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CAPÍTULO 48 

Confianza de Liberación 
 

El capítulo 48 concluye esta sección, que trató primeramente con la 

controversia de Jehová con las imágenes paganas, Su plan involucrando a 

Ciro, y la destrucción de Babilonia. Su propósito ha sido doble: 

fortalecer la fe de Israel en Él y mostrar la locura de adorar o temer a 

las imágenes, porque son impotentes y los dioses que ellas representan 

son nada. Los comentaristas reconocen varias dificultades en relación a 

este capítulo; hay varias preguntas relacionadas con el autor, la fecha, 

y la división. Debemos proceder sobre la presunción que el profeta Isaías 

es el autor. Él se proyectó a si mismo en el tiempo de la cautividad de 

Babilonia; desde el punto privilegiado miró hacia atrás a la causa de la 

cautividad, y hacia delante a la liberación por parte de Ciro como algo 

que está a la mano. Jehová está hablando por medio de Isaías, revelando 

lo que está por venir. 

 

Reprensión de la Hipocresía y la Obstinación de Israel (vers 1-11) 

 

 1 Jehová se dirige a los exiliados como la casa de Jacob, que os 
llamáis del nombre de Israel, indicando que su vida reflejaba el 

sustituto astuto (Jacob) en vez del príncipe de Dios (Israel). Su venida 

de las aguas de Judá señala que su tribu de origen es Judá, la fuente del 

río de la nación. La hipocresía nacional es claramente indicada por su 

apelación a Jehová, el Dios de Israel, en un juramento. Ellos reconocen 

una relación con Él, pero su juramento no es en verdad, la raíz significa 

lo que es “firmeza,” “certeza,” “fidelidad.” Su juramento no es de 

acuerdo al estándar de justicia. 

 2 Los exiliados reclaman la ciudadanía y la residencia de la santa 

ciudad, Jerusalén (ver 52:1), donde habita Jehová, dándole la calidad de 

santidad. Ellos se reclinan en Jehová, mirando hacia Él por apoyo, pero 

no lo soportan ni en la fe y en la esperanza verdadera ni en ninguna 

forma que lo amerite. 

 3 Jehová afirma de nuevo que lo que Él ha hecho que Él ha desafiado 
a los paganos y a sus dioses a hacerlo. Él ha declarado que lo que pasó, 

ya antes lo dije (ver 41:22; 42:9; 43:18; 44:7-8; 45:21; 46:9-10) – Él se 

los anunció e hizo que pasaran. ¿Es lo que pasó eventos en la historia 

temprana de Israel, o son la cautividad de Babilonia y el levantamiento 

de Ciro? Puesto que sostenemos el punto de vista que el mismo profeta 

Isaías escribió todo el libro en el período 740-700 A.C., lo que pasó son 

las promesas relacionadas, por ejemplo, Abraham, o, el éxodo, y el 

desarrollo de Israel, que fueron cumplidas antes del 740. Han sido 

declarados numerosos eventos por adelantado y cumplidos para esa época. 

El pueblo podría examinar la evidencia – las profecías y su cumplimiento 

– por si mismos. 

 4-5 La razón de Dios para declararlo por anticipado lo que Él hará 
es debido a la actitud rebelde de Israel. Él enumera tres de sus 

características: (1) es duro, testarudo, y rebelde contra el yugo 

colocado sobre ellos; (2) su cerviz es una barra de hierro – un pueblo 

terco, sus tendones son de hierro en vez de tejido humano – y (3) y su 

frente de bronce – son tercos. Conociendo de su disposición contra Él y 

de su devoción por los dioses de su propia creación, el Señor anticipó 
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que ellos atribuirían  Sus acciones a sus ídolos, que dirían que sus 

ídolos mandaron estas acciones y las llevaron a cabo. 

 6 Como pueblo de Jehová que había oído las palabras de Sus profetas 

y las habían visto cumplirse, Israel debería haber estado ansioso de 

confesar a Jehová como Dios y anunciar con antelación su verdad a los 

paganos. En vez de esto, la habían rechazado. Puesto que ellos han 

fracasado en ser beneficiados por las profecías anteriores, y su 

cumplimiento, Jehová les mostrará ahora cosas nuevas y ocultas que tú no 

sabías. ¿Son estas cosas nuevas el levantamiento de Ciro, la destrucción 

de Babilonia, y el retorno de los judíos del exilio? Esto es poco 

probable, ya que estos eventos han sido el tema de los capítulos 40-47. 

