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CAPÍTULO 45 

A Mí Se Doblará Toda Rodilla 
 

Jehová se Dirige A Ciro: Su misión (vers 1-7) 

 

 1 Jehová se ha dirigido a la nación de Israel, nombrando a Ciro 
como Su pastor que hará todo lo que Le agrade; ahora Él se dirige al 

mismo Ciro, llamándolo Su ungido y anunciando la misión divina a la que 

es llamado. Como pastor Ciro cuidará del rebaño de Dios; como ungido de 

Jehová es designado por el Señor para llevar a cabo Su propósito de 

liberación. La palabra pastor (44:28) no tiene referencia al carácter del 

rey y no sugiere que fuera un adorador de Jehová. Es digno de notar que 

Isaías no se refiere a una simple virtud moral o religiosa en el carácter 

de Ciro, aunque la tradición lo describe como un hombre honorable y 

bueno. Cuando Isaías usa el término rectitud en conexión con Ciro, es la 

rectitud de Jehová y Su propósito lo que está a la vista. Ciro es 

simplemente un instrumento en el servicio de Jehová; el énfasis está en 

Jehová llevando adelante Su plan por medio de él. El Rollo de Ciro indica 

con claridad que él era un politeísta y no un monoteísta. En el él hace 

referencia a Marduc, la deidad principal babilonia, como “el gran señor,” 

y a varias deidades menores como dioses.1 Al mantener a Ciro a la mano 

derecha, Jehová lo guió y controló sus movimientos y lo destinó a que 

pudiera someter naciones. Su mundo conquistado no fue su propia obra, 

sino la obra de Jehová. Por medio de Jehová, Ciro fue capaz de poner en 

libertad los lomos de reyes, despojarlos de su poder, reducirlos a la 

impotencia. Las puertas que se abrieron frente a él y los portones de las 

ciudades y que no podrían ser cerradas son las puertas y los portones de 

ciudades que Jehová dio en su mano. El poder por el que Ciro conquistó 

fue el poder de Jehová; Dios estaba haciendo lo que Él había dicho que 

haría. Los ídolos fueron impotentes ante Él. 

 2 Jehová se había revelado a Sí mismo como alguien poderoso y con 
autoridad delante de Ciro, abriendo el camino al quitar los obstáculos. 

Él enderezará los lugares torcidos, esto es, nivelará las colinas o 

montes (la palabra parece indicarlo así). Él quebrantará puertas de 

bronce, las poderosas puertas o portones de las ciudades (las puertas de 

Babilonia fueron especialmente famosas). Él los cerrojos de hierro hará 

pedazos, los barrotes de metal pesado que atrancaban las puertas 

cerradas. El énfasis no está en Ciro, sino en Jehová, que le dio las 

ciudades y las naciones de la tierra. Por Su gran poder Jehová quitará 

cada barrera que esté en pie en el camino del conquistador Ciro y en el 

retorno de Su pueblo a su propia nación. 

 3 Además, Jehová le dará a Ciro los tesoros de reyes que están 

atracadas en bóvedas oscuras o en bodegas subterráneas, y los secretos 

muy guardados. Bajo la mano de Jehová Ciro conquistó Croesus de Lidia, 

cuyo simple nombre es sinónimo de abundancia, tomando sus riquezas como 

botín. Babilonia y su gran abundancia, y los tesoros de otras ciudades y 

naciones, también cayeron ante él. Esto no fue debido a alguna rectitud 

en Ciro o debido a su poder, sino para que sepas que yo soy Jehová, el 

Dios de Israel, que te pongo nombre. Jehová está haciendo valer Sus 

declaraciones anteriores de Deidad absoluta. 

                                                           
1  Para una traducción de la inscripción, ver George A. Barton, Archeology and the Bible, 7th ed. 
(Philadelphia: American Sunday-School Union, 1937), págs. 484-85. 
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 4 Jehová dio fortaleza a Ciro por el bien de Jacob Su Siervo y de 

Israel Su escogido. En cautividad debido a sus pecados e iniquidades, los 

judíos serán liberados y el poder de Dios; Ciro será el instrumento de 

esa liberación. Es para este fin que Dios llama y nombra a Ciro, aunque 

no me conociste. Así como Jehová usó a los asirios (10:5-11), a los 

babilonios (Hab 1:5-6), y a Ciro, aunque ellos no Lo conocieron, así Él 

usa a las naciones y dirigentes de todos los tiempos (Dan 4:17). 

