
 265 

EL SIERVO Y LA GLORIA DE SIÓN (49-57) 

 
49. El Siervo y la Sión Abatida 

50. El Siervo como un Profeta Doliente – Un Soliloquio 

51. Aliento para la Sión Abatida (1) 

52:1-12. Aliento para la Sión Abatida (2) 

52:13-53:12. Victoria por Medio del Sufrimiento del Vicario 

54. El Esplendor Futuro de Sión 

55. La Gran Invitación: Misericordia Gratuita para Todos 

56. Consolación para el Rechazado; 

    Una amonestación para el Atalaya Ciego 

57. Una Amonestación a la Maldad del Tiempo de Isaías 

 

Una Palabra de Introducción 
 

En la sección previa (caps 40-48) la escena del tribunal entre Jehová y 

los ídolos paganos; Ciro, el ungido de Jehová, que liberará a Israel de 

la cautividad; y la caída de Babilonia estaban en primer plano. El 

profeta expuso también la majestuosidad de Jehová y la relación de Israel 

con Él como Su Siervo y testigo en medio del mundo pagano. Estos asuntos 

se desvanecen en el trasfondo. La presente sección expone el carácter, la 

misión, y el éxito del Siervo divino, y la gloria de la Sión redimida. 

Estos son los temas principales de Isaías. 

 

CAPÍTULO 49 

El Siervo y la Sión Abatida 
 

Antes de hacer comentarios detallados sobre el capítulo 49 permítanos 

determinar primero quien es el Siervo. Willis dice, “El que está hablando 

es el ‘siervo’ del Señor (vers 3, 5, 6), ‘Israel” (vers 3), en vez del 

Señor o del profeta” (pág 398). Whybray asