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CAPÍTULO 42 

El Siervo de Jehová y el Castigo de Israel 
 

El Siervo Ideal de Jehová (vers 1-9) 

 

 1 Como en el capítulo 41, Jehová habla en la mayor parte del 
capítulo 42. No hay una declaración explícita sobre a quien está siendo 

dirigida. La sugerencia de Leupold, “a todo aquel que preste atención,” 

es probablemente correcta. He aquí – Jehová invitar a poner especial 

atención a lo que va a ser dicho – mi siervo, yo le sostendré; mi 

escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El Siervo de Jehová 

mantiene una alta y noble posición y es encomendado con una 

responsabilidad divina por el Dios eterno. Jehová sostendrá o sustentará 

al Siervo en toda Su carrera. Él ha sido escogido por Dios para una obra 

redentora, y el alma de Jehová se deleitará en Él mientras lleva a cabo 

esta obra. 

 El Siervo ha sido identificado diferentemente. Ciro ha sido 

sugerido, como lo habían sido los profetas (en conjunto) de Dios. Whybray 

sostiene que Deutero-Isaías, que él asume haber sido el escritor de los 

capítulos 40-66, está a la vista, en tanto que Willis sugiere a Israel, 

la nación. La vasta mayoría de los comentaristas conservadores sostiene 

el punto de vista que el Siervo es el Mesías, el Señor Jesús del Nuevo 

Testamento. Cuando se considera la misión del Siervo (vers 1-9), se 

vuelve claro que solo Cristo cumple totalmente la asignación; los otros 

se quedan cortos. Él solo es el instrumento de la restauración y 

redención de Israel, una luz a los gentiles, y el que establece la 

justicia en la tierra. También, el medio que Él usó en el cumplimiento de 

Su misión lo pone aparte de cualquiera de las otras sugerencias. Mateo 

establece la cuestión cuando cita los versículos de apertura de Isaías 42 

y los aplica a Jesús (Mt 12:15-21). Dejando por un momento Su declaración 

en relación a Ciro, Jehová vuelve al Redentor final. 

 Al escoger al Siervo para una misión especial, Jehová dice, he 

puesto sobre él mi Espíritu; el Espíritu dotará totalmente al Siervo para 

toda Su obra (ver los comentarios en 11:2; 61:1; ver Mt 3:16-17; 17:5). 

Entre otras cosas, él traerá justicia a las naciones (gentiles) (ver vers 

3-4). Justicia es preferible a la traducción “juicio” de la King James. 

La palabra hebrea significa “ley, reinado, o gobierno,” que incluye 

juicio pero no está restringido a él. Puesto que Dios es el Soberano 

absoluto, y el cimiento de Su trono es la justicia y el juicio (Sal 

89:14; 97:2), se entiende que el reinado iniciado por el Siervo será 

justo y recto, basado en el propio carácter de Jehová. Distinto a la ley 

que Dios dio a los judíos en el Sinaí, será universal en alcance. 

Incluirá a los gentiles, que por largo tiempo han rehusado tener ninguna 

relación para hacer con Dios y con Su ley. 

 2-3 Los medios que el Siervo usará en el cumplimiento de Su tarea 

se establece bajo tres negativas: (1) No gritará, ni alzará su voz, ni la 

hará oír en las calles. El Siervo rechazará el sensacionalismo, la 

perorata alborotadora, que provoca agitación, y las demostraciones 

ruidosas en las calles. Cuando venga el Mesías, Él presentó la verdad 

como el poder conquistador sobre las almas de los hombres, permitiendo 

cambiar la vida de los creyentes. En Él fue cumplida la predicción, “Tu 

pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder” (Sal 110:3). 

(2) “No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. En 

vez de quebrar y dejar a un lado como inservible a la vida débil que ha 
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sido lastimada y doblada, el Siervo fortalecerá y protegerá para que 

pueda llegar a ser recto y fuerte. Y en lugar de apagar el frágil humo de 

una lámpara que alumbra débilmente, extinguiendo su flama débil y 

oscilante. Él le pondrá aceite, protegerá la flama, y la ventilará a una 

luz brillante y encendida. La vida será preciosa ante Su vista. Por medio 

de la verdad traerá justicia; Jesús vino para “dar testimonio de la 

verdad,” y para reinar en un reino fundado en la verdad (Juan 18:36-

38).La verdad presentada con humildad fue el poder que controló y guió en 

Su obra, las bases del gobierno de Su reino. Su vida demostró un espíritu 

manso y humilde (Mt 11:29). 