 5 Así como Jehová había dicho en repetidas ocasiones a Israel y a 
las naciones, así ahora Él declara a Ciro la verdad eterna que solo Él es 

Dios y fuera de Él no hay otro. Al decir, Yo te ceñiré, Jehová quiere 

decir que Él proveerá a Ciro con las cosas esenciales para conquistar 

naciones y para permitir a Israel regresar (el cinturón o pretina es una 

parte esencial del equipo del soldado). Aquí el Señor repite la frase 

aunque tú no me conociste. Este es un lugar apropiado para levantar la 

pregunta de cómo, si Ciro no conocía a Jehová, era capaz de asegurar que 

Jehová le había dado sus victorias y le había encargado regresar a los 

judíos a Judá y reconstruir el templo (2 Crón 36:22-23; Esd 1:1-2). La 

respuesta más razonable es que, dado su interés en la religión y en los 

escritos judíos, él había leído por si mismo este pasaje en Isaías, o le 

fue señalado por Daniel, el consejero de reyes, que continuó hasta el 

tercer año de su reino (Dan 10:1). (Ver Josefo, Antigüedades XI. 1-2). 

Cualquiera de estas explicaciones es posible, pero la última es la más 

probable. 

 6 Jehová ceñirá a Ciro no solo para que Ciro pudiera saber que solo 
Jehová es Dios (vers 3), sino también para que las naciones pudieran 

saberlo, desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone (desde el 

oriente hasta el poniente), yo Jehová, y ninguno más que yo. El 

levantamiento de Ciro, su conquistador, y el retorno de los judíos a su 

tierra se presentarán en todo tiempo como un monumento al poder y Deidad 

de Jehová. Y más significativamente, el retorno de los judíos a su tierra 

asegurará la venida del Señor que nacerá en Belén (Mi 5:2). Esta será la 

verificación ulterior de las declaraciones de Jehová. 

 7 La declaración de Jehová que Él formó la luz y creó las tinieblas 

no presentan ningún problema, porque las tinieblas son simplemente la 

ausencia de luz. Él creó – inició – las tinieblas; Él entonces modelo o 

formó la luz, desvaneciendo las tinieblas por su habilidad y acción 

creadora. Tanto en el mundo físico, como en el moral; donde ninguna luz 

está formada, las tinieblas prevalecen como la consecuencia de la 

ausencia de luz; cuando la luz es formada, las tinieblas son disipadas. 

La frase hago la paz y creo la adversidad, presentan alguna dificultad, 

porque sabemos que Dios no es el autor de la vileza moral. La palabra 

hebrea traducida hago “con frecuencia enfatiza los actos de Dios en la 

esfera de la historia.”2 Y aunque paz denota prosperidad, plenitud, y 

total cumplimiento del proyecto de alguien, significa también la ausencia 

de lucha. Este es probablemente el significado aquí; Dios interviene y la 

lucha termina. Su declaración creo la adversidad debe ser interpretado en 

consecuencia. Esto no es vileza moral, sino los juicios que Jehová envía 

en la historia. Él está hablando de las tribulaciones y los desastres que 

los hombres experimentan de parte de Dios como una consecuencia de sus 

pecados (ver Amos 3:6). 

 

La Cooperación de los Cielos Invocada (vers 8) 

                                                           
2  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, p. 701. 
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 8 Los cielos y la tierra son convocados a unirse en una causa común 

en la gloria de la redención y restauración de Israel. Los cielos vierten 

justicia como lluvia del cielo, y la tierra abre sus entrañas para 

recibirla, para que el fruto de la salvación pudiera brote. La justicia 

para ser establecida en el mundo parece ser un estándar ético y moral de 

acuerdo con la naturaleza y voluntad de Dios. La “salvación” es la 

liberación, la seguridad, la libertad del desastre. La justicia y la 

salvación deben surgir juntas. Yo Jehová lo he creado – Yo he hecho una 

provisión amplia para esta unión; entonces, mi obra para este fin será 

hecha. Y ciertamente, la idolatría en Israel fue abolida a un grado 

memorable, el libertador fue levantado, y el pueblo traído a casa; pero 

el resultado fue decepcionante. El fracaso de Israel después del retorno 

de los judíos es revelado en los libros proféticos de Hageo, Zacarías, y 

Malaquías; los libros históricos de Esdras y Nehemías; y la profecía de 

Daniel de los eventos a ocurrir entre los Pactos (caps 10-12). En 

consecuencia, los mandamientos en este versículo no fueron llevados a 

cabo totalmente hasta la venida del Siervo ideal. 

