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La Profecía de Isaías para Judá—Un Llamado a la Obediencia (c. 689 AC) 
Isaías 56:1–8 

1 Así dice el SEÑOR: 
 “Preserven el derecho y hagan justicia, 
 Porque Mi salvación está para llegar 
 Y Mi justicia para ser revelada. 
2 Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, 
 Y el hijo del hombre que a ello se aferra; 
 Que guarda el día de reposo sin profanarlo, 
 Y guarda su mano de hacer mal alguno.” 
3 Que el extranjero que se ha allegado al SEÑOR, no diga: 
 “Ciertamente el SEÑOR me separará de Su pueblo.” 
 Ni diga el eunuco: “Soy un árbol seco.” 
4 Porque así dice el SEÑOR: 
 “A los eunucos que guardan Mis días de reposo, 
 Escogen lo que Me agrada 
 Y se mantienen firmes en Mi pacto, 
5 Les daré en Mi casa y en Mis muros un lugar, 
 Y un nombre mejor que el de hijos e hijas. 
 Les daré nombre eterno que nunca será borrado. 
6 Y a los extranjeros que se unan al SEÑOR 
 Para servirle, y para amar el nombre del SEÑOR, 
 Para ser Sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo, 
 Y se mantienen firmes en Mi pacto, 
7 Yo los traeré a Mi santo monte, 
 Y los alegraré en Mi casa de oración. 
 Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre Mi altar; 
 Porque Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.” [Mt 21:13; Mr 11:17; Lc 19:46] 
8 Declara el Señor DIOS que reúne a los dispersos de Israel: 
 “Todavía les juntaré otros a los ya reunidos.” 

 
 

La Profecía de Isaías para Judá—Denuncia de los Malvados (c. 689 AC) 
Isaías 56:9–57:13 

Una Visión de Israel, el Adúltero 
56:9 Todas las bestias del campo, 
 Todas las bestias del bosque, 
 Vengan a comer. 
10 Los centinelas de Israel son ciegos, 
 Ninguno sabe nada. 
 Todos son perros mudos que no pueden ladrar, 
 Soñadores acostados, amigos de dormir; 
11 Y los perros son voraces, no se sacian. 
 Ellos son pastores que no saben entender. 
 Todos se han apartado por su propio camino, 
 Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. 
12 “Vengan,” dicen “busquemos vino y embriaguémonos de licor; 
 Y mañana será como hoy, sólo que mucho mejor.” 
57:1 El justo perece, y no hay quien se preocupe; 
 Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda. 
 Porque el justo es arrebatado ante el mal, 
2 Y entra en la paz; 
 Descansan en sus lechos (sepulturas) 
 Los que andan en su camino recto. 
3 “Pero ustedes vengan acá, hijos de hechicera, 
 Descendientes de adúltero y ramera. 
4 ¿De quién se burlan? 
 ¿Contra quién abren la boca 
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 Y sacan la lengua? 
 ¿No son ustedes hijos de rebeldía, 
 Descendientes de la mentira; 
5 Que arden con pasión entre los robles, 
 Bajo todo árbol frondoso; 
 Que sacrifican los hijos en las quebradas, 
 Debajo de las hendiduras de las peñas? 
6 Entre las piedras lisas de la quebrada 
 Está tu parte; ellas, ellas son tu suerte. 
 También para ellas has derramado libación, 
 Has ofrecido ofrenda de cereal. 
 ¿He de aplacarme con estas cosas? 
7 Sobre un monte alto y encumbrado 
 Has puesto tu cama; 
 Allí también subiste a ofrecer sacrificio. 
8 Y detrás de la puerta y del umbral 
 Has puesto tu señal. 
 En verdad, bien lejos de Mí te has descubierto, 
 Y has subido y ensanchado tu cama; 
 De ellos has logrado pacto a tu favor, 
 Has amado su cama, 
 Has contemplado su virilidad. 
9 Has ido al rey con ungüento, 
 Y has multiplicado tus perfumes; 
 Has enviado tus emisarios a gran distancia, 
 Y los has hecho descender al Seol (región de los muertos). 
10 Te cansaste por lo largo de tu camino, 
 Pero no dijiste: ‘No hay esperanza.’ 
 Hallaste nuevas fuerzas, 
 Por eso no desfalleciste. 
11 ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo, 
 Cuando mentiste y no te acordaste de Mí, 
 Ni pensaste en ello? 
 ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo 
 Que no Me temes? 
12 Yo declararé tu justicia y tus hechos, 
 Pero de nada te aprovecharán. 
13 Cuando clames, que tus ídolos te libren. 
 Pero a todos se los llevará el viento, 
 Un soplo los arrebatará. 
 Pero el que en Mí se refugie, heredará la tierra, 
 Y poseerá Mi santo monte.” 

