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CAPÍTULO 56 

Consolación para los Rechazados: 

Una Amonestación a los Atalayas Ciegos 
 

Los profetas han consolado al pueblo que se encontrará a sí mismo en el 

exilio de Babilonia para asegurarles la preocupación y el cuidado de 

Jehová por ellos. Por medio de Ciro Él los liberará de su cautividad. 

Esta liberación profetiza una redención y liberación más grande por parte 

del Siervo de una esclavitud más severa. También profetiza la 

glorificación de la Sion redimida más allá de todo esplendor previo. No 

obstante que los versículos 1-8 son interpretados de varias maneras, 

parece que este pasaje mira hacia la eliminación de restricciones que 

habían puesto obstáculos a ciertos grupos de las asambleas de Dios; mira 

a un tiempo cuando Dios aceptará a los pueblos de todas las sociedades. 

Si esta interpretación es correcta, estos ocho versículos sirven como una 

conclusión a los capítulos precedentes y tratan de la transición (por 

medio de las sinagogas) de la dispensación antigua a la nueva. 

 

La Consolación para los Extranjeros y los Eunucos (vers 1-8) 

 

 1 El mandamiento de Jehová, Guardad derecho, y haced justicia se 

pierde con la edad de Su propio carácter y conducta, porque “Justicia y 

juicio son el cimiento de su trono” (Sal 97:2). El derecho denota el 

trato equitativo y las decisiones imparciales en el gobierno civil y 

religioso; el comportamiento de conformidad con la ética y el estándar 

moral de Jehová. Las personas deben guardar el derecho y hacer la 

justicia en preparación al total cumplimiento de la promesa de Jehová que 

en justicia Él llamará a Ciro el libertador (41:2; 45:13) y entonces 

acercar tanto la libertad como la salvación (46:13). Y ahora Jehová pone 

en garantía, cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para 

manifestarse. Desde el punto de vista divino la liberación está 

acercándose, mientras que desde el punto de vista humano, debe ser la 

preparación para participar en él. 

 2 La palabra hebrea traducida Bienaventurado puede ser también dada 
como “feliz” (1 Rey 10:8). Hombre e hijo de hombre son sinónimos – el 

hombre y la descendencia del hombre. Con el propósito de ser bendecido, 

un hombre debe reunir tres condiciones: (1) debe prepararse para la 

salvación y la justicia que están por aparecer; esto es, debe mantenerse 

firme en los mandamientos del versículo 1. (2) Bienaventurado el que 

guarda el día de reposo para no profanarlo. En tanto que en la cautividad 

al pueblo no le podría ser posible guardar algunas de sus leyes. Por 

ejemplo, al estar separados del templo y del altar en Jerusalén, no 

tenían la oportunidad de ofrecer sacrificios apropiados. Pero en la 

medida que la sinagoga y su servicio de adoración originado mientras 

estaban en Babilonia, es posible que el sábado pudiera ser guardado en un 

grado aceptable. Allí hubo tres razones básicas poner aparte el séptimo 

día: (a) el sábado estaba separado para Jehová, el Creador del universo, 

porque Él mismo descansó el séptimo día enseguida de los seis días de la 

creación (Gén 2:2); (b) para los judíos el sábado era un recordatorio del 

gran poder por el que Jehová los había liberado de la esclavitud de la 

nación egipcia (Deut 15:15); (c) el sábado era una señal entre Jehová y 

los hijos de Israel que Él los había santificado para Sí mismo como Su 

posesión especial (Exo 31:12-17; Eze 20:12). Entonces la observancia del 

sábado significaba el reconocimiento del poder de Jehová en la creación, 
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en la liberación de los israelitas de Egipto, y en su relación especial 

con Él. (3) Con el propósito de disfrutar las bienaventuranzas, un hombre 

debía guardar su mano (una metonimia del todo del hombre) de hacer 

cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios. 

 3 Las barreras que separaban en otros tiempos a ciertas clases de 

personas de las asambleas de Jehová son ahora quitadas. El extranjero 

(“el hijo del forastero,” King James) era uno no israelita, uno de otra 

nacionalidad; el eunuco era un hombre que había sido mutilado. Bajo la 

ley de Moisés al extranjero se le era permitido que “hiciere ofrenda 

encendida de olor grato a Jehová” (Núm 15:14); y en la dedicación del 

templo de Salomón oraban para que Jehová oyera las palabras de cualquier 

extranjero que pudiera venir al templo a orar (1 Rey 8:41-43). El templo 

de Herodes proveyó una Corte de los gentiles; se ellos se aventuraban más 

allá de ella, sin embargo, estaban sujetos a la pena de muerte.1  Pero 

aquí Jehová da la instrucción que el extranjero se reuniera por él mismo 

a Jehová y retornará con los exiliados no debía decir, Me apartará 

totalmente Jehová de su pueblo. No hay evidencia histórica que algún 

extranjero se haya unido a Jehová y retornado con los judíos, pero es 

evidente por el Nuevo Testamento que en el periodo intertestamentario 

muchos de entre las naciones Lo buscaron. Jehová incluye también al 

eunuco: Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Jehová lo recibirá 

también. En la aceptación del eunuco está ya sea revisando la ley de 

Deuteronomio 23:1, donde al eunuco se le está prohibido entrar a la 

asamblea, u observando al periodo mesiánico cuando el eunuco recibirá 

atención especial (Hechos 8:26-39). 

