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LA CONTIENDA ENTRE DIOS Y LOS ÍDOLOS (41-48) 

 
41. La Confrontación de Jehová con los Ídolos 

42. El Siervo de Jehová y el Castigo de Israel 

43. “Ustedes son Mis Téstigos...Fuera de Mi no hay Salvación 

44. La Locura de la Idolatría 

45. “Ante Mi Toda Rodilla se Doblará” 

46. Jehová y los Dioses de Babilonia 

47. El Juicio de Jehová Pronunciado en Babilonia 

48. La Confianza de la Liberación 

 

Una Palabra de Introducción 
 

En los capítulos 41-48 Jehová introduce tres personajes a los que llamará 

a Su servicio: Ciro, Su pastor, que Él levantará del oriente para liberar 

a Su pueblo de Babilonia; Israel, Su siervo ciego y sordo; y el Siervo 

ideal, aquel en el que Su propósito será cumplido. La palabra siervo no 

es usada en un sentido despectivo, sino que se refiere a alguien a quien 

se le ha confiado una responsabilidad solemne. Smith comenta, “La palabra 

hebrea para siervo significa una persona a la disposición de otra – para 

llevar a cabo su voluntad, su obra, para representar sus intereses” (II. 

272). La cautividad y el retorno de Judá, el levantamiento de Ciro 

alrededor de unos cien años después de esto, y la aparición del Siervo 

mesiánico varios cientos de años en el futuro serán la prueba de la 

Divinidad y deidad de Jehová; solo un ser infinito puede predecir y traer 

tales cosas por venir. La impotencia absoluta de los dioses paganos será 

también probada, porque serán incapaces para ayudar a las naciones o para 

detener a Jehová en Su propósito. 

 Jehová empieza revelando Su propósito al introducir a Ciro, por 

medio del cual Él liberará a Su pueblo de Babilonia (41:2-7,25; 44:26-

45:7; 46:11; 48:15). Enseguida Israel es introducido como el siervo 

escogido de Jehová, que aunque ciego y sordo, Él no desechará (41:8-10; 

42:18-25; 43:8-13; 44:1-5, 21-28; 45:4; 48:20-22). El tercero, y por 

mucho el más grande, es el Siervo ideal, que tendrá un lugar prominente 

en el resto del libro (42:1-9; 49:1-13; 50:4-11; 52:13-53:12). Y 

finalmente, están los “siervos” (plural), el redimido de Jehová, que son 

de gran significado en la última parte de la profecía (54:17; 56:6; 

63:17; 65:8-15; 66:14, etc.). 

 Los nombres hebreos de Dios en esta sección confirman Su 

singularidad. Tres nombres en particular declaran su deidad soberana. Él 

(que es usado quince veces) significa “el único poderoso,” la 

personificación de la fortaleza y del poder. Aunque ocasionalmente es 

usado de los dioses paganos, la palabra se refiere también al Dios 

personal verdadero. Eloa (usado una vez en Isaías), que toma lugar en 

pocas ocasiones exclusivamente en los libros poéticos (cuarenta y una 

veces en Job), es una palabra antigua por la que Dios aparece en 

ocasiones en construcciones paralelas con Roca (44:8; ver Deut 32:15; Sal 

18:31). Mientras que la apelación a Roca, que indica permanencia, 

atestigua la habilidad de Dios para proteger a Su pueblo, Eloa en Isaías 

44:8 Lo establece aparte como la única Roca de refugio para Israel. Como 

tal Jehová es un terror para el malvado y un consuelo para Su pueblo (Sal 

50:22; 114:7; 139:19). Eloim (que se presenta veintiún ocasiones) es 

traducido en varios pasajes como “dioses,” “jueces,” “ángeles.” “La 

terminación plural es usualmente descrita como un plural de majestuosidad 
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y no se intenta como un plural verdadero cuando es usado de Dios.” 

Transmite “la unidad del Dios único [a la vez que] permitido para una 

pluralidad de personas.”1 El plural indica la plenitud y suficiencia de 

fortaleza. 

 Entre los otros nombres encontrados en los capítulos 40-48 está, de 

hecho, Jehová (Javéh – se presenta sesenta y seis veces), que Lo designa 

como el Dios del pacto de Israel, el “Yo soy,” el único eternamente 

existente – “antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí” 

(43:10). El término Señor (Adonai - 40:10; 48:16) enfatiza Su reinado 

sobre todo (la traducción King James de Javéh como “Señor” es confuso). 