 

La Respuesta de Jehová a la Demanda de Israel (vers 9-13) 

 

 9 Jehová responde ahora a la demanda de Israel (real o anticipada) 
sobre el ser liberado por un rey pagano: ¡Ay (o ay por) del que pleitea 

con su Hacedor! La palabra traducida pleitea podría referirse a una 

controversia verbal o reclamación; podría tener también un significado 

legal-judicial. En este caso probablemente signifique “quejarse de lo que 

Dios está haciendo.” Un tiesto  es un producto cerámico, un recipiente 

hecho de barro. O la referencia podría ser un fragmento lo 

suficientemente grande poner agua o fuego (30:14). El punto sostenido por 

el profeta es que el hombre, un recipiente de barro, está tan totalmente 

desalineado cuando se queja a Dios ante Su obra, como una vasija de barro 

que pudiera estar criticando al alfarero que le dio forma (ver 29:16; Rom 

9:20). La queja es acerca del levantamiento de Ciro por parte de Dios, un 

pagano, para liberar a Israel o sobre el manejo de Israel como Él lo 

hizo. Él ha actuado como si Él no tuviera manos, echando a perder el 

trabajo. 

 10 En una metáfora en la que describe la acción de Israel tanto más 
que ofensiva, el profeta iguala la contención de Israel con Jehová a una 

censura del hijo con sus padres por hacerlo como es. Podrías haberme 

hecho diferentes o no haberme hecho. 

 11 Jehová contesta ahora a las críticas de los censuradores acerca 

de lo que Él está haciendo. Él es Santo y Formador de Israel, Jehová 

tiene la justo para hacer de él un recipiente en pos de Su agrado y para 

Su divino propósito; entonces, Israel debe investigar de Él y aprender de 

Su propósito antes de criticar Su obra. Jehová urge, en verdad, manda, 

los críticos Le preguntan en relación a las cosas que están por venir; 

¿cuáles son los planes a largo plazo para Su pueblo? Y puesto que ellos 

han insinuado que Él no tiene manos con las cuales llevar a cabo Su obra 

(vers 9), ellos Le deben preguntar lo que Él busca para llevarla a cabo. 

Como su Padre, Jehová permanece firme para revelarles Sus planes y lo 

hará de hecho en profecías posteriores. 

 12 En Su sabiduría y por Su poder Jehová creó la tierra, hizo y 
puso al hombre sobre ellos, y con Sus manos (en respuesta a la acusación 

del vers 9) extendió los cielos; y a todo su ejército mandé. Su ejército 



 248 

podría referirse al sol, la luna y las estrellas, que Dios controla, o 

podría referirse al ejército angelical que sirve a Su propósito bajo Su 

mando. En un caso o en otro, como Creador Él dirige sus acciones y da las 

órdenes; Él ni es dirigido en Sus acciones, ni se le dan órdenes. 

 13 No hay bases para la ansiedad de Israel en relación a Ciro, ni 

hay bases para quejarse en contra de la obra de Jehová. Como el Formador 

de Israel y el Planeador de su destino, como el Creador de la tierra y de 

los cielos y Comandante del ejército de los cielos, Él despertará a Ciro 

en justicia (ver 41:2). Esto es, Jehová despertará a Ciro para llevar 

adelante a Su propio propósito justo; todas las conquistas de Ciro serían 

para este fin. Jehová enderezará todos sus caminos – Dios dirigirá los 

caminos de conquista de Ciro y quitará todos los obstáculos que se le 

pongan en el camino. Debido a que Ciro permitió que los exiliados 

regresaran a casa y reconstruyeran la ciudad, podría ser por lo que se 

dice que él la reconstruiría. Esta acción no fue por precio ni por dones, 

sino por la propia voluntad, poder, y gracia de Jehová. Por lo tanto 

Israel no tenía una razón justa para quejarse. Esta es la forma en que 

Dios lo ha planeado, y esta es la forma en que será hecho. 

 

Los Efectos de la Redención de Israel sobre los Gentiles (vers 14-17) 

 

 14 La victoria y redención de Israel bajo Jehová, por medio de 
Ciro, tendrá un profundo efecto sobre los gentiles. Tres naciones (ver 

43:3) que parecen ser representativas de la generalidad pagana, son 

nombrados. El trabajo de Egipto simbolizado por el fruto de su labor; las 

mercaderías de Etiopía representan las riquezas ganadas por el comercio. 

Whybray piensa que estas tres frases se refieren al mismo pueblo – “Los 

obreros de Egipto; los mercaderes de Etiopía” (pág. 109). Junto con los 

sabeos, hombres de estatura y fortaleza, se pasarán a ti y serán tuyos, 

una indicación de libre albedrío en el asunto – “se te ofrecerá 

voluntariamente/en el día de tu poder” (Sal 110:3). Llegarán a ser una 

parte de Israel e irán ante él en grillos como esclavos. Te harán 

reverencia, no para adorar a Israel, sino para suplicar, al decir, 

Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios; no hay deidad o 

dios junto al Dios de Israel. Los gentiles se ofrecerán a si mismos y lo 

que ellos tienen, irán ante Israel y se inclinarán ante él, debido al 

Dios que está en medio de Israel. Lo mismo que Él será el poder que 

impulsa y usa Ciro, Él debe ser el poder que impulse a los paganos. 

