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12 – LA GLORIA FUTURA DE JERUSALEN 

Pr. Jonas Sommer 

Estudio de la Semana: Isaías 60 - 62 

 

VERSO CLAVE 

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de JEHOVÁ ha nacido 

sobre ti. (Isaías 60:1, RC) 

 

INTRODUCCION 

 

Los capítulos 60-62 son los más optimistas en el libro de Isaías. El Redentor (Is 

59:20) conducía su pueblo a la gloria. ¡Que contraste entre las condiciones humildes 

de los habitantes de Sión (caps. 58-59) y las bendiciones grandiosas apreciadas por 

los que vivirían conel Redentor!1 

Se nota que Isaías comenzó la segunda parte del libro, o el “Libro de las 

consolaciones” (capítulos 40-66), con la promesa de que “la gloria del Señor se 

manifestará” (40:5). Y concluye con la descripción de la gloria. Cuando la gloria de 

Dios está en escena, todo se renueva.2 

En tanto, ¿sobre cual Jerusalén Isaías hablaba? ¿La Jerusalén de la época de 

Nehemías, o la celestial? Es eso que abordaremos en esta lección. 

 

 

 

                                                           
1 SMITH, J. E. The Major Prophets (Is 60:1–61:11). Joplin, MO: College Press, 1995.p 450. 
2 Para algunos teólogos,se trata del segundo libro de Isaías, capítulos 40-66. Es común los 
estudiosos insistan en la existencia de por lo menos dos autores diferentes para el libro, 
separados por lo mínimo 150 años. Normalmente, hacen referencia a un "deutero-Isaías" 
hipotético (Primer Isaías, capítulos 1-39; y el Segundo Isaías, capítulos 40-66) y, muchas 
veces, hasta tres autores, en los capítulos 40 a 66, que habrían sido escrito en los siglos VI y V 
a.C., o sea: Primer Isaías (1-39), Segundo Isaías (40-55) y Tercer Isaías (56-66). Pero, apesar 
de que muchos estudiosos duden que Isaías haya sido el autor de todo el libro, solamente el 
nombre de él está vinculado a la obra. El argumento mas fuerte a favor de la unidad en la 
autoria es la expresión “el Santo de Israel” como título de Dios, que ocorre 12 veces en los 
capítulos 1 a 39; y 14 veces, en los capítulos 40 a 66. Fuera de Isaías, aparece solo seis 
veces, en el Antiguo Testamento. Existen otros paralelos verbales notables entre los capítulos 
1 a 39 y los capítulos de 40 a 66. Por lo tanto, nuestra comprensión es que el Libro del Profeta 
Isaías tiene autoría única.   



LA GLORIA FUTURA DE SION (IS 60:1-22) 

 

El imperativo “resplandece” representaba el llamado de Dios para que 

despertase Jerusalén (v. 1), pues un nuevo día amanecía para Israel. Esa luz no 

provenía del sol, más de la gracia de Dios, brillando sobre la ciudad.3 

Como sucedió con otras profecías semejantes, el significado más profundo es 

doble. Por un lado, había la intención realista de proclamar a los fieles del Antiguo 

Testamento que aún habría un futuro grandioso reservado para la Jerusalén terrena. 

Eso era algo de gran significado, pues el mensaje constituía en apelo enérgico, en 

tiempos de angustia y opresión, para que los piadosos no desistiesen del amor por 

Sión, ni del reino de Dios, del cual Jerusalén era el centro.  

Por otro lado, queda claro que no se pretendía la interpretación literal de ese 

retrato como un todo. Eso se torna aparente debido a características realistas que, 

cuando consideradas al pie de la letra, son marcadas por exageración e inviabilidad 

para la época. El carácter simbólico sigue, más que todo, las características del retrato 

que transcienden directamente la realidad terrena y, de forma evidente, pertenecen a 

una nueva era (v. 1-2, 19-20). Como consecuencia, la profecía indicaba a Jerusalén 

celestial (v. 19) y encontró su cumplimiento inicial no solo en la prosperidad concedida 

a Jerusalén terrena, pero también en la salvación otorgada por Dios, en la era actual la 

Iglesia, como la señal y la prenda de su futura glorificación.4 

En seis parágrafos magistrales Isaías describe la transformación en Sión luego 

del aparecimiento del Redentor. - veamos: 

A. Jerusalén iluminará la tierra “¡Levántate, Jerusalén! Envuelta en 

resplandor, porque ha llegado tu luz” (v.1, NTLH) – En primer lugar, la gloria del Señor 

quebrará la oscuridad moral y espiritual que envolvía todo el mundo. En aquel día, los 

fieles reflejarán la gloria de Dios. Esta luz no es del sol, mas la gloria de Dios brillando 

sobre la ciudad. 

