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CAPÍTULO 44 

“La Locura de la Idolatría” 
 

Las Bendiciones de Israel a Pesar del Anatema (vers 1-5) 

 

 1 En contraste repentino a la censura y anatema bajo la que Jehová 
había colocado a la nación (43:25-28), Él ahora pronuncia una bendición 

sobre ellos, una bendición tan rica que atraerá a los paganos. Ahora 

pues, oye, porque a pesar de la destrucción eventual de la nación, Jehová 

cumplirá Su propósito por medio de ellos. De entre todos los pueblos de 

la tierra Jehová ha escogido a la nación Jacob-Israel para que sea Suya 

(ver 41:8). Como Su elegida, Su propósito para y por medio de ella no 

fracasará. 

 2 De nuevo Jehová se dirige al pueblo como su Creador y Formador 

(ver 43:1,7), agregando que Él los había formado desde el vientre – desde 

el nacimiento. Aunque algunos comentaristas piensan que esta referencia 

mirando atrás solo a Sinaí, la frase probablemente mira al pasado al 

llamado de Abraham a la promesa que se le dio que continuaría en Isaac y 

Jacob, aun a la formación de la nación en Sinaí. No obstante que la 

nación sería llevada al exilio de Babilonia y eventualmente destruida, 

Dios da animo: No temas, una exhortación que se repite constantemente en 

esta sección, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. El 

nombre Jesurún, que acontece solo aquí y en Deuteronomio 32:15; 33:5,26, 

se piensa que viene de una raíz que significa “justo,” de aquí, “alguien 

justo”; el significado real de la palabra, sin embargo, es oscuro e 

incierto. El nombre podría sugerir que podría haber sido Jacob, porque es 

usado en lugar de Jacob donde el patriarca había fallado en vivir de 

acuerdo a los estándares de s llamado (Deut 32:9,15). El nombre es ahora 

aplicado a la nación que Él había escogido. 

 3 Es preferible la lectura al margen en el texto, porque mantiene 
un balance de las ideas: Porque yo derramaré agua sobre el sequedal (“la 

tierra seca,” al margen), y ríos sobre la tierra árida. La nación 

experimentará un periodo de sequía y sed espiritual que Jehová remediará 

por un derramamiento de agua y de ríos. El Señor explica lo que hará: mí 

Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus 

renuevos. Agua y ríos son paralelos como lo son sequedal (“tierra”) y 

tierra árida; como también lo son Espíritu y bendición, y generación y 

renuevos. Como el agua derramada sobre tierra seca y árida trae vida a su 

semilla inactiva, así el derramamiento del Espíritu de Jehová sobre la 

generación de Israel traerá vida y bendiciones espirituales sobre sus 

renuevos. La vida y las bendiciones espirituales emanan del poder 

energizante del Espíritu, quien, de hecho, viene de Dios. 

 4 Y, la generación y los renuevos (vers 3), brotarán entre hierba. 
De la semilla inactiva o de una planta marchita, brotarán entre la hierba 

exuberante, como sauces junto a las riberas de las aguas. La palabra 

hierba viene de una palabra que significa “ser verde,” y de allí, “vivo, 

que crece.” Hay varios tipos de sauces que crecen en Palestina, y el tipo 

específico a la vista aquí es incierto. Algunos piensan que podría ser el 

álamo que crece junto a los ríos de Israel. Bajo la provisión 

providencial del Espíritu de Dios y las bendiciones espirituales, los 

individuos nacerán; una nueva nación aparecerá. 

