
y sé semejante a la gacela, o 
al cervatillo,

sobre los montes de los aro-
mas.

   

 LIBRO DEL PROFETA  

ISAÍAS

[ISAÍAS]
1 1 a GEE Visión.
  b 1 Ne. 19:23–24;  

3 Ne. 23:1–3. 
GEE Isaías.

  c GEE Jerusalén; Judá.
  d 2 Cró. 26:1–23;  

Oseas 1:1.
  e 2 Rey. 15:5, 32–38; 

Miq. 1:1.
  f 2 Rey. 16:1–20.
 2 a GEE Escuchar.
 3 a GEE Apostasía; 

Conocimiento.
 4 a GEE Pecado.
  b Isa. 57:4–5.
  c DyC 38:10–12.
 5 a HEB enfermo.

 6 a HEB drenadas.
 7 a Jer. 9:11; 2 Ne. 13:8.
  b GEE Israel—El espar-

cimiento de Israel.
 8 a GEE Viña del Señor, la.
  b Es decir, la choza del 

atalaya.
 9 a Rom. 9:27;  

1 Ne. 15:14.

CAPÍTULO 1

El pueblo de Israel es apóstata, re-
belde y corrupto — Sólo pocos per-
manecen fieles — Sus sacrificios y 
fiestas son rechazados — Son lla-
mados a arrepentirse y a actuar con 
justicia — Sión será redimida en el 
día de la restauración.

a VISIÓN de b Isaías hijo de 
Amoz, la cual vio acerca de 

c Judá y de Jerusalén en los días 
de d Uzías, de e Jotam, de f Acaz y 
de Ezequías, reyes de Judá.

2 a Oíd, cielos, y escucha tú, tie-
rra, porque habla Jehová: Crié 
hijos y los engrandecí, pero ellos 
se rebelaron contra mí.

3 El buey conoce a su dueño, 
y el asno el pesebre de su señor, 
pero Israel no a conoce; mi pueblo 
no entiende.

4 ¡Oh a nación pecadora, pueblo 
cargado de maldad, generación 
de malhechores, b hijos c depra-
vados! Dejaron a Jehová, des-
preciaron al Santo de Israel, se 
volvieron atrás.

5 ¿Por qué habéis de ser golpea-
dos aún? ¿Todavía os rebelaréis? 
Toda cabeza está enferma, y todo 
corazón está a desfallecido.

6 Desde la planta del pie hasta 
la cabeza no hay en él cosa sana, 
sino heridas, y moretones y lla-
gas recientes; no están a curadas, 
ni vendadas ni suavizadas con 
aceite.

7 Vuestra tierra está a desolada, 
vuestras ciudades quemadas con 
fuego, vuestra tierra delante de 
vosotros devorada por extranje-
ros y b desolada como derrocada 
por extraños.

8 Y queda la hija de Sión como 
enramada en a viña, como b choza 
en melonar, como ciudad sitiada.

9 Si Jehová de los ejércitos no 
nos hubiera dejado un a resto pe-
queño, seríamos como Sodoma, 
semejantes a Gomorra.

10 Príncipes de Sodoma, oíd la 
palabra de Jehová. Escuchad la 
ley de nuestro Dios, pueblo de 
Gomorra.

11 ¿Para qué me sirve, dice  
Jehová, la multitud de vuestros 
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a sacrificios? Hastiado estoy de 
holocaustos de carneros y de 
grasa de animales engordados; 
b no quiero sangre de bueyes, ni 
de ovejas ni de machos cabríos.

12 ¿Quién demanda esto de 
vuestras manos cuando venís a 
presentaros delante de mí para 
hollar mis atrios?

13 No me traigáis más vana 
a ofrenda; el incienso me es abo-
minación; luna nueva y b día de 
reposo, el convocar c asambleas, 
no lo puedo soportar; son iniqui-
dad vuestras fiestas solemnes.

14 Vuestras a lunas nuevas y 
vuestras b fiestas solemnes las abo-
rrece mi alma; me son una carga; 
c cansado estoy de soportarlas.

15 Cuando extendáis vuestras 
manos, yo esconderé de vosotros 
mis ojos; asimismo, cuando mul-
tipliquéis la a oración, yo no oiré; 
llenas están de b sangre vuestras 
manos.

16 a Lavaos, limpiaos; quitad la 
iniquidad de vuestras obras de 
delante de mis ojos; b dejad de 
hacer lo malo.

17 Aprended a hacer el a bien; 
buscad el b juicio, c socorred al 
oprimido; haced justicia al huér-
fano, abogad por la d viuda.

18 Venid ahora, dice Jehová, y 

a razonemos juntos: aunque vues-
tros b pecados sean como la grana, 
como la nieve serán c emblanque-
cidos; aunque sean rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana.

19 Si a queréis y b escucháis, co-
meréis lo bueno de la tierra;

20 pero si rehusáis y os rebeláis, 
seréis a devorados por la espada, 
porque la boca de Jehová lo ha 
dicho.

21 ¡Cómo te has convertido en 
a ramera, oh ciudad fiel! Llena 
estaba de justicia; en ella ha-
bitaba la equidad, pero ahora, 
homicidas.

22 Tu plata se ha convertido en 
escoria; tu vino está mezclado 
con agua.

23 Tus gobernantes son rebeldes 
y compañeros de ladrones; todos 
aman el a soborno y van tras las 
recompensas; no b hacen justicia al 
huérfano, ni llega a ellos la causa 
de la viuda.

24 Por tanto, dice el Señor Je-
hová de los ejércitos, el Poderoso 
de Israel: ¡Ah!, tomaré satisfac-
ción de mis adversarios y me 
vengaré de mis enemigos;

25 y a volveré mi mano contra ti, 
y b limpiaré hasta con lejía tu esco-
ria y quitaré toda tu c impureza;

 11 a GEE Sacrificios.
  b 1 Sam. 15:22.
 13 a GEE Ofrenda.
  b Lam. 2:6.
  c Mateo 15:9.
 14 a Oseas 2:11.
  b Amós 5:21.
  c Isa. 43:24.
 15 a DyC 101:7–8.
  b HEB sangres; es decir, 

derramamiento de 
sangre.  
Isa. 59:2–3.

 16 a GEE Bautismo, 
bautizar.

  b GEE Arrepenti-
miento, arrepentirse.

 17 a GEE Obras.
  b HEB justicia.
  c GEE Caridad.
  d GEE Viuda.
 18 a DyC 50:10.
  b GEE Perdonar.
  c GEE Pureza, puro.
 19 a GEE Humildad, 

humilde, humillar 

(afligir).
  b GEE Obediencia,  

obediente, obedecer.
 20 a GEE Justicia.
 21 a GEE Apostasía.
 23 a Ezeq. 22:12.
  b GEE Juicio, juzgar.
 25 a Es decir, castigaré 

repetidamente.
  b Mal. 3:3.
  c HEB estaño.
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26 y a restauraré tus jueces 
como al principio, y tus conse-
jeros como eran antes; entonces 
te llamarán b Ciudad de justicia, 
Ciudad fiel.

27 a Sión será redimida con jus-
ticia; y los b convertidos de ella, 
con rectitud.

28 Pero los rebeldes y los peca-
dores a una serán quebrantados, 
y los que dejan a Jehová serán 
consumidos.

29 Entonces ellos se avergonza-
rán de las a encinas que amasteis, 
y os abochornaréis de los jardines 
que escogisteis.

30 Porque seréis como la encina 
a la que se le cae la hoja y como el 
jardín al que le faltan las aguas.

31 Y el fuerte será como a es-
topa, y su trabajo será como una 
chispa; y ambos serán b encendi-
dos juntamente, y no habrá quien 
los apague.

CAPÍTULO 2

Isaías ve el templo de los postreros 
días, el recogimiento de Israel, el 
juicio y la paz milenarios — Los 

altivos y los inicuos serán humilla-
dos en la Segunda Venida — Com-
párese con 2 Nefi 12.

a LO que b vio Isaías hijo de Amoz 
tocante a Judá y a Jerusalén.

2 Y acontecerá en los a postre-
ros días que será b establecido 
el c monte de la d casa de Jehová 
como e cabeza de los montes, y 
será exaltado sobre los collados, y 
correrán a él todas las naciones.

3 Y vendrán muchos pueblos 
y dirán: Venid, y subamos al 
a monte de Jehová, a la b casa del 
Dios de Jacob; y nos c enseñará 
acerca de sus caminos, y camina-
remos por sus sendas. Porque de 
d Sión saldrá la e ley, y de Jerusalén 
la palabra de Jehová.

4 Y a juzgará entre las naciones 
y reprenderá a muchos pueblos; 
y forjarán sus espadas en rejas 
de arado y sus lanzas en hoces; 
no alzará espada nación contra 
nación ni se adiestrarán más para 
la b guerra.

5 Venid, oh casa de Jacob, y  
a caminemos a la b luz de Jehová.

6 Ciertamente tú has dejado tu 
pueblo, la casa de Jacob, porque 

 26 a Jer. 33:7–8.
  b GEE Jerusalén.
 27 a GEE Sión.
  b GEE Conversión, 

convertir.
 29 a Es decir, los árboles 

y jardines de tere-
bintos que se usaban 
en la adoración de 
ídolos.

 31 a Es decir, restos de 
fibras inflamables.

  b Isa. 9:16–21.
2 1 a Los capítulos 2–14 

de Isaías son citados 
en las planchas de 
bronce por Nefi, en 

2 Ne. 12 al 24; hay 
algunas diferencias 
en el texto, en las 
cuales el lector debe 
fijarse.

  b HEB prever. Isaías re-
cibió el mensaje por 
medio de una visión 
del Señor.

 2 a GEE Últimos días, 
postreros días.

  b GEE Dispensaciones; 
Restauración del 
Evangelio.

  c Isa. 56:7.
  d GEE Templo, Casa  

del Señor.

  e HEB en la cumbre de 
los montes.

 3 a DyC 84:2–4.
  b GEE Templo, Casa  

del Señor.
  c GEE Enseñar.
  d Isa. 33:20.
  e HEB enseñanza o 

doctrina. GEE Ley; 
Obra misional.

 4 a GEE Jesucristo— 
Es juez.

  b GEE Guerra.
 5 a GEE Andar, andar 

con Dios.
  b GEE Luz, luz de 

Cristo.
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están a llenos de costumbres del 
oriente y de agoreros, como los 
filisteos; y b pactan con hijos de 
extranjeros.

7 Su tierra está llena de plata 
y de oro; sus tesoros no tienen 
fin. También está su tierra llena 
de caballos, y sus carros son sin 
número.

8 Además, su tierra está llena 
de a ídolos; ante la obra de sus 
manos se han arrodillado, ante 
lo que fabricaron sus dedos.

9 Y se ha a inclinado el hombre, 
y el varón se ha humillado; por 
tanto, no los perdones.

10 Métete en la peña y escón-
dete en el polvo de la presencia 
terrible de Jehová y de la gloria 
de su majestad.

11 La altivez de la mirada del 
hombre será abatida, y la sober-
bia de los hombres será humi-
llada; y sólo Jehová será a exaltado 
en aquel b día.

12 Porque el a día de Jehová de 
los ejércitos vendrá sobre todo 
b soberbio y altivo, y sobre todo 
el que se haya ensalzado, y será 
abatido;

13 y sobre todos los a cedros del 
Líbano altos y erguidos, y sobre 
todas las encinas de Basán;

14 y sobre todos los montes 

altos y sobre todos los collados 
elevados;

15 y sobre toda torre alta y sobre 
todo muro fortificado;

16 y sobre todas las a naves de 
Tarsis, y sobre todas las pinturas 
preciadas.

17 Y la altivez del hombre será 
abatida, y la soberbia de los hom-
bres será humillada; y sólo Jehová 
será exaltado en aquel día.

18 Y quitará totalmente los 
ídolos.

19 Y se meterán en las a cavernas 
de las peñas y en las aberturas de 
la tierra, por la presencia temible 
de Jehová y por la gloria de su 
majestad, cuando él se levante 
para hacer temblar la tierra.

20 Aquel día arrojará el hombre 
a los topos y a los murciélagos 
sus ídolos de plata y sus ídolos 
de oro, que le hicieron para que 
adorase,

21 para meterse en las hendidu-
ras de las rocas y en las cavernas 
de las peñas, por la presen-
cia temible de Jehová y por la  
gloria de su majestad, cuando 
se levante para hacer temblar  
la tierra.

22 a Dejaos del hombre cuyo 
aliento está en su nariz, pues, 
¿de qué es él estimado?

 6 a Es decir, están llenos 
de enseñanzas y 
creencias extrañas o 
extranjeras.

  b HEB se dan la mano 
con.

 8 a Rom. 1:25;  
Hel. 6:31.  
GEE Apostasía; 
Idolatría.

 9 a 2 Ne. 12:9.
 11 a Isa. 28:5.

  b Isa. 52:6;  
Zac. 9:16.

 12 a GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

  b GEE Orgullo.
 13 a Ezeq. 31:3.
 16 a La versión griega de 

la Biblia (Septua-
ginta) tiene una 
frase que el hebreo 
no tiene, y el hebreo 
tiene una frase que 

el griego no tiene, 
pero 2 Ne. 12:16 
tiene las dos.

 19 a Apoc. 6:15.
 22 a Es decir, dejen de 

depender del hom-
bre terrenal, porque 
tiene poco poder 
comparado con 
Dios.  
Moisés 1:10.
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CAPÍTULO 3

Judá y Jerusalén serán castigadas 
por su desobediencia — Jehová li-
tiga con Su pueblo y lo juzga — 
Las hijas de Sión son maldecidas 
y atormentadas por sus costum-
bres mundanas — Compárese con 
2 Nefi 13.

PORQUE he aquí, Jehová, el Señor 
de los ejércitos quita de Jerusalén 
y de Judá el sustento y el soco-
rro, todo sustento de pan y todo 
socorro de agua;

2 el valiente y el hombre de gue-
rra, el juez y el profeta, el adivino 
y el a anciano;

3 el capitán de cincuenta, y el 
hombre de respeto, y el consejero, 
y el a artífice excelente y el hábil 
encantador.

4 Y les pondré jóvenes por prín-
cipes, y niños los gobernarán.

5 Y el pueblo hará violencia 
los unos contra los otros, y cada 
cual contra su prójimo; el joven 
actuará con altivez contra el 
anciano, y el indigno contra el 
honorable.

6 Cuando alguno tome a su her-
mano, de la familia de su padre, y 
le diga: Tú tienes manto; tú serás 
nuestro gobernante, y toma en 
tus manos esta ruina;

7 él jurará en aquel día, diciendo: 
a No seré el sanador, pues en mi 

casa no hay pan ni manto; no me 
hagáis gobernante del pueblo.

8 Pues arruinada está a Jerusalén, 
y Judá ha b caído; pues la lengua 
de ellos y sus obras han sido con-
tra Jehová, al rebelarse ante los 
ojos de su gloria.

9 La apariencia de sus rostros 
testifica contra ellos y, como a So-
doma, manifiestan su pecado; no 
lo ocultan. ¡Ay del alma de ellos!, 
porque trajeron mal para sí.

10 Decid al a justo que le irá bien, 
porque b comerá del fruto de sus 
obras.

11 ¡Ay del a malvado! Mal le irá, 
porque según las obras de sus 
manos le será b pagado.

12 Los opresores de mi pueblo 
son niños, y mujeres lo gobier-
nan. Oh pueblo mío, los que te 
guían te hacen errar y tuercen el 
rumbo de tus caminos.

13 Jehová está en pie para a li-
tigar y está para juzgar a los 
pueblos.

14 Jehová vendrá a a juicio contra 
los ancianos de su pueblo y con-
tra sus b príncipes, porque voso-
tros habéis c devorado la viña; el 
d despojo del pobre está en vues-
tras casas.

15 ¿Qué intentáis vosotros que 
a trituráis a mi pueblo y moléis la 
cara de los pobres?, dice el Señor 
Jehová de los ejércitos.

16 Asimismo dice Jehová: Por 

3 2 a Isa. 3:5.
 3 a O sea, el sabio de las 

artes mágicas.
 7 a HEB el que pone las 

vendas; es decir, 
no solucionaré tus 
problemas.

 8 a Miq. 3:12.
  b Lam. 1:3.

 9 a GEE Homosexuali-
dad.

 10 a GEE Rectitud, recto.
  b Sal. 128:2.
 11 a Sal. 11:6.
  b Es decir, se le  

recompensará por 
sus obras.

 13 a HEB contender.

 14 a GEE Jesucristo— 
Es juez.

  b HEB sus gobernantes 
o líderes.

  c HEB consumido o 
quemado.

  d Alma 4:12–13.
 15 a Amós 2:6–7;  

DyC 52:40.
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cuanto las hijas de Sión son alti-
vas y andan con cuello erguido 
y ojos a desvergonzados, que ca-
minan como si b danzaran, ha-
ciendo sonar los adornos de sus  
pies,

17 por tanto, el Señor herirá 
con sarna la mollera de las hijas 
de Sión, y Jehová a descubrirá su 
desnudez.

18 Aquel día el Señor quitará 
la hermosura de los adornos de 
sus tobillos, y las a redecillas, y 
las b lunetas,

19 los collares, y los brazaletes, 
y los velos,

20 las a cofias, y los adornos de 
las piernas, y las cintas, los pomi-
tos de olor, y los zarcillos,

21 los anillos, y los joyeles de 
la nariz,

22 las ropas de gala, y los 
mantoncillos, y las capas, y las 
bolsas,

23 los espejos, y los linos finos, 
y los tocados y las a gasas.

24 Y acontecerá que en lugar de 
los perfumes aromáticos habrá 

hediondez, y a soga en lugar de 
cinturón, y b calvicie en lugar de 
cabellos peinados, y en lugar de 
faja, ceñimiento de cilicio y c que-
madura en vez de hermosura.

25 Tus a hombres caerán a espada 
y tus fuertes en la batalla.

26 Y sus a puertas se lamentarán 
y b enlutarán; y ella, c desolada, se 
sentará en tierra.

CAPÍTULO 4

Sión y sus hijas serán redimidas y 
purificadas en el día milenario — 
Compárese con 2 Nefi 14.

Y a SIETE mujeres echarán mano de 
un hombre en aquel día, diciendo: 
Nosotras comeremos nuestro 
propio pan y nos vestiremos con 
nuestra propia ropa; solamente 
permítenos llevar tu b nombre; 
quita nuestro c oprobio.

2 En aquel día el a renuevo de 
Jehová será bello y glorioso, y el 
b fruto de la tierra será excelente 

 16 a O sea, con mi-
rada seductora. 
GEE Carnal; Sensual, 
sensualidad.

  b Es decir, caminan 
con pasos cortos y 
rápidos, de un modo 
afectado.

 17 a HEB poner al des-
cubierto; modismo 
hebraico que signi-
fica “avergonzarlas, 
humillarlas”.

 18 a Posiblemente rede-
cillas para el cabello. 
Las autoridades en 
la materia no siem-
pre concuerdan con 
respecto a la índole 

de los adornos de la 
mujer que se men-
cionan en los vers. 
18–23.

  b Es decir, adornos en 
forma de luna en 
cuarto creciente.

 20 a O sea, gorras 
femeninas.

 23 a O sea, las ropas 
transparentes.

 24 a HEB andrajos.
  b Ezeq. 7:18.
  c O sea, señal de que-

madura (marca de la 
esclavitud).

 25 a Amós 4:10.
 26 a Lam. 2:8–10.
  b Lam. 1:4–6.

  c Es decir, Jerusalén 
será arrasada, que-
dará desamparada.

4 1 a Es decir, por la es-
casez de hombres 
debido a las guerras. 
Isa. 3:25.

  b GEE Matrimonio.
  c Es decir, el estigma 

del no haberse  
casado ni haber 
tenido hijos.

 2 a Jer. 23:5–6;  
2 Ne. 3:5;  
Jacob 2:25.

  b Es decir, la tierra será 
renovada y entonces 
será productiva, 
próspera y hermosa.
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y hermoso para los de Israel que 
hayan c escapado.

3 Y acontecerá que el que 
a quede en b Sión, y el que sea de-
jado en c Jerusalén, será llamado 
santo; todos los que en Jeru-
salén estén d inscritos entre los  
vivientes,

4 a cuando el Señor haya b lavado 
la inmundicia de las hijas de Sión 
y c limpiado la sangre de Jeru-
salén de en medio de ella, con 
espíritu de juicio y con espíritu 
de d ardor.

5 Y creará Jehová sobre toda mo-
rada del monte Sión y sobre sus 
asambleas a nube y humo de día; 
y de noche, resplandor de llamas 
de fuego, porque sobre toda la 
gloria habrá una cobertura.

6 Y habrá resguardo para som-
bra contra el calor del día, y para 
a refugio y abrigo contra la tem-
pestad y contra el aguacero.

CAPÍTULO 5

La viña de Jehová (Israel) será aso-
lada y Su pueblo será esparcido 
— Les sobrevendrán calamidades 
en su estado apóstata y esparcido 
— Jehová alzará estandarte a las 

naciones y recogerá a Israel — Com-
párese con 2 Nefi 15.

AHORA a cantaré a mi amado el 
cantar de mi amado acerca de su 
b viña. Tenía mi amado una viña 
en una c ladera fértil.

2 La había cercado, y despedre-
gado y plantado de vides esco-
gidas; había edificado en medio 
de ella una torre y también había 
hecho un lagar en ella; y espe-
raba que diese uvas, y dio uvas 
silvestres.

3 Ahora pues, oh habitantes 
de Jerusalén y hombres de Judá, 
juzgad, os ruego, entre yo y mi 
viña.

4 ¿Qué más se podía haber he-
cho a mi viña, que yo no haya 
hecho en ella? ¿Por qué, cuando 
yo esperaba que diese uvas, ha 
dado a uvas silvestres?

5 Pues ahora os diré lo que haré 
yo a mi viña: Le a quitaré su va-
llado, y será consumida; derri-
baré su cerca, y será hollada.

6 Haré que quede desierta; no 
será podada ni cavada, y crece-
rán el cardo y los espinos; y a las 
nubes mandaré que no derramen 
lluvia sobre ella.

7 Porque la a viña de Jehová de 

 2 c Isa. 10:20;  
DyC 133:11–13.

 3 a GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

  b GEE Nueva Jerusalén; 
Sión.

  c GEE Jerusalén.
  d Es decir, los que son 

salvos con la aproba-
ción del Mesías.  
GEE Libro de 
memorias.

 4 a Es decir, cuando 
el Señor haya 

purificado la tierra 
(vers. 4), Él morará 
aquí y brindará Su 
presencia protectora 
(vers. 5–6).

  b GEE Lavado,  
lavamientos, lavar.

  c GEE Gog; Magog.
  d DyC 5:19.  

GEE Mundo—El fin 
del mundo.

 5 a Éx. 13:21–22.
 6 a DyC 45:66–72.
5 1 a Es decir, el profeta 

compone el cántico 
o la parábola poética 
de una viña, en el 
que pone de mani-
fiesto la misericordia 
de Dios y la indife-
rencia de Israel.

  b GEE Viña del Señor, la.
  c Es decir, en Israel.
 4 a GEE Apostasía.
 5 a DyC 24:19.
 7 a GEE Viña del Señor, la.
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los ejércitos es la casa de Israel, 
y los hombres de Judá son su 
planta deleitosa. Y esperaba jus-
ticia, y he aquí vileza; rectitud, y 
he aquí b clamor.

8 ¡Ay de los que a acaparan casa 
tras casa y añaden campo tras 
campo hasta ocuparlo todo, y 
así b habitaréis vosotros solos en 
medio de la tierra!

9 A mis oídos ha dicho Jehová de 
los ejércitos: Ciertamente muchas 
casas han de quedar asoladas, 
sin morador hasta las grandes y 
hermosas.

10 Y diez a yugadas de viña pro-
ducirán un b bato, y un c homer de 
semilla producirá un efa.

11 ¡Ay de los que se levantan 
de mañana para ir tras las be-
bidas fuertes y así siguen hasta 
la noche, hasta que el a vino los 
enciende!

12 Y en sus banquetes hay arpas 
y vihuelas, tamboriles y flautas, 
y vino; y no consideran la obra 
de Jehová ni a miran la obra de 
sus manos.

13 Por tanto mi pueblo fue lle-
vado a cautivo, porque no tuvo 
b conocimiento; y sus hombres 

honorables perecen de hambre, 
y su multitud se seca de sed.

14 Por eso se ensanchó el a Seol 
y sin medida abrió su boca; y allá 
descenderá la gloria de ellos, y su 
multitud, y su alboroto y el que 
en ella se regocijaba.

15 Y el hombre será humillado, 
y el varón será abatido, y serán 
bajados los ojos de los altivos.

16 Pero Jehová de los ejérci-
tos será exaltado en a juicio, y el 
Dios b Santo será santificado con 
justicia.

17 Entonces los corderos pace-
rán según su costumbre, y ex-
traños comerán en los a lugares 
desolados de los engordados.

18 ¡Ay de los que a traen la ini-
quidad con cuerdas de b vanidad 
y el c pecado como con d coyundas 
de carreta,

19 los cuales dicen: a Dése prisa, 
apresure él su obra para que la 
b veamos; acérquese y venga el 
consejo del Santo de Israel, para 
que lo sepamos!

20 ¡Ay de los que a a lo malo lla-
man bueno, y a lo bueno, malo; 
que hacen de la b luz c tinieblas y 
de las tinieblas luz; que ponen 

 7 b Es decir, grito de 
angustia.

 8 a GEE Codiciar.
  b Es decir, los ricos 

terratenientes se 
quedarían con las 
pequeñas fincas de 
los pobres.

 10 a O sea, casi cuatro 
hectáreas.

  b O sea, aprox. 
22 litros.

  c O sea, aprox. 
220 litros.

 11 a 2 Ne. 28:7–8.  
GEE Palabra de 

Sabiduría.
 12 a GEE Rebelión.
 13 a GEE Cautiverio.
  b GEE Conocimiento.
 14 a HEB mundo o mo-

rada de los muertos, 
sepulcro, infierno.

 16 a GEE Jesucristo— 
Es juez.

  b Lev. 19:2.
 17 a O sea, los campos 

desolados de los 
ricos.

 18 a HEB atraen o tiran de.
  b GEE Vanidad, vano.
  c Es decir, están 

amarrados a sus 
pecados como las 
bestias a su carga.

  d O sea, con soga de 
cáñamo.

 19 a Es decir, no creerán 
en el Mesías sino 
hasta que lo vean.

  b GEE Señal.
 20 a Moro. 7:12–15.
  b GEE Luz, luz de 

Cristo.
  c GEE Tinieblas 

espirituales.
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lo amargo por dulce y lo dulce 
por amargo!

21 ¡Ay de los sabios a ante sus 
propios ojos, y de los que son pru-
dentes delante de sí mismos!

22 ¡Ay de los que son valien-
tes para beber vino, y hombres 
fuertes para mezclar bebida  
fuerte;

23 los que justifican al malvado 
por cohecho, y al justo a quitan 
su justicia!

24 Por tanto, como la lengua del 
fuego consume el a rastrojo, y la 
llama devora la paja, así será su 
raíz como podredumbre, y su 
flor se desvanecerá como polvo, 
porque han desechado la ley de 
Jehová de los ejércitos y han des-
preciado la palabra del Santo de 
Israel.

25 Por esta causa se encendió el 
furor de Jehová contra su pueblo, 
y extendió contra él su mano y 
lo hirió; y se estremecieron los 
montes, y sus cadáveres queda-
ron como desperdicio en medio 
de las calles. Con todo esto no ha 
cesado su furor, sino que su mano 
está todavía extendida.

26 Y alzará a estandarte a las 
naciones lejanas y les b silbará 
desde el c extremo de la tierra; y 
he aquí que d vendrán pronto y 
velozmente.

27 No habrá entre ellos cansado 
ni quien tropiece; ninguno se dor-
mirá ni a ninguno le dará sueño; 
a ninguno se le desatará el cinto 

de los lomos ni se le romperá la 
correa de su calzado.

28 Sus saetas están afiladas y 
todos sus arcos tensados; los cas-
cos de sus caballos serán como 
de pedernal; y las ruedas de sus 
carros, como torbellino.

29 Su rugido será como de león; 
rugirán a manera de a leoncillos; 
gruñirán y arrebatarán la presa, 
y se la llevarán con seguridad, y 
nadie se la quitará.

30 Y en aquel día rugirán contra 
ellos como el bramido del mar; y 
si alguien mira hacia la tierra, he 
aquí tinieblas y tribulación, y en 
sus cielos a se oscurecerá la luz.

CAPÍTULO 6

Isaías ve al Señor — Son perdona-
dos los pecados de Isaías — Él es lla-
mado a profetizar — Profetiza que 
los judíos rechazarán las enseñanzas 
de Cristo — Un remanente volverá 
— Compárese con 2 Nefi 16.

EL año en que murió el rey Uzías, 
vi yo al a Señor sentado sobre un 
b trono alto y exaltado, y las faldas 
de su manto llenaban el templo.

2 Encima de él había a serafi-
nes; cada uno tenía seis alas: con 
dos cubrían sus rostros, y con 
dos cubrían sus pies y con dos 
volaban.

3 Y el uno al otro daba voces, 
diciendo: ¡Santo, santo, santo es 

 21 a GEE Orgullo.
 23 a Es decir, quitan sus 

derechos legítimos.
 24 a Mal. 4:1.
 26 a GEE Pendón.
  b Es decir, dará la  

señal.  

Zac. 10:8–10;  
2 Ne. 29:2.

  c Isa. 11:12.
  d GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
 29 a 3 Ne. 21:12–13.
 30 a DyC 112:23–26.

6 1 a GEE Jesucristo—La 
existencia premortal 
de Cristo.

  b Apoc. 4:2–5;  
DyC 137:3.

 2 a DyC 38:1; 109:79.
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Jehová de los ejércitos! ¡Toda la 
tierra está llena de su a gloria!

4 Y los umbrales de las puertas 
se estremecieron con la voz del 
que clamaba, y la casa se llenó 
de a humo.

5 Entonces dije: ¡Ay de mí que 
a muerto soy!, porque siendo 
hombre b inmundo de labios y 
habitando en medio de un pueblo 
que tiene labios inmundos, han 
c visto mis ojos al d Rey, a Jehová 
de los ejércitos.

6 Entonces voló hacia mí uno de 
los serafines, teniendo en su mano 
un a carbón encendido, tomado 
del altar con unas tenazas.

7 Y tocó con él sobre mi boca y 
dijo: He aquí que esto ha tocado 
tus labios, y tu iniquidad es a qui-
tada y borrado tu pecado.

8 Después oí la voz del Señor, 
diciendo: ¿A quién a enviaré y 
quién irá por nosotros? Enton-
ces dije: Heme aquí, envíame  
a mí.

9 Y él dijo: Anda y di a este 
pueblo: a Oíd bien, pero no 
b entendáis; ved bien, pero no 
c comprendáis.

10 Engruesa el corazón de este 
pueblo, y agrava sus oídos y 

ciega sus ojos, no sea que vea 
con sus ojos, y oiga con sus oídos, 
y entienda con su corazón, y se 
convierta y sea sanado.

11 Y yo dije: ¿a Hasta cuándo, 
Señor? Y respondió él: Hasta que 
las ciudades estén asoladas y sin 
habitantes, y no haya hombre 
en las casas, y la tierra quede 
desierta;

12 hasta que Jehová haya echado 
lejos a los hombres y haya multi-
plicado los lugares abandonados 
en medio de la tierra.

13 Pues aún quedará en ella una 
décima parte, y a volverá, aunque 
será consumida como el terebinto 
y como la encina, de los cuales 
en la tala queda el tronco; así el 
tronco de ella será la b simiente 
santa.

CAPÍTULO 7

Efraín y Siria guerrean contra Judá 
— Cristo nacerá de una virgen — 
Compárese con 2 Nefi 17.

ACONTECIÓ en los días de Acaz 
hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey 
de Judá, que Rezín, rey de Siria, 

 3 a GEE Jesucristo—La 
gloria de Jesucristo.

 4 a Éx. 19:18;  
Apoc. 15:8.

 5 a HEB terminado, 
aniquilado; es decir, 
se sintió acongojado 
al reconocer tanto 
sus propios pecados 
como los de su 
pueblo.

  b GEE Limpio e 
inmundo.

  c 2 Ne. 11:2–3.
  d TJS Mateo 2:2.  

Apoc. 19:16.
 6 a Es decir, un símbolo 

de purificación.
 7 a GEE Perdonar.
 8 a GEE Autoridad;  

Llamado, llamado 
por Dios, llama-
miento; Profeta.

 9 a Mateo 13:14–15; 
Juan 12:37–41.

  b Lucas 8:10;  
2 Ne. 16:9.

  c GEE Incredulidad.
 11 a Es decir, el profeta 

se pregunta hasta 

cuándo serán los 
hombres así; el  
Señor responde: 
Hasta que los hom-
bres dejen de existir.

 13 a Jer. 23:3–4;  
2 Ne. 16:13.

  b Es decir, al igual que 
el árbol, aunque sus 
hojas sean esparci-
das, la vida y el po-
tencial de producir 
semilla permanecen 
en él.
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y Peca hijo de Remalías, rey de 
Israel, subieron a Jerusalén para 
combatirla, pero no la pudieron 
tomar.

2 Y fue dada la noticia a la casa 
de David, diciendo: Siria se ha 
confederado con a Efraín. Y se le 
estremeció el corazón y el cora-
zón de su pueblo, como se es-
tremecen los árboles del monte 
a causa del viento.

3 Entonces dijo Jehová a Isaías: 
Sal ahora al encuentro de Acaz, tú 
y tu hijo a Sear-jasub, al extremo 
del b conducto del estanque de 
arriba, en el c camino del campo 
del Lavador,

4 y dile: a Ten cuidado y ten 
calma; no temas, ni se intimide 
tu corazón a causa de estos dos 
cabos de tizón que humean, por 
el furor de la ira de Rezín, y de 
Siria y del hijo de Remalías.

5 Porque Siria ha acordado 
maligno consejo contra ti, con 
Efraín y con el hijo de Remalías, 
diciendo:

6 Subamos contra Judá, y ate-
rroricémosla, y abramos brecha 
en ella para nosotros y pongamos 
en medio de ella como rey al hijo 
de Tabeel.

7 Así dice Jehová el Señor: Eso 
no prevalecerá ni acontecerá.

8 Porque la cabeza de Siria es 
a Damasco y la cabeza de Da-
masco es Rezín; y dentro de se-
senta y cinco años b Efraín será 
quebrantado hasta dejar de ser 
pueblo.

9 Y la cabeza de Efraín es Sa-
maria y la cabeza de Samaria 
es el hijo de Remalías. a Si vo-
sotros no creéis, de cierto no 
permaneceréis.

10 Y habló otra vez Jehová a 
Acaz, diciendo:

11 Pide para ti una señal de 
Jehová tu Dios; pídela abajo 
en lo profundo o arriba en  
lo alto.

12 Y respondió Acaz: No pediré 
ni a tentaré a Jehová.

13 Dijo entonces Isaías: Oíd, 
ahora, oh casa de David. ¿Os 
parece poco el ser molestos a los 
hombres, para que también lo 
seáis a mi Dios?

14 Por tanto, el Señor mismo 
os dará a señal: He aquí que una 
b virgen concebirá, y dará a luz 
un c hijo y llamará su nombre 
d Emanuel.

15 Comerá a mantequilla y miel, 

7 2 a En aquella época se 
llamaba al pueblo de 
Israel del norte por 
el nombre de Efraín, 
ya que era la tribu 
principal del norte.

 3 a HEB el remanente 
regresará.  
Isa. 8:3, 17–18.

  b HEB del canal, del 
túnel.

  c Es decir, por el ca-
mino del campo de 
los lavanderos, cerca 
del arroyo, más allá 

del estanque de 
Siloé.

 4 a Es decir, no te alar-
mes ante el ataque; 
a esos dos reyes les 
queda poca fuerza.

 8 a GEE Damasco.
  b GEE Israel—Las diez 

tribus perdidas de 
Israel.

 9 a Es decir, si no tie-
nen fe, no serán 
salvados.

 12 a O sea, no probaré o 
no pondré a prueba.

 14 a GEE Señal.
  b Mateo 1:22–23. 

GEE María, madre  
de Jesús.

  c GEE Jesucristo—Pro-
fecías acerca de la 
vida y la muerte de 
Jesucristo.

  d GEE Emanuel.
 15 a HEB leche cuajada 

y miel, a veces, 
la única comida 
disponible para los 
pobres.
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para que sepa desechar lo malo 
y escoger lo bueno.

16 Porque a antes que el niño 
sepa desechar lo malo y escoger 
lo bueno, la tierra de los dos reyes 
que tú temes será abandonada.

17 Jehová a hará venir sobre ti, 
y sobre tu pueblo y sobre la casa 
de tu padre, días cuales nunca vi-
nieron desde el día en que b Efraín 
se apartó de Judá, esto es, al rey 
de Asiria.

18 Y acontecerá que aquel día 
a silbará Jehová a b la mosca que 
está en el extremo de los ríos de 
Egipto y a la abeja que está en la 
tierra de Asiria.

19 Y vendrán y se asentarán 
todos en los valles desiertos, y 
en las cavernas de las rocas, y 
en todos los zarzales y en todas 
las matas.

20 En aquel día a rapará el Se-
ñor con navaja alquilada al otro 
lado del río, con el rey de Asiria, 
cabeza y vello de los pies, y aun 
la barba también quitará.

21 Y acontecerá en aquel día 
que un hombre a criará una vaca 
y dos ovejas;

22 y acontecerá que a causa de 
la abundancia de leche que da-
rán, comerá mantequilla, porque 
a mantequilla y miel comerá el que 
quede en medio de la tierra.

23 Y sucederá también en aquel 
día que el lugar donde había 
mil vides, que valían mil a siclos 
de plata, será para espinos y 
cardos.

24 Con saetas y arco irán allá, 
porque toda la tierra será espinos 
y cardos.

25 Y a todos los montes que 
se cavaban con azada, no lle-
garás allá por el temor a los 
espinos y a los cardos, sino 
que serán para pasto de bue-
yes y para ser hollados por las  
ovejas.

CAPÍTULO 8

Cristo será piedra de tropiezo y tro-
pezadero — Buscad al Señor y no a 
los adivinos murmuradores — Vol-
veos a la ley y al testimonio para 
recibir orientación — Compárese 
con 2 Nefi 18.

Y ME dijo Jehová: Toma una tabla 
grande y a escribe en ella b con esti-
lete de hombre tocante a c Maher-
salal-hasbaz.

2 Y junté conmigo como testigos 
fieles al sacerdote Urías y a Zaca-
rías hijo de Jeberequías.

3 Y me llegué a a la profetisa, y 
concibió y dio a luz un hijo. Y me 

 16 a Es decir, antes que 
sea maduro.  
Isa. 8:4.

 17 a Es decir, el peligro 
inmediato es la ame-
naza de Asiria.

  b 1 Rey. 12:16–19.
 18 a Es decir, dará la señal 

o llamará.
  b Es decir, las fuerzas 

atacantes.

 20 a Es decir, esa tierra 
será despoblada 
por un invasor 
extranjero.

 21 a Es decir, sólo queda-
rán unos pocos so-
brevivientes que se 
basten a sí mismos.

 22 a HEB leche cua-
jada y miel; es 
decir, alimentos 

básicos típicos de los 
nómadas.

 23 a O sea, piezas de 
plata, como 11 kg.

8 1 a GEE Escrituras.
  b Es decir, con caracte-

res legibles.
  c HEB la destrucción es 

inminente.
 3 a Es decir, a su esposa. 

GEE Profetisa.
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dijo Jehová: Ponle por nombre 
Maher-salal-hasbaz.

4 Porque a antes que el niño sepa 
decir: padre mío y madre mía, 
será quitada la riqueza de Da-
masco y los despojos de b Samaria 
delante del rey de Asiria.