El Santo (de Israel) (que se menciona diez veces) lo coloca en contraste 

a los pecados de Israel; Él está absolutamente separado de ellos. Como el 

Santo de Israel, es el Creador y el Rey de Israel (43:15), su Formador 

(45:11), que lo formó como Su siervo (44:21). Él es el Redentor de Israel 

(se menciona 6 en ocasiones), un Dios justo y Salvador (43:3; 45:21) que 

borró tus rebeliones, sin acordarse de los pecados nunca más (43:25; 

44:22). Estos nombres, que expresan Su esencia, ponen claramente a Jehová 

apartado de los ídolos; sólo Él puede hacer una declaración genuina de 

estos títulos y lo que ellos significan. 

 

 

CAPÍTULO 41 

La Confrontación de Jehová con los Ídolos 

 

Jehová se Dirige a las Naciones (vers 1-7) 

 

 1 El capítulo 40 abrió con un discurso de Jehová a Israel; en 
contraste, el capítulo presente inicia con un discurso a las naciones. 

Los pueblos de las costas, las zonas costeras distantes que rodean el Mar 

Mediterráneo, se les encarga estar en silencio ante Jehová, y que 

escuchen. En palabras que recuerdan el último versículo del capítulo 40, 

donde se les dijo que los que esperan por Jehová renovarán sus fuerzas, y 

se les encarga a las naciones que renueven su fuerza para volver sin 

importar el objeto que pudiera ser su confianza, de tal forma que 

pudieran venir ante Jehová en un tribunal. Después que Lo han oído, 

entonces hablan, teniendo su dicho. El juicio al que están por venir 

podría referirse a la decisión en un caso de litigio o para el 

establecimiento de la justa reclamación de Dios.2 Young explica como “la 

transición de una frase.” Posiblemente hay un elemento de los tres en la 

palabra – la decisión de un tribunal en el que la declaración justa de 

Dios son establecidas y sentenciadas es decidida sobre las naciones y sus 

dioses. 

 2 Jehová desafía a las naciones y a sus ídolos: ¿Quién despertó del 
oriente al justo? Él habla como si estuviera ya hecho, sin embargo 

pasarán en ciento cincuenta años en el futuro antes de su cumplimiento. 

Si bien el libertador no será nombrado hasta más tarde (44:28; 45:1), 

parece poco menos que cierto que Ciro está aquí a la vista. Él fue 

estimulado para permitir el retorno judío (ver 2 Crón 36:22). Persia 

estaba al oriente de Babilonia, consecuentemente, del oriente. La frase 

en justicia, que la King James traduce mal “al justo,” es truculento. De 

                                                           
1  Theological Wordbook of the Old Testament, ed. R. Laird Harris (Chicago: Moody, 1980), vol. 1, p. 44. 
2  Hay dos de trece posibles significados de la palabra hebrea Mishpat (Theological Wordbook of the Old 
Testament, vol. 2, pp. 948-49). 
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acuerdo con Su estándar de justicia, Dios levantará un libertador; Él 

levantará a Ciro para servir a Su causa justa. Young tiene que Dios 

levantará a alguien cuya “justicia llama a su pie.” Sin embargo, Smith 

traduce la frase, “el que espera en pasos justos [en este caso, el éxito 

o la victoria]” (II. 120, 238). Jehová le dará a reinar sobre reyes, 

derribándolos al polvo con su espada y arrebatándolos con su arco como 

hojarasca indefensa. (Para más sobre Ciro ver 44:28-45:6.) 

 3 El libertador estaría sin obstáculos mientras él persigue a sus 

enemigos; él los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca 

habían entrado. En su conquista ininterrumpida siguió un curso que nunca 

antes había sido tomado. Actuará con una velocidad y plenitud tal que no 

habrá necesidad de regresar. 

 4 La liberación será el cumplimiento de Jehová, que determina el 
destino de las generaciones. Este destino determinado es de acuerdo a la 

elección de la gente de la fe y la obediencia o de la incredulidad y la 

desobediencia. Jehová estuvo con la primera generación y estará con la 

última; Él es el eterno absoluto, el único eternamente existente. 