 4 La palabra de Jehová en los versículos 4 y 5 indica que Él ahora 

busca la manera de aceptar a los eunucos bajo ciertas condiciones. A los 

eunucos que (1) guarden mis días de reposo, y (2) escojan lo que yo 

quiero, y (3) abracen mi pacto (el pacto hecho en Sinaí, porque solo ese 

pacto particular incluyó las regulaciones del sábado), recibirán las 

siguientes bendiciones: 

 5 Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre 
mejor que el de hijos e hijas – la referencia a la casa y a los muros no 

significa que sería acondicionada en el templo una habitación de algún 

tipo, sino que dentro de la familia espiritual se le dará al eunuco un 

memorial y un nombre que perpetuará su memoria. La palabra hebrea dada 

como perpetuo es más frecuentemente traducido “mano”; podría, entonces, 

ser una indicación de poder y potencia dentro de la familia de Dios. El 

nombre de alguien significa todo lo que uno es. Debido a su dureza 

espiritual y calidad moral, el poder de los eunucos (memorial) y el 

nombre dentro de la familia de Jehová será mejor que el de hijos e hijas. 

La confianza de Jehová en que un nombre perpetuo les daré, nombre que 

nunca perecerá, será la recompensa por el servicio de los eunucos. Un 

nombre transmitido a los hijos y a las hijas puede ser cortado, pero un 

nombre que Jehová da a un miembro de Su familia espiritual no puede ser 

cortado, porque solo Él puede borrarlo de Su libro. El relato del hombre 

noble etíope en Hechos 8 indica que no era inusual para un eunuco 

responder a la invitación de Jehová a adorar en Jerusalén. 

 6 Habiendo dado la certeza a los eunucos, Jehová se dirige a los 
extranjeros con una palabra similar. Su bendición será sobre aquellos que 

de su propio deseo y voluntad sigan a Jehová en una verdadera relación 

espiritual (1) para servirle, esto es, para rendir servicio en Su casa; 

                                                           
1  Zonderval Pictorial Encyclopedia of the Bible, vol. 5, pág. 650. 
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(2) que amen el nombre de Jehová, guardando reverencia; y (3) para ser 

sus siervos, asumiendo y llevando a cabo fielmente las responsabilidades 

confiadas a ellos. Como en el caso de los eunucos, los extranjeros 

deberán también guardar y respetar el sábado, guardando con rapidez el 

pacto que los liga al Señor. 

 7 No obstante que los extranjeros y los eunucos eran rechazados en 

otro tiempo, Jehová traerá ahora a Su monte espiritual a todos los que se 

acerquen a Él. El Señor retornará a Jerusalén-Sion, Su santo monte, y 

habitarán en medio de ella (Zac 8:1-3). También nosotros hemos venido a 

este monte (Heb 12:22-24). Entonces la promesa encuentra cumplimiento 

tanto en el retorno de Babilonia y bajo el Mesías. Podría concluirse de 

la cita de Jesús a este versículo, “Mi casa será llamada casa de oración 

para todas las naciones” (Mr 11:17), que desde el tiempo del retorno de 

Babilonia fue dado un nuevo énfasis a todos los que buscaran a Jehová 

(ver Hechos 17:26-27). Jehová promete aquí que ninguno que venga de 

acuerdo a Su voluntad será rechazado (ver Juan 6:37). En esta relación 

espiritual habrá un espíritu jubiloso, el privilegio y el gozo del 

adorador, y el sacrificio a Jehová, que será aceptado con gracia. 

 8 El Señor tiene un interés especial en los dispersos de Israel, 
pero Su amor se extiende más allá de ellos para incluir también a los 

dispersos de los gentiles. Es incierto la extensión en que los dispersos 

en que los dispersos de las naciones vinieron a Él después del retorno de 

Israel de la cautividad. Pero sabemos que cuando el Siervo vino, dijo, 

“También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” (Juan 10:16), 

y que los gentiles ciertamente han respondido en gran número a Su 

invitación. 

 

Una Amonestación a los Atalayas Ciegos (vers 9-12) 

 

 Los comentaristas sostienen dos opiniones diferentes sobre el 

pasaje 56:9-57:21. Algunos creen que la condenación de Isaías a los 

atalayas ciegos y a la idolatría galopante tiene a la vista las 

condiciones después del exilio; otros sostienen que él está hablando de 

su propia generación. La teoría de que este pasaje describe las 

condiciones después del exilio es difícil de armonizar con el texto. 

