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CAPÍTULO 52:1-12 

Aliento para la Sión Postrada (2) 
 

Los primeros doce versículos del capítulo 52 son una continuación del 

capítulo 51; no hay una razón especial para una rotura en este punto. 

 

¡Despertad, Jerusalén! Vístete de tu Ropa Hermosa (vers 1-6) 

 

 1 Esta es la tercera ocasión que el profeta ha usado el doble 
imperativo, Despierta, despierta (ver 51:9,17). Sion se ha postrado 

caído, débil e indefenso, como una mujer en un estupor de ebriedad, al 

haber consumido la copa de la ira de Jehová; pero ha llegado el tiempo 

que viene por ella para levantarla y ponerla en el lugar que le 

corresponde como una reina. Ella está vestida de fortaleza en vez de 

debilidad, su ropa hermosa, incluso de la belleza de la santidad (1 Crón 

16:29; Sal 29:2; 110:3). Tal ropa, a diferencia de aquella contaminada 

por el pecado (64:6), es apropiada con su relación con el Señor. La 

túnica con la que está vestida podrían ser sus hijos redimidos reunidos 

alrededor de ella (49:18), o podría ser su propia vestidura de salvación 

y justicia (61:10). Podría ser cualquiera, Sion podría ser vestida solo 

cuando el pueblo se vista a si mismo en la belleza de la santidad. La 

ciudad santa es la ciudad donde Jehová ha habitado en medio de Su pueblo 

(ver 48:2), y ala que regresará cuando sea limpiada correctamente (vers 

8-10; Ez 43:1-2). Es poco probable que el Señor esté hablando de la 

Jerusalén física y política cuando Él dice, porque nunca más vendrá a ti 

incircunciso ni inmundo. Willis explica esto para dar a entender que el 

incircunciso y el inmundo “no atacarán ni vencerán a la ciudad como lo 

había hecho con Babilonia” (pág. 413). Sin embargo, está interpretación 

no está en armonía con ni con la historia ni con la Escritura , porque 

después del retorno de Babilonia y la división del imperio de Alejandro, 

Jerusalén se convirtió en un tipo de regresador de patada de fútbol 

moderador entre Siria y Egipto durante el tercer y segundo siglo A.C. No 

obstante que ningún rey destruyó la ciudad, Antioco Epifanio la sometió, 

degradó el templo y su adoración al ofrecer carne de cerdo sobre un altar 

a Zeus, y prohibió la circuncisión, guardar el sábado, y la posesión de 

copias de las Escrituras.1 Posteriormente la Roma pagana entró a la 

ciudad y la destruyó. Literalmente la explicación de Willis está 

equivocada. También la indicación que el versículo 1 aplica a la 

Jerusalén espiritual y al Mesías son declaraciones similares de Jehová 

que aparecen en otros libros proféticos: “Así ha dicho Jehová el Señor: 

Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de 

carne, entrará en mi santuario (Ez 44:9); y “conoceréis que yo soy Jehová 

vuestro Dios, que habitó en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será santa, 

y extraños no pasarán más por ella” (Joel 3:17; ver Isa 35;8 y 

comentarios, y Zac 9:8-10). Todo el que entre a la Sion espiritual, la 

ciudad de Dios, habrá sido circuncidado con una circuncisión no hecha de 

manos (ver Col 2:11; Rom 2:28-29; Gál 6:15); ningún otro entrará en ella. 

 2 En el inicio de su ministerio Isaías había dicho que Jerusalén-
Sion “desamparada, se sentará en tierra” (3:26) y “susurrará desde el 

polvo” (29:4). El profeta presenta ahora un contraste entre Babilonia, 

que “desciende, y se sienta en el polvo...sin trono” (47:1), y Sion, de 

                                                           
1  Zondervan Pictorial Enciclopedia of the Bible, ed. Merrill C. Tenney (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 
vol. 1, págs. 192-93; Charles F. Pfeiffer, Between the Testaments (Grand Rapids: Baker, 1972), pág. 81. 
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la que se dice (1) sacúdete del polvo, (2) levántate y siéntate, y (3) 

suelta las ataduras de tu cuello, la cuerda o cordón que ata de cautivo a 

cautivo. La posición de las dos ciudades es puesta al revés: una es 

reducida de la gloria mundial a la humillación y la vergüenza; la otra es 

exaltada de la vergüenza a la gloria divina. 