 5 La rapidez y la victoria del conquistador que Jehová levantará 
lanzará a las naciones a un estado de temor y terror. Los confines de la 

tierra se espantarán – aquellos de las áreas más remotas del mundo 

entonces conocido. Ellos responden al llamado de Jehová (vers 1), 

acercándose para poner atención. 

 6-7 En lo que parece ser una total confusión, cada uno intenta 

animar a su vecino. Debe hacerse algo para preparar la defensa, ¿pero 

qué? La respuesta es construir ídolos más grandes y más elaborados, de 

tal manera que cada artífice anima al otro. Al trabajar frenéticamente 

juntos el carpintero y el platero, el hombre que alisa con el martillo, 

ayuda al que bate en el yunque, y todos animan al soldador. Cuando 

terminaron, el ídolo es rápidamente clavado de tal forma que ni pueda 

moverse por si mismo ni ser movido. Tal fervor nos recuerda las carreras 

armamentistas de nuestro tiempo – armas más y más grandes, ojivas, y 

barcos, más sin embargo Dios aún controla. Así cómo Él estuvo con la 

primera generación, así Él estará con la última y con todas las que están 

entre las dos. 

 

Jehová se Dirige a Israel: Lo que Él Hará (vers 8-20) 

 

 8 En esta palabra de ánimo Jehová le recuerda al pueblo el gran 
honor que ha sido otorgado a la nación. Este honor es indicado en los 

nombres que llevaron de su Padre. Como los descendientes de su ilustre 

padre Israel, usted tiene poder; porque de él fue dicho, “has luchado con 

Dios y con los hombres, y has vencido” (Gén 32:28), y así usted puede. 

Como Jacob, el “tomado por el talón” o el “suplantador,” él había ganado 

la primogenitura de su hermano; y Jehová escogió hacer el pacto con Jacob 

(Éxodo 19:3-5). Por medio de su famoso y distinguido padre el pueblo es 

la simiente de Abraham, mi amigo y también “mi siervo” (Gén 26:24), al 

que Dios hizo la promesa de una gran nación, tanto física como espiritual 

(Gén 12:1-3). Por medio de ellos somos ahora abatidos, esta promesa es su 

herencia. Como el pueblo a quien yo escogí, no fallarán. 

 9 Jehová había llamado a Abraham fuera de Ur de los caldeos (Gén 
11:31; 12:1), y en Abraham Él había escogido a Su nación. Desde el punto 

de vista judío, Abraham fue llamado de los confines de la tierra. Desde 

entonces son selección divina de Jehová, Él no los desechará. La 
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selección de Ciro como libertador (él nunca es llamado “siervo” de Dios, 

aunque sirvió como tal, sino que es referido como el pastor de Jehová y 

Su ungido [44:28; 45:1]) no alterará la relación de Dios con Israel, Su 

siervo; porque el Señor tiene diferentes propósitos en mente para cada 

uno. 

 10 A la luz de la elección y el propósito de Jehová, Él anima a Su 

pueblo con la riqueza de las promesas. Como Su nación escogida se les 

dijo no temas, porque yo estoy contigo – con esta confianza, ¿qué hay que 

temer? – y no desmayes (“no mires alrededor de ti [con ansiedad],” al 

margen), porque yo soy tu Dios. Jehová hace tres promesas: (1) te 

esfuerzo; (2) te ayudaré; (3) te sustentaré con la diestra de mi 

justicia. La diestra ha sido considerada desde largo tiempo un símbolo de 

fortaleza y poder y la fuente de bendiciones. En Su justicia Jehová 

llamará a Ciro a hacer Su licitación; Él también sostendrá a Israel, esto 

es, hará que la nación permanezca en la fuerza y en el poder de esa misma 

justicia, cumpliendo Su propósito por medio de ellos. 

 11-13 Con la confianza del poder en la justicia de Dios, no hay 
razón para estar desanimado. He aquí, escucha, presta atención a la 

palabra del Señor. Jehová resume en tres categorías a las naciones 

paganas que se oponen a Israel: (1) los que se enojan contra ti; (2) los 

que contienden contigo; y (3) aquellos que te hacen la guerra. Enojan 

indica una cólera ardiente que buscaría consumir a Israel; contienden 

usualmente indica combate físico, pero aquí probablemente se refiere a 

confrontación verbal, discusión; y aquellos que te hacen la guerra indica 

encuentros militares. Los que se oponen a Israel serán avergonzados, 

caerán en la desgracia, serán confundidos, turbados, y humillados; serán 

frustrados en sus planes. Se volverán como la nada, pereciendo como si 

nunca hubieran existido; y cuando sean buscados, no serán encontrados. La 

garantía de estas promesas es el hecho que Jehová es el Dios de Israel. 

