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CAPÍTULO 43 

“Ustedes Son Mis Testigos...Fuera De Mi No Hay Salvador” 
 

Una Promesa Renovada de Liberación y Protección a Israel (vers 1-7) 

 

 1 La palabra ahora introduce un contraste; cambia el tono de 
reproche reprensión al del ánimo y consolación. Previamente Jehová había 

dicho, “No temas, porque yo estoy contigo” (41:10), y “No temas, yo te 

ayudo” (41:13); ahora Él agrega, No temas, porque yo te redimí. Él ha 

pagado el precio por la redención de Israel (ver vers 3). Él les da 

cuatro razones por las que no deben temer: (1) Jehová había creado a 

Jacob, esto es, Él había puesto de manifiesto algo nuevo – una nueva 

creación – en Sinaí. (2) Él había formado a Israel, modelando el pueblo 

principesco fuera de Jacob, un sustituto. ¡Que contraste entre los 

materiales insensatos modelados por los paganos en ídolos que no podrían 

rendir ningún servicio y el Israel modelado por Dios en una nación que 

podría servirle! (3) Jehová había redimido o rescatado al pueblo de 

Egipto, y cuando sufrieron en Babilonia, Él actuó como su vengador. Y (4) 

Él había puesto nombre por su nombre “Israel” para ser Su propio pueblo y 

nación particular (Éxodo 19:5-6), dándoles una obra especial a Su siervo 

y mensajero (41:9). 

 2 Debido a que mío eres tú, debido a que Israel ha sido llamado y 

redimido por Jehová (ver vers 1), Él los protegerá y los cuidará. Hay sin 

embargo muchas pruebas ante el pueblo; sin embargo ellos podrían pasar en 

medio de los torrentes de aflicción y los ríos de la adversidad, no serán 

sobrecogidos porque Jehová estará con ellos. Y cuando caminen en medio 

del fuego de la tribulación, de pruebas, y juicios, no se quemarán (ver 

Sal 66:12; también Dan 3:27, donde Dios da una demostración literal de 

esta lección), porque Jehová los sostendrá y protegerá. 

 3 La garantía estampada en estas promesas es el nombre del Señor 
mismo; Porque yo Jehová – el nombre personal por el que Él es conocido 

por el pueblo del pacto – Dios tuyo – el Dios del poder y de la fuerza, 

el único Dios – el Santo de Israel – aparte de los pecados de Israel, 

absoluto en santidad – tu Salvador – el Señor libra a Su pueblo del 

desastre y la opresión para seguridad y paz. Rescate es el pago o 

redención de alguien o de algo que ha sido capturado. Israel era de 

Jehová y Él la entregaría al resto de las naciones, incluyendo a Egipto, 

a Etiopía, y a Seba, lo cual incluye a todas las naciones conocidas de 

África de ese tiempo. Ya sea que, como piensan algunos eruditos, esto 

tiene referencia a la conquista de Egipto en el 525-522 A.C. por 

Cambiases, hijo de Ciro, esto es incierto. 

 4 La primera palabra en este versículo (Porque) da problemas a 
varios comentaristas. Es traducido de diferentes formas: “de la época” 

(Alexander); “debido a” (Delitzsch, Leupold); “debido al hecho que” 

(Young); “puesto que” podría ser la traducción más representativa. A mis 

ojos fuiste de gran estima, de gran valor; entonces Jehová redimirá a 

Israel a gran costo. Hay también varias traducciones para la palabra 

hebrea que la Versión American Standard traduce honorable: “has sido 

honorable” (Alexander, Young); “[eres] honorable” (Leupold); “de alta 

estima” (Delitzsch). A pesar de las incertidumbres en estos versículos, 

sin embargo, la idea es clara. La posición especial de Israel ante Dios y 

la responsabilidad que lleva esa posición ha hecho honorable a la nación, 

digna de honor. (Para recibir ese honor, deben, de hecho, vivir en una 
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relación apropiada ante Él.) La cláusula yo te amé traza el favor de Dios 

“hasta su raíz más profunda – el amor de Dios” (Leupold). Debido a que el 

pueblo de Israel es honorable y precioso ante Él, Jehová, en Su amor por 

ellos, los pone por arriba de todas las naciones, da a otros a cambio por 

ellos. 

