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CAPÍTULO 46 

Jehová y los Dioses de Babilonia 
 

Los capítulos 46 y 47 revelan la perdición inminente de Babilonia. El 

llamado y misión de Ciro han sido expuestos, y ahora Jehová está listo 

para dar a conocer la caída de la ciudad pagana más grande. El profeta 

inicia por la descripción de la impotencia de sus dioses. Incapaces para 

llevar a sus adoradores o salvarlos a ellos, los ídolos de Babilonia 

deben ser puestos en bestias de carga. En contraste, Jehová no es llevado 

por Su pueblo, sino que Él los sostiene. 

 

La Ignominia de los Dioses de Babilonia (vers 1-2) 

 

 1 El nombre Bel, que es de origen similar con el término cananita 
Baal y significa “señor” o “dueño,” fue dado como un título honorífico al 

Dios babilónico Marduk. Gradualmente llegó a ser el nombre común para 

Marduk.1 Se postró Bel; él se arrodilló o abatió sus rodillas, una 

indicación de desamparo. Nebo, hijo de Marduk, era “el dios de la 

sabiduría y de la escritura, y el dios benefactor de los gobernantes.”2 

Su nombre aparece como un elemento en los nombres Nabopalasar, 

Nabucodonosor, y Nabonidus. Él se abatió, se inclina o se pone en 

cuclillas. La referencia a sus imágenes, las imágenes de Bel y de Nebo, 

indica una distinción entre las deidades mismas y sus imágenes 

representativas. Estos objetos inanimados son cargas pesadas sobre los 

lomos de las bestias y ganados domesticados que caminan con pesadez 

fatigosamente hacia delante. El cansancio de las bestias sugiere que los 

ídolos están siendo llevados lejos a algún lugar distante. 

 2 Fueron, Bel y Nebo, así como las imágenes que los representan, 
abatidos juntamente. Al ser incapaces de liberar al pueblo, las imágenes 

deben ir al cautiverio. El Rollo de Ciro (ver pág. 378, n. 7) describe al 

conquistador aceptando a los dioses de Babilonia y dándoles homenaje. 

Entonces este tiempo se extendió más allá de la caída de Babilonia. A 

pesar de todo, la palabra de Isaías se mantiene firme, porque ellos 

eventualmente fueron abatidos y llevados al olvido. 

 

La Gloria del Dios de Israel (vers 3-11) 

 

 3-5 Jehová dirige tres amonestaciones urgentes a la casa de Jacob, 
ahora reducida al remanente de Israel: Oídme (vers 3), Acordaos (vers 8), 

y Oídme (vers 12). Oídme es dar oído o atención a lo que está por ser 

dicho, en este instante, contemplar y considerar la diferencia entre las 

imágenes y Jehová. Los ídolos paganos deben ser llevados sobre las 

bestias, mientras que Jehová ha llevado a Israel desde su nacimiento 

(desde la elección de Abraham o desde el Sinaí). Él los ha llevado “sobre 

alas de águilas,” trayéndolos a Sí mismo (Éxodo 19:4; Deut 32:11); como 

un padre trae a su hijo (Deut 1:31), así Él los trajo a través del 

desierto. En Su cuidado por ellos Él “apacentó su rebaño; en su brazo 

llevó los corderos, y en su seno los llevará” (40:11). En el sentido más 

alto y más divino, el profeta dice que Dios las lleva sobre Su corazón, 

                                                           
1  Zondervan Pictorial Enciclopedia of the Bible, ed. Merrill C. Tenney (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 
vol. 1, p. 511. 
2  Ibid., vol. 4, p. 394. 
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porque “en toda angustia de ellos él fue angustiado,...en su amor y en su 

clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la 

antigüedad” (63:9). Y aun ahora, Él no está presto para abandonarlos, 

sino para llevarlos a una venerable edad madura. Smith ha dicho 

apropiadamente, “Hacer toda la diferencia a un hombre como él concibe su 

religión – ya sea como algo que él ha llevado adelante, o como algo que 

podrá llevarlo a él” (II. 198). Esta es una de las distinciones entre las 

imágenes y Jehová. Él trasciende así a cualquier otro ser conocido por el 

hombre y que no hay nadie que se Le compare. 

 6 El profeta señala de nuevo la locura de la idolatría y de las 

imágenes, la hechura que principia con un torrente o caudal abundante de 

oro desde una bolsa y la pesada de la plata en las balanzas. El oro y la 

plata son entonces volcadas a un platero que es contratado para hacer un 

dios. Para él esto es solo una forma de ganarse la vida; él podría no 

tener respeto por la deidad. Los fabricantes de ídolos obtuvieron con el 

tiempo un concepto materialista de deidad y una comprensión de las 

necesidades del hombre por un objeto de adoración. Ellos que proveyeron 

el material y pagaron a los fabricantes de ídolos ahora caen y adoran los 

objetos inanimados que ellos formaron. ¿Es apropiado comparar esta 

abominación con el hombre que la formó (y mucho menos con Jehová, quien 

creó el material con el que fue hecho)? Seguramente la inteligencia 

humana, aun cuando no es dirigida apropiadamente, y la voluntad son más 

grandes que la sustancia material. 

 7 Ahora que ha sido hecha, la imagen debe ser cargada sobre los 
hombros del hombre o la bestia a cualquier lugar que haya sido escogido 

para ello. Allí permanece, unánime con la mirada fija en el espacio; no 

puede moverse por si misma. En su locura los hombres le claman, 

apremiados a solicitarle ayuda en tiempo de necesidad o por la liberación 

de la opresión; sus gritos no tienen ningún beneficio, porque la imagen 

permanece en silencio, imposibilitado para responder. Aun hoy el hombre 

continúa fabricando imágenes que son primero concebidos en los corazones 

que no conocen a Dios, solo para encontrar que en el tiempo de necesidad 

le fallarán totalmente, dejándolo en un caos de confusión. 