Probablemente el argumento más fuerte para este punto de vista es 

encontrado en el carácter de los nobles y de los gobernadores que fueron 

los líderes reconocidos durante la reconstrucción de Jerusalén y sus 

muros. Al tener dinero para prestar ellos fueron dados a la codicia y a 

la usura (Neh 5;7); ellos fallaron en pagar sus diezmos, abandonaron la 

casa de Dios, y profanaron el sábado (Neh 13:10-18). Es muy 

significativo, sin embargo que ellos nunca están hablando como atalayas o 

pastores. 

 La evidencia dentro del pasaje es a la distancia más fuerte por el 

punto de vista que Isaías se ha vuelto de profetizar de la cautividad, el 

retorno bajo Ciro, a hablar sobre el pueblo de sus propios días, 

resumiendo las causas que lo llevaran a la cautividad. La descripción de 

los atalayas y de los pastores de faltar a su responsabilidad, al darse a 

la bebida (56:9-12), se ajusta al periodo antes de la cautividad, 

mientras hace la acusación de que el pueblo son hijos de hechicera, del 

adultero, y de la fornicaria. Además de esto, no tenemos registro de una 

idolatría general (57:3-8) o del envío de embajadores (57:9) después del 
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retorno. Por consecuencia, interpretaremos este pasaje como una condición 

anterior antes de la cautividad. 

 9 Todas las bestias del campo...todas las fieras del bosque – esto 

es en apariencia una explicación paralela. Las bestias salvajes del campo 

y del bosque están siendo llamadas a venir y devorar. ¿Pero a quién o qué 

deben devorar? Esta palabra profética de Isaías es ampliada en Jeremías. 

Al haber abandonado su herencia (casa, familia), debido a que ellos han 

sido un león contra Él, Jehová dice, “Venid, reuníos, vosotras todas las 

fieras del campo, venid a devorarla” a Judá. Él entonces acusa que los 

pastores son responsables por la situación de desastre (Jer 12:7-10; ver 

Eze 34:5). Young señala (III. 395) otra posible construcción de este 

versículo: “Todas las bestias del campo, vengan a devorar a todas las 

fieras del bosque”; esto es, las bestias del campo son los enemigos, y 

las bestias del bosque es Israel. Sin embargo, es preferible la lectura 

anterior. 

 10 Sus atalayas, los de Judá, son ciegos. Los atalayas, son los 
guardias colocados en un muro para advertir del peligro que se aproxima. 

Ellos se mantienen verificando lo que acontece (21:6-9) y en ocasiones 

anuncian buenas noticias (52:7-8). Los profetas son mencionados algunas 

veces como atalayas, porque ellos daban advertencias al pueblo (Eze 3:17-

21; 33:7-9; Jer 6:17). Estos atalayas existen para servir a Jehová como 

líderes; su preocupación debe ser por el pueblo. Jehová ha puesto 

atalayas, pero muchos de ellos están ciegos a los peligros, están sin 

conocimiento de Jehová y de sus responsabilidades hacia Él. Todos ellos 

perros mudos, no pueden ladrar; entonces ellos fallan en advertir al 

pueblo. Rehusando encarar la realidad, prefieren la holgazanería, dormir, 

soñar. Ellos están “cómodos” en Sion, poniendo el pecado diario en un 

lugar alejado y viviendo en la tontería de un paraíso de rebeldía (Amos 

6:1-7). 

 11 Y esos perros – los atalayas que son los pastores del rebaño de 
Dios – son insaciables (la palabra hebrea usada aquí es “fuertes de 

apetito”). Ellos nunca están satisfechos de su posición ante Dios y Su 

remuneración, sino que se desvían para ganar. El termino pastores se 

refiere con frecuencia a los gobernadores o protectores de una nación 

(Nah 3:18), a un rey como Ciro que sirvió al propósito de Jehová (44:28), 

o a los reyes de Judá (Jer 22:1-23:8; Eze 34:1-10). El profeta Jeremías 

se refiere en forma similar a su existencia como un profeta ante Jehová 

(Jer 17:16), pero la palabra tiene referencia en primer lugar a los 

reyes. Al faltar entendimiento de Jehová y al fallar en andar en Sus 

caminos, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio 

provecho, cada uno por su lado, esto es, se aferran con codicia a todo lo 

que está a su alcance. Este espíritu codicioso se extiende desde los 

reyes hacia abajo al más ínfimo de sus súbditos, y aún incluye a los 

profetas y a los sacerdotes (Jer 6:13). 

 12 En este punto el profeta está hablando claramente a su propia 

generación. Antes él pronunció un ay sobre todos los que son dados a la 

bebida (5:11), a los hombres de alta posición (5:22-23), a los 

gobernadores, a los profetas, a los sacerdotes quienes, tambaleándose 

sobre su influencia nociva, erran en el juicio (28:7-8; ver Mi 2:11). Él 

ahora señala ahora a los que cubren sus ayes y estimulan falsas 

esperanzas por medio de la bebida, viviendo solo para el día a día, sin 

ninguna preocupación por el futuro. 