 5-6 El Señor reitera las palabras con las que introdujo esta 

profecía: No temas, porque yo estoy contigo (ver vers 1; 41:10,13,14) 

porque el agua y el fuego (ver vers 2) están por venir. Él está mirando 

adelante hacia el tiempo cuando el pueblo será dispersado a las cuatro 

esquinas de la tierra. Alexander observa que Dios no dice, “Yo los traeré 

de regreso,” en el tiempo de la restauración, sino traeré tu generación, 

linaje o descendientes, de las cuatro direcciones – oriente, poniente, 

norte, y sur. Es Dios el que los traerá, juntándolos en uno. Al norte, 

dice, Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas 

de los confines de la tierra. Todos sus hijos son incluidos. No es 

dirigido a ningún individuo o grupo particular ni es mandado traer juntos 

al pueblo de Dios. En vez de eso, la idea es, “Sufra todo mi pueblo para 

regresar a mí; nadie ni nada lo impida.” El remanente que retornará de 

Babilonia o vendrán juntos bajo el Siervo serán aquellos que “volverán a 

mi de todo su corazón” (Jer 24:7). 

 7 Incluidos entre los que van a ser traídos y reunidos están todos 
los llamados de mi nombre, los hijos y las hijas de Dios, el Israel 

espiritual. Ellos fueron creados – traídos a la existencia – por la 

propia gloria de Jehová, que es el objetivo final de toda la obra de 

Dios. Para ser reunidos juntos están todos los que formé – los que sobre 

Dios obró en la historia para que Él pudiera poner de manifiesto una 

nación peculiar – los formé y los hice. Dios formó o hizo a Israel como 

un reflejo especial de Su gloria (ver vers 1). Si bien este pasaje habla 

del retorno del remanente desde el exilio, ciertamente observa también 

más allá de la reunión de todo el pueblo llamado por el nombre de Dios. 

Esto solo fue cumplido bajo el Siervo Jesucristo, que Dios señaló para la 

obra. 

 

Un Nuevo Desafío para Israel y para las Naciones (vers 8-13) 

 

 8 Jehová llamó previamente a los dioses a una corte de inquisición 
para examinar sus declaraciones de ser deidad (41:1-7,21-24). Él ahora 

llama al siervo Israel ciego y sordo a reunirse con Él en una corte de 

inquisición semejante. No obstante ciego y sordo, Israel tiene ojos y 

oídos con los que puede ver y oír si solamente lo quisieran; el Señor 

busca abrir sus ojos y sus oídos por medio de señalar las obras 

maravillosas que ha hecho en y por medio de ellos. 

 9 Jehová llama también a las naciones paganas a asistir a la 

sesión, retándolos como lo hizo con sus ídolos (41:21-24) para declarar 

algo que fue profetizado y que ha sido cumplido entre ellos. Presenten 

sus testigos, y justifíquense, para que su confianza y adoración de los 

ídolos pudiera ser defendida. Dios desafía a las naciones a que nos dé 

nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras, esto es, que 

señale los diferentes eventos que sus dioses profetizaron y como se 

llevaron a cabo. Si las naciones no pueden juntarse para este desafío, 

oigan (lo que Jehová tiene que decir), y digan: Verdad es. Cuando una 

persona honesta examina sus suposiciones y no encuentra evidencias sobre 

las cuales aceptarlas, debería estar dispuesto a oír la otra parte. 

Cuando se presenta suficiente evidencia a favor de la otra parte, podría 
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decir, “es verdad.” Hoy como entonces, este principio necesita ser 

reconocido en la investigación de todas las religiones. 

 10 El Señor se dirige ahora a Israel: Vosotros sois mis testigos, 

dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Como pueblo especial de Dios, 

Israel es Su siervo y su mensajero (42:19), y ahora es también Su 

testigo. La palabra testigo es común en los medios de los tribunales; un 

testigo es alguien que ha conocido de primera mano sobre un evento y 

puede dar un testimonio preciso sobre eso. El pueblo de Israel puede dar 

testimonio que Jehová es Dios, no solo a las naciones, sino también a sus 

propios escépticos. Al comparar la obra de Jehová con la de los ídolos, y 

el testimonio de los páganos con sus propios ídolos, Israel puede 

distinguir con claridad el poder de Jehová y la impotencia de los ídolos. 

Entonces pueden venir para que me conozcáis y creáis; llegarían a estar 

firmemente establecidos en su fe, no fluctuando ya más en una cosa y 

otra. Ellos entenderán que yo mismo soy; esto es, reconocerán a Jehová 

como el único Dios. Porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será 

después de mí. En tanto que se ha estado enfatizando sobre los paganos la 

vanidad de sus dioses, Jehová enfatiza aquí sobre Su propio pueblo 

vacilante la verdad que solo Él es el Dios eterno. 