 8 Jehová da una segunda amonestación a los que fluctúan entre Él y 
las imágenes: Acordaos de esto, lo que Él ha dicho sobre las imágenes y 

sobre Si mismo – ellas no pueden salvar, sólo Él puede. El recuerdo es 

una facultad del hombre que lo capacita a guardar hechos en su mente para 

uso futuro, y entonces, por medio del razonamiento, actuar en base a 

ellos. Tened vergüenza, no sean criaturas fluctuantes, sino individuos 

fuertes capaces de razonar y responder en una manera sensible. Volved en 

vosotros, – hagan uso de lo que Yo les he dicho – prevaricadores. La 

palabra hebrea traducida prevaricadores es usada de personas que han 

soltado las amarras de su fidelidad o se han rebelado contra sus 

gobernantes. El Israel fluctuante, o aquellos de entre Israel que han 

titubeado en escoger entre Jehová y las imágenes, son acusados de 

rebelión contra su Rey soberano (ver 1:28). Por esto ellos se encontrarán 

a si mismos en Babilonia. 

 9 Recordar no solo lo que Jehová está diciendo de cosas presentes, 

sino también Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, lo 

que Él dijo e hizo en el pasado lejano. Estas cosas confirmarán lo que Él 

está a punto de decir. Dios repite Su declaración para la deidad 

absoluta: Yo soy El, el poderoso Dios de fuerza, y Elohim, “el Ser que 

une en Si mismo toda la majestad divina por la que la reverencia es 

involucrada” (Delitzsch, II. 235). No hay nadie como Él. Él es único. 
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 10 Israel es llamado a mirar atrás hacia los tiempos antiguos y 

aprender; deben considerar la capacidad de Dios en contraste con la de 

las imágenes paganas y dejar de fluctuar entre las dos. Jehová anuncia lo 

por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era 

hecho. Algunas cosas declaradas en la antigüedad han sido hechas; algunas 

todavía no. Las que han pasado permanecen como una garantía de que las 

cosas que aún no son hechas serán hechas. Y además, Mi consejo, esto es, 

el propósito y la voluntad de Dios, permanecerá, será establecido, y haré 

todo lo que quiero. Solo Jehová es capaz de hacer esto. Israel puede 

probar está afirmación por si mismo. Ellos simplemente necesitan mirar 

hacia atrás al llamado de Abraham con su promesa de una gran nación y 

entonces ver el total cumplimiento por medio de la expulsión de los 

amoritas y una multitud completa de otros eventos hasta el presente. 

Todos ellos fueron declarados antes que fueran hechos. 

 11 Ahora por lo que aún no ha sido hecho: que llamó desde el 
oriente al ave (literalmente, “una ave de presa”), y de tierra lejana al 

varón de mi consejo (o selección). Ciro el persa es referido de nuevo 

como el hombre escogido de Dios (41:1-7; 44:28-45:7). Persia está situada 

al oriente de Babilonia, un país lejano en relación a Jerusalén. Jehová 

ha hablado; Él hará que acontezca lo que ha dicho. Cuando Ciro se 

levante, derrotando a Babilonia, y se le permita al pueblo de Dios 

regresar, la declaración de Jehová de ser la única deidad será 

establecida todavía más. 

 

La Salvación se está Acercando (vers 12-13) 

 

 12 Jehová ha hecho un llamado sobre la casa de Jacob – el remanente 
de Israel – a oír (vers 3), y sobre los prevaricadores a acordarse (vers 

8). Él se dirige ahora a los duros de corazón, a los obstinados de 

corazón, probablemente a los prevaricadores del versículo 8, a escuchar y 

prestar atención a lo que Él está diciendo. En esta condición, están 

lejos de la justicia, del estándar moral, ético, y espiritual de Dios. En 

su estado de prevaricación y obstinación de corazón, sufrirán el justo 

juicio de Jehová – la destrucción de su ciudad y de su templo, y la 

cautividad en Babilonia. Asimismo, Su levantamiento de Ciro para derrotar 

a Babilonia será un juicio justo contra la condición pecaminosa de la 

ciudad. El permitir que un remanente retorne a casa será un acto conforme 

a Su propio estándar, carácter, y voluntad inmutable. Cada acto Suyo es 

totalmente justo. 

 13 Jehová pone de manifiesto Su justicia; como la base de todas sus 

acciones, nunca está apartada. Acompañando a Su justicia está Su 

salvación, que no se demorará. Debe ser notado que tanto la justicia y la 

salvación son la provisión de Dios; ni las imágenes ni el hombre pueden 

proporcionarlas. La palabra hebrea traducida salvación es de una raíz que 

significa “ensanchar,” que connota una libertad de angustia, la libertad 

de lo que limita.3 Puesto que la salvación de Jehová está basada en Su 

justicia, la justicia y la salvación son aquí paralelas. Pero en un 

estado de prevaricación y de obstinación de corazón alguien no puede 

experimentar salvación; debe haber un cambio de dirección, de mente, y de 

voluntad. Este cambio es expresado en el arrepentimiento y en una fe 

genuina en Dios que impulsa a alguien a la obediencia implícita a Su 

voluntad mientras se pone en acción Su palabra. La salvación provista por 

                                                           
3  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 1, p. 414. 
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la justicia de Jehová deberá permanecer en Sión, a la cual aquellos que 

son liberados deben regresar. Allí, Israel deberá ser para la gloria de 

Jehová, la gloria de Su nombre, de Su poder, y de Su absoluta deidad. 