Es más probable que las cosas nuevas son las obras de Jehová pondrá en 

acción en el remanente de la profecía de Isaías, en especial el nuevo 

concepto del Siervo, quien por el sufrimiento liberará tanto a los judíos 

como a los gentiles (49:1-13; 53). Las cosas nuevas incluyen también la 

expansión y la gloria de la Sión redimida (por ejemplo, cap 54), y un 

orden completamente nuevo, unos cielos nuevos y una tierra nueva (65:16-

17, 25). Aunque ya estaba determinado desde antes en la mente de Dios, 

estas cosas han estado hasta ahora ocultas o mantenidas fuera de la vista 

de la nación. 

 7 Ahora han sido creadas, – traídas a la existencia o iniciadas – 
no en días pasados. Esto levanta otra pregunta: En este sentido, ¿son 

estas obras de Dios creadas ahora? Es revelado con claridad tanto en 

Isaías (por ejemplo, 46:10) y en el Nuevo Testamento (Rom 8:28; 9:11; Ef 

1:9-11; 3:11; 2 Tim 1:9; 1 Ped 1:10-12) que ese plan de Dios – Su esquema 

de redención, que incluye el sufrimiento del Siervo – estaba en Su mente 

como un propósito divino desde la antigüedad. En Su actividad presente de 

retorno y restauración de los judíos por medio de Ciro, Jehová está 

ejerciendo este propósito y llevándolo a efecto. Antes de este día no 

había sido dado a conocer a Israel lo que el Señor estaba haciendo, menos 

podrían decir que lo sabían desde siempre, que sus ídolos se los habían 

dado a conocer. Habiéndole dicho tanto a Su pueblo, el Señor procederá 

con el cumplimiento de Su plan. 

 8 Israel ni había oído ni había conocido de antaño lo que es el 
propósito final de Dios, porque no se abrió antes su oído para entender. 

Oyeron la palabra, pero no oyeron el mensaje, porque no podrían 

entenderlo hasta que sus oídos fueran abiertos por Jehová para revelarles 

Su propósito (ver 1 Cor 2:8-13). Él no podía darles a conocer Su plan 

debido a que Él sabía de su traición e infidelidad; como una esposa 

infiel, habían descuidado los términos del pacto de Dios desde el inicio. 

 9 No obstante que la hipocresía de Israel (vers 1), la obstinación 

(vers 4), la devoción a los ídolos (vers 5), la sordera general a Su 

palabra, su traición, y trasgresión han levantado la indignación y la ira 

de Jehová, todavía por Su buen nombre y por Su alabanza Él pospondrá la 

expresión total de Su enojo. Cortar a la nación totalmente en este tiempo 

derrotaría Su propósito de traer al Siervo Salvador por medio de Israel; 

entonces, Él no cortaría totalmente a la nación. Sin embargo, cuando el 

Siervo viniera y ellos lo crucificaran, Jehová los cortaría totalmente. 

 10 Este versículo está sujeto a varias traducciones, y por 
consecuencia a muchas interpretaciones. De las numerosas interpretaciones 

sugeridas por los comentaristas, es presentada aquí la más plausible. La 

plata es refinada para que el metal pudiera ser separado de cualquier 

impureza. Pero cuando Jehová puso a Israel en el horno de la aflicción, 

Él no lo intentó con la intensidad de calor que es necesario para refinar 
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la plata. Los resultados son decepcionantes: no hay plata pura; la 

escoria permanece en la nación. 

 11 Jehová reitera ahora lo que Él ha dicho en el versículo 9. La 

frase por amor de mí mismo se repite para dar énfasis. Él difiere Su 

enojo por amor de si mismo; para asegurar que Su nombre no será 

profanado, deshonrado, o degradado por los páganos, Él no destruirá a 

Israel como lo merecen. Sí Él lo hiciera, los paganos probablemente 

atribuirían a sus deidades las gloria que es de Él, así como Israel Lo 

había puesto al nivel de los ídolos. Esto no Lo permitirá. Ni Él 

permitirá que se atribuya debilidad contra Él sobre la base que Él ha 

omitido sus pecados. Por consecuencia, Él reprende a la nación por su 

hipocresía, pero no la destruye. 

 

La Fidelidad de Jehová (vers 12-16) 

 

 12 Si alguien entre Su pueblo aun cuestiona la voluntad y la 
capacidad de Jehová para traerlos de regreso a su tierra, les permite 

escuchar lo que Él tiene que decir. Él ha “escogido” (44:1) y “llamado” a 

Israel; su retorno está garantizado por el Dios eterno – Yo mismo, yo el 

primero, yo también el postrero. Cuando empezó el tiempo, Él estaba allí; 

y Él estará allí cuando el tiempo se acabe en la eternidad; el compromiso 

de Él nunca ha dejado de ser ni de estar en control. La palabra de tal 

Dios es la garantía de su retorno. 