5 Otra vez volvió Jehová a ha-
blarme, diciendo:

6 Por cuanto este pueblo ha re-
chazado las a aguas de Siloé, que 
corren mansamente, y se ha re-
gocijado en b Rezín y en el hijo de 
Remalías,

7 por tanto, he aquí, el Señor 
hace subir sobre a ellos las b aguas 
del Río, fuertes y muchas, a saber, 
al rey de Asiria con toda su glo-
ria. Él se desbordará sobre todos 
sus cauces y pasará sobre todas 
sus riberas;

8 y, a pasando por Judá, inun-
dará y se desbordará hasta llegar 
a la garganta; y la extensión de 
sus alas llenará la anchura de tu 
b tierra, oh Emanuel.

9 Formad alianzas, pueblos, 
y seréis quebrantados; y dad 
oídos, todos los que sois de le-
janas tierras; ceñíos y seréis que-
brantados; apercibíos y seréis 
quebrantados.

10 Reuníos en a consejo, y será 
anulado; hablad palabra, y no 
permanecerá, porque b Dios está 
con nosotros.

11 Porque Jehová me habló de 
esta manera a con mano fuerte 
y me enseñó que no caminase 
por el camino de este pueblo, 
diciendo:

12 No llaméis a conspiración a 
todas las cosas que este pueblo 
llama conspiración, ni temáis 
lo que ellos temen ni tengáis 
miedo.

13 A Jehová de los ejércitos, a él 
santificad; a sea él vuestro temor, 
y él sea vuestro miedo.

14 Entonces él será un a santua-
rio; pero a las dos casas de Is-
rael será piedra de b tropiezo y 
c tropezadero para caer, y será 
trampa y red al morador de  
Jerusalén.

15 Y muchos tropezarán en-
tre ellos, y caerán y serán que-
brantados; se enredarán y serán 
apresados.

16 a Ata el testimonio; b sella la 
c ley entre mis discípulos.

17 Esperaré, pues, a Jehová, 
quien a esconde su rostro de la 
casa de Jacob, y a él aguardaré.

 4 a Isa. 7:16; 8:18.
  b 2 Rey. 15:29. GEE Is-

rael—Las diez tribus 
perdidas de Israel.

 6 a Neh. 3:15; Juan 9:7.
  b Isa. 7:1–7.
 7 a Es decir, primero so-

bre Israel del norte.
  b Isa. 17:13.
 8 a Es decir, Asiria tam-

bién se infiltrará en 
Judá.

  b Es decir, Judá, la tie-
rra del futuro naci-
miento de Emanuel. 
GEE Emanuel.

 10 a DyC 1:19; 3:6–11.
  b Es decir, Judá, la tie-

rra de Emanuel, se 
salvará. Sal. 46:7.

 11 a Es decir, con poder.
 12 a Es decir, Judá no 

debe atenerse a 
confabulaciones con 
otras gentes o pue-
blos por razones de 
seguridad.

 13 a Es decir, sed reveren-
tes y humildes ante 
Dios.

 14 a Es decir, seguridad 
para los que confían 

en Él, pero conster-
nación y sufrimiento 
para los incrédulos. 
Ezeq. 11:16–20.

  b Rom. 9:32–33;  
1 Cor. 1:22–23;  
1 Pe. 2:6–8.

  c GEE Roca. Mateo 
11:6. GEE Ofender.

 16 a DyC 109:45–46.
  b GEE Sellamiento, 

sellar.
  c HEB enseñanzas o 

doctrina.
 17 a Deut. 31:16–18;  

Isa. 54:4–10.
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18 He aquí, yo y los hijos que 
me dio Jehová somos a señales y 
prodigios en Israel, de parte de 
Jehová de los ejércitos que mora 
en el monte Sión.

19 Y si os dijeren: Preguntad a 
los que a evocan a los muertos, y a 
los b adivinos, y a los que susurran 
y a los que murmuran, responded: 
¿No consultará el pueblo a su 
Dios? ¿Consultará a los muertos 
por los vivos?

20 ¡A la a ley y al testimonio! Si 
no b hablan conforme a esto, es 
porque no les ha c amanecido.

21 Y a pasarán por la tierra fa-
tigados y hambrientos; y acon-
tecerá que, teniendo hambre, se 
enojarán y maldecirán a su rey 
y a su Dios, levantando el rostro 
en alto.

22 Y mirarán a la tierra, y he 
aquí tribulación y tinieblas, a os-
curidad de angustia; y quedarán 
sumidos en las tinieblas.

CAPÍTULO 9

Isaías habla del Mesías — El pueblo 
que andaba en tinieblas verá una 

gran luz — Un niño nos es nacido 
— Será el Príncipe de Paz y reinará 
sobre el trono de David — Compá-
rese con 2 Nefi 19.

SIN embargo, no habrá oscuridad 
tal como la aflicción que hubo a en 
el tiempo en que él livianamente 
afligió la primera vez a la tierra 
de b Zabulón y a la tierra de Nef-
talí; y después la angustió más 
penosamente por la vía del mar, 
del otro lado del Jordán, en Ga-
lilea de las naciones.

2 El pueblo que andaba en a ti-
nieblas vio gran b luz; a los que 
moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre 
ellos.

3 a Multiplicaste la gente y b au-
mentaste la alegría. Se alegrarán 
delante de ti como se alegran 
en la siega, como se regocijan 
cuando reparten el botín.

4 Porque tú quebraste el a yugo 
de su b carga, y la vara de su hom-
bro y el bastón de su opresor, 
como c en el día de d Madián.

5 Porque todo calzado del gue-
rrero en el tumulto de la batalla 
y manto manchado en sangre, 

 18 a Es decir, el nombre 
de Isaías y de sus 
hijos significan 
respectivamente: 
“Jehová salva”, “Él 
precipita la presa” 
y “Un remanente 
volverá”. Isa. 7:3; 8:3. 
GEE Simbolismo.

 19 a 1 Sam. 28:7–20; 
1 Cró. 10:13–14.

  b Es decir, los hechice-
ros, los brujos.

 20 a GEE Escrituras—El 
valor de las 
Escrituras.

  b Es decir, ellos, los 

médiums espiritis-
tas. Isa. 8:21–22.

  c GEE Conciencia; Luz, 
luz de Cristo.

 21 a Es decir, Israel sería 
tomada cautiva por 
no querer escuchar.

 22 a HEB aflicción som-
bría. GEE Tinieblas 
espirituales.

9 1 a Los comentaristas 
rabínicos relacionan 
esto con los ataques 
de Asiria bajo Tiglat-
pileser y Sargón II.

  b Mateo 4:13–16.
 2 a La “oscuridad” y las 

“tinieblas” eran la 
apostasía y el cauti-
verio; la “gran luz” 
es Cristo.  
GEE Tinieblas 
espirituales.

  b GEE Luz, luz de 
Cristo.

 3 a Abr. 2:9; 3:14.
  b 2 Ne. 19:3.
 4 a GEE Cautiverio; 

Yugo.
  b Isa. 10:24–27.
  c HEB como fue que-

brado en el día de 
Madián.

  d Jue. 7:19–23.
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todo esto será para a quemar, para 
b pasto del fuego.

6 Porque un a niño nos es nacido, 
b hijo nos es dado; y el c princi-
pado estará sobre su hombro; y 
se llamará su nombre Admirable, 
d Consejero, e Dios f fuerte, Padre 
g eterno, Príncipe de paz.

7 El aumento de su a dominio y la 
paz no tendrán fin, sobre el b trono 
de David y sobre su reino, dis-
poniéndolo y confirmándolo en 
juicio y en c justicia desde ahora 
y para siempre. El celo de Jehová 
de los ejércitos hará esto.

8 El Señor envió palabra a Jacob, 
y cayó en a Israel.

9 Y todo el pueblo lo sabrá, 
Efraín y los moradores de Sa-
maria, que con a soberbia y con 
altivez de corazón dicen:

10 Los ladrillos cayeron, pero 
edificaremos de cantería; cortaron 
los a sicómoros, pero en su lugar 
pondremos cedros.

11 Pero Jehová levantará a los 
adversarios de Rezín contra él y 
juntará a sus enemigos:

12 los sirios por delante y los 
filisteos por detrás, y a boca 
llena devorarán a Israel. Ni con 
todo eso ha cesado su furor, 

sino que su a mano aún está  
extendida.

13 Pero el a pueblo no se ha vuelto 
al que lo ha herido ni ha buscado 
a Jehová de los ejércitos.

14 Y Jehová cortará de Israel 
cabeza y cola, rama y caña, en 
un mismo día.

15 El a anciano y venerable de 
rostro es la cabeza, y el b profeta 
que enseña mentira es la cola.

16 Porque a los que guían a este 
pueblo lo hacen errar, y los que 
ellos guían son destruidos.

17 Por tanto, el Señor no se com-
placerá en sus jóvenes, ni de sus 
huérfanos ni de sus viudas ten-
drá misericordia, porque todos 
son profanos y malhechores, y 
toda boca habla necedades. Ni 
con todo esto ha cesado su fu-
ror, sino que su mano aún está 
extendida.

18 Porque la a maldad se en-
ciende como fuego; cardos y es-
pinos devorará, y se encenderá 
en lo espeso del bosque, y se-
rán alzados como remolinos de 
humo.

19 Por la ira de Jehová de los 
ejércitos se oscurece la tierra, y el 
pueblo es como a pasto del fuego; 

 5 a La “quema” será 
la purificación de 
la Tierra antes del 
establecimiento del 
reino mesiánico. 
3 Ne. 25:1;  
DyC 64:23–24.

  b O sea, combustible.
 6 a GEE Jesucristo—Pro-

fecías acerca de la 
vida y la muerte de 
Jesucristo.

  b Juan 3:16–17;  
2 Ne. 25:19.

  c Isa. 22:22.  
GEE Jesucristo—Su 

autoridad; Jesucris-
to—El reinado mile-
nario de Cristo.

  d Rom. 11:33–36.
  e Mos. 7:27.
  f Mos. 3:5–8.
  g Mos. 15:1–13.
 7 a GEE Reino de Dios o 

de los cielos.
  b Lucas 1:32–33.
  c GEE Justicia.
 8 a Es decir, el mensaje 

profético que sigue 
(vers. 8–21) fue una 
amonestación a las 
tribus del norte, 

llamadas Israel.
 9 a GEE Orgullo.
 10 a O sea, una especie de 

higueras silvestres.
 12 a Es decir, a pesar de 

todo, Jehová está 
dispuesto si se vuel-
ven a Él. Isa. 9:17, 21.

 13 a GEE Rebelión.
 15 a 2 Ne. 19:15–16.
  b Jer. 23:16–22.
 16 a 2 Ne. 26:29.
 18 a Isa. 10:17;  

JS—H 1:36–37.
 19 a O sea, combustible.
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ningún hombre tiene piedad de 
su hermano.

20 Cada uno arrebatará a la mano 
derecha y tendrá hambre; y a co-
merá a la izquierda y no se sa-
ciará; cada cual comerá la carne 
de su propio brazo:

21 Manasés a Efraín, y Efraín a 
Manasés, y ambos contra Judá. 
Ni con todo esto ha cesado su 
furor, sino que su mano todavía 
está extendida.

CAPÍTULO 10

La destrucción de Asiria es un sím-
bolo de la destrucción de los ini-
cuos en la Segunda Venida — Pocas 
personas quedarán después que el 
Señor venga de nuevo — El rema-
nente de los de Jacob volverá en ese 
día — Compárese con 2 Nefi 20.

¡AY de los que decretan leyes ini-
cuas y que prescriben opresión,

2 para apartar del a juicio a los 
necesitados y para quitar el de-
recho a los b afligidos de mi pue-
blo, para que las viudas sean 
su presa y para despojar a los 
huérfanos!

3 ¿Y qué haréis en el día de la 
a visitación y en el asolamiento 
que vendrá de lejos? ¿A quién 
os acogeréis para que os ayude? 
¿Y en dónde dejaréis vuestra 
gloria?

4 Sin mí se doblegarán ante los 
presos y entre los muertos caerán. 

Ni con todo esto ha cesado su 
furor, sino que su mano aún está 
extendida.

5 ¡Oh Asiria, vara de mi fu-
ror! El bastón en su mano es mi 
indignación.

6 La mandaré contra una nación 
impía, y contra el pueblo de mi 
ira la enviaré, para que quite los 
despojos y arrebate la presa, y 
lo ponga para ser hollado como 
lodo de las calles.

7 Aunque él no lo pensará así, ni 
a su corazón lo imaginará de esta 
manera, sino que en su corazón 
estará el destruir y talar naciones 
no pocas.

8 Porque él dice: Mis príncipes, 
¿no son todos reyes?

9 ¿No es Calno como Carque-
mis, Hamat como Arfad, y Sa-
maria como Damasco?

10 Como mi mano ha hallado 
los reinos de los ídolos, y sus 
imágenes talladas excedían a las 
de Jerusalén y de Samaria;

11 como hice a Samaria y a sus 
ídolos, ¿no haré también así a 
Jerusalén y a sus ídolos?

12 Pero acontecerá que después 
que el Señor haya acabado toda 
su obra en el monte Sión y en 
Jerusalén, a castigaré el b fruto de 
la soberbia del corazón del rey 
de Asiria y la gloria de la altivez 
de sus ojos.

13 Porque dice: Con el poder 
de mi mano lo he hecho y con mi 
sabiduría, porque soy prudente, 
y he quitado las fronteras de los 

 20 a Jer. 19:9.
10 2 a HEB justicia.  

GEE Juicio, juzgar.
  b Mos. 4:16–18. 

GEE Pobres.
 3 a Es decir, del castigo. 

DyC 124:7–10.
 7 a HEB no es la inten-

ción de su corazón.
 12 a HEB visitaré.  

2 Rey. 19:35–37.
  b Es decir, la jactancia.
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pueblos, y he saqueado sus te-
soros y he derribado como un 
valiente a los habitantes;

14 y halló mi mano como nido 
las riquezas de los pueblos; y 
como se juntan los huevos aban-
donados, así junté yo de toda la 
tierra; y no hubo quien moviese 
ala, ni abriese boca ni cantase.

15 ¿Se a jactará el hacha contra 
el que con ella corta? ¿Se exaltará 
la sierra contra el que la mueve? 
¡Como si el bastón levantase a los 
que lo levantan! ¡Como si levan-
tase la vara al que no es leño!

16 Por tanto, el Señor Jehová de 
los ejércitos enviará a flaqueza en-
tre sus robustos, y debajo de b su 
gloria encenderá una hoguera 
como fuego abrasador.

17 Y la luz de Israel será por 
fuego, y su Santo por llama que 
abrase y consuma en un día sus 
cardos y sus espinos.

18 La gloria de su bosque y de 
su campo fértil consumirá a alma 
y cuerpo, y vendrá a ser como 
enfermo que desfallece.

19 Y los árboles que queden en 
su bosque serán tan pocos en 
número que un niño los podrá 
a contar.

20 Y acontecerá en a aquel día 
que el remanente de Israel y los 
de la casa de Jacob que hayan 
escapado nunca más se apoyarán 
en el que los hirió, sino que se 
apoyarán con verdad en Jehová, 
el Santo de Israel.

21 El remanente a volverá, el re-
manente de Jacob volverá al Dios 
fuerte.

22 Porque aunque tu pueblo 
Israel sea como las a arenas del 
mar, el remanente de él b volverá; 
la c consumación decretada d rebo-
sará justicia.

23 Pues el Señor Jehová de los 
ejércitos a hará la consumación ya 
determinada en medio de toda 
la tierra.

24 Por tanto, el Señor Jehová de 
los ejércitos dice así: Oh pueblo 
mío, morador de Sión, no tengas 
temor a Asiria. Con vara te herirá 
y contra ti alzará su palo, a a la 
manera de Egipto;

25 porque de aquí a muy poco 
tiempo se acabará la indignación, 
y mi enojo será para destrucción 
de ellos.

26 Y levantará Jehová de los 
ejércitos azote contra él, como 
la a matanza de Madián en la 

 15 a En todas las metáfo-
ras de este versículo 
se formula la misma 
pregunta: ¿Prevale-
cerá el hombre (por 
ej., el rey de Asiria) 
contra Dios?

 16 a Ezeq. 34:16;  
2 Ne. 15:17.

  b Es decir, del rey de 
Asiria. Isa. 10:17–19.

 18 a Es decir, Asiria 
desaparecerá por 
completo.

 19 a HEB escribir.

 20 a En el versículo que 
sigue, esta profecía 
se extiende hasta 
los últimos días. 
GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

 21 a 2 Cró. 30:6–9.  
GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

 22 a Rom. 9:27–28;  
Alma 46:23–27.

  b GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

  c JS—M 1:37. 
GEE Mundo—El fin 

del mundo.
  d Es decir, aun cuando 

sobrevenga el 
castigo, habrá 
misericordia.

 23 a O sea, el exterminio 
o la destrucción 
completa; es decir, 
llevará a cabo la des-
trucción decretada.

 24 a Es decir, tal como 
lo hicieron los 
egipcios en tiempos 
anteriores.

 26 a Jue. 7:19–25.
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peña de Oreb, y alzará su b vara 
sobre el mar, a la manera de  
Egipto.

27 Y acaecerá en aquel día 
que su carga será quitada de tu  
hombro, y su yugo de tu cerviz; 
y el a yugo será destruido a causa 
de la b unción.

28 a Ha llegado hasta Ajat, ha 
pasado a Migrón, y en Micmas 
ha dejado su bagaje.

29 Han pasado el vado; se han 
alojado en Geba; Ramá tiem-
bla de miedo; Gabaa de Saúl ha 
huido.

30 Grita en alta voz, oh hija de 
Galim; haz que se oiga hasta Lais, 
oh pobrecilla Anatot.

31 Madmena ha huido; los 
habitantes de Gebim buscan 
refugio.

32 Aún vendrá el día en que, 
estando en Nob, alzará su 
mano contra el monte de la hija 
de Sión, contra el collado de  
Jerusalén.

33 He aquí, el Señor Jehová de 
los ejércitos desgajará a la rama 
con espantoso poder; y los de 
gran altura serán talados, y los 
altivos serán humillados.

34 Y cortará con hierro la espe-
sura del bosque, y el Líbano caerá 
por el poderoso.

CAPÍTULO 11

La vara del tronco de Isaí (Cristo) 
juzgará con justicia — En el Mile-
nio, el conocimiento de Dios cubrirá 
la tierra — El Señor levantará es-
tandarte a las naciones y recogerá a 
Israel — Compárese con 2 Nefi 21.

a Y SALDRÁ una b vara del c tronco 
de d Isaí, y un e vástago retoñará 
de sus f raíces.

2 Y reposará sobre él el a espíritu 
de Jehová: espíritu de sabiduría 
y de entendimiento, espíritu de 
consejo y de fortaleza, espíritu 
de conocimiento y de temor de 
Jehová.

3 Y su deleite estará en el temor 
de Jehová. No juzgará a según la 
vista de sus ojos ni reprenderá 
por lo que oigan sus oídos,

4 sino que a juzgará con justicia a 
los pobres y decidirá con equidad 
a favor de los b mansos de la tie-
rra; y c herirá la tierra con la vara 
de su boca, y con el aliento de sus 
labios matará al malvado.

5 Y será la justicia a cinto de sus 
lomos, y la fidelidad será el ce-
ñidor de su b cintura.

6 Morará el lobo con el cordero, 
y el leopardo con el cabrito se 
acostará; y el becerro y el leoncillo 

 26 b Éx. 14:26–27.
 27 a GEE Yugo.
  b GEE Ungido, el.
 28 a Se describe el avance 

de los ejércitos asi-
rios hacia Jerusalén; 
en seguida se des-
cribe, con sentido fi-
gurado, el juicio del 
Señor contra ellos. 
Isa. 10:33–34.

 33 a 2 Rey. 18:13–19:37; 

Isa. 36–37.
11 1 a JS—H 1:40.
  b DyC 113:1–4.
  c GEE Jesucristo; 

Mesías.
  d GEE Isaí.
  e Jer. 23:5–6.
  f Isa. 11:10.
 2 a GEE Dones del Espí-

ritu; Espíritu Santo.
 3 a Es decir, ni por las 

apariencias, ni por 

las habladurías.  
Juan 7:24.  
GEE Discernimiento, 
don de.

 4 a GEE Juicio, juzgar.
  b GEE Mansedumbre, 

manso.
  c Alma 31:5.
 5 a Isa. 59:16–17;  

Efe. 6:14;  
DyC 27:16–17.

  b DyC 63:37.
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y la bestia doméstica andarán jun-
tos, y un niño los pastoreará.

7 Y la vaca y la osa pacerán; sus 
crías se echarán juntas, y el león, 
como el buey, comerá paja.

8 Y el niño de pecho jugará so-
bre la cueva del a áspid, y el recién 
destetado extenderá su mano so-
bre la caverna de la víbora.

9 No a harán mal ni destruirán 
en todo mi santo b monte, porque 
la c tierra estará llena del d conoci-
miento de Jehová, como las aguas 
cubren el mar.

10 Y acontecerá en a aquel día 
que la b raíz de Isaí, la cual estará 
puesta como c estandarte a los 
pueblos, d será buscada por las 
e naciones; y el lugar de su f des-
canso será glorioso.

11 Asimismo, acontecerá en 
aquel día que el Señor pondrá 
a otra vez su mano para b reco-
brar el c remanente de su pue-
blo que haya quedado de  
Asiria, y de Egipto, y de Patros, 
y de Etiopía, y de Elam, y de 

Sinar, y de Hamat y de las d islas  
del mar.

12 Y levantará a estandarte a las 
naciones, y juntará a los deste-
rrados de Israel y b reunirá a los 
esparcidos de Judá de los cuatro 
confines de la tierra.

13 Y se disipará la envidia de 
Efraín, y los enemigos de Judá 
serán talados. Efraín no tendrá 
a envidia de b Judá, ni Judá afligirá 
a c Efraín,

14 sino que a volarán sobre los 
b hombros de los filisteos al oc-
cidente y saquearán juntos a 
los hijos del oriente. Edom y 
Moab estarán bajo su mano y 
los hijos de Amón les rendirán 
obediencia.

15 Y a destruirá Jehová la lengua 
del mar de Egipto; y b levantará 
su mano con el poder de su es-
píritu sobre el río, y lo herirá en 
sus siete brazos y hará que pasen 
por él con sandalias.

16 Y habrá a camino para el rema-
nente de su pueblo, el que quedó 

 8 a O sea, pequeña  
serpiente venenosa 
de Egipto.

 9 a Isa. 60:18;  
DyC 101:26.

  b GEE Sión.
  c Hab. 2:14;  

DyC 84:96–98.
  d GEE Señor; Milenio.
 10 a Es decir, en los últi-

mos días.
  b Isa. 11:1; Rom. 15:12; 

Apoc. 5:5;  
DyC 113:5–6.

  c DyC 64:37, 41–43. 
GEE Pendón.

  d O sea, buscarán  
al Señor.  
DyC 45:9.

  e GEE Gentiles; Obra 
misional.

  f GEE Descansar,  

descanso (reposo).
 11 a DyC 137:6.
  b GEE Israel—La con-

gregación de Israel; 
Restauración del 
Evangelio.

  c DyC 52:2.  
GEE Israel—Las diez 
tribus perdidas de 
Israel.

  d 2 Ne. 10:19–22;  
DyC 133:8.

 12 a DyC 115:4–5. 
GEE Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos 
de los Últimos Días, 
La; Pendón.

  b GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

 13 a Las tribus encabe-
zadas por Judá y 
Efraín eran históri-

camente adversarias 
después de los suce-
sos que se describen 
en 1 Rey. 12:16–20. 
En los últimos días 
se reconciliarán.

  b GEE Judá—La tribu 
de Judá.

  c GEE Efraín—La tribu 
de Efraín.

 14 a Es decir, atacarán las 
laderas occidentales 
que eran territorio 
filisteo.

  b 2 Ne. 10:8–9.
 15 a Zac. 10:11.
  b Es decir, Dios fa-

cilitará el retorno, 
como en los días de 
Moisés.

 16 a Isa. 35:8–10;  
DyC 133:27.
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de Asiria, de la manera que lo 
hubo para Israel el día en que 
subió de la tierra de Egipto.

CAPÍTULO 12

En los días del Milenio todos los 
hombres alabarán a Jehová — Él 
morará entre ellos — Compárese 
con 2 Nefi 22.

Y DIRÁS a en aquel día: b Te alabaré, 
oh Jehová; pues aunque te eno-
jaste conmigo, tu ira se apartó, y 
me has consolado.

2 He aquí, Dios es mi salvación; 
confiaré y no temeré, porque mi 
a fortaleza y mi canción es JAH, 
b Jehová, quien ha sido c salvación 
para mí.

3 Por tanto, sacaréis aguas 
a con gozo de las fuentes de la 
salvación.

4 Y diréis en aquel día: a Alabad 
a Jehová, b aclamad su nombre, 
dad a conocer entre los pueblos 
sus obras, recordad que su nom-
bre es exaltado.

5 a Cantad salmos a Jehová, 
porque ha hecho cosas magní-
ficas; sea sabido esto por toda 
la tierra.

6 Da voces y canta, oh moradora 

de Sión, porque el Santo de Israel 
es grande en medio de ti.

CAPÍTULO 13

La destrucción de Babilonia es un 
símbolo de la destrucción que habrá 
a la Segunda Venida — Será un día 
de ira y de venganza — Babilonia 
(el mundo) caerá para siempre — 
Compárese con 2 Nefi 23.

a PROFECÍA sobre b Babilonia, que 
vio Isaías hijo de Amoz:

2 Levantad a bandera en lo alto 
de un monte. Alzad la voz a ellos; 
señalad con la mano para que 
entren por las puertas de los 
nobles.

3 Yo mandé a mis a santificados; 
asimismo llamé a mis valientes, a 
los que se alegran con mi gloria, 
para ejecutar mi ira.

4 Estruendo de multitud en los 
montes, como de mucho pueblo; 
estruendoso ruido de reinos, de 
naciones reunidas; Jehová de los 
ejércitos dispone las tropas para 
la a batalla.

5 Vienen de lejana tierra, del 
extremo de los cielos, Jehová y 
las armas de su indignación, para 
destruir toda la tierra.

12 1 a Es decir, cuando 
sucedieron los 
acontecimientos del 
capítulo anterior.

  b Es decir, la gente que 
se haya congregado 
entonará este cántico 
de alabanza.

 2 a GEE Sacerdocio.
  b GEE Jehová; 

Jesucristo.
  c GEE Salvación.
 3 a Juan 4:10–14;  

Apoc. 21:6;  
DyC 63:23. 
GEE Gozo.

 4 a GEE Acción de gra-
cias, agradecido, 
agradecimiento.

  b HEB o proclamad.
 5 a GEE Cantar.
13 1 a HEB literalmente 

carga; mensaje o 
profecía de fatalidad 
contra la gente.

  b DyC 133:5, 7, 14. 

GEE Babel, Babilonia.
 2 a GEE Pendón.
 3 a “Santificados” y 

“santos” se traducen 
como sinónimos 
de dos palabras del 
idioma hebreo en el 
Antiguo Testamento. 
GEE Santo (sustan-
tivo); Santificación.

 4 a GEE Guerra.
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6 a Aullad, porque cerca está el 
b día de Jehová; vendrá como des-
trucción del Todopoderoso.

7 Por tanto, se a debilitarán todas 
las manos, y desfallecerá todo 
corazón de hombre;

8 y se llenarán de terror; an-
gustias y dolores se apoderarán 
de ellos. Tendrán dolores como 
de mujer de parto; se asombrará 
cada cual al mirar a su compañero; 
sus rostros, rostros de llamas.

9 He aquí, el día de Jehová 
viene, cruel, con indignación e 
ira ardiente para dejar la tierra 
desolada y a destruir en ella a sus 
pecadores.

10 Por lo cual las estrellas de 
los cielos y sus constelaciones no 
darán su luz; y el sol a se oscure-
cerá al salir, y la luna no dará su 
resplandor.

11 Y a castigaré al mundo por su 
maldad y a los malvados por su 
iniquidad; y haré que cese la arro-
gancia de los soberbios y abatiré 
la b altivez de los tiranos.

12 Haré al ser humano más a pre-
cioso que el oro fino, y al hombre 
más que el oro de Ofir.

13 Porque haré estremecer los 
cielos, y la a tierra se moverá de 
su lugar en la indignación de  
Jehová de los ejércitos, en el día 
de su b ira ardiente.

14 Y será que, como gacela per-
seguida y como oveja sin pastor, 

cada cual acudirá a su propio 
a pueblo, y cada uno huirá a su 
propia tierra.

15 Cualquiera que sea hallado 
será a traspasado, y cualquiera 
que por ellos sea tomado caerá a 
espada.

16 Y sus niños serán estrellados 
delante de sus ojos; sus a casas 
serán saqueadas, y violadas sus 
mujeres.

17 He aquí que yo incitaré con-
tra ellos a los a medos, que no 
estimarán la plata ni codiciarán 
el oro.

18 Y con arcos destrozarán a los 
jóvenes; y no tendrán misericor-
dia del fruto del vientre, ni su ojo 
tendrá piedad de los niños.

19 Y Babilonia, la gloria de los 
reinos, ornamento de la gran-
deza de los caldeos, será como 
cuando Dios destruyó a a Sodoma 
y a Gomorra.

20 Nunca más será a habitada, 
ni se morará en ella de genera-
ción en generación; no levan-
tará allí tienda el árabe, ni los 
pastores harán descansar allí su  
rebaño,

21 sino que las fieras del de-
sierto se echarán allí, y sus casas 
se llenarán de animales que aú-
llan; allí habitarán avestruces y 
allí danzarán a cabras salvajes.

22 Y en sus desoladas fortalezas 
aullarán las hienas, y chacales 

 6 a Hel. 9:22.
  b DyC 45:39.
 7 a Moisés 7:66.
 9 a GEE Tierra—La puri-

ficación de la tierra.
 10 a GEE Mundo—El fin 

del mundo.
 11 a GEE Juicio, juzgar.
  b GEE Orgullo.

 12 a Isa. 24:6.
 13 a GEE Tierra—El 

estado final de la 
tierra.

  b Moisés 7:34.
 14 a Jer. 50:16.
 15 a O sea, atravesado, 

traspasado por  
un arma.  

DyC 45:33, 66–69.
 16 a Zac. 14:1–2.
 17 a Dan. 5:30–31.
 19 a GEE Gomorra; 

Sodoma.
 20 a Jer. 50:2–3.
 21 a También demonios, 

peludos o sátiros.
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en sus palacios deleitosos. Y su 
tiempo está a punto de llegar, y 
sus días no se prolongarán.

CAPÍTULO 14

Israel será recogido y disfrutará 
de reposo milenario — Lucifer fue 
echado del cielo por su rebelión — 
Israel triunfará sobre Babilonia (el 
mundo) — Compárese con 2 Nefi 
24.

PORQUE Jehová tendrá piedad de 
Jacob, y todavía a escogerá a Israel 
y lo hará reposar en su propia 
b tierra; y c extranjeros se juntarán 
con ellos y se unirán a la casa de 
Jacob.

2 Y los tomarán los a pueblos y 
los b llevarán a su lugar, y la casa 
de Israel los poseerá como siervos 
y criadas en la tierra de Jehová; 
y tomarán cautivos a los que los 
cautivaron y gobernarán a los 
que los oprimieron.

3 Y acontecerá que en el día en 
que Jehová te dé reposo de tu 
dolor, y de tu temor y de la dura 
servidumbre en la que te hicie-
ron servir,

4 tomarás este proverbio contra 
el rey de Babilonia y dirás: ¡Cómo 
terminó el opresor! ¡Cómo acabó 
la a ciudad codiciosa de oro!

5 Jehová ha quebrantado el bas-
tón de los a malvados, el cetro de 
los gobernantes;

6 el que con ira hería a los pue-
blos, con golpes incesantes, el 
que se enseñoreaba de las nacio-
nes con furor, en persecución sin 
impedimento.

7 Toda la tierra a descansa y está 
en calma; han prorrumpido en 
cánticos.

8 Sí, los cipreses se regocijan a 
causa de ti, y también los cedros 
del Líbano, diciendo: Desde que 
tú pereciste, no ha subido talador 
contra nosotros.

9 El a Seol abajo se estremece 
ante tu llegada; despierta a los 
b espíritus de los muertos para 
recibirte, a todos los príncipes 
de la tierra; ha hecho levantar 
de sus tronos a todos los reyes 
de las naciones.

10 Todos ellos darán voces y te 
dirán: ¿También tú te debilitaste 
como nosotros y llegaste a ser 
como nosotros?

11 Descendió al Seol tu soberbia 
y el sonido de tus arpas; gusa-
nos son tu lecho, y gusanos te 
cubren.

12 ¡Cómo a caíste del cielo, oh 
b Lucifer, hijo de la mañana! De-
rribado fuiste a tierra, tú que de-
bilitabas a las naciones.

13 Tú que decías en tu corazón: 

14 1 a Zac. 1:17.
  b GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
  c GEE Adopción.
 2 a Es decir, otros pue-

blos ayudarán a 
Israel.

  b 1 Ne. 22:6–8;  
2 Ne. 10:7–9.

 4 a HEB quizás significa 

insolente, orgullosa. 
Prov. 16:18.

 5 a GEE Inicuo, 
iniquidad.

 7 a GEE Milenio.
 9 a GEE Infierno.
  b HEB espíritus des-

incorporados del 
mundo espiritual.

 12 a DyC 76:25–27.

  b HEB estrella ma-
tutina; hijo de la 
mañana. Se habla 
de Lucifer como el 
soberano del mundo 
inicuo (Babilonia), 
el que gobierna toda 
maldad.  
GEE Diablo; Lucifer o 
Lucero.
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a Subiré al cielo. b Levantaré mi 
trono por encima de las estrellas 
de Dios y me sentaré sobre el 
monte de la congregación, c hacia 
los lados del norte;

14 sobre las alturas de las nu-
bes subiré; seré semejante al 
Altísimo.

15 Pero tú has sido derribado 
hasta el a Seol, a los lados del 
abismo.

16 Los que te vean te mirarán 
fijamente y te considerarán, di-
ciendo: ¿Es éste el hombre que 
hacía temblar la tierra, que tras-
tornaba los reinos,

17 que puso el mundo como un 
desierto, que asoló sus ciudades 
y que a sus presos nunca abrió 
la cárcel?

18 Todos los reyes de las nacio-
nes, todos ellos, yacen con honra, 
cada uno a en su morada.

19 Pero tú echado eres de tu 
sepulcro como a vástago abo-
minable, como ropa de muer-
tos pasados a filo de espada, 
que descendieron al fondo de 
la fosa, como cuerpo muerto  
hollado.

20 No serás contado con ellos 
en la sepultura, porque tú des-
truiste tu tierra, mataste a tu 
pueblo. No será nombrada 

jamás la a descendencia de los  
malignos.

21 a Preparad matadero para sus 
hijos por la iniquidad de sus pa-
dres; no se levanten, ni posean 
la tierra ni llenen de ciudades la 
faz del mundo.

22 Porque yo me levantaré con-
tra ellos, dice Jehová de los ejér-
citos, y a borraré de Babilonia el 
nombre y los sobrevivientes, la 
descendencia y la posteridad, 
dice Jehová.

23 Y la convertiré en posesión 
de a erizos y en aguas pantano-
sas; y la barreré con escoba de 
destrucción, dice Jehová de los 
ejércitos.

24 Jehová de los ejércitos ha ju-
rado, diciendo: Ciertamente se 
hará de la manera que lo he pen-
sado, y como lo he determinado, 
será confirmado;

25 quebrantaré al a asirio en mi 
tierra y en b mis montes lo hollaré; 
y su yugo será apartado de ellos, 
y su c carga será quitada de sus 
hombros.

26 a Éste es el propósito acor-
dado para toda la tierra, y ésta es 
la mano extendida contra todas 
las naciones.

27 Porque Jehová de los ejércitos 
lo ha determinado, ¿y quién lo 

 13 a Moisés 4:1–4;  
Abr. 3:27–28.

  b GEE Concilio de los 
cielos.

  c Es decir, la morada 
de los dioses, según 
la creencia de los 
babilonios. Sal. 48:2.

 15 a Alma 40:11, 13;  
DyC 29:36–38.  
GEE Maldecir, maldi-
ciones; Muerte espi-
ritual; Infierno.

 18 a Es decir, su sepultura 
familiar.

 19 a Es decir, rama re-
chazada, cortada y 
desechada.

 20 a HEB simiente. Sal. 
109:13; DyC 121:15.

 21 a Es decir, que no se 
levante otra genera-
ción malvada y con-
tinúe con la maldad. 
DyC 93:39.

 22 a Jer. 51:61–62.

 23 a Isa. 34:11.
 25 a El tema cambia al 

ataque y a la de-
rrota de Asiria en 
Judá, 701 a.C. (vers. 
24–27). Isa. 37:33–38.

  b Es decir, los montes 
de Judá y de Israel.

  c Isa. 10:27.
 26 a Es decir, al fin, todas 

las naciones munda-
nas serán derribadas 
de ese modo.
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impedirá? Y su mano extendida, 
¿quién la hará volver atrás?

28 El a año en que murió el rey 
b Acaz vino esta c profecía:

29 No te alegres tú, a Filistea 
toda, por haberse quebrado la 
vara del que te hería; porque de 
la raíz de la culebra saldrá el ás-
pid, y su fruto será una ardiente 
serpiente voladora.

30 Y los primogénitos de los 
pobres serán apacentados, y 
los menesterosos se acostarán 
seguros; pero yo haré morir de 
hambre tu raíz, y se matará a tus 
sobrevivientes.

31 Aúlla, oh puerta; clama, oh 
ciudad; disuelta estás por com-
pleto, Filistea; porque humo ven-
drá del norte, no quedará uno 
solo en sus asambleas.

32 ¿Y qué se responderá a los 
mensajeros de a la nación? Que 
Jehová fundó a b Sión, y que a 
ella se acogerán los afligidos de 
su pueblo.

CAPÍTULO 15

Moab será destruida y su pueblo 
aullará y llorará.

a PROFECÍA sobre b Moab: Porque 
de noche fue destruida c Ar de 

Moab, fue talada; porque de no-
che fue destruida d Kir de Moab, 
fue talada.

2 Subió a Bayit y a Dibón, lu-
gares altos, a llorar. Sobre Nebo 
y sobre Medeba aullará Moab; 
toda cabeza de ella será rapada, 
y toda a barba, rasurada.

3 Se ceñirán de cilicio en sus 
calles; en sus terrados y en sus 
plazas aullarán todos, deshechos 
en llanto.

4 Hesbón y Eleale gritarán; hasta 
Jahaza se oirá su voz, por lo que 
aullarán los hombres armados 
de Moab; el alma de cada uno 
tiembla dentro de sí.

5 Mi corazón dará gritos por 
Moab; sus fugitivos huirán hasta 
Zoar, a como novilla de tres años. 
Por la cuesta de Luhit subirán llo-
rando y darán grito de quebranto 
por el camino de Horonaim.

6 Porque las aguas de Nimrim 
serán consumidas, y se secará la 
hierba; se marchitarán los reto-
ños; todo verdor perecerá.

7 Por tanto, las riquezas que 
hayan adquirido, y las que ha-
yan almacenado, las llevarán al 
a torrente de los sauces.

8 Porque el llanto rodeó los lí-
mites de Moab; hasta Eglaim llegó 
su alarido y hasta Beer-elim su 
clamor.

 28 a Es decir, hacia 
720 a.C., se profetizó 
esta destrucción 
acerca de los filisteos 
y se vaticinó que 
Judá sería protegido.

  b 2 Rey. 16:20.
  c HEB carga.  

Isa. 10:27.
 29 a Isa. 14:31. 

GEE Filisteos.

 32 a Es decir, Filistea.
  b GEE Sión.
15 1 a HEB carga; mensaje 

de fatalidad contra 
Moab.

  b GEE Moab.
  c Deut. 2:9.
  d Jer. 48:4.
 2 a Es decir, como duelo 

o lamentación por la 
destrucción.