 4 La tercera negativa expone el medio por el que el Siervo cumplirá 

Su tarea en relación a Si mismo: No se cansará (“extinguirse débilmente,” 

al margen) ni desmayará (“lastimarse,” al margen), hasta que establezca 

en la tierra justicia. Aunque el Siervo enfrentará muchos obstáculos 

aparentemente imposibles y problemas muy penosos en Su obra, no 

sucumbirá. A diferencia de los que Él vino a redimir, estará libre de 

debilidad. Él cumplirá Su tarea; establecerá la justicia, un gobierno 

justo, en la tierra; no fallará como lo hizo el siervo Israel. Hará 

justicia en la tierra, en las islas, las costas de los gentiles, se 

gozarán de Su ley, porque solamente en ella encontrarán un gobierno 

justo, la redención, y la esperanza; ley y justicia son paralelas, Su ley 

no es lo único que Jehová dio a Israel en Sinaí, sino algo nuevo. 

 5-6  Para lograr el fin para el que ha sido llamado, le será dado 
al Siervo la fortaleza de Jehová Dios, por cuyo poder fueron creados los 

cielos y la tierra. El profeta habla ahora: Así dice Jehová Dios, Creador 

de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la tierra y sus 

productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a 

los que por ella andan. Un medio favorito de Isaías para enfatizar la 

certidumbre de una profecía es llamar la atención a la incomparable 

grandeza de Jehová, cuyo poder es la base y es expresado en la creación. 

Yo Jehová, es el nombre personal de Dios a Su pueblo (Éxodo 3:14; Óseas 

12:5). La raíz del nombre Jehová significa “ser,” “Yo soy”; por lo tanto 

alguien eternamente existente. El mismo nombre “connota la cercanía de 

Dios, su interés por el hombre, y la revelación del pacto redentor.”1 Es 

el Dios de la creación (por ello del poder) y el personal “Yo Soy” del 

pacto de Israel que habla: Yo Jehová te he llamado en justicia (ver 

41:2), un estándar moral y ético de acuerdo con la naturaleza y voluntad 

de Dios, esto es, de acuerdo con la verdad. Puesto que Jehová ha llamado 

al Siervo, Jehová también Lo sustentará: (1) te sostendré por la mano; te 

guardaré, por consecuencia lo sustentará y lo protegerá en todo momento 

(Juan 8:29); (2) y te pondré por pacto al pueblo, y (3) por luz a las 

naciones (gentiles). Algunos sostienen que el pueblo (singular) es 

paralelo con un equivalente a las naciones (las naciones paganas). Sin 

embargo, la interpretación es contraria al uso general de las dos 

palabras; las naciones o gentiles se refieren a los paganos. El profeta 

está diciendo que el Siervo es dado para un pacto a Israel y por una luz 

a los gentiles; Él será el mediador del pacto y la luz de las naciones. 

En las palabras de Delitzsch, el Siervo será “el enlace personal que una 

a Israel y su Dios en una nueva comunión” (II. 265); esta nueva Israel 

incluirá a los gentiles. 

 7 La misión del Siervo para ser por pacto al pueblo y por luz de 
las naciones (vers 6) es espiritual. Abrirá los ojos de los ciegos 

                                                           
1  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 1, pág. 212 
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espiritualmente para que pudieran contemplar la gloria de la obra 

redentora de Jehová (ver 29:18; 35:5). Él sacará a los que viven en la 

esclavitud espiritual, liberándolos del poder de la idolatría; y liberará 

a los que están prisiones en las tinieblas morales (ver Juan 8:31-36; Gál 

4:8). 

 8 Jehová es por Si mismo la garantía que lo que Él ha profetizado 

será cumplido: Su nombre es Su garantía. El honor glorioso que se Le debe 

por la redención tanto de Israel como de los gentiles no será dado a 

otro; no compartirá Su alabanza con ídolos inanimados que no pueden 

hablar ni actuar. 