 13 Mi mano fundó también la tierra. Esto es probablemente una 
referencia a su existencia firmemente establecida, porque Job dijo, 

“Él...Cuelga la tierra sobre nada” (Job 26:7), una indicación de que no 

hay sustancia material sobre la que descanse. Y el salmista dijo, 

“También afirmó el mundo, no será conmovido” (Sal 96:10). Entonces el 

fundó es que lo que sostiene a la tierra es su posición en el espacio. En 

resumen, con Su mano derecha Jehová midió los cielos, la gran expansión. 

Así tanto la tierra, que fue creada para ser habitada (45:18), como los 

cielos, con sus múltiples millones de estrellas, planetas, y galaxias, 

son la obra de Sus manos. Y todas ellas están sujetas a Su mandato, 

porque cuando Él las llama, comparecieron juntamente; ellas están firmes 

a Su orden. 

 14 El mandamiento, Juntaos todos vosotros, y oíd, es dirigido a 

Israel (ver vers 12). La pregunta de Jehová a ellos es una referencia a 

los idolatras y a sus deidades (ver 45:21). ¿Qué habían declarado ellos 

en relación a las cosas que estaban pasando ahora? Jehová dijo que Él 

levantaría a alguien del oriente (41:2), una ave “de tierra lejana” 

(46:11), que cumpliría Su orden. Desde el punto ventajoso de la 

cautividad, Jehová está ya sea haciendo aquellas cosas ahora o las hará 

pronto para ellos. La referencia a Ciro como aquel a quien Jehová amó no 

significa el amor que trae salvación, sino que significa que Jehová vio 

al escogido Ciro ajustarse fielmente a la obra que era Su voluntad y 

agrado sobre Babilonia; este es el sentido en el que el Señor amó a Ciro. 

 15 La esperanza de liberación de Israel descansa sobre su fe en 
Jehová, el Dios que les ha hablado. Él es el primero y el último, esto 

es, Él está más allá del tiempo; Él es el Creador de todo lo que llena el 

espacio, Él es el Controlador y el Director de la historia. Él ha 

hablado; ¿cómo alguien no puede creer? Jehová hace tres declaraciones con 

respecto a Ciro: (1) le llamé y (2) le traje; (3) será prosperado. Como 

los cielos y la tierra se ponen en pie al llamado de Jehová, así también 

lo hace el hombre. Ciro ha respondido al llamado del Señor; por el 
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cumplimiento del deseo de Jehová contra Babilonia, Él hará prospero su 

camino, esto es, él tendrá éxito por hacer lo que Jehová le ha llamado a 

hacer. Esta es la última mención de Ciro. 

 16 El Señor apela a Sus oyentes, Acercaos a mí, oíd esto. Esto 

parece indicar que Él está a punto de introducir un asunto nuevo 

importante. Pero primero Él los prepara para lo que Él está a punto de 

decir. Desde el principio, desde el tiempo de Su elección y llamado de 

Israel, Jehová les había hablado por medio de Sus profetas. Por lo tanto 

Él podría decir, no hablé en secreto (ver 45:19); Él había dado a conocer 

Su voluntad en una forma clara y entendible. Desde que eso se hizo – 

desde el tiempo en que Él comenzó a comunicarse con el pueblo por medio 

de Sus profetas – allí estaba yo, siempre presente, siempre obrando por 

Israel, no haciendo “nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a 

sus siervos los profetas” (Amós 3:7). 

 La siguiente afirmación es una intrusión abrupta que levanta la 

pregunta sobre la identidad del que habla. De las muchas sugerencias 

ofrecidas por los comentaristas, solo dos están en armonía con el 

contexto: el que habla es ya sea el profeta Isaías o el Siervo ideal que 

vendrá. No obstante el reconocer las dificultades involucradas, aceptó la 

última, porque me envió Jehová el Señor, y su Espíritu, es una de las 

nuevas verdades dadas a conocer ahora. El Siervo que fue introducido 

antes en esta sección (42:1-13), es prominente en la siguiente sección 

(49:1-13; 50:4-11; 52:13-53:12), y aparece en la sección final (61:1-3). 

Las profecías del Antiguo Testamento miraban hacia Su venida cuando Él 

llevaría a cabo el propósito y la obra de Jehová. El Espíritu Lo 

acompañaría y entonces completaría la obra después de Su retorno al 

Padre. Si hay objeción de que esto se inclina demasiado a la enseñanza 

del Nuevo Testamento, recordemos que Jehová está declarando cosas nuevas 

por venir, aún más allá de Ciro y del retorno de los exiliados. La venida 

de Jesús es el tema principal de la profecía; Él es el único por el cual 

los judíos fueron enseñados a buscar. 