 5 a Muchas Biblias 
no traducen este 
término. Lo dejan 
como nombre pro-
pio: hasta Eglat-se-
lisiyah (que quiere 
decir novilla de tres 
años).

 7 a Es decir, probable-
mente la frontera 
entre Moab y Edom.
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9 Y las aguas de Dimón se llena-
rán de sangre, porque yo traeré 
sobre Dimón males mayores: leo-
nes sobre aquel que escape de 
Moab y sobre los sobrevivientes 
de la tierra.

CAPÍTULO 16

Moab es condenado y su pueblo 
sufrirá — El Mesías se sentará en 
el trono de David, buscando juicio 
y apresurando la justicia.

a ENVIAD cordero al gobernante 
de la tierra, desde Sela hacia el 
desierto hasta el monte de la hija 
de Sión.

2 Y cual ave espantada que huye 
de su nido, así serán las hijas de 
Moab en los vados del a Arnón.

3 a Dad consejo, haced juicio; 
pon tu sombra como la noche en 
pleno mediodía; esconde a los 
desterrados; no entregues a los 
que andan errantes.

4 a Moren contigo mis b deste-
rrados, Moab; sé para ellos es-
condedero de la presencia del 
destructor, porque el opresor fe-
necerá, la destrucción tendrá fin, 
el pisoteador será consumido de 
sobre la tierra.

5 Y se establecerá el a trono en 
misericordia; y sobre él se sen-
tará con fidelidad, en el taber-
náculo de David, quien juzgue 

y busque el juicio y apresure la  
b justicia.

6 Hemos a oído de la b soberbia 
de Moab, que es muy soberbio; de 
su soberbia y de su arrogancia, y 
de su altivez, pero sus jactancias 
no serán firmes.

7 Por tanto a aullará Moab por 
Moab; todos aullarán; por las 
tortas de pasas de Kir-hareset 
os lamentaréis, abatidos por 
completo.

8 Porque los campos de Hesbón 
se han marchitado, y la vid de 
Sibma; los señores de las nacio-
nes han hollado sus sarmientos; 
llegan hasta Jazer, errantes por 
el desierto; se extendieron sus 
ramas y pasaron el mar.

9 Por lo cual lloraré con lloro 
de Jazer por la vid de Sibma; te 
bañaré con mis lágrimas, oh Hes-
bón y Eleale, porque sobre tus 
cosechas y sobre tu siega caerá 
el clamor.

10 Y quitado es el gozo y la 
alegría del campo fértil, y en 
las viñas no cantarán ni grita-
rán; no pisará vino en los laga-
res el pisador; he hecho cesar el  
clamor.

11 Por tanto, mis entrañas vi-
brarán como arpa por Moab; y 
mi interior, por Kir-hareset.

12 Y acaecerá que cuando Moab 
aparezca cansado sobre el lugar 
alto, cuando venga a su santuario 
a a orar, de nada le valdrá.

16 1 a Es decir, enviad una 
petición al rey de 
Judá, que también 
gobernaba Edom.

 2 a Núm. 21:13.
 3 a HEB aconseja. Así 

comienza el llamado 
de Moab a Judá 

(vers. 3–5).
 4 a HEB deja que mis 

desterrados vivan 
contigo; sé refugio 
para Moab.

  b Mos. 4:16.
 5 a GEE Jesucristo— 

Es juez.

  b Isa. 11:4–5.
 6 a En este versículo co-

mienza la respuesta 
de Judá, rechazando 
la súplica de Moab.

  b GEE Orgullo.
 7 a Jer. 48:29–31.
 12 a DyC 101:7–8.
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13 Ésta es la palabra que pro-
nunció Jehová sobre a Moab desde 
aquel tiempo.

14 Pero ahora Jehová ha hablado, 
diciendo: Dentro de tres años, 
como los años de un jornalero, 
será abatida la gloria de Moab, con 
toda su gran multitud; y el resto 
será muy pequeño y débil.

CAPÍTULO 17

Israel fue esparcido por haberse ol-
vidado de Dios — Sin embargo, 
las naciones que lo saqueen serán 
destruidas.

a PROFECÍA sobre b Damasco: He 
aquí que Damasco ha dejado 
de ser ciudad y será montón de 
ruina.

2 Las ciudades de Aroer están 
desamparadas; serán para los 
rebaños, y se echarán allí y no 
habrá quien los espante.

3 Y cesará la fortaleza de a Efraín, 
y el reino de Damasco y lo que 
quede de Siria; serán como la 
gloria de los hijos de Israel, dice 
Jehová de los ejércitos.

4 Y acontecerá que en aquel día 
la gloria de Jacob menguará, y 
se enflaquecerá la gordura de 
su carne.

5 Y será como cuando el sega-
dor recoge la mies y con su brazo 
siega las espigas; será también 
como el que recoge espigas en 
el valle de Refaim.

6 Y quedarán en él a rebuscos, 
como cuando sacuden el olivo; 
dos o tres aceitunas en la rama 
más alta, cuatro o cinco en sus 
ramas más fructíferas, dice Je-
hová, el Dios de Israel.

7 En aquel día mirará el hombre 
a su a Hacedor, y b sus ojos contem-
plarán al Santo de Israel.

8 Y no mirará a los altares, obra 
de sus manos, ni verá lo que hi-
cieron sus dedos, ni las a imáge-
nes de Asera ni los altares de 
incienso.

9 En aquel día, sus ciudades 
fortificadas serán como lugares 
abandonados en el bosque, o 
como la rama más alta que fue 
abandonada delante de los hijos 
de Israel; y habrá desolación.

10 Porque a te b olvidaste del Dios 
de tu c salvación y no te acordaste 
de la d roca de tu fortaleza; por 
tanto, e plantarás plantas her-
mosas y sembrarás sarmiento 
extraño.

11 El día en que las plantes, las 
cercarás con cuidado y por la ma-
ñana harás que su semilla brote; 
pero la cosecha será un montón 

 13 a Amós 2:1–3.
17 1 a HEB carga. Es  

decir, un mensaje 
de fatalidad contra 
Damasco.

  b Isa. 7:8.
 3 a Es decir, Siria y el 

reino del norte, 
Israel (Efraín), 
eran aliados y los 
dos pronto serían 

conquistados por 
Asiria.  
GEE Asiria.

 6 a O sea, unos cuantos; 
es decir, sólo que-
dará un pequeño 
remanente de Israel 
después de la con-
quista de Asiria.  
Jer. 6:9.

 7 a Isa. 54:5.

  b Es decir, en su gran 
dolor empezará a 
arrepentirse.

 8 a 2 Cró. 34:3–7.
 10 a Es decir, Israel.
  b Hel. 7:17–22.
  c Sal. 68:19–20.
  d GEE Roca.
  e Es decir, practicarás 

la idolatría.
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en el día de la angustia y del do-
lor desesperado.

12 ¡Ay!, a multitud de muchos 
pueblos que harán ruido como 
estruendo del mar, y el bramido 
de pueblos que braman como el 
bramido de muchas aguas.

13 Los pueblos harán estrépito 
como ruido de muchas aguas; 
pero Dios los reprenderá, y huirán 
lejos; serán ahuyentados como el 
tamo de los montes delante del 
viento y como el polvo delante 
del torbellino.

14 Al tiempo de la tarde, he aquí 
terror, pero antes de la mañana ya 
no existen. Ésta es la parte de los 
que nos a despojan, y la suerte de 
los que nos saquean.

CAPÍTULO 18

Jehová alzará el estandarte del 
Evangelio, enviará mensajeros a 
su pueblo esparcido y los recogerá 
en el monte Sión.

¡a EA!, b tierra que hace sombra con 
las alas, que está más allá de los 
ríos de c Etiopía,

2 que envía a mensajeros por el 
mar en naves de junco sobre las 
aguas. Id, ligeros mensajeros, a 
la nación esparcida y desollada, 
al pueblo temible desde su prin-
cipio y después; nación subyu-
gada y hollada, cuya tierra surcan  
los ríos.

3 Vosotros, todos los moradores 
del mundo y habitantes de la tie-
rra, cuando se levante a estandarte 
en los montes, mirad, y cuando 
se toque trompeta, oíd.

4 Porque Jehová me dijo así: 
Reposaré y miraré desde mi mo-
rada, como sol claro después de 
la lluvia, como nube de rocío en 
el calor de la siega.

5 Porque antes de la a siega, en 
cuanto el botón se abra y la flor 
se convierta en uva madura, en-
tonces podará con podaderas los 
pámpanos, y cortará y quitará los 
sarmientos.

6 Serán dejados todos a las 
aves de los montes y a las a bes-
tias de la tierra; y sobre ellos 
pasarán el verano las aves, e in-
vernarán todas las bestias de la  
tierra.

7 En aquel tiempo será traído 
obsequio a Jehová de los ejércitos, 
el pueblo a esparcido y desollado, 
pueblo temible desde su princi-
pio y después, gente subyugada 
y hollada, cuya tierra surcan 
los ríos, al lugar del nombre de  
Jehová de los ejércitos, al b monte 
Sión.

CAPÍTULO 19

Jehová herirá y destruirá a Egipto 
— Finalmente Él lo sanará, y Egipto 
y Asiria serán bendecidos junto con 
Israel.

 12 a Es decir, el imperio 
asirio que abarca 
muchas naciones 
(vers. 12–14).

 14 a Jer. 30:16.
18 1 a HEB joi, una forma de 

saludo.

  b 2 Ne. 10:20.
  c HEB Cush; se da a 

entender una tierra 
distante.

 2 a DyC 133:7–8.
 3 a GEE Pendón.
 5 a DyC 86:5–7.

 6 a Ezeq. 39:4, 17–20; 
DyC 29:18–20.

 7 a 1 Ne. 22:6–8.
  b 3 Ne. 20:29–34;  

DyC 84:2.
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a PROFECÍA sobre b Egipto: He aquí 
que Jehová va montado sobre una 
veloz c nube y entrará en Egipto; y 
los d ídolos de Egipto se estreme-
cerán delante de él, y desfallecerá 
el corazón de los egipcios dentro 
de ellos.

2 E incitaré a egipcios contra 
egipcios, y cada uno peleará con-
tra su hermano y cada uno contra 
su prójimo; ciudad contra ciudad 
y reino contra reino.

3 Y el espíritu de Egipto se 
desvanecerá en medio de él, y 
destruiré su consejo; y ellos con-
sultarán a sus ídolos, a los que 
murmuran, a los que a evocan a 
los muertos y a los adivinos.

4 Y entregaré a Egipto en manos 
de un a amo cruel; y un rey vio-
lento se enseñoreará de ellos, dice 
el Señor Jehová de los ejércitos.

5 Y las aguas del mar se secarán, 
y el a río se agotará y quedará 
seco.

6 Y hederán los ríos; se ago-
tarán y se secarán los canales 
de Egipto; la caña y el junco se 
marchitarán.

7 Los juncales junto al río, junto 
a la desembocadura del río, y 
todos los sembrados del río se 
secarán, se perderán y no serán 
más.

8 Los pescadores también harán 
duelo; y se lamentarán todos los 
que echan anzuelo en el río, y 
desfallecerán los que extienden 
red sobre las aguas.

9 Y los que labran lino fino 
y los que tejen redes serán 
avergonzados.

10 Y sus fundamentos serán des-
truidos; y se entristecerán todos 
los que ganan salario.

11 Ciertamente son necios los 
príncipes de Zoán; el consejo 
de los sabios consejeros de Fa-
raón se ha vuelto desacertado. 
¿Cómo diréis a Faraón: Yo soy 
hijo de los sabios, hijo de los  
reyes antiguos?

12 ¿Dónde están ahora tus sa-
bios? Que te digan ahora y que 
te hagan saber lo que Jehová 
de los ejércitos ha determinado  
sobre Egipto.

13 Los príncipes de Zoán han ac-
tuado neciamente; han sido enga-
ñados los príncipes de a Nof; han 
hecho errar a Egipto los que son 
la piedra angular de sus tribus.

14 Jehová ha mezclado a espí-
ritu de confusión en medio de 
él; y han hecho errar a Egipto en 
toda su obra, como se tambalea 
el ebrio en su vómito.

15 Y no habrá para Egipto obra 
alguna que haga a la cabeza o la 
cola, la rama o el junco.

16 En aquel día los egipcios se-
rán como mujeres, y temblarán 
y temerán por causa de la mano 
alzada de Jehová de los ejércitos 
que él agitará contra ellos.

17 Y la tierra de a Judá será un 
espanto para Egipto; todo aquel 
que de ella se acuerde temerá 

19 1 a HEB carga; es decir, 
un mensaje de fatali-
dad contra Egipto.

  b Jer. 46:13, 25–26.
  c Sal. 104:3.
  d Jer. 43:12.

 3 a Deut. 18:10–12.
 4 a Isa. 20:4.
 5 a Aquí y en el vers. 7, 

el río es el Nilo.
 13 a Nombre antiguo de 

Menfis.

 14 a 1 Rey. 22:19–23.
 15 a Es decir, los diferen-

tes niveles sociales.
 17 a GEE Señales de los 

tiempos.
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a causa del consejo que Jehová 
de los ejércitos ha determinado 
contra él.

18 En aquel día habrá cinco ciu-
dades en la tierra de Egipto que 
hablen la lengua de Canaán y que 
juren lealtad a Jehová de los ejér-
citos; una será llamada la ciudad 
de a destrucción.

19 En aquel día habrá un altar 
para Jehová en medio de la tierra 
de Egipto, y un pilar a Jehová 
junto a su frontera.

20 Y servirá de señal y de tes-
timonio a Jehová de los ejércitos 
en la tierra de Egipto, porque a 
Jehová clamarán a causa de sus 
opresores; y él les enviará salva-
dor y defensor, y él los librará.

21 Y Jehová será conocido para 
Egipto, y los de Egipto conocerán 
a Jehová en aquel día; y harán sa-
crificio y ofrenda; y harán a voto 
a Jehová y lo cumplirán.

22 Y Jehová herirá a Egipto; lo 
herirá y lo sanará. Ellos se a con-
vertirán a Jehová, y él los escu-
chará y los sanará.

23 En aquel día habrá una cal-
zada desde Egipto hasta Asiria, 
y los asirios entrarán en Egipto 
y los egipcios en Asiria; y los 
egipcios servirán con los asirios 
a Jehová.

24 En aquel día a Israel será 
tercero con Egipto y con Asiria, 

para bendición en medio de la  
tierra,

25 a quienes Jehová de los ejérci-
tos bendecirá, diciendo: Bendito 
sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, 
obra de mis manos, e Israel, mi 
a heredad.

CAPÍTULO 20

Asiria invadirá y avergonzará a 
Egipto.

EL a año en que vino b Tartán a  
Asdod, cuando le envió Sargón, 
rey de Asiria, y peleó contra  
Asdod y la tomó,

2 en aquel tiempo habló Jehová 
por medio de Isaías hijo de Amoz, 
diciendo: Ve y quita el cilicio de 
tus lomos y quita el calzado de 
tus pies. Y lo hizo así, andando 
a desnudo y descalzo.

3 Y dijo Jehová: De la manera 
que anduvo mi siervo Isaías des-
nudo y descalzo tres años como 
señal y prodigio sobre Egipto y 
sobre Etiopía,

4 así llevará el rey de Asiria a los 
cautivos de Egipto y a los deste-
rrados de Etiopía, a jóvenes y a 
ancianos, desnudos, y descalzos 
y descubiertas las nalgas para 
vergüenza de Egipto.

5 Y a se turbarán y avergonzarán 

 18 a HEB Herez; posible 
significado “del 
Sol”; quizá Heliópo-
lis, una de las ciuda-
des más antiguas del 
delta del Nilo.

 21 a GEE Convenio 
(pacto).

 22 a GEE Arrepenti-
miento, arrepentirse.

 24 a Es decir, los tres 
harán alianza, e 
Israel será como una 
bendición en medio 
de ellos.

 25 a Joel 3:2.
20 1 a Es decir, aproxima-

damente 711 a.C.
  b 2 Rey. 18:17.
 2 a Es decir, sin la 

prenda de vestir de 
arriba, como un es-
clavo o un exiliado.

 5 a Es decir, la gente de 
Judá quedará cons-
ternada con el poder 
de Asiria, desvane-
ciéndose toda espe-
ranza de ayuda de 
Egipto y de Etiopía.
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a causa de Etiopía, su esperanza, 
y a causa de Egipto, su gloria.

6 Y dirá en aquel día el habi-
tante de esta costa: He aquí, tal ha 
sido nuestra esperanza, a la que 
nos acogimos buscando socorro 
para ser librados de la presen-
cia del rey de Asiria; ¿y cómo 
escaparemos?

CAPÍTULO 21

¡Ha caído, ha caído Babilonia! 
— Otras naciones también son 
destruidas.

a PROFECÍA sobre el desierto del 
mar: Como los torbellinos que 
pasan por la región del b sur, así 
viene del desierto, de la tierra 
horrenda.

2 a Visión dura me ha sido mos-
trada. El traidor traiciona, y el 
destructor destruye. Sube, oh 
Elam; sitia, oh Media. Todo su 
gemido hice cesar.

3 Por tanto, mis lomos se han 
llenado de dolor; angustias se 
han apoderado de mí, como an-
gustias de mujer de parto; me he 
a agobiado al oírlo, y al verlo me 
he espantado.

4 Ha desfallecido mi corazón; 
el horror me ha intimidado; la 

noche de mi deseo se me ha 
vuelto en espanto.

5 Ponen la mesa, extienden ta-
pices, comen, beben. ¡Levan-
taos, oh príncipes, ungid el  
escudo!,

6 porque el Señor me dijo así: 
Ve, pon a centinela que haga saber 
lo que vea.

7 Y vio hombres montados, 
parejas de jinetes, gente mon-
tada en asnos y gente montada 
en camellos. Luego miró más 
atentamente,

8 y gritó como un león: Señor, 
sobre la atalaya estoy yo conti-
nuamente de día, y las noches 
enteras sobre mi guardia;

9 y he aquí, vienen hombres a 
caballo y parejas de jinetes. Des-
pués habló y dijo: ¡a Ha caído, 
ha caído Babilonia! Y todas las 
imágenes de sus dioses están des-
trozadas en tierra.

10 a Oh mi pueblo trillado, hijo 
de mi era, os he dicho lo que oí 
de Jehová de los ejércitos, el Dios 
de Israel.

11 a Profecía sobre Duma:
Me dan voces desde b Seir:
Guardia, ¿c qué de la no-

che?
Guardia, ¿qué de la no-

che?
12 El guardia respondió:

21 1 a HEB carga; es decir, 
mensaje de fatalidad 
contra Babilonia.

  b O sea, el desierto del 
Neguev.

 2 a Esta profecía se 
cumplió en el 
538 a.C., alrededor 
de 200 años después 
de la época de Isaías.

 3 a Es decir, Isaías se 
sintió consternado 

ante la escena del 
cataclismo que vio 
en la visión acerca 
de la destrucción de 
Babilonia.

 6 a GEE Atalaya, 
atalayar.

 9 a Apoc. 14:8–11;  
DyC 1:16.

 10 a El profeta se dirige 
así a los israelitas 
que sobrevivirían 

a la caída de 
Babilonia.

 11 a HEB carga; es decir, 
mensaje de fatalidad 
para los edomitas.

  b Gén. 36:8–9.
  c Es decir, ¿qué tiempo 

ha transcurrido? 
¿Cuánto van a durar 
la oscuridad y la 
opresión?
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a La mañana viene y después 
la noche;

si queréis preguntar, pre-
guntad;

volved, venid.
13 a Profecía sobre Arabia:

En los montes de Arabia
pasaréis la noche,
oh caminantes de Dedán.

14 Salid a encontrar al sediento; 
llevadle agua, moradores de la 
tierra de Tema, socorred con pan 
al que huye.

15 Porque huyen ante la espada, 
ante la espada desnuda, ante el 
arco tensado, ante la violencia 
de la batalla.

16 Porque así me ha dicho  
Jehová: De aquí a un año, se-
mejante al año de un jornalero, 
toda la gloria de a Cedar será 
deshecha;

17 y los sobrevivientes del nú-
mero de los valientes flecheros, 
hijos de Cedar, serán reducidos, 
porque Jehová Dios de Israel lo 
ha dicho.

CAPÍTULO 22

Jerusalén será atacada y azotada 
— Su pueblo será llevado cautivo 
— El Mesías tendrá la llave de la 
casa de David, heredará gloria y 
será clavado como un clavo en un 
lugar seguro.

a PROFECÍA sobre el valle de la 
visión: ¿Qué tienes ahora, que 
con todos los tuyos has subido 
sobre los terrados?

2  Tú, llena de alborotos,  
ciudad turbulenta, ciudad ale-
gre; tus muertos no son muer-
tos a espada ni muertos en  
guerra.

3 Todos tus a gobernantes huye-
ron juntos; sin arco fueron cap-
turados; todos los tuyos fueron 
atados juntos, aunque habían 
huido lejos.

4 Por esto dije: Apartad de mí 
la mirada; lloraré amargamente; 
no os afanéis por consolarme de 
la destrucción de la hija de mi 
pueblo.

5 Porque día es de a alboroto, 
y de atropello y de confusión, 
de parte del Señor Jehová de los 
ejércitos, en el valle de la visión, 
para derribar el muro y clamar 
al monte.

6 Y Elam tomó la aljaba con ca-
rros y con jinetes, y Kir sacó el 
escudo.

7 Y acaeció que tus hermosos 
valles se llenaron de carros, y 
los de a caballo se apostaron a 
la puerta.

8 Y quitó la defensa de Judá; y 
miraste en aquel día las armas de 
a la Casa del Bosque.

9 Y visteis las a brechas de 
la ciudad de David, que se 

 12 a Se acerca el fin de la 
cautividad babiló-
nica, pero viene otro 
opresor; preguntad 
otra vez más tarde.

 13 a HEB carga; es decir, 
las caravanas y los 
campamentos de 
los árabes también 

sufrirían trastornos 
y opresión debido a 
la conquista babiló-
nica (vers. 13–17).

 16 a Es decir, hijo de 
Ismael y padre de la 
tribu de Cedar.  
Gén. 25:13.

22 1 a HEB carga; es decir, 

un mensaje de fatali-
dad para Jerusalén.

 3 a Jer. 52:7–8.
 5 a Isa. 37:3.
 8 a 1 Rey. 7:1–5.
 9 a Es decir, las grietas, 

las roturas en el 
muro.
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multiplicaron; y recogisteis las 
aguas del b estanque de abajo.

10 Y contasteis las casas de Je-
rusalén y derribasteis casas para 
fortificar el muro.

11 E hicisteis foso entre los dos 
muros para las aguas del estan-
que viejo, pero a no tuvisteis en 
cuenta al que lo hizo ni miras-
teis al que lo hizo hace mucho 
tiempo.

12 Por tanto, el Señor Jehová 
de los ejércitos a llamó en aquel 
día a b llanto y a lamentación, y 
a c raparse la cabeza y a vestir de 
cilicio.

13 Y a he aquí gozo y alegría, ma-
tando vacas y degollando ovejas, 
comiendo carne y bebiendo vino, 
diciendo: Comamos y bebamos, 
porque mañana moriremos.

14 Y esto fue revelado a mis 
oídos de parte de Jehová de los 
ejércitos: Esta iniquidad no os 
será perdonada hasta que mu-
ráis, dice el Señor Jehová de los 
ejércitos.

15 Jehová de los ejércitos dice 
así: Ve, ve a este tesorero, a a Sebna 
el mayordomo, y dile:

16 ¿Qué tienes tú aquí o a quién 
tienes tú aquí, que labraste aquí 
sepulcro para ti, como el que en 
lugar alto labra su sepultura o el 

que esculpe para sí una morada 
en una peña?

17 He aquí, oh hombre pode-
roso, Jehová te arrojará con vio-
lencia, y te asirá con firmeza;

18 te echará a rodar con ím-
petu, como a bola por a tierra 
muy extensa; allá morirás, y 
allá estarán los carros de tu glo-
ria, oh vergüenza de la casa de  
tu señor.

19 Y te arrojaré de tu lugar y de 
tu puesto te derribaré.

20 Y acontecerá que en aquel 
día a llamaré a mi siervo Eliaquim 
hijo de Hilcías.

21 Y lo vestiré con tus vestidu-
ras, y le fortaleceré con tu cin-
turón y entregaré en sus manos 
tu autoridad; y él será un padre 
para el morador de Jerusalén y 
para la casa de a Judá.

22 Y pondré la a llave de la casa 
de David sobre su hombro; y 
abrirá, y nadie cerrará; cerrará, 
y nadie abrirá.

23 Y lo clavaré como un a clavo 
en un lugar seguro, y será un 
trono de honra para la casa de 
su padre.

24 Y penderán de él toda la 
honra de la casa de su padre, la 
descendencia y la posteridad, to-
dos los utensilios menores, desde 

 9 b 2 Rey. 20:20.
 11 a Es decir, no se han 

vuelto a Jehová.
 12 a Es decir, un llamado 

al arrepentimiento.
  b 2 Cor. 7:10;  

Stg. 4:8–10.
  c O sea, señales de 

suma tristeza.
 13 a Es decir, continue-

mos con nuestro 
festín de costumbre.

 15 a Los vers. 15–19 

contienen una ad-
vertencia personal a 
Sebna.

 18 a O sea, tierra espa-
ciosa o país extenso, 
probablemente 
Asiria.

 20 a Es decir, Eliaquim 
reemplazará a 
Sebna. Además, el 
nombre simbólico 
de “Eliakim” en los 
versículos siguientes 

viene a ser una 
representación del 
Mesías, el Salvador, 
especialmente en los 
vers. 23–25. El nom-
bre significa “Dios 
levanta”.

 21 a GEE Judá.
 22 a Apoc. 3:7.  

GEE Llaves del sacer-
docio; Sellamiento, 
sellar.

 23 a Esd. 9:8.
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las tazas de beber hasta toda clase 
de tazones.

25 En aquel día, dice Jehová 
de los ejércitos, el clavo clavado 
en el lugar seguro será quitado, 
y será quebrado y caerá; y la 
carga que sobre él se puso será 
destruida, porque Jehová ha  
hablado.

CAPÍTULO 23

Tiro será destruida.

a PROFECÍA sobre b Tiro: Aullad, na-
ves de Tarsis, porque destruida es 
Tiro hasta no quedar casa ni lugar 
por donde entrar; desde la tierra 
de c Quitim les es revelado.

2 Callad, moradores de la costa, 
mercaderes de Sidón, que pa-
sando el mar te abastecían.

3 Y el a grano de Sihor, la cose-
cha del Nilo, cerca de las muchas 
aguas, es su ingreso. Era también 
mercado de las naciones.

4 Avergüénzate, oh Sidón, por-
que el mar ha hablado; la for-
taleza del mar habló, diciendo: 
Nunca he estado de parto, ni he 
dado a luz, ni he criado jóvenes 
ni doncellas.

5 Cuando llegue la noticia a 
Egipto, tendrán dolor por las 
nuevas de Tiro.

6 Pasaos a Tarsis; aullad, mora-
dores de la costa.

7 ¿No era ésta vuestra ciu-
dad alegre, con muchos días de 

antigüedad? Sus pies la llevarán 
a morar lejos.

8 ¿Quién ha decretado esto con-
tra Tiro, la que otorgaba coronas, 
cuyos mercaderes eran a prínci-
pes, cuyos comerciantes eran los 
b nobles de la tierra?

9 Jehová de los ejércitos lo de-
cretó para envilecer la soberbia 
de toda gloria y para abatir a to-
dos los ilustres de la tierra.

10 Pasa cual río de tu tierra, oh 
hija de Tarsis, porque no tendrás 
ya más fortaleza.

11 Extendió su mano sobre el 
mar; hizo temblar los reinos;  
Jehová ha dado mandamiento 
contra Canaán que sus fortalezas 
sean destruidas.

12 Y dijo: No te alegrarás más, 
oh tú, oprimida virgen, hija de 
Sidón. Levántate para pasar a 
Quitim, y aun allí no tendrás 
reposo.

13 He aquí, la tierra de los cal-
deos; este pueblo no existía. Asiria 
la fundó para los que habitaban 
en el desierto; levantaron sus ba-
luartes, despojaron sus palacios; 
él la convirtió en ruinas.

14 Aullad, naves de Tarsis, por-
que vuestra fortaleza ha sido 
destruida.

15 Y acontecerá en aquel día 
que Tiro será puesta en olvido 
por setenta años, como los días 
de un rey. Después de los setenta 
años, sucederá a Tiro como can-
ción de ramera.

16 Toma un arpa, recorre la 

23 1 a HEB carga; es decir, 
un mensaje de fata-
lidad para la ciudad 
fenicia de Tiro.

  b Ezeq. 26:2–4;  

Amós 1:9.
  c Es decir, Chipre. Los 

refugiados relatan la 
destrucción.

 3 a Es decir, el grano del 

Nilo.
 8 a Ezeq. 26:15–17.
  b HEB los que reciben 

honores o que son 
famosos.
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ciudad, oh ramera olvidada; 
haz buena melodía, haz mu-
chas canciones, para que seas 
recordada.

17 Y acontecerá que al fin de 
los setenta años visitará Jehová 
a Tiro, la cual volverá a su paga 
de ramera y otra vez fornicará 
con todos los reinos del mundo 
sobre la faz de la tierra.

18 Pero su a comercio y su paga 
de ramera serán consagrados a 
Jehová; no se almacenarán ni se 
atesorarán, porque su ganancia 
será para los que habiten delante 
de Jehová, para que coman hasta 
saciarse y se vistan con ropas 
finas.

CAPÍTULO 24

Los hombres transgredirán la ley 
y quebrantarán el convenio sem-
piterno — En la Segunda Venida 
ellos serán quemados, la tierra se 
tambaleará y el sol se avergonzará 
— Entonces, Jehová reinará en Sión 
y en Jerusalén.

HE aquí que Jehová a vacía la b tie-
rra, y la devasta, y c trastorna su 
faz y dispersa a sus moradores.

2 Y sucederá así como al pue-
blo, también al sacerdote; como 

al siervo, así a su amo; como a la 
criada, así a su ama; como al que 
compra, al que vende; a como al 
que presta, al que toma prestado; 
como al acreedor, así también al 
deudor.

3 La tierra será totalmente va-
ciada y enteramente saqueada, 
porque Jehová ha pronunciado 
esta palabra.

4 La tierra se a lamentó, se mar-
chitó; languideció, se marchitó 
el mundo; b languidecieron los 
pueblos altivos de la tierra.

5 Y la tierra a se contaminó bajo 
sus moradores, porque b traspasa-
ron las leyes, c cambiaron la d orde-
nanza, e quebrantaron f el convenio 
sempiterno.

6 Por esta causa la a maldición 
consumió la tierra, y sus mora-
dores fueron culpables; por esta 
causa fueron b quemados los ha-
bitantes de la tierra, y quedaron 
c pocos hombres.

7 Se lamentó el mosto, langui-
deció la vid, suspiraron todos los 
que eran alegres de corazón.

8 a Cesó el regocijo de los b pan-
deros, se acabó el estruendo de 
los que se alegran, cesó la alegría 
del arpa.

9 No beberán vino con canción; 
la a bebida fuerte será amarga a 
los que la beban.

 18 a Es decir, cualquier 
éxito que ella tenga 
será sólo si el Señor 
lo permite.

24 1 a DyC 5:19.
  b Isa. 13:9.
  c Isa. 40:4.
 2 a O sea, el que espera 

el pago, así como el 
que paga.

 4 a Moisés 7:48.

  b O sea, se abatieron 
los nobles.

 5 a O sea, fue profanada.
  b GEE Pecado.
  c DyC 1:14–15.
  d GEE Ordenanzas.
  e GEE Apostasía.
  f HEB berit: conve-

nio, pacto, alianza. 
GEE Nuevo y sempi-
terno convenio.

 6 a GEE Maldecir, 
maldiciones.

  b GEE Tierra—La  
purificación de la 
tierra.

  c Isa. 13:12.
 8 a Oseas 2:11.
  b HEB los tambores.
 9 a GEE Palabra de 

Sabiduría.
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10 La ciudad del desorden está 
quebrantada; toda casa se ha ce-
rrado, para que no entre nadie.

11 Hay clamores en las calles 
por el vino; todo a gozo se ha apa-
gado; se desterró la alegría de la 
tierra.

12 La ciudad quedó desolada, 
y la puerta fue destrozada hasta 
quedar en ruinas.

13 Porque así será en medio de 
la tierra, en medio de los pueblos, 
como olivo sacudido, como re-
buscos después de la vendimia.

14 a Éstos alzarán su voz, can-
tarán gozosos por la grandeza 
de Jehová; desde el b mar darán 
voces.

15 Glorificad por esto a Jehová 
en los a valles; en las costas del 
mar sea nombrado Jehová Dios 
de Israel.

16 Desde los extremos de la tie-
rra hemos oído cánticos: Gloria al 
justo. Y yo dije: ¡Me consumo, me 
consumo, ay de mí! Traidores han 
traicionado, y a han traicionado 
con traición de desleales.

17 Terror y foso y trampa sobre 
ti, oh morador de la tierra.

18 Y acontecerá que el que huya 
de la voz del terror caerá en el 
foso, y el que salga de en me-
dio del foso será atrapado en 
la trampa; porque de lo alto se 
abrirán ventanas y temblarán los 
cimientos de la tierra.

19 Será quebrantada del todo la 
tierra, enteramente resquebrajada 
será la tierra, en gran manera será 
la tierra a estremecida.

20 Se tambaleará la a tierra, osci-
lando como un ebrio, y se bam-
boleará como una choza; y se 
agravará sobre ella su pecado, y 
caerá y nunca más se levantará.

21 Y acontecerá en aquel a día 
que Jehová b castigará en el lugar 
alto al ejército del lugar alto, y 
a los reyes de la tierra sobre la 
tierra.

22 Y serán amontonados como 
se amontona a los encarcelados 
en una mazmorra, y en a prisión 
quedarán encerrados y serán 
b visitados después de muchos 
días.

23 a La luna se avergonzará, y el 
sol se abochornará cuando Jehová 
de los ejércitos reine en el monte 
b Sión, y en Jerusalén y delante de 
sus c ancianos en gloria.

CAPÍTULO 25

Jehová preparará un banquete de 
manjares suculentos del Evangelio 
en el monte Sión — Destruirá a la 
muerte para siempre — Se dirá: He 
aquí, éste es nuestro Dios.

JEHOVÁ, tú eres mi Dios; te exal-
taré; alabaré tu nombre, porque 

 11 a Joel 1:11–13.
 14 a Es decir, el rema-

nente justo o recto.
  b HEB u occidente.
 15 a HEB región de la luz, 

u oriente.
 16 a Es decir, a pesar del 

regocijo del rema-
nente, el profeta 

lamenta la destruc-
ción de muchas 
naciones que recha-
zaron la rectitud 
(vers. 16–18).

 19 a DyC 133:22–24.
 20 a DyC 49:23; 88:86–92.
 21 a GEE Últimos días, 

postreros días.

  b GEE Justicia.
 22 a GEE Infierno.
  b Juan 5:25;  

DyC 138:29–37;  
Moisés 7:38–39.

 23 a DyC 133:49.
  b GEE Sión.
  c O sea, sus élderes  

en gloria.
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has hecho maravillas, tus con-
sejos antiguos son verdad y 
fidelidad.

2 Porque convertiste la ciudad 
en un montón de escombros; la 
ciudad fortificada, en ruinas; la 
ciudadela de los extranjeros ya 
no es ciudad; nunca jamás será 
reedificada.

3 Por esto te dará gloria el pue-
blo fuerte; te temerá la ciudad de 
gentes despiadadas.

4 Porque fuiste fortaleza para el 
pobre, fortaleza para el meneste-
roso en su aflicción, a amparo con-
tra la tempestad, sombra contra 
el calor, porque el ímpetu de los 
despiadados es como tormenta 
contra el muro.

5 Como el calor en lugar seco, 
así atenuarás el tumulto de los 
extranjeros; como disminuye el 
calor a la sombra de una nube, 
así harás acallar el cántico de los 
despiadados.

6 Y Jehová de los ejércitos pre-
parará en este monte a todos los 
a pueblos un banquete de manja-
res suculentos, banquete de vinos 
añejos, de gruesos tuétanos, de 
vinos refinados.

7 Y destruirá en este monte la 
cobertura con que están cubier-
tos todos los pueblos y el a velo 
que está extendido sobre todas 
las naciones.

8 a Destruirá a la b muerte para 
siempre, y enjugará Jehová el 
c Señor toda lágrima de todos los 

rostros; y quitará la d afrenta de su 
pueblo de toda la tierra, porque 
Jehová lo ha dicho.

9 Y se dirá en aquel día: He aquí, 
éste es nuestro Dios, le hemos 
a esperado, y nos salvará; éste es 
Jehová; le hemos esperado, nos 
gozaremos y nos alegraremos en 
su b salvación.

10 Porque la mano de Jehová 
reposará en este monte; y Moab 
será pisoteado debajo de él, 
como es pisoteada la paja en el 
muladar.

11 Y extenderá sus manos por 
en medio de él, como las extiende 
el nadador para nadar; y abatirá 
su soberbia y la destreza de sus 
manos.

12 Y abatirá la fortaleza de tus 
altos muros; la humillará y la 
echará a tierra, hasta el polvo.

CAPÍTULO 26

Confiad en Jehová para siempre — 
Jehová morirá y resucitará — To-
dos los hombres se levantarán en la 
resurrección.

EN aquel día cantarán este cántico 
en la a tierra de Judá: Fuerte ciu-
dad tenemos; salvación pondrá 
Dios por muros y baluarte.

2 Abrid las a puertas, para que 
entre la nación justa guardadora 
de verdades.

3 Tú guardarás en completa 

25 4 a 2 Ne. 14:5–6;  
DyC 124:36.

 6 a O sea, naciones.  
DyC 58:8–12.

 7 a GEE Velo.  
DyC 121:26–33.

 8 a GEE Resurrección.
  b 1 Cor. 15:54.
  c Apoc. 21:4.
  d O sea, el oprobio, 

la deshonra de Su 
pueblo.

 9 a 2 Ne. 6:13.
  b GEE Salvación.
26 1 a Isa. 60:18.  

GEE Judá—El reino 
de Judá.

 2 a Hel. 3:28.
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a paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti se apoya, porque en ti ha 
confiado.

4 Confiad en Jehová para siem-
pre, porque en a Jehová el Señor 
está la fortaleza sempiterna.

5 Porque derribó a los que mo-
raban en la altura; ha humillado 
a la ciudad enaltecida, la ha hu-
millado, la ha humillado hasta 
la tierra, la ha derribado hasta 
el polvo.

6 Los pies la hollarán, los pies 
del afligido, los pasos de los 
menesterosos.

7 El camino del justo es recti-
tud; tú, que eres recto, allanas el 
camino del justo.

8 Sí, en el camino de tus juicios, 
oh Jehová, te hemos esperado; a 
tu nombre y a tu memoria es el 
deseo del alma.

9 Con mi alma te he deseado 
en la noche; sí, con mi espí-
ritu dentro de mí, a temprano 
te b buscaré, porque cuando tus 
c juicios están en la tierra, los mo-
radores del mundo aprenden  
justicia.

10 Se mostrará piedad al mal-
vado, pero no aprenderá justicia; 
en tierra de rectitud hará iniqui-
dad y no mirará a la majestad 
de Jehová.

11 Jehová, tu mano está alzada, y 
no ven; pero a verán y se avergon-
zarán por la envidia al pueblo; 

sí, el fuego de tus enemigos los 
consumirá.

12 Jehová, tú establecerás paz 
para nosotros, porque también 
hiciste por nosotros todas nues-
tras a obras.

13 Jehová, Dios nuestro, otros 
señores fuera de ti se han ense-
ñoreado de nosotros; pero en ti 
solamente nos acordaremos de 
tu nombre.