 
 

La Profecía de Isaías para Judá—Los Santos y los Humildes (c. 689 AC) 
Isaías 57:14–21 

Consuelo para los Contritos 
14 Y se dirá: 
 “Construyan, construyan, preparen el camino, 
 Quiten los obstáculos del camino de Mi pueblo.” 
15 Porque así dice el Alto y Sublime 
 Que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: 
 “Yo habito en lo alto y santo, 
 Y también con el contrito y humilde de espíritu, 
 Para vivificar el espíritu de los humildes 
 Y para vivificar el corazón de los contritos. 
16 Porque no estaré en pleito para siempre, 
 Ni estaré siempre enojado, 
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 Pues el espíritu desfallecería ante Mí, 
 Y el aliento de los que Yo he creado. 
17 A causa de la iniquidad de su codicia, Me enojé y lo herí. 
 Escondí Mi rostro y Me indigné, 
 Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. 
18 He visto sus caminos, pero lo sanaré. 
 Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, 
19 Poniendo alabanza en los labios. 
 Paz, paz al que está lejos y al que está cerca,” 
 Dice el SEÑOR, “y Yo lo sanaré.” 
20 Pero los impíos son como el mar agitado, 
 Que no puede estar quieto, 
 Y sus aguas arrojan cieno y lodo. 
21 “No hay paz,” dice mi Dios, “para los impíos.” 

 
 

La Profecía de Isaías para Judá—Vive como Le Agrada a Dios No a Sí Mismo (c. 689 AC) 
Isaías 58 

El Pueblo Se Queja con Dios 
1 “Clama a voz en cuello, no te detengas. 
 Alza tu voz como trompeta, 
 Declara a Mi pueblo su transgresión 
 Y a la casa de Jacob sus pecados. 
2 Con todo Me buscan día tras día y se deleitan en conocer Mis caminos, 
 Como nación que hubiera hecho justicia, 
 Y no hubiera abandonado la ley de su Dios. 
 Me piden juicios justos, 
 Se deleitan en la cercanía de Dios. 
3a Dicen: ‘¿Por qué hemos ayunado, y Tú no lo ves? 
 ¿Por qué nos hemos humillado, y Tú no haces caso?’ 
 
Dios Le Responde—El Ayuno que Le Agrada a Dios 
3b  Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia 
 Y oprimen a todos sus trabajadores. 
4 Ayunan para discusiones y riñas, 
 Y para herir con un puño malvado. 
 No ayunen como hoy, 
 Para que se oiga en lo alto su voz. 
5 ¿Es ése el ayuno que Yo escogí para que un día se humille el hombre? 
 ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco, 
 Y para que se acueste en cilicio y ceniza? 
 ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al SEÑOR? 
6 ¿No es éste el ayuno que Yo escogí: 
 Desatar las ligaduras de impiedad, 
 Soltar las coyundas del yugo, 
 Dejar ir libres a los oprimidos, 
 Y romper todo yugo? 
7 ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento, 
 Y recibas en casa a los pobres sin hogar; 
 Para que cuando veas al desnudo lo cubras, 
 Y no te escondas de tu semejante? 
8 Entonces tu luz despuntará como la aurora, 
 Y tu recuperación brotará con rapidez. 
 Delante de ti irá tu justicia; 
 Y la gloria del SEÑOR será tu retaguardia. 
9a Entonces invocarás, y el SEÑOR responderá; 
 Clamarás, y Él dirá: ‘Aquí estoy.’ 
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Cómo Ser Próspero y Tener una Buena Relación con Dios 
9b Si quitas de en medio de ti el yugo, 
 El amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, 
10 Y si te ofreces ayudar al hambriento, 
 Y sacias el deseo del afligido, 
 Entonces surgirá tu luz en las tinieblas, 
 Y tu oscuridad será como el mediodía. 
11 El SEÑOR te guiará continuamente, 
 Saciará tu deseo en los lugares áridos 
 Y dará vigor a tus huesos. 
 Serás como huerto regado 
 Y como manantial cuyas aguas nunca faltan. 
12 Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. 
 Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas, 
 Y te llamarán reparador de brechas, 
 Restaurador de calles donde habitar. 
13 Si por causa del día de reposo apartas tu pie 
 Para no hacer lo que te plazca en Mi día santo, 
 Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del SEÑOR, honorable, 
 Y lo honras, no siguiendo tus caminos, 
 Ni buscando tu placer, 
 Ni hablando de tus propios asuntos, 
14 Entonces te deleitarás en el SEÑOR, 
 Y Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, 
 Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob; 
 Porque la boca del SEÑOR ha hablado.” 