La gloria de Dios otrora en el tabernáculo (Ex 40:34-38) fue removida por causa 

del pecado de Israel (1Sm 4:21). En seguida, la gloria de Dios habitó en el templo (1Rs 

8:11), mas partió cuando la nación se volvió para los ídolos (Ez 9:3; 10:4, 18; 11:22-

23). En el Nuevo Testamento, la gloria vino a Israel, en la persona de Jesucristo (Jo 

1:14), pero la nación clavó la gloria en una cruz. Ahora, Isaías describe la gloriosa luz 

que vendrá a Israel cuando el Mesías regrese. Entonces, “Porque la tierra será llena 

del conocimiento de la gloria de JEHOVÁ, como las aguas cubren el mar” (Hab 2:14). 

B. Jerusalén será visitada por los gentiles “Las naciones serán guiadas por 

tu luz, y los reyes, por tu amanecer esplendoroso.” (v. 3, NVI). Israel refleja y se torna 

la luz del Señor, la fuente luminosa. Eso atraerá los gentiles que estarán huyendo de 

sus tinieblas para el brillo de la luz. La luz tiene una atracción magnética para los ojos 

de aquellos que están en tinieblas. Ella destaca la posibilidad de una nueva 

esperanza. La vida está en la luz, y los que están en el valle y en la sombra de la 

muerte huyen de su estado de muerte, buscando nueva vida y nuevos propósitos en la 

vida. Las naciones se dirigirán para la Ciudad Santa (ver Is 2:2-4; Mq 4:1-5). La era 

mesiánica tendrá amanecido. Será el día en que la salvación estará disponible a 

                                                           
3 WIERSBE, Warren. Comentario bíblico expositivo. Santo André: Geográfica, 2010.p. 82.v. 4. 
4 RIDDERBOS, J. Isaías: Introducción y comentarios. São Paulo: Vida Nueva y Mundo 
Cristiano. 1986, p. 482. 



todos. Habrá el resplandor de la Nueva Alborada.5 Todo esto sirve para exaltar la 

grandeza de la salvación de Sión, pues también muestra que Sión no recibió esta luz 

solo por amor a símismo (cf. 2.2ss.). En segundo lugar, Isaías proclamó que las 

naciones y los reyes serán atraídos porel brillo de la Nueva Jerusalén. Personas de 

varias nacionalidades. Sión será una porción de alegría, “... tus hijos vendrán de lejos” 

(v. 4). 

C. Jerusalén será honrada por los gentiles. “Verás esto y te radiante de 

alegría; vibrará tu corazón y se henchirá de gozo; porque  te traerán los tesoros del 

mar, y te llegarán las riquezas de las naciones” (v. 5, NVI) – En tercer lugar, la 

influencia de gentiles traerá gran riqueza a Sión. Del este (Midián, Efa), a partir del sur 

(Saba) y del desierto (Quedar, Nebayote) vendrán los recursos para mantener el 

Templo ylos sacrificios adecuados. En el Mar Mediterráneo, el profeta podía ver las 

velas de las “naves de Tarsis” venidos del oeste. Esas naves traerán más adeptos y 

riqueza. Todas esas personas vendrán y conocerán el Señor y, por tanto, vendrán a 

Sión cantando loores. Cuando el pueblo de Sión vea esto, estará radiante. Sus 

corazones estremecerán y se alargarán con alegría, porque ellos serán aliviados de 

todo el miedo y duda. 

D. Jerusalén será honrada por los gentiles. “Los extranjeros reconstruirán 

tus muros, y sus reyes te servirán. Aunque en mi furor te castigaré, por mi bondad 

tendré compasión de ti.” (v.10, NVI). En cuarto lugar, la reconstrucción de Sión será el 

amanecer de un nuevo día para las naciones del mundo, bien como para Israel (v. 3, 

10-13). Extranjeros destruyeron las murallas de Jerusalén física; mas extranjeros se 

juntarán en la edificación de Sión espiritual. Así como Hiram, rey de Tiro, ayudó a 

construir el primer templo (1Rs 5), y así como Ciro y Darío, reyes de Persia, ayudaron 

a construir el segundo templo (Ed 6), así también, hoy en día, personas de muchas 

naciones están edificando la Iglesia, el templo del Señor (Ef 2:11-22). Aquí podemos 

trazar un paralelo con la Jerusalén descrita en Apocalipsis (Ap 21:25,26). En una 

antigua ciudad amurallada, los portones eran cerrados al caer de la noche para 

mantener los invasores, saqueadores, criminosos y otros individuos potencialmente 

peligrosos de lejos de la ciudad. Que no habrá noche, en la eternidad, y que las 

puertas de la Nueva Jerusalén jamás serán cerradas, muestra completa seguridad de 

la ciudad. Será un lugar de descanso, seguridad y refrigerio, donde el pueblo de Dios 

“descansarán de sus trabajos” (Ap 14:13). Los moradores estarán plenamente seguros 

de todas las fuerzas malignas que fueron condenadas en el lago de fuego y azufre.6 

Además, será un lugar radiante de la presencia de Dios y del Cordero que acabará 

con toda la oscuridad. En la Biblia, las tinieblas simbolizan existir lejos de la presencia 

de Dios (Mt 6:23; 8:12; 22:13; 25:30).7 

E. Jerusalén será protegida por Dios. “Aunque fuiste abandonada y 

aborrecida, y nadie transitaba por sus calles, haré de ti el orgullo eterno y la alegría de 

todas las generaciones.” (Is v. 15, NVI) – En quinto lugar, Isaías se enfoca en la 

prosperidad de Sión. En los versículos 15-22, el Señor describe algunas de las 

                                                           
5 CHAMPLIN, Russel Norman. El Antiguo Testamento interpretado: versículo por versículo. V. 
5. São Paulo: Hagnos, p. 2958. 
6KISTEMAKER, Simon. Comentario del Nuevo Testamento: Apocalipsis. São Paulo: Cultura 

Cristã, 2004, p. 721. 
7 LADD, George. Apocalipsis. Introducción y comentario. São Paulo: Editora Vida Nova, 1984, 
p. 210. 



alegrías y maravillas del reino glorioso. La nación no será abandonada, mas será 

enriquecida por los gentiles y tratada como un hijo amado (v. 4, 16; 49:23; 61:6). 

Anteriormente, Jerusalén había sido abandonada, mas eso mudará. Sión será una 

fuente de alegría y orgullo. Los mejores materiales de construcción serán usados en la 

construcción, tornando el lugar tanto precioso cuanto indestructible. Paz, justicia, 

salvación y loor serán las marcas del lugar santo (v. 15-18). 

F. Jerusalén será iluminada por Dios. “Y será el  sol tu luz durante el día, ni 

su resplandor te alumbrará la luna, porque el SEÑOR será tu luz eterna; tu Dios será 

tu gloria.” (v. 19, NVI) – Finalmente, Isaías proclamó la coronación de Sión. En ese 

nuevo día, el sol y la luna no serán necesarios, pues Dios habitará en medio de Su 

pueblo. Él será Su luz (cf. Ap 21:23, 22:5). Luz simboliza la presencia de Dios, la 

salvación y la alegría. Los moradores de la Nueva Jerusalén serán justos, serán como 

una planta cuidada por el propio Dios. Experimentarán un crecimiento saludable para 

que el nombre de Dios sea glorificado (v. 21-22). 

Al analizar las seis características citadas, podemos concluir que la Jerusalén 

reconstruida, luego del retorno de los exilados de Babilonia, nunca se igualó a la 

ciudad descrita en este capítulo. La única comparación posible es con la Jerusalén 

celestial, descrita en el libro de Apocalipsis (Ap 21:23-27). 

