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

 

CAPÍTULO 35 

El Camino de Santidad 

 

El valor del contraste – el trasfondo de una condición o situación 

enfrente de otra – tan reconocido por los instructores. Fue el método de 

enseñanza favorito de Isaías. En los capítulos 2-4 contrató la Sion ideal 

de la era mesiánica con la corrupción moral de la Sion real de su tiempo. 

En los capítulos 9-11 estableció el trato terrible de Israel y de Juda en 

manos de Asiria en frente de la gloria y permanencia futura del remanente 

redimido bajo la raíz de Isaí. Y ahora contrasta la desolación de las 

naciones y de Edom (capítulo 34) con la gloria futura de Sion (capítulo 

35). 

 El profeta ha descrito a Edom como un desierto quemante adaptado 

solo para lo salvaje, los animales inmundos que habitan lugares 

desolados. La descripción no es solo de una tierra abandonada por el 

Señor, sino del alma sin Dios, de lo profano, la persona no espiritual. 

En contraste a esta descripción horrenda de Edom, que simboliza la 

desolación perpetua de las naciones paganas, Israel, aunque pasando a 

través de un desierto de pruebas y devastación, algún día será gloriosa, 

representando la belleza de un alma que, en otro tiempo desolada por el 

pecado, ha sido ahora redimida. El desierto a través del cual el redimido 

viene cantando a Sion no es el camino de Babilonia a Judá, sino el 

desierto espiritual que guía a la cautividad babilónica, y eventualmente 

a la venida del Mesías. Porque después de Babilonia vino el reinado y la 

opresión medo persa; fue seguido por Alejandro, cuyo imperio estuvo 

totalmente vacío de valores espirituales. Entonces vino Ptolomeo el 

egipcio y Seleucido el sirio oprimiendo al pueblo y desolando en 

ocasiones la tierra. Allí siguieron las guerras de los macabeos y el 

levantamiento de los fariseos y de los saduceos, los líderes religiosos 

que corrompieron la vida espiritual de la nación. En medio de estos 

tiempos problemáticos los romanos tomaron el país. Es obvio que la 

descripción gloriosa en el capítulo 35 no fue llevada a cabo en el 

periodo entre Babilonia y la venida de Jesús. Solo una interpretación 

mesiánica del capítulo ajusta el texto. 

 

El Cántico Nuevo (vers 1-4) 

 

 1 El desierto y la tierra seca que se alegran no son, como alguien 
piensa, el Araba, localizado al sur del Mar Muerto; ni es el Desierto 

Arábico entre Babilonia y Jerusalén, que los viajeros cansados habían 

evadido en su retorno de la cautividad. La descripción parece acomodarse 

mejor a la vida religiosa tanto de los judíos como de los gentiles, que 

se habían convertido como un desierto y una tierra seca, desolada y vacía 

(ver 27:10; 32:15; 64:10). Se alegrarán el desierto y la soledad; el 

yermo se gozará y florecerá como la rosa, produciendo tanto belleza como 

fragancia moral. La flor exacta indicada por la palabra hebrea (se 

menciona solo aquí y en el cántico de Cantares 2:1) es incierta; de las 

diferentes posibilidades sugeridas por los comentaristas, rosa sirve tan 

bien como cualquiera. El punto es que desde la vida espiritual 

desagradable allí vendrá belleza de carácter e incienso dulce del 

espíritu. 
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 2 El antiguo desierto y tierra seca ahora florecerá profusamente, y 

también se alegrará y cantará con júbilo, una descripción de belleza y 

regocijo espiritual mientras el que estaba desierto canta ahora la 

alabanza de Aquel que llevó a cabo la transformación. En contraste al 

daño grande (33:9), la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del 

Carmelo y de Sarón. De acuerdo a la promesa, Jehová mismo levantará y 

restaurará la gloria de estas áreas. Para ilustrar la belleza y el gozo 

espiritual de la redención gloriosa de Sion, Isaías hace mención del 

magnífico esplendor del Líbano – con sus picos cubiertos de nieve, cedros 

macizos, y abetos – el boscoso Carmelo, y el frondoso Saron alfombrado 

con flores. Ellos – el antiguo desierto y la tierra seca, y el Líbano 

alguna vez cortado, el Saron como un desierto, y el Carmelo sacudido 

(33:9) – verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, 

demostrado en su productividad y esplendor restaurado presente. 

 3 La declaración de la causa para el regocijo es seguida por una 
exhortación para fortalecer las manos cansadas y las rodillas endebles o 

titubeantes. Las manos cansadas y las rodillas endebles son símbolo de 

incredulidad y derrota, pero ahora en Jehová y en la nueva vida vibrante 

Él concede que sea encontrada la fortaleza necesaria para la victoria y 

el triunfo. 

