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CAPÍTULO 54 

El Futuro Esplendor de Sion 
 

Hay una relación cercana entre el cuarto Cántico del Siervo y el capítulo 

54 – el trasfondo de tristeza, de pesadumbre, y de sufrimiento que 

caracterizó 52:13-53:12 da camino al gozo, al canto, y a la confianza. En 

el cántico son representados el sufrimiento y la victoria del Siervo, 

mientras que en el presente capítulo es profetizado el cumplimiento de la 

redención gloriosa por Su sufrimiento. Todos los intentos para 

interpretar este capítulo como una profecía del retorno del exilio de 

Babilonia y la reconstrucción del Israel físico como una nación y de la 

Jerusalén física como una ciudad son extremadamente débiles. En cambio, 

el asunto aquí es el resultado glorioso de la obra de sacrificio del 

Siervo redimiendo un pueblo espiritual. El capítulo 54 revela el 

cumplimiento de Dios de Su plan final. Esta interpretación está en 

armonía con las profecías del Antiguo Testamento, la obra de Cristo, y 

las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia como una parte del propósito 

eterno de Dios no fue accidental o una ocurrencia tardía; estaba en forma 

muy definitiva en Su plan (Ef 3:9-11) y fue profetizado en Isaías. 

 Aunque ni Sion ni Jerusalén son nombradas entre el capítulo 52, 

donde ambos términos surgen en cuatro ocasiones, y en los capítulos 59 y 

62 respectivamente, es evidente que la esposa simbólica de Jehová en el 

capítulo 54 es Jerusalén-Sion. Caída y en desgracia como una mujer 

embriagada con nadie que la guíe (51:17-18), ella es restaurada bajo el 

Siervo y elevada a un estado de gloria sin igual. 

 

El Gozo y Engrandecimiento de Sion (vers 1-8) 

 

 1 Los versículos 1-5 son un desarrollo del capítulo 49:14-23. Sion 
estuvo desierta durante el tiempo de su cautividad, que fue un periodo de 

separación, no de divorcio (50:1), de Jehová su esposo. Pero ahora este 

desolado periodo de devastación y de esterilidad, el resultado del 

juicio, se terminó. Sion está por estallar en un cántico de gozo, porque 

ella que nunca estuvo de parto (una palabra diferente de la usada en 

53:11) está ahora para dar a luz profusamente. De la alegoría de Pablo en 

que involucra a Sara y Agar, dónde él cita este versículo (Gál 4:21-31), 

concluimos que el profeta está hablando de los hijos que descienden de la 

promesa espiritual (Gén 12:3) en vez de los de la promesa carnal (Gén 

12:2). Esta promesa de una posteridad espiritual  por medio de la 

simiente de Abraham (Gén 22:18) fue encerrada en estado de letargo hasta 

la venida de la Simiente. Esa Simiente que estaba por venir (cap 53), y 

Sion, que ha pasado a través de una terrible crisis, aprendiendo la 

tragedia del pecado, que ahora será tomado de regreso por su esposo para 

dar a luz hijos espiritual para Él. La descendencia espiritual distará 

más grande en número que la familia carnal. 

 2 Con el enorme incremento en la familia, Sion necesitará 

habitaciones más grandes (ver 26:15; 33:20; 49:19-20). Su tienda será 

aumentada para cubrir el área “de mar a mar, y desde el río hasta los 

fines de la tierra” (Zac 9:10). Así se dice de ella que las cortinas sean 

extendidas, los paneles de tela que forman la tienda, de tus habitaciones 

(de la palabra hebrea para “tabernáculo,” esta es la habitación donde los 

hijos habitarán). Aunque la morada de Dios entre Su pueblo será 

permanente (33:20), es posible que la figura de una tienda es usada 

debido a la condición nómada del Israel espiritual. Ellos son 
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“extranjeros y peregrinos” en el mundo (1 Ped 2:11-12), y como los 

apóstoles, ellos no tienen “morada fija” aquí (1 Cor 4:11). Sion no es 

escasa, no hay nada que la límite, y para alargar las cuerdas que 

soportan o sostienen la tienda en el lugar y para fortalecer las estacas 

que han conducido a la tierra a sostener las cuerdas. La descripción es 

la de una tienda de tamaño suficiente para acomodar a la familia numerosa 

y suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta. 

 3 Sion se extenderá a la mano derecha y a la mano izquierda, es 

decir, en todas direcciones: Tu descendencia, los redimidos por el Siervo 

(53:10) heredará naciones, esto es, conquistará los gentiles, trayéndolos 

a la sumisión del Señor (ver 49:6), no por el triunfo militar sino por 

medio de la conquista espiritual. En esta forma las ciudades devastadas 

espiritualmente serán habitadas por ciudadanos renovados espiritualmente, 

una nación santa (1 Ped 2:9). 