14 Los a muertos no vivirán; los 
espíritus de los muertos no se 
levantarán, porque los castigaste, 
y los destruiste y borraste todo 
recuerdo de ellos.

15 Has a aumentado la nación, 
oh Jehová, has aumentado la na-
ción; te has glorificado; la has b en-
sanchado hasta todos los confines 
de la tierra.

16 Jehová, a en la tribulación te 
buscaron; derramaron oración 
cuando los b disciplinaste.

17 Como la mujer encinta cuando 
se acerca el parto se retuerce y da 
gritos en sus dolores, así hemos 
sido delante de ti, oh Jehová.

18 Concebimos, nos retorcimos, 
pero dimos a luz sólo viento; nin-
guna liberación hicimos en la 
tierra, ni cayeron los moradores 
del mundo.

19 Tus muertos a vivirán; junto 
con mi cuerpo muerto b se levan-
tarán. ¡Despertad y cantad, mo-
radores del polvo!, porque tu 

 3 a GEE Paz.
 4 a GEE Jehová.
 9 a GEE Oración.
  b Alma 32:16.
  c O sea, preceptos.
 11 a O sea, verán Tu celo 

por Tu pueblo, y 
se avergonzarán; 
sí, permite que el 

fuego devore a Tus 
enemigos.

 12 a Alma 5:40–41.
 14 a Es decir, los “otros 

señores” del  
vers. 13.

 15 a Abr. 2:9.
  b HEB ensanchaste las 

fronteras del país.

 16 a Es decir, Israel 
recuerda todo el 
sufrimiento de los 
días que pasaron en 
el exilio, vers. 16–18.

  b GEE Castigar, castigo.
 19 a GEE Inmortal, 

inmortalidad.
  b GEE Resurrección.
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rocío es cual c rocío de hierbas, y 
la tierra entregará los espíritus 
de los muertos.

20 Anda, pueblo mío, entra en 
tus aposentos; cierra tras ti tus 
puertas; escóndete un poquito, 
por un momento, en tanto a que 
pasa la indignación.

21 Porque he aquí que Jehová 
sale de su lugar para castigar la 
iniquidad del morador de la tie-
rra contra él, y la tierra descubrirá 
sus a sangres y no encubrirá ya 
más a sus muertos.

CAPÍTULO 27

El pueblo de Israel florecerá, y re-
toñará y llenará de fruto la tierra 
— Serán recogidos uno por uno y 
adorarán a Jehová.

EN aquel día Jehová castigará con 
su a espada dura, grande y fuerte 
a b Leviatán, la serpiente escu-
rridiza, a Leviatán, la serpiente 
tortuosa; y matará al c dragón que 
está en el mar.

2 En aquel día, a cantad a la viña 
deleitosa.

3 Yo, Jehová, la guardo; a cada 
momento regaré mi viña; la guar-
daré de noche y de día, para que 
nadie la dañe.

4 No hay en mí enojo. ¿Quién 
pondrá contra mí en batalla es-
pinos y cardos? Yo los hollaré y 
los quemaré juntos.

5 O el que se aferre a mi forta-
leza haga conmigo la paz, sí, haga 
la paz conmigo.

6 Él hará que los que vienen de 
Jacob echen raíces; florecerá y 
echará renuevos a Israel, y la faz 
del mundo se llenará de b fruto.

7 ¿Acaso lo ha herido él como 
él hirió a los que lo hirieron? ¿O 
lo ha matado él, como él mató a 
los que lo mataron?

8 Con medida contenderás con-
tra él en sus vástagos. Él los re-
mueve con recio viento en el día 
del viento solano.

9 De esta manera, pues, será 
perdonada la iniquidad de Jacob; 
y éste será todo el fruto de la 
remoción de su pecado; cuando 
haga todas las piedras del altar 
como piedras de cal desmenu-
zadas, ya no se levantarán las 
imágenes de Asera ni los a altares 
de incienso.

10 Porque la ciudad fortificada 
será desolada, la morada será 
desamparada y dejada como un 
desierto; allí pastará el becerro; 
allí se echará y consumirá sus 
ramas.

11 Cuando sus a ramas se sequen, 

 19 c O sea, del amanecer.
 20 a Es decir, hasta que se 

acabe la purificación 
de la tierra.

 21 a Es decir, se pondrán 
de manifiesto el 
derramamiento de 
sangre, los crímenes 
y la violencia que se 
hayan cometido, y 
serán castigados.

27 1 a Isa. 66:16;  

DyC 1:13.
  b Es decir, el legenda-

rio monstruo marino 
que representa las 
fuerzas del caos  
que se oponen al 
Creador.  
Sal. 74:13–14. 
TJS Apoc. 12:1–17 
(Apéndice).

  c Isa. 51:9;  
Apoc. 20:1–3.

 2 a En este cántico de 
la viña, acerca de 
Israel, se prevé el 
cumplimiento de  
su preordenación 
(vers. 2–6).

 6 a Éter 13:11.
  b Es decir, recibirá las 

bendiciones de la 
salvación.

 9 a GEE Idolatría.
 11 a Jacob 5:58.

1148ISAÍAS 26:20–27:11



serán quebradas; mujeres ven-
drán a encenderlas. Porque aquél 
no es pueblo de b entendimiento; 
por tanto, su Hacedor no tendrá 
de él misericordia, ni se compa-
decerá de él el que lo formó.

12 Y acontecerá en aquel día 
que a herirá Jehová b desde la co-
rriente del Río hasta el torrente 
de Egipto, y vosotros, oh hijos 
de Israel, seréis c reunidos uno 
por uno.

13 Y acontecerá en aquel día 
que se tocará con gran a trompeta, 
y los que perecían en la tierra 
de Asiria y los que habían sido 
desterrados a la tierra de Egipto 
vendrán y adorarán a Jehová en 
el monte santo, en Jerusalén.

CAPÍTULO 28

¡Ay de los ebrios de Efraín! — La 
revelación viene línea sobre línea y 
precepto sobre precepto — Se pro-
mete que Cristo, el fundamento se-
guro, vendrá.

¡AY de la corona de soberbia de 
los a ebrios de b Efraín y de la flor 
caduca de la hermosura de su 
gloria, que está sobre la cabeza 
del valle fértil de los aturdidos 
por el vino!

2 He aquí, el Señor tiene uno 
que es fuerte y poderoso, y que 
como una a tormenta de granizo y 
como una tempestad arrasadora, 
como ímpetu de recias aguas que 
inundan, derriba a tierra con la 
mano.

3 Con los pies será hollada la 
corona de soberbia de los ebrios 
de Efraín.

4 Y la flor marchita de la hermo-
sura de su gloria que está sobre la 
cabeza del valle fértil será como 
la fruta temprana, antes del ve-
rano, la cual, apenas la ve el que 
la mira, se la traga tan pronto 
como la tiene a la mano.

5 En a aquel día Jehová de los 
ejércitos será corona de gloria y 
diadema de hermosura para el 
remanente de su pueblo,

6 y será espíritu de juicio al que 
se sienta en juicio y será fortaleza 
a los que rechazan el asalto a la 
puerta.

7 Pero también a éstos b erraron 
por el c vino y se desviaron por 
la bebida fuerte; el sacerdote y 
el profeta erraron por la bebida 
fuerte; fueron consumidos por el 
vino, se desviaron por la bebida 
fuerte, erraron en la visión, titu-
bearon en sus decisiones.

8  Porque todas  las  me-
sas están llenas de vómito y 

 11 b GEE Entender, 
entendimiento.

 12 a Es decir, trillará, co-
sechará, espigará.

  b Es decir, desde  
Mesopotamia y el 
río Éufrates.

  c GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

 13 a Es decir, el cuerno 
del carnero se usaba 
como trompeta 

ceremonial.  
Mateo 24:31;  
DyC 88:92–94.

28 1 a Joel 1:5.
  b Es decir, la tribu 

principal de las diez 
tribus del norte a 
punto de ser captu-
rada por Asiria el 
722 a.C.

 2 a Isa. 30:30.
 5 a Es decir, un día 

futuro, después del 
esparcimiento de 
Israel, en el tiempo 
de los preparativos 
de las cosas finales.

 7 a Es decir, los líderes 
religiosos de una 
apostasía posterior.

  b Isa. 56:10–12. 
GEE Supercherías 
sacerdotales.

  c Isa. 5:20–23.
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a suciedad, hasta no haber lugar  
limpio.

9 ¿A quién enseñará él a conoci-
miento, o a quién hará entender 
el mensaje? ¿A los b destetados? 
¿A los recién quitados de los 
pechos?

10 Porque mandamiento sobre 
mandamiento, a mandato tras 
mandato, línea sobre línea, línea 
sobre línea, un poquito allí, otro 
poquito allá;

11 porque con tartamudez de 
labios y en otra lengua él hablará 
a este pueblo,

12 a los cuales él dijo: Éste es el 
reposo; dad reposo al cansado; y 
éste es el descanso, mas no qui-
sieron oír.

13 Y la palabra de Jehová les fue 
mandamiento tras mandamiento, 
mandato tras mandato, línea so-
bre línea, línea sobre línea, un 
poquito allí, otro poquito allá, 
a fin de a que vayan y caigan de 
espaldas, y sean quebrantados, 
y atrapados y apresados.

14 Por tanto, hombres escar-
necedores que gobernáis a este 
pueblo que está en Jerusalén, oíd 
la palabra de Jehová.

15 Porque habéis dicho: Pacto 
hemos hecho con la muerte y he-
mos hecho acuerdo con el Seol; 
cuando pase el a azote arrasador, 
no llegará a nosotros, porque he-
mos hecho de la mentira nuestro 

refugio y en la falsedad nos he-
mos escondido;

16 por tanto, Jehová el Señor 
dice así: He aquí, yo soy el que 
ha puesto en Sión como funda-
mento una a piedra, piedra pro-
bada, preciosa b piedra angular, 
cimiento estable; el que crea no 
se apresurará.

17 Y pondré el juicio a medida 
de cordel, y a nivel la justicia; y 
el granizo barrerá el refugio de 
la mentira, y las aguas inundarán 
el escondrijo.

18 Y será anulado a vuestro pacto 
con la muerte, y vuestro acuerdo 
con el Seol no permanecerá; 
cuando pase el azote arrasador, 
seréis por él hollados.

19 Cuantas veces pase, él os 
arrebatará, porque de mañana 
en mañana pasará, de día y de 
noche; y ciertamente será espanto 
el entender el mensaje.

20 Porque la cama es corta para 
estirarse en ella, y la manta estre-
cha para envolverse en ella.

21 Porque Jehová se levantará 
como en el a monte Perazim; como 
en el valle de b Gabaón se enojará, 
para hacer su obra, su extraña 
obra, y para hacer su labor, su 
c extraña labor.

22 Ahora, pues, no seáis es-
carnecedores, no sea que se 
aprieten más vuestras ataduras; 
porque una a destrucción total ya 

 8 a GEE Inmundicia, 
inmundo.

 9 a GEE Conocimiento.
  b DyC 19:22.
 10 a 2 Ne. 28:30;  

DyC 98:12.
 13 a Es decir, a pesar de 

que el Señor dio 
instrucciones a 

Israel por medio de 
los profetas, mucha 
gente apostató.

 15 a DyC 45:31.
 16 a Hel. 5:12.
  b 1 Pe. 2:6.  

GEE Piedra del 
ángulo.

 18 a Es decir, los planes 

malvados y conspi-
radores de la gente.

 21 a 2 Sam. 5:20.
  b Josué 10:8–14.
  c DyC 95:4.
 22 a DyC 87:6.  

GEE Mundo—El fin 
del mundo.
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determinada sobre toda la tierra 
he oído del Señor Jehová de los 
ejércitos.

23 Estad atentos y oíd mi voz; es-
tad atentos y oíd mis palabras.

24 ¿Arará todo el día el que ara 
para sembrar? ¿Romperá y ras-
trillará su tierra?

25 Cuando haya allanado su su-
perficie, ¿no esparcirá el eneldo, 
y sembrará el comino, y pondrá 
el trigo en hileras, y la cebada en 
su lugar señalado y el centeno en 
su borde?

26 Porque su Dios le instruye y 
le enseña cómo hacerlo:

27 que el eneldo no se trilla 
con trillo, ni sobre el comino 
se hace rodar rueda de carreta, 
sino que con un palo se sa-
cude el eneldo, y el comino con  
una vara.

28 El grano se trilla, pero no se 
trilla sin parar, ni se comprime 
con rueda de carreta ni se aplasta 
con los caballos.

29 También esto a procede de Je-
hová de los ejércitos, para hacer 
maravilloso el consejo y grande 
la sabiduría.

CAPÍTULO 29

Un pueblo (los nefitas) hablará 
como una voz que habla desde el 
polvo — Se predicen la apostasía, 
la restauración del Evangelio y el 
advenimiento de un libro sellado (el 

Libro de Mormón) — Compárese 
con 2 Nefi 27.

¡a AY de b Ariel, de Ariel, c ciudad 
donde habitó David! Añadid un 
año a otro, y que las fiestas sigan 
su curso.

2 Mas yo pondré a Ariel en 
aprietos, y habrá desconsuelo 
y tristeza; y será para mí como 
Ariel.

3 Porque a acamparé contra ti a 
tu alrededor, y te combatiré con 
torres y levantaré contra ti muros 
de asedio.

4 Entonces serás humillada; ha-
blarás desde la tierra, y tu habla 
saldrá del a polvo; y será tu voz 
desde la tierra como la de uno 
que evoca a los espíritus, y tu 
habla susurrará desde el polvo.

5 Y la muchedumbre de tus ene-
migos será como polvo fino; y 
la multitud de los despiadados 
como tamo que pasa; y acon-
tecerá repentinamente, en un 
momento.

6 Por Jehová de los ejércitos se-
rás visitada con truenos, y con 
terremotos y con gran ruido, con 
tormenta, y con tempestad y con 
llama de a fuego consumidor.

7 Y será como sueño de visión 
nocturna la multitud de todas 
las naciones que pelean contra 
a Ariel, y todos los que pelean 
contra ella y sus fortalezas, y los 
que la ponen en aprietos.

8 Y será como el que tiene 

 29 a Es decir, la cosecha y 
la trilla del mundo 
(como se hace en 
una granja, vers. 
23–29) serán debi-
damente efectuadas 

por Jehová.
29 1 a TJS Isa. 29:1–8 

(Apéndice).
  b HEB hogar de Dios; es 

decir, el templo.
  c Es decir, Jerusalén.

 3 a 2 Ne. 26:15.
 4 a 2 Ne. 3:19–20; 26:16; 

Moro. 10:27.
 6 a 2 Ne. 27:1–2;  

DyC 97:24–26.
 7 a 2 Ne. 27:3.
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hambre y sueña, y he aquí que 
come, pero cuando despierta, su 
alma está vacía; o como el que 
tiene sed y sueña, y he aquí que 
bebe, pero cuando despierta, se 
halla cansado y su alma sedienta; 
así será la multitud de todas las 
naciones que peleen contra el 
a monte Sión.

9 Deteneos y maravillaos; cegaos 
y quedad ciegos; a embriagaos, 
pero no de vino; tambaleaos, pero 
no de bebida fuerte.

10 a Porque Jehová derramó so-
bre vosotros espíritu de profundo 
sueño, y cerró vuestros ojos; b cu-
brió a los profetas, y a vuestros 
gobernantes y a los c videntes.

11 Y os será toda visión como 
palabras de a libro b sellado, el cual 
darán al que sabe leer y le di-
rán: Lee ahora esto, y él dirá: No 
puedo, porque está sellado.

12 Y si se da el libro a al que no 
sabe leer, diciéndole: Lee ahora 
esto, él dirá: No sé leer.

13 Dice, pues, el Señor: Porque 
este pueblo se a me acerca con su 
b boca y con sus labios me honra, 
pero ha alejado su c corazón de 
mí, y su d temor de mí ha sido 
enseñado por e mandamiento de 
hombres;

14 por tanto, he aquí que nue-
vamente haré una obra mara-
villosa entre este pueblo, una 
obra maravillosa y a un prodi-
gio; porque b perecerá la c sa-
biduría de sus sabios, y se 
desvanecerá la d prudencia de sus  
prudentes.

15 ¡Ay de los que se esconden 
de Jehová, encubriendo en las 
profundidades sus a designios, y 
sus obras están en las tinieblas, 
y dicen: ¿b Quién nos ve, y quién 
nos conoce?!

16 Vuestra obra de trastornar las 
cosas de arriba abajo ciertamente 
será considerada como barro de 
alfarero. ¿Acaso a la obra dirá de 
su hacedor: No me hizo? ¿O dirá 
la vasija de aquel que la ha for-
mado: No entiende?

17 ¿No será de aquí a muy 
poco tiempo que el Líbano se 
convertirá en un campo fértil, y 
el campo fértil será considerado 
un bosque?

18 Y en a aquel día los sordos 
oirán las palabras del b libro, y 
los ojos de los ciegos verán en 
medio de la oscuridad y de las 
c tinieblas.

19 Entonces los a humildes  
crecerán en b alegría en Jehová, 

 8 a GEE Sión.
 9 a 2 Ne. 27:1.
 10 a 2 Ne. 27:5.
  b Miq. 3:7.
  c GEE Vidente.
 11 a GEE Libro de 

Mormón; Escritu-
ras—Se profetiza la 
publicación de las 
Escrituras.

  b 2 Ne. 27:6–11;  
JS—H 1:63–65.

 12 a JS—H 1:59.
 13 a JS—H 1:5–6, 19.

  b Ezeq. 33:31. 
GEE Apostasía— 
Apostasía de la 
Iglesia Cristiana 
Primitiva.

  c GEE Corazón; 
Adorar.

  d O sea, consideración, 
reverencia hacia mí.

  e GEE Tradiciones.
 14 a 1 Ne. 22:8–12;  

DyC 4:1.
  b GEE Sabiduría.
  c DyC 76:5–9.

  d GEE Entender, 
entendimiento.

 15 a GEE Consejo.
  b Isa. 47:10.
 16 a Isa. 45:9; 64:8.
 18 a 2 Ne. 25:7–8.
  b GEE Libro de 

Mormón.
  c GEE Tinieblas 

espirituales.
 19 a GEE Mansedumbre, 

manso.
  b GEE Gozo.
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y los c pobres entre los hombres 
se regocijarán en el Santo de 
Israel.

20 Porque el a despiadado será 
acabado, y el escarnecedor será 
destruido; y serán talados todos 
los que se desvelan para cometer 
iniquidad,

21 los que hacen pecar al hom-
bre en palabra, los que arman 
trampa al que a reprende en la 
b puerta y apartan al justo por 
una pequeñez.

22 Por tanto, Jehová, que re-
dimió a Abraham, dice así a la 
a casa de Jacob: No será ahora 
avergonzado Jacob, ni su rostro 
se pondrá pálido,

23 porque cuando vea a sus hi-
jos, a obra de mis manos, en me-
dio de sí, ellos santificarán mi 
nombre, y santificarán al Santo 
de Jacob y b temerán al c Dios de 
Israel.

24 Y los que a erraron en espí-
ritu llegarán al entendimiento, y 
los b murmuradores aprenderán 
doctrina.

CAPÍTULO 30

Israel es esparcido por haber recha-
zado a los videntes y a los profetas 
— El pueblo de Israel será recogido 

y bendecido temporal y espiritual-
mente — Jehová vendrá en un día 
de apostasía para juzgar y destruir 
a los inicuos.

¡AY de los hijos a rebeldes, dice 
Jehová, que toman b consejo, 
pero no de mí; que se entrela-
zan con cubierta, pero no de mi 
espíritu, añadiendo pecado sobre 
pecado!

2 Parten para descender a 
Egipto, pero no han preguntado 
de mi boca, para fortalecerse con 
la a fuerza de Faraón y buscar re-
fugio b a la sombra de Egipto.

3 Pero la fuerza de Faraón será 
vuestra vergüenza; y el refugio 
a la sombra de Egipto, vuestro 
oprobio.

4 Porque aunque sus príncipes 
estaban en Zoán, y sus embaja-
dores llegaron a Hanes,

5 se avergonzarán todos de un 
pueblo que no les sirve de nada, 
ni los socorre ni les trae provecho; 
antes les será para vergüenza y 
aun para oprobio.

6 a Profecía sobre las bestias del 
b sur: Por tierra de tribulación y 
de angustia, de donde salen la 
leona y el león, la víbora y la ser-
piente ardiente que vuela, llevan 
sobre lomos de asnos sus rique-
zas, y sus tesoros sobre jorobas 

 19 c GEE Pobres.
 20 a Lucas 11:53–54.
 21 a 2 Tim. 4:1–3.
  b Es decir, lugar de 

negocios públicos. 
Amós 5:10–12.

 22 a 1 Ne. 15:19–20.
 23 a Isa. 45:11–12;  

3 Ne. 21:9, 26–28.
  b O sea, se sobrecoge-

rán ante el Dios de 

Israel.
  c 3 Ne. 11:14.
 24 a 2 Ne. 28:12–14;  

DyC 33:3–4.
  b DyC 9:6–8.
30 1 a GEE Rebelión.
  b DyC 56:14.
 2 a Jer. 17:5.
  b Es decir, una alianza 

con Egipto como 
protección contra 

Asiria.
 6 a Es decir, un mensaje 

de fatalidad contra 
los de Judá que 
viajan a Egipto car-
gando regalos sobre 
animales (vers. 2–7).

  b HEB Neguev; es decir, 
el desierto del sur.

1153 ISAÍAS 29:20–30:6



de camellos, a un pueblo que no 
les será de provecho.

7 Y a Egipto en vano e inútilmente 
dará ayuda; por tanto, yo lo he 
llamado Rahab, la inmóvil.

8 Ve ahora, y a escríbelo en una 
tabla delante de ellos, y regístralo 
en un libro para que quede hasta 
el día postrero, eternamente y 
para siempre.

9 Porque a este pueblo es b re-
belde, hijos mentirosos, hijos que 
no quieren oír la ley de Jehová;

10 que dicen a los a videntes: No 
veáis visiones; y a los profetas: No 
nos profeticéis lo que es recto; 
decidnos cosas b halagüeñas, pro-
fetizad c engaños;

11 dejad el camino, apartaos de 
la senda, quitad de nuestra pre-
sencia al Santo de Israel.

12 Por tanto, el Santo de Israel 
dice así: Porque habéis desechado 
esta palabra, y habéis confiado en 
la opresión y en la iniquidad, y 
en ellas os habéis apoyado,

13 por tanto, os será este pe-
cado como muro agrietado 
que va a caer, y como un alto 
muro, cuya caída viene súbita y 
repentinamente.

14 Y lo quebrará como se quie-
bra un vaso de alfarero, que sin 
misericordia lo hacen pedazos; 
tanto, que entre los pedazos no 
se halla tiesto para sacar fuego 
del hogar o para sacar agua del 
pozo.

15 Porque así dijo Jehová el  
Señor, el Santo de Israel: En arre-
pentimiento y en reposo seréis 
salvos; en la a quietud y en la con-
fianza estará vuestra fortaleza. 
Pero no quisisteis,

16 sino que dijisteis: No, an-
tes huiremos en a caballos; por 
tanto, vosotros huiréis. Y sobre 
corceles veloces cabalgaremos; 
por tanto, serán veloces vuestros 
perseguidores.

17 Un millar huirá ante la ame-
naza de uno solo; ante la ame-
naza de cinco huiréis vosotros 
todos, hasta que quedéis como 
mástil en la cumbre de un monte 
y como a bandera sobre una  
colina.

18 Por tanto, Jehová a esperará 
para tener piedad de vosotros, y 
por tanto, será exaltado y tendrá 
de vosotros misericordia, por-
que Jehová es Dios de b justicia; 
bienaventurados todos los que 
esperan en él.

19 Ciertamente el pueblo mo-
rará en a Sión, en Jerusalén; nunca 
más llorarás; ciertamente se apia-
dará de ti a la voz de tu clamor; 
al oírla, te responderá.

20 Aunque os dará el Señor pan 
de a congoja y agua de angustia, 
con todo, tus b maestros nunca 
más te serán quitados, sino que 
tus ojos verán a tus maestros.

21 Entonces tus oídos oirán a 
tus espaldas palabra, diciendo: 

 7 a Lam. 4:17.
 8 a GEE Escrituras.
 9 a Es decir, el pueblo 

israelita que no  
escucha a los 
profetas.

  b Hel. 13:25–28.
 10 a GEE Vidente.

  b 2 Ne. 28:7–8.
  c GEE Engañar, 

engaño.
 15 a GEE Meditar.
 16 a Isa. 31:1.
 17 a GEE Pendón.
 18 a Es decir, Jehová espe-

rará hasta el día de 

la restauración para 
bendecir a Israel con 
Su presencia.

  b GEE Justicia.
 19 a GEE Sión.
 20 a GEE Adversidad.
  b Es decir, Jehová.
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Éste es el camino, a andad por él, 
ya sea que vayáis a la derecha o 
a la izquierda.

22 Entonces profanarás la cu-
bierta de plata de tus esculturas 
y la vestidura de oro de tus imá-
genes de fundición; las apartarás 
como a trapo asqueroso. Les dirás: 
¡Salid de aquí!

23 Entonces dará el Señor lluvia 
a tu sembrado cuando siembres 
la tierra y dará pan del fruto de 
la tierra; y será abundante y sus-
tancioso; tus ganados en aquel 
tiempo serán apacentados en am-
plias praderas.

24 Tus bueyes y tus asnos que 
labran la tierra comerán grano 
limpio, el cual será aventado con 
pala y a criba.

25 Y sobre todo monte alto, y 
sobre todo collado elevado, ha-
brá ríos y corrientes de aguas a el 
día de la gran matanza cuando 
caigan las torres.

26 Y la luz de la luna será como 
la luz del sol, y la luz del sol será 
siete veces mayor, como la luz de 
siete días, el día en que ponga 
una venda Jehová en la fractura 
de su pueblo y a cure la llaga que 
él ha causado.

27 He aquí que el a nombre de  
Jehová viene de lejos, con ardiente 
b enojo y en densa humareda, sus 

labios llenos de ira y su lengua 
como fuego que consume.

28 Y su aliento, cual torrente que 
inunda, llegará hasta el cuello 
para zarandear a las naciones con 
b criba de destrucción; y el freno 
estará en las quijadas de los pue-
blos, haciéndolos errar.

29 a Vosotros tendréis cántico 
como en la noche en que se cele-
bra una fiesta solemne; y alegría 
de corazón, como la del que va 
con flauta para venir al b monte de 
Jehová, a la Roca de Israel.

30 Y Jehová hará oír la majestad 
de su voz y hará ver el descenso 
de su a brazo, con la indignación 
de su ira y llama de fuego consu-
midor, con tormenta, con tempes-
tad y piedras de granizo.

31 Porque a Asiria, que b hirió con 
vara, con la voz de Jehová será 
quebrantada.

32 Y sucederá que cada golpe 
de la vara justiciera que Jehová 
descargue sobre ella será con 
panderos y arpas; y en bata-
llas tumultuosas peleará contra  
ellos.

33 Porque a Tofet ya de tiempo 
está dispuesto y preparado para 
el rey, profundo y ancho, cuya 
pira es fuego y mucha leña; el 
soplo de Jehová, como torrente 
de azufre, la enciende.

 21 a GEE Andar, andar 
con Dios.

 24 a O sea, herramienta 
para limpiar las 
semillas.

 25 a Es decir, el día de la 
destrucción de todos 
los enemigos.

 26 a Es decir, sanará su 
aflicción después del 
largo exilio.

 27 a Es decir, un símbolo 
de Su poder vendrá 
a destruir “Asiria”, o 
sea, la maldad.  
Isa. 30:31.

  b Jer. 7:20;  
DyC 63:32–34.

 28 a Isa. 11:4.
  b 2 Ne. 9:28–29; 

Morm. 8:36–37.
 29 a Es decir, los 

sobrevivientes rectos 
o justos.

  b Isa. 2:2–3;  
DyC 49:25.

 30 a GEE Poder.
 31 a Isa. 37:36.
  b Isa. 10:24–27.
 33 a Es decir, quemadero; 

lugar de sacrificios 
humanos.  
Jer. 7:31–33.
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CAPÍTULO 31

Se reprende a Israel por acudir a 
Egipto en busca de ayuda — Cuando 
Jehová venga, defenderá y protegerá 
a Su pueblo.

¡AY de los que descienden a 
Egipto en busca de ayuda, y 
a confían en los caballos y ponen 
su esperanza en los carros, por-
que son muchos, y en los jinetes, 
porque son poderosos, pero no 
miran al Santo de Israel ni buscan 
a Jehová!

2 Pero él también es sabio, y 
traerá el a mal y no b retirará sus 
palabras. Se levantará, pues, con-
tra la casa de los malhechores y 
contra el auxilio de los que co-
meten iniquidad.

3 Y los egipcios son hombres 
y no dioses; y sus caballos son 
carne y no espíritu; de manera 
que, al extender Jehová su mano, 
caerá el ayudador y caerá el ayu-
dado, y todos ellos desfallecerán 
a una.

4 Porque Jehová me dijo a mí 
de esta manera: Como el león, o 
como el cachorro del león, ruge 
sobre su presa, y cuando se reúne 
contra él una cuadrilla de pasto-
res, no temerá por sus voces ni se 
acobardará por el tropel de ellos; 
así Jehová de los ejércitos descen-
derá a pelear sobre el monte Sión 
y sobre su collado.

5 Como las aves que a vuelan, así 

defenderá Jehová de los ejércitos a 
Jerusalén, defendiendo, librando, 
protegiendo y rescatando.

6 Volveos a aquel contra quien 
los hijos de Israel se rebelaron 
profundamente.

7 Porque en aquel día arrojará 
el hombre sus ídolos de plata y 
sus ídolos de oro, que para vo-
sotros han hecho vuestras manos 
pecadoras.

8 Entonces caerá a Asiria a filo 
de b espada no de hombre; y la 
consumirá espada no de hombre; 
y huirá de la presencia de la es-
pada, y sus jóvenes serán some-
tidos a trabajos forzados.

9 Y de miedo caerá su fortaleza, 
y sus príncipes tendrán pavor de 
la a bandera, dice Jehová, cuyo 
fuego está en Sión y su horno en 
Jerusalén.

CAPÍTULO 32

Un rey, el Mesías, reinará con jus-
ticia — La tierra de Israel será un 
desierto hasta el día de la restaura-
ción y del recogimiento.

HE aquí que con justicia reinará 
un a rey, y príncipes presidirán 
con justicia.

2 Y será aquel a varón como 
escondedero contra el viento y 
como un abrigo contra la tor-
menta, como arroyos de aguas 
en tierra de sequedad, como 

31 1 a Sal. 20:7;  
Prov. 21:31.

 2 a Es decir, la calami-
dad sobre los hace-
dores de maldad.

  b Núm. 23:19;  
DyC 1:38.

 5 a Es decir, que se 
ciernen sobre sus 
polluelos para 
protegerlos.

 8 a Isa. 37:33–38.
  b Es decir, Asiria caerá 

destruida por Dios.

 9 a DyC 45:68–71. 
GEE Pendón.

32 1 a Jer. 23:5–6;  
DyC 45:59.

 2 a Es decir, el rey que  
se menciona en el 
vers. 1.
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sombra de gran peñasco en tie-
rra sedienta.

3 No se ofuscarán entonces los 
a ojos de los que ven, y los oídos 
de los oyentes oirán atentos.

4 Y el corazón de los impru-
dentes entenderá para saber, y la 
lengua de los tartamudos se ali-
gerará para hablar claramente.

5 El necio nunca más será lla-
mado a noble, ni será llamado  
noble el canalla.

6 Porque el necio hablará a nece-
dades, y su corazón maquinará 
iniquidad, para cometer b impie-
dad y para hablar falsedad contra 
Jehová, dejando vacía el alma 
hambrienta y quitando la bebida 
al sediento.

7 Los recursos del canalla son 
malos; él maquina pensamien-
tos para enredar a los ingenuos 
con palabras a mentirosas, aun 
cuando el pobre hable lo que  
es justo.

8 Pero el que es noble piensa 
con nobleza, y en su nobleza 
permanece.

9 ¡a Mujeres indolentes, levan-
taos; oíd mi voz. Hijas b confiadas, 
escuchad mi palabra!

10 De aquí a poco más de un año 
tendréis espanto, oh confiadas; 
porque la vendimia faltará y la 
cosecha no vendrá.

11 ¡Temblad, oh indolentes; tur-
baos, oh confiadas; despojaos, 

desnudaos y ceñid los lomos con 
a cilicio!

12 Golpeándose el pecho, se la-
mentarán por los campos delei-
tosos, por la viña fértil.

13 Sobre la tierra de mi pueblo 
subirán espinos y cardos; sí, sobre 
todas las casas donde hay rego-
cijo en la ciudad alegre.

14 Porque el palacio ha quedado 
desierto, la multitud de la ciudad 
a cesará; las torres y fortalezas se 
volverán cuevas para siempre, 
un deleite para asnos monteses 
y pastizal para los rebaños,

15 hasta que sobre nosotros 
sea derramado el a Espíritu de lo 
alto, y el b desierto se convierta en 
campo fértil, y el campo fértil sea 
considerado como bosque.

16 Y la justicia habitará en el de-
sierto, y en el campo fértil morará 
la rectitud.

17 Y el a efecto de la rectitud 
será b paz; y el resultado de la 
rectitud, reposo y c seguridad para 
siempre.

18 Y mi pueblo habitará en mo-
rada de paz, y en habitaciones 
seguras y en tranquilos lugares 
de reposo.

19 Y caerá a granizo cuando caiga 
el bosque, y la b ciudad será del 
todo abatida.

20 Dichosos vosotros los que 
sembráis junto a todas las aguas y 
dejáis sueltos al buey y al asno.

 3 a Isa. 29:18.
 5 a HEB noble o rico.
 6 a HEB obscenidades.
  b DyC 50:5–9.
 7 a GEE Mentiras.
 9 a 3 Ne. 22:6–8.
  b Isa. 32:10–11.
 11 a Mos. 11:24–25.
 14 a O sea, quedará 

desierta.
 15 a Joel 2:28–29;  

DyC 95:4;  
JS—H 1:41.

  b Isa. 29:17;  
2 Ne. 8:3.

 17 a DyC 59:23.
  b GEE Paz.
  c GEE Vida eterna.

 19 a Apoc. 8:7;  
DyC 29:14–17.

  b Es decir, “el bosque” 
y “la ciudad” pro-
bablemente sean 
“los orgullosos y los 
inicuos”.
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CAPÍTULO 33

Apostasía e iniquidad precederán a 
la Segunda Venida — Jehová ven-
drá con fuego consumidor — Sión 
y sus estacas serán perfeccionadas 
— Jehová es nuestro Juez, Legisla-
dor y Rey.

¡AY de ti, que a saqueas y nunca 
fuiste saqueado; que cometes 
traición, cuando nadie a ti te ha 
traicionado! Cuando acabes de 
saquear, serás tú saqueado; y 
cuando acabes de cometer trai-
ción, te traicionarán a ti.

2 Oh Jehová, ten misericordia de 
nosotros; a ti te hemos a esperado; 
se tú b brazo de ellos cada mañana; 
sé también nuestra salvación en 
tiempo de tribulación.

3 Los pueblos huyeron a la voz 
del estruendo; las naciones fue-
ron esparcidas al levantarte tú.

4 Y vuestro botín será recogido 
como cuando se recogen las oru-
gas; él correrá entre ellos como 
corren las langostas de una parte 
a otra.

5 Exaltado es Jehová, quien 
mora en las alturas; ha llenado a 
Sión de justicia y de rectitud.

6 Y él será la seguridad de tus 
tiempos, una riqueza de salva-
ción, de sabiduría y de a conoci-
miento; el temor de Jehová será 
su b tesoro.

7 He aquí que sus valientes darán 

voces afuera; los mensajeros de 
paz llorarán amargamente.

8 Las calzadas están desoladas; 
ya no pasan los caminantes; ha 
quebrantado el convenio, ha des-
preciado las ciudades, tiene en 
nada a los hombres.

9 Se a enluta y languidece la tie-
rra; el Líbano se avergüenza y 
se marchita; Sarón se ha vuelto 
como desierto, y Basán y el Car-
melo fueron sacudidos.

10 Ahora me levantaré, dice  
Jehová; ahora seré exaltado, ahora 
seré engrandecido.

11 Concebiréis paja; daréis a luz 
a rastrojo; vuestro aliento como 
fuego os consumirá.

12 Y los pueblos serán como cal 
quemada; como espinos cortados 
serán quemados con fuego.

13 Oíd, los que estáis lejos, lo 
que he hecho; y vosotros, los 
que estáis cerca, conoced mi  
poder.

14 Los pecadores en Sión están 
aterrados; espanto se ha apode-
rado de los impíos. ¿Quién de 
nosotros morará con el a fuego 
consumidor? ¿Quién de noso-
tros habitará con las b llamas 
c eternas?

15 El que a camina con rectitud 
y habla lo recto, el que aborrece 
la ganancia por extorsión, el que 
sacude sus manos para no re-
cibir soborno, el que tapa sus 
oídos para no oír b propuestas 

33 1 a Isa. 17:14.
 2 a Mos. 2:41;  

DyC 133:45.
  b Mos. 12:24;  

DyC 1:12–14; 
133:2–4.

 6 a GEE Conocimiento.
  b Mateo 6:19–21.

 9 a DyC 123:7;  
Moisés 7:48.

 11 a Es decir, residuo que 
queda después de la 
cosecha.

 14 a Sal. 24:3–4;  
Heb. 12:29.

  b DyC 130:6–7; 

137:2–3.
  c GEE Gloria celestial.
 15 a GEE Andar, andar 

con Dios.
  b HEB derramamiento 

de sangre; es decir, 
violencia.
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sanguinarias, el que cierra sus 
ojos para no c ver cosa mala,

16 éste habitará en las alturas; 
fortalezas de rocas serán su lugar 
de refugio; se le dará su pan, y 
tendrá segura su agua.

17 Tus ojos verán al Rey en su 
hermosura; verán la tierra que 
está lejos.

18 Tu corazón meditará el es-
panto y dirá: ¿Dónde está el a es-
criba? ¿Dónde está el b pesador? 
¿Dónde está el que cuenta las 
torres?

19 No verás a aquel a pueblo in-
solente, pueblo de b lengua difícil 
de entender, de lengua tartamuda 
que no comprendas.

20 Mira a Sión, ciudad de nues-
tras fiestas solemnes; tus ojos 
verán a Jerusalén, morada de 
quietud, tienda que no será de-
sarmada, ni serán arrancadas sus 
a estacas ni ninguna de sus cuer-
das será rota.

21 Porque ciertamente allí el 
majestuoso Jehová será para no-
sotros lugar de ríos y de arroyos 
muy anchos, por el cual no an-
dará galera de remos, ni por él 
pasará nave poderosa.

22 Porque Jehová es nuestro 
a juez, Jehová es nuestro b legis-
lador, Jehová es nuestro Rey; él 
mismo nos salvará.

23 Tus cuerdas se han aflojado; 
no han podido sostener su mástil 
ni han tensado la vela. Se repar-
tirá entonces botín de muchos 

despojos; hasta los cojos arreba-
tarán el botín.

24 No dirá el morador: Estoy en-
fermo; al pueblo que more en ella 
le será perdonada su iniquidad.

CAPÍTULO 34

La Segunda Venida será un día 
de venganza y juicio — La ira de  
Jehová estará sobre todas las nacio-
nes — Su espada descenderá sobre 
el mundo.

ACERCAOS, oh naciones, para 
oír; y escuchad, oh pueblos. 
Oiga la tierra y cuanto hay en 
ella, el mundo y todo lo que él 
produce.

2 Porque la ira de Jehová está 
sobre todas las naciones, y su 
furor está sobre todos los ejér-
citos de ellas; las ha destruido 
totalmente; las ha entregado al 
matadero.