 9 Los ídolos fracasaron en enfrentar el desafío de Jehová de 
declarar las cosas pasadas o futuras; Él ahora añade evidencia adicional 

de que Él es el único Dios. He aquí se cumplieron las cosas primeras, las 

primeras profecías están cumplidas. ¿El profeta se proyecta a sí mismo al 

periodo babilónico y da apoyo a los exilios, llamando la atención, por 

ejemplo, a las promesas de Dios de hacer de Abraham una gran nación, al 

reino establecido en David, y a las profecías de Acaz en relación a la 

venida de los asirios y su posterior derrota? Las profecías cumplidas 

antes de Ciro parecen ajustarse mejor al contexto total. Para la última 

parte del versículo – y yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan 

(broten) a la luz, yo os las haré notorias – parece referirse a Ciro y a 

las profecías faltantes del libro, incluyendo la obra del Siervo. Sobre 

las bases de las profecías que han sido cumplidas, el pueblo puede creer 

que las cosas nuevas que Dios está declarando llegarán a pasar. Este 

principio es vital hoy. Sobre las bases de las promesas de Dios que ya 

han sido cumplidas, podemos creer lo que Él dice en relación al futuro. 

Podemos poner nuestra confianza en Él para que lleve a cabo Sus promesas. 

 

Un Cántico Nuevo de Alabanza a Jehová (vers 10-17) 

 

 10 Un salmista no identificado en un tiempo que no se conoce dijo, 
“Cantad a Jehová cántico nuevo,/ Porque ha hecho maravillas” (Sal 98:1). 

Ahora también, han sido hechas cosas maravillosas. La nueva relación de 

Jehová por medio de Nuevo Pacto, que incluye tanto a gentiles como a 

judíos, llama por un cántico nuevo o fresco (ver Apoc 5:9-10). Permita 

que éste cántico de alabanza sea cantado desde el fin de la tierra, 

porque la luz, la justicia, y la ley de Dios han sido extendidas a los 

gentiles y se ha establecido en la tierra (vers 4-6). Los que descendéis 

al mar, los marineros, los mercaderes, y los que usan los océanos de la 

tierra para comerciar o viajar, y cuanto hay en él, las islas y las 

costas y sus habitantes – todos alaben a Jehová. Sin embargo es por medio 

del Siervo que ha sido impartida una bendición espiritual y continuará 

para ser la gloria y alabanza de Jehová. 

 11-12 El desierto, las tierras desérticas poco habitadas, y sus 

ciudades, con frecuencia amuralladas (la palabra hebrea “se refiere a un 

asentamiento permanente sin referencia al tamaño o a la argumentación”),2 

alcen su voz en alabanza. También son incluidas las aldeas, las áreas 

habitadas sin muro, con frecuencia junto a un campo de beduinos, donde 

habita Cedar (para Cedar ver los comentarios sobre 21:16-17). Volviendo a 

las islas del mar y a las regiones del norte de Arabia, el Señor observa 

hacia el sur e incluye a los habitantes de Sela, la ciudad base en Edom, 

más tarde conocida como Petra. Ellos cantan alabanzas a Jehová, clamando 

                                                           
2  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, pág. 664. 
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desde la cumbre de sus montes. Solo la obra del Siervo ideal hace posible 

este clamor y cántico de gozo y alabanza universal a Jehová el Dios 

verdadero. 

 El versículo 12 es una recapitulación de lo que se ha dicho en los 

versículos 10-11. Todos los pueblos que navegan los mares, que habitan en 

las costas, en las áreas desérticas, o en algún lugar intermedio, den 

gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas, las áreas remotas 

de la tierra. 

 13 Ha sido observado por otros escritores que esta es la palabra 

más bélica en el cántico. Una vez que el Siervo ha provisto luz y 

justicia a los gentiles y un nuevo pacto unido para un nuevo Israel, 

Jehová declarará la guerra sobre los enemigos de Su causa y pueblo 

espiritual. Jehová saldrá como gigante, traducido con frecuencia 

“guerrero,” un héroe o un campeón entre las fuerzas armadas. Él provocará 

el celo por Su causa y celosamente por los que le pertenecen, como hombre 

de guerra que pelea contra sus opresores y en defensa de su tierra. Él 

gritará (“rugirá,” King James) como un hombre que va a la batalla. Él 

será poderoso, esto es, tendrá fortaleza, será grande sobre sus enemigos. 

Este es el grito de un guerrero universal total impulsado por Jehová; 

pero como señalaremos más tarde, será impulsado por medio del Siervo 

victorioso. 

 14 El Señor declara ahora algo de las cosas nuevas que acontecerán 
(vers 9). Se levanta la pregunta, ¿Él se está refiriendo en los 

versículos 13-17 a la cautividad y Su lucha contra Babilonia que 

resultará en el retorno de Su pueblo? ¿O tiene aquí un punto de vista que 

observa más allá de la cautividad para la aparición del Siervo y lo que 

Él hará? El punto de vista final parece ajustarse mejor al contexto. 