 15 Los comentaristas difieren sobre quien habla ahora. Algunos 
piensan que los terrenales redimidos del versículo 14 son los que hablan, 

preguntando el por qué Jehová ha estado hasta ese momento oculto de 

ellos. Otros, con mayor probabilidad, sostienen que es el profeta el que 

está hablando, expresando su asombro y admiración de lo que ha sido 

hecho. La frase Verdaderamente tú eres Dios que te encubres probablemente 

significa que Jehová “reserva el derecho de poner algún velo en Sus 

propósitos.”3 El efecto total de la redención de Israel sobre los paganos 

ha sido encubierto. Está ahora claramente manifestado, sin embargo, el 

Dios de Israel es el que salvas también a los gentiles, porque no hay 

otro. 

 16 Al contemplar lo que Dios ha hecho por Israel y lo que la 
influencia de esa acción ha hecho en las naciones idolatras, los 

formadores y adoradores de ídolos son puestos en afrenta y postrados en 

                                                           
3  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, pág. 636. 
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un estado de confusión. Juntos son deshonrados y humillados a la 

exposición de su locura, porque toda su causa está derrotada y perdida – 

permanente y eternamente. 

 17 El estado de Israel es fuertemente contrastado con el de los 

idolatras, y el poder de Jehová con el de los ídolos: Israel será salvo 

en Jehová con salvación eterna. La palabra eterna está sujeta a varias 

interpretaciones, pero aquí indica una salvación permanente y sin fin. La 

salvación eterna que emana de Jehová llevará Su semejanza; ella, también, 

será sin fin. Esto es confirmado por la convicción que, a diferencia de 

los idolatras, Israel no será deshonrado ni confundido, por todos los 

siglos (de la misma palabra hebrea eterna). La libertad de Israel de la 

deshonra y la confusión y su salvación será coexistente; ambas son sin 

fin. 

 Parece evidente que el profeta no está observando por una venida 

literal de las tres naciones encadenadas, postrándose ante Israel y 

aceptando a Jehová como Dios en el retorno de Babilonia. Esto no 

aconteció; ni puede la liberación de Israel de Babilonia ser estimada una 

salvación eterna, porque ellos estaban bajo algún tipo de esclavitud 

hasta la venida de Cristo. Pero con su retorno bajo el mandato de Ciro el 

camino estaba siendo abierto para la realización total de las promesas en 

este pasaje. Estas profecías fueron cumplidas en un sentido espiritual 

bajo el Mesías, a quien Ciro vislumbro (ver los comentarios sobre 41:17-

20; 42:1-13; 43:4-7, 18-21; 44:1-5). A lo largo de toda la Parte Dos 

Jehová está obrando y señalando hacia la venida del Siervo espiritual, el 

Redentor y Libertador del pecado. 

 

El Propósito de Jehová en la Creación (vers 18-25) 

 

 18 En los versículos 18-19, Jehová apela a dos grandes testigos: la 
creación y la revelación. Primero Él declara que Él es Dios en el sentido 

más completo y absoluto y que como el Creador de los cielos y de la 

tierra, Él tenía frente a Si un propósito divino. Él no creó la tierra en 

vano (tohu, “caos”), sino para que fuera una habitación apropiada para 

las criaturas vivientes. Aunque en el inicio era un caos (tohu, Gén 1:2), 

no fue creada para permanecer en tal condición; este es el punto de 

Isaías. La capacidad de la tierra creada por Dios para sustentar la vida 

como la conocemos, para ser un lugar de habitación adecuada para el 

hombre, y proveer para sus necesidades físicas, testifica Su deidad 

absoluta; sólo Él es Dios. La compuso, la arregló permanentemente, para 

este propósito. 

 19 El segundo testigo que sostiene la declaración de Jehová de ser 
la única deidad es la revelación. A diferencia de los voceros de los 

ídolos paganos que revelan su mensaje desde los rincones de cuevas 

oscuras o los santuarios internos de los templos, o por comunicaciones 

supuestas de los espíritus de los muertos. Él habla abiertamente. En 

Sinaí Él habló al pueblo en una voz de trueno, clara y distinguible; 

entonces Él puso Sus palabras en la boca de los profetas que fueron a 

declararlas al pueblo (Deut 18:18-19). Así como el pueblo no debía vivir 

en un caos físico, así ellos no debían vivir en un caos moral. Dios no 

dice, En vano me buscáis (thou, “caos” como en el vers 18); ellos no iban 

a vivir en una confusión y vacío espiritual y moral. Así como ellos 

vivieron en un mundo físico auto suficiente donde fue provista cada 

necesidad, así ellos iban a vivir en un mundo espiritual auto suficiente. 