3 Y sus muertos serán arrojados, 
y de sus cadáveres se levantará 
hedor; y los montes se disolverán 
con la sangre de ellos.

4 Y todo el ejército de los cielos 
se desintegrará, y se enrollarán 
los cielos como un a pergamino; 
y caerá todo su ejército como se 
cae la hoja de la parra y como se 
cae la de la higuera.

5 Porque en los cielos se em-
briagará mi espada; he aquí que 
descenderá para hacer juicio sobre 

 15 c Es decir, no partici-
par en cosas malas.

 18 a O sea, el que lleva la 
cuenta (el contador 
de la antigua con-
quista asiria).

  b O sea, el que pesa o 

recibe el tributo.
 19 a Es decir, a ninguno 

de los invasores 
extranjeros.

  b Jer. 5:15.
 20 a GEE Estaca.
 22 a GEE Jesucristo— 

Es juez.
  b DyC 38:22.
34 4 a Apoc. 6:14;  

Morm. 9:2;  
DyC 88:95.  
TJS Apoc. 6:14.
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a Edom y sobre el pueblo de mi 
b anatema.

6 Llena está de sangre la es-
pada de Jehová, engrosada está 
de grasa: de sangre de corderos 
y de machos cabríos, de grasa 
de riñones de carneros, porque 
Jehová tiene a sacrificios en b Bosra 
y gran matanza en la tierra de 
Edom.

7 Y con ellos caerán toros salva-
jes, y toros, y becerros; y su tierra 
se embriagará de sangre, y su 
polvo se engrosará de grasa.

8 Porque es día de a venganza 
de Jehová, año de retribuciones 
en el pleito de Sión.

9 Y a sus arroyos se convertirán 
en brea, y su polvo en azufre y 
su tierra en brea ardiente.

10 No se apagará de noche ni 
de día; perpetuamente subirá su 
humo; de generación en genera-
ción quedará desolada; nunca 
jamás pasará nadie por ella.

11 Y se adueñarán de ella el 
pelícano y el erizo; la lechuza 
y el cuervo habitarán en ella, y 
él extenderá sobre ella el cordel 
del caos y la plomada del vacío.

12 Llamarán a sus príncipes, 
príncipes sin reino, y todos sus 
grandes serán como nada.

13 En sus palacios crecerán es-
pinos; y ortigas y cardos, en sus 
fortalezas; y serán morada de 
chacales y patio para los pollue-
los de los avestruces.

14 Y las fieras del desierto se 

encontrarán con las hienas, y el 
a macho cabrío llamará a su com-
pañero; la lechuza también ten-
drá allí descanso y hallará para 
sí lugar de reposo.

15 Allí anidará el búho, pondrá 
sus huevos, y sacará sus polluelos y 
los juntará bajo su sombra; tam-
bién se juntarán allí buitres, cada 
uno con su pareja.

16 Buscad en el libro de Jehová 
y leed: Ninguno de ellos faltará; 
nadie faltará con su pareja. Por-
que mi boca lo ha a mandado, y 
su espíritu los ha reunido.

17 Y él les ha echado suertes 
para ellos, y su mano los ha re-
partido con cordel; para siempre 
la poseerán, de generación en 
generación morarán allí.

CAPÍTULO 35

En el día de la restauración el de-
sierto florecerá, el Señor vendrá, 
Israel será recogido y se establecerá 
Sión.

SE alegrarán el desierto y a el erial; 
y el yermo se regocijará y flore-
cerá como la rosa.

2 Florecerá profusamente y tam-
bién se regocijará con alegría y 
cantará con júbilo; la gloria del 
a Líbano le será dada, la hermo-
sura del Carmelo y de Sarón. 
Ellos verán la b gloria de Jehová, 
la majestad del Dios nuestro.

 5 a HEB sobre el mundo; 
es decir, Edom (Idu-
mea) es un símbolo 
del mundo inicuo. 
DyC 1:36.

  b O sea, mi con-
dena, rechazo. 

GEE Maldecir, 
maldiciones.

 6 a Jer. 46:10.
  b HEB un lugar de 

Edom.
 8 a Mal. 4:1, 3.
 9 a Es decir, de Edom.

 14 a También demonio, 
peludo o sátiro.

 16 a DyC 1:7, 18, 37–38.
35 1 a DyC 117:7.
 2 a Isa. 29:17; 60:13.
  b GEE Gloria.
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3 Fortaleced las a manos caí-
das y afirmad las b rodillas 
debilitadas.

4 Decid a los de corazón apo-
cado: Sed fuertes, no temáis; he 
aquí que vuestro Dios vendrá 
con a venganza; la recompensa 
de Dios vendrá; él vendrá y os 
salvará.

5 a En ese tiempo los ojos de los 
ciegos serán abiertos y destapa-
dos los oídos de los sordos.

6 En ese tiempo el cojo saltará 
como un ciervo, y cantará la len-
gua del mudo, porque aguas bro-
tarán en el desierto y torrentes 
en el yermo.

7 Y el a lugar reseco se convertirá 
en ciénaga y el sequedal en ma-
nantiales de aguas; la guarida de 
los chacales, donde se echan, será 
lugar de cañas y juncos.

8 Y habrá allí a calzada y camino, 
y será llamado Camino de b San-
tidad; no pasará por allí c ningún 
impuro; y será para los que anden 
por él, pues por más torpes que 
sean no se extraviarán.

9 No habrá allí león, ni fieras 
voraces subirán por él, ni allí se 
encontrarán, sino que los a redi-
midos caminarán por él.

10 Y los rescatados de Jehová 
a volverán y vendrán a b Sión con 
c cánticos; y habrá d gozo perpetuo 
sobre sus cabezas; y alcanzarán 
gozo y alegría, y huirán la e tris-
teza y el gemido.

CAPÍTULO 36

Los asirios hacen la guerra contra 
Judá y blasfeman a Jehová.

Y ACONTECIÓ en el a año catorce 
del rey Ezequías, que Senaquerib, 
rey de b Asiria, subió contra todas 
las ciudades fortificadas de Judá 
y las tomó.

2 Y el rey de Asiria envió al 
a Rabsaces con un gran ejército 
desde Laquis a Jerusalén contra el 
rey Ezequías; y se detuvo junto al 
acueducto del estanque de arriba, 
en el camino de la heredad del 
Lavador.

3 Y salió a él Eliaquim hijo de 
Hilcías, el mayordomo, y Sebna, 
el escriba, y Joa hijo de Asaf, el 
cronista.

4 A éstos dijo el Rabsaces: Decid 
ahora a Ezequías: El gran rey, el 
rey de Asiria, dice así: ¿Qué con-
fianza es ésta en que confías?

5 Yo digo, alegas tú (pero son 
sólo palabras): Tengo consejo y 
fuerza para la guerra. Ahora bien, 
¿en quién confías para que te re-
beles contra mí?

6 He aquí que confías en esta 
vara de caña astillada, en a Egipto, 
sobre la cual si alguien se apoya, 
le entrará por la mano y la tras-
pasará. Tal es Faraón, rey de 
Egipto, para con todos los que 
en él confían.

7 Y si me dices: En Jehová 

 3 a Rom. 14:1.
  b DyC 81:5.
 4 a GEE Venganza.
 5 a 3 Ne. 26:15.
 7 a DyC 133:29.
 8 a Isa. 11:16; 62:10–12; 

DyC 133:27.
  b GEE Santidad.

  c GEE Limpio e 
inmundo.

 9 a Isa. 51:10–11.
 10 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
  b GEE Sión.
  c GEE Cantar.
  d Mos. 4:3.  

GEE Gozo.
  e Jer. 31:10–14.
36 1 a 2 Rey. 18.
  b GEE Asiria.
 2 a Es decir, al jefe asirio 

de los oficiales.
 6 a GEE Egipto.
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nuestro Dios confiamos; ¿no es 
éste aquel cuyos a lugares altos 
y cuyos altares hizo quitar Eze-
quías, y dijo a Judá y a Jerusalén: 
Delante de este altar adoraréis?

8 Ahora, pues, yo te ruego que 
hagas un trato con el rey de Asi-
ria, mi señor, y yo te daré dos mil 
caballos, si tú puedes dar jinetes 
para ellos.

9 ¿Cómo, pues, podrás resis-
tir a un capitán, al menor de los 
siervos de mi señor, y confiar en 
Egipto para tener carros y hom-
bres de a caballo?

10 ¿Y acaso he venido yo ahora 
a esta tierra para destruirla sin 
Jehová? Jehová me ha dicho: Sube 
a esta tierra y destrúyela.

11 Entonces dijo Eliaquim, y 
Sebna y Joa al Rabsaces: Te ruego 
que hables a tus siervos en la a len-
gua de los sirios, porque nosotros 
la entendemos, y no hables con 
nosotros en la lengua de los ju-
díos a oídos del pueblo que está 
sobre el muro.

12 Y dijo el Rabsaces: ¿Acaso me 
ha enviado mi señor a decir estas 
palabras sólo a ti y a tu Señor, y 
no a los hombres que están sobre 
el muro, quienes van a comer su 
propio estiércol y beber su propia 
orina junto con vosotros?

13 Entonces se puso en pie el 
Rabsaces y gritó a gran voz en 
la lengua de los judíos, diciendo: 
Oíd las palabras del gran rey, el 
rey de Asiria.

14 El rey dice así: No os engañe 
Ezequías, porque no os podrá 
librar.

15 Y no os haga Ezequías confiar 
en Jehová, diciendo: Ciertamente 
Jehová nos librará; esta ciudad 
no será entregada en manos del 
rey de Asiria.

16 ¡No escuchéis a Ezequías!, 
porque así dice el rey de Asiria: 
Haced conmigo la paz y salid 
a mí; y coma cada uno de su 
viña, y cada uno de su higuera, 
y beba cada cual las aguas de  
su pozo,

17 hasta que yo venga y os lleve 
a una tierra como la vuestra, tie-
rra de grano y de mosto, tierra 
de pan y de viñas.

18 Mirad que no os engañe 
Ezequías, diciendo: Jehová nos 
librará. ¿Acaso alguno de los dio-
ses de las naciones ha librado 
su tierra de manos del rey de 
Asiria?

19 ¿Dónde están los dioses de 
Hamat y de Arfad? ¿Dónde están 
los dioses de Sefarvaim? ¿Y han 
librado ellos a a Samaria de mis 
manos?

20 ¿Quién de entre todos los 
dioses de estas tierras ha librado 
su tierra de mis manos, para 
que Jehová libre de mis manos 
a Jerusalén?

21 Pero ellos callaron y no le res-
pondieron palabra, porque el rey 
así lo había mandado, diciendo: 
No le respondáis.

22 Entonces Eliaquim hijo de 
Hilcías, el mayordomo, y Sebna, 
el escriba, y Joa hijo de Asaf, el 
cronista, fueron a Ezequías, ras-
gados sus vestidos, y le contaron 
las palabras del Rabsaces.

 7 a 2 Rey. 18:1, 4.
 11 a HEB arameo; o sea, 

lengua aramea.
 19 a GEE Samaria.
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CAPÍTULO 37

Ezequías pide el consejo de Isaías 
para salvar a Jerusalén — Isaías 
profetiza la derrota de los asirios y la 
muerte de Senaquerib — Ezequías 
ora pidiendo liberación — Sena-
querib envía una carta blasfema 
— Isaías profetiza que los asirios 
serán destruidos y que un rema-
nente de Judá florecerá — Un ángel 
mata a ciento ochenta y cinco mil 
asirios — Senaquerib es muerto 
por sus hijos.

Y a ACONTECIÓ que cuando el rey 
Ezequías oyó esto, rasgó sus ves-
tidos y cubierto de cilicio entró 
en la casa de Jehová.

2 Y envió a Eliaquim, el mayor-
domo, y a Sebna, el escriba, y a 
los ancianos de los sacerdotes, 
cubiertos de cilicio, a ver al pro-
feta Isaías hijo de Amoz.

3 Y ellos le dijeron: Así ha di-
cho Ezequías: Este día es día de 
angustia, y de reprensión y de 
blasfemia, porque los hijos están 
a punto de a nacer y no hay fuer-
zas para dar a luz.

4 Quizá oirá Jehová tu Dios las 
palabras del Rabsaces, al cual el 
rey de Asiria, su señor, ha en-
viado para injuriar al Dios vi-
viente, y lo reprenderá por las 
palabras que oyó Jehová tu Dios; 
por tanto, eleva oración por el 
remanente que aún queda.

5 Y vinieron los siervos de Eze-
quías a Isaías.

6 Y les dijo Isaías: Diréis así a 
vuestro señor: Así ha dicho Je-
hová: No temas por las palabras 

que has oído, con las cuales me 
han blasfemado los siervos del 
rey de Asiria.

7 He aquí que yo pondré en él 
un espíritu, y oirá un a rumor y 
volverá a su tierra; y haré que 
en su propia tierra perezca a filo 
de espada.

8 Y el Rabsaces volvió y halló al 
rey de Asiria que combatía contra 
Libna, porque ya había oído que 
se había apartado de Laquis.

9 Y oyó decir acerca de Tirhaca, 
rey de Etiopía: He aquí que ha 
salido para hacerte la guerra; y 
al oírlo, envió mensajeros a Eze-
quías, diciendo:

10 Así diréis a Ezequías, rey de 
Judá: No te engañe tu Dios en 
quien tú confías, diciendo: Jeru-
salén no será entregada en manos 
del rey de Asiria.

11 He aquí, tú has oído lo que 
han hecho los reyes de Asiria a 
todas las tierras, destruyéndolas 
por completo. ¿Y escaparás tú?

12 ¿Acaso las libraron los dioses 
de las naciones que mis padres 
destruyeron, es decir, Gozán, y 
Harán, y Resef y los hijos de Edén 
que moraban en Telasar?

13 ¿Dónde está el rey de Hamat, 
y el rey de Arfad, y el rey de la 
ciudad de Sefarvaim, y de Hena 
y de Iva?

14 Y tomó Ezequías las cartas 
de manos de los mensajeros y las 
leyó; y Ezequías subió a la casa 
de Jehová y las extendió delante 
de Jehová.

15 Entonces Ezequías oró a  
Jehová, diciendo:

16 Oh Jehová de los ejércitos, 

37 1 a 2 Rey. 19.
 3 a Es decir, crisis.  

Oseas 13:9–14.
 7 a O sea, informe, 

noticias.
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Dios de Israel, que moras entre 
los a querubines, sólo tú eres Dios 
de todos los reinos de la tierra; tú 
hiciste los cielos y la tierra.

17 Inclina, oh Jehová, tu oído 
y oye; abre, oh Jehová, tus ojos 
y mira; y oye las palabras de  
Senaquerib que ha enviado a 
blasfemar al Dios viviente.

18 Ciertamente, oh Jehová, los 
reyes de Asiria han destruido to-
das las tierras y sus comarcas,

19 y han echado los dioses de 
ellos al fuego, porque no eran 
a dioses, sino obra de manos de 
hombre, de madera y de piedra; 
por eso los destruyeron.

20 Ahora pues, oh Jehová, Dios 
nuestro, sálvanos de su mano, 
para que sepan todos los rei-
nos de la tierra que sólo tú eres 
Jehová.

21 Entonces Isaías hijo de Amoz 
envió a decir a Ezequías: Así ha 
dicho Jehová Dios de Israel: 
Acerca de lo que me rogaste so-
bre Senaquerib, rey de Asiria,

22 ésta es la palabra que Jehová 
ha hablado contra él: Te ha me-
nospreciado y ha hecho escarnio 
de ti la a virgen hija de Sión; ha 
movido su cabeza, en burla, a tus 
espaldas la hija de Jerusalén.

23 ¿A quién has injuriado y a 
quién has blasfemado? ¿Contra 
quién has alzado la voz y levan-
tado en alto tus ojos? ¡Contra el 
Santo de Israel!

24 Por medio de tus siervos has 
injuriado al Señor y has dicho: 

Con la multitud de mis carros he 
subido a las alturas de los mon-
tes, a las laderas del Líbano; y 
talaré sus altos cedros, sus cipre-
ses escogidos; y llegaré hasta las 
alturas de su límite, a al bosque de 
su Carmelo.

25 He cavado y bebido las 
aguas, y con las pisadas de mis 
pies he secado todos los ríos de 
a Egipto.

26 ¿No has oído decir que desde 
hace mucho tiempo a yo lo hice, 
y que desde días antiguos lo he 
dispuesto? Ahora lo he hecho 
acontecer para que tú convirtieras 
ciudades fortificadas en monto-
nes de ruinas.

27 Y sus moradores, faltos de 
poder, quebrantados y avergon-
zados, fueron cual la hierba del 
campo y el pasto verde, y como 
la hierba de los tejados que antes 
de madurar se seca.

28 Pero yo conozco tu morada, y 
tu salida, y tu entrada y tu furor 
contra mí.

29 Porque tu furor contra mí y 
tu arrogancia han subido a mis 
oídos, pondré, pues, mi argolla en 
tu nariz, y mi freno en tus labios 
y te haré volver por el camino 
por donde viniste.

30 Y esto a te será por señal: Este 
año comeréis lo que crezca espon-
táneamente; y al segundo año, lo 
que haya brotado de aquello; y 
al tercer año, sembraréis, y sega-
réis, y plantaréis viñas y comeréis  
su fruto.

 16 a GEE Querubines.
 19 a GEE Idolatría.
 22 a Es decir, los habitan-

tes de Jerusalén no 
conquistados.

 24 a O sea, el bosque más 
frondoso.

 25 a También lugares 
sitiados.

 26 a Aquí el profeta 

habla en nombre del 
Señor que todo lo 
creó.

 30 a Es decir, a Ezequías, 
rey de Judá.
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31 Y de la casa de Judá, el rema-
nente que haya escapado volverá 
a echar raíz abajo y dará fruto 
arriba.

32 Porque de Jerusalén saldrá 
un a remanente, y del monte Sión 
los que escapen. El celo de Jehová 
de los ejércitos hará esto.

33 Por tanto, así dice Jehová 
acerca del rey de Asiria: No en-
trará en esta ciudad ni arrojará 
saeta contra ella; no vendrá de-
lante de ella con escudo ni será le-
vantado contra ella a terraplén.

34 Por el camino que vino vol-
verá, y no entrará en esta ciudad, 
dice Jehová.

35 Pues yo ampararé a esta ciu-
dad para salvarla por mi causa y 
por causa de David, mi siervo.

36 Y salió el a ángel de Jehová y 
mató a ciento ochenta y cinco mil 
en el campamento de los b asirios; 
y cuando c se levantaron por la 
mañana, he aquí, no había más 
que cadáveres.

37 Entonces Senaquerib, rey de 
Asiria, partió, y se fue, y volvió 
y moró en Nínive.

38 Y acaeció que mientras adoraba 
en el templo de Nisroc, su dios, 
Adramelec y Sarezer, sus hijos, lo 
mataron a filo de espada y huyeron 
a la tierra de Ararat; y reinó en su 
lugar su hijo Esar-hadón.

CAPÍTULO 38

La vida de Ezequías es prolongada 
quince años — El sol retrocede diez 

grados como una señal — Ezequías 
alaba y agradece a Jehová.

EN aquellos días cayó a Ezequías 
enfermo de muerte. Y vino a él 
el profeta Isaías hijo de Amoz, y 
le dijo: Jehová ha dicho así: Pon 
tu casa en orden, porque vas a 
morir y no vivirás más.

2 Entonces volvió Ezequías su 
rostro hacia la pared, e hizo ora-
ción a Jehová.

3 Y dijo: Oh Jehová, te ruego 
te acuerdes ahora de que he an-
dado delante de ti en verdad y 
con íntegro corazón, y de que 
he hecho lo bueno ante tus 
ojos. Y lloró Ezequías con gran  
llanto.

4 Entonces vino la palabra de 
Jehová a Isaías, diciendo:

5 Ve y di a Ezequías: Jehová, 
Dios de tu padre David, dice así: 
Tu oración he oído y he visto tus 
lágrimas; he aquí que yo añado 
a tus días quince años.

6 Y te libraré a ti y a esta ciudad 
de manos del rey de Asiria, y a 
esta ciudad defenderé.

7 Y esto te será como señal de 
parte de Jehová, que Jehová hará 
esto que ha dicho:

8 He aquí que yo haré retroceder 
la sombra los diez grados que ya 
ha descendido con el sol en el 
reloj de Acaz. Y el a sol retrocedió 
diez grados, por los cuales ya 
había descendido.

9 Escrito de Ezequías, rey de 
Judá, de cuando enfermó y sanó 
de su enfermedad:

 32 a GEE Israel.
 33 a Es decir, una rampa 

de tierra.
 36 a TJS 2 Sam. 24:15–17.

  b Isa. 14:24–28; 31:7–9.
  c Es decir, los que 

quedaban.
38 1 a 2 Rey. 20:1–11.

 8 a Josué 10:12–14;  
Hel. 12:14–15.
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10 Yo dije: En medio de mis días 
iré a las puertas del Seol;

privado soy del resto de mis 
años.

11 Dije: No veré a a JAH, a JAH 
en la tierra de los vivien-
tes;

ya no veré más a ningún 
hombre entre los mora-
dores del mundo.

12 Mi morada ha sido arreba-
tada y alejada de mí, como 
tienda de pastor.

Como tejedor enrollé mi 
vida; él la cortará del a te-
lar; tú me consumirás en-
tre el día y la noche.

13 Estuve en vela hasta la ma-
ñana. Como un león, él 
quebrará todos mis hue-
sos;

de la mañana a la noche ter-
minarás conmigo.

14 Como la grulla y como la 
golondrina me quejo;

gimo como la paloma; alzo 
hacia lo alto mis ojos.

Oh Jehová, estoy oprimido; 
¡a ampárame!

15 ¿Qué diré? Él me lo dijo y él 
mismo lo ha hecho.

Andaré pausadamente en 
la amargura de mi alma 
todos los años de mi  
vida.

16 Oh Señor, por estas cosas 
viven los hombres;

en todas ellas está la vida de 
mi espíritu,

pues tú me restablecerás y 
harás que viva.

17 He aquí, a amargura grande 
me sobrevino en la paz;

pero a ti te agradó b librar 
mi vida de la fosa de co-
rrupción,

porque echaste tras tus espal-
das todos mis pecados.

18 Porque el Seol no te agrade-
cerá, ni la muerte te ala-
bará.

Los que descienden a la fosa 
no esperarán tu verdad.

19 El que vive, el que vive, éste 
te alabará, como yo lo hago 
hoy;

el a padre dará a conocer tu 
b verdad a los hijos.

20 Jehová me salva;
por tanto, cantaremos mis 

cánticos al son de instru-
mentos de cuerda

en la casa de Jehová todos 
los días de nuestra vida.

21 Y había dicho Isaías: Tomen 
una masa de higos y pónganla 
en la llaga, y sanará.

22 Había asimismo dicho 
Ezequías: ¿Qué señal tendré 
de que subiré a la casa de  
Jehová?

CAPÍTULO 39

Ezequías muestra sus riquezas a 
Babilonia — Isaías profetiza el cau-
tiverio en Babilonia.

 11 a JAH es una forma 
abreviada de  
Jehová.

 12 a O sea, como hebra 
que cuelga; es decir, 
cuando el tejedor  

ha terminado el  
tejido, lo enrolla 
para sacarlo de  
los telares.

 14 a HEB sé mi seguridad.
 17 a O sea, para mi bien 

tuve amargura.
  b Mos. 27:28–30.
 19 a Sal. 145:4.
  b GEE Verdad.
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EN aquel tiempo a Merodac-bala-
dán hijo de Baladán, rey de Babi-
lonia, envió cartas y un presente a 
Ezequías, porque había oído que 
Ezequías había estado enfermo y 
que había convalecido.

2 Y se regocijó por ellos Eze-
quías y les mostró la casa de su 
tesoro: la plata, y el oro, y las 
especias, y los preciados ungüen-
tos, y toda su casa de armas y 
todo lo que había en sus tesoros; 
no hubo cosa en su casa y en todo 
su dominio que Ezequías no les 
mostrase.

3 Entonces el profeta Isaías vino 
al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué han 
dicho estos hombres y de dónde 
han venido a ti? Y Ezequías le 
respondió: De lejanas tierras han 
venido a mí, de Babilonia.

4 Dijo entonces: ¿Qué han visto 
en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo 
lo que hay en mi casa han visto, y 
ninguna cosa hay de mis tesoros 
que no les haya mostrado.

5 Entonces dijo Isaías a Eze-
quías: Oye la palabra de Jehová 
de los ejércitos:

6 He aquí, vienen días en que 
será llevado a Babilonia todo 
lo que hay en tu casa y lo que 
tus padres han atesorado hasta 
hoy; ninguna cosa quedará, dice 
Jehová.

7 Y de tus hijos que saldrán de 
ti, que tú habrás engendrado, los 

a tomarán, y serán eunucos en el 
palacio del rey de Babilonia.

8 Y dijo Ezequías a Isaías: La pa-
labra de Jehová que has hablado 
es buena. Y añadió: A lo menos, 
habrá paz y verdad en mis días.

CAPÍTULO 40

Isaías habla del Mesías — Prepa-
rad el camino de Jehová — Como 
pastor apacentará Su rebaño — 
El Dios de Israel es de grandeza 
incomparable.

a CONSOLAD, consolad a mi pue-
blo, dice vuestro Dios.

2 Hablad al corazón de Jerusalén 
y decidle a voces que su a lucha ha 
terminado, que su iniquidad es 
b perdonada, que ya ha recibido 
de la mano de Jehová el c doble 
por todos sus pecados.

3 a Voz del que clama en el de-
sierto: b Preparad el c camino de 
Jehová; enderezad d calzada en el 
yermo para nuestro Dios.

4 Todo a valle será b alzado, y todo 
monte y collado serán bajados; y 
lo torcido será enderezado, y lo 
c áspero será allanado.

5 Entonces se manifestará la 
a gloria de Jehová, y toda carne 
juntamente la b verá, porque la 
boca de Jehová ha hablado.

6 Una voz que decía: Da voces. 

39 1 a 2 Rey. 20:12–19; 
2 Cró. 32:22–31.

 7 a Dan. 1:1–3. 
GEE Cautiverio.

40 1 a Es decir, se dirige a 
Isaías y a los demás 
profetas.

 2 a También, su arduo 
servicio.

  b GEE Perdonar.
  c Jer. 16:18.
 3 a Mateo 3:1–3.
  b Mateo 11:7–10;  

1 Ne. 10:8;  
DyC 33:5–13.

  c GEE Camino (vía).
  d GEE Segunda Venida 

de Jesucristo.

 4 a Hel. 14:23;  
DyC 109:74.

  b HEB elevado.
  c HEB montañas en una 

planicie.
 5 a GEE Jesucristo—La 

gloria de Jesucristo.
  b Apoc. 1:7;  

DyC 101:23.
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Y él respondió: ¿Qué tengo que 
decir a voces? Toda a carne es 
hierba, y toda su bondad como 
flor del campo.

7 La hierba se seca, la flor se 
marchita, porque el aliento de 
Jehová sopla sobre ella; cierta-
mente el pueblo es hierba.

8 Se seca la hierba, se mar-
chita la flor, mas la a palabra del 
Dios nuestro permanece para 
siempre.

9 Súbete sobre un monte alto, 
a anunciadora de buenas nuevas 
de b Sión; levanta fuertemente tu 
voz, anunciadora de buenas nue-
vas de Jerusalén; levántala, no 
temas; di a las ciudades de Judá: 
¡He aquí al Dios vuestro!

10 He aquí, Jehová el Señor 
vendrá con poder, y su a brazo 
gobernará por él; he aquí, su b re-
compensa viene con él, y su obra 
está delante de él.

11 Como a pastor apacentará su 
b rebaño; en su brazo recogerá los 
corderos y en su seno los llevará; 
conducirá con ternura a las ovejas 
que todavía están criando.

12 ¿Quién midió las aguas con 
el hueco de su mano y la exten-
sión de los cielos con su palmo, 
y puso en una medida el polvo 
de la tierra, y pesó los montes 
con balanza y con pesas los  
collados?

13 ¿Quién a dirigió al espí-
ritu de Jehová, o le aconsejó, 
enseñándole?

14 ¿A quién pidió a consejo y 
quién le hizo entender? ¿Quién le 
enseñó el camino del juicio, o le 
enseñó conocimiento o le mostró 
la senda del entendimiento?

15 He aquí que las a naciones 
son como una gota de un balde 
y consideradas como el polvo en 
la balanza; he aquí, él levanta las 
islas como al polvo fino.

16 Ni el Líbano bastará para el 
fuego, ni todos sus animales para 
el holocausto.

17 Todas las naciones son como 
nada delante de él; para él cuen-
tan menos que nada y le son 
a vanas.

18 ¿Con quién, pues, a compa-
raréis a Dios, o qué imagen le 
compondréis?

19 El artífice funde la imagen 
tallada; el orfebre la recubre de 
oro y le labra cadenas de plata.

20 El que es muy pobre para tal 
ofrenda escoge madera que no se 
pudra; se busca un maestro sabio, 
para que le haga una imagen ta-
llada que no se mueva.

21 ¿No sabéis? ¿No habéis oído? 
¿No os lo han dicho desde el 
principio? ¿No lo habéis enten-
dido desde la fundación de la  
tierra?

22 Él está sentado sobre la bó-
veda de la tierra, cuyos mora-
dores son como langostas; él 
a extiende los cielos como una 
cortina y los despliega como una 
tienda para morar.

 6 a GEE Mortal, 
mortalidad.

 8 a 1 Pe. 1:23–25;  
1 Ne. 11:25; DyC 1:38.  
GEE Palabra de Dios.

 9 a GEE Evangelio.  
Isa. 52:7.

  b Isa. 2:3.  
GEE Nueva Jerusalén.

 10 a DyC 1:13–14.
  b Isa. 52:9–10.
 11 a GEE Buen Pastor.
  b GEE Iglesia de 

Jesucristo.

 13 a Isa. 55:8–9.
 14 a Jacob 4:10. 

GEE Consejo.
 15 a GEE Gentiles.
 17 a GEE Vanidad, vano.
 18 a Isa. 46:5–10.
 22 a Jer. 51:15.
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23 Él reduce a la nada a los que 
gobiernan y a los jueces de la tie-
rra hace como cosa vana.

24 Apenas han sido plantados, 
apenas han sido sembrados, ape-
nas su tronco ha echado raíz en 
la tierra, cuando él sopla sobre 
ellos y se secan, y el torbellino 
los lleva como hojarasca.

25 ¿Con quién, pues, me com-
pararéis o me haréis semejante?, 
dice el Santo.

26 Levantad en alto vuestros 
ojos y mirad: ¿Quién creó estas 
cosas? Él saca en orden su hueste; 
a todas llama por sus a nombres; 
por la grandeza de su vigor y 
el poder de su fuerza ninguna 
faltará.

27 ¿Por qué dices, oh Jacob, y 
hablas tú, Israel: Mi camino está 
escondido de Jehová, y mi causa 
pasa inadvertida a mi Dios?

28 ¿No has sabido? ¿No has oído 
que el Dios eterno, Jehová, el cual 
a creó los confines de la tierra, no 
desfallece ni b se fatiga? Su enten-
dimiento es c inescrutable.

29 Él da fuerzas al cansado y 
multiplica las fuerzas del que no 
tiene vigor.

30 Los muchachos se fatigan 
y se cansan; los jóvenes cierta-
mente caen;

31 pero los que a esperan en  
Jehová tendrán b nuevas fuerzas; 
levantarán las alas como águilas; 
c correrán y no se cansarán; cami-
narán y no se fatigarán.

CAPÍTULO 41

Jehová dice a Israel: Vosotros sois 
Mis siervos; yo os sustentaré — 
Los ídolos nada son — Se llevarán 
buenas nuevas a Jerusalén.

GUARDAD silencio ante mí, oh 
islas, y renueven fuerzas los pue-
blos; acérquense y entonces ha-
blen; vengamos a juntos a juicio.

2 ¿Quién despertó al justo del 
a oriente, lo llamó para que le si-
guiese, entregó delante de él na-
ciones y le hizo b gobernar sobre 
reyes? Los entregó a su espada 
como polvo, y a su arco como 
hojarasca arrebatada.

3 Los persiguió; pasó en paz por 
un camino por donde sus pies 
nunca habían pisado.

4 ¿Quién hizo y realizó esto, lla-
mando a las generaciones desde 
el principio? Yo Jehová, el a pri-
mero, y con los postreros; yo soy 
aquél.

5 Las islas vieron y tuvieron te-
mor; los confines de la tierra tem-
blaron, se acercaron y vinieron.

6 Cada cual a ayuda a su prójimo 
y dice a su hermano: ¡Sé fuerte!

7 El artífice anima al orfebre, y 
el que aplana con martillo dice 
al que bate en el yunque, acerca 
de la soldadura: ¡Está bien! Y lo 
afirma con clavos para que no 
se mueva.

8 Pero tú, oh Israel, siervo mío 
eres; tú, Jacob, a quien yo a escogí, 

 26 a Sal. 147:4.
 28 a O sea, es el Creador. 

GEE Creación, crear.
  b 1 Rey. 18:21–27.
  c Rom. 11:33.
 31 a HEB tienen espe-

ranza, esperan con 

confianza.  
2 Ne. 6:7, 13;  
DyC 133:11, 45.

  b DyC 84:33.
  c DyC 89:20.
41 1 a DyC 50:10–11.
 2 a Isa. 46:11.  

GEE Ciro; Segunda 
Venida de Jesucristo.

  b Isa. 45:1.
 4 a GEE Alfa y Omega.
 6 a GEE Servicio.
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descendencia de Abraham, mi 
b amigo.

9 Porque te tomé de los confines 
de la tierra, y de tierras lejanas te 
llamé y te dije: Mi siervo eres tú; 
te escogí y no te deseché.

10 a No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te fortalezco; 
siempre te ayudaré; siempre te 
sustentaré con la diestra de mi 
justicia.

11 He aquí que todos los que 
se enojan contra ti serán aver-
gonzados y humillados; los que 
contienden contigo serán como 
nada y a perecerán.

12 Los buscarás y no los ha-
llarás, los que tienen contienda 
contigo; aquellos que te hacen la 
guerra serán como nada y como 
cosa que no es.

13 Porque yo, Jehová, soy tu 
Dios, quien te sostiene de la mano 
derecha y te dice: No temas, yo 
te ayudaré.

14 No temas,  a gusano de  
Jacob, oh vosotros hombres 
de Israel; yo te socorreré, dice  
b Jehová, tu c Redentor, el Santo de  
Israel.

15 He aquí que yo te he puesto 
por trillo, trillo nuevo, cortante, 
lleno de dientes; trillarás a montes 
y los molerás, y convertirás los 
collados en tamo.

16 Los a aventarás, y se los lle-
vará el viento, y los esparcirá el 
torbellino. Pero tú te regocijarás 

en Jehová; te gloriarás en el Santo 
de Israel.

17 Los afligidos y menesterosos 
buscan agua, pero no hay; se secó 
de sed su lengua; yo, Jehová, les 
responderé; yo, el Dios de Israel, 
no los a desampararé.

18 En las cumbres abriré a ríos, 
y fuentes en medio de los valles; 
convertiré el desierto en estan-
ques de agua, y la tierra seca en 
manantiales de agua.

19 Pondré en el desierto cedros, 
acacias, mirtos y olivos; pondré 
en el yermo cipreses, a olmos y 
álamos juntamente,

20 para que vean, y sepan, y 
consideren y entiendan todos 
que la mano de Jehová hace 
esto, y que el Santo de Israel lo 
ha creado.

21 Presentad vuestra causa, dice 
Jehová; exponed vuestros fuer-
tes a razonamientos, dice el Rey 
de Jacob.

22 Tráiganlos y declárennos lo 
que ha de suceder; dígannos lo 
que ha sucedido desde el prin-
cipio, y lo consideraremos en 
nuestro corazón, para que sepa-
mos también su final; y hacednos  
entender lo que ha de venir.

23 Declaradnos lo que ha de 
venir después, para que sepa-
mos que vosotros sois dioses; 
haced algo, sea bueno o malo, 
para que lo temamos y lo veamos 
juntamente.

24 He aquí que vosotros no sois 

 8 a GEE Escoger, 
escogido.

  b Stg. 2:23.
 10 a Deut. 31:6–8;  

DyC 68:6.
 11 a 2 Ne. 10:16.
 14 a Es decir, manso, 

humilde.
  b GEE Jehová.
  c GEE Redentor.
 15 a Es decir, a los pode-

rosos enemigos de 
Israel.

 16 a Jer. 51:2;  

Mateo 3:10–12.
 17 a 1 Ne. 21:14–15;  

DyC 61:36.
 18 a Isa. 43:19.
 19 a HEB fresno.
 21 a DyC 71:7–10.

1170ISAÍAS 41:9–24



nada, y vuestras obras son vani-
dad; a abominación es el que os 
escoge.

25 Del norte desperté a uno, y 
vendrá; del nacimiento del sol 
invocará mi nombre; y pisoteará 
príncipes como a lodo, como pi-
sotea al barro el alfarero.

26 ¿Quién lo a declaró desde 
el principio, para que lo supié-
ramos; o de tiempo atrás, para 
que dijéramos: Es justo? Cierta-
mente no hay quien lo declare; 
sí, no hay quien lo anuncie; cier-
tamente no hay quien oiga vues-
tras palabras.

27 He aquí, yo soy el primero que 
he declarado estas cosas a Sión, y 
a Jerusalén daré un portador de 
buenas nuevas.

28 Miro, y no hay nadie; y en-
tre ellos ningún consejero hay; 
les pregunto, y no responden 
palabra.

29 He aquí, todos son a vanidad, 
y las obras de ellos nada son. 
¡Viento y vanidad son sus b imá-
genes fundidas!

CAPÍTULO 42

Isaías habla del Mesías — Jehová 
traerá Su ley y Su justicia, será una 
luz a las naciones y liberará a los 
presos — Alabad a Jehová.

HE aquí mi a siervo, yo lo 

sostendré; mi b escogido en quien 
mi alma se complace. He puesto 
sobre él mi espíritu; él traerá  
c justicia a las naciones.

2 No clamará, ni alzará su voz 
ni la hará oír en las calles.

3 No quebrará la caña cascada 
ni apagará el a pabilo que humea; 
traerá la justicia con fidelidad.

4 No se cansará ni desmayará 
hasta que ponga justicia en la tie-
rra. Y las a islas esperarán su ley.

5 Así dice Jehová Dios, Crea-
dor de los cielos y el que los des-
pliega, el que extiende la tierra 
y sus frutos, el que da a aliento al 
pueblo que mora sobre ella y espí-
ritu a los que por ella andan:

6 Yo, Jehová, te he llamado en 
justicia, y te sostendré de la mano, 
y te guardaré y te pondré como 
convenio para el pueblo, como 
a luz para las b naciones,

7 para que a abras los b ojos de 
los ciegos, para que saques de 
la c cárcel a los d presos y de casas 
de prisión a los que moran en 
tinieblas.

8 ¡Yo soy Jehová; éste es mi 
nombre! Y a otro no daré mi glo-
ria, ni mi alabanza a imágenes 
talladas.

9 He aquí, las cosas anteriores 
se han cumplido, y yo anuncio 
cosas nuevas; antes que salgan a 
luz, yo a os las haré saber.

10 Cantad a Jehová un nuevo 
cántico, su alabanza desde el 

 24 a 2 Ne. 9:37.
 26 a GEE Omnisciente.
 29 a GEE Engañar, 

engaño.
  b 3 Ne. 21:17–19. 

GEE Idolatría.
42 1 a Mateo 12:14–21.
  b GEE Elegidos.

  c 1 Ne. 13:33–34.
 3 a Es decir, Él no dañará 

ni lastimará al más 
débil.