Él los sostendrá en su diestra, guiándolos y dirigiéndolos en medio de la 

oposición de sus enemigos. Él dice, no temas, yo te ayudo. 

 14 Por tercera ocasión Jehová urge a Israel, no temas (ver vers 10, 
13); no estar temeroso o asustado. Gusano de Jacob, oh vosotros los pocos 

de Israel, no permitas que el espanto de tus enemigos esté sobre ti. 

Gusano significa humildad e impotencia, la condición actual de Judá y la 

condición que experimentarán en Babilonia y después de su retorno. Pero 

aunque es abatido y reducido a solo un puñado, son aun pocos de Israel, 

herederos de las promesas hechas a su padre Jacob. La promesa, Yo soy tu 

socorro, se repite (ver vers 10), con un énfasis adicional, dice Jehová; 

el Santo de Israel es tu redentor (él único que te redimirá). Bajo la ley 

del Antiguo Testamento lo más cercano del parentesco debía servir como 

“redentor”; esto es, estaba obligado a vengar un asesinato, a liberar de 

la esclavitud, y a restaurar al propietario original la propiedad que 

había caído en las manos de los acreedores. El Santo de Israel actuaría 

como el Redentor de Su pueblo, vengando agravios hechos contra ellos, 

liberándolos de sus raptores, y regresándoles su herencia. 

 15 Desde su despreciable estado como un gusano y el horno de la 

aflicción por en medio del cual deberán pasar, Jehová traerá la nación 

como un trillo nuevo, lleno de dientes. Los dientes son las herramientas 

punzantes debajo del trineo o borde pesado que es empujado sobre los 

montones de grano para separar el trigo de la paja desmenuzada. Judá 

trillará montes (naciones fuertes), reduciéndolas a polvo, y los collados 

(las pequeñas naciones) reducirás a tamo. El Señor no está hablando de 

conquistas físicas por parte de la nación judía, sino de una conquista 
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espiritual por parte de los fieles. Por medio de Jehová y de la fuerza de 

Su justicia sobrevivirán y triunfarán mientras todas las potencias 

mundiales son traídas a la nada. 

 16 Como paja aventada y llevada por un viento fuerte, las naciones 

paganas serán dispersadas a lo largo de toda la tierra a pesar de lo 

grandes y poderosas que pudieran haber sido. En contraste a las naciones 

trilladas, aventadas, y dispersadas, el Israel triunfante se regocijará 

en Jehová su Dios y te gloriarás en el Santo de Israel. De nuevo, el 

profeta sigue para enfatizar el poder superior y el triunfo perdurable 

del espíritu y la justicia sobre la debilidad de la carne, un principio 

tan eterno como lo es Dios mismo. 

 17 El lenguaje de los siguientes párrafos (vers 17-20) es altamente 
figurado; cualquier esfuerzo por interpretarlo literalmente falla en el 

punto. Hay algo en el pasaje que podría limitar las promesas al periodo 

de la cautividad y al retorno del remanente de Babilonia. Dios está 

enfatizando Su preocupación, cuidado, y provisión constante para los 

Suyos; Su propósito no fallará. Habiendo asegurado a Israel del poder 

para derrotar y conquistar a sus enemigos, el Señor promete ahora que 

además de Su amor por gracia proveerá para sus necesidades personales. 

Debido a que están afligidos y menesterosos, tanto en deseos físicos como 

espirituales, el Señor hará las debidas provisiones para las necesidades. 

Debido a que están en un peligro de perecer por la sed física y 

espiritual, Jehová proveerá agua para sustentar la vida. Él proveyó en el 

desierto mientras Su pueblo viajó a Canaán, y continuará proveyendo hasta 

el final. Él no abandonará a los Suyos. 

