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PARTE DOS 

 

ESPERANZA PARA TIEMPOS DE TRIBULACIÓN (40-66) 

 

Introducción (40) 

 

La Contienda entre Jehová y los Ídolos (41-48) 

 

El Siervo y la Gloria de Sión (49-57) 

 

Los Pecados Nacionales, la Redención por Jehová, y la Gloria 

Futura (58-66) 

 

 

 

 

Introducción (40) 

 

40:1-11. Un Prologo 

40:12-31. La Grandeza Incomparable de Jehová. 

 

Una Palabra de Introducción 

 

El profeta Isaías es una prueba irrefutable del poder de un hombre que se 

mantiene de pie con Dios en una crisis. Bajo la influencia de su 

predicación y de su decidida fe en Jehová., Judá sobrellevó la tormenta 

de la invasión asiria (734-701 A.C.); pero vino el tiempo cuando la 

nación fue llevada a Babilonia, el reino mundial dominante que siguió a 

Asiria. El profeta cerró la Parte Uno de su libro (caps 1-39) con una 

profecía para Ezequías: 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 (39:6). Tal predicción, solo 

podría haber sido hecha por inspiración divina. 

 El tema de la Parte Dos (caps 40-66) es la preparación del pueblo 

para la cautividad en Babilonia. Se les asegura su retorno y el cuidado 

de Jehová hasta la venida de la Simiente de Abraham. La confianza en su 

retorno eventual del exilio dependería de hecho de su fe en Dios y de su 

capacidad para guardar Su promesa; entonces, la primera sección mayor de 

la Parte Dos (caps 41-48) es dedicada a la declaración del poder de Dios, 

que reposa en Su deidad y Divinidad única. Como prueba de Su poder y 

deidad única, Él señala a Su capacidad para predecir eventos y entonces 

hacer que pasen. De toda la evidencia para la inspiración de la Biblia no 

hay ninguna más convincente que la declaración de los eventos por venir y 

su cumplimiento como fue predicho. Esto también ofrece bases para la fe 

en cualquier crisis; Dios es un Dios que mantiene su promesa. 

 Esta sección no está restringida al surgimiento de alguien que 

liberará al pueblo del exilio de Babilonia, sino que mira más allá a un 

Libertador que liberará a todos los pueblos de una esclavitud más grande 

– el Siervo de Jehová que liberará de la cautividad espiritual. De la 

obra del Siervo emergerá una reino espiritual destinado a permanecer para 

siempre, un reino que vencerá a todos los reinos políticos. Cualquier 
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cosa humana o física está predestinada a dejar de existir; solo la que es 

espiritual perdurará. 

 Desde el inicio en el Edén hubo conflicto continuo entre lo 

espiritual y lo carnal. Dios estuvo obrando por traer un reino espiritual 

que tendría Sus propias cualidades de santidad y de permanencia eterna. 

No debe sorprender que este propósito estuvo constantemente ante Él y que 

debería haber sido transmitido frente a Su pueblo a lo largo de todo el 

periodo del Antiguo Pacto. Isaías estuvo dando una compenetración 

especial a esta obra; él fue uno de los instrumentos más grandes de Dios 

para llevarlo a cabo en la profecía. En este tiempo el conflicto entre el 

mundo y el reino divino era intenso. El gran poder asirio representaba el 

mundo de lujuria y de conquista, que se opuso al reino espiritual de 

Dios. Era la carne contra el espíritu, lo humano contra lo divino. De 

entre la derrota y destrucción de lo físico y humano se levantaría el 

espiritual. 

 No debe, entonces, parecer extraño que el Mesías y Su reino 

vinieran en primer plano una y otra vez en el Libro de Isaías. El mensaje 

tuvo significado para el pueblo de aquel tiempo y también consecuencias 

para todas las generaciones siguientes. Uno debe ser cuidadoso en no ver 

al Mesías en pasajes en donde Isaías no intenta referirse a Él, sino que 

uno debería ser igualmente cuidadoso en no pasar por alto referencias a 

Él cuando se presentan. El Libro de Isaías es más que una crónica de 

historia con principios morales incluidos; es un libro de esperanza y 

redención mesiánica. 

 Debido a su fuerte elemento profético, la Parte Dos ha sido 

atribuida por muchos comentaristas a uno o más autores que vivieron 

durante o después del periodo de la cautividad. R. N. Whybray, un erudito 

moderno, va más allá al decir, “Los capítulos 40-66 son incompresibles si 

son interpretados como un producto del siglo octavo A.C., pero dan un 

sentido excelente si es visto contra el trasfondo del periodo 

posterior.”1 Para entender el propósito de Dios en esta sección, sin 

embargo, creo que los capítulos son perfectamente entendibles si es 

aceptada la autoría de Isaías. 

 De la palabra de Isaías en relación a Ciro, que Whybray atribuye a 

un segundo Isaías (Deutero-Isaías), este erudito moderno dice además, “Es 

una paradoja que su influencia pudiera ser sentida por si misma a pesar 

del hecho que en su predicción básica estuviera errada por un amplio 

rango.” Y en relación a sus profecías del retorno de la cautividad, su 

promesa “de un futuro de felicidad sin impurezas y de poder político 

permaneció totalmente sin cumplir.”2 Tales declaraciones ignoran 

completamente el hecho que Jehová estaba hablando por medio del profeta; 

también ignoran las condiciones que atienden a Sus promesas. Moisés había 

puesto las condiciones del retorno del exilio y las bendiciones que le 

seguirían; antes que regresaran de la cautividad el pueblo debía (1) 

retornar a Jehová, y (2) obedecer Su voz en todo lo que Él les había 

mandado, “tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma” (Deut 

30:2-3). En base a su cumplimiento con los términos de Jehová, Él los 

traería de regreso a su tierra, “y te hará bien, y te multiplicará más 

que a tus padres” (vers 5; Eze 36:8-10). Moisés repitió entonces las 

                                                           
1  R. N. Whybray, Isaías 40-66, New Century Bible Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), p. 20. 
Para un breve pero comprensible resumen de los puntos de vista conservador y liberal, ver John T. 
Willis, Isaias (Austin: Sweet, 1980), págs. 20-30. 
2  Whybray, Isaías 40-66, págs. 37-38. 
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demandas de Dios al pueblo: “tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y 

pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy” (Deut 

30:8). Las condiciones de las bendiciones son resumidas en dos “cuando”- 

cláusulas: “cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar 

sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando 

te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma” 

(vers 10). Estas condiciones no deben ser perdidas de vista en la 

interpretación de la segunda parte de la profecía de Isaías. 

 Jehová es más específico e igualmente tan enfático en este punto 

mientras Él habla por medio de Jeremías (note de nuevo la cláusula “si”): 

“En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y 

derribar, y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad 

contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado 

hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar 

y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi 

voz, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles” (Jer 18:7-10). 

El primero de estos principios es ilustrado en la amenaza de Jehová de 

que Sión debería ser arado como un campo, Jerusalén vendría a ser como un 

montón de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque (Miq 

3:12). El pueblo se arrepintió; entonces Jehová no llevó a cabo esta 

amenaza. El segundo principio es ilustrado en el remanente que retornó 

del exilio. Ellos no reedificaron la casa de Jehová hasta veinte años 

después que regresaron, y entonces solo bajo la insistencia de los 

profetas Hageo y Zacarías; y fue unos cien años antes desde el tiempo de 

su retorno que las paredes fueron completadas bajo Nehemías. De acuerdo 

tanto a Esdras como a Nehemías, los hombres del remanente retornando, 

actuando contrario a la ley, rechazaron a sus esposas y se casaron con 

mujeres extranjeras; y en su libro Malaquías pinta un cuadro oscuro de 

las religiosos y de las condiciones morales del pueblo después de su 

retorno. Debido a que el pueblo no cumplió con las condiciones de Dios, 

Él no podría cumplir las condiciones que había hecho en relación a las 

bendiciones cuando ellos regresaran a su tierra. Es totalmente injusto 

para el Señor y Su palabra dada por medio del profeta decir que Su 

promesa falló o que estuvo errada. Es importante, también, recordar que 

el Libro de Isaías es un libro profundamente espiritual y busca 

íntegramente su cumplimiento en la Sión espiritual, en un reino 

espiritual bajo el Siervo espiritual. Mostraremos en el comentario que 

este principio está implícito en las promesas. 