 3 Jehová tiene el derecho de liberar a Su pueblo cautivo, 

liberándolo de sus opresores, porque de balde fuisteis vendidos. Ellos 

eran el pueblo de Jehová, y a Él no se le había pagado nada por ellos; 

entonces, Él puede redimirlos sin pago (ver 45:13; 50:1). Ni Jehová ni 

Judá le debían nada a Babilonia, porque Judá no había pecado contra 

Babilonia sino contra Jehová. 

 4 Israel había descendido a Egipto como invitados de esa nación por 
medio de la invitación del Faraón (Gén 45:16-20; 47:5-6), pero allí los 

habían esclavizado. De igual modo, a Asiria no se le había dado pie para 

invadir y oprimir a Israel; sin embargo ella había sido usada por Jehová 

como el instrumento de Su juicio (10:5-10), fue incitada por el deseo de 

conquista. Entonces, Jehová tenía el derecho de juzgar tanto a Egipto 

como a Asiria y liberar de ellos a quienquiera que Él escogiera. 

 5 Tampoco Babilonia tiene ninguna reclamación sobre Judá o motivos 
sobre los cuales justificar la invasión de la tierra y llevar al pueblo 

como cautivos y sus posesiones como botín (ver Hab 1:5-11). Puesto que 

ellos fueron llevados injustamente y Jehová no está ya más en deuda con 

Babilonia al igual que con Egipto y Asiria, Él pregunta, Y ahora ¿qué 

hago aquí? Bajo estas condiciones, ¿por qué debería permanecer Él en 

silencio e inactivo? ¿Por qué no hacer algo? ¿Por qué no debería Él 

llevarlos de regreso a su casa? Sus gobernadores, los babilonios, los 

hacen aullar, hablar con amargura, ridiculizando a Su Dios por Su 

debilidad, y entonces blasfemando Su nombre. ¿Entonces por qué no actuar? 

Fue debido a los pecados de Israel antes de la cautividad que ellos 

estaban en Babilonia, y fue su conducta mientras estuvieron allí que 

evocó esta blasfemia del nombre de Jehová (Ez 36:20,23), blasfemia que 

continuó aún hasta los días de los apóstoles (Rom 2:24). 

 6 Sin embargo, no siempre será de esta forma; porque cuando Sion 

sea redimida y purificada, mi pueblo en verdad, vestido en salvación y en 

justicia (vers 1; ver Zac 8:8), este sabrá mi nombre. Ellos sabrán en su 

plenitud, respaldado por todo lo que Él es – Su fuerza y poder, Su ira y 

furor, Su rectitud y justicia, Su amor y misericordia, Su paternidad y 

providencia – la totalidad de Su ser, carácter, y propósito. En aquel 

día, el día de la fortaleza y belleza de Sion, el pueblo de Dios sabrá 

que fue Jehová quien hablo y que Él sostiene Su palabra, satisfactorio en 

Su propio tiempo. 

 

El Heraldo de Alegres Nuevas, y una Exhortación (vers 7-12) 

 

 7 Por inspiración profética Isaías ve la promesa de Dios totalmente 
cumplida, Su poder ejercido, el pueblo redimido, y el mensajero trayendo 

alegres nuevas (ver 40:9; 41:27). ¡Cuán hermosos, o adecuados, pertinente 

la gloria del mensajero, los pies del que trae alegres nuevas; los pies 

simbolizan al mensajero mismo. Nahum usa casi las mismas palabras cuando 

proclama la caída de Nínive (Nah 1:15). En tanto que el mensajero predice 

la redención de Sion, Isaías lo ve sobre los montes, no solo de Judá sino 

también de todo el mundo. Él anuncia la paz, la paz entre Dios y Su 

pueblo por medio de la redención. Él trae nuevas del bien, esto es, de 

bienes morales o bendiciones morales (para este uso de la palabra bien, 



 284 

ver 7:15-16; 38:3). Él publica salvación, liberación de la opresión, 

tanto individual como nacional, espiritual y política (está salvación 

será “por siglos de siglos,” 51:8). Él que dice a Sion: Tu Dios reina! 

Esta es la base de las nuevas. Aunque el mensaje incluyó la liberación y 

el retorno de los exiliados, no necesita – de hecho, no puede – estar 

limitada a ese evento. Universalmente es indicado por la aplicación de 

Pablo a este versículo a los apóstoles que el Señor los preparó y envió a 

todo el mundo con las alegres nuevas de salvación (Rom 10:15). 