 

EL SALVADOR MARAVILLOSO DE SION (IS 61:3) 

 

“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me 

ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 

corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel”(v. 1).  

El predicador de los versículos de apertura del capítulo 61 no es identificado, 

mas difícilmente se puede dudar de que sea otra persona a no ser el Siervo-Redentor. 

Ellos deben, portanto, ser considerados como el quinto y último poema del Siervo. 

Aquí, el Siervo del Señor afirma haber sido ungido con el Espíritu con el propósito de 

ser el Heraldo de Dios. Jesús expresamente aplicó este pasaje a sí, en el inicio de su 

ministerio en Nazaret, en Galilea. (Lc 4:16-22)  

En su pronunciamiento el heraldo realizará siete cosas. 

1) Él predicará buenas nuevas a los quebrantados; 

2) Él curará los quebrantados de corazón; 

3) Él proclamará la libertad a los cautivos 

4) Él libertará a los presos; 

5) Él proclamará el año de la aceptación, o sea, el período de la gracia de 

Dios; 

6) Él anunciará el día del juicio; 

7) Él consolará los enlutados. 

¡Es maravilloso saber que la profecía se cumplió en Cristo! En la sinagoga de 

Nazaret, Jesús leyó el pasaje y anunció que se cumplió en su ministerio. Sin embargo, 

no citó, “el día de la venganza del Dios nuestro” en el versículo 2, porque ese día aún 

vendrá. (Is 34:8; 35:4; 63:4)  

En su primera venida, Él no vino para condenar el mundo (Jn 3:17); antes, él 

vino a rescatar al hombre del pecado (He 9:28; Mc 10:45). La “venganza”, o justo 

juicio, de Dios vendrá en el fin de los tiempos (Ap 6 a 19), que culmina en la batalla del 



Armagedón, cuando Jesús viene y triunfa sobre el anticristo. Igualmente en esa época, 

él confortará aquellos que lamenten en su tristeza, porque todas sus lágrimas serán 

secadas. 

 “A proclamar el año de la buena voluntad de JEHOVÁ...” (v. 2) El año del 

favor del Señor. Aquí, se puede aludir a aquellos israelitas que tenían vendido a sí, 

siendo colocados en libertad en el Año del Jubileo (Lv 25:39-43; cf. Ez 46:17). Eso 

también puede ser identificado con el tiempo del favor de Dios: el día de salvación 

(49:8) y el año de la redención divina (63.4). Comparados, “día” y “año” están en justa 

posición, por tanto son usados como sinónimos para referirse a un punto indefinido en 

el tiempo. Cuando Jesús aplicó eso al propio ministerio, él no estaba pretendiendo 

limitarlo a un día o a un año. A partir del Evangelio de Juan, está claro que ministró por 

lo menos tres años y medio, antes de la cruz. Su proclamación era de libertad para 

quien estaba preso por el pecado.8 Por intermedio de su muerte y resurrección, Jesús 

inauguró el “día de la salvación” (2Co 6:2), en el cual el evangelio está siendo 

predicado por el mundo entero. Ahora, aquellos que estaban alienados pueden en Él 

encontrar paz. (Ef 2:12,13; 3:5; 2Tm 1:10). 

 “... a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, 

óleo de gozo en lugar de luto, manto alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán 

llamados árboles de justicia, plantío de Jehová...” (v.2-3) En lugar de cenizas, llanto y 

un espíritu angustiado, el pueblo de Dios recibirá corona, óleo de alegría, manto y un 

nuevo título (“robles de justicia”). La expresión simboliza la fuerza y la justicia, en vez 

de ser, como hasta entonces, una caña quebrada por el pecado y calamidad. (Is 1:29, 

30; Is 42:3; 1Rs 14:15; Sl 1:3; 92:12-14; Jr 17:8)9 

 

OTRAS BENDICIONES DE SION (IS 61.4-11) 

 

Aquellos que fueron bendecidos por la obra del Siervo “restaurarán a los de 

antes destruidos”. La referencia es para la edificación de la iglesia de los estragos del 

pecado a través de los tiempos. Aquellos que antes eran “extraños” trabajaran para 

Sión y realizaran todo el trabajo necesario para mantener el reino en la tierra (61:4). 