 4 a 2 Ne. 10:20–22.
 5 a Moisés 3:7, 19.
 6 a GEE Luz, luz de 

Cristo.

  b DyC 45:9.
 7 a GEE Milagros.
  b Mateo 11:5.
  c GEE Infierno.
  d GEE Salvación de los 

muertos.
 9 a Amós 3:7.
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extremo de la tierra, los que des-
cendéis al mar, y cuanto hay en 
él, las islas y sus moradores.

11 Alcen la voz el desierto y sus 
ciudades, las aldeas donde habita 
Cedar; canten los moradores de 
Sela; desde la cumbre de los mon-
tes den voces de júbilo.

12 Den gloria a Jehová y anun-
cien sus loores en las islas.

13 Jehová saldrá como hom-
bre poderoso, y como hombre de 
a guerra despertará b celo; gritará, 
sí, voceará; prevalecerá sobre sus 
enemigos.

14 Desde hace mucho tiempo he 
callado, he guardado silencio, me 
he contenido; daré voces como 
la que está de parto, jadearé y 
a resollaré a la vez.

15 Devastaré montes y collados, 
haré secar toda su hierba; los ríos 
convertiré en islas y secaré los 
estanques.

16 Y guiaré a los ciegos por un 
camino que no conocían, los haré 
pisar por sendas que no habían 
conocido; delante de ellos cam-
biaré las a tinieblas en luz y lo es-
cabroso en llanura. Estas cosas les 
haré y no los desampararé.

17 Serán vueltos atrás y en ex-
tremo avergonzados los que con-
fían en imágenes talladas y dicen 
a las imágenes de fundición: Vo-
sotros sois nuestros dioses.

18 Sordos, oíd; y vosotros cie-
gos, mirad para ver.

19 ¿a Quién es ciego, sino mi 
siervo? ¿Quién es sordo como 
mi mensajero que envié? ¿Quién 
es tan ciego como el b perfecto, 
y tan ciego como el siervo de  
Jehová?

20 Tú ves muchas cosas, pero 
a no las observas. Los oídos están 
abiertos, pero nadie oye.

21 Jehová se complació, por 
causa de su justicia, en magnifi-
car la ley y a engrandecerla.

22 Mas éste es un a pueblo sa-
queado y despojado, todos ellos 
atrapados en cavernas y escondi-
dos en cárceles; se han convertido 
en botín, y no hay quien los libre; 
y en despojo, y no hay quien diga: 
b Restituidlos.

23 ¿Quién de vosotros oirá esto? 
¿Quién atenderá y escuchará con 
respecto al porvenir?

24 ¿Quién dio a Jacob en botín 
y entregó a a Israel a saqueado-
res? ¿No fue Jehová, contra quien 
pecamos? Porque no quisieron 
b andar en sus caminos ni c escu-
charon su ley.

25 Por tanto, derramó sobre 
él el furor de su ira y la feroci-
dad de la guerra; y le prendió 
fuego alrededor, pero no se dio 
cuenta; y lo encendió, pero no  
hizo caso.

 13 a Éx. 15:3;  
Apoc. 19:11.

  b O sea, fervor, 
enardecimiento.

 14 a Mos. 12:8.
 16 a 2 Ne. 3:5.
 19 a TJS Isa. 42:19–23 

(Apéndice).
  b Es decir, como el que 

rescató y redimió a 
Israel, así también 
debe convertirse en 
el siervo de Jehová.

 20 a 2 Tim. 3:7.
 21 a O sea, hacerla 

gloriosa.
 22 a Es decir, Israel en 

el tiempo de Isaías 

(vers. 22–25).
  b 1 Ne. 15:18–20.
 24 a GEE Israel—Las diez 

tribus perdidas de 
Israel.

  b GEE Andar, andar 
con Dios.

  c GEE Obediencia,  
obediente, obedecer.
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CAPÍTULO 43

Jehová dice a Israel: Yo soy Tu Dios; 
recogeré tu descendencia; aparte de 
Mí no hay Salvador; vosotros sois 
Mis testigos.

Y AHORA, así dice Jehová, Crea-
dor tuyo, oh Jacob, y Formador 
tuyo, oh Israel: No temas, porque 
yo te he a redimido; te puse nom-
bre; mío eres tú.

2 Cuando pases por las a aguas, 
yo estaré contigo; y si por los ríos, 
no te anegarán. Cuando pases 
por el b fuego, no te quemarás ni 
la llama arderá en ti.

3 Porque yo, Jehová, Dios tuyo, 
el a Santo de Israel, soy tu b Sal-
vador; a c Egipto he dado por tu 
d rescate; a Etiopía y a Seba, a cam-
bio de ti.

4 Porque ante mis ojos fuiste de 
a gran estima, fuiste honorable, y 
yo te amé; daré, pues, hombres a 
cambio de ti y naciones a cambio 
de tu vida.

5 a No temas, porque yo estoy 
contigo; del oriente b traeré tu 
descendencia y del occidente te 
recogeré.

6 Diré al norte: Da acá, y al sur: 
No los retengas; a trae desde lejos 
a mis hijos, y a mis hijas desde 
los confines de la tierra,

7 a todos los llamados por mi 

nombre, para a gloria mía los creé, 
los formé y los hice.

8 Sacad al pueblo que es ciego, 
aunque tiene ojos, y a los sordos, 
aunque tienen oídos.

9 Congréguense a una todas 
las naciones, y júntense todos 
los pueblos. ¿Quién de ellos 
hay que nos dé nuevas de esto 
y que nos haga oír las cosas an-
teriores? Presenten sus testigos 
y justifíquense; oigan y digan: 
Es verdad.

10 a Vosotros sois mis b testigos, 
dice Jehová, y mi siervo que yo 
c escogí, para que me conozcáis, y 
d creáis y entendáis que yo mismo 
soy; antes de mí no fue formado 
dios alguno, ni lo será después 
de mí.

11 Yo, yo soy Jehová, y a fuera de 
mí no hay quien b salve.

12 Yo anuncié, y salvé, e hice 
oír, y no hubo entre vosotros dios 
ajeno. Vosotros, pues, sois mis 
testigos, dice Jehová, y yo soy 
Dios.

13 Aun antes que hubiera día, 
yo soy, y no hay quien libre de 
mi mano; yo actúo, ¿y quién lo 
revoca?

14 Así dice Jehová, a Redentor 
vuestro, el Santo de Israel: Por 
vuestra causa envié a Babilonia 
e hice descender a todos ellos 
como fugitivos, aun el clamor 

43 1 a Es decir, Él re-
dime a pesar de lo 
que se menciona 
en Isa. 42:22–25. 
GEE Redentor.

 2 a 1 Cor. 10:1–4.
  b Isa. 48:10;  

Dan. 3:27.
 3 a GEE Jesucristo.

  b GEE Salvador.
  c Isa. 45:14.
  d Prov. 21:18.
 4 a DyC 18:10.
 5 a DyC 6:34.
  b GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
 6 a GEE Hijos e hijas de 

Dios.

 7 a Moisés 1:39.
 10 a Es decir, Israel.
  b GEE Testigo.
  c GEE Escogido.
  d GEE Fe.
 11 a Oseas 13:4.
  b GEE Salvador.
 14 a GEE Redentor.
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jactancioso de los caldeos en sus 
naves.

15 Yo soy Jehová, Santo vuestro, 
Creador de Israel, vuestro a Rey.

16 Así dice Jehová, el que a abre 
camino en el mar y senda en las 
aguas impetuosas;

17 el que saca carro y caballo, 
ejército y fuerza; se a caen junta-
mente para no levantarse; quedan 
extinguidos, como pabilo quedan 
apagados:

18 No os acordéis de las cosas 
pasadas, ni traigáis a la memoria 
las cosas antiguas.

19 He aquí que yo hago cosa 
nueva; pronto saldrá a luz. ¿No 
la percibís? Otra vez abriré ca-
mino en el a desierto y b ríos en 
el yermo.

20 La bestia del campo me hon-
rará, los chacales y los polluelos 
del avestruz, porque daré agua 
en el desierto, ríos en el yermo, 
para que beba mi pueblo, mi 
escogido.

21 Este a pueblo he formado para 
mí; mis alabanzas publicará.

22 Y no me invocaste a mí, oh 
Jacob, sino que de mí te cansaste, 
oh Israel.

23 No me trajiste a mí los a ani-
males de tus holocaustos ni a 
mí me honraste con tus sacrifi-
cios; no te hice servir con ofrenda 
ni te hice fatigar quemando  
incienso.

24 No compraste para mí a caña 

aromática con dinero ni me sa-
ciaste con la grosura de tus sa-
crificios, sino que me abrumaste 
con tus pecados, me fatigaste con 
tus iniquidades.

25 Yo, yo soy el que a borro tus 
rebeliones por b mi causa, y no me 
acordaré de tus pecados.

26 Hazme recordar; entremos a 
juicio juntamente; habla tú para 
justificarte.

27 Tu a primer padre pecó, y tus 
enseñadores transgredieron con-
tra mí.

28 Por tanto, yo a profané a los 
b príncipes del santuario, y puse 
como anatema a Jacob y como 
oprobio a Israel.

CAPÍTULO 44

El Espíritu de Jehová será derra-
mado sobre la descendencia de  
Israel — Los ídolos de madera 
son combustible para el fuego — 
Jehová recogerá, bendecirá y re-
dimirá a Israel, y reconstruirá  
Jerusalén.

AHORA pues, oye, oh Jacob, siervo 
mío, y tú, oh Israel, a quien yo 
escogí.

2 Así dice Jehová, Hacedor tuyo 
y el que te formó desde el vien-
tre, el cual te ayudará: No temas, 
oh Jacob, siervo mío, a Jesurún, a 
quien yo escogí.

 15 a GEE Reino de Dios o 
de los cielos.

 16 a 2 Ne. 21:16.
 17 a Es decir, mueren.
 19 a 1 Ne. 17:13.
  b DyC 133:29.
 21 a Es decir, Israel.
 23 a HEB corderos, 

cabritos.
 24 a Es decir, especias 

para el aceite de  
la unción.  
Véase Éx. 30:23.

 25 a GEE Expiación, 
expiar.

  b Moisés 1:39.

 27 a Es decir, el antiguo 
Israel en el desierto, 
bajo Moisés.

 28 a Es decir, hice que 
cayera la deshonra 
sobre.

  b O sea, sacerdotes.
44 2 a Deut. 33:26.
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3 Porque yo derramaré agua 
sobre a el sequedal y ríos sobre 
la tierra árida; mi b espíritu derra-
maré sobre tu descendencia y mi 
bendición sobre tus renuevos.

4 Y brotarán entre la hierba, 
como sauces junto a las riberas 
de las aguas.

5 Éste dirá: Yo soy de Jehová; 
otro llevará el a nombre de Jacob; 
y otro escribirá con su mano: Soy 
de Jehová, y se apellidará con el 
nombre de Israel.

6 Así dice Jehová, a Rey de Is-
rael y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo soy el b primero y yo 
soy el postrero, y fuera de mí no 
hay Dios.

7 ¿Y quién como yo lo declarará 
y lo pondrá en orden delante de 
mí, desde que establecí el pueblo 
antiguo? Y anuncien lo que viene, 
sí, lo que vendrá.

8 No temáis ni os amedrentéis; 
¿no te lo hice oír desde aquel en-
tonces, y lo anuncié? Por tanto, 
vosotros sois mis testigos. ¿Hay 
a Dios aparte de mí? ¡No hay otra 
Roca; no conozco ninguna!

9 Los que hacen a imágenes ta-
lladas, todos ellos son vanidad, 
y lo b más preciado de ellos para 
nada es útil; y ellos mismos, 
para su vergüenza, son testi-
gos de que los ídolos c no ven ni  
entienden.

10 ¿Quién dio forma a un dios 
o quién fundió una a imagen que 
para nada es de provecho?

11 He aquí, todos sus a compañe-
ros serán avergonzados, porque 
los artífices mismos son hombres. 
Todos ellos se juntarán, se levan-
tarán, temerán, y se avergonzarán 
a una.

12 El herrero toma la tenaza, tra-
baja en las brasas, y le da forma 
con los martillos y trabaja en ello 
con la fuerza de su brazo; des-
pués tiene hambre, y le faltan 
las fuerzas; no bebe agua y se 
desmaya.

13 El carpintero tiende la re-
gla, lo marca con estilete, lo labra 
con las gubias, le da figura con 
el compás, lo hace en forma de 
varón, a semejanza de hombre 
hermoso, para tenerlo en casa.

14 Corta cedros y toma un ciprés 
y una encina que cultiva entre 
los árboles del bosque; planta 
un pino para que crezca con la 
lluvia.

15 De él se sirve luego el hom-
bre para quemar, y toma de él 
para calentarse; enciende tam-
bién el fuego y cuece panes; hace 
además un dios y lo adora; hace 
una imagen tallada y se arrodilla 
delante de ella.

16 Parte del leño quema en el 
fuego; con parte de él come carne, 
adereza un asado y se sacia; des-
pués se calienta y dice: ¡Ah, me he 
calentado; he visto el fuego!

17 Y hace del sobrante un dios, 
su imagen tallada; se postra de-
lante de ella, y la adora y le ruega, 

 3 a O sea, la tierra seca. 
Juan 4:7–15;  
2 Ne. 9:50–51.

  b Ezeq. 36:26–27; 
Hech. 2:17.

 5 a Abr. 2:9–10.

 6 a GEE Reino de Dios o 
de los cielos.

  b GEE Alfa y Omega.
 8 a Moisés 1:6.
 9 a 3 Ne. 21:17–19. 

GEE Idolatría.

  b Es decir, sus ídolos.
  c Sal. 115:4–8.
 10 a Hab. 2:18.
 11 a Es decir, sus compa-

ñeros idólatras.
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diciendo: Líbrame, porque mi 
dios eres tú.

18 No saben ni entienden, por-
que él a ha cerrado sus ojos para 
que no vean y su corazón para 
que no entiendan.

19 Y ninguno reflexiona en su 
corazón; no tiene conocimiento ni 
entendimiento para decir: Parte 
de esto quemé en el fuego, y so-
bre sus brasas cocí pan, asé carne 
y la comí. ¿He de hacer del resto 
de ello una abominación? ¿He de 
postrarme delante de un a tronco 
de árbol?

20 De ceniza se alimenta; su 
a corazón engañado le desvía, 
para que no libre su alma ni diga: 
¿No hay una mentira en mi mano 
derecha?

21 Acuérdate de esto, oh Jacob, 
e Israel, porque mi siervo eres; 
Yo te formé; siervo mío eres tú, 
Israel; no me a olvidaré de ti.

22 Yo deshice como a nube tus 
transgresiones y como a niebla 
tus a pecados; vuélvete a mí, por-
que yo te redimí.

23 Cantad loores, oh cielos, por-
que Jehová lo hizo; gritad con 
júbilo, lugares bajos de la tierra; 
prorrumpid en alabanza mon-
tes, bosque y todo árbol que hay 
en él, porque Jehová a redimió a  
Jacob y en Israel se glorifica.

24 Así dice a Jehová, tu Reden-
tor, que te formó desde el vien-
tre: Yo Jehová, que lo hago todo, 
que despliego yo solo los cielos, 

que extiendo la tierra por mí 
mismo;

25 que deshago las señales de 
los adivinos y enloquezco a los 
agoreros; que hago retroceder a 
los a sabios y convierto en nece-
dad su sabiduría;

26 yo soy quien confirma la pa-
labra de su siervo y cumple el 
consejo de sus mensajeros; el que 
dice a Jerusalén: Serás habitada; 
y a las ciudades de Judá: Seréis 
reedificadas y vuestras ruinas 
levantaré;

27 el que dice a las profundi-
dades: ¡a Secaos! Y vuestros ríos 
haré secar;

28 el que dice de a Ciro: Es mi 
b pastor y cumplirá todo lo que 
yo quiero, al decir de Jerusalén: 
Sea edificada; y del c templo: Sea 
fundado.

CAPÍTULO 45

Ciro liberará de Babilonia a los cau-
tivos de Israel — Venid a Jehová 
(Cristo) y sed salvos — Ante Él se 
doblará toda rodilla y jurará toda 
lengua.

ASÍ dice Jehová a su a ungido, a 
Ciro, al cual b tomé yo de la mano 
derecha para c someter naciones 
delante de él y desatar lomos 
de reyes; para abrir puertas de-
lante de él, y las puertas no se 
cerrarán:

 18 a Jacob 4:14.
 19 a GEE Idolatría.
 20 a Rom. 1:21;  

2 Ne. 28:20–22.
 21 a 3 Ne. 16:10–12; 

20:29–31.
 22 a GEE Pecado.

 23 a GEE Redención, 
redimido, redimir; 
Redentor.

 24 a GEE Jehová.
 25 a 1 Cor. 1:20; 2 Ne. 

9:28–29; DyC 133:58.
 27 a Jer. 50:38.

 28 a GEE Ciro.
  b Jer. 50:44.
  c Esd. 1:1–3.
45 1 a GEE Unción; 

Preordenación.
  b O sea, fortalecí.
  c Isa. 41:2.
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2 Yo iré delante de ti y endere-
zaré lo torcido; romperé puertas 
de bronce y haré pedazos cerrojos 
de hierro;

3 y te daré los a tesoros es-
condidos y las riquezas de lu-
gares secretos, para que sepas 
que yo soy Jehová, el b Dios de 
Israel, el que te llama por tu  
c nombre.

4 A causa de mi siervo Jacob, y 
de Israel mi a escogido, te llamé 
por tu nombre; te puse un título, 
aunque no me conocías.

5 Yo soy Jehová, y no hay nin-
gún otro; no hay Dios fuera de 
mí. Yo te a ceñiré, aunque tú no 
me has conocido,

6 para que se sepa desde el a na-
cimiento del sol hasta donde se 
pone que no hay nadie más que 
yo; yo soy Jehová, y no hay nin-
gún otro.

7 Yo a formo la luz y creo las 
tinieblas; hago la paz y creo la 
b adversidad. Yo, Jehová, hago 
todo esto.

8 Rociad, cielos, desde arriba, 
y las nubes destilen la a justicia; 
ábrase la tierra, y b prodúzcanse 
la c salvación y la justicia; háganse 
brotar juntamente. Yo, Jehová, lo 
he creado.

9 ¡Ay del que a pleitea con su Ha-
cedor! ¡Un tiesto con los tiestos de 
la tierra! ¿Dirá el b barro al que lo 

moldea: Qué haces?, o: ¿Tu obra 
no tiene manos?

10 ¡Ay del que dice al padre: 
¿Qué engendraste?, y a a la mujer: 
¿Qué diste a luz?!

11 Así dice Jehová, el Santo de 
Israel y su Hacedor: a Pregun-
tadme de las cosas por venir; 
mandadme acerca de mis b hi-
jos y acerca de la c obra de mis 
manos.

12 Yo hice la tierra y creé sobre 
ella al hombre. Mis manos, o sea 
yo, extendieron los cielos, y a 
todo su ejército mandé.

13 Yo a lo levanté en justicia y 
enderezaré todos sus caminos; 
él edificará mi ciudad y b soltará 
a mis cautivos, no por precio ni 
por soborno, dice Jehová de los 
ejércitos.

14 Así dice Jehová: El trabajo 
de Egipto, y las mercaderías de 
Etiopía y de los sabeos, hom-
bres de gran estatura, se pasa-
rán a ti y serán tuyos; irán en 
pos de ti; pasarán con grilletes y 
te harán reverencia; te suplica-
rán, diciendo: Ciertamente Dios 
está contigo, y a no hay otro fuera  
de Dios.

15 Verdaderamente tú eres Dios 
que te a ocultas, Dios de Israel, el 
b Salvador.

16 Avergonzados y también 
afrentados serán todos ellos; irán 

 3 a O sea, tesoros  
probablemente de 
Babilonia.  
Jer. 50:35–38; 51:13.

  b 3 Ne. 11:14.
  c Éx. 33:12;  

JS—H 1:17.
 4 a GEE Elegidos.
 5 a 2 Sam. 22:40.
 6 a Mal. 1:11.

 7 a GEE Creación, crear.
  b Alma 5:40. 

GEE Adversidad.
 8 a GEE Justicia.
  b Moisés 7:62.
  c GEE Salvación.
 9 a Jacob 4:10.
  b Jer. 18:6.
 10 a Es decir, a su madre.
 11 a Morm. 9:27–28.

  b GEE Hijos e hijas  
de Dios.

  c Isa. 29:23.
 13 a Es decir, Ciro.
  b Isa. 52:3.
 14 a Moisés 1:6.
 15 a DyC 38:7–8.
  b GEE Salvador.
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con afrenta todos los talladores 
de a imágenes.

17 Israel será a salvo por Jehová 
con b salvación eterna; no os aver-
gonzaréis ni os afrentaréis por los 
siglos de los siglos.

18 Porque así dijo Jehová, que 
a creó los cielos; él es Dios, el que 
formó la tierra, el que la hizo y 
la estableció; no la creó en vano, 
sino para que fuese b habitada la 
formó: Yo soy Jehová, y no hay 
ningún otro.

19 No hablé en a secreto, en un 
lugar oscuro de la tierra; no dije 
a la descendencia de Jacob: En 
vano me buscáis. Yo soy Jehová 
que hablo b justicia, que c anuncio 
rectitud.

20 Reuníos y venid; acercaos 
todos los a sobrevivientes de entre 
las b naciones. c No tienen conoci-
miento los que erigen el madero 
de su imagen tallada, y los que 
d ruegan a un dios que no salva.

21 Declarad y hacedlos acer-
carse; sí, deliberen juntos. ¿Quién 
hizo oír esto desde tiempos  
antiguos y lo tiene dicho desde 
entonces, sino yo, Jehová? Y no 
hay más Dios que yo, Dios justo 
y a Salvador; no hay otro fuera  
de mí.

22 Volveos a mí y sed a salvos, 
todos los confines de la tierra, 

porque yo soy Dios, y no hay 
ninguno más.

23 Por mí mismo hice jura-
mento; de mi boca salió palabra 
en justicia y no será revocada. 
Que ante mí se doblará toda a ro-
dilla y b jurará toda lengua.

24 Y se dirá de mí: Ciertamente 
en Jehová están la justicia y la 
a fuerza; a él vendrán, y todos los 
que contra él se enardecen serán 
avergonzados.

25 En Jehová será a justificada y 
se gloriará toda la descendencia 
de Israel.

CAPÍTULO 46

Los ídolos no se deben comparar 
con el Señor — Sólo Él es Dios y 
salvará a Israel.

SE postró a Bel, se doblegó Nebo; 
sus imágenes fueron puestas sobre 
bestias y sobre animales, b carga 
pesada para vuestras bestias 
fatigadas.

2 a Fueron doblegados, fueron 
postrados juntamente; no pudie-
ron escaparse de la carga, sino 
que tuvieron ellos mismos que 
ir en cautiverio.

3 Escuchadme, oh casa de Ja-
cob, y todo el resto de la casa de 

 16 a GEE Idolatría.
 17 a DyC 35:25; 38:33.
  b Heb. 5:9;  

Mos. 5:15.
 18 a GEE Creación, crear.
  b GEE Tierra—Se creó 

para el hombre.
 19 a DyC 1:33–34.
  b DyC 67:9.
  c 2 Ne. 25:28–29.
 20 a GEE Israel—La 

congregación de 
Israel.

  b GEE Conversión, 
convertir.

  c Isa. 44:18–19.
  d Isa. 46:7.
 21 a Hech. 4:10–12.
 22 a GEE Salvación.
 23 a Rom. 14:10–12.
  b O sea, hará convenio.
 24 a 1 Ne. 17:3;  

Alma 26:12;  
DyC 113:7–8.

 25 a GEE Justificación, 
justificar.

46 1 a Bel y Nebo son 
ídolos.

  b Es decir, en vez de 
ayudar a los hom-
bres, éstos tienen 
que llevarlos.

 2 a Es decir, los ídolos.
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Israel, los que yo he traído desde 
el vientre, los que yo he llevado 
desde la matriz.

4 Y hasta vuestra vejez yo seré 
el mismo, y hasta vuestras canas 
os soportaré yo; yo he hecho y 
yo llevaré; yo os soportaré y yo 
os a libraré.

5 ¿A quién me a asemejáis, y me 
igualáis y me comparáis, para 
que seamos semejantes?

6 Algunos derrochan oro de la 
bolsa y pesan plata con balanza; 
contratan a un platero, y éste 
a hace un dios de ello; se postran, 
sí, y lo adoran.

7 Se lo a echan sobre los hom-
bros, lo llevan y lo colocan en su 
lugar; allí se está y no se mueve 
de su sitio. Sí, le b claman, pero 
tampoco responde ni libra de la 
tribulación.

8 Acordaos de esto y a sed firmes; 
recordadlo en vuestro corazón, 
transgresores.

9 Acordaos de las cosas pasa-
das desde los tiempos antiguos, 
porque a yo soy Dios, y no hay 
ningún otro; yo soy Dios, y nada 
hay semejante a mí,

10 que a anuncio lo por venir 
desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era 
hecho; que digo: b Mi consejo 

permanecerá, y haré todo lo que 
quiero;

11 que llamo desde el a oriente 
al b ave de rapiña y de tierra le-
jana al hombre de mi consejo. Yo  
c hablé, y haré que acontezca; lo he 
pensado, y también lo haré.

12 Escuchadme, a duros de 
corazón, que estáis lejos de la 
justicia.

13 Haré que se acerque mi justi-
cia; no se alejará, y mi a salvación 
no b se detendrá. Y pondré sal-
vación en Sión, y mi gloria será 
para Israel.

CAPÍTULO 47

Babilonia y Caldea serán destrui-
das por sus iniquidades — Nadie 
las salvará.

DESCIENDE y siéntate en el polvo, 
virgen hija de a Babilonia; siéntate 
en la tierra b sin trono, c hija de los 
caldeos, porque nunca más te 
llamarán tierna y delicada.

2 a Toma las piedras del molino 
y muele harina; b quítate el velo, 
levántate la falda, descubre las 
piernas, c pasa los ríos.

3 Expuesta será tu desnudez, y 
tu vergüenza será vista; tomaré 

 4 a GEE Libertador.
 5 a Isa. 40:18–26.
 6 a GEE Idolatría.
 7 a Jer. 10:3–5.
  b Sal. 115:4–8.
 8 a 1 Cor. 16:13.
 9 a Moisés 1:6.
 10 a DyC 107:56.  

GEE Preordenación; 
Vidente.

  b Es decir, el Señor 
logrará todos Sus 
propósitos.

 11 a Isa. 41:2.
  b Un símbolo de 

Ciro y de su rápida 
conquista.

  c Núm. 23:19.
 12 a GEE Orgullo.
 13 a Isa. 51:5.
  b O sea, no tardará.
47 1 a GEE Babel, Babilonia.
  b Es decir, Babilonia 

iba a ser derrocada; 
esta profecía se cum-
plió mediante Ciro 

en 539 a.C.
  c HEB hija virgen; es 

decir, el hasta enton-
ces inconquistable 
imperio babilónico.

 2 a Es decir, prepárate 
para ser esclava.

  b O sea, descubre tu 
cabello.

  c Es decir, camino al 
exilio.

1179 ISAÍAS 46:4–47:3



venganza y a no perdonaré a nin-
gún hombre.

4 Nuestro Redentor, Jehová 
de los ejércitos es su nombre, el 
Santo de Israel.

5 Siéntate en silencio y a entra en 
las tinieblas, hija de los caldeos, 
porque nunca más te llamarán 
señora de reinos.

6 Me enojé contra mi pueblo, 
profané mi heredad y los a entre-
gué en tus manos; no les tuviste 
misericordia; sobre el anciano 
agravaste mucho tu yugo.

7 Y dijiste: Para siempre seré a se-
ñora; y no pusiste esto en tu cora-
zón ni te acordaste de tu final.

8 Oye, pues, ahora esto, vo-
luptuosa, tú que estás sentada 
confiadamente, que dices en tu 
corazón: Yo soy, y fuera de mí 
no hay más; no quedaré a viuda 
ni me b quedaré sin hijos.

9 Estas dos cosas te vendrán de 
repente, en un mismo día: pérdida 
de hijos y viudez. a En toda su per-
fección vendrán sobre ti, por la 
multitud de tus hechicerías y por 
tus muchos encantamientos.

10 Porque te confiaste en tu mal-
dad, diciendo: Nadie a me ve. Tu 
sabiduría y tu mismo conoci-
miento te engañaron, y dijiste 
en tu corazón: Yo, y nadie más.

11 Vendrá, pues, sobre ti un mal 
cuyo origen no sabrás; caerá so-
bre ti un desastre que no podrás 
evitar; y una a destrucción que no 

te imaginas vendrá de repente 
sobre ti.

12 Persiste, pues, en tus encan-
tamientos y en la multitud de 
tus hechicerías, en las cuales te 
fatigaste desde tu juventud; quizá 
sacarás provecho; quizá provo-
carás temor.

13 Te has fatigado en la multi-
tud de tus consejos. Que se pon-
gan de pie y que te defiendan 
los astrólogos, los que observan 
las estrellas, a los que cuentan los 
meses, para pronosticar lo que 
vendrá sobre ti.

14 He aquí que serán como a ras-
trojo; el fuego los quemará; no 
salvarán sus vidas del poder de 
la llama; no quedará brasa para 
calentarse ni lumbre ante la cual 
sentarse.

15 Así te serán aquellos con 
quienes has trabajado, que han 
comerciado contigo desde tu ju-
ventud; cada uno irá por su ca-
mino; no habrá quien te salve.

CAPÍTULO 48

Jehová revela Sus propósitos a Is-
rael — Israel ha sido escogido en 
el horno de la aflicción y ha de sa-
lir de Babilonia — Compárese con 
1 Nefi 20.

OÍD esto, oh casa de Jacob, que 
os llamáis del nombre de Israel, 

 3 a Es decir, no nego-
ciaré ni transigiré en 
este asunto.

 5 a Es decir, te vas al 
exilio.

 6 a Es decir, se predice el 
cautiverio babiló-
nico de Israel.

 7 a Apoc. 18:2–10.
 8 a Lam. 1:1.
  b Es decir, Babilonia 

será despoblada y el 
rey será destruido.

 9 a O sea, en su 
plenitud.

 10 a Ezeq. 9:9.

 11 a DyC 112:24–25; 
JS—H 1:45.

 13 a Es decir, aquellos que 
durante la luna llena 
predecían lo que 
pasaría en ese mes.

 14 a Mal. 4:1.
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los que salieron de las a aguas de 
Judá, los que b juran en el nombre 
de Jehová y c hacen memoria del 
Dios de Israel, mas no en verdad 
ni en justicia;

2 porque de la a santa ciudad se 
b nombran y en el Dios de Israel 
confían; su nombre es Jehová de 
los ejércitos.

3 Lo que pasó, ya antes lo dije, 
y de mi boca salió; lo publiqué, 
lo hice pronto, y llegó a ser.

4 Porque sé que a eres duro, y 
nervio de hierro tu b cerviz, y tu 
frente de bronce;

5 te lo dije ya desde hace tiempo; 
antes que sucediera te lo advertí, 
para que no dijeses: Mi ídolo lo 
hizo; y mi imagen tallada y mi 
imagen de fundición mandaron 
estas cosas.

6 Lo oíste; lo viste todo; ¿y no lo 
anunciaréis? Ahora, pues, te he 
hecho oír cosas nuevas y ocultas 
que tú no sabías.

7 Ahora han sido creadas, y 
no desde hace tiempo, ni antes 
de este día las habías oído, para 
que no dijeras: He aquí que yo 
lo sabía.

8 Sí, nunca lo habías oído ni 
nunca lo habías sabido; cierta-
mente no se abrió antes tu oído, 
porque sabía que serías muy des-
leal; por tanto, fuiste llamado 
transgresor a desde el vientre.

9 A causa de mi a nombre 

aplazaré mi furor, y para ala-
banza mía lo reprimiré para no 
talarte.

10 He aquí te he purificado, y 
no como a plata; te he escogido 
en el a horno de la aflicción.

11 Por mí, por causa de mí 
mismo lo haré, para que no sea 
profanado mi a nombre, y mi honra 
no la b daré a otro.

12 Óyeme, Jacob, y tú, Israel, lla-
mado por mí: Yo mismo, yo el pri-
mero, yo también el postrero.

13 Mi mano fundó también la 
a tierra, y mi mano derecha ex-
tendió los cielos; al llamarlos yo, 
comparecen juntamente.

14 Juntaos todos vosotros y oíd. 
¿Quién hay entre ellos que haya 
anunciado estas cosas? Aquel 
a quien Jehová amó a ejecutará 
su voluntad en b Babilonia, y su 
brazo estará sobre los caldeos.

15 Yo, yo hablé, y le llamé y le 
traje; por tanto, será prosperado 
su camino.

16 Acercaos a mí, oíd esto: Desde 
el principio no hablé en a secreto; 
desde que eso se hizo, allí estaba 
yo; y ahora me envió Jehová el 
Señor, y su espíritu.

17 Así dice Jehová, a Redentor 
tuyo, el Santo de Israel: Yo soy 
Jehová, Dios tuyo, que te enseña 
para tu provecho, que te enca-
mina por el camino que debes 
seguir.

48 1 a 1 Ne. 20:1.  
GEE Bautismo, 
bautizar.

  b GEE Juramento.
  c Isa. 29:13.
 2 a GEE Jerusalén.
  b Es decir, pretenden 

apoyarse en ella.
 4 a Es decir, Israel.

  b Jacob 4:14.
 8 a O sea, desde antes  

de nacer.
 9 a 1 Sam. 12:22;  

1 Juan 2:12.
 10 a Ezeq. 22:18–22. 

GEE Adversidad.
 11 a Ezeq. 20:9.
  b Isa. 42:8;  

Moisés 4:1–4.
 13 a GEE Creación, crear.
 14 a Es decir, Ciro logrará 

su deseo.
  b DyC 1:16.  

GEE Babel, Babilonia.
 16 a Isa. 45:19.
 17 a GEE Redentor.
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18 ¡Oh, si hubieras escuchado 
mis mandamientos! Entonces tu 
a paz habría sido como un río, y tu 
justicia como las olas del mar,

19 y como la arena tu a descen-
dencia, y los renuevos de tus en-
trañas como los granos de arena. 
Su nombre no habría sido talado 
ni raído de mi presencia.

20 ¡Salid de a Babilonia! ¡Huid 
de entre los caldeos! Anunciadlo 
con voz de alegría, publicadlo, 
llevadlo hasta el extremo de la 
tierra. Decid: Redimió Jehová a 
Jacob, su siervo.

21 Y no tuvieron sed cuando los 
llevó por los desiertos; les hizo 
brotar a agua de la piedra, y partió 
la peña y brotaron las aguas.

22 No hay paz para los malos, 
dijo Jehová.

CAPÍTULO 49

El Mesías será una luz para las 
naciones y pondrá en libertad a los 
cautivos — Israel será recogido con 
poder en los últimos días — Reyes 
serán los ayos de Israel — Compá-
rese con 1 Nefi 21.

OÍDME, oh islas, y a escuchad, 
pueblos lejanos: Jehová me b llamó 
desde el vientre; desde las entra-
ñas de mi madre tuvo mi nombre 
en memoria.

2 Y puso mi boca como a espada 

aguda; me cubrió con la som-
bra de su mano, y me puso por 
saeta bruñida; me guardó en su 
aljaba.

3 Y me dijo: Mi a siervo eres tú, 
oh Israel; en ti seré glorificado.

4 Pero yo dije: Por demás he tra-
bajado; en vano y sin provecho he 
agotado mis fuerzas. Ciertamente 
mi juicio está delante de Jehová, y 
mi recompensa con mi Dios.

5 Ahora pues, dice Jehová, el 
que me formó desde el vientre 
para ser su siervo, para hacer 
volver a él a Jacob. Aunque Israel 
no sea congregado, aún así seré 
estimado ante los ojos de Jehová, 
y mi Dios será mi fortaleza.

6 Y dijo: Poco es que tú seas mi 
siervo para levantar las a tribus 
de Jacob y para restaurar a los 
preservados de Israel; también 
te daré como b luz a las c naciones, 
para que seas mi salvación hasta 
el extremo de la tierra.

7 Así ha dicho Jehová, el Re-
dentor de Israel, el Santo suyo, 
al menospreciado del hombre, 
al abominado de la nación, al 
siervo de gobernantes: Reyes lo 
verán y se levantarán; príncipes 
también, y adorarán, a causa de 
Jehová, que es fiel, el Santo de 
Israel, el cual te escogerá.

8 Así ha dicho Jehová: En a el 
tiempo aceptable te oí, y en el día 
de salvación te ayudé; y te guar-
daré y te daré por b convenio del 

 18 a Juan 14:27.  
GEE Paz.

 19 a Gén. 22:15–18. 
GEE Abraham,  
Convenio de.

 20 a Isa. 52:11;  
DyC 133:5, 14–15.

 21 a Éx. 17:2–6;  

Núm. 20:7–11.
49 1 a DyC 1:1–2.
  b Abr. 3:22–24.
 2 a Heb. 4:12.
 3 a Isa. 41:8;  

DyC 93:45–46.
 6 a GEE Israel—Las doce 

tribus de Israel.

  b Hech. 26:22–23;  
DyC 86:11.  
GEE Luz, luz de 
Cristo.

  c GEE Gentiles.
 8 a 2 Cor. 6:2.
  b GEE Convenio 

(pacto).
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pueblo, para establecer la tierra, 
para hacer c heredar las desoladas 
heredades,

9 para decir a los a presos: Salid; 
y a b los que están en tinieblas: 
Manifestaos. En los caminos se-
rán apacentados y en todas las 
cumbres tendrán sus pastos.

10 No tendrán hambre ni a sed, 
ni el calor ni el sol los afligirá; 
porque el que tiene de ellos mise-
ricordia los guiará y los conducirá 
junto a manantiales de aguas.

11 Y convertiré en camino todos 
mis montes, y mis a calzadas serán 
elevadas.

12 He aquí, éstos vendrán de 
lejos; y, he aquí, otros del a norte y 
del occidente, y éstos de la tierra 
de Sinim.

13 a Cantad alabanzas, oh cielos, 
y regocíjate, oh tierra; y b prorrum-
pid en cantos de alabanzas, oh 
montes, porque Jehová ha c conso-
lado a su pueblo y de sus d pobres 
tendrá e misericordia.

14 Pero Sión dijo: Jehová me ha 
desamparado, y mi Señor a se ha 
olvidado de mí.

15 ¿Acaso se olvidará la mu-
jer de su niño de pecho y de-
jará de compadecerse del hijo 
de su vientre? Pues, aunque se 
olviden ellas, yo no me olvidaré  
de ti.

16 He aquí que en las a palmas 
de mis manos te tengo grabada; 

delante de mí están siempre tus 
muros.

17 Tus hijos se apresurarán; tus 
destructores y tus asoladores se 
alejarán de ti.

18 Alza tus ojos y mira alre-
dedor; todos éstos a se han reu-
nido, han venido a ti. Vivo yo, 
dice Jehová, que de todos, como 
vestidura de adorno, serás ves-
tida; y de ellos serás ceñida como 
novia.

19 Porque tus ruinas, y tus lu-
gares desolados y tu tierra des-
truida ahora serán demasiado 
estrechos a causa de los morado-
res; y los que te devoraban serán 
alejados.

20 Los hijos que tendrás, des-
pués de haber perdido a los  
primeros, dirán otra vez a tus 
oídos: Estrecho es para mí este 
lugar; apártate, para que yo more 
en él.

21 Y a dirás en tu corazón: ¿Quién 
me engendró a éstos? Porque 
yo había perdido a mis hijos y 
soy estéril; estoy cautiva y ando 
errante. ¿Quién, pues, crió a és-
tos? He aquí, yo fui dejada sola; 
¿dónde estaban éstos?

22 Así ha dicho Jehová el Señor: 
He aquí, yo alzaré mi mano a las 
a naciones, y a los pueblos levan-
taré mi b estandarte; y traerán en 
brazos a tus hijos, y tus c hijas 
serán llevadas en hombros.