Descartando la figura de un guerrero, el Señor se describe a Si mismo 

como una mujer que está en parto. El Señor dice, desde el siglo he 

callado, he guardado silencio. Por un largo tiempo Jehová ha refrenado su 

propósito en contra de los ídolos, de los idolatras, y la maldad. Pero 

ahora, como una mujer en parto, abre la boca y habla, indicando un 

esfuerzo intenso por llevar a cabo Su propósito; destruirá la idolatría y 

traerá una nueva época o era. Él ha dejado pasar ciertos tiempos de 

ignorancia (Hechos 17:30), “ha pasado por alto...los pecados pasados” 

(Rom 3:25), pero no más – Su enojo contenido está a punto de explotar. 

 15 Jehová: (1) convertirá en soledad montes y collados, (2) hará 
secar toda su hierba, y (3) secará los ríos de tal forma que aparecerán 

islas, el resultado de las aguas que retroceden; Él secará también los 

estanques restantes. Hay diferentes puntos de vista del significado de lo 

que el Señor dice aquí, pero a la luz del contexto parece que no está 

hablando de gobiernos y de grandes potencias políticas y militares, sino 

de fuerzas espirituales. En la guerra que Él emprenderá siguiendo la 

misión del Siervo, las antiguas religiones idolatras de los pueblos 

paganos serán traídas a la nada (ver el vers 17). Este es un contraste 

sombrío de lo que Él hará por Si mismo (ver 35:7). 

 16 Habiendo echado por tierra las religiones paganas y sus dioses 

ídolos (vers 15), Jehová traerá a Él a los que han estado ciegos por un 

camino desconocido hasta ahora para ellos (ver 1 Cor 2:9), pero conocido 

para Jehová. Les haré andar por sendas que no habían conocido, sendas 

puesta por Dios, sendas de justicia (Sal 23:3) que van a ir hacia delante 

fuera de Sión (2:3). Las tinieblas en las que ellos una vez caminaron 

será hecha luz, y los lugares de la vida torcidos y enredados – las 

dificultades enfrentadas – el Señor los derrotará. Hará estas cosas; y Él 
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no abandonará a los que una vez estuvieron ciegos, sino que seguirá con 

ellos hasta el fin. 

 17 Este versículo confirma nuestra posición de que estamos tratando 

aquí con la guerra de Jehová contra la idolatría y contra sus 

consecuencias desmoralizadora, un conflicto espiritual. Ellos los que 

confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois 

nuestros dioses – los que caminan en las tinieblas y no conocen el camino 

de Jehová – serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Tanto los 

gentiles que siempre han sido dados a la idolatría y los de Israel que 

han sucumbido a ella, junto con los ídolos mismos, serán abatidos. Debido 

a sus fallas y completa derrota en manos de Jehová, tanto los ídolos como 

sus adoradores caerán en desgracia, al final pasarán al olvido. 

 

Israel, el Siervo Ciego y Sordo de Jehová, Será Castigado (vers 18-25) 

 

 18 Jehová resume el tema de Israel el siervo, que Él introdujo en 
41:8-16. Él continuará con este tema – la falta, el castigo, y la 

eventual restauración de Israel – a lo largo del capítulo 45. La 

acusación, Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver, indica que la 

condición era intencional e impuesta por ellos mismos, porque ellos 

podrían ver si lo quisieran. Puesto que son responsables por la 

condición, deben corregirla. 

 19 Aun cuando los gentiles están ciegos a la verdad y a la 
justicia, ninguno está tan ciego como Israel, el siervo y mensajero de 

Jehová. Como siervo de Jehová, a Israel se le había dado una 

responsabilidad divina para representarlo en el mundo; como un mensajero 

de Jehová él había sido enviado a entregar palabras de Dios a los 

habitantes de la tierra. La misión de Israel, había sido dar a conocer al 

mundo la justicia y el reinado de Jehová como el Creador y único Dios. 

Para esta misión habían sido tanto ciegos como sordos. ¿Quién es ciego, 

sino mi siervo? (La traducción King James, “como el que es perfecto,” es 

incorrecto.) La palabra traducida sino mi siervo significa plenitud, un 

estado de plenitud, que tendría que haber sido el resultado del pacto de 

paz que Jehová había hecho con Su pueblo. Pero Israel estaba ciego a la 

naturaleza real de su relación con Dios y a las bendiciones y 

responsabilidades que se pierden con la edad de esa relación. 