 

Lo Qué Podría Haber Sido y Qué Será (vers 17-22) 

 

 17 No obstante que Jehová podría haber sido acusado de dureza al 
permitir a Israel ir a la cautividad, debe ser recordado que Él es 

también su Redentor tuyo, el Santo de Israel; lo que Él ha hecho y hará 

está correcto. Él es también su Maestro, al instruirlos tanto por Su ley 

y por Su juicio sobre sus pecados, juicios que son para el beneficio de 

Su pueblo. La dependencia sobre Egipto no había sido de provecho (30:5); 

de igual modo, el hacer y servir a ídolos “para nada es útil” (44:9-10). 

En contraste, Jehová te encamina por el camino que debes seguir; Él guía 

a Su pueblo por Su enseñanza. En orden para que la enseñanza sea 

provechosa o de beneficio, sin embargo, ellos tenían que caminar de 

acuerdo a su dirección. Este principio es una verdad ahora como lo fue 

entonces; allí no puede haber una conducta correcta aparte de la 

enseñanza apropiada y el apego a esa enseñanza. 

 18-19 Desde el corazón de Dios prorrumpe ahora un lamento que 
expresa Su deseo santo por el pueblo – no la cautividad y aflicción, sino 

bendiciones: ¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos!, a mi 

enseñanza, “Porque todos tus [de Dios] mandamientos son justos” (Sal 

119:172). ¡Qué gran diferencia habría sido hecha” Esto le pone su 

responsabilidad por la cautividad y el sufrimiento sobre la misma nación, 

porque Jehová les había enseñado, dándoles “juicios rectos, leyes 
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verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos” (Neh 9:13). El Señor les 

da a conocer cuatro bendiciones especiales que habrían sido suyas si 

hubieran puesto atención: (1) Fuera entonces tu paz como un río – sus 

anhelos habrían sido totalmente cumplidos; sus vidas hubieran llenas y 

con calma; y (2) tu justicia, el fruto de su pureza de vida, sería tan 

innumerable y constante como las ondas del mar; (3) su posteridad sería 

tan incontable como los granos de arena sobre la playa, así como Jehová 

le había prometido a Abraham (Gén 22:17); y (4) su nombre no sería 

cortado, porque la fidelidad a los mandamientos de la ley de Dios era la 

condición sobre la cual dependían su nombre y relación con Él. Pero ahora 

su nombre ha sido cortado; los judíos ya no son el pueblo de Dios. Aunque 

ellos siempre existirían como una raza (Jer 30:11; 46:28), son expulsados 

de Él como un pueblo (Gál 4:24-31). 

 20 Ahora vemos el resquicio de esperanza a la nube oscura que ha 

sido puesta por tanto tiempo sobre Israel. Jehová exhorta con urgencia al 

pueblo, Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Básicamente la 

palabra huid significa escaparse de un enemigo, pero aquí significa 

emigrar, ir fuera de un lugar de exilio y retornar a la tierra de 

alguien. El pueblo había entrada a Babilonia con llanto y había colgado 

sus arpas sobre los sauces, siendo incapaces de cantar en una tierra 

extraña (Sal 137:1-4). Pero ahora están por dejar la tierra con voz de 

alegría, declarando su liberación hasta lo postrero de la tierra, al 

decir, Redimió Jehová a Jacob su siervo. El Señor había ejecutado Su 

juicio amenazante. Al haber llevado a cabo Su propósito, Él cumple ahora 

totalmente Su promesa de liberación. Esta es la última mención del 

profeta sobre Babilonia. 

 21 Al dejar la tierra de su cautividad con alegría, Israel 
disfrutará el cuidado protector y la provisión de Jehová por sus 

necesidades a lo largo de toda la jornada a casa. El lenguaje del profeta 

que describe está provisión es un recordatorio de la liberación de Egipto 

y el cuidado de Jehová a través del desierto de Sinaí. No hay un relato 

histórico de la abertura de la roca en el retorno del exilio de la cual 

brotaron aguas. Esta profecía, entonces, no debe intentarse que sea 

tomada literalmente. El Señor está diciendo que Él proveerá por las 

necesidades de Su pueblo y los llevará a casa (ver 43:19; Esd 8:21-23). 

 22 En contrate a las bendiciones de liberación, paz, y protección 
para el justo, No hay paz para los malos, dijo Jehová. Estos son los 

impíos en Israel que violaron la ley de Jehová. En sus corazones y en sus 

relaciones con sus vecinos, no mostraban absolutamente ningún respeto por 

Él ni por Sus mandamientos. Para tales personas solo hay caos. 