 4 Sion no debe estar con el temor o el terror de ninguna fuerza 
externa, porque no hay nadie que pueda derrotarla en su nueva relación 

con Dios. Ni será afrentada, no caerá en la desgracia y en la humillación 

debido a la verdad sin fundamento o a la vida perversa. Ella no será 

avergonzada por la vergüenza de la idolatría o por la derrota a mano de 

sus enemigos. La vergüenza de su juventud que ella olvidará no es, como 

lo piensan algunos comentaristas, la esclavitud en Egipto o las muchas 

ocasiones en que ella ha sido asaltada e invadida por sus enemigos. Más 

bien, es la vergüenza de su idolatría que había iniciado en Egipto, el 

periodo de su juventud (Eze 20:6-8; 23:2-4,19). La idolatría que empezó 

en su juventud eventualmente trajo a Jerusalén-Sion a la deshonra de la 

viudez en la cautividad de Babilonia (49:21), que de igual modo sería 

olvidada (ver 65:16). 

 5 La viudez de Sion es solo una aberración temporal, porque Jehová 
es aun su esposo. Él no es solo su esposo, sino también su Hacedor. Él 

había hecho al pueblo una nación y a Jerusalén la ciudad santa de Su 

presencia. Jehová de los ejércitos es su nombre; Él es el Señor 

eternamente existente al cual los ejércitos de los cielos y de la tierra 

están sujetos. Otros tres títulos reflejan Su grandeza; (1) Él es el 

Santo de Israel, la revelación y el estándar de la santidad absoluta; 

como tal Él fue forzado a poner a Jerusalén fuera. (2) Él es el Redentor 

de Israel; como el Hacedor de Israel, Él puedo tanto ponerla fuera como 

redimirla de nuevo hacia Él mismo, pero para ser redimida ella debe 

abandonar sus caminos perversos. Y (3) Él es, y siempre lo ha sido, el 

Dios de toda la tierra; ahora Él será reconocido como tal por todos los 

habitantes del mundo (ver Rom 3:29). 

 6 La relación que ha sido temporalmente interrumpida por una 

separación será renovada por Jehová, que había emplazado a Israel a ser 

Su esposa. Jehová había partido de ella (Eze 11:23), dejándola con su 

profunda aflicción de espíritu. Ella fue abandonada por un esposo que no 

podría habitar por más tiempo con ella. Jehová la amaba, pero aborrecía 

sus caminos impíos. Una esposa de la juventud es una esposa tomada en su 

juventud, no necesariamente alguien que es aun joven. 

 7-8 Las ideas de estos dos versículos corren paralelas. Dios 
abandonó a Sion por un breve momento. Su exilio o viudez en Babilonia no 

fue sino un breve tiempo (cincuenta años) en comparación con la historia 

total de la relación de Jehová con el pueblo (ver 26:20). Sin embargo con 

un poco de irreal Él había escondido Su rostro por un momento, con gran 

misericordia y con misericordia eterna Él la recogerá hacia Él, porque la 

ternura de Dios manifestada en Su amor es eterna – “Porque un momento 
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será su ira,/Pero Su favor dura toda la vida./Por la noche durará el 

lloro,/Y a la mañana vendrá la alegría” (Sal 30:5). Este es un principio 

eterno con Dios. 

 

“Como las Aguas de Noé” (vers 9-10) 

 

 9 En Su ira santa contra la maldad excesiva de los hombres 

antiguos, Jehová había destruido la tierra con un diluvio; pero después 

de limpiar la tierra por medio de grandes aguas, Él hizo un pacto (el 

equivalente de un juramento) con Noé que nunca destruiría a la tierra de 

esta manera (Gén 9:11). Y ahora una vez más, con la ira desbordada contra 

los pecados de Su pueblo Él los ha limpiado de impurezas, y ha restaurado 

a un remanente como Su esposa. A estos sobrevivientes Él jura que nunca 

se enojará ni los rechazará de nuevo como lo hizo con el Israel carnal o 

el Jerusalén físico. Esta promesa no se hace al Israel nacional o al 

Jerusalén físico, porque ambos experimentaron el desahogo de Su 

indignación desde poco después del exilio hasta la destrucción por los 

romanos. Más bien, la promesa es hecha al Israel espiritual. No significa 

que ella no será severamente probada. Significa que aunque podría ser 

perseguida sin misericordia por sus enemigos y forzada a pasar a través 

del diluvio y del fuego de la tribulación, la verdadera Sion y Jerusalén 

espiritual (la iglesia) nunca será el objeto de la ira y del juicio de 

destrucción de Dios (ver Hageo 2:6-7; Zac 14:1-5; Heb 12:22-28). 1 Jehová 

ha guardado sus mandamientos de que Él no destruirá la tierra con otro 

diluvio ni derramará Su ira contra el Jerusalén espiritual. La tierra no 

ha sido de nuevo destruida por agua, y el verdadero pueblo de Dios ha 

perdurado a través de los siglos. Allí siempre ha habido unos pocos 

fieles. 