Todos los ciudadanos de Sión constituirán un sacerdocio para el mundo. Los 

ciudadanos disfrutarán de una porción doble de bendición divina, además de eso, ellos 

experimentaran la alegría eterna. (v. 7). 

Isaías previno también Sión alegrándose con su traje divinamente 

providenciado. Dios vestirá a su pueblo con “vestiduras de salvación” y con un “manto 

de justicia”. Isaías comparó estas bellas piezas de vestuario con el traje de una novia y 

del novio. Él comparó su venida de justicia a una planta que Dios hizo brotar delante 

de las naciones (v. 10). Este pasaje profético también encuentra su cumplimiento 

completo solo en Cristo 

 

 

 

 

                                                           
8 HORTON, Stanley M. Isaías: El profeta Mesianico. Rio de Janeiro: CPAD, 2002.p.505. 
9JAMIESON, R., FAUSSET, A. R., & BROWN, D. (1997).Commentary critical and explanatory 
on the whole Bible (CD ROM). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 



LA PROXIMIDAD DE LA SALVACION (ISAÍAS 62) 

 

Dios prometió que no estará en silencio, o sea, no quedará de brazos 

cruzados, hasta que realizase sus propósitos para Jerusalén. Esos efectos se 

resumían en la palabra “justicia”, o sea, vindicación y “salvación”.10 Isaías comparó tal 

obra de Dios, en nombre de Sión, a una antorcha encendida (v. 1). 

Los gentiles y sus líderes tomaran nota del cambio de la suerte de Sión. 

Además de eso, el Señor concederá un nombre al pueblo. Aún que Isaías había 

iniciado el capítulo 62 llamando la atención para la luz, asunto abordado en el capítulo 

anterior, que fue dedicado a Jerusalén, él cambio, en seguida, y pasó a describir la 

ciudad como una novia. El pueblo renovado de Dios será totalmente glorioso, como 

una corona, segura y admirada por el rey. Ella será un ornamento precioso.  

En primer lugar, el Señor promete a Jerusalén un nuevo nombre, “Nunca 

más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá desolada; sino que serás llamada Mi 

deleite; tu tierra será llamada “Mi esposa”; porque el amor de Jehová estará en ti y tu 

tierra será desposada” (v. 4) – ¿Alguna vez se imaginó lo cual importante es su 

nombre? Tanto en la cultura oriental cuanto en la occidental, el cambio de nombre 

implica un nuevo carácter y nuevo destino. (Gn 17:5, 15; 35:10-11; Mt 16:17-19)  

En la Biblia, leemos sobre personas que recibieron nuevos nombres cuando 

Dios los designó para hacer algo especial. Por ejemplo, Abram se tornó Abraham; 

Sarai se tornó Sara y Jacob, Israel. Isaías declara que Dios dará al pueblo otro 

nombre, porque se tornaran personas nuevas, diferentes de lo que eran. 

En segundo lugar, Dios colocará guardias alrededor de Jerusalén. (v.6-7) 

En el mundo antiguo, los vigías quedaban en los muros de la ciudad (muchas veces, 

en torres) para ver los enemigos que se aproximaban.11 De la misma forma, Dios 

nombrará guardias, o sea, ministros fieles, sobre los muros de Jerusalén espiritual. 

Los profetas fueron llamados para ser atalayas espirituales. (21:6; Jer 6:17; Ez 3:17; 

33:2-7) Ellos advertirán a los ciudadanos del error y, constantemente, clamarán en 

nombre de la ciudad. Sus oraciones no serán en vano. 

En tercer lugar, el Señor protegerá el pueblo contra cualquier ataque. (v. 

8) Como marido protector, al Señor realizar tal protección. Jerusalén nunca más caerá 

delante de los enemigos. (v. 8-9) El alimento no más será devorado por los 

adversarios. Su brazo poderoso, que usara en el pasado para proteger al pueblo (Cf. 

