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CAPÍTULO 51 

Aliento para la Sión Postrada (1) 
 

¡Oídme! Una Exhortación al Creyente (vers 1-8) 

 

 1 En medio de los que encienden un fuego y caminan en ese sentido a 
su destrucción (50:11), hay todavía un remanente fiel, sin embargo 

podrían ser muy pocos en ocasiones. El Señor se dirige a este pequeño 

grupo como los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Las dos 

descripciones complementan cada una a la otra. Él urge al fiel a Oídme 

(vers 1), Estad atentos a mí (vers 4), y de nuevo, Oídme (vers 7) – oír, 

escuchar, y poner atención a Su palabra. La justicia puede ser alcanzada 

solo escuchando atentamente a lo que Dios dice y buscarla en pos de Él. A 

los que se dirige están probablemente desalentados debido a que son pocos 

en número; así Él les dice, Mirad a la roca de donde fuisteis cortados, y 

al hueco de la cantera  (tajo) de donde fuisteis arrancados. 

 2 Los creyentes desalentados deben mirar hacia Abraham y Sara, la 

fuente de la que ellos brotaron. ¿Por qué mirar hacia ellos? El Señor ha 

llamado a Abraham, el padre de todos los creyentes, cuando él era el 

único. A Abraham y a Sara les nació Isaac, un hijo de la promesa, por 

medio del que vendría la simiente que bendeciría a todas las naciones y 

pueblos (Gén 12:1-3; 18:18; 21:12; 22:18). El remanente son los hijos de 

Isaac, los hijos de la fe (Gén 15:6; Heb 11:11), la simiente que iba a 

ser tan numerosa como las estrellas de los cielos y la arena que está a 

la orilla del mar (Gén 15:5; 22:17). Ellos recordarían la palabra de 

Jehová a Sara cuando ella se había reído ante la idea que ella sería la 

madre de naciones: “¿Hay para Dios alguna cosa difícil [maravillosa]?” 

(Gén 18:14). Si Jehová podía haber dado a luz a la gran nación de Israel 

desde Abraham y Sara, cuando ella estaba pasada de edad y él estaba “ya 

casi muerto” (Heb 11:11-12), ¿no puede Él por medio de este pequeño 

remanente llevar a cabo Su propósito de construir una gran nación 

espiritual en la que todos los pueblos sean bendecidos (Gén 12:3; 22:18)? 

Jehová está diciendo a los pocos desanimados que recuerden la promesa a 

Abraham y Sara y su fe, y entiendan que ellos son los hijos de esa 

promesa y fe. 

 3 En Su promesa a Abraham antes que naciera Isaac, Jehová dijo, “te 
he puesto por padre de muchedumbres de gente” (Gén 17:5), hablando como 

si la promesa ya estuviera cumplida. Pablo citó este texto agregando que 

Dios “da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si 

fuesen” (Rom 4:17). Tal como en muchas otras ocasiones en la profecía de 

Isaías Jehová habla de cosas que aun no están hechas como si ya lo 

estuvieran (ver 46:10), así Él habla ahora: Ciertamente consolará Jehová 

a Sión (ver 40:1; 49:13). Él se ha propuesto consolar a Sión junto con 

sus lugares desiertos y desolados, y así debe ser hecho. El Dios poderoso 

que puede secar los mares y los ríos, convirtiéndolos en un desierto 

(50:2), puede revertir el orden y restaurar a su estado anterior las 

ruinas de Sión desiertas y desoladas, ya sea física o espiritual. Él ha 

hecho sus soledades, y...su desierto como paraíso, y su soledad en huerto 

de Jehová, exuberante y fértil, como lo era la casa original del hombre. 

Esta obra de Jehová resulta en la restauración del gozo, 

alabanza...alabanza y voces de canto. Sin embargo, debido a la falta de 

oír y de atender a Jehová y Su palabra, esta profecía fue totalmente 

cumplida a solo un alcance muy limitado cuando los judíos regresaron del 
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exilio; la realización total de la promesa fue experimentada solo con la 

aparición del Siervo. 