 10 No solo la ira de Jehová no será demostrada nunca de nuevo 

contra Su pueblo espiritual, sino que también Su misericordia y Su Pacto 

de paz nunca se apartará de ellos. Los montes y los collados, que los 

hombres consideran rasgos de la tierra fijos permanentemente, podrían ser 

quitados de la vista, y el mundo convertido en un llano; pero la 

misericordia y el pacto de paz de Jehová, un pacto que trae paz al hombre 

(ver Jer 31:31; Eze 37:26; Heb 13:20-21), permanecerá para siempre (ver 

Mt 24:35). Y así, en medio de un mundo cambiante, colapsado, y pasajero 

donde las nuevas teorías están siempre siendo sustituidas por valores 

experimentales y verdaderos, hay algunas cosas que son permanentes, 

inamovibles, e inconmovibles. El ser y el carácter de Dios son 

permanentes; la deidad, la victoria, y el gobierno de Cristo son 

permanentes, se ha recibido un reino que no puede ser sacudido (Heb 

12:28); permanece un fundamento firme, que tiene el sello de Dios (2 Tim 

2:19); la constitución de ese reino, del pacto de paz sellado por la 

sangre de Cristo (Mt 26:28), no pasará (Mt 24:35). 

 

La Gloria y la Permanencia de Jerusalén en la Era Mesiánica (vers 11-17) 

 

 11-12 Jehová se dirige a la ciudad en su condición presente, 
pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo – el resultado de haber 

bebido la copa de Su mano (51:17-21). Ella está afligida, sufriendo el 

dolor de la destitución, tomando y fatigada como tamo ante un viento u 

                                                           
1  Ver el comentario sobre Zacarías 14:1-5 en Un Comentario sobre los Profetas Menores, de Homer 
Hailey (Grand Rapids: Baker 1972), págs 394-96. 



 296 

ondas de una tormenta, sin nadie que le de alivio o la consuele como una 

madre lo haría con Sus hijos. Pero en la misericordia de Jehová, quien 

solo Él tiene la capacidad, cambiará todo esto. El Señor continúa 

hablando de la ciudad como una desposada. En términos espléndidos Él 

describe la belleza de la nueva comunidad del pueblo redimido: He aquí 

que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. El carbunclo (“antimonio,” 

al margen) podría ser una propiedad de las mismas piedras, o de una 

sustancia que las embarniza o las aglutina (aquí y en 1 Crón 29:2); la 

palabra se refiere también a pinturas para los ojos usadas por las 

mujeres orientales para realzar su belleza (2 Reyes 9:30; Jer 4:30). La 

idea parece estar incrustada en un trasfondo que enfatiza su belleza, 

como los ojos pintados realzan la belleza de la mujer. Los fundamentos 

serán puestos con zafiros azules – la ciudad será tanto bella como 

permanente. Un punto enfático es que la restauración de la ciudad y su 

belleza son obra de Jehová, no son obra del hombre. Las ventanas de Sion 

son en realidad la forma plural del termino hebreo que significa “sol.”2 

Las numerosas traducciones que han sido sugeridas indican la dificultad 

en la determinación del significado aquí: “ventanas” (al margen y en la 

King James), “minarete” (Delitzsch), “almenaje” (Young), “la franja 

superior de una muralla” (Leupold). Sin importar el objeto que esté a la 

vista, brilla con el brillo de una piedra preciosa. Cada piedra será 

hecha de carbunclo, probablemente una piedra que irradia un fulgor 

brillante. Este termino, como zafiros en la frase anterior, no puede ser 

identificada con certeza. Alexander observa que no es importante ser 

capaz de identificar las piedras preciosas en particular; el punto a 

destacar es su brillantez deslumbrante (II. 316). Es del mismo modo 

incierto si el término muralla consiste de piedras o joyas preciosas que 

reflejan la gloria de Su Hacedor. La descripción representa “las riquezas 

de la gloria de su herencia en los santos” (Ef 1:18), la iglesia. 

 13 Mientras que los versículos 11 y 12 exponen la gloria de la 
iglesia como es vista desde afuera, este versículo describe la belleza 

interior. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; el conocimiento 

de Dios y por Dios es una condición previa en la nueva Sion – “Porque 

todos me conocerán , desde el más pequeño de ellos hasta el más grande” 

(Jer 31:34). Este conocimiento pertenece solo a los que son “enseñados 

por Dios” (ver Juan 6:44-45; 1 Tes 4:9). La fuente de su enseñanza no es 

la sabiduría humana o las filosofías y las tradiciones de los hombres, 

sino la palabra de Dios. Sobre el fundamento de este conocimiento y el 

perdón de los pecados (ver 53:11), la ciudad espiritual, la iglesia, será 

construida Y se multiplicará la paz de tus hijos (ver Juan 14:27; Fil 

4:7; Col 3:15); en contraste a su desastre y desolación anterior y al 

estado de maldad, para lo que no hay paz (48:22), los hijos de la Sion 

espiritual gozarán de un estado de bienestar total. 