 8 Aunque los muros están en ruinas y la ciudad desolada, no 

obstante en la continuación de su visión el profeta ve atalayas sobre los 

muros de Sion esperando con ansiedad por los que traen las buenas nuevas. 

Los atalayas no necesitan ser mirados ya sea como observadores 

angelicales (como en Dan 4:13, 17, 23) o como profetas (Ez 3:17; 33:7; 

Hab 2:1) aunque podrían ser lo último; pero ellos deberían ser vistos 

como alguien investido con la responsabilidad de guardar la ciudad y 

mantener informado al pueblo. Mientras ellos ven al heraldo aproximándose 

con las alegres nuevas, prorrumpen al unísono, cantando alabanzas a Dios 

que reina y ha redimido a Sion. La frase ojo a ojo acontece solo aquí y 

en Números 14:14, donde es traducida “cara a cara.” Probablemente 

significa que ellos observarán de cerca la realización del propósito y la 

obra de Dios cuando Jehová vuelve a traer a Sion. 

 9 Los lugares desolados de la ciudad son apelados a prorrumpir en 
alabanzas gozosas, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha 

redimido. El Señor ha cumplido totalmente Su promesa de restaurar y 

levantar los lugares desolados (44:26; 51:3); entonces, ¡regocíjense! 

 10 Al desnudar su santo brazo Jehová ha respondido al clamor, 
“Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová” (51:9). 

Él ha descubierto Su brazo, librándolo de cualquier vestimenta que 

pudiera restringir Sus movimientos; y en santidad y en justicia, ante los 

ojos de todas las naciones, Él ha liberado a Sion. Esta obra de Jehová en 

la liberación de Sion por medio de Ciro vislumbra que será completada por 

el Siervo. Esta última cláusula plantea una pregunta. ¿La expresión todos 

los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro significa 

que el pueblo de los confines de la tierra ha contemplado la salvación en 

el retorno de los exiliados y lo oye en el mensaje gozoso de su 

restauración (48:20)? ¿O significa que se han gozado en ellos mismos 

(45:22)? Lo anterior es probablemente el significado; pero lo último no 

debe ser completamente descartado, porque estaba en el plan final de Dios 

(ver 42:10; 51:5). 

 11 Un periodo de cincuenta a setenta años es un largo tiempo en la 

vida de un individuo o de una nación. El pueblo ha estado en Babilonia 

por ese periodo; y durante ese tiempo, muchos cambios han tenido lugar 

entre ellos. Sin importar cual haya sido la causa de la indecisión del 

pueblo, el llamado del profeta a salir es urgente e imperativo: 

Apartaos...salid de ahí. Hay dos formas en la que el éxodo de Babilonia 

difiere del de Egipto. Al partir de Babilonia, el pueblo no debe echar 

nada a la mano de Babilonia en carácter; ellos deben hacer una limpieza 

para separarse del espíritu y posesiones mundanas de la tierra que los 

había mantenido cautivos. En contraste, cuando ellos dejaron Egipto los 

israelitas debían pedir joyas, oro, y otros artículos preciosos, de esa 

manera despojando a sus vecinos (Ex 3:22; 11:2-3; 12:35-36). Parece que 

el siguiente texto está dirigido a los sacerdotes y los levitas: 

purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Así como muchos 

otros eventos por venir fueron revelados al profeta, también se le dio a 
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conocer que los utensilios del templo que serían llevados lejos por 

Nabucodonosor también serían regresados por Ciro a los judíos (para el 

cumplimiento de esta profecía ver Esdras 1:5-11). Los portadores de los 

utensilios sagrados deben purificarse a si mismos para esta obra santa 

(ver Lev 22:3-4). El llamado a partir se extiende más allá de la 

cautividad física a la espiritual fuera de la que Pablo y Juan llamaron a 

los santos siglos más tarde (2 Cor 6:17; Apoc 18:4) 

 12 Una segunda diferencia entre estos dos éxodos es que el pueblo 

iba a dejar a Egipto de prisa, siendo forzado a salir (Exodo 12:33, 39), 

mientras que ellos iban a dejar Babilonia sin apresuramiento ni 

corriendo. El faraón egipcio había perseguido a los padres en un intento 

de retenerlos, pero Ciro emitió el decreto que envió a los judíos a casa. 

Además, Jehová los guiaría en la parte frontal y los protegería en la 

zaga. Entonces los que regresaran serían rodeados por Su presencia, y no 

habría necesidad de prisas o miedo. 