 11 Jehová continua enfatizando Su punto: Yo, yo Jehová, el “Yo 
soy,” el eternamente existente y el único todo providente; y fuera de mí 

no hay quien salve. Cuando el pueblo se encuentra a si mismo en el exilio 

en Babilonia, se darán cuenta que no hay salvación en ningún otro. Jonás 

aprendió esta lección en el vientre del pez; él clamó, “la salvación es 

de Jehová (Jonás 2:9). Cuando el hombre rechaza a Dios, cualquier 

esperanza de encontrar la liberación de la esclavitud es castigada; no 

hay ninguna otra fuente de salvación. 

 12 Jehová declara que Él mismo ha cumplido lo que Él desafió a las 
naciones que hicieran (vers 9): Él ha anunciado, ha dado a conocer lo que 

hará en el futuro; Él ha salvado, esto es, ha liberado a Su pueblo de 

Egipto y de Senaquerib, y Él los liberará de Babilonia, y Él ha hecho 

oír, ha reportado en una forma clara e inequívoca el cumplimiento de lo 

que profetizó con anterioridad. Cuando Él dice, y no hubo entre vosotros 

dios ajeno, Él no está dando a entender que no había idolatría en medio 

del pueblo, sino que no había otro dios con el que Jehová colaboró o que 

hubiera profetizado todas las cosas que serían hechas; Jehová se sostuvo 

y actuó solo. Vosotros, pues, sois mis testigos, testificando la deidad 

absoluta de Jehová. Él ha mostrado con claridad que es capaz de mostrar 

el fin y el inicio y hacer que suceda, lo cual no puede ser negado. Como 

Jehová y Dios, Él es tanto el único que existe eternamente, el Dios del 

pacto, y el Señor de poder y fortaleza que es capaz de llevar a cabo Su 

propósito. (Varios siglos más tarde, Israel sería similarmente un testigo 

de la deidad de Cristo.) 

 13 Al seguir el texto, Aun antes que hubiera día, yo era; o la 

lectura al margen, ¿“Desde este día en adelante Yo era”?  No obstante que 

algunos comentaristas están divididos en que aceptar, es preferible 

seguir el texto; porque desde el inicio del tiempo, Dios ha estado 

presente en Su creación y en la historia. Él estuvo presente con la 

primera generación y estará presente con la última (41:4). Nadie puede 

quitar de un tirón a una persona o a una nación que está en Su mano. Y 

cuando Él propone una obra, ningún dios puede impedirla. 

 

El Poder de Jehová para Quitar Obstáculos en la Redención de Su Pueblo 

(vers 14-21) 
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 14 Como Redentor Jehová actúa de una forma consistente con Su 

propia santidad, que es enfatizada constantemente en la frase el Santo de 

Israel. Él había creado a Israel para Su gloria (vers 7), y ahora actúa 

hacia esa nueva creación en tal forma que “mis alabanzas publicara” (vers 

21). Por vosotros envié a Babilonia, una aparente referencia a Ciro, al 

que levantaría y enviaría contra Babilonia (41:1-7; 44:28-45:7; 48:14; 

ver 13:17; 21:2). Note que en una vez más Jehová habla de una acción 

futura como si ya estuviera hecha. El pueblo de esa orgullosa y poderosa 

nación los haría descender como fugitivos, esto es, como un pueblo que 

huye de un enemigo. Descendería en las naves de que se gloriaban, las 

naves de comercio que habían traído gran regocijo por medio de los 

tesoros que habían enriquecido la ciudad. Las naves de las que Babilonia 

estaba tan orgullosa se convertirían en el pendón de su humillación 

descendiendo ante sus enemigos. Jehová está declarando por este medio Su 

control sobre las naciones, tanto en la poderosa Babilonia como en el que 

Él envía contra ella. 

 15 Jehová no solo controla las potencias paganas, al enviar a Ciro 
contra Babilonia; sino también, como el Creador de Israel, ejerce control 

sobre su destino. La nación podría estar en el exilio en Babilonia, pero 

Él es aún su Rey y no lo olvidará; Él los liberará por Su propia 

complacencia. 