 
 

La Profecía de Isaías para Judá—Consecuencias del Pecado (c. 689 AC) 
Isaías 59 

El Pecado de Israel Estorba lo que Dios Quiere Hacer 
1 La mano del SEÑOR no se ha acortado para salvar; 
 Ni Su oído se ha endurecido para oír. 
2 Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, 
 Y los pecados le han hecho esconder Su rostro para no escucharlos. 
3 Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, 
 Y sus dedos de iniquidad. 
 Sus labios hablan mentira, 
 Su lengua murmura maldad. 
4 No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. 
 Confían en la confusión, y hablan falsedades; 
 Conciben malicia, y dan a luz iniquidad. 
5 Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña; 
 El que come de sus huevos muere, 
 Y del que es aplastado sale una víbora. 
6 Sus telas no servirán de vestidos, 
 Ni se cubrirán con lo que hacen. 
 Sus obras son obras de iniquidad, 
 Y actos de violencia hay en sus manos. 
7 Sus pies corren al mal, 
 Y se apresuran a derramar sangre inocente. 
 Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, 
 Desolación y destrucción hay en sus caminos. [Ro 3:15–17] 
8 Camino de paz no conocen, 
 Y no hay justicia en sus senderos. 
 Han torcido a su favor las sendas, 
 Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. 
9 Por tanto el derecho está lejos de nosotros, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=rom%203:15-17&version=NBLH


© Nathan E. Brown               29 de julio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 5 

 Y no nos alcanza la justicia. 
 Esperamos luz, y sólo hay tinieblas; 
 Claridad, pero andamos en oscuridad. 
10 Vamos tocando la pared como ciegos, 
 Y andamos a tientas como los que no tienen ojos; 
 Tropezamos al mediodía como al anochecer, 
 Entre los robustos somos como muertos. 
11 Todos nosotros gruñimos como osos, 
 Y gemimos tristemente como palomas. 
 Esperamos la justicia, pero no la hay, 
 La salvación, pero está lejos de nosotros. 
12 Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de Ti, 
 Y nuestros pecados testifican contra nosotros. 
 Porque nuestras transgresiones están con nosotros, 
 Y conocemos nuestras iniquidades: 
13 Transgredir y negar al SEÑOR, 
 Apartarse de nuestro Dios, 
 Hablar de opresión y rebelión, 
 Concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. 
14 Se ha vuelto atrás el derecho, 
 Y la justicia permanece lejos; 
 Porque ha tropezado en la plaza la verdad, 
 Y la rectitud no puede entrar. 
15a Sí, falta la verdad, 
 Y el que se aparta del mal es hecho presa. 
 
Dios Se Levantará y Hará Justicia 
15b Y lo vio el SEÑOR, 
 Y desagradó a Sus ojos que no hubiera derecho. 
16 Vio que no había nadie, 
 Y se asombró de que no hubiera quien intercediera. 
 Entonces Su brazo Le trajo salvación, 
 Y Su justicia Lo sostuvo. 
17 Se puso la justicia como coraza, 
 Y el casco de salvación en Su cabeza; [v. Ef 6:11–17] 
 Como vestidura se puso ropas de venganza, 
 Y se envolvió de celo como de un manto. 
18 Conforme a los hechos, así Él pagará: 
 Furor para Sus adversarios, justo pago para Sus enemigos; 
 A las islas dará su pago. 
19 Y temerán (reverenciarán) desde el occidente el nombre del SEÑOR 
 Y desde el nacimiento del sol Su gloria, 
 Porque Él vendrá como torrente impetuoso, 
 Que el viento del SEÑOR impulsa. 
20 “Y vendrá un Redentor a Sion 
 Y a los que se aparten de la transgresión en Jacob,” declara el SEÑOR. [Ro 11:26] 
 
21 “En cuanto a Mí,” dice el SEÑOR, “éste es Mi pacto con ellos”: “Mi Espíritu que está sobre ti, y Mis palabras que he puesto en 
tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia,” dice 
el SEÑOR, “desde ahora y para siempre.” 
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