 5 Esta nueva vida espiritual y sus bendiciones que la acompañan 

atraerán a individuos de entre los paganos. Su regreso a la vida nueva no 
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será un movimiento masivo, sino individual – este y otro y otro. Que 

alguien dice que él es de Jehová y otro se nombra después a si mismo 

Jacob o Israel no indica un estado dividido recordando la división 

mundial en muchas naciones. Más bien, lo que se indicaba es que cada uno 

acepta todo lo que está involucrado en pertenecer a Jehová, en la promesa 

hecha a Jacob, y en el nombre Israel, por lo que cada individuo toma como 

su apellido en verdad, no en un título vacío. La mano de alguien 

suscribiéndose a Jehová probablemente refleja la costumbre de firmar un 

compromiso de lealtad, un contrato, o un pacto. La idea aquí podría ser 

el nombre de los individuos a la vista y que honran del Dios de Jacob con 

sus labios y Le sirven con sus manos. (Los versículos 1-5 parecen servir 

como una conclusión al capítulo 43, en lugar de cómo una introducción al 

capítulo 44.) 

 

El Rey de Israel – El Único Dios (vers 6-8) 

 

 6 El Señor resume la escena de tribunal del 43:8-21, al contrastar 

Su propia deidad absoluta (vers 6-8) con la locura absoluta de la 

idolatría (vers 9-20). Al presentar Su majestad y gloria en contraste a 

los ídolos, Jehová usa tres títulos que se presentan repetidamente en 

esta sección: (1) Así dice Jehová Rey de Israel (Jacob)(ver 41:21; 43:15) 

– en cualquier momento dado cualquier gobernante humano gobernó sobre 

Israel solo como representante de Jehová; Jehová fue el Rey sobre el 

pueblo en todo momento; (2) y su Redentor (ver 41:14; 43:1,14) – Jehová 

había sido siempre el Redentor de Israel y lo sería hasta el final; (3) 

Jehová de los ejércitos (este título se presenta a lo largo de todo 

Isaías), Gobernador sobre todos los seres, fuerzas, y poderes, que están 

sujetos a Él y utilizados por Él mientras Él lleva a cabo su propósito 

divino. A estos títulos el Señor añade dos características de su absoluta 

deidad: (1) Yo soy el primero, y yo soy el postrero (ver 41:4; 43:10; 

48:12); y (2) fuera de mí no hay Dios (ver 43:11; 44:8; 45:5-6,21). Esta 

es la plataforma sobre la que Jehová se sostiene y desde la cual desafía 

a los ídolos y a los individuos de todas las naciones. Él es eterno, 

omnipotente, y el Señor total de Su universo. 

 7 El Señor lanza ahora un desafío para una contienda simple pero 
totalmente decisiva: alguien (ídolo u hombre) declare algo que él haya 

profetizado en el pasado y señale su cumplimiento ya sea en el pasado o 

en el presente. ¿Quién se pondrá a sí mismo ante Jehová para llamar, 

declarar, y poner en orden? ¿Quién ha cambiado algo desde que Dios puso a 

las naciones y a Él mismo en su estado apropiado? O, puesto que Dios está 

declarando ahora cosas futuras que pertenecen a las naciones y a Israel, 

permitan que las deidades paganas declaren cosas del futuro que podamos 

reconocer cuando sean cumplidas. El desafío se oye a lo largo de toda 

esta sección (caps 40-48), pero nunca es tomado. Jehová permanece como el 

Dios único, Su declaración no contestada; fuera de Él no hay otro. 

 8 La palabra traducida temáis aquí y en el vers 11 difiere de la 
palabra comúnmente usada por Isaías. Significa un temor más intenso, un 

terror, o un espanto. El objeto de este temor no es especificado; pero 

puesto que la nación estará cautiva en Babilonia, probablemente se 

refiere al temor de los ídolos. No es el terror de ellos, sino que ellos 

son impotentes. De antaño, Jehová había declarado lo que Él haría y lo 

que Él no haría. Tú, Israel, vosotros sois mis testigos para esto. No hay 

Dios sino yo. Ninguno, no hay Fuerte, no conozco ninguno. No hay 
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fortaleza, plaza fuerte, o lugar de refugio fuera de Jehová; sólo Él es 

permanente. Y al ser omnisciente lo mismo que omnipotente, Él lo sabría. 

