Las cuerdas son las poleas y los cables usados para 

izar las velas. El pie del mástil no está sólidamente acomodado en el 

conector del durmiente. Los marineros no pueden extender la vela. Algunos 

comentaristas piensan que esto se refiere a la insignia del navío, pero 

con más probabilidad se refiere a la vela, sin la que el navío está 

inmóvil. El navío no está naufragando sino que está indefenso. Aunque la 

siguiente expresión es difícil, el profeta parece estar diciendo que a 

pesar de esta condición débil e indefensa, habrá gran botín por la ciudad 

a dividir; aun el cojo obtendrá su botín. Esto indica que aun en su 

desastre la ciudad no será destruida, porque Jehová dará la victoria. El 

pueblo dividirá gran botín, pero con como un resultado de su poder. 

 24 Al mirar más allá del tiempo de la debilidad (vers 23), Isaías 
habla del tiempo del poder (vers 21-22). La enfermedad es sanada. No dirá 

el morador: Estoy enfermo; al pueblo que more en ella (la nueva 

Jerusalén-Sion) le será perdonada la iniquidad. Con el pecado perdonado, 

la fortaleza es restaurada a los que son débiles a causa de la 

enfermedad. Este versículo parece apuntar al reino del Mesías, el Rey en 

Su hermosura; a la ciudad fuerte en la que habita Dios, a la Jerusalén 

que hemos llegado; al tiempo cuando por medio del Redentor, los pecados 

son perdonados. Smith dice, “Si el hombre debe tener un futuro, este [el 

perdón de su iniquidad] debe ser la conclusión de todo su pasado” (I. 

341). El profeta ha desarrollado paso por paso hasta este punto. 


