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Isaías 62 • • •

La

ciudad :

«D esposada »
El capítulo 62 continúa y concluye las ideas
iniciadas en el capítulo anterior. El famoso rollo
de Isaías de Qumrán (1QIsa) agrupa los capítulos
61 al 62 por medio de espacios, antes y después de
la sección.1

Sus nupcias (62.1–5)
Las imágenes al final de la sección del capítulo
61 (vers.os 10–11) se repiten y se amplían en estos
versículos. La novia y el novio, la luz, la justicia, la
salvación, la liberación de la opresión y la restauración son presentadas como causas por las cuales
regocijarse.
Por amor de Sion no callaré, y por amor
de Jerusalén no descansaré, hasta que salga
como resplandor su justicia, y su salvación se
encienda como una antorcha. 2Entonces verán
las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria;
y te será puesto un nombre nuevo, que la boca
de Jehová nombrará. 3Y serás corona de gloria
en la mano de Jehová, y diadema de reino en
la mano del Dios tuyo. 4Nunca más te llamarán
Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada;
sino que serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra,
Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y
tu tierra será desposada. 5Pues como el joven se
desposa con la virgen, se desposarán contigo tus
hijos; y como el gozo del esposo con la esposa,
así se gozará contigo el Dios tuyo.
1

La ausencia del «resplandor» en 59.9 era debido
1
El primero de los Rollos del Mar Muerto fue descubierto en una cueva en Qumrán por un muchacho beduino
en 1947. Los Rollos del Mar Muerto son los manuscritos más
antiguos de los textos antiguotestamentarios en existencia.
Se descubrió que la copia de Isaías de esta colección es al
menos mil años más antigua que cualquier manuscrito
conocido previamente, y sin embargo, era tan similar al
estado actual del libro. (John H. Tullock, The Old Testament
Story (La historia del Antiguo Testamento), 3ª ed. [Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1992], 18–19, 382.)
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a la injusticia y a la impiedad, así como su presencia
en los versículos 1 y 60.3, 19 era debido a la labor
de Dios en las vidas de las personas. Nuestro «res
plandor» no surge de forma natural en nosotros; es
más bien el reflejo de la gloria de Dios en nuestras
vidas. De la misma manera, la «salvación» es una
obra de la gracia de Dios. Nos sometemos humilde
y agradecidamente a Su salvación por medio de la
obediencia a Su voluntad.
Dios dijo que «gentes» y «reyes» verían la «justicia» y la «gloria» del pueblo (vers.o 2). Además
dijo que les sería puesto «un nombre nuevo», el
cual Él mismo designaría. La obra del Mesías en
nuestras vidas trae un cambio en la condición y en
el carácter. El nombre y el carácter están íntimamente relacionados por todo el Medio Oriente; esto
ha sido cierto desde los tiempos de Abraham, cuyo
nombre fue cambiado de «Abram» para designar
un cambio en su carácter.2
La promesa de Dios continúa diciendo: «Y
serás corona de gloria […] y diadema de reino en
la mano del Dios tuyo» (vers.o 3). En 60.19 aparece
también la palabra «gloria»; el pueblo reflejaría
la gloria del Señor a medida que le sirvieran con
fidelidad.
El antiguo nombre de Sion era «Desamparada»
o «Desolada» (vers.o 4). El nuevo nombre de Sion
sería «Hefzi-bá» que significa «Mi deleite está en
ella», o «Beula» que significa «desposada». Estos
nombres insinúan una relación cercana con el
Señor.
La imagen de las bodas del capítulo anterior es
continuada a lo largo del versículo 5 para expresar
la relación de Sion con el Señor. Esta misma imagen
es usada para describir la relación de la iglesia con
2
Vea Génesis 17.4–5; vea también 17.15–16; 35.9–11,
16–18.
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Jesús en Efesios 5.22–33.
Su seguridad (62.6–9)
6
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto
guardas; todo el día y toda la noche no callarán
jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, 7ni le deis tregua, hasta que restablezca a
Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra.
8
Juró Jehová por su mano derecha, y por su
poderoso brazo: Que jamás daré tu trigo por
comida a tus enemigos, ni beberán los extraños
el vino que es fruto de tu trabajo; 9sino que los
que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Jehová;
y los que lo vendimian, lo beberán en los atrios
de mi santuario.