 

El Oprobio y la Locura de la Idolatría (vers 9-20) 

 

 El profeta interrumpe su línea de pensamiento en los versículos 6-8 

para tratar con el asunto de los ídolos y sus Formadores, los que 

presuntamente rivalizan las declaraciones de Jehová de ser el Dios único 

digno de la adoración del hombre. Para proveer evidencia adicional de las 

declaraciones de Jehová de ser el Dios único, Isaías expone el oprobio y 

la locura de la idolatría. En lenguaje que encrespa con el menosprecio 

señalado y desdeñoso, él expone la vanidad de la sabiduría humana que se 

rebaja a la fabricación y a la adoración de objetos nacidos de la 

imaginación humana. El pasaje es un desenmascaramiento de la vanidad e 

impotencia de todas las religiones humanas. Como observa Leupold, tener 

el ánimo de clamar tan osadamente contra una forma de vida que había 

llegado a ser profundamente arraigada entre toda la humanidad. 

 9 El profeta inicia con los formadores de los ídolos: Los 

formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad (tohu, del 

hebreo – vacío, basura, vaciedad; ver Gén 1:2). Y los dioses falsos, los 

ídolos que son lo más precioso de ellos, a los que ellos adoran y acuden, 

no les traerán ningún beneficio o ganancia. Ellos son tan vacíos como sus 

formadores. Y ellos mismos son testigos, los adoradores de los ídolos dan 

un paso adelante para testificar en su representación, ni ven ni 

comprenden la magnitud de su locura. En su ceguera e ignorancia son 

testigos para su confusión; estarán confundidos, avergonzados, y pasmados 

en el fracaso total de sus dioses. 

 10 ¿Quién formó un dios? Solo el ciego e insensato, que encontrará 
que su labor es inútil; hacen una imagen que para nada es de provecho. 

Dios creó el polvo y de lo que está hecho el hombre. ¿Puede ahora ese 

polvo tomar un material creado y formar un Dios? Esta simple idea es 

absurda. 

 11 La frase los suyos (en este caso, aquellos a quien alguien está 
cercanamente unido, compartiendo con ellos una comunidad de espíritu) 

probablemente tiene referencia a los adoradores de los ídolos – en la 

adoración de los ídolos ellos tienen compañerismo o comunión con ellos 

(ver 1 Cor 10:19-20). Sin embargo, los alfareros que han hecho los ídolos 

serán puestos en oprobio igualmente; porque el que es humano no puede 

crear algo que es divino. Entonces, cuando ellos se ponen de pie juntos, 

los alfareros y los adoradores, se asombrarán (ver el comentario en el 

vers 9). 

 12 No está claro si Isaías está describiendo la fabricación de una 

hacha con la que el carpintero corta la madera y forma al ídolo o al 

herrero que forma un ídolo; él está describiendo probablemente al 

primero. En un caso u otro la lección es clara: el trabajo es duro y el 

brazo fuerte del herrero se cansa; el hombre llega a tener hambre y debe 

comer; llegar a estar sediento y debe tomar agua. El formador de ídolos 

está sujeto a las flaquezas y necesidades humanas, para lo que el ídolo 

no puede hacer ninguna provisión. Todo – el metal para las herramientas, 

la comida y el agua para el hombre – tiene que ser provisto de otro 

fuente. 

 13 El carpintero toma una pieza de madera provista por una fuente 
exterior ajena tanto de él como del ídolo que desea tallar; y con un 

almagre (“ocre rojo,” al margen) y un compás, pone marcas a un patrón 



 241 

sobre la madera. Con un cepillo, hecho también por el hombre, forma el 

ídolo en forma de varón, dándole su propia imagen y belleza. Cuando lo 

completó, debe tener un lugar para morar. En todo el proceso el ídolo 

está pasivo, sin dar ayuda a su formador y sin ejercer control sobre su 

apariencia, morada, o destino. 

 14 El profeta regresa un paso atrás a la situación descrita en los 

versículos 12-13 a la obtención de la madera de la que es hecho el ídolo. 