 4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía – con un 

punto de vista a la obediencia, pongan mucha atención a lo que digo. Note 

las construcciones paralelas: Estad atentos a mí y oídme; pueblo mío y 

nación mía. Jehová está exhortando a Su nación y a Su pueblo. La ley que 

establece la justicia saldrá hacia delante como luz de los pueblos, las 

naciones o gentiles; una clara distinción es hecha entonces entre mi 

pueblo y los pueblos. Esta es definitivamente una profecía muy mesiánica 

para ser cumplida en el Siervo (ver 42:6; 49:6); la ley de justicia aquí 

a la vista irá hacia delante fuera de Sión-Jerusalén (2:3) bajo el Siervo 

(42:1-4). Será una “ley de la fe” (Rom 3:27), “la ley del Espíritu de 

vida” (Rom 8:1-2). 

 5 Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación – note de nuevo 
la construcción paralela. ¿Es mi justicia el principio en el que actúa 

Dios y en el que descansa Su trono (Sal 89:14; 97:2), o es la justicia a 

ser establecida por la nueva ley que vendrá adelante por parte de Él? 

También, ¿es mi salvación la liberación desde Babilonia, o la liberación 

del pecado por medio de la nueva ley? Podrían ser ambas, porque la 

liberación tanto de Babilonia como del pecado descansa en la justicia; no 

obstante parece claro a este escritor que estamos tratando 

definitivamente con una profecía mesiánica cumplida solo en Cristo, el 

Siervo de los cánticos ya presentado (42:1-13; 49:1-13; 50:4-9). 

Permítanos regresar por un momento al versículo 2, donde el creyente fue 

urgido a mirar hacia Abraham y a la promesa hecha a él, “serán benditas 

en ti todas las familias de la tierra” (Gén 12:3). Pablo cita esta 

promesa y declara su cumplimiento en la salvación de los gentiles por fe 

en Cristo (Gál 3:8). Por otra parte, en su segundo sermón registrado, 

Pedro dice, “Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han 

hablado, también han anunciado estos días [los días de la obra redentora 

de Cristo y los que siguieron]. Vosotros sois los hijos de los profetas, 

y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu 

simiente serán benditas todas las familias de la tierra.” El apóstol 

explica entonces que esta promesa del Antiguo Testamento (Gén 12:3; 

22:18) fue cumplida cuando “Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió 

para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad 

(Hechos 3:24-26). Aquí tenemos una confirmación inspirada de que en este 

pasaje particular de Isaías salvación significa liberación del pecado. 

Sión no fue totalmente consolada ni sus lugares desiertos edificados 

hasta la venida del Siervo. Note además que Jehová dice que cuando Su 

justicia y salvación salgan adelante, Él juzgará a los pueblos (ver 2:4). 

Esto lo ha hecho Él desde que la Sión espiritual fue establecida por la 

obra del Mesías (Heb 12:22-24). Me esperan los de la costa, como ellos 

esperan por Su ley (42:4); ellos estaban urgidos desde tiempo atrás a 

escuchar al Siervo (49:1).Cuando el Siervo y Su ley aparecen, las islas 

“cantan a Jehová un nuevo cántico” (42:10). Los de las islas, los 

gentiles de las partes remotas de la tierra, confiarán en Jehová mientras 

se reclinan sobre sus brazos para sostenerse, una metonimia de Su poder 

redentor. 

 6 Como los viejos sistemas infieles de las naciones que pasarán al 
olvido, trayendo los mundos paganos a un fin (ver los comentarios sobre 

34:4), así también el orden judío pasará al olvido – porque los cielos 

serán desechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. 

El profeta no está describiendo el fin del mundo como es expuesto en el 
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Nuevo Testamento, sino el fin del mundo del judaísmo (ver 65:16-17 y 

comentarios). La gloria del judaísmo deja de existir, y de la misma 

manera perecerán sus moradores. Algunos comentaristas prefieren como una 

traducción alternativa “morirán como mosquitos,” pero el “significado es 

dudoso.”1 La idea es que el sistema antiguo pasará al olvido; su mundo 

vendrá a un fin. Nadie seguirá viviendo bajo ese sistema ni sostendrá una 

relación con Dios por medio de él. En contraste, dice Jehová, mi 

salvación será para siempre, tanto como dure el tiempo, y mi justicia no 

perecerá; permanecerá tanto como perdure el tiempo. Tanto el deshacerse 

de lo viejo como el establecimiento de lo nuevo son la obra del Siervo. 