Los «guardas» jamás habían de callar (vers.o 6).
Por el contrario, habían de recordarle constantemente al pueblo acerca del Señor. ¿Está este versículo
refiriéndose a los profetas y a los dirigentes del
Israel físico, o quiere decir algo similar a la forma
neotestamentaria para decir: «apóstoles; […] profetas; […] evangelistas; […] pastores y maestros»
(Efesios 4.11–12)?3
La «tregua» (vers.o 7) para el Señor y el pueblo
vendrían solamente cuando hubiese cumplido Su
propósito de salvación y restauración. Los enemigos
de Sion dejarían de aprovecharse del producto de
sus granos y del vino, porque la protección del Señor
(«su mano derecha» y su «poderoso brazo»; vers.o
8) los cubriría. Los que gozaran de las bendiciones
del Señor lo alabarían a Él (vers. o 9).
Su nueva condición (62.10–12)
10
Pasad, pasad por las puertas; barred el
camino al pueblo; allanad, allanad la calzada,
quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos.
11
He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de
la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí viene
tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y
delante de él su obra. 12Y les llamarán Pueblo
Santo, Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán
Ciudad Deseada, no desamparada.

El lenguaje de los versículos 10 al 12 nos es
familiar gracias a los capítulos anteriores. Tanto
la «calzada»4 como el «pendón»5 (vers.o 10) son
evidencias de la intención mesiánica, así como lo
fueron en el capítulo 11. En este pasaje, vemos el
reino mesiánico y su influencia sobre el mundo
entero. La calzada representa el acceso al Señor.
3
Homer Hailey, A Commentary on Isaiah (Comentario
sobre Isaías) (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1985;
reimp., Louisville, Ky.: Religious Supply, 1992), 498.
4
Compare Isaías 11.16; 19.23; 35.8; 40.3.
5
Compare 62.10 con 11.12; 13.2; 18.3; 49.22.
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Este levantaría Su pendón, o señal, y juntaría a Su
pueblo consigo, proveniente de todas las regiones
de la tierra.
El Señor hizó una proclamación mundial,
diciendo: «He aquí viene tu Salvador» (vers.o 11).
La Septuaginta consigna esta misma frase6, la
cual es la correcta, ya que los pronombres
singulares masculinos continúan en el versículo.
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén al final
de Su ministerio hizo realidad esta profecía (Mateo
21.5a).
Las frases «Pueblo Santo» y «Redimidos de
Jehová» (vers.o 12; vea 61.6) son reflejos del nuevo
nombre de la relación del pueblo para con el Señor.
Estos habían de ser llamados «Ciudad Deseada, no
desamparada». Eran deseados por el Señor, quien
no los había desamparado.

Predicación del evangelio
Designados con un nuevo nombre
(capítulo 62)
A menudo, las profecías antiguotestamentarias
tienen un significado con doble sentido, a saber:
uno para el día de la profecía y otro para un día
distante. El capítulo 62 presenta una profecía detallada que debe tener un significado distante, como
también uno inmediato. Tiene una aplicación para
la restauración de Jerusalén y para la llegada del
Cristianismo.
La idea de la profecía era que venía un nuevo
día. En ese tiempo, en el día de la novedad, Jerusalén sería diferente, de hecho, tan diferente que
sería llamada con un nuevo nombre. Una nueva
vida y circunstancias nuevas requerían una nueva
designación. Desde el punto de vista del cumplimiento a largo plazo, observemos cómo la venida del
Cristianismo nos ha renovado y nos ha dado un
nuevo nombre.
Hemos dejado de ser llamados «Deshonra». Nuestro
nuevo nombre es «Gloria». De nosotros se puede decir:
«Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y
diadema de reino en la mano del Dios tuyo» (vers. o
3). Nuestros atuendos harapientos de pecado han
sido reemplazados con los hermosos vestidos de
la justicia. Nuestro Redentor ha llegado y nos ha
reclamado y nos ha hecho nuevos. Los demás ahora
ven nuestra justicia, e incluso, los reyes son testigos
de nuestra gloria.
Dejaremos de ser llamados «Desamparada». Seremos
6
La Septuaginta (LXX) consigna: ∆idou/ soi o˚ swthv r
paragi/ n etai (Idou soi ho sōtēr paraginetai).