Al usar el hacha forjada por el herrero (vers 12), el formador del ídolo 

selecciona y tala árboles que no pueden resistirse (los diferentes 

árboles nombrados no son claramente identificados hoy). En sus parajes él 

siembra un abeto que debe ser nutrido desde abajo del suelo y regado con 

lluvia desde arriba. Note que es totalmente dependiente de las fuerzas 

externas sobre las que el ídolo y los formadores de ídolos no tienen 

control. 

 15 El árbol derribado sirve entonces para varios propósitos, todos 
ellos sujetos al antojo y provistos para las necesidades del hombre. 

Podría ser quemado para que el hombre se caliente; esa porción de la 

madera es consumida. Con otra parte de ella él hace un fuego con el cuece 

pan y cocina la comida para sus propias necesidades; esa porción también 

se vuelve ceniza. Entonces toma una parte del tronco y con sus propias 

manos hace un ídolo. No obstante ello, también, que está sujeto a la 

descomposición, se postra ante él en adoración. Todo lo que Dios creó en 

la tierra fue propuesto para ser usado por el hombre. Cuando el hombre 

quema parte de la madera para calentarse a si mismo y para cocinar su 

comida, la usó en forma apropiada y sirvió a su propósito divino. Pero 

cuando él lo hizo un objeto de adoración, hizo una abominación, haciendo 

mal uso de lo que se le había confiado. Ninguna criatura es en ninguna 

manera un objeto de adoración; solo el Creador eterno es digno de nuestra 

veneración. 

 16-17 El profeta resume ahora como es usada la madera. El hombre 
quema parte de ella para preparar comida para satisfacer su hambre y 

parte de ella le provee calor para su cuerpo. Entonces dice, ¡Oh! Me he 

calentado, he visto el fuego. Con lo que queda hace un dios ante el que 

se postra y ruega, Líbrame, porque mi Dios eres tú. Esta materia 

inanimada fue totalmente inútil para liberarse a sí misma de ser talada 

por el hacha del leñador, de ser parcialmente quemada, y de ser labrada 

de cualquier forma que el formador deseara, sin embargo se espera que 

libere al hombre del peligro o de la destrucción. ¡Que locura! 

 18 No obstante que el artesano ha visto el fuego, él no ha visto 

que su razonamiento y conducta son irracionales. Ahora es descrita la 

verdadera condición espiritual de los adoradores, a lo que él es 

insensible. Él ni entiende ni tiene idea de la vanidad y falta de valor 

de su práctica. Dios ha cerrado (“untado,” al margen) sus ojos para no 

ver, y su corazón para no entender. Desde un punto de vista, Dios podría 

haber dicho que tuvieran cerrados sus ojos y oídos; pero no es un acto 

arbitrario de parte de Dios. Ellos mismos son responsables (Rom 1:20-28). 

En su estado de tinieblas impuesto por si mismos los idolatras no pueden 

entender su locura. 

 19 Ninguno de los idolatras tiene en mente o considera lo que están 
haciendo. Con parte de la madera han encendido un fuego y se han 

calentado; han horneado pan y asado alimentos en sus carbones. A la luz 

de estos usos de la madera ellos tendrían que haber preguntado, ¿haré del 

resto de él una abominación, una cosa para ser aborrecible y detestable? 
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De hecho, el idolatra no lo llamaría una abominación, porque él está 

ciego e insensible a lo que él está haciendo. 

 20 La pobre alma ilusa está intentando alimentar su vida espiritual 

sobre las cenizas de la idolatría, que están totalmente vacías de vida y 

de cualidades sustentadoras de vida. La decepción, que ha sido en toda la 

vida una herramienta poderosa en manos de Satanás, ha volteado el corazón 

del hombre aparte de Dios el cual es el único que puede satisfacer el 

hambre del alma. Cuando el hombre rehúsa el conocimiento de Dios, 

cambiando la verdad de Dios por una mentira, el hombre intenta llenar el 

vacío volviéndose a la adoración de las criaturas. Un momento de 

reflexión seria le mostraría que los ídolos no pueden liberarlo y lo 

llevarían a decir, ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? 