 8 c Isa. 61:4.
 9 a GEE Infierno; Salva-

ción de los muertos.
  b 2 Ne. 3:5.
 10 a Apoc. 7:13–17.
 11 a DyC 133:26–33.
 12 a GEE Israel—Las diez 

tribus perdidas de 
Israel.

 13 a 1 Ne. 21:13;  
DyC 133:56.

  b DyC 128:22.
  c GEE Consolador.
  d DyC 121:7–8.
  e GEE Misericordia, 

misericordioso.
 14 a Isa. 54:5–8.
 16 a 3 Ne. 11:14.

 18 a GEE Israel—La  
congregación de 
Israel.

 21 a Es decir, Sión dirá.
 22 a Isa. 62:5;  

Apoc. 21:24. 
GEE Gentiles.

  b GEE Pendón.
  c 2 Ne. 10:8–9.
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23 Y reyes serán tus a ayos, y sus 
reinas tus nodrizas; con el rostro 
b inclinado a tierra se postrarán 
ante ti y lamerán el polvo de tus 
pies; y sabrás que yo soy Jehová, 
porque no serán avergonzados 
los que esperan en mí.

24 ¿a Será quitado el botín al po-
deroso? O, ¿serán liberados los 
cautivos legítimos?

25 Pero así dice Jehová: Aun 
los cautivos le serán quitados al 
poderoso, y el botín será arreba-
tado al tirano; y yo a contenderé 
con el que contienda contigo, y 
yo salvaré a tus hijos.

26 Y a los que te oprimen haré 
comer su propia carne, y con su 
propia sangre serán embriaga-
dos como con vino; y a conocerá 
toda carne que yo, Jehová, soy 
tu b Salvador y tu c Redentor, el 
Fuerte de d Jacob.

CAPÍTULO 50

Isaías habla en lenguaje mesiánico 
— El Mesías tendrá lengua de sa-
bios — Entregará Su espalda a los 
heridores — No será confundido 
— Compárese con 2 Nefi 7.

a ASÍ ha dicho Jehová: ¿Dónde 
está la b carta de divorcio de 
vuestra madre, con la cual yo la 
he repudiado? ¿O quiénes son 

mis acreedores, a quienes yo os 
he vendido? He aquí que por 
vuestras c iniquidades habéis 
sido vendidos, y por vuestras 
transgresiones ha sido repudiada 
vuestra madre.

2 ¿Por qué cuando vine no apa-
reció nadie y cuando llamé nadie 
respondió? ¿Acaso se ha acortado 
mi a mano para no redimir? ¿No 
hay en mí b poder para librar? 
He aquí que con mi reprensión 
hago secar el mar; convierto los 
ríos en desierto; sus peces hie-
den y mueren de sed por falta  
de agua.

3 Visto de oscuridad los cielos y 
a hago como cilicio su cobertura.

4 Jehová el Señor me a dio len-
gua de sabios, para saber hablar 
b palabra oportuna al cansado; 
despertará mañana tras mañana, 
despertará mi oído para que oiga 
como los sabios.

5 Jehová el Señor me abrió el 
oído, y yo no fui a rebelde ni me 
volví atrás.

6 a Entregué mi espalda a los 
heridores y mis mejillas a los que 
me arrancaban la barba; no es-
condí mi rostro de injurias ni de 
esputos.

7 Porque Jehová el Señor me 
ayudará, por tanto no seré con-
fundido; por eso pondré mi rostro 
como pedernal, y sé que no seré 
avergonzado.

 23 a 1 Ne. 22:4–9.
  b Isa. 60:14.
 24 a 2 Ne. 6:16–18.
 25 a Sal. 35:1; DyC 98:37.
 26 a DyC 63:6.
  b GEE Salvador.
  c GEE Redentor.
  d GEE Jacob, hijo de 

Isaac.

50 1 a 2 Ne. 7:1–11.
  b GEE Abraham, Con-

venio de; Divorcio.
  c GEE Rebelión.
 2 a DyC 35:8.
  b GEE Sacerdocio.
 3 a O sea, lo cubro de 

cilicio; es decir, lo 
cubro con tela burda 

en señal de suma 
tristeza.

 4 a Lucas 21:14–15;  
DyC 84:85.

  b DyC 121:43.
 5 a Mateo 26:39.
 6 a Isa. 53:1–8;  

Mateo 27:26–30; 
1 Ne. 19:9.
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8 Cerca de mí está el que me 
a justifica; ¿quién contenderá 
conmigo? Presentémonos jun-
tos. ¿Quién es el adversario de 
mi causa? Acérquese a mí.

9 He aquí que Jehová el Señor 
me ayudará; ¿quién hay que me 
condene? He aquí que todos ellos, 
como ropa de vestir, se envejece-
rán; los comerá la polilla.

10 ¿Quién hay entre vosotros 
que teme a Jehová y a escucha la 
b voz de su siervo? El que anda en 
c tinieblas y carece de d luz e confíe 
en el nombre de Jehová y apóyese 
en su Dios.

11 He aquí, todos vosotros que 
encendéis fuego y que os rodeáis 
de chispas, andad a la a luz de 
vuestro fuego y de las chispas 
que encendisteis. De mi mano 
os vendrá esto: b en dolor seréis 
sepultados.

CAPÍTULO 51

En los últimos días, Jehová con-
solará a Sión y recogerá a Israel 
— Los redimidos irán a Sión en 
medio de gran gozo — Compárese 
con 2 Nefi 8.

OÍDME, los que seguís la justi-
cia, los que buscáis a Jehová; 
mirad a la a piedra de donde 

fuisteis cortados y al hueco de 
la cantera de donde fuisteis  
arrancados.

2 Mirad a a Abraham, vuestro 
padre, y a b Sara, que os dio a 
luz; porque lo llamé a él cuando 
era uno c solo, y lo bendije y lo 
multipliqué.

3 Ciertamente consolará Jehová 
a Sión; consolará todas sus sole-
dades, y convertirá su desierto 
en Edén y su soledad en huerto 
de Jehová; se hallarán en ella ale-
gría y gozo, alabanza y voz de 
cántico.

4 Estad atentos a mí, pueblo 
mío, y oídme, nación mía, porque 
de mí saldrá la a ley, y mi justicia 
para luz de los pueblos.

5 Cercana está mi justicia, ha 
salido mi a salvación y mis brazos 
juzgarán a los pueblos; en mí es-
perarán las b islas, y en mi brazo 
pondrán su esperanza.

6 Alzad a los cielos vuestros ojos 
y mirad abajo a la tierra, porque 
los cielos se a desvanecerán como 
el humo, y la tierra se enveje-
cerá como ropa de vestir; y de 
la misma manera perecerán sus 
moradores; pero mi salvación 
será para siempre y mi justicia 
no perecerá.

7 Oídme, los que conocéis rec-
titud, pueblo en cuyo a corazón 
está mi ley. b No temáis afrenta 

 8 a 2 Ne. 7:8.  
GEE Justificación, 
justificar.

 10 a GEE Profeta.
  b DyC 1:38.
  c GEE Tinieblas 

espirituales.
  d GEE Luz, luz de 

Cristo.
  e 2 Ne. 25:13–14.

 11 a DyC 3:3–4.
  b Mos. 2:38.
51 1 a Es decir, en el si-

guiente versículo, 
estos símbolos 
se definen como 
Abraham y Sara. 
GEE Roca.

 2 a GEE Abraham.
  b GEE Sara.

  c Abr. 1:16.
 4 a O sea, la enseñanza, 

la doctrina.  
GEE Ley.

 5 a GEE Salvación.
  b 2 Ne. 10:8, 20–22.
 6 a HEB dispersados. 

2 Pe. 3:10–12.
 7 a DyC 8:2–3.
  b DyC 30:11.
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de hombre ni tengáis miedo de 
sus c ultrajes.

8 Porque como a vestidura los 
comerá la polilla, como a lana los 
comerá el gusano; pero mi justicia 
permanecerá perpetuamente, y 
mi salvación de generación en 
generación.

9 Despiértate, despiértate; 
vístete de a poder, oh brazo de  
Jehová; despiértate como en el 
tiempo antiguo, en las genera-
ciones pasadas. ¿No eres tú el 
que cortó en pedazos a Rahab y 
el que hirió al b dragón?

10 ¿No eres tú el que a secó el 
mar, las aguas del gran abismo; 
el que transformó en b camino las 
profundidades del mar para que 
pasasen los c redimidos?

11 Por tanto, a volverán los re-
dimidos de Jehová; irán a Sión 
cantando, y b gozo perpetuo ha-
brá sobre sus cabezas; obtendrán 
gozo y alegría, y el dolor y el 
gemido huirán.

12 Yo, yo soy vuestro conso-
lador. ¿Quién eres tú para que 
tengas a temor del hombre, que 
es mortal, y del hijo de hombre, 
que será como el heno?

13 ¿Ya te has olvidado de  
Jehová, tu Hacedor, que extendió 
los cielos y fundó la a tierra; y todo 
el día temiste continuamente el 
furor del que oprime, cuando se 
disponía a destruir? Mas, ¿dónde 
está el furor del que oprime?

14 El preso agobiado se da prisa 
para quedar libre; y no morirá en 
la a fosa ni carecerá de su pan.

15 Pero yo soy Jehová tu Dios, 
que agito el a mar y hago rugir 
sus olas. Jehová de los ejércitos 
es su nombre.

16 Y en tu boca he puesto mis 
a palabras y con la sombra de  
mi mano te he cubierto, para 
extender los cielos, y fundar la 
tierra y decir a Sión: Pueblo mío 
eres tú.

17 Despierta, despierta, leván-
tate, oh Jerusalén, que bebiste de 
la mano de Jehová el a cáliz de su 
ira; hasta los sedimentos del cáliz 
de aturdimiento bebiste.

18 De todos los hijos que dio a 
luz, no hay quien la guíe; ni quien 
la tome de la mano, de todos los 
hijos que crió.

19 a Estas b dos cosas te han 
acaecido (¿Quién se condolerá 
de ti?): Asolamiento y destruc-
ción, hambre y espada. ¿Quién 
te consolará?

20 Tus hijos desmayaron; estu-
vieron tendidos en las encruci-
jadas de todas las calles, como 
antílope en la red, llenos del fu-
ror de Jehová, de la ira del Dios 
tuyo.

21 Oye, pues, ahora esto, afli-
gida y ebria, pero no de vino.

22 Así dijo Jehová, tu Señor 
y tu Dios, quien a aboga por su 
pueblo: He aquí, he quitado 

 7 c GEE Persecución, 
perseguir.

 9 a GEE Poder.
  b Apoc. 12:7–9.
 10 a Éx. 14:21.
  b Isa. 35:8–10.
  c GEE Redención,  

redimido, redimir.

 11 a GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

  b GEE Gozo.
 12 a Sal. 56:4.
 13 a GEE Tierra.
 14 a Zac. 9:11.
 15 a 1 Ne. 4:2.
 16 a 2 Ne. 33:10–11; 

Moro. 10:27–29;  
DyC 1:24.

 17 a Jer. 25:15–17;  
Mateo 26:39.

 19 a 2 Ne. 8:19–20.
  b Zac. 4:11–14; Apoc. 

11:3–12; DyC 77:15.
 22 a DyC 38:4; 45:3–5.
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de tu mano el cáliz de aturdi-
miento, los sedimentos del cá-
liz de mi furor. Nunca más lo  
beberás.

23 Y lo pondré en mano de tus 
angustiadores, que dijeron a tu 
alma: Póstrate para que pase-
mos por encima. Y tú pusiste tu 
cuerpo como suelo y como calle 
para los que pasaban.

CAPÍTULO 52

En los últimos días, Sión volverá 
e Israel será redimido — El Me-
sías actuará con prudencia y será 
exaltado.

¡a DESPIERTA, despierta, vístete 
de tu b poder, oh c Sión! ¡Vístete de 
tus d ropas hermosas, oh e Jerusa-
lén, ciudad santa! Porque nunca 
más vendrá a ti el incircunciso 
ni el impuro.

2 Sacúdete el polvo; a levántate y 
siéntate, oh Jerusalén; suelta las 
b ataduras de tu cuello, oh cautiva 
hija de Sión.

3 Porque así dice Jehová: De 
balde fuisteis a vendidos y b sin 
dinero seréis redimidos.

4 Porque así dice Jehová el 
Señor: Mi pueblo descendió 
a a Egipto en tiempo pasado, 

para peregrinar allá; y Asiria lo  
oprimió sin razón.

5 Y ahora, ¿qué conmigo aquí, 
dice Jehová, ya que mi pueblo es 
llevado de balde? Y los que de 
él se enseñorean lo hacen aullar, 
dice Jehová, y continuamente 
es blasfemado mi nombre todo 
el día.

6 Por tanto, mi pueblo conocerá 
mi nombre; por eso, en aquel a día 
sabrán que yo soy el que habla: 
Heme aquí.

7 ¡a Cuán hermosos son sobre 
los montes los pies del que trae 
b buenas nuevas, del que c pu-
blica la d paz, del que trae nue-
vas del bien, del que publica 
salvación, del que dice a Sión: Tu  
Dios reina!

8 Tus a atalayas alzarán la voz; 
juntamente darán voces de jú-
bilo, porque b ojo a ojo verán 
cuando Jehová c vuelva a traer  
a d Sión.

9 Prorrumpid en alabanzas, 
cantad juntamente, ruinas de  
Jerusalén, porque Jehová ha con-
solado a su pueblo, ha redimido 
a Jerusalén.

10 Jehová ha a desnudado su 
santo b brazo ante los ojos de todas 
las naciones, y todos los confines 
de la tierra c verán d la salvación 
del Dios nuestro.

52 1 a 3 Ne. 20:36–38.
  b GEE Sacerdocio.
  c DyC 113:7–8. 

GEE Sión.
  d DyC 82:14.
  e GEE Jerusalén.
 2 a Es decir, levántate 

del polvo y siéntate 
con dignidad, ya 
que has sido por fin 
redimida.

  b DyC 113:9–10.

 3 a GEE Apostasía.
  b Isa. 45:13;  

DyC 10:66–67.
 4 a Gén. 46:2–7.
 6 a GEE Últimos días, 

postreros días.
 7 a Isa. 40:9; Mos. 

15:8–20; DyC 128:19.
  b GEE Evangelio.
  c GEE Obra misional.
  d GEE Paz; Pacificador.
 8 a GEE Atalaya, 

atalayar.
  b DyC 84:98.
  c HEB hace volver a 

Sión, restaura a Sión.
  d DyC 39:13.
 10 a 1 Ne. 22:10–11.
  b GEE Poder.
  c JS—M 1:31.
  d GEE Salvación.
 11 a DyC 38:42.
  b 2 Cor. 6:14–17;  

Apoc. 18:4.
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11 Apartaos, apartaos, a salid de 
ahí; b no toquéis cosa inmunda; 
salid de en medio de ella; c sed 
limpios los que lleváis los vasos 
de Jehová.

12 Porque no saldréis apresu-
rados ni iréis huyendo, porque 
Jehová irá delante de vosotros, a y 
vuestra retaguardia será el Dios 
de Israel.

13 He aquí, mi a siervo actuará 
con prudencia; será exaltado 
y engrandecido, y será muy 
enaltecido.

14 Como muchos se asombraron 
de ti (su aspecto fue más desfi-
gurado que el de cualquier otro 
hombre, y su apariencia más des-
figurada que la de los hijos de los 
hombres),

15 así él a rociará a muchas nacio-
nes. Los reyes cerrarán ante él la 
boca, porque verán lo que nunca 
les fue b contado y entenderán lo 
que jamás habían oído.

CAPÍTULO 53

Isaías habla acerca del Mesías — 
Se describen la humillación y los 
sufrimientos del Mesías — Él pone 
Su alma como ofrenda por la culpa 
e intercede por los transgresores — 
Compárese con Mosíah 14.

¿QUIÉN ha a creído nuestro men-
saje? ¿Y a quién se ha manifes-
tado el brazo de Jehová?

2 Porque subirá cual a renuevo 
delante de él y como b raíz de tie-
rra seca; no hay parecer en él ni 
hermosura; y cuando le veamos, 
no habrá en él atractivo para que 
le deseemos.

3 a Despreciado y desechado en-
tre los hombres, varón de dolores 
y experimentado en quebranto; 
y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado y no 
lo b estimamos.

4 Ciertamente a llevó él nuestras 
b enfermedades y sufrió nuestros 
dolores, y nosotros le tuvimos 
por azotado, herido por Dios y 
afligido.

5 Mas él a herido fue por nues-
tras b transgresiones, molido por 
nuestras iniquidades; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y 
por sus c heridas fuimos nosotros 
d sanados.

6 Todos nosotros nos hemos 
a descarriado como b ovejas; cada 
cual se ha apartado por c su pro-
pio camino; mas Jehová cargó 
en él la d iniquidad de todos  
nosotros.

7 Fue a oprimido y b afligido, 
pero c no abrió su boca; como 
d cordero fue llevado al matadero; 

 11 c GEE Limpio e 
inmundo; Santo 
(adjetivo).

 12 a DyC 49:27.
 13 a GEE Jesucristo.
 15 a TJS Isa. 52:15 …reu-

nirá… GEE Israel—La 
congregación de 
Israel.

  b Rom. 15:21.
53 1 a Juan 12:37–38.
 2 a Isa. 11:1.

  b Apoc. 22:16.
 3 a Mar. 9:12;  

1 Pe. 2:21–25. 
GEE Persecución, 
perseguir.

  b Juan 1:10–11; 7:5.
 4 a Isa. 50:6; Filip. 2:5–8.
  b GEE Compasión.
 5 a GEE Crucifixión.
  b Rom. 4:25; DyC 88:6.
  c 1 Pe. 2:24–25.
  d GEE Remisión de 

pecados.
 6 a Rom. 3:23; 2 Ne. 12:5.
  b Mos. 8:21.
  c DyC 1:16.
  d 2 Cor. 5:21.  

GEE Expiación, expiar.
 7 a Mateo 26:57–59.
  b Juan 19:1–3.
  c Mar. 14:61; 15:2–5.
  d Gén. 22:8–14;  

Jacob 4:4–5.  
GEE Cordero de Dios.
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y como oveja delante de sus 
trasquiladores enmudeció, así 
no abrió su boca.

8 De la cárcel y del juicio fue 
quitado; y su a generación, ¿quién 
la declarará? Porque fue arran-
cado de la tierra de los vivientes; 
por la b transgresión de mi pueblo 
fue herido.

9 Y él dispuso con los a inicuos 
su sepultura y con el rico fue en 
su b muerte; aunque nunca hizo 
él maldad, ni hubo c engaño en 
su boca.

10 Con todo eso, Jehová quiso 
a quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya 
puesto su alma como b ofrenda 
por la culpa, verá su c linaje, 
prolongará sus días, y la d vo-
luntad de Jehová prosperará en  
su mano.

11 Por la aflicción de su alma 
verá y quedará satisfecho; por 
su a conocimiento mi b siervo 
justo c justificará a muchos, 
y él llevará las iniquidades  
de ellos.

12 Por tanto, yo le daré parte 
con los grandes, y con los pode-
rosos repartirá el botín; porque 
derramó su vida hasta la a muerte 
y fue contado con los b transgreso-
res, habiendo él llevado el pecado 
de muchos e c intercedido por los 
transgresores.

CAPÍTULO 54

En los últimos días, Sión y sus es-
tacas serán establecidas, e Israel 
será recogido con misericordia y 
compasión — Israel triunfará — 
Compárese con 3 Nefi 22.

a REGOCÍJATE, oh estéril, la que no 
daba a luz; prorrumpe en cánti-
cos y da voces de júbilo, la que 
nunca ha estado de parto, porque 
más son los hijos de la desolada 
que los de la casada, ha dicho 
Jehová.

2 Ensancha el sitio de tu tienda, 
y las cortinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no escatimes; 
alarga tus cuerdas y fortalece tus 
a estacas.

3 Porque te extenderás a la mano 
derecha y a la mano izquierda, 
y tu descendencia heredará na-
ciones y habitará las ciudades 
desoladas.

4 No temas, porque no serás 
avergonzada, ni te humilles, por-
que no serás agraviada, porque te 
olvidarás de la a vergüenza de tu 
juventud y de la afrenta de tu viu-
dez no tendrás más memoria.

5 Porque tu a marido es tu Hace-
dor; b Jehová de los ejércitos es su 
nombre; y tu c Redentor, el Santo 
de Israel; d Dios de toda la tierra 
será llamado.

 8 a Mos. 15:10.
  b GEE Remisión de 

pecados.
 9 a Lucas 23:32–33.
  b Mateo 27:57–60.
  c 1 Pe. 2:22.
 10 a Mateo 27:46.
  b 3 Ne. 27:13–14.
  c Mos. 15:10–13. 

GEE Hijos e hijas  

de Dios.
  d GEE Plan de 

redención.
 11 a GEE Conocimiento.
  b Es decir, Cristo.
  c GEE Justificación, 

justificar.
 12 a GEE Sangre.
  b Mar. 15:27–28.
  c Rom. 8:34.

54 1 a 3 Ne. 20:34.
 2 a GEE Estaca.
 4 a 2 Ne. 6:13.
 5 a Apoc. 19:7–9.
  b GEE Señor (o Jehová) 

de los Ejércitos o de 
las Huestes.

  c GEE Redentor.
  d Mos. 15:1–4.
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6 Porque como a mujer abando-
nada y triste de espíritu te llamó 
Jehová, y como a la esposa de la 
juventud que es repudiada, dice 
el Dios tuyo.

7 Por un breve a momento te 
b abandoné, pero te c recogeré con 
grandes misericordias.

8 Con un poco de ira escondí mi 
rostro de ti por un momento, mas 
con a misericordia eterna tendré 
b compasión de ti, dice tu Reden-
tor, Jehová.

9 Porque esto me será como las 
aguas de Noé, porque juré que 
nunca más las a aguas de Noé 
pasarían sobre la tierra; así he 
jurado que no me enojaré contra 
ti ni te reprenderé.

10 Porque los a montes se move-
rán y los collados serán quitados, 
mas no se quitará de ti mi bon-
dad, ni el b convenio de mi paz 
se romperá, dice Jehová, el que 
tiene misericordia de ti.

11 ¡Oh afligida, azotada por la 
tempestad, sin consuelo! He aquí 
que yo cimentaré tus piedras so-
bre a carbunclo y sobre zafiros 
echaré tus cimientos.

12 Tus ventanas haré de piedras 
preciosas y tus puertas de piedras 
de carbunclo, y todo tu muro de 
piedras deleitables.

13 Y todos tus hijos serán ense-
ñados por Jehová, y grande será 
la a paz de tus hijos.

14 Con rectitud serás adornada; 

estarás lejos de la opresión, por-
que no temerás; y lejos del terror, 
porque no se acercará a ti.

15 He aquí, ciertamente se 
reunirán contra ti, pero no será 
por parte mía; quien contra ti se 
reúna, delante de ti caerá.

16 He aquí que a yo creé al he-
rrero que sopla las brasas en 
el fuego y que saca la herra-
mienta para su obra; y también 
he creado al destructor para  
destruir.

17 Ninguna a arma forjada con-
tra ti prosperará, y tú condena-
rás toda b lengua que se levante 
contra ti en juicio. Ésta es la he-
rencia de los c siervos de Jehová, 
y su rectitud viene de mí, dice 
Jehová.

CAPÍTULO 55

Venid y bebed, porque la salvación 
es gratuita — Jehová hará un conve-
nio sempiterno con Israel — Buscad 
a Jehová mientras está cerca.

OH los sedientos, ¡Venid a las 
a aguas! Y los que no tienen di-
nero, ¡venid, comprad y comed! 
Venid, comprad sin dinero y sin 
b precio, vino y leche.

2 ¿Por qué gastáis el dinero en 
lo que no es pan y vuestro tra-
bajo en lo que no sacia? Oídme 
atentamente y comed del bien, 

 7 a DyC 121:7–8.
  b GEE Castigar, castigo.
  c GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
 8 a GEE Compasión; 

Gracia.
  b GEE Misericordia, 

misericordioso.

 9 a GEE Diluvio en los 
tiempos de Noé.

 10 a Isa. 40:4;  
Lucas 3:5.

  b Ezeq. 37:26–28.
 11 a También antimonio 

o azabache.
 13 a GEE Milenio.

 16 a Es decir, Dios con-
trola todo.

 17 a DyC 109:25–28.
  b Hech. 6:10.
  c GEE Obra misional.
55 1 a GEE Agua(s) viva(s).
  b Mateo 10:7–8;  

2 Ne. 2:4.
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y se deleitará vuestra alma con 
manjares.

3 Inclinad vuestros oídos y a ve-
nid a mí; escuchad, y vivirá vues-
tra b alma. Y haré con vosotros un 
c convenio sempiterno, las mise-
ricordias d firmes a David.

4 He aquí que yo lo di como tes-
tigo a los pueblos, como príncipe 
y como a jefe a las naciones.

5 He aquí, llamarás a nación 
que no conoces, y a naciones que 
no te conocieron correrán a ti, 
por causa de Jehová tu Dios, y 
del Santo de Israel, que te ha 
honrado.

6 a Buscad a Jehová mientras 
puede ser hallado; llamadle en 
tanto que está cercano.

7 Deje el malvado su camino y 
el hombre inicuo sus pensamien-
tos; y a vuélvase a Jehová, quien 
tendrá de él b misericordia, y al 
Dios nuestro, quien será amplio 
en perdonar.

8 Porque mis a pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos b mis caminos, 
dice Jehová.

9 Como son más altos los cielos 
que la tierra, así son a mis caminos 
b más altos que vuestros cami-
nos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos.

10 Porque como desciende de 
los cielos la lluvia y la nieve, y 

no vuelve allá, sino que riega la 
tierra y la hace germinar y pro-
ducir, y da semilla al que siembra 
y pan al que come,

11 así será mi a palabra que sale 
de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero y 
será prosperada en aquello para 
lo cual la envié.

12 Porque con a alegría saldréis 
y en paz seréis conducidos; los 
montes y los collados prorrum-
pirán en cánticos delante de 
vosotros, y todos los b árboles 
del campo darán palmadas de 
aplauso.

13 En lugar de la zarza crecerá 
el a ciprés, y en lugar de la ortiga 
crecerá el mirto; y será a Jehová 
por nombre, por señal eterna que 
nunca será borrada.

CAPÍTULO 56

Todos los que guarden los manda-
mientos serán exaltados — Otros 
pueblos se unirán a Israel — Jehová 
recogerá a otros más en la casa de 
Israel.

ASÍ ha dicho Jehová: Guardad 
el derecho y practicad la justi-
cia, porque mi a salvación está 
por venir y mi justicia por 
manifestarse.

 3 a Mateo 11:28–30; 
3 Ne. 12:19–20.

  b GEE Alma.
  c HEB berit: conve-

nio, pacto, alianza. 
GEE Convenio 
(pacto).

  d Hech. 13:32–34.
 4 a Jer. 23:5–6.
 5 a Isa. 60:5;  

Zac. 2:1, 10–12. 
GEE Gentiles.

 6 a Mateo 7:7–8.
 7 a GEE Arrepenti-

miento, arrepentirse.
  b Sal. 130:7.
 8 a GEE Omnisciente.
  b Jacob 4:8.
 9 a GEE Camino (vía).
  b Abr. 3:19.

 11 a Deut. 32:2;  
DyC 1:37–38.

 12 a GEE Gozo.
  b DyC 128:22–23.
 13 a GEE Tierra—El 

estado final de la 
tierra.

56 1 a Mateo 4:17. 
GEE Salvación.
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2 Bienaventurado el hombre que 
hace esto y el hijo del hombre que 
se aferra a esto, que guarda el a día 
de reposo para no profanarlo y 
que guarda su mano de hacer 
todo b lo malo.

3 Y que el hijo del a extranjero 
que sigue a Jehová no hable di-
ciendo: Me apartará totalmente 
Jehová de su pueblo. Ni diga el 
eunuco: He aquí, yo soy un ár-
bol seco.

4 Porque así ha dicho Jehová 
a los eunucos que guarden mis 
días de reposo, y escojan lo que 
yo quiero, y se aferren a mi 
convenio:

5 Yo les daré lugar en mi a casa y 
dentro de mis muros, y un nom-
bre mejor que el de b hijos e hijas; 
les daré un c nombre eterno que 
nunca será quitado.

6 Y a los hijos de los extranjeros 
que sigan a Jehová para servirle 
y que amen el nombre de Jehová 
para ser sus siervos, a todos los 
que guarden el día de reposo para 
no profanarlo y se aferren a mi 
convenio,

7 yo los llevaré a mi santo monte 
y los llenaré de gozo en mi a casa 
de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán aceptados sobre 
mi altar, porque mi b casa será lla-
mada casa de oración para c todos 
los pueblos.

8 Dice Jehová el Señor, el que 

a recoge a los desterrados de  
Israel: Aún b recogeré junto a él a 
otros con sus ya congregados.

9 a Todos los animales del campo, 
todas las fieras del bosque, venid 
a devorar.

10 Sus centinelas a ciegos son, 
todos ellos ignorantes; todos ellos 
son perros mudos que no pueden 
ladrar; soñolientos recostados 
que aman el dormir.

11 Y son perros a voraces e in-
saciables, y son pastores que no 
saben entender; todos ellos miran 
sus propios caminos, cada uno 
tras su propio provecho, cada uno 
por su lado.

12 Venid, dicen; traeré vino y 
embriaguémonos con bebida 
fuerte; y será el día de ma-
ñana como éste, o mucho más 
excelente.

CAPÍTULO 57

Cuando el justo muere, alcanza la 
paz — Se promete misericordia al 
arrepentido — No hay paz para los 
malvados.

a PERECE el justo, y no hay quien 
piense en ello; y los piadosos son 
llevados, y no hay quien entienda 
que ante la maldad es recogido 
el justo.

2 Obtendrá la a paz; descansarán 

 2 a GEE Día de reposo.
  b Mos. 5:2.
 3 a Es decir, del converso 

que no es israelita.
 5 a GEE Templo, Casa 

del Señor.
  b 1 Juan 3:1–2;  

Mos. 5:7–8.
  c Apoc. 3:12.

 7 a DyC 88:119.
  b Lucas 19:46.
  c Alma 19:36.
 8 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
  b GEE Conversión, 

convertir.
 9 a Allí comienza una 

breve reprensión a 

los inicuos de  
aquellos tiempos 
(vers. 9–12).

 10 a Hel. 13:29.
 11 a GEE Supercherías 

sacerdotales.
57 1 a DyC 59:1–2.
 2 a GEE Paraíso.
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en sus lechos todos los que andan 
en rectitud.

3 Mas vosotros acercaos, hijos 
de la hechicera, descendencia del 
adúltero y de la ramera.

4 ¿De quién os mofáis? ¿Contra 
quién abrís la boca y sacáis la 
lengua? ¿No sois vosotros hijos 
de la transgresión, descendencia 
mentirosa,

5 que ardéis de lujuria entre 
encinas, debajo de todo a árbol 
frondoso, que b sacrificáis a los 
hijos en los valles, debajo de los 
peñascos?

6 En las piedras lisas del valle 
está tu parte; ellas, ellas son tu 
suerte; y a ellas derramaste liba-
ción y ofreciste ofrenda. ¿He de 
complacerme de estas cosas?

7 Sobre el monte alto y empi-
nado pusiste tu a cama; allí tam-
bién subiste a hacer sacrificio.

8 Y tras la puerta y el umbral 
pusiste tu recordatorio; porque 
ante a otro y no ante mí te b des-
cubriste, y subiste, y ensanchaste 
tu cama e hiciste con ellos pacto; 
amaste su cama dondequiera que 
la veías.

9 Y fuiste al a rey con ungüento, 
y multiplicaste tus perfumes, y 
enviaste tus embajadores lejos y 
te abatiste hasta el b Seol.

10 En la multitud de tus cami-
nos te cansaste, pero no dijiste: 

No hay esperanza; hallaste nuevo 
vigor en tu mano; por tanto, no 
desfalleciste.

11 ¿Y de quién te asustaste y 
a temiste, que has b mentido, y 
no te has acordado de mí ni lo 
pusiste en tu corazón? ¿No he 
guardado silencio desde tiem-
pos antiguos, y nunca me has  
temido?

12 Yo a publicaré tu justi-
cia y tus obras, porque no te 
aprovecharán.

13 Cuando clames, que te libre 
tu colección de ídolos; pero a to-
dos ellos se los llevará el viento, 
un soplo los arrebatará; mas el 
que en mí espera tendrá la tierra 
por heredad y poseerá mi a santo 
monte.

14 Y dirá: Allanad, allanad; 
preparad el camino; quitad los 
a tropiezos del camino de mi 
pueblo.

15 Porque así dijo el Alto y Su-
blime, el que habita en la a eterni-
dad y cuyo nombre es el Santo: Yo 
habito en la altura y la santidad, 
y también con el b quebrantado y 
humilde de espíritu, para c vivi-
ficar el espíritu de los humildes 
y para vivificar el corazón de los 
quebrantados.

16 Porque no a contenderé para 
siempre ni por siempre me he 
de enojar; pues decaerían ante 

 5 a Jer. 2:20.
  b Es decir, que parti-

cipáis en los cultos 
abominables de los 
sacrificios a los ído-
los. Jer. 32:35.

 7 a Es decir, un altar 
para uso idólatra.

 8 a GEE Idolatría.
  b HEB expusiste.

 9 a HEB Molech (ídolo 
cananeo) de Melek 
(rey).

  b HEB mundo o mo-
rada de los muertos, 
sepulcro, infierno.

 11 a DyC 3:7.
  b Sal. 78:35–37.
 12 a O sea, declararé tu 

falta de rectitud. 

DyC 1:3.
 13 a GEE Templo, Casa  

del Señor.
 14 a Jacob 4:14.
 15 a DyC 88:13.
  b GEE Corazón 

quebrantado.
  c Isa. 61:1.
 16 a Miq. 7:18.
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mí el espíritu y las almas que yo 
he creado.

17 A causa de la iniquidad de 
su codicia me enojé y le herí; es-
condí mi rostro y me indigné; y él, 
rebelde, se desvió por el camino 
de su corazón.

18 He visto sus caminos, pero 
le sanaré; le pastorearé y le a con-
fortaré, a él y a los que con él 
lloran.

19 Crearé a fruto de labios: Paz, 
paz al que está lejos y al que está 
cerca, dice Jehová; y lo sanaré.

20 Pero los malvados son como 
el mar en tempestad, que no 
puede estarse quieto, y sus aguas 
arrojan cieno y lodo.

21 No hay a paz para los malva-
dos, dice mi Dios.

CAPÍTULO 58

Se definen la ley verdadera del ayuno 
y las bendiciones que la acompañan 
— Se da el mandamiento de guardar 
el día de reposo.

¡CLAMA a voz en cuello; no te 
contengas! Alza tu voz como 
a trompeta, y declara a mi pue-
blo su transgresión y a la casa de 
Jacob su pecado.

2 Pues me a buscan cada día y 
quieren saber mis caminos, como 

nación que hubiese hecho justicia 
y que no hubiese dejado la ley de 
su Dios; me piden b juicios justos 
y quieren acercarse a Dios.

3 Dicen: ¿Por qué ayunamos 
y no hiciste caso; humillamos 
nuestras almas, y no te diste por 
entendido? He aquí que en el día 
de vuestro ayuno buscáis vuestro 
propio gusto y a oprimís a vues-
tros trabajadores.

4 He aquí que para contien-
das y debates a ayunáis y para 
herir con el puño de iniquidad; 
no b ayunéis como lo hacéis hoy, 
para que vuestra voz sea oída en  
lo alto.

5 ¿Es éste el ayuno que yo  
escogí, un día en que el hombre 
aflija su alma, en que encorve su 
cabeza como junco y haga cama 
de cilicio y de ceniza? ¿Llama-
réis esto ayuno y día agradable 
a Jehová?

6 ¿No es más bien el a ayuno 
que yo escogí: desatar las liga-
duras de la maldad, b soltar las 
cargas de opresión, y dejar li-
bres a los quebrantados y romper  
todo yugo?

7 ¿No consiste en que a compar-
tas tu pan con el hambriento y a 
los b pobres errantes alojes en tu 
casa; en que cuando veas al des-
nudo, lo cubras y no te escondas 
del que es c tu propia carne?

 18 a Sal. 23:1–3.
 19 a Es decir, el hablar, las 

palabras.  
Heb. 13:15.

 21 a GEE Paz.
58 1 a HEB cuerno de 

carnero.
 2 a Es decir, llevan a 

cabo todos los ritos, 
pero todavía les  

falta algo.
  b GEE Ley.
 3 a O sea, causáis  

tribulaciones a los 
demás.

 4 a Es decir, ayunáis  
sin una motivación 
espiritual, lo que 
sólo causa desaso-
siego e irritabilidad.

  b Mateo 6:16.
 6 a GEE Ayunar, ayuno.
  b GEE Libertad, libre.
 7 a GEE Limosna.
  b GEE Pobres; 

Bienestar.
  c Es decir, tu hermano, 

tu pariente.
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8 Entonces nacerá tu a luz como 
el alba, y tu b salud se manifestará 
pronto; e irá tu rectitud delante 
de ti, y la gloria de Jehová será 
tu retaguardia.

9 Entonces a invocarás, y te res-
ponderá Jehová; clamarás, y dirá 
él: Heme aquí. Si quitas de en me-
dio de ti el yugo, el b señalar con 
el dedo y el hablar vanidad;

10 y si extiendes tu alma al 
a hambriento y sacias al alma 
afligida, en las tinieblas nacerá 
tu luz, y tu oscuridad será como 
el mediodía;

11 y Jehová te a guiará siempre, 
y en las b sequías saciará tu alma 
y dará vigor a tus huesos; y se-
rás como huerto de riego y como 
c manantial cuyas aguas nunca 
faltan.

12 Y los tuyos edificarán las rui-
nas antiguas; los cimientos de 
generación en generación levan-
tarás; y serás llamado reparador 
de brechas, restaurador de calza-
das para habitar.

13 Si retraes del a día de reposo 
tu pie, de hacer tu voluntad en 
mi día santo, y lo llamas delicia, 
santo, glorioso de Jehová, y lo ve-
neras, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu propia 
voluntad ni hablando tus propias 
palabras,

14 entonces te deleitarás en  
Jehová; y yo te haré cabalgar 
sobre a las alturas de la tierra y 

te daré a comer la heredad de  
Jacob, tu padre, porque la boca 
de Jehová lo ha hablado.

CAPÍTULO 59

Los del pueblo de Israel son sepa-
rados de su Dios por sus iniqui-
dades — Sus pecados testifican en 
contra de ellos — El Mesías inter-
cederá, vendrá a Sión y redimirá al 
arrepentido.

HE aquí que no se ha a acortado la 
mano de Jehová para salvar, ni se 
ha endurecido su oído para oír;

2 pero vuestras iniquidades han 
a hecho separación entre vosotros 
y vuestro Dios, y vuestros peca-
dos b han hecho ocultar su rostro 
de vosotros para no c oíros.

3 Porque vuestras manos están 
contaminadas de sangre y vues-
tros dedos de iniquidad; vuestros 
labios pronuncian mentira, y ha-
bla maldad vuestra lengua.

4 No hay quien clame por la 
justicia ni quien juzgue con inte-
gridad; a confían en la confusión 
y hablan vanidades; conciben 
malicia y dan a luz iniquidad.

5 Incuban huevos de áspides y 
tejen telas de araña; el que coma 
de sus huevos morirá; y del que 
se rompa, saldrá una víbora.

6 Sus telas no servirán para 
vestir ni, de sus obras serán 

 8 a Mateo 5:14–16. 
GEE Luz, luz de 
Cristo.

  b Isa. 40:31;  
DyC 89:18–21. 
GEE Palabra de 
Sabiduría.

 9 a Mateo 7:7–8.

  b Es decir, el seña-
lar como gesto de 
desprecio.

