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El Periodo Asirio: Conflicto y Victoria (1-39) 

 

Discursos y Profecías Centradas en Jerusalén y en Judá (1-12) 

 

CAPÍTULO 12 

El Regocijo y la Acción de Gracias del Remanente 
 

 1 La frase de apertura, en aquel día, identifica lo que sigue con 

la redención del remanente (cap 11, especialmente el vers 16). Como la 

liberación de Egipto ha evocado una canción de regocijo (Exo 15), así la 

confianza de una vía para los redimidos y la liberación del pueblo es 

seguido por un Salmo, una canción de regocijo y de acción de gracias. El 

profeta habla en singular, porque el pueblo de Dios se ha unido bajo el 

nuevo David; mientras tanto algunos de ellos lo adorarán: Cantaré a ti, 

oh Jehová; pues aunque te enojaste contra mi, tu indignación se apartó, y 

me has consolado. El Señor ha concluido cada uno de los ayes contra su 

pueblo con el dicho, “Ni con todo eso ha cesado su furor” (5:25; 

9:12,17,21; 10:4). Todo esto ha cambiado ahora, porque en su retorno a 

Jehová Su furor se ha apartado de ellos, y Él los consoló. Esta es la 

bendición de los redimidos: el pecado ha sido perdonado; la luz ha 

aparecido y ahora brilla sobre el pueblo que estaba en tinieblas. En esta 

canción Jehová es reconocido y alabado como la fuente de la salvación. 

 2 El redimido dirá, He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y 
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido 

salvación para mí. Ellos finalmente cruzaron el río de separación de su 

tierra y han pasado en medio de su mar de aflicción. Es Jehová, y sólo 

Él, quien los ha redimido – “Y fuera de mí no hay salvación” (43:11). 

Como Salvador, Él es ahora el objeto de su verdad y la fuente de su 

ánimo; Él es la fortaleza y la canción de los redimidos. La similitud de 

la redención de Israel de Egipto es resaltada por la inclusión de una 

parte del cántico de Moisés, “Jehová es mi fortaleza y mi cántico, /y ha 

sido mi salvación” (Exo 15:2). ¡Qué poderosa fuerza en la cual confiar! 

Este espíritu de gozo y de acción de gracias encuentra la expresión 

constante en la alabanza y regocijo del apóstol Pablo, y debe reflejar el 

estado de ánimo de cada miembro redimido del remanente actual. 

 3 Puesto que Jehová es la salvación, la fortaleza, y el cántico de 

los redimidos – la fuente de toda salvación – Sacaréis (plural, cada 

individuo) con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El gozo y el 

regocijo deben caracterizar al pueblo de Dios de todos los tiempos, 

animándoles a viajar por el camino celestial (11:16) con un cántico 

continuo y una alabanza perpetua. Pablo captó el verdadero espíritu y 

sentimiento de esta gran verdad e intentó diligentemente imprimir el 

principio de la alabanza en los corazones de sus hermanos en Filipos; Una 

y otra vez él los estimuló a regocijarse y a permitir que su gozo fuera 

conocido por todos los hombres. En el viaje de Israel de Egipto a Canaán 

a través del desierto terrible de sequía y de escasez, Jehová había 

provisto agua de la peña de Horeb y en la de Meriba (Exo 17:6; Núm 

20:11). Así ahora, a lo largo del camino del remanente, el Señor proveerá 

abundancia de las fuentes de la salvación. Fuentes (plural) enfatiza la 

abundancia de agua espiritual para los viajeros. Así como el pueblo de 

Israel “bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 

Cristo” (1 Cor 10:4), así se le permite al peregrino de hoy tomar de las 
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fuentes de la salvación de Dios, fuentes de gracia, de amor redentor, 

fortaleza, y de ánimo, y de la roca que es Cristo (Jn 4:10,14; 7:37-38). 

 4 Un salmista anónimo dijo, “Díganlo los redimidos de Jehová” (Sal 

107:2), esto es, déjenlo declarar su acción de gracias por la 

benevolencia de Jehová y la bondad en la redención de Sus santos de la 

mano de los adversarios. De la misma manera, por medio de seis 

imperativos Isaías ánima a los redimidos a “decirlo”: 

 1. Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová. La frase en aquel dia 

asegura la continuidad del mensaje introducida en el cap 11. Los 

redimidos deben estar constantemente agradecidos a Dios, expresando su 

aprecio y continua acción de gracias hacia Él (ver Col 3:15,17; 1 Tes 

5:18; Fil 4:6). El alma agradecida reconoce que sus bendiciones son de 

una fuente más arriba que él mismo. 

 2. Aclamad su nombre. En tiempos antiguos el nombre de alguien era 

estimado como un resumen del carácter total de alguien; esto era 

particularmente verdadero del nombre de Jehová. Aun hoy el nombre de Dios 

simboliza para todos lo que Él es. Así nosotros apelamos a Su nombre 

cuando Lo buscamos para guía, bendiciones, y ayuda en todas las 

circunstancias de la vida. Por medio del salmista Jehová dijo, “E 

invócame en el día de la angustia: /Te libraré, y tú me honrarás” (Sal 

50:15). 

 3. Haced célebres en los pueblos sus obras. Este mandamiento 

muestra una debilidad de los santos de Dios actuales, la falta de 

declarar Sus hechos poderosos a los paganos que nos rodean. Los viajeros 

que van en el camino del remanente deben declarar en todo lugar y a todos 

la mano de Dios en los asuntos de las naciones mientras Él controla y 

prefija “el orden de los tiempos, y los límites de su habitación” (Hech 

17:26).Los santos deben reconocer y declarar constantemente Su 

providencia en la vida de todo Su pueblo y entre las naciones del mundo; 

porque Él no solo redime, sino que también dirige, domina, y trae a una 

realización gloriosa todos Sus planes y propósitos. 

 4. Recordar que su nombre es engrandecido. En un mundo de 

irreverencia hacia todas las cosas santas y el nombre sagrado de Dios, 

los viajeros redimidos deben reconocer y mencionar a los demás que no hay 

nombre por arriba del de nuestro Dios y Su Hijo. (Sal 111:9). 

 5 5. Cantad Salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea 
sabido esto por toda la tierra. “Cantad a Jehová un nuevo cántico, su 

alabanza desde el fin de la tierra” (42:10). Este es un cántico nuevo que 

nunca ha sido cantado antes, porque nunca antes los hombres han sido 

redimidos tan completa y gloriosamente (ver Apoc 5:9-10). El mandamiento, 

sea sabido esto por toda la tierra, pone sobre cada viajero redimido la 

tarea gozosa del evangelismo. Debemos decir a todos las cosas magníficas 

hechas por nuestro Dios. 

 6 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión; porque grande es en 
medio de ti el Santo de Israel. Ante los ojos del profeta y en su mente 

está la Sión espiritual a la que nos hemos acercado ahora (Heb 12:22), y 

sobre la que ahora está de pie el Cordero y Sus jubilosos 144,000, 

quienes cantan un cántico nuevo. Ellos han sido redimidos de entre los de 

la tierra, y han seguido al Cordero por donde quiera que va (Apoc 14:1-

5). 