conocidos de ahora en adelante como «Uno con Dios».
Isaías escribió: «Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino que serás
llamada Hefzi-bá, […] porque el amor de Jehová
estará en ti» (vers.o 4a). Hemos sido trasladados del
reino de las tinieblas, esto es, el dominio del diablo,
al reino del Hijo amado de Dios (Colosenses 1.13).
Se ha llevado a cabo una profunda reconciliación
por medio de Jesús, porque el Padre ha escogido
«por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en
los cielos» (Colosenses 1.20).
Hemos dejado de ser llamados «Solteros». Estamos
«Desposados». Isaías dijo: «… y tu tierra [será llamada] Beula; porque el amor de Jehová estará en
ti, y tu tierra será desposada» (vers. o 4b).
Hemos sido unidos con el Señor; y así como el
esposo se goza con la esposa, nuestro Dios se goza
con nosotros (vers.o 5). En nosotros se ha cumplido
la Palabra del Señor, pues dice: «Y les llamarán
Pueblo Santo, Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán
Ciudad Deseada, no desamparada» (vers. o 12).
Tenemos el mejor modo de vida, pues vivimos
bajo la poderosa mano de fuerza y gracia del Señor. Dios no se mantendrá callado con respecto a
Su pueblo. Le hará saber al mundo que Su pueblo
le pertenece, que están recibiendo Su vida, amor y
dirección. Gracias a nuestra nueva relación con Él,
hemos recibido un nuevo nombre, el cual la boca
del Señor ha nombrado.
Eddie Cloer

Ilustración del texto
los nuevos nombres de Israel
(62.1–5)
En Isaías 62, Dios le dio a Su pueblo un nombre
nuevo. Dijo: «… te será puesto un nombre nuevo,
que la boca de Jehová nombrará» (vers. o 2). Muchos

lectores piensan al principio que este pasaje se refiere
al nombre «cristiano». No obstante, al leer un poco
más, vemos que se trata de algo más. El versículo 4
dice: «… serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, Beula;
porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra
será desposada». «Hefzi» significa «mi deleite»,
la letra «b» es la preposición «en» y la letra «á» es
la terminación femenina. La palabra hebrea para
«desposada» es «beula». Hay un cántico en inglés
cuyo título se traduce como «Oh, Tierra Beula».
Los israelitas iban hacia el destierro y las naciones dirían que el Señor no los amaba. No obstante,
en esencia, esto es lo que Dios quiso decir:«Los voy
a traer de regreso a casa. Dejarán de ser llamados
“Desamparada”. Serán llamados “Hefzi-bá”, y
“Beula”». Dios tenía la intención de llevar de
vuelta a Su pueblo a la tierra a la que pertenecían
y bendecirlos allí.
Neale Pryor
La esposa de cristo
Del mismo modo que Isaías usó imágenes
de bodas para describir la relación de Judá con
Dios, a la iglesia se le describe como la esposa de
Cristo. Esta imagen está clasificada tal vez como
la más pintoresca de todas las imágenes neotestamentarias acerca de la iglesia. El término «esposa»
es usado únicamente por Juan para describir
a la iglesia. Él entrelaza el estado terrenal y el
celestial de la iglesia en el uso de la palabra (Apocalipsis 21.2, 9; 22.17). No obstante, Jesús hizo
alusión a la iglesia como la esposa en Marcos 2.19,
así como lo hizo Pablo en 2ª Corintios 11.2. Otras
alusiones similares incluyen la comparación que
Pablo hace en Efesios 5.22–33 y su analogía en
Romanos 7.1–4.
Adaptado de God’s Design for “the Church”
(El diseño de Dios para «la iglesia»)
Eddie Cloer
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