 20 Con los ojos físicos Israel había visto muchas cosas, pero no 

había comprendido su significado espiritual. No advierte – no toma 

conocimiento completo que pueda hacerlos cuidadosos o diligentes. Estaban 

sin excusa, porque mientras sus oídos estaban abiertos, su corazón no lo 

estaba; él no oyó, ni entendió, ni respondió. 

 21 La justicia de Jehová debe ser respaldada y Su palabra 
reivindicada. Entonces, Le agradó magnificar la ley y engrandecerla. La 

ley (enseñanza o instrucción) es vista aquí en su sentido más amplio, 

abarcando los mandamientos dados en el Sinaí y la palabra hablada por 

medio de los profetas, los salmistas, y los sabios. La ley incluyó 

mandamientos, promesas, y castigos; y si Jehová existe para magnificarlo, 

esto es, para exaltar su importancia y grandeza, hacerlos apreciados, 

entonces los castigos por violación deben ser ejecutados. De otra manera 

es sin sentido. Debido a su origen, es superior a todas las otras leyes y 

debe ser respetada. 

 22 El estado del pueblo como es descrito ahora es debido a su 
ceguera y sordera para el propósito y misión de Jehová hacia ellos; es el 
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resultado de sus pecados contra la ley digna y honorable de Jehová. Ellos 

son alegóricamente descritos como un pueblo saqueado y pisoteado, 

atrapados en cavernas y escondidos en cárceles; están sin casa y 

amargados. Además, son una presa a los que son más fuertes que ellos, 

debido a que están debilitados por la incredulidad y el pecado, y no 

tienen a nadie que los libere del saqueador, porque Jehová se ha retirado 

de ellos. Son despojados, o botín, y no hay quien diga: Restituid. La 

palabra hebrea significa literalmente “retornar.” Nadie les dice que 

regresen a Jehová para ser restaurados a una relación apropiada con Él 

con lo cual sus posesiones justas podrían ser retornadas. Aun cuando esta 

descripción es vista con más frecuencia como aplicada a la cautividad en 

Babilonia, necesariamente no debe ser tan estrechamente restringida; 

porque en su estado de ceguera y sordera espiritual, el pueblo en los 

días de Isaías estaba ya en la esclavitud y en la prisión del pecado y de 

la maldad, como hoy están todos aquellos que no han respondido a Dios y a 

Su palabra. 

 23-24 El Señor apela al pueblo como individuos para considerar con 

cuidado lo que Él está diciendo. Hace dos preguntas: (1) ¿Quién pondrá 

atención a lo que Él ha dicho y entonces vendrá a reconocer la condición 

difícil de la nación ante un juicio justo, ante la consecuencia de actos 

pasados? Y (2) ¿Quién dará oído que de pasadas experiencias podría 

beneficiarse en el porvenir? Aunque algunos podrían pensarlo así, no era 

por el poder de los ídolos paganos que el pueblo estaba siendo entregado 

a despojadores y saqueadores. Fue Jehová, contra quien pecamos (la 

generación actual), no quisieron andar (la generación o generaciones 

pasadas) en sus caminos, ni oyeron su ley (enseñanza). Israel solo tenía 

su rebelión contra Jehová, su poco aprecio por la ley, su ceguera y 

sordera a su misión para culparlos por su estado actual de exilio. Porque 

Jehová debe establecer Su justicia en la tierra y magnificar Su ley, 

haciéndola honorable. De acuerdo a Pablo, “porque las cosas que se 

escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron” (Rom 15:4); 

ellas “sucedieron como ejemplos...y están escritas para amonestarnos a 

nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (1 Cor 10:6, 

11). Entonces aprendamos de ellas. 

 25 Cuando, en la justicia de Jehová, Su paciencia alcanza el límite 
más allá de lo que podría ser extendida, Él derramó sobre él el ardor de 

su ira, y fuerza de guerra. El ardor de su ira es la justa indignación al 

poco aprecio de Israel por una violación crasa de la ley de Dios así como 

su indiferencia a la majestad de Dios mismo. Jehová derramo su enojo al 

traer a los babilonios para llevar a Su pueblo al exilio. Aunque colocado 

en fuego por estos juicios divinos, Israel nunca entendió lo que el Señor 

estaba haciendo; no pusieron atención al hecho que todo lo que Él hacía 

era para su salvación. En verdad, el oído del hombre se vuelve con 

frecuencia tan insensible y calloso por el pecado que no reconoce ni la 

gracia ni la misericordia de Dios en el derramamiento de las bendiciones 

ni a los juicios de castigo que Él envía para corrección. 