51:9-10; 59:1), garantizará que Jerusalén nunca más sea invadida y saqueada. Así, 

podrá disfrutar de los resultados de su trabajo (Is 62.8-9).12 

En cuarto lugar, el Señor volverá para su pueblo. (v. 10) Isaías exhortó a 

los ciudadanos de Sión a salir por las puertas a fin de preparar el camino para las 

naciones. En seguida, las personas deberían levantar un estandarte como un punto de 

encuentro para los pueblos. Esa bandera fue identificada como la raíz de Isaí, el 

Mesías (Is 11:10), que el propio Dios proveerá. (Is 49:22) 

Los versículos 10-12 fueron escritos como si el Señor estuviese en camino, 

para que su pueblo se preparase. Las órdenes repetidas - pasar, pasar y aterrar, 

                                                           
10 SMITH, J. E. 1995.p 459. 
11 MARTIN, J. A. Isaiah. In WALVOORD,J. F.; ZUCK R. B. (Orgs.).The Bible knowledge 
commentary: An exposition of the Scriptures. Wheaton, IL: Victor Books, 1985.p. 1117.v.1. 
12 ADEYEMO, Tokunboh (Editor). Comentario bíblico africano. São Paulo: Mundo Cristiano, 
2010.p. 878. 



aterrar – transmiten una sensación de urgencia; las personas deben, aun hoy, 

prepararse con urgencia delante de la venida del Señor. (Is 40:3-5, 9) 

El versículo 11 pide al pueblo de todos los lugares para proclamar al mundo 

que el Salvador llegó. En todo el mundo, el Señor proclamará, por intermedio de sus 

mensajeros, la verdad gloriosa - la salvación llegó a la “hija de Sión”. 

Isaías identificó los que transitan el camino de salvación como pueblo santo, 

los redimidos del Señor. Ellos han sido “procurados” por haber sido llamados al 

mundo. Con esa multitud de salvos como habitantes, Jerusalén nunca más será 

abandonada (v.10-12). El primer resultado es que su pueblo, la hija de Sión, será 

llamada de “pueblo santo”. Ellos se tornarán, finalmente, “justos”, como Dios. El 

próximo nombre que Jerusalén recibirá será “Procurada”. Al contrario de ignorada o 

abandonada, será así denominada por el Señor.  

 

CONCLUSION 

 

En el pasado, la gloria de Dios había habitado en el tabernáculo (Éx 40:34-38), 

pero se extinguió por causa del pecado de Israel. (1Sm 4:21) Entonces, la gloria de 

Dios fue para el templo (1Rs 8:11), adonde lo abandonó cuando la nación se volvió a 

los ídolos. (Ez 9:3; 10:4, 18, 11:22, 23) Entonces, la gloria se fue para Israel, en la 

persona de Jesucristo (Jo 1:14), pero la nación clavó la gloria en la cruz. Hoy, la gloria 

de Dios habita en su iglesia (Ef 2:20-22) y en su pueblo, individualmente. (1Co 

6:19,20) Sin embargo, un día,  su gloria será revelada a la Tierra, y Dios responderá a 

las oraciones de su pueblo: "venga tu reino". 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Cuál es la orden dada a Sión, en el verso 1 del capítulo 60? ¿Cuál promesa 

fue hecha, luego en seguida?  (60:1-7) 

2. ¿Quiénes traerán las naciones consigo para Sión y como el pueblo de Israel 

responderá? ¿Qué harán? (60:10) 

3. ¿Qué contrastes y similitudes usted ve entre la Jerusalén celestial y la de los 

días de Isaías? 

4. ¿Como sabemos que la misión inspirada por el Espíritu, en el capítulo 61, se 

refiere al Mesías? 

5. ¿Por qué Jesús detuvo su citación en el medio del versículo 2? 

6. ¿Qué conforto dará el Mesías a los tristes de Sión? 

7. ¿Que será incluido en la restauración de Israel para ser sacerdotes del Señor? 

8. ¿Cómo el concierto eterno (61:8) es relacionado a la nueva alianza que fue 

puesta en efecto por la muerte de Jesús? 

9. ¿Que nos muestra Is. 61:10,11 sobre la naturaleza del Mesías? 

10. ¿Quién hará Sión ofrecer luz para el mundo y como esto será realizado? 

11. ¿Cuál es el significado de los nuevos nombre y la comparación a un 

casamiento? (62:1-5) ¿Quiénes son los guardias y cuál es el trabajo de ellos? 

(62:6-12) 
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