 18 En las escuetas alturas donde no es encontrada el agua 
ordinariamente (ver 30:25), serán hechos ríos que fluyan, y en los valles 

serán abundantes las fuentes. Si bien la palabra desierto podría 

referirse a una región de pastizal o no habitada, en este punto 

probablemente se refiere a un área desértica. Jehová hará el baldío 

desolado estanques de agua, y los lugares secos producirán primaveras a 

florecer (ver 35:6-7). Aparte de Jehová y Su provisión espiritual, toda 

la vida es un desierto. No obstante que el lenguaje aquí ciertamente 

tiene referencia a la cautividad babilónica y al retorno, también mira 

más allá. 

 19 Junto al agua apreciada que Jehová proporcionará en abundancia, 

también proveerá árboles tanto de sombra como de construcción. Hay siete 

(el número de la plenitud) variedades nombradas. El cedro, la acacia, y 

el abeto (posiblemente el ciprés) son tres árboles bien conocidos por 

nosotros. El arrayán, un árbol perenne que crece a una altura de treinta 

pies, es encontrado en abundancia en Palestina. El boje, un árbol de 

madera dura, alcanza una altura por encima de los treinta y cinco pies. 

El olivo (árbol del Paraíso) y el pino son imprecisos. 

 20 Cuatro verbos identifican el propósito de Dios al proveer agua y 
árboles: (1) para que vean – consideren y disciernan en consecuencia, 

comprendan; y (2) conozcan – por medio del conocimiento de Jehová el 

pueblo se dará cuenta y reconocerá la verdad; y (3) adviertan – la 

palabra hebrea usada aquí significa en ocasiones “asignar algo a 

alguien”; por lo tanto, asignarán a Jehová una nueva posición en sus 

pensamientos; y (4) entiendan – se darán cuenta quién es su benefactor. 

El propósito supremo de Dios es que todos, unidos como uno solo, pudieran 

darse cuenta que la mano de Jehová hace esto, y que el logro final de sus 

objetivos será Su obra. 
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 La nación iba a enfrentar pronto un periodo de exilio de su tierra, 

el resultado de su pobre condición espiritual y moral. Y el retorno de la 

cautividad a su vez sería seguido por un largo periodo de sujeción a 

potencias extranjeras. Parece, entonces, a este escritor que el Señor 

estaba preparando a Su pueblo para la dura experiencia por venir para 

asegurarles que Él cuidaría de ellos a través de todo esto. Como dijimos 

arriba, dar a este pasaje una interpretación literal falla sobre el 

asunto. Las referencias físicas y materiales (agua y árboles) son 

solamente incidentales; el abastecimiento de Dios de las necesidades 

espirituales y Su garantía de victoria son los temas básicos aquí. 

 

Jehová Reta a los Ídolos: ¿Qué Puede Usted Hacer? (vers 21-29) 

 

 Jehová ha declarado lo que hará; reta ahora a los ídolos a probarse 

a ellos mismos. El descansa Su declaración por ser el único Dios en Su 

conocimiento del futuro. Si ellos son Dioses (con una “D” mayúscula), la 

declaración del futuro debería ser también fácil para ellos. 

 21 Jehová había desafiado primero a las naciones, llamándolas a 

presentarse con Él en un tribunal para determinar quién es Dios. 

Atemorizados por la información que “alguien del oriente” invadiría todo 

en su camino, se habían vuelto a fabricar ídolos que pensaban que los 

protegerían (vers 1-7). En la segunda etapa de una corte de juicio, 

Jehová reta ahora a los mismos ídolos. Alegad por vuestra causa, su caso 

frente a una corte legal, presentad vuestras pruebas, una defensa por su 

existencia o ser, dice el Rey de Jacob – que Jehová era visto como el Rey 

verdadero de Israel es evidente en el hecho que los gobernantes humanos 

de la nación habían dicho que se habían sentado en Su trono (ver, por 

ejemplo, 1 Crónicas 29:23). 