 10 a Mos. 4:26.
 11 a DyC 112:10.
  b Amós 8:11.
  c DyC 63:23.
 13 a GEE Día de reposo.

 14 a Deut. 32:12–13.
59 1 a DyC 35:8.
 2 a DyC 101:6–7.
  b O sea, han hecho que 

Él oculte.
  c Mos. 11:23–25.
 4 a 2 Ne. 4:34.
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cubiertos; sus obras son obras 
de iniquidad, y obra de violencia 
está en sus manos.

7 Sus pies corren al a mal, y se 
apresuran a derramar sangre 
inocente; sus pensamientos son 
pensamientos de iniquidad; des-
trucción y desolación hay en sus 
caminos.

8 No conocieron camino de a paz, 
ni hay justicia en sus caminos; sus 
veredas son b torcidas; nadie que 
por ellas camine conocerá paz.

9 Por esto se aleja de nosotros 
el juicio, y no nos alcanza la a jus-
ticia; esperamos luz, y he aquí 
tinieblas; resplandores, y b anda-
mos en oscuridad.

10 a Palpamos la pared como 
ciegos, y andamos a tientas como 
los que no tienen ojos; tropezamos 
al mediodía como de noche; es-
tamos como muertos en lugares 
desolados.

11 Todos nosotros gruñimos 
como osos y gemimos lastimera-
mente como palomas; esperamos 
justicia, y no la hay; salvación, 
pero lejos está de nosotros.

12 Porque nuestras transgre-
siones se han multiplicado de-
lante de ti, y nuestros pecados 
han a atestiguado contra nosotros; 
porque con nosotros están nues-
tras transgresiones, y b conocemos 
nuestras iniquidades:

13 el transgredir y mentir con-
tra Jehová, y el apartarse de en 
pos de nuestro Dios; el hablar de 
opresión y rebelión, concebir y 
proferir desde el corazón pala-
bras de mentira.

14 Y el derecho se retira, y la 
justicia se pone lejos, porque 
la verdad ha tropezado en la 
plaza y a la equidad no puede  
entrar.

15 Sí, la verdad falta; y el que se 
aparta del mal es despojado. Y lo 
vio Jehová, y desagradó a sus ojos 
que no hubiera justicia.

16 Y vio que a no había hombre 
y se maravilló de que no hubiera 
quien b intercediese; por tanto, lo 
salvó su c brazo, y le sostuvo su 
misma justicia.

17 Pues de a justicia se vistió 
como de una b coraza, y con yelmo 
de salvación en su cabeza; y se 
puso ropas de venganza por ves-
tidura y se vistió de celo como 
con un manto.

18 De acuerdo con sus hechos, 
así él a pagará: furor para sus ad-
versarios, retribución para sus 
enemigos; el pago dará a las 
islas.

19 Y a temerán desde el occi-
dente el nombre de Jehová; y 
desde el nacimiento del sol, su 
gloria. Cuando venga el enemigo 
como río impetuoso, el espíritu 

 7 a Hel. 12:4–5.
 8 a GEE Paz—La paz 

de Dios para los 
obedientes.

  b GEE Inicuo, 
iniquidad.

 9 a O sea, la caridad, la 
rectitud.

  b GEE Tinieblas 
espirituales.

 10 a Deut. 28:29.
 12 a Alma 5:22–23; 

Morm. 9:3–5.
  b 2 Ne. 9:14.
 14 a O sea, la honestidad.
 16 a Es decir, no había  

nadie capaz de 
ayudar.

  b DyC 45:3–5.
  c Es decir, Jehová trajo 

la salvación al  
hombre.  
2 Ne. 1:15.

 17 a DyC 27:15–18.
  b Efe. 6:11–17.
 18 a Alma 41:2–5;  

DyC 1:9–10.
 19 a O sea, respetarán o 

reverenciarán.
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de Jehová levantará bandera  
contra él.

20 Y a vendrá el b Redentor a 
c Sión y a los que se vuelvan de 
la transgresión en Jacob, dice  
Jehová.

21 Y éste será mi a convenio  
con ellos, dice Jehová: Mi espí-
ritu que está sobre ti y mis pa-
labras 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 descenden-
cia de tu descendencia, dice 
Jehová, desde ahora y para  
siempre.

CAPÍTULO 60

En los últimos días, Israel se le-
vantará de nuevo como una nación 
poderosa — Los pueblos gentiles se 
le unirán y le servirán — Sión será 
establecida — Finalmente, Israel 
morará en esplendor celestial.

¡a LEVÁNTATE, resplandece!, por-
que ha venido tu b luz, y la gloria 
de Jehová ha nacido sobre ti.

2 Porque he aquí que a tinieblas 
cubrirán la tierra y b oscuridad los 

pueblos; mas sobre ti c amanecerá 
Jehová, y sobre ti será vista su 
gloria.

3 Y andarán las a naciones a tu 
luz, y los reyes al resplandor de 
tu amanecer.

4 Alza tus ojos y mira alrededor; 
todos éstos se han reunido, han 
venido a ti; tus a hijos vendrán de 
lejos, y tus hijas serán llevadas 
en brazos.

5 Entonces lo verás y resplande-
cerás; y se estremecerá y ensan-
chará tu corazón, porque se habrá 
vuelto a ti la abundancia del mar, 
y las a riquezas de las b naciones 
habrán llegado hasta ti.

6 Multitud de camellos te cu-
brirá, dromedarios de Madián 
y de Efa; vendrán todos los de 
Sabá; traerán a oro e incienso y 
proclamarán las alabanzas de 
Jehová.

7 Todo el ganado de a Cedar será 
juntado para ti; carneros de Ne-
baiot estarán a tu disposición; 
serán ofrecidos con b agrado sobre 
mi altar, y glorificaré la casa de 
mi c gloria.

8 ¿Quiénes son a éstos que vue-
lan como nubes y como palomas 
a sus ventanas?

 20 a GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

  b Rom. 11:25–27. 
GEE Redentor.

  c GEE Sión.
 21 a Heb. 10:16–17;  

DyC 49:5–9. 
GEE Convenio 
(pacto).

60 1 a Es decir, Sión se 
levantará y será 
una luz para las 
naciones.

  b GEE Jesucristo—La 
gloria de Jesucristo.

 2 a Es decir, la igno-
rancia, la iniqui-
dad. DyC 112:23. 
GEE Apostasía— 
Apostasía de la 
Iglesia Cristiana 
Primitiva.

  b GEE Tinieblas 
espirituales.

  c O sea, brillará, te  
iluminará.  
GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

 3 a GEE Conversión, con-
vertir; Gentiles.

 4 a Isa. 49:20–22;  
1 Ne. 19:16–17.

 5 a También ejército, 
fortaleza.

  b Isa. 49:22.
 6 a DyC 124:3–11.
 7 a Es decir, una tribu que 

vive en el desierto.  
1 Cró. 1:28.

  b Isa. 56:7; Mal. 3:4.
  c Hageo 2:7–9.
 8 a Es decir, ¿quién es 

esta multitud que 
viene sobre el mar y 
se congrega?
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9 Ciertamente a mí me espera-
rán las a islas y las naves de Tarsis 
desde el principio, para traer a 
tus hijos de lejos, su plata y su oro 
con ellos, al nombre de Jehová tu 
Dios y al Santo de Israel, porque 
te ha glorificado.

10 Y los a hijos de los extranjeros 
b edificarán tus muros, y sus reyes 
te servirán, porque en mi c ira te 
herí, mas en mi buena voluntad 
tendré de ti misericordia.

11 Tus puertas estarán de con-
tinuo abiertas; no se cerrarán de 
día ni de noche, para que a ti 
sean traídas las a riquezas de las 
naciones y conducidos a ti sus 
reyes,

12 porque la a nación y el reino 
que no te sirvan b perecerán; y 
esas naciones serán del c todo 
asoladas.

13 La gloria del Líbano vendrá 
a ti, cipreses, pinos y abetos jun-
tamente, para embellecer el lugar 
de mi santuario; y yo glorificaré 
el lugar de mis pies.

14 Y vendrán ante ti humilla-
dos los hijos de los que te afli-
gieron, y a las plantas de tus pies 
se encorvarán todos los que te 
escarnecían, y te llamarán Ciu-
dad de Jehová, Sión del Santo 
de Israel.

15 En lugar de estar a abando-
nada y aborrecida, tanto que 
no había quien pasase por ti, te 

pondré en exaltación eterna, gozo 
de generación en generación.

16 Y serás amamantada con la 
a leche de las naciones, y serás 
amamantada del pecho de los 
reyes; y sabrás que b yo, Jehová, 
soy tu Salvador y tu Redentor, el 
Fuerte de Jacob.

17 En vez de bronce traeré oro, 
y en lugar de hierro traeré plata; 
y en lugar de madera, bronce; 
y en lugar de piedras, hierro; 
y pondré la paz como tus go-
bernantes y la justicia como tus  
capataces.

18 Nunca más se oirá de a violen-
cia en tu tierra, ni de destrucción 
ni de quebrantamiento en tus 
territorios, sino que a tus muros 
llamarás Salvación, y a tus puer-
tas, b Alabanza.

19 El a sol nunca más te servirá 
de luz para el día, ni el resplan-
dor de la luna te alumbrará, sino 
que Jehová te será luz eterna, y 
el Dios tuyo, tu gloria.

20 No se pondrá jamás tu sol ni 
menguará tu luna, porque Jehová 
te será a luz eterna, y los días de 
tu duelo se acabarán.

21 Y tu pueblo, todos ellos, serán 
a justos; para b siempre heredarán 
la tierra; serán los c renuevos de 
mi plantío, d obra de mis manos, 
para glorificarme.

22 El a pequeño llegará a ser 
un millar; el menor, una nación 

 9 a DyC 64:41–43.
 10 a Isa. 56:3–6.
  b Zac. 6:15.
  c DyC 98:21–22; 101:9.
 11 a También ejército, 

fortaleza.
 12 a Jer. 12:17;  

Zac. 14:17–18.
  b 1 Ne. 22:14.

  c Dan. 2:44;  
1 Cor. 15:24.

 15 a Isa. 54:6.
 16 a Isa. 49:23;  

1 Ne. 21:22–23.
  b GEE Jehová—Jehová 

es Cristo.
 18 a Isa. 11:9.
  b Isa. 61:11.

 19 a Apoc. 21:23–26.
 20 a GEE Vida eterna.
 21 a GEE Rectitud, recto.
  b Ezeq. 37:25.
  c GEE Viña del  

Señor, la.
  d Efe. 2:10.
 22 a Mateo 13:31–32.
  b DyC 133:58.

1198ISAÍAS 60:9–22



b poderosa. Yo Jehová, a c su 
tiempo, lo apresuraré.

CAPÍTULO 61

Isaías habla acerca del Mesías — 
El Mesías tendrá el Espíritu, pre-
dicará el Evangelio y proclamará 
la libertad — En los últimos días, 
Jehová llamará a Sus ministros y 
hará un convenio sempiterno con 
el pueblo.

EL a espíritu de Jehová el Señor 
está sobre mí, porque me ha un-
gido Jehová para b proclamar 
c buenas nuevas a los mansos; 
me ha enviado a vendar a los 
quebrantados de corazón, a d pro-
clamar libertad a los cautivos y 
a los prisioneros apertura de la 
e cárcel;

2 a proclamar el año de la buena 
voluntad de Jehová y el día de 
la a venganza del Dios nues-
tro; a b consolar a todos los que  
lloran;

3 a ordenar que a los que están 
de duelo en Sión se les dé gloria 
en lugar de ceniza, aceite de a gozo 
en lugar de luto, manto de alegría 
en lugar de espíritu apesadum-
brado; y serán llamados b árboles 
de justicia, c plantío de Jehová, 
para que él sea glorificado.

4 Y a reedificarán las ruinas 

antiguas, y levantarán lo que an-
tes fue desolado y restaurarán las 
ciudades asoladas, los asolamien-
tos de muchas generaciones.

5 Y habrá extranjeros, y apa-
centarán vuestras ovejas; y los 
hijos de los extranjeros serán 
vuestros labradores y vuestros 
viñadores.

6 Y vosotros seréis llamados 
a sacerdotes de Jehová; se dirá 
que sois ministros de nuestro 
Dios; comeréis las riquezas de 
las naciones y en su gloria os 
jactaréis.

7 En lugar de vuestra a ver-
güenza, tendréis doble porción; y 
en lugar de deshonra, se regocija-
rán en sus heredades; por lo cual, 
en sus tierras poseerán doble por-
ción y tendrán gozo eterno.

8 Porque yo, Jehová, amo a la 
justicia, aborrezco el robo para 
holocausto; por tanto, fielmente 
les daré su recompensa y haré con 
ellos b convenio sempiterno.

9 Y la descendencia de ellos será 
conocida entre las naciones, y sus 
retoños en medio de los pueblos; 
todos los que los vean reconoce-
rán que son a descendencia ben-
dita de Jehová.

10 En gran manera me regocijaré 
en Jehová; mi alma se alegrará en 
mi Dios, porque me a vistió con 
b vestiduras de salvación, me cu-
brió con manto de justicia, como 

 22 c TJS Isa. 60:22 …mi…
61 1 a Lucas 4:16–26.
  b Juan 3:34.
  c GEE Evangelio.
  d Juan 5:25.
  e DyC 138:5–10, 31, 42.
 2 a Mal. 4:1, 3;  

3 Ne. 21:20–21;  
DyC 97:25–28.

  b 3 Ne. 12:3–4. 
GEE Compasión.

 3 a GEE Gozo.
  b GEE Viña del  

Señor, la.
  c Ezeq. 34:20–31.
 4 a Ezeq. 36:10.
 6 a GEE Sacerdocio.
 7 a Zac. 9:12. 

GEE Primogénito.
 8 a GEE Juicio, juzgar.
  b GEE Convenio 

(pacto).
 9 a Abr. 2:8–11.
 10 a Sal. 132:13–16.
  b Efe. 6:11, 13–17;  

DyC 27:15–18.
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a novio me atavió y como a novia 
que se adorna con sus joyas.

11 Porque como la tierra pro-
duce su renuevo, y como el 
huerto hace brotar su semilla, 
así Jehová el Señor hará brotar 
justicia y a alabanza delante de 
todas las naciones.

CAPÍTULO 62

En los últimos días Israel será  
recogido — Sión será establecida — 
Sus guardias enseñarán acerca de 
Jehová — Alzarán el estandarte del 
Evangelio — El pueblo será llamado 
santo, los redimidos de Jehová.

POR amor a Sión no callaré y por 
amor a Jerusalén no descansaré, 
hasta que salga como resplandor 
su justicia y su salvación arda 
como una antorcha.

2 Entonces verán las naciones 
tu justicia, y todos los reyes tu 
gloria; y te a será puesto un nom-
bre nuevo, que la boca de Jehová 
designará.

3 Y serás a corona de gloria en 
la mano de Jehová y diadema 
real en la palma de la mano de 
tu Dios.

4 Nunca más te llamarán a De-
samparada, ni tu tierra se dirá 
más b Desolada; sino que serás 
llamada c Hefzi-bá, y tu tierra, 

d Beula; porque Jehová se deleitará 
en ti, y tu tierra será desposada.

5 Pues como un joven se des-
posa con una virgen, así se despo-
sarán contigo tus hijos; y como el 
novio se regocija por la novia, así 
se regocijará por ti tu Dios.

6 Sobre tus muros, oh Jerusa-
lén, he puesto a guardias que no 
callarán ni de día ni de noche. 
Los que os acordáis de Jehová, 
no descanséis,

7 ni le deis descanso, hasta que 
restablezca a Jerusalén y la con-
vierta en una a alabanza en la 
tierra.

8 Jehová ha jurado por su mano 
derecha y por su poderoso brazo: 
Jamás daré tu trigo como comida 
a tus enemigos, ni los hijos de ex-
tranjeros beberán el vino nuevo 
por el cual has trabajado;

9 sino que los que lo cosechan 
lo comerán y alabarán a Jehová; y 
los que lo vendimian lo beberán 
en los atrios de mi santuario.

10 Pasad, pasad por las puertas; 
a preparad el camino al pueblo; 
allanad, allanad la b calzada, qui-
tad las piedras, alzad c estandarte 
sobre los pueblos.

11 He aquí que Jehová hizo oír 
hasta el extremo de la tierra: De-
cid a la a hija de Sión: He aquí, 
viene tu b salvación; he aquí, su 
galardón está con él, y delante 
de él su recompensa.

 11 a Isa. 60:17–19. 
GEE Acción de gra-
cias, agradecido, 
agradecimiento.

62 2 a Apoc. 2:17; DyC 
18:23–24; 130:10–11. 
GEE Iglesia, nombre 
de la.

 3 a Zac. 9:16; Mal. 3:17; 

DyC 109:75–76.
 4 a Isa. 60:15. 

 GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

  b Ezeq. 36:33–36.
  c Es decir, mi deleite 

está en ella.
  d Es decir, desposada.
 6 a GEE Atalaya, 

atalayar.
 7 a Sof. 3:20.
 10 a Isa. 57:14.
  b Isa. 35:8;  

DyC 133:23–30.
  c GEE Pendón.
 11 a Zac. 9:9.
  b Mateo 21:4–5. 

GEE Salvación.
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12 Y los llamarán Pueblo Santo, 
Redimidos de Jehová; y a ti te 
llamarán Buscada, Ciudad No 
Desamparada.

CAPÍTULO 63

La Segunda Venida será un día de 
venganza y también el año de los 
redimidos de Jehová — Entonces, 
los santos alabarán a Jehová y lo 
reconocerán como su padre.

¿QUIÉN es éste que a viene de 
b Edom con vestidos de Bosra te-
ñidos de rojo? ¿Éste vestido con 
esplendidez, que marcha en la 
grandeza de su poder? Yo, el que 
hablo en justicia, poderoso para 
salvar.

2 ¿Por qué es a rojo tu vestido, 
y tus ropas como las del que ha 
pisado en b lagar?

3 He pisado yo solo el a lagar, y 
de los pueblos nadie había con-
migo; los he pisado con mi ira y 
los he hollado con mi furor; y su 
sangre b salpicó mis vestidos, y 
manché todas mis ropas.

4 Porque el día de la a venganza 
está en mi corazón, y el año de 
mis redimidos ha llegado.

5 Y miré y no había quien 

ayudara, y me maravillé de que 
no hubiera quien sustentase; y 
me a salvó mi propio brazo, y mi 
ira me sostuvo.

6 Y en mi ira hollé a los pueblos, 
y los a embriagué con mi furor y 
derramé en tierra su sangre.

7 De las a misericordias de Je-
hová haré memoria, de las ala-
banzas de Jehová, conforme a 
todo lo que Jehová nos ha dado, 
y de la grandeza de sus beneficios 
hacia la casa de Israel, que les ha 
dado según sus misericordias y 
según la abundancia de su b amo-
rosa bondad.

8 Porque dijo: Ciertamente mi 
pueblo son, hijos que no mienten; 
y él fue su a Salvador.

9 En toda angustia de ellos él 
fue angustiado, y el a ángel de 
su faz los salvó; en su b amor y 
en su compasión los c redimió, y 
los levantó y los llevó todos los 
días de la antigüedad.

10 Mas ellos fueron a rebeldes y 
entristecieron su b santo espíritu; 
por lo cual se les volvió c enemigo 
y él mismo peleó contra ellos.

11 Pero se a acordó de los días 
antiguos, de Moisés y de su pue-
blo, diciendo: ¿Dónde está el que 
los hizo subir del mar con b el pas-
tor de su c rebaño? ¿Dónde está 

63 1 a GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

  b Es decir, de las nacio-
nes mundanas.  
DyC 1:36.

 2 a Gén. 49:11–12;  
Apoc. 19:13–15;  
DyC 133:46–50.

  b HEB prensa; es decir, 
el lugar donde se ex-
primen las uvas y la 
cuba donde se junta 
el jugo de éstas.

 3 a DyC 88:106.
  b Lev. 8:30;  

DyC 133:51.
 4 a GEE Venganza.
 5 a Isa. 59:16.
 6 a O sea, los hice peda-

zos con.
 7 a DyC 133:52.
  b O sea, su compasión.
 8 a GEE Salvador.
 9 a Abr. 1:15. 

GEE Compasión.
  b GEE Caridad; Amor.

  c DyC 138:2–4.  
GEE Expiación,  
expiar; Redentor.

 10 a Núm. 14:11–12.
  b GEE Espíritu Santo.
  c Lam. 2:4–5.
 11 a Es decir, su pueblo 

recordó.
  b O sea, los pastores.
  c Jer. 23:2–4;  

Ezeq. 34:11–12.
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el que puso en medio de d él su 
santo espíritu;

12 el que los guió por la dies-
tra de Moisés con el brazo de su 
gloria; el que a dividió las aguas 
delante de ellos, haciéndose así 
un nombre eterno;

13 el que los condujo por los 
abismos, como un caballo por el 
desierto, sin que tropezaran?

14 El espíritu de Jehová los hizo 
descansar como a una a bestia que 
desciende al valle; así b pasto-
reaste a tu pueblo, para hacerte 
un nombre glorioso.

15 Mira desde el cielo y contem-
pla desde la majestuosa morada 
de tu a santidad y de tu gloria. 
¿Dónde están tu celo y tu poder, 
la b conmoción de tus entrañas y 
de tus misericordias para con-
migo? ¿Se han retenido?

16 Tú ciertamente eres nuestro 
padre, si bien Abraham no a nos 
conoce, e Israel no nos reconoce; 
tú, oh Jehová, eres nuestro padre; 
Redentor Nuestro es tu nombre 
b desde la eternidad.

17 ¿Por qué, oh Jehová, nos a has 
hecho errar de tus caminos y b en-
dureciste nuestro corazón con 
respecto a tu temor? Vuélvete por 
amor a tus siervos, por las tribus 
de tu heredad.

18 Por poco tiempo lo po-
seyó tu santo a pueblo; nuestros 

adversarios han b hollado tu 
santuario.

19 Hemos venido a ser como 
aquellos de quienes nunca te ense-
ñoreaste, los cuales nunca fueron 
llamados por tu a nombre.

CAPÍTULO 64

Los del pueblo de Jehová piden en 
oración que lleguen la Segunda Ve-
nida y la salvación que entonces 
será de ellos.

¡OH si a rasgases los cielos y des-
cendieras, y ante tu presencia se 
derritieran los b montes,

2 como el fuego enciende la 
zarza, el fuego que hace hervir 
el agua, para que hicieras noto-
rio tu nombre a tus enemigos y 
las naciones a temblasen ante tu 
presencia!

3 Cuando descendiste, haciendo 
cosas terribles que nunca esperá-
bamos, se derritieron los a montes 
delante de ti.

4 Y desde la antigüedad nunca 
oyeron, ni oídos percibieron ni 
a ojo había visto, oh Dios, fuera 
de ti, quien actuase en favor de 
aquel que en él espera.

5 Saliste al encuentro del que 
con alegría practicaba la justicia, 
de los que se acordaban de ti en 

 11 d O sea, de ellos.
 12 a Éx. 14:21.
 14 a O sea, como al 

ganado.
  b GEE Descansar,  

descanso (reposo).
 15 a GEE Santidad.
  b Es decir, la abundan-

cia de tu cariño.
 16 a Es decir, los 

antepasados como 
Abraham y Jacob, 
fallecidos hace tanto 
tiempo, no están 
cerca para ayudar.

  b DyC 20:17.
 17 a TJS Isa. 63:17 …per-

mitido errar de tus 
caminos, y endurecer 
nuestro corazón…

  b GEE Orgullo.
 18 a Deut. 7:6.
  b Isa. 64:11.
 19 a Isa. 65:1.
64 1 a DyC 133:22, 40–47.
  b Apoc. 16:17–21.
 2 a DyC 34:6–8.
 3 a Miq. 1:4.
 4 a 1 Cor. 2:9;  

DyC 76:10.
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tus caminos; he aquí, tú te eno-
jaste porque pecamos y hemos 
continuado en los pecados larga-
mente, ¿y seremos salvos?

6 Y todos nosotros somos 
como a suciedad, y todas nues-
tras obras justas como trapo de 
inmundicia; y todos nos mar-
chitamos como la hoja, y nues-
tras iniquidades nos llevan como  
el viento.

7 Y nadie hay que invoque tu 
nombre, que se despierte para 
apoyarse en ti; porque has escon-
dido de nosotros tu a rostro y nos 
has dejado marchitar a causa de 
nuestras iniquidades.

8 Ahora pues, Jehová, tú eres 
nuestro a padre; nosotros somos 
el barro, y tú nuestro alfarero; así 
que b obra de tus manos somos 
todos nosotros.

9 No te enojes sobremanera, oh 
Jehová, ni te acuerdes siempre de 
nuestra iniquidad; he aquí, mira, 
te rogamos, pueblo tuyo somos 
todos nosotros.

10 Tus santas ciudades están 
desiertas; Sión es un desierto; 
Jerusalén, una desolación.

11 Nuestra santa y gloriosa 
a casa, en la cual te alabaron 
nuestros padres, fue consu-
mida por el fuego; y todas nues-
tras cosas preciosas han sido  
destruidas.

12 ¿Te contendrás, oh Jehová, 
ante estas cosas? ¿Callarás y nos 
afligirás sobremanera?

CAPÍTULO 65

El antiguo Israel fue desechado por 
haber rechazado a Jehová — El pue-
blo de Jehová se regocijará y triun-
fará durante el Milenio.

FUI a buscado por los que no pre-
guntaban por mí; fui hallado por 
los que no me buscaban. Dije 
a una nación que no invocaba 
mi nombre: ¡Heme aquí, heme 
aquí!

2 Extendí mis manos todo el 
día a un pueblo a rebelde, que 
anda por un camino que no es 
bueno, en pos de sus propios 
pensamientos;

3 pueblo que en mi rostro me 
provoca de continuo a ira, sacri-
ficando en huertos y quemando 
incienso sobre a ladrillos;

4 que se quedan entre los se-
pulcros y en vigilia pasan la no-
che; que comen carne de cerdo y 
en sus ollas hay caldo de cosas 
inmundas;

5 que dicen: Quédate en tu lu-
gar; no te acerques a mí, porque 
soy a más santo que tú; éstos son 
humo en mi nariz, fuego que arde 
todo el día.

6 He aquí que escrito está de-
lante de mí: no callaré, sino que 
a recompensaré y daré el pago en 
su seno

7 por vuestras iniquidades, dice 
Jehová, y por las iniquidades de 
vuestros padres juntamente, 

 6 a GEE Limpio e 
inmundo.

 7 a DyC 84:19–25.
 8 a Alma 11:38–40.
  b Isa. 29:16.  

GEE Creación, crear.
 11 a GEE Templo, Casa  

del Señor.
65 1 a Rom. 10:20.
 2 a GEE Rebelión.
 3 a Es decir, Israel no de-

bía ofrecer sacrificios 
sobre altares de roca 
labrada.  

Éx. 20:24–25.
 5 a Mateo 9:10–12;  

Lucas 18:9–14;  
Alma 31:13–19.

 6 a Jer. 16:18;  
DyC 1:8–10.
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quienes quemaron incienso so-
bre los montes y sobre los colla-
dos me a blasfemaron; por tanto, 
yo les mediré su obra antigua en 
su seno.

8 Así ha dicho Jehová: Como 
cuando se halla mosto en un ra-
cimo y se dice: No lo destruyas, 
porque bendición hay en él; así 
haré yo por mis siervos, pues a no 
los destruiré del todo.

9 Mas sacaré descendencia de 
a Jacob, y de Judá heredero de mis 
montes; y mis b escogidos posee-
rán por heredad la tierra, y mis 
siervos habitarán allí.

10 Y será Sarón redil de ovejas, 
y el valle de Acor para que se 
echen las vacas, para mi pueblo 
que me buscó.

11 Pero vosotros, los que dejáis 
a Jehová, que olvidáis mi santo 
monte, que ponéis mesa para la 
a Fortuna y suministráis libacio-
nes para el b Destino,

12 yo también os destinaré a 
la espada, y todos vosotros os 
arrodillaréis para el degüello; 
por cuanto llamé, y no respon-
disteis; hablé, y no oísteis, sino 
que hicisteis lo malo delante de 
mis ojos y escogisteis lo que no 
me agrada.

13 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí que mis siervos 
comerán, pero vosotros tendréis 
hambre; he aquí que mis siervos 

beberán, pero vosotros tendréis 
sed; he aquí que mis siervos se 
alegrarán, pero vosotros seréis 
avergonzados;

14 he aquí que mis siervos can-
tarán con júbilo de corazón, pero 
vosotros a clamaréis por el dolor 
del corazón, y por el quebranta-
miento del espíritu aullaréis.

15 Y dejaréis vuestro nombre 
como a maldición a mis escogidos, 
y Jehová el Señor te hará morir, 
y a sus siervos llamará por otro 
b nombre.

16 El que a se bendijere en la 
tierra, en el Dios de verdad se 
bendecirá; y el que jurare en la 
tierra, por el Dios de verdad  
b jurará, porque las angustias  
primeras han sido olvidadas y 
porque han quedado escondidas 
de mis ojos.

17 Porque he aquí que yo a crearé 
nuevos cielos y nueva tierra; y de 
lo primero no habrá memoria, ni 
vendrá más al pensamiento.

18 Mas gozaos y regocijaos para 
siempre en las cosas que yo he 
creado; porque he aquí que yo he 
creado a Jerusalén para regocijo 
y a su pueblo para alegría.

19 Y me regocijaré con Jerusalén 
y me alegraré con mi pueblo, y 
nunca más se oirán en ella voz de 
llanto ni voz de clamor.

20 No habrá más allí niño de 
días ni anciano que sus días no 

 7 a GEE Blasfemar, 
blasfemia.

 8 a Gén. 18:23–32.
 9 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
  b GEE Elegidos; 

Elección.
 11 a HEB Gad, un ídolo de 

la fortuna.
  b HEB Meni, un ídolo 

del destino.
 14 a DyC 19:5, 17–18.
 15 a 3 Ne. 16:9–10.
  b DyC 18:21–25.
 16 a Es decir, invoca 

bendiciones para sí 

mismo.
  b Es decir, hará conve-

nios o pactos por el 
poder de Dios.

 17 a GEE Tierra; Mun-
do—El fin del 
mundo.
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cumpla; porque el a niño morirá 
de cien años, y el pecador de cien 
años será maldito.

21 Y edificarán casas y morarán 
en ellas; y plantarán viñas y co-
merán el fruto de ellas.

22 No edificarán para que otro 
habite ni plantarán para que otro 
coma; porque según los días de 
los a árboles serán los días de mi 
pueblo, y mis escogidos disfru-
tarán la obra de sus manos.

23 No a trabajarán en vano ni da-
rán a luz para desgracia, porque 
son b descendencia de los benditos 
de Jehová, y sus descendientes 
con ellos.

24 Y acontecerá que antes que 
clamen, yo a responderé; mien-
tras aún estén ellos hablando, yo 
habré oído.

25 El a lobo y el cordero pa-
cerán juntos, y el león comerá 
paja como el buey; y el polvo 
será el alimento de la serpiente. 
No b harán mal ni dañarán en 
todo mi santo monte, ha dicho  
Jehová.

CAPÍTULO 66

En la Segunda Venida, Israel, como 
nación, nacerá en un día; los inicuos 
serán destruidos y los gentiles oirán 
el Evangelio.

JEHOVÁ ha dicho así: El cielo es 

mi trono y la tierra el estrado de 
mis pies. ¿Dónde está la casa que 
me habréis de edificar? ¿Y dónde 
está el lugar de mi reposo?

2 Porque mi mano hizo todas 
estas cosas, y así todas estas cosas 
llegaron a ser, dice Jehová; mas 
miraré a aquel que es pobre y a hu-
milde de espíritu y que tiembla 
ante mi palabra.

3 a El que mata buey es como si 
matase a un hombre; el que sacri-
fica oveja, como si degollase a un 
perro; el que hace ofrenda, como 
si ofreciese sangre de cerdo; el que 
quema incienso, como si bendi-
jese a un ídolo. Pues, como esco-
gieron sus propios caminos y su 
alma amó sus abominaciones,

4 también a yo escogeré sus es-
carnios y traeré sobre ellos lo que 
temen; porque llamé, y nadie res-
pondió; hablé, y no oyeron, sino 
que hicieron lo malo delante de 
mis ojos y escogieron lo que a mí 
me desagrada.

5 Oíd palabra de Jehová, vo-
sotros los que tembláis ante su 
palabra: Vuestros hermanos, que 
os aborrecen y os a echan fuera 
por causa de mi nombre, dijeron: 
Sea glorificado Jehová. Mas él se 
mostrará para alegría vuestra, y 
ellos serán avergonzados.

6 Voz de alboroto de la ciudad, 
voz del templo, voz de Jehová 
que da el pago a sus enemigos.

7 a Antes que estuviese de parto, 

 20 a DyC 63:50–51; 
101:30–31.

 22 a Es decir, aprox. cien 
años.

 23 a GEE Milenio.
  b Isa. 61:9.
 24 a Alma 9:26.
 25 a 2 Ne. 30:12–15.

  b Isa. 60:18.
66 2 a GEE Corazón 

quebrantado.
 3 a Es decir, la persona 

que ofrece sacri-
ficios, pero sigue 
pecando.  
Stg. 3:9–12.

 4 a Es decir, Jehová 
responderá a sus 
maldades y los 
castigará.

 5 a Lucas 6:22.
 7 a Es decir, Sión de 

pronto será repo-
blada (vers. 7–9).
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dio a luz; antes que le viniesen 
dolores, dio a luz un b hijo.

8 ¿Quién oyó cosa semejante? 
¿Quién vio tal cosa? ¿Dará a luz 
la tierra en un día? ¿Nacerá una 
nación de una sola vez? Pues en 
cuanto Sión estuvo de parto, dio 
a luz a sus hijos.

9 Yo que hago dar a luz, ¿no 
haré nacer?, dice Jehová. Yo que 
hago nacer, ¿seré detenido?, dice 
tu Dios.

10 Alegraos con Jerusalén, y re-
gocijaos con ella, todos los que la 
amáis; llenaos con ella de gozo 
todos los que hacéis duelo por 
ella,

11 para que os amamantéis y 
os saciéis de los pechos de sus 
consolaciones, para que bebáis 
y os deleitéis con la plenitud de 
su gloria.

12 Porque así dice Jehová: He 
aquí que yo extiendo sobre ella 
paz a como un río y la b gloria de 
las naciones como un arroyo que 
desborda; y seréis amamanta-
dos, y en los brazos seréis traí-
dos y sobre las rodillas seréis  
mecidos.

13 Como aquel a quien su madre 
consuela, así os a consolaré yo a 
vosotros, y en Jerusalén recibiréis 
b consuelo.

14 Y lo veréis, y se alegrará 
vuestro corazón, y vuestros hue-
sos se renovarán como la hierba; 
y la a mano de Jehová se dará a 

conocer a sus siervos y se enojará 
contra sus enemigos.

15 Porque he aquí que Jehová 
vendrá con a fuego y sus b carros 
como torbellino, para descargar 
su ira con furor y su reprensión 
con llamas de fuego.

16 Porque Jehová a juzgará con 
fuego y con su espada a toda 
carne, y los b muertos por Jehová 
serán multiplicados.

17 Los que se santifican y los 
que se purifican en los huertos, 
tras uno que está entre ellos, los 
que comen carne de cerdo, y  
cosas a abominables y ratones, jun-
tamente perecerán, dice Jehová.

18 Porque yo a conozco sus b obras 
y sus pensamientos; tiempo ven-
drá para juntar a c todas las nacio-
nes y lenguas; y vendrán y verán 
mi gloria.

19 Y pondré entre ellos una  
a señal y enviaré de ellos sobrevi-
vientes a las naciones, a Tarsis, a 
Pul y a Lud, que disparan arco, a 
Tubal y a Javán, a las costas leja-
nas que no han oído de mí ni han 
visto mi gloria; y b proclamarán 
mi gloria entre las c naciones.

20 Y traerán a todos vuestros 
hermanos de entre todas las  
naciones, como una a ofrenda 
a Jehová, en caballos, y en ca-
rros, y en literas, y en mulos y en  
camellos, a mi santo monte de 
Jerusalén, dice Jehová, tal como 
los hijos de Israel traen la ofrenda 

 7 b TJS Apoc. 12:1–8 
(Apéndice).

 12 a Es decir, 
abundantemente.

  b HEB o riqueza.
 13 a GEE Consolador.
  b GEE Israel—La con-

gregación de Israel.

 14 a Sal. 145:20.
 15 a Ezeq. 38:18–23;  

DyC 133:41. 
GEE Fuego.

  b Abr. 2:7.
 16 a Ezeq. 38:22.
  b Jer. 25:33.
 17 a Lev. 11.

 18 a GEE Omnisciente.
  b Mos. 3:24.
  c Sal. 86:9.
 19 a GEE Pendón.
  b GEE Obra misional.
  c GEE Gentiles.
 20 a GEE Ofrenda.
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en utensilios limpios a la casa de 
Jehová.

21 Y tomaré también de entre 
ellos para a sacerdotes y para le-
vitas, dice Jehová.

22 Porque como los a cielos nue-
vos y la nueva tierra que yo hago, 
permanecerán delante de mí, 
dice Jehová, así permanecerán 
vuestra descendencia y vuestro 
nombre.

23 Y sucederá que de mes en 
mes, y de día de reposo en día de 
reposo, vendrán todos a a adorar 
delante de mí, dice Jehová.

24 Y saldrán y verán los cadáve-
res de los hombres que se rebela-
ron contra mí; porque su a gusano 
nunca morirá ni su fuego se  
apagará; y serán abominables a 
toda la humanidad.

 21 a GEE Sacerdocio 
Aarónico.

 22 a 2 Pe. 3:13.  
GEE Tierra—El 
estado final de la 
tierra.

 23 a GEE Adorar.
 24 a Mar. 9:43–48;  

DyC 76:44. 
GEE Infierno.

[JEREMÍAS]
1 1 a GEE Jeremías.
 3 a Jer. 52:15; 

2 Ne. 25:10–11. 
GEE Nabucodonosor.

 5 a Isa. 49:5.  
GEE Vida preterrenal.

  b Es decir, te ordené. 
GEE Preordena-
ción; Ordenación, 
ordenar.

  c Jer. 25:15–31.
 6 a Éx. 4:10;  

Moisés 6:31–32.
  b HEB joven. Jer. 1:7.
 7 a GEE Llamado, 

llamado por Dios, 
llamamiento.

  b GEE Mandamientos 
de Dios.

 8 a Mateo 10:28;  
DyC 68:6.

   

 LIBRO DEL PROFETA  

JEREMÍAS
CAPÍTULO 1

Jeremías fue preordenado para ser 
profeta a las naciones — Siendo un 
ser mortal, es llamado a declarar la 
palabra de Jehová.

LAS palabras de a Jeremías hijo 
de Hilcías, de los sacerdotes 

que estaban en Anatot, en la tie-
rra de Benjamín.

2 La palabra de Jehová que vino 
a él en los días de Josías hijo de 
Amón, rey de Judá, en el año  
decimotercero de su reinado.

3 También vino a él en los días 
de Joacim hijo de Josías, rey de 
Judá, hasta el fin del año undé-
cimo de Sedequías hijo de Josías, 

rey de Judá, hasta la a cautividad 
de Jerusalén en el mes quinto.

4 Vino, pues, la palabra de  
Jehová a mí, diciendo:

5 Antes que te a formase en el 
vientre, te conocí; y antes que 
nacieses, te santifiqué; b te di por 
profeta a las c naciones.

6 Y yo dije: ¡Ah, ah, Señor  
Jehová! He aquí, no sé a hablar, 
porque soy b niño.

7 Y me dijo Jehová: No digas: 
Soy niño, porque a todo lo que 
a te envíe irás tú, y dirás todo lo 
que te b mande.

8 No a temas delante de ellos, 
porque contigo estoy para li-
brarte, dice Jehová.

9 Y extendió Jehová su mano y 
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