 14 La justicia es el fundamento del trono de Jehová (Sal 89:14; 

97:2); y Su justicia y salvación serán “para siempre” para todas las 

generaciones, nunca desaparecerá (51:6-8). Sabemos que la ciudad que Él 

ha formado es en forma similar fija y permanente, porque Él le dice, Con 

justicia serás adornada. Aun cuando la palabra traducida adornada 

significa básicamente (traer algo a la existencia con la consecuencia que 

su existencia es una certeza,”3 en esta instancia probablemente significa 

“fija” o “permanente,” ya no “fatigada con tempestad” (vers 11), tan 

                                                           
2  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, pág. 940. 
3  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 1, pág. 433. 
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indestructible e inconmovible como el fundamento del trono de Dios. La 

justicia de Jehová es la base de la justicia y la salvación de los 

ciudadanos del Sion espiritual, porque Él dice, “Su salvación...de mi 

vendrá” (vers 17), y el estándar de vida que ellos seguirán está 

establecido en Su palabra (vers 13). La ciudad cumplirá en consecuencia 

el ideal buscado por Jehová, “Ciudad de justicia, Ciudad fiel” (1:26). 

Puesto que tal paralelismo es un artificio popular de Isaías, 

consideramos que la siguiente cláusula no es imperativa (“Estarás lejos 

de la opresión,” al margen), sino como una promesa: Estarás lejos de la 

opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. El 

Señor no está instruyendo a Su pueblo a contenerse de la opresión de 

otros, sino que Él está prometiendo que por virtud de la justicia de 

ellos en Él, ellos necesitan no temer la opresión que pudiera 

amenazarlos. Lo dicho por Alexander en otras palabras comunica la idea: 

“Una vez que la justicia es establecida por el ejercicio sobre mi parte y 

la suya, usted podría poner lejos el terror de la opresión, porque a 

usted no le causaría temor, y de destrucción, porque no podría venir la 

noche sobre usted” (II. 318-19). 

 15 Si alguno, los que pudieran venir contra el pueblo y la ciudad 

de Dios para oprimirlos y destruirlos, conspirare contra ti (note que 

existe la posibilidad de una conspiración), lo hará sin mí. En el pasado 

Jehová había traído naciones hostiles contra Su pueblo en juicio (10:5-

11; 47:6; Hab 1:5-11), pero no lo hará así de nuevo. Si ellos vinieran 

contra la nueva ciudad, lo harían sin Su voluntad o sanción, y ellos 

serían entonces condenados para caer delante de ti, esto es, debido a que 

los ciudadanos de Sion “conocen justicia” y la ley de Dios está en sus 

corazones (51:7-8). Cuando prevalecen la justicia y la ley de Dios entre 

los hombres, no puede haber derrota allí (vers 16-17); esta es la 

victoria del pueblo redimido bajo el Siervo. 

 16 Todos los enemigos fallarán y caerán cuando vengan contra los 
justos, porque Jehová es su Protector. Dios creó al herrero, cuyo trabajo 

es producir armas. Así como Él controla al herrero, así en Su providencia 

la fabricación de las armas y su uso (ver 13:5; 42:13). Él creó también 

al destruidor, cuya obra es destruir. Puesto que Dios es el Creador del 

destruidor, Él también puede controlarlo. 

 17 Con el herrero, las armas, y los destruidores bajo el poder de 
Dios y sujetos a Su voluntad, ningún arma que sea formada contra Su 

ciudad puede derrotarla o destruirla. Además de esto, toda lengua que la 

acuse será condenada por la verdad que habita en Su pueblo. Esta 

seguridad de la protección y victoria divina sobre sus enemigos es una 

posesión permanente del Siervo de Dios. Estos siervos son participantes 

de la salvación comprada por el Siervo, y aceptan su responsabilidad de 

servicio como Él lo hizo. La justicia por la que ellos triunfan y por la 

que ellos reciben justicia es de Jehová. La garantía de su victoria es la 

palabra de Dios – dijo Jehová. Que todos los poderes que hayan buscado 

destruir la ciudad y el pueblo espiritual de Dios hayan fallado y caído 

(entre ellos están los judíos y Roma) aseguran la victoria a lo largo de 

todo el tiempo. En forma clara la profecía apunta a la iglesia y a el 

Jerusalén espiritual del Nuevo Testamento. 