 4 Ahora hay una nueva relación y responsabilidad; cada individuo 
debe animar a su compañero: Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no 

temáis. Tenemos aquí otra tripleta de Isaías – las manos, las rodillas, 

el corazón. El corazón es el taller en el que en el que nuestras acciones 

son forjadas. Si las manos van a ser fortalecidas y las rodillas 

afirmadas, el corazón debe ser firme y animoso, valiente y fuerte. He 

aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, 

y os salvará. El miedo es un signo de incredulidad. Los temores actuales 

de las faltas espirituales, del poder de Satanás, del colapso económico, 

y de la derrota moral deben ser vencidos. Necesitamos no temer, “porque 

Él [Dios] dijo: No te desampararé, no te dejaré” (Heb 13:5), y “El Señor 

está cerca” (Fil 4:5). El Señor vengará los agravios hechos a Sion y a Su 

pueblo; Él hará juicio en proporción sobre los que afligieron a Su pueblo 

(2 Tes 1:6) Al mismo tiempo proveerá salvación a los que estén dispuestos 

a aceptarlo. 

 

La Causa del Regocijo (vers 5-7) 

 

 5 La similitud entre los vers 5-7 y la respuesta de Jesús a la 

pregunta de Juan el Bautista desde prisión, “¿Eres tú aquel que había de 

venir, o esperaré a otro?” ha llevado a muchos a la conclusión que Jesús 

tenía en mente las palabras de Isaías cuando Él envió a responder a Juan 

(Mt 11:2-6). El fuerte parecido en una razón suficiente para concluir que 

las palabras de Isaías apuntan con claridad al Mesías que vendría y a Su 

obra. Aunque la respuesta de Jesús a Juan se refiere a Su obra física 

entre los hombres como evidencia que Él es aquel por venir, allí no puede 

haber duda que Isaías está mirando la gran obra espiritual de algún 

tiempo futuro. Los ojos que han sido cerrados a la apelación de Dios 

serán abiertos para ver la salvación ofrecida por Él; los oídos que han 

sido sordos a Su llamado se detendrán para oír y poner atención a Su 

palabra (ver 6:9-10). 

 6 Entonces – en ese tiempo – el espiritualmente cojo saltará como 
un ciervo, un venado macho fuerte; porque Jehová “pondrá la coja como un 

remanente, y a la descarriada como nación robusta” (Miq 4:7). Y la lengua 
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del que ha sido mudo cantará; El camino a Sion y la misma ciudad 

retumbará con sus canciones de regocijo. Habrá un cambio radical en la 

vida del pueblo mientras son transferidos de un desierto desolado a un 

jardín exuberante, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes 

en la soledad, la vida revitalizada y el carácter transformado. 

 7 El lugar seco, el espejismo que engañó a muchos viajeros cansados 

del desierto luchando hacia delante con la esperanza de encontrar un 

arroyo sustentador de la vida, se convertirá en estanque, un lago real; y 

el sequedal en manaderos de agua. Los espejismos espirituales que han 

defraudado al pueblo por muchos años, dejando sus huesos blanqueados en 

la arena ardiente de la vida, desvaneciéndose, y habrá primaveras 

saciando la sed en sus parajes. Pero solo Jesús puede dar el agua que 

transforma el desierto árido de la vida de los pecadores en un jardín de 

belleza y productividad. Él mismo dijo, “Cualquiera que bebiere de esta 

agua, volverá a tener sed; más el que bebiere del agua que yo le daré, no 

tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en el una fuente 

de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14); y “Si alguno tiene sed, 

venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:37-38). En verdad, la tierra 

sedienta de los corazones que han venido a Él han llegado a ser 

primaveras de agua por cuyo medio otros son refrescados y la sociedad se 

mejora. En el área adecuada solo para habitación de chacales que 

destruyen y patio para los pollos de avestruces (34:13), habrá cañas y 

juncos. 

 Hagamos una revisión de la descripción total: cedros majestuosos 

del Líbano, las laderas y valles boscosos del Carmelo, y la planicie de 

Saron bellamente florida. La escena es fuertemente realzada por 

primaveras efervescentes y lago cristalino invitando a los alrededores 

por jardines de pasto, cañas y juncos. Nunca se pretendió que esta 

promesa fuera cumplida en el mundo físico, sino en el espiritual. Esta 

gloria es dada a Sion y es experimentada hoy por los que están bajo las 

bendiciones del Mesías. 

 

El Camino Real (vers 8-10) 

 

 8 Y habrá allí calzada y camino. El profeta no está hablando de dos 
caminos, la ancha y la angosta (ver Mt 7:13-14), sino que está 

enfatizando el carácter de este camino. Es un camino que guía a la Sion 

de Dios y a un camino de santidad para los viajeros. Que un solo camino 

está a la vista es indicado por el singular camino en la siguiente frase: 

y será llamado Camino de Santidad. Isaías ya ha mencionado el camino de 

Dios para Su pueblo – “Y habrá camino para el remanente de su pueblo” 

(11:16) – sobre el que los redimidos de las naciones – Asiria, Egipto, e 

Israel – viajarán como una unidad total (19:23-24). 