 

CAPÍTULO 40 

 

Un Prologo (vers 1-11); La Grandeza Incomparable de Jehová 

(vers 12-31) 

 

Los primeros nueve capítulos de la Parte Dos son principalmente dedicados 

a la prueba de la deidad. Jehová reta a los ídolos de todos los pueblos a 

responder. ¿Quién es capaz de declarar el fin desde el inicio y las cosas 

por venir como si ya fueran hechas? ¡Sólo Jehová! El ídolo es incapaz de 

predecir las cosas, ya sean buenas o malas; es impotente para declarar 

cosas, ya sean por venir o ya pasadas. Estos capítulos son llenados con 

retos y sátira sobre la tontería de la idolatría. El conflicto entre 

Jehová, el Creador de los cielos y de la tierra, y los ídolos, criaturas 

inanimadas de la tontería humana, está a la vista a lo largo de toda esta 

sección. 
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Un Prologo ( vers 1-11) 

 

 Los versículos 1-11 del capítulo 40 sirven como un prologo para el 

resto del libro. La Parte Uno (caps. 1-39) cerró con la oscura 

anticipación de la cautividad; y ahora en contraste, la Parte Dos abre 

con la confianza gozosa de consuelo y redención. El profeta habla al 

pueblo quien se encontrará a si mismo en el exilio de Babilonia alrededor 

de cien años en el futuro. Serán oprimidos bajo el talón de un tirano 

poderoso, su amada ciudad estará en ruinas, y el templo arrasado hasta el 

suelo. 

 

Consuelo: El perdón por medio de la gracia (vers 1-2) 

 

 1 En tiempos anteriores la voz profética había sido ante todo una 

voz de condena, pero ahora una de consuelo: Consolaos, consolaos, pueblo 

mío, dice vuestro Dios. La voz de Dios habla al remanente. Este versículo 

es el tema del resto del libro. No obstante que Isaías hablará de nuevo 

en tonos amenazantes de acusación y de juicio, aún sobre los destellos de 

los relámpagos de juicio y los estruendos de condenación del pecado que 

retumban, allí estará el cántico de consuelo en esperanza. 

 2 Hablad al corazón de Jerusalén – Jerusalén está de pie por el 
remanente sobreviviente, porque en el tiempo a la vista la ciudad física 

estaría en ruinas y el pueblo estará en cautividad. La palabra de 

consuelo se habla “al corazón”, al centro de las emociones que por mucho 

tiempo ha estado agobiada bajo las consecuencias del pecado y de la 

rebelión. Está ahora para ser consolada por el Dios que ha sido 

despreciado y rechazado por las vanidades vacías de madera y de piedra, 

el Dios que ha enviado a la infiel Judá a la cautividad par disciplina. 

Son ofrecidas tres palabras de consuelo, cada una introducida por que. 

Decidle a Jerusalén (1) que su tiempo es ya cumplido, que se terminó. Su 

largo periodo de esclavitud y de miseria traída por los pecados está 

ahora finalizando; la noche está dando paso al amanecer de un nuevo día. 

Decidle a Jerusalén (2) que su pecado es perdonado. Esta expresión de 

gracia divina presupone el arrepentimiento; porque allí no puede haber 

perdón, ya sea entonces o ahora, a excepción del arrepentimiento de los 

pecados. Podría ser inferido que las condiciones que Jehová por medio de 

Moisés había estipulado antes por largo tiempo como prerrequisitos para 

el cumplimiento de la promesa (Deut 30:2-3, 8-10), han sido cumplidas. Y 

decidle a Jerusalén (3) que doble ha recibido de la mano de Jehová por 

todos sus pecados; el termino doble no significa que Jehová ha dado el 

doble de castigo por sus pecados, sino que las balanzas han estado 

balanceadas. El pecado de las balanzas por la otra parte ha sido 

balanceadas por el alto juicio y el sufrimiento de los otros. 

Similarmente, en la Sión del Mesías Jehová recompensará el doble del 

otro, balanceando las balanzas del dolor con el gozo (Isa 61:7). Jeremías 

usó la misma figura (16:18; 17:18) como lo hace Zacarías (9:12). 

 

Haciendo los preparativos (vers 3-5) 

 

 3 En este versículo el vocero es dejado sin identificar. El profeta 
simplemente dice, Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová. 

El mensaje debe recibir el énfasis: el vocero es secundario. La voz no es 

la de Jehová, porque el camino está para ser preparado por Él. Poco antes 
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que Jerusalén fuera destruida, Ezequiel vio una visión en la que Jehová 

retiró el templo y la ciudad, moviéndolas hacia el oriente (Eze 11:23). Y 

ahora a través de la tierra inhóspita sin caminos y del desierto desolado 

(ver 21:1), Él está regresando a Jerusalén con Su pueblo después de una 

ausencia de cincuenta años, el periodo de la cautividad (586-537 A.C.). 

La voz clama que el camino para el retorno está preparado. Usando la 

figura de preparación para la jornada de un gran rey, el profeta dice, 

enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 

 4 Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado; y lo 

torcido se enderece, y lo áspero se allane. La voz no está hablando 

literalmente de construir caminos, sino figuradamente de los corazones 

del pueblo. Ellos deben remover cada barrera y llenar cada depresión que 

obstruya, de tal forma que estarán preparados para una nueva relación con 

Jehová y para el rico flujo de bendiciones que Él ha prometido. 

 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la 
verá. Todos los pueblos se maravillarán cuando Jehová levante a Ciro para 

liberar a Su pueblo de Babilonia (como lo profetizó Isaías alrededor de 

cien años antes del suceso). El remanente volverá a Jerusalén, donde 

reconstruirán el templo y lo arreglarán. Pero una maravilla más grande 

está reservada para toda carne cuando Juan el Bautista venga clamando en 

el desierto, “Preparad el camino del Señor” (Mt 3:1-3). Él clamará ser 

solo una voz (Jn 1:23), y su misión será introducirlo en aquel cuya 

gloria será revelada (Jn 1:14,18). ¿Qué garantía tendría el pueblo que 

todo esto pasaría? Porque la boca de Jehová ha hablado; esto era 

suficiente; no era necesario nada más. La capacidad de Jehová para 

cumplir Su palabra es uno de los temas centrales de los capítulos 

siguientes. 

 

La palabra duradera (vers 6-8) 

 

6 La voz que urge la preparación es seguida por una voz que dice, 
Da voces; a la que otra voz contesta, ¿Qué tengo que decir a voces? La 

respuesta es, Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de 

campo – una declaración de la debilidad y de la naturaleza perecedera de 

toda carne, aun los grandes líderes militares que han conquistado el 

mundo. Lo que va a ser hecho no será cumplido por la proeza humana o por 

el poder carnal. La fortaleza humana (bondad) es inadecuada para tal 

obra, porque es como hierba, y su gloria como una flor que es solo para 

un momento. Esta es una ilustración impactante de la impotencia y 

transitoriedad de la carne. 

 7 La hierba se seca, y la flor se marchitará, porque el viento de 

Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. Cuando Jehová 

sopla sobre la fortaleza y la gloria humana, ellos se marchitan y se 

desvanecen cuando un viento abrasador del desierto sopla sobre ella. Ya 

sea que Judá en su orgullo jactancioso y su independencia de Dios, o la 

Babilonia pagana, o una nación moderna, cada pueblo se marchitará, 

morirá, y se desvanecerá cuando el aliento de Jehová sople sobre ellos. 

 8 La voz expresa ahora la verdad a la que ha estado guiando: Sécase 
la hierba, marchitase la flor; más la palabra de Dios nuestro permanece 

para siempre. ¡Qué declaración y convicción gloriosa! ¡En medio de una 

sociedad decadente y un mundo derrumbándose, presionado por una parte por 

el poder humano y por otra por la perversidad diabólica, una convicción 

sustentable es saber que hay algo permanente, algo que perdura! El 

carácter de Dios, la palabra de Dios, y las promesas de Dios nunca se 
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desplomarán sino que permanecerán eternamente. Porque la boca de Jehová 

ha hablado (vers 5) y la palabra del Dios nuestro permanece para siempre; 

está es la única base real de la esperanza. 

 

¡Declara las buenas nuevas! (vers 9-11) 

 

 9 La voz de la gracia ha dado garantía de perdón; la voz de 

esperanza a mirado a la venida de la gloria de Dios; la voz de fe ha 

declarado que Su palabra permanece para siempre. Ahora la voz del 

evangelismo dice: Di la historia gozosa. ¿Pero quién es el que dice las 

noticias gozosas? ¿Es Sión el recipiente o el que anuncia las buenas 

nuevas? El texto lo tiene, Súbete sobre un monte alto, anunciadora de 

Sión (y en la siguiente cláusula, a Jerusalén); al margen tiene Sión-

Jerusalén haciendo el anuncio, “Oh Sión, que traes buenas noticias...Oh 

Jerusalén, que traes buenas noticias.” Por el contexto general parece que 

es preferible la traducción final. Jehová ha retornado a Sión-Jerusalén; 

y ahora que Él ha regresado, se permite a Sión-Jerusalén pararse sobre un 

monte alto y gritar el mensaje a todos los pueblos y ciudades de Judá. El 

profeta continúa, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; 

levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Señor 

vuestro! Se permite a Sión-Jerusalén clamar a todas las ciudades hermanas 

las noticias gozosas que la palabra de Dios ha permanecido; Él ha 

regresado a Sión y Su promesa es totalmente cumplida. No hay ahora ningún 

poder al que deba temerse. El total cumplimiento de esta promesa es tan 

cierta que el profeta habla como si ya estuviera cumplida. 

 10 El tema de las buenas nuevas es dado a conocer ahora: cuando 
Jehová cumpla la profecía. (1) Él vendrá con poder, como un conquistador 

ejerciendo poder infinito mientras se opone al poder limitado del hombre, 

que es como hierba (vers 7); (2) su brazo señoreará – el brazo de Jehová 

es el poder por el que Él vencerá a Sus enemigos, los redimidos de Su 

pueblo, y ejercita Su reinado; y (3) he aquí que su recompensa viene con 

él, y su paga delante de su rostro – Él recompensa al redimido, y el 

redimido es Su recompensa. 

 11 El símil cambia ahora. De una figura de poder y gobierno, Isaías 
gira a una figura de ternura y de compasión, un pastor cuidando su 

rebaño: Como un pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los 

corderos, y en su seno los llevará. Con Su brazo, esto es, Su fortaleza y 

poder. Él juntará y entonces protegerá y proveerá para ellas. En su seno 

los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas. Que descripción 

tan bella y apropiada con la cual cierra esta profecía que inicia con 

consuelo y esperanza. Y que forma maravillosa de introducir las pruebas y 

victorias que están ante el pueblo, y para vislumbrar la obra redentora 

de Dios por medio de Ciro y finalmente por medio del Mesías. 

 

La Incomparable Grandeza de Jehová (vers 12-31) 

 

 No hay un título más apropiado para resumir el tema de este pasaje 

que el de la American Standard Version: “La Incomparable Grandeza de 

Jehová.” La confianza de que Dios visitará a Su pueblo en Babilonia, los 

redimirá, y cuidará de ellos, descansaban sobre una base – “la boca de 

Jehová ha hablado” (vers 5), y “la palabra del Dios nuestro permanece 

para siempre” (vers 8). Su Dios fue el autor de esta palabra. El profeta 

no da argumentos de la existencia de Dios debido a que él estaba 

escribiendo para el pueblo que desde hace mucho debería haber aceptado 
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ese hecho. En lugar de eso, la tarea de Isaías era conseguir que el 

pueblo reconociera a Dios por lo que Él es, para que entendiera que Su 

ser es Su garantía. 

 Al haber visto a su ciudad y a su templo destruido, y al haber 

experimentado indignidades terribles en manos del tirano de Babilonia – 

las torturas del hambre, el dolor y la fatiga del viaje, y la humillación 

del exilio, la esclavitud, y la servidumbre – el pueblo de Judá 

encontraría su fe muy tirante a punto de romperse. Ellos podrían tropezar 

en uno de dos escollos: podrían poner su confianza ya sea en dioses 

falsos, que solo se agregaría a su estado de desesperación; o su 

conocimiento imperfecto del Dios verdadero los hundiría en un estado de 

desaliento. En un caso u en otro, necesitarían confianza y renovación de 

fe. Se les necesitaría recordar de la grandeza infinita de Dios, Su amor 

decidido, y Su cuidado inquebrantable para los que son de Él. 

 Con frecuencia achacamos también a Jehová nuestras propias 

debilidades y fallas. Cuando somos impotentes para ayudarnos a nosotros 

mismos, decidimos que Dios es impotente para intervenir y actuar en 

nuestro beneficio; cuando nos llega el desaliento, inferimos que Dios 

está cansado y está apartado de nosotros; en medio de nuestras fallas y 

frustraciones, concluimos que Dios no tiene propósito y que todas las 

cosas están en manos del destino ciego. Pero Jehová sabe lo que hay en el 

hombre; y se anticipa a cada necesidad, Él provee para nosotros. 

Alrededor de unos cien años antes Judá envió había sido enviado a la 

cautividad, y Jehová provee por medio de Isaías Su profeta por sus 

necesidades espirituales. Al haber declarado que las bases de su 

esperanza Es su propia palabra (vers 5,8), el Señor impacta a Su pueblo 

tambaleante con Su grandeza incomparable, una garantía indiscutible de Su 

palabra. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el 

Santo (vers 25), es, entonces, el tema de esta sección (vers 12-31). 

 

Jehová y la creación (vers 12-14) 

 

 12 El profeta empieza hablando de Jehová y de Su creación, no para 

enfatizar la magnitud y la grandeza del universo, sino para mostrar por 

comparación como por mucho es excedido por su Creador. El profeta 

selecciona cinco divisiones del universo de Dios para impactar en su 

punto: (1) ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano?  Imagine la 

inmensidad de todos los océanos y los mares de la tierra, sin embargo Él 

es capaz de medirlos en la palma de Su mano. (2) Enseguida el escritor 

señala a los cielos y pregunta, ¿quién midió los cielos con su palmo? 

Palmo se refiere aquí a la distancia entre la punta del pulgar y la punta 

del dedo meñique. Dios determinó la expansión de los cielos por el palmo 

de Su mano.3 Al pasar la atención del lector de los cielos a la tierra, 

el profeta pregunta, ¿Y quién con tres dedos juntó (determinó la cantidad 

exacta de) el polvo de la tierra? Así como podríamos medir una cantidad 

en una copa graduada, así Dios midió el polvo de la tierra. Y (4) ¿Quién 

pesó los montes con balanza – así como alguien podría pesar una paca de 

heno o de algodón – ¿y (5) con pesas los collados – como un farmacéutico 

pesa pequeñas cantidades en una balanza frágil? El simbolismo exalta la 

grandeza de Dios y asombra la imaginación del hombre. 

                                                           
3  Para un artículo alusivo a la magnitud e inmensidad del universo, ver Rick Gore, “The Once and 
Future Universe,” la hipótesis del autor como tal para el origen es inverosímil y totalmente falta de 
validez. Solo la respuesta bíblica a esta pregunta es satisfactoria. 
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 13-14 Mientras el profeta medita sobre la creación, su mente va en 

pos de la sabiduría de su Creador: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o 

le aconsejó enseñándolo? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, y quién 

Le dio la sabiduría y el entendimiento para planear tan perfectamente un 

universo de tal magnitud? La respuesta: Nadie. Cuando venimos a Jehová, 

hemos alcanzado lo absoluto; porque Él es absoluto en sabiduría, absoluto 

en conocimiento, absoluto en poder. No había nada que mostrarle sobre el 

camino del entendimiento; era y es inherente a Él. Los ancianos sobre el 

trono cantan el cántico de la creación: “Porque tú creaste todas las 

cosas, y por tú voluntad existen y fueron creadas” (Apoc 4:11). Aquí 

alcanzamos lo máximo; la creación es el producto del propósito, plan, y 

ejecución de Dios. Él no tuvo consejero. Esto es el Supremo y Santo en el 

que Jehová tendría confiado a Su pueblo. ¡Seguramente, tal Creador 

glorioso puede proteger y liberar a Su pueblo! 

 

Jehová y las naciones (vers 15-17) 

 

 15 ¿Qué acerca del poder de las grandes naciones militares que 
podrían invadir la tierra y llevar lejos al pueblo? ¿Pueden mantener a la 

fuerza a Judá en contra de la voluntad de Dios? He aquí - ¡pongan 

atención! que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo; 

Ellas son tan absolutamente insignificantes como una gota de agua que es 

derramada de un cubo, que corre hacia abajo, o que permanece en el cubo 

después que ha sido vaciado. Ellas son como menudo polvo en las balanzas 

le son estimadas, para ser sopladas o limpiadas como algo insignificante. 

Esto no es para decir que Jehová no se preocupa por las naciones, sino 

que son absolutamente impotentes en comparación con Él. 

 16 Ahora el profeta voltea a la incapacidad de la tierra para dar 
un sacrificio adecuado a Dios. Si toda la madera del Líbano fuera puesta 

junta y todos los animales del mismo fueran sacrificados como holocausto, 

eso sería totalmente inadecuado para el Creador de todas las cosas. 

 17 Como nada son todas las naciones delante de él; y en su 

comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es – son 

como nada. El poder de Dios no ha disminuido y el de las naciones no ha 

crecido; el poder relativo de cada una es ahora como lo era entonces. 

Naciones se han regocijado en su gloria, y se han extinguido; pero Jehová 

y Su poder permanece infinito y eterno. 

 

Jehová y los ídolos (vers 18-21) 

 

 18 En este punto es introducido el tema de la contienda entre 
Jehová y los ídolos. En el menosprecio, que en ocasiones es más efectivo 

que alguien armado, Él se ríe de la inconciencia de ellos. ¿A qué, pues, 

haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? ¿Puede una imagen 

hecha por humanos representar realmente a Dios, que es Espíritu? Solo el 

hombre es modelado en la semejanza divina. 

 19 Con ironía penetrante el profeta describe al ídolo como una 
fundición del artífice revestido con oro por el joyero y con cadenas de 

plata fundidas por el platero; toda la obra es por manos humanas. 

 20 Si un hombre no puede ofrecer un ídolo labrado de metal, escoge 

un árbol y va con un artífice a que a que le haga una imagen tallada que 

no pueda moverse sino que debe ser llevada consigo. Lo absurdo de la 

descripción total es evidente en el hecho que el hombre no puede crear el 
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oro y la plata o el árbol del cual el ídolo es forjado; todo ha sido 

creado por el Dios infinito. Sin embargo el hombre talla imágenes de 

estos materiales y los adora. 

 21 ¿No sabéis (esto)? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde 

el principio? En este punto se hace una apelación a la historia. Desde su 

inicio Israel había sido advertido en contra de la idolatría (Exo 20:4-6; 

Deut 5:8-10); una y otra vez habían visto la impotencia de los ídolos 

para salvarlos del desastre. La lección es dura para aprender; los hombre 

siguen haciendo y adorando como dioses a imágenes modeladas después de 

inventarlas en su imaginación. Ellos eventualmente lamentarán el día de 

tal tontería (Rom 1:20-25). 

 

Jehová y los poderosos de la tierra (vers 22-25) 

 

 22 La infinita y eterna gloria de Dios continúa ocupando los 
pensamientos del profeta. Jehová, que se siente sobre el círculo o la 

bóveda de la tierra, mira hacia abajo a sus habitantes como langostas, 

insignificantes y totalmente dependientes de Él. (El profeta no pretende 

sugerir que la tierra es redonda.) Jehová está describiendo como extiende 

los cielos así como podría extenderse una tienda. 

 23 Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la 
tierra como cosa vana – la incomparable grandeza de Dios puede hacer la 

grandeza de la tierra como nada. Naufragan en la inconciencia; son solo 

confusión y caos, un espacio vacío. Se respaldan sobre los así llamados 

grandes hombres de nuestra propia era que luchan por un lugar de 

eminencia y son sostenidos por el amor de la vida, solo para caer, 

víctimas ya sea de si mismos o por los caprichos de alguien más o las 

enfermedades de la carne. 

 24 La grandeza de la tierra es como la hierba cuando sopla sobre 

ella el temido viento oriental del desierto: son llevados como rastrojo 

ante una tormenta. Apenas son plantadas, con su cepa aun sin echar raíces 

profundas, cuando Jehová sopla sobre ellas como el despegue de un horno, 

y el torbellino los lleva como hojarasca. 

 25 Frente al contraste entre la fragilidad humana y el poder, la 
gloria, y la fuerza divina, ¿A qué, pues, me haréis semejante o me 

compararéis? Dice el Santo. No hay ser o criatura en el universo con el 

que Dios pueda ser comparado; Él está en una clase única de Si mismo. Él 

trasciende a Su creación; las naciones son como la gota de un cubo ante 

Su vista; los gobernadores y los jueces son levantados, sirven 

brevemente, y entonces son quitados – todo a Su placer; y los ídolos del 

hombre, que son forjados de cosas creadas por Dios, son nulidades sin 

poder. Él y Su Mesías son los únicos seres en el universo que son dignos 

de la adoración y devoción del hombre. 