 7 Jehová continua dirigiéndose al remanente desalentado: Oídme, los 
que conocéis justicia, esto es, los que la practican (“los que seguís la 

justicia,” vers 1), en cuyo corazón está la ley que va frente de Él (vers 

4). Solo mientras la ley permanezca en el corazón (en la mente y los 

afectos), expresándose a si misma por medio de la voluntad y de las 

acciones, puede alguien conocer la justicia. Aunque Jehová dijo que Él 

pondría “anatema a Jacob por oprobio de Israel” (43:28), Él urge a los 

ciudadanos de la Sión redimida, al nuevo orden, a no temer afrenta de 

hombre, ni desmayar por sus ultrajes. Afrenta es culpa, desprecio, 

desdén; ultrajes son palabras injuriosas, lenguaje abusivo expresando 

desprecio. Los justos están para recostarse sobre el brazo de Jehová 

(vers 5b), ni están temerosos ni desfallecidos por tal trato, y para 

seguir el ejemplo del Siervo (50:6-9). 

 8 La destrucción anunciada sobre los adversarios del Siervo (50:9) 

es pronunciado en contra de los que recriminan a los seguidores del 

Siervo; ellos serán consumidos como vestidura comida por la polilla o 

como la lana por el gusano. La palabra traducida gusano solo se presenta 

aquí; es incierto si significa un gusano o una especie de polilla. En 

contraste con la destrucción de los enemigos del fiel, la justicia y la 

salvación de Jehová son eternas. Ellas no pasarán sino que perdurarán por 

todas las generaciones. 

 

Una Apelación a Jehová y Su Respuesta (vers 9-16) 

 

 9 La palabra del Señor a Su pueblo ha sido de ánimo y de confianza 
(vers 1-8). En respuesta, el profeta clama al brazo de Jehová, un símbolo 

de Su poder, por acción inmediata. Despiértate, despiértate, despertarse 

a Sí mismo de la inactividad, y ser vestido en fortaleza, usando 

activamente Su majestuoso poder en bien de la nación. El uso dudoso de 

despiértate muestra que la suplica del profeta es ardiente y urgente, 

mientras que el tercer evento implora a Jehová que entre en acción como 

en el tiempo antiguo. Una y otra vez en los días de la antigüedad Jehová 

había venido a rescatar y a liberar a Su pueblo; el profeta suplica por 

una repetición de tal acción. Jehová cortó a Rahab y ha herido al dragón. 

La palabra hebrea rahab “denota una actitud tempestuosa, y por lo tanto 

arrogante,” comportamiento orgulloso y alborotador.2 Anteriormente el 

profeta usó Rahab al hablar de Egipto: en el orgullo y la arrogancia 

Egipto se colocó como un cocodrilo (30:7). De nuevo él tiene en mente a 

Egipto, el monstruo marino o la serpiente del Nilo. Jehová había ejercido 

Su fortaleza cortando a Egipto, el monstruo o enemigo arrogante, el único 

alborotador, destrozado, penetrando e hiriendo el poder en que él confió. 

                                                           
1  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 1, pág. 444. 
2  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, pág. 834. 
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No hay nada en el uso bíblico de la palabra para indicar, como es 

sugerido por muchos comentaristas modernos, que Isaías está usando una 

figura de la mitología pagana. 

 10 El profeta trae a la mente la liberación de Israel de Egipto, 

una obra del poder majestuoso de Dios. Él había abierto el Mar Rojo, secó 

las aguas para que Israel pudiera cruzar por tierra seca, y en 

consecuencia dio un camino para la redención de Su pueblo. Lo que Jehová 

he hecho en el pasado puede hacerlo en el presente. Entonces Isaías 

clama, despiértate, vístete de poder (vers 9). Él acude a Dios para 

liberar a los exiliados de Babilonia ejerciendo el mismo poder que Él 

había demostrado en la liberación de la nación de Egipto. 

 11 Una vez más este poder ha sido ejercido recientemente, volverán 
los redimidos de Jehová; volverán a Sion Cantando. Este versículo 

completo es una repetición palabra por palabra del 35:10. En el caso 

anterior el clamor acontece en un contexto mesiánico (ver comentarios), 

mientras que aquí expresa el espíritu de gozo del retorno del pueblo del 

exilio de Babilonia y el vislumbre de la liberación y el gozo mesiánico 

que están por venir. 

 12 El uso del doble Yo, yo, recalca y enfatiza la declaración de 
Jehová de ser el único libertador y la fuente de consuelo de Israel. Si 

este pueblo reconoce y admite este hecho, ¿entonces quién hay que el fiel 

tema? El hombre morirá, pero Jehová es eterno; el hijo del hombre, la 

descendencia del hombre, todos los que están por venir, que es como heno, 

pero Jehová y Su palabra permanecen para siempre (ver 40:6-8). ¿Cuál es 

más fuerte y debe ser más tenido, el temporal que pasa o el que permanece 

eternamente? 