 16-17 El Señor no solo determina el destino de las naciones y 
moldea y da forma a Israel hacia un fin, también ejerce Su poder creativo 

y controlador sobre la naturaleza. Abrió un camino en el Mar Rojo y una 

senda en las aguas fieras e impetuosas para que Su pueblo pudiera pasar 

en medio de ellas. Además, es solo por Su decreto absoluto y el ejercicio 

de Su poder divino que los ejércitos pueden actuar. Los carros y los 

caballos, los ejércitos y los hombres poderosos son destruidos por Su 

voluntad, como cuando las fuerzas del Faraón intentaron perseguir a 

Israel y perecieron cuando las aguas regresaron a su posición original 

(ver Sal 76:5-6). Todas estas poderosas fuerzas humanas caen juntamente 

para no levantarse; fenecen, como pábilo quedan apagados. Son como una 

lámpara cuya luz está extinguiéndose. El verbo usado aquí siempre se 

relaciona al hecho de apagar un fuego, ya sea en forma figurada o 

literal;1 desaparece de la vista. 

 18-19 El pueblo es urgido a dejar de mirar y apelar al pasado 
(excepto para aprender de sus ejemplos y advertencias), y mirar en lugar 

de eso al futuro. Jehová promete que Él hará cosa nueva que ellos verían 

y sabrían. Al señalar lo que Él hará por medio de Su Siervo ideal, Jehová 

ya había dicho, “yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan [broten] a 

luz, yo os las haré notorias” (42:9); estas cosas están en el futuro 

lejano. Pero la cosa nueva frente a Él está más inmediata: pronto saldrá 

a luz; la generación a quien se dirigió participará en ella. Como el 

Redentor de Israel de los egipcios, así Él abrirá camino en el desierto, 

y ríos en la soledad para un nuevo éxodo. Por Su providencia y poder 

proveerá un camino para el viaje de retorno del exilio y proporcionará 

agua para su sed. Aunque Él probablemente no produjo ríos literales para 

que brotaran milagrosamente a la existencia, Él proveyó para las 

necesidades del pueblo. 

 20-21 En lenguaje altamente profético similar al usado por Job, 

“Cuando alababan todas las estrellas del alba” (38:7), y por un salmista, 

                                                           
1  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 1, pág. 428. 
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“los árboles del bosque rebosarán de contento,/Delante de Jehová” (Sal 

96:12-13; ver Isa 55:12 – “los árboles del campo darán palmadas de 

aplauso”), el profeta dice que los animales del campo y las criaturas 

silvestres de las áreas desérticas honrarán a Jehová. Como el mundo 

animal sufrió debido al juicio sobre los hombres por sus pecados (ver, 

por ejemplo, Jer 14:6; Ose 4:3; Joel 1:18), así ahora en alguna forma 

ellos comparten las bendiciones otorgadas por Dios sobre un pueblo 

redimido. El pueblo formado por Jehová para Si mismo será dado a luz de 

tal forma que puedan alabarlo; esto será la meta de Su pueblo. 

 

La Indiferencia de Israel – La Gracia de Jehová (vers 22-28) 

 

 22 A pesar de la preocupación de Jehová por Israel y Su deseo de 

influir en su representación, el pueblo ha sido indiferente a Él y a Su 

bondad. Él tiene el poder para liberar y proveer para sus necesidades, 

pero ellos no han acudido a Él. En lugar de eso se cansaron de Sus 

caminos y del ejercicio necesario para Servirle. 

 23 La segunda acusación directa contra el pueblo se relaciona con 
el ritual del sacrificio: No me trajiste a mí los animales del 

holocausto; ni a mí me honraste con tus sacrificios. ¿Qué significa esto, 

la naturaleza precisa de la ofensa? ¿La nación ha fallado al sacrificar 

debido a que se ha vuelto a la idolatría? ¿Es un asunto de indiferencia 

al ritual mosaico? ¿O Dios está enojado debido a que los cautivos en 

Babilonia no llevan a cabo los ritos? Las primeras dos posibilidades son 

descartadas; porque no obstante que el pueblo podría servir a ídolos, no 

son indiferentes a ofrecer el sacrificio; como una práctica, son 

abundantes en ello (ver 1:10-16). La tercera posibilidad se descarta 

sobre la base que todos los sacrificios debían ser ofrecidos en 

Jerusalén; Jehová no haría responsable al pueblo por no ofrecer 

sacrificios si estaban en Babilonia. La explicación más plausible es que 

su ofrecimiento no era de corazón; la ceremonia está allí pero falta el 

verdadero espíritu y el sentido. Ellos ofrecen sacrificios para asegurar 

la protección del Señor y para intentar por medio de ceremonias formales 

escapar de Su ira. El pueblo había equivocado el motivo del sacrificio. 