El alejarse de Dios el hombre le ha dado a un ídolo el lugar de honor en 

la mano derecha, el lugar que justamente le pertenece al Creador. En el 

vientre del pez Jonás hizo un comentario pertinente a la situación 

presente: “Los que siguen vanidades ilusorias,/Su misericordia abandonan” 

(Jonás 2:8). ¡Qué reflexión sobre la sabiduría humana! Dios creó; el 

ídolo es una criatura inanimada. Dios es vida eterna; el ídolo es materia 

muerta. Dios libera; el ídolo está imposibilitado. Dios profetiza; el 

ídolo es mudo. Resignado a la vanidad de los ídolos, Israel había sido 

llevado a la cautividad asiria; pronto Judá iría a la cautividad 

babilónica  

 

El Perdón y la Alabanza (vers 21-23) 

 

 21 Habiendo señalado la locura y la vanidad de la idolatría (vers 
9-20), el profeta resume la declaración del Señor de Su cuidado por 

Israel y su liberación de Babilonia (ver vers 6-8). Acuérdate de estas 

cosas, la redención de Jehová y la provisión para él están a la mano, y 

la impotencia total y la falsedad de la idolatría en los demás. Jehová 

está activo – Él formó al hombre. Los ídolos son pasivos – ellos no 

formaron al hombre, sino que fueron formados por él. Jehová no olvidará 

al único que Él formó para ser Su siervo y llevar adelante Su propósito. 

 22 El pecado y la iniquidad habían separado a Israel de su Dios 
(59:2); ahora estos obstáculos han sido borrados, deshechos así como 

Jehová podría limpiar el cielo de nubes. El Señor habla como si esto 

estuviera ya cumplido, porque por Su gracia Él lo hará. Entonces, 

vuélvete a mí, porque yo te redimí (ver 43:1); Jehová ha dado a las 

naciones paganas por rescate (43:3). Sin duda este versículo mira más 

allá de la redención de la nación al precio de rescate que Dios pagaría 

por borrar por completo los pecados (Heb 9:15). 

 23 El profeta prorrumpe en un clamor de alabanza a Jehová por lo 

que Él ha hecho, porque Él ha redimido a Israel. Usando tres imperativos, 

él apura a toda la creación a que se le una: (1) Cantad loores, oh 

cielos, porque Jehová lo hizo; (2) gritad con júbilo, profundidades de la 

tierra; (3) prorrumpid, montes, en alabanza; bosque y todo árbol que en 

él está; porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Es 

incluido todo – desde la altura más grande (cielos) a la cueva, cañón, y 

grieta más profunda de la tierra, y las montes, bosques, y árboles que 

están en ellos. Más allá de la redención de Jacob a lo que Jehová ha 

cumplido, Él se glorificará a si mismo en el Israel espiritual, una 

referencia a la salvación que Cristo iba a ofrecer al mundo. 

 

Ciro el Libertador es Nombrado (vers 24-28) 
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 24 Antes de nombrar el libertador por venir, Jehová declara de 

nuevo Su propia grandeza eterna en la que descansa el cumplimiento de la 

profecía. En Su grandeza Él había formado a Israel; en Su amor Él lo 

había redimido. Él es el Formador de todas las cosas en el universo; por 

Su palabra fueron hechas (Sal 33:6), y por Su sabiduría fueron puestas en 

orden (Prov 8:22-31). Él es el que extendió los cielos desde el infinito 

hasta el infinito y expandió la tierra desde el oriente hasta el 

poniente. No hubo ningún dios con Él; Él lo hizo solo. En Su infinito 

poder Él controla el destino de la historia. 

 25 Siendo Dios, Él es capaz no solo de crear y controlar, 
profetizar y hacer que pasen las cosas, sino que también frustra y 

confunde los esfuerzos de los idolatras de probar sus declaraciones por 

medio de señales. Él desvanece a los agoreros; hombres que buscan 

información sobre el futuro de una fuente supuestamente divina son 

desvanecidos por los resultados. (Para un ejemplo de los métodos de los 

adivinos en la determinación de un asunto, ver Ez 21:21-22). El Señor de 

la misma forma confunde el conocimiento de los sabios, volviéndolos a la 

nada y dejándolos en un estado de perplejidad. 