Cuando Jehová habla, revela solo justicia. Como las maravillas de la 
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creación, el cumplimiento de todas las necesidades espirituales por medio 

de la palabra de revelación de Jehová testifica que Él es Dios. 

 20 Habiendo provisto un mundo auto suficiente en el que los hombres 

pudieran vivir, Jehová se dirige a las naciones: Reuníos, y venid; 

juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. El Señor no 

limita Su llamado a aquellos que escaparían de la conmoción consecuente 

de la conquista mundial de Ciro, sino que incluye a todos los que 

escaparían de los juicios por venir; porque todas las naciones serán 

juzgadas. Isaías dijo anteriormente, “porque luego que hay juicios tuyos 

en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia” (26:9); el Señor 

podría ahora enseñarles la justicia de Su revelación. En tanto que solo 

un remanente de Israel escapará y retornará a Jehová, así en medio de los 

gentiles solo un remanente escapará para oír el llamado de Dios y venir. 

Ellos que sirven ídolos de madera deben ser llevados de un lado a otro 

debido a que no tienen conocimiento, esto es, no tienen el conocimiento 

provisto por Jehová, y ruegan a un dios que no salva. Los que sirven a un 

dios que no puede salvarlos viven en un caos, en un mundo de confusión 

moral y espiritual. 

21 De nuevo el Señor desafía a los paganos a declarar algo y 
presentar su cumplimiento (ver 41:22-23; 43:9). Mientras pasa el tiempo y 

las profecías en relación a las naciones (caps 13-23), Ciro y Babilonia, 

e Israel y el Siervo son cumplidas, los eventos de Jehová serán 

establecidos fuera de toda duda. Los paganos Lo reconocerán como el único 

Dios y Salvador de todos – judíos y gentiles. 

 22 Con la evidencia claramente presentada, Jehová hace una 
apelación a todos los hombres, aún a los confines de la tierra, a que 

miren hacia Él. Todos los dioses han fracasado; solo las declaraciones de 

Jehová han permanecido. Por lo tanto, miren hacía Él para que puedan ser 

salvos. Aunque todos están invitados, es solo como individuos que los 

hombres responderán. 

 23 Por mi mismo hice juramento – Jehová no podría jurar por nadie 

más grande (ver 62:8; Gén 22:16; Jer 22:5; Rom 14:11; Heb 6:13-20) – de 

mi boca salió palabra en justicia, esto es, la palabra del juramento, Que 

a mi se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Jurar es dar una 

palabra solemne inquebrantable que desempeñará alguna acción, será fiel 

para algún individuo, o sostendrá alguna verdad. En este momento los 

individuos doblan la rodilla en completa sumisión al Señor y se 

comprometen son su palabra más solemne para hacer Su voluntad. ¿Debemos 

seguir el texto, de mi boca salió palabra en justicia, y no será 

revocada, o alguna de las lecturas alternativas? La primera de las 

traducciones en el margen – “la justicia va delante de mi boca” – podría 

comportarse mejor con la declaración del Señor del versículo 19. No 

obstante que la lectura es seguida, es claro que la palabra pronunciada 

es una de justicia y que no debe ser retractada; debe ser sostenida. 

 24 Es una verdad establecida que solo en Jehová están la justicia y 
la fuerza, y todos lo que buscan estas virtudes deben venir a Él. Pero 

todo el mundo busca la justicia y la verdad, porque ellos han sido y 

serán aquellos que han sido y serán hostiles a Su obra y a su pueblo. 

Allí ha habido oposición desde el tiempo del retorno a Judá hasta el 

tiempo del Mesías y lo que ha seguido. Pero todos los enemigos de Dios 

eventualmente serán avergonzados, porque Su causa prevalecerá y su 

determinación fracasará. 
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 25 Este versículo no se puede aplicar al Israel físico, pero 

algunos de sus miembros ni serán justificados ni se gloriarán en Jehová. 

Pero en el Israel espiritual, el remanente redimido bajo el Siervo, esté 

versículo es hecho realidad en su totalidad. El retorno bajo Ciro apunta 

a una libertad más grande y grandiosa bajo el Mesías, una libertad que 

incluiría tanto a judíos como a gentiles. 