 13 El temor de Israel del hombre es la consecuencia de su olvido de 

Jehová y su poderoso poder. El Señor recurre a una ilustración favorita 

de Su poder: Él es su Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra 

(ver 37:16; 40:22; 42:5; 45:12,18; 48:13). Este poder creativo revela Su 

poder final y absoluto. Al haber olvidado el poder de Dios (tal olvido es 

una debilidad de todos los hijos de los hombres), Su pueblo está en 

constante temor del que aflige, esto es, la desaprobación ardiente de 

alguien que trae aflicción al ejercer presión desde afuera en un intento 

de destruir. La contienda es entre el Dios cuyo poder es manifestado en 

la creación y el furor del hombre, que como el heno será llevado a la 

nada. Cuando Jehová sopla al fuerte de la tierra, son arrastrados como 

rastrojo (ver 40:24). 

 14 En el tiempo señalado de Jehová, El preso agobiado (“El que es 
doblado hacia abajo,” al margen) será libertado pronto (rápido). El que 

sea doblado hacia abajo bajo el yugo de la cautividad de Babilonia sería 

liberado como de ataduras o cadenas. No morirá en la mazmorra, ni le 

faltará su pan. La palabra mazmorra difiere del término usado en el 

versículo 1; la palabra significa aquí sepulcro, destrucción, ruina o 

corrupción. Él será liberado del sepulcro, y adicionalmente, sus 

necesidades de la vida serán provistas. Jehová seguramente cuidará de él. 

 15 La confianza del pueblo de su liberación es la palabra de Jehová 
su Dios. El que agita el mar y hace rugir sus ondas, que es el poder que 

está atrás de la fuerza terrible de los huracanes y de las mareas 

gigantes que se alzan, lo ha declarado. Jehová, el Dios de todos los 

poderes celestiales y terrenales, es Su nombre. 

 16 El gran Dios que crea y que por Su providencia controla todas 

las fuerzas tanto en la naturaleza y en las naciones, ha puesto Sus 
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palabras en la boca del profeta (ver Deut 18:18); ellos no fracasarán 

debido a que Le pertenecen. Él protege tanto a Su profeta como a Su 

palabra cubriéndolos en la sombra de Su mano, defendiéndolos por medio de 

Su poder infinito. Esto garantiza la siembra de los cielos y la 

colocación de los cimientos de la tierra. Habiendo hablado del antiguo 

orden que pasará (vers 6), Jehová habla ahora del nuevo orden que será 

manifestado – nuevos cielos y una nueva tierra (ver 65:16-17 y 

comentarios). Esto será cumplido bajo el Mesías, el Siervo, quien dice a 

Sion: Pueblo mío eres tú. Este nuevo mundo, el nuevo Sion espiritual, la 

ciudad del nuevo pueblo espiritual, ha sido cumplido bajo Cristo en la 

era presente. 

 

Jerusalén, ¡Despiértate! ¡Levántate! – Su Condición Trágica (vers 17-20) 

 

 17 El profeta plantea una de esas descripciones tristes, trágicas, 

y lastimosas frecuentemente encontradas en las Escrituras (por ejemplo, 

Ez 16:23-43). En esta instancia la descripción es la de una mujer en un 

estupor de borracho cuyos hijos son incapaces de ayudarla. En el 

versículo 9 el doble imperativo “Despiértate, despiértate,” fue dicho al 

Señor; en esta instancia es dicho por el Señor. Jehová llama a Jerusalén, 

la madre simbólica de Su pueblo, a despertarse y levantarse. En aquel 

momento ella yace postrada en ruinas, al haber bebido de la mano de 

Jehová el cáliz de su ira, una metáfora usada también por profetas 

posteriores. Jehová enviará la copa de Su ira a todas las naciones y las 

forzará a tomar de ella (Jer 25:12-29). Esto incluye a Jerusalén (Ez 

23:31-35), que la ha agotado ahora. La copa de Jerusalén que ha sido 

agotada es Babilonia (Jer 51:7), a quien Jehová asimismo requerirá que 

tome la copa de Su ira algún día (ver vers 23). Habiendo tomado de esta 

copa, Jerusalén se tambalea, tropieza, y cae, porque ha sido forzada a 

agotarla aun hasta los sedimentos, una indicación de lo completo de su 

juicio. 