 Este camino está limitado para unos pocos seleccionados: y será 

llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo 

estará con ellos. La ley especifica dos tipos de inmundicias: la moral y 

la ceremonial. El profeta da especial énfasis al moralmente inmundo. Este 

pasaje pone una barrera al moralmente inmundo para el camino, dando 

acceso solo a los redimidos. Jesús habló del camino como estrecho y 

angosto, limitado y estricto o riguroso, y concluyó, “y pocos son los que 

la hallan” (Mt 7:13-14). 

 El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se 

extraviará, será identificado con los redimidos; ¿está diciendo el 
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profeta que no se extraviarán (no se equivocarán, o violarán un estándar 

de conducta aceptado) en el camino? ¿O deben ser identificados con las 

bestias rapaces (vers 9) que no deben ser encontrados en el camino? 

Muchos comentaristas han pensado que la frase indica que el camino será 

tan sencillo que un torpe no puede perderse. Así como calzada y camino 

son un camino, así el que anduviere (un caminante) y el torpe son uno; 

ambos términos son usados de la misma persona. Esto levanta la pregunta 

si el torpe puede andar en el camino. Leupold explica que el torpe es una 

persona sin experiencia; otros piensan que el término se refiere a un 

ignorante o indocto. Si ni una ni otra de estas explicaciones de la 

palabra torpe es correcta, entonces el pasaje excluye solo a los 

inmorales y permitiría la interpretación que el camino es tan sencillo 

que un torpe no puede extraviarse. ¿Pero es la palabra usada a tal grado? 

Torpe traduce el término hebreo inicuo, que se menciona veintiséis veces 

en el Antiguo Testamento; en ningún caso es usado de una persona sin 

experiencia, o de una persona sin educación, o de un indocto. La palabra 

es usada del insensato que desprecia la sabiduría (Prov 1:7), de la 

persona para quien la sabiduría está muy alta (Prov 24:7). Es usada para 

describir a alguien que es necio de labios (Prov 10:8, 10, al margen), en 

los que la boca está la vara de la soberbia (Prov 14:3), y los que su 

camino es derecho en su propia opinión (Prov 12:15). El necio que 

menosprecia el consejo de su padre (Prov 15:5); él es contencioso (Prov 

20:3), su necedad no puede ser no puede ser triturada de él (Prov 27:22), 

y no hay una solución (“reposo”) de la controversia con él (Prov 29:9). 

Isaías usa la palabra para describir a los príncipes de Zoán, cuyo 

consejo había llegado a ser brutal, sordo, erróneo (19:11); y Dios usa la 

palabra para describir a Su pueblo que “es necio, no me conocieron; son 

hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero 

hacer el bien no supieron” (Jer 4:22). Los falsos profetas en Israel son 

llamados necios (Ose 9:7; ver Miq 2:11). Con seguridad, tal profeta no 

está caminando en el Camino de Santidad. Parece, entonces, que el profeta 

no está diciendo que el camino será tan simple que una persona sin 

experiencia o indocto no pueda extraviarse, sino que el hombre que 

desprecia la sabiduría, siendo en vez de eso sabio en la impiedad, no 

evitará el equivocarse al caminar en él. 

 9 Haciendo de nuevo uso de contraste, Isaías continua su 

descripción de los estorbos en el camino y de los que andarán en él. No 

habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará. No hasta que 

estas fieras destructoras hayan sido regeneradas, transformadas, su 

naturaleza salvaje traída a sumisión (ver 11:1-10), serán encontrados en 

el camino. Los torpes no serán encontrados allí, ni leones ni bestias 

salvajes hasta que sean cambiados. Solo para que caminen los redimidos 

(ver vers 8). 

 10 En este versículo culminante, la profecía alcanza su punto más 
alto de desarrollo. La idea próxima del versículo 9 se continua: Y los 

redimidos de Jehová, los redimidos por Él, que están caminando en el 

camino de santidad, volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo 

perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la 

tristeza y el gemido. Que descripción gloriosa de los que han pasado a 

través del desierto de aflicción y que ahora experimentan el las delicias 

y el gozo eufórico de la redención. Han trocado sufrimiento y suspiro, y 

lo han cambiado, por felicidad y gozo, que son eternos y no les serán 

arrebatados. En el esplendor de esta profecía tenemos una premonición de 

las glorias que debían venir bajo el Mesías. Los profetas sabían que 
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estas glorias no eran para su tiempo, sino para el nuestro (1 Ped 1:10-

12). Bajo el Mesías nos hemos acercado ahora a Sion (Heb 12:22; ver Apoc 

14:1) por este mismo camino, un camino nuevo y vivo (Heb 10:19-20). Y 

mientras nos acercamos, acerquémonos en ese espíritu de regocijo y de 

acción de gracias tan bellamente descrito por Isaías; porque somos 

herederos de todo lo que los profetas señalaron (Hech 3:24-26; Heb 1:2). 

No seamos engañados por el espejismo material de un periodo milenario 

sensual aquí en la tierra. 