No se intentó ser una carga por parte del Señor, sino un medio de 

comunión gozosa con Él. 

 24 La caña aromática que el pueblo no ha traído para Jehová es 
considerada por la mayoría de los comentaristas para ser una planta 

aromática importada de otro país en vez de la caña aromática con la que 

estamos familiarizados. Era probablemente usada en incienso o en aceite 

para untar. Este punto es incierto. De todos modos, en vez de traer la 

caña aromática y que satisfacía a Dios con la ofrenda conciente de la 

grosura que Le pertenecía, el pueblo Lo agobió con sus pecados y Lo cansó 

con sus iniquidades. Esta actitud, que fue la característica de sus vidas 

en general, nulificó cualquier merito posible de sus ofrendas. No parece 

haber estado restringido a un período específico sino a un problema 

persistente en la historia de la nación. 

 25 No obstante que es omnipotente, como es demostrado en Su poder 

sobre Babilonia, sobre Ciro y sobre los medos que Él usó para destruir a 

Babilonia, y tanto sobre la naturaleza animada como la inanimada (vers 

14-21), Jehová solo podría hacer lo bueno por Israel si el pueblo se 

volvía de sus pecados. Yo, yo soy el que borró tus rebeliones; este es un 

acto de gracia pura de Su parte y no el resultado de ningún merito de 

parte de ellos. El perdón viene por medio de la fe en Él y no por medio 
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de sacrificios ceremoniales realizados como mera formalidad. Dios dice 

que él borra las trasgresiones por amor de mí mismo, esto es, de tal 

forma que Él pudiera demostrar la combinación apropiada de la 

misericordia divina y la justicia, expresada en amor, juicio, y gracia. 

Cuando son borrados, los pecados ya no son recordados – “Cuanto está 

lejos el oriente del occidente,/Hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones” (Sal 103:12). 

 26 El Señor urge ahora a Israel a que Lo hagan recordar, a traer a 

la mente Su infinito ser y carácter santo (como se expuso en el cap 40), 

Su ley santa que les fue dada para su bien. Su cuidadoso amor y 

misericordia compasiva, y Su disposición para perdonar y recibir de 

vuelta en Su seno a los que Lo escuchan. Él hace ahora una petición llena 

de recuerdos tanto de la invitación que Él emitió al comienzo del libro 

(1:18) y Su llamado a las naciones (41:21-24): entremos en juicio 

juntamente; habla tú para justificarte. Si hay alguna base o merito en 

ustedes para garantizar su liberación, tráiganla al frente; Jehová está 

listo para escuchar. Si no hay base en ustedes que amerite la liberación 

por parte de Dios, entonces la liberación estará basada en Su amor y 

favor no merecido. 

 27 Israel no podía presentar la excelencia en los fundamentos de 
sus antepasados, porque Tu primer padre pecó, Los eruditos han 

interpretado en diversas maneras esta referencia: Adán, Abraham, Jacob, y 

aún David; pero parece que Jacob es el padre considerado aquí, porque él 

había ganado la bendición y la primogenitura por medio del engaño y de 

una compra no hermanable. Y tus enseñadores (“interpretes,” del hebreo) 

prevaricaron contra mí; esto es, los profetas, los sacerdotes, y otros 

que debían haber dado una instrucción apropiada en la ley pecaron al dar 

en su lugar enseñanza falsa. Así, desde su padre Jacob hasta el presente 

el pueblo ha sido animado por el ejemplo y el precepto a transgredir la 

ley divina. 

 28 Sin embargo, el pueblo es aún responsable por su alejamiento de 
Dios; porque así como había habido maestros infieles, también había 

habido profetas y maestros fieles entre ellos. Por tanto, 

consecuentemente o a la luz de esto, Jehová profanó los príncipes del 

santuario. La palabra príncipes, que podría referirse a gobernadores de 

la realeza, denota también caudillos o líderes en el santuario; deberían 

haber sido santos, consagrados a su ministerio. El Señor los profanará al 

enviarlos a Babilonia, una tierra y reino profano e impuro. Eventualmente 

pondrá por anatema a Jehová, esto es, lo consignará a la destrucción, y 

por oprobio a Israel, un objeto de lenguaje abusivo. Aunque este juicio 

fue en parte totalmente cumplido por la cautividad de Babilonia, el curso 

y la denigración ha continuado a lo largo de toda la historia de Israel; 

ellos continúan viviendo censura. 