 

Jehová y la confianza gloriosa (vers 26-31) 

 

 26 Vienen tiempos en la vida de los hombres cuando necesita 
levantar sus ojos a las estrellas, no para adorarlas como lo hicieron los 

antiguos, ni para buscar guía como lo hacen los astrólogos modernos, sino 

para ver atrás de ellas y mirar a su Creador. A aquellos de Su pueblo que 

se encontrarán en Babilonia, sintiendo que Él los ha olvidado, Jehová 

dice, Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él 

saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna 
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faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. Noche 

tras noche cada estrella es sacada por su Creador; ninguna es pasada por 

alto. Si Dios, que ama a Sus hijos como un Padre devoto, cuida de cada 

cuerpo celestial inanimado, ¿no cuidará de Sus hijos e hijas? En 

ocasiones podríamos sentir que Dios nos ha olvidado y que no nos cuida. 

Cuando viene este sentimiento, permita él que esté desanimado levantar 

sus ojos y ver más allá de las estrellas a un Dios de infinito poder y a 

un Padre igualmente infinito en amor; Él cuida y nunca olvida. 

 27 En Babilonia los cautivos acusarán a Jehová de ser indiferente a 

su condición. Pero en la luz de la grandeza, el poder, y el cuidado 

afectuoso divino para cada individuo, cómo puede alguien decir, ¿Mi 

camino está escondido de Jehová, y el trato justo, y de mi Dios pasó mi 

juicio? 

 28-29 Hay ahora enseguida un resumen de la grandeza de Dios, sobre 
la que cada uno puede confiar: Él es (1) El Dios eterno es Jehová, el que 

existe eternamente, Aquel que provee todo. Él es (2) el que creó los 

confines de la tierra. Él (3) no desfallece, ni se fatiga. Porque 

crecemos cansados, estamos propensos a atribuir la misma debilidad a 

nuestro Dios; pero la fragilidad es totalmente extraña a Su ser. (4) Su 

entendimiento no hay quien lo alcance; Su omnisciencia es tan maravillosa 

como Su omnipotencia; Él sabe los pensamientos y necesidades de cada uno. 

(5) Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 

ningunas. La apropiación de su gran poder estará al alcance de cada judío 

desanimado en Babilonia pero sí él busca y se aferra en ello. El mismo 

poder es ofrecido hoy a los hijos de Dios (Ef 1:19-23; 3:14-21). 

 30-31 El Señor presenta ahora un contraste: Los muchachos, los que 
están en la flor y fortaleza de la edad viril, se fatigan y se cansan, 

los jóvenes flaquean y caen. Pero, en contraste, los que esperan a Jehová 

(otra expresión favorita de Isaías), dejarán que Él los guíe, dependiendo 

de Él por ayuda, tendrán nuevas fuerzas. Encontrarán poder sustentador en 

Jehová, que da fortaleza al débil. En el gozo de su fortaleza y 

esperanza, levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 

caminarán, y no se fatigarán. En la distante Babilonia allí vendrán las 

nuevas del decreto de Ciro que los judíos podían regresar a casa. En esta 

noticia los que habían esperado por Jehová volarían a alturas de gozo 

mientras ellos retornaban anticipadamente a su tierra. Seguiría un 

ajetreo de preparación para el viaje; pero antes que llegaran a casa, 

habría el largo viaje de Babilonia a Jerusalén. Y así debe ser toda la 

vida. El entusiasmo y esperanza gozosa que experimentamos en la 

conversión, volando tan alto como con las alas de un águila, son seguidas 

por una preparación fervorosa, aprendiendo y construyendo un cimiento de 

fe, y corriendo sin cansarse del crecimiento; pero antes que sea 

alcanzada la tierra celestial, hay no obstante una larga jornada de 

agobios y pruebas – un camino en el que el residente temporal de la fe no 

desmayará. En el agotador y monótono andar diario de la vida podría en 

ocasiones aburrirse y oscurecer la esperanza; en tales horas busquemos y 

aferrémonos de nuevo a la visión de Dios y del cielo. 