 26 En contraste a la confusión y a los reveses en los esfuerzos de 
los idolatras, Jehová despierta, esto es, establece o hace que esté en 

pie, la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros. El 

siervo podría ser Israel (41:8; 42:19), pero esto es poco probable; es 

probable que Isaías sea el siervo y que los mensajeros son los profetas 

de Dios u otros que Él podría enviar para cumplir un propósito divino. 

Pero cualquiera que esté a la vista, el Señor cumple Su propósito y la 

palabra por medio de ellos. Él ha retado a los ídolos a hacerlo de la 

misma forma, pero ellos no han respondido. Él propone ahora cumplir Su 

propósito por medio de Ciro. Por medio de Isaías Jehová dice ahora que 

Jerusalén estará habitada, y las ciudades de Judá serán reconstruidas, y 

las ruinas, tan numerosas durante la cautividad, serán reconstruidas. En 

este caso particular, los mensajeros podrían incluir a los profetas 

Jeremías, Ezequiel, Hageo, y Zacarías, así como a Ciro, por medio de los 

cuales sería llevado a cabo el retorno. 

 27 El Señor no solo revela ahora por medio de Su siervo, el 

profeta, lo que Él hará acerca de la restauración de los judíos a su país 

y ciudades, sino que Él también declara además Su poder: Yo soy Jehová, 

que dice a las profundidades: Secaos, y a tus ríos haré secar. Un punto 

de vista de este pasaje es que Dios se está refiriendo a la división del 

Mar Rojo, y al cruce del Jordán, Jos 3:16), al proveer tierra seca sobre 

la que los israelitas pudieran cruzar. Una segunda opinión es que la 

referencia es a la toma de Babilonia cuando Ciro desvió el flujo del Río 

Eufrates de tal manera que él fue capaz de usar el cauce seco como un 

corredor bajo el muro de la ciudad. Una tercera idea es que el profeta 

está hablando metafóricamente del poder de Dios para derrotar todos los 

obstáculos que pudieran estar de pie en oposición a llevar adelante Su 

voluntad; no hay obstáculos que Él no pueda quitar. Es preferible este 

tercer punto de vista. 

 28 Hasta este momento el libertador no ha sido identificado 
específicamente. Pero ahora Jehová dice algo insólito entre las naciones: 

Él nombra a alguien que Él levantará para liberar a Su pueblo de aquí a 

algunos ciento cincuenta años: Yo soy Jehová, que dice de Ciro: Es mi 

pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás 

edificada; y al templo: Serás fundado. En este anuncio el profeta alcanza 
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la cúspide hacia la que él se ha estado moviendo desde su profecía en 

41:1-7. Un pastor es alguien que cuida o apacienta a un rebaño. Ciro 

actuaría como el pastor de Jehová, mirando que Jerusalén y el templo 

fueran reconstruidos y Su rebaño regresado a Su propia tierra. El 

libertador y la liberación son determinadas en el consejo secreto del 

Todopoderoso, que es cumplido en Su propio tiempo. El nombrar a Ciro con 

más de un siglo de anticipación es una causa de tropiezo para los 

teólogos modernos; por lo tanto, ellos ponen fecha a la profecía en el 

tiempo de Ciro. Pero no se requeriría ninguna inspiración más grande para 

anunciar con anticipación un evento ciento cincuenta años seis meses 

antes a que ocurriera. Aun si Ciro ya hubiera tomado Babilonia cuando el 

profeta estaba hablando, ¿cómo podría saber alguien que él permitiría a 

los judíos regresar y que Jerusalén sería reconstruida? Sin duda o 

excusa, este escritor apoya a los antiguos comentaristas de la Biblia que 

atribuyen la totalidad del libro a un solo hombre, el profeta Isaías, y 

cree que por la inspiración del Espíritu de Jehová él profetizó los 

eventos lejanos en el futuro. 