 18 De todos los hijos que le habían nacido a Jerusalén, no hay 
ninguno que la guíe de regreso al camino de sobriedad, rectitud, y 

provecho. Ninguno puede tomarla por la mano y decir, “De este modo,” 

porque todos sus hijos se han apartado del camino del Señor y la han 

olvidado, llegando a ser entonces sujetos al mismo juicio como su madre. 

Solo Jehová puede restaurar a Jerusalén y a sus hijos; Él tiene la 

intención de hacerlo. 

 19 ¿Quién se dolerá de ti en esta condición caída? Esto es, ¿quién 
te consolará o sentirá pena por ti? La palabra traducida doler significa 

“mover de un lado a otro”; es usada del movimiento de la cabeza cuando 

alguien cae dormido o mueve la cabeza con compasión.3 Young traduce 

literalmente, “¿quién moverá (la cabeza) por ti?” en expresión de 

aflicción compasiva (III. 321). Dos cosas habían acontecido a Jerusalén: 

(1) asolamiento y quebrantamiento, la cual, al parecer, correspondió a la 

devastación de la tierra y la libertad; y (2) hambre y espada, que había 

venido a sus hijos, los habitantes de Jerusalén y sus alrededores. La 

pregunta ¿Quién te consolará? Es traducida e interpretada de varias 

formas por los expositores. Pero ya que no hay nadie a quien ella le 

duela, la idea parece ser, “Solo Yo, Jehová, puede consolarte, y Lo haré 

así.” 

                                                           
3  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, págs. 560-61. 
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 20 El profeta presenta ahora una descripción más gráfica de la copa 

de la ira que ha dejado a Jerusalén en ruinas. Como un antílope enredado 

en una red, sus hijos están indefensos, al haber desfallecido. El 

significado de la cláusula estuvieron tendidos en las encrucijadas de 

todos los caminos es incierto. Podría sugerir que ellos perecieron 

tratando de defender a la ciudad en varios sitios donde los caminos 

llegaban a ella, o podría significar que ellos perecieron allí intentando 

escapar. Nosotros preferimos pensar que fue lo anterior. En todo caso, 

ellos estaban agotando la copa de la ira de Jehová, embebiendo la 

totalidad de la ira de Su juicio. 

 

La Promesa de la Gracia de Jehová (vers 21-23) 

 

 21 En vista de la condición e incapacidad de Jerusalén para 
salvarse a sí misma, Jehová dice, Oye, pues, ahora esto – escucha lo que 

tengo que decir. La madre y los hijos están afligidos, sufriendo un 

desastre físico: Jerusalén está destruido y sus hijos exiliados. Ellos 

están ebrios “no de vino” (ver 29:9), sino con la copa de la ira de 

Jehová. 

 22 El Dios de Israel, Jehová tu Señor, que aboga por Su pueblo, 
habla. Antes, como su acusador, Él había llamado a Su pueblo a una corte 

(por ejemplo, 43:8-13,26); pero ahora Él que había dado a Jerusalén el 

cáliz de aturdimiento se levanta como su defensor para abogar por su 

causa. Él que había determinado el juicio determina ahora el alcance de 

su duración y el tiempo de la restitución. Él tomará la copa de sus 

manos; puesto que el juicio por sus anteriores pecados está completo, 

ellos ya no deberán tomar de la copa. 

 23 La copa de la ira y del aturdimiento serán puestos en mano de 

tus angustiadores. Babilonia había sido la copa de oro de Jehová por la 

que todas las naciones han sido embriagadas (Jer 51:7). Después que ellos 

la han tomado, la copa será dada a Babilonia para que ella la tome (Jer 

25:26 [Sheshach = Babilonia; ver ver 51:41]). Las recompensas del juicio 

de Jehová vendrá sobre ella (Jer 51:54-56). El alma a la que Babilonia 

dijo, inclínate, y pasaremos por encima de ti, es la totalidad de la vida 

del pueblo de Jerusalén. Ellos estaban sujetos a un trato cruel y duro 

tanto de cuerpo como de mente (47:6), forzados a inclinarse a las 

indignidades asestadas por un pueblo despiadado. Pero Jehová, “un Dios de 

recompensas,” traerá al destruidor sobre Babilonia (Jer 51:54-56; Hab 

2:15-16), porque siempre hay un día de ajuste de cuentas. 