 22 Al traer adelante su causa y sus pruebas, los ídolos anúnciennos 
lo que ha de venir...y hacednos entender. El plural anúnciennos y 

hacednos probablemente se refieren a Jehová y su corte celestial. Jehová 

había declarado que Él traería en adelante alguien del oriente; ahora 

permitan que los dioses declaren lo que ha pasado desde el principio y lo 

que ha de venir. Los ídolos no están necesariamente siendo retados para 

hacer algún pronunciamiento con respecto a Ciro; más bien, están siendo 

retados a dar cuenta de algún propósito que pudieran haber tenido (o que 

pudieran tener ahora) para sus súbditos. Seguramente, los ídolos deben 

tener algún propósito que ya han revelado y que puede ahora ser evaluado 

como algo que ha sido cumplido. Si no, deberían dar a conocer en el 

tiempo presente cualquier propósito de los suyos que tendrán algún fruto 

en el futuro. 

 23 Ciertamente, si los ídolos son dioses, pueden declarar lo que 
pasará a las naciones que les sirven, ya sea que la liberación o el 

juicio están reservados. Haced bien, o mal – revelar lo que se proponen 

hacer por sus adoradores y que mal acontecerá a las otras naciones. 

Díganos del mal que le acontecerá a Israel para que podamos considerarlo 

y estar pasmados. Seguramente cualquier deidad verdadera puede revelar 

sus planes y llevarlos de un lugar a otro. 

 24 Sigue una pausa al desafío en el versículo 23 – los ídolos 

permanecen mudos. Jehová rompe el silencio por una acusación 

despreciativa de desdén: He aquí que vosotros sois nada; ni su origen ni 

naturaleza es divina. Y vuestras obras vanidad, totalmente inútiles, no 

sirviendo a un buen propósito. Aquellos que los escogieron como sus 
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objetos de adoración son abominables, despreciables ante los ojos de 

Dios. 

 25 Jehová regresa al hombre del oriente que fue introducido en el 

vers 2. Pero ahora Jehová lo llama del norte levanté uno, y habla como si 

ya hubiera venido. (Anteriormente hemos observado que cuando Jehová 

determina hacer algo, puede ser dicho como si ya se hubiera cumplido, 

porque ciertamente será cumplido.) Él entonces añade, del nacimiento del 

sol. Ciro era de Ansan, una región del oriente de Elam, que estaba al 

oriente de Babilonia. Después de llegar a ser rey de Persia, conquisto 

Media al norte; al unir de los medios y de los persas, atacó Babilonia. 

Así era tanto del oriente como del norte. Qué es caracterizado como uno 

que invocará mi nombre no implica que era un convertido al monoteísmo 

judío. Más bien, él reconoció que fue Jehová quien le dio todos los 

reinos de la tierra y que él debería reconstruir el templo de Jerusalén 

(Esdras 1:2). En contraste al silencio de los ídolos, Jehová declara que 

uno que Él levantará pisoteará príncipes – príncipes comisionados o 

subordinados, “probablemente un extranjerismo de Acadia.”3 En aquel día 

él los pisoteará como alguien que pisotea en un mortero y la arcilla que 

pisa el alfarero. 

 26 Como si estuviera presente durante la cautividad por venir, 

Isaías pregunta la interrogante, ¿Quién te anunció desde el principio? 

¿Quién nos habló desde tiempo atrás, y diremos: Es justo? (correcto) 

Ningún ídolo ha hablado así; no se ha oído ninguna palabra de ellos. Solo 

Jehová había hablado, y tan claramente que todos podría oír y conocer. 

 27 Jehová había sido el primero en decir a Sión, He aquí, he aquí, 
refiriéndose evidentemente a las palabras que Él había hablado en 

relación a la liberación de Sión. Él había hablado antes de la 

cautividad. Y a la vista de Su propósito y promesa, Él dará un mensajero 

de alegres nuevas. El referido es ya sea Isaías, el mensajero de las 

buenas nuevas con más de una centuria de anticipación, o Ciro, que 

anunciaría las buenas nuevas que los judíos podrían regresar a Sión. 

 28 De nuevo allí parece estar un silencio bajo la sala de tribunal. 
No hay nadie que acepte el desafío, ningún hombre para responder, y 

ningún profeta de los ídolos para ofrecer consejo. No responden ninguna 

palabra. 

 29 Es declarado el veredicto: He aquí, considerar lo que ha 

sucedido; todos, los dioses ídolos y sus adoradores, son vanidad, vacíos, 

nada, sin importancia, nulidades. Además, viento y vanidad son sus 

imágenes fundidas, futilidad moral y espiritual. La victoria de Jehová es 

total; la derrota de la idolatría es aplastante. 

                                                           
3  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, pág. 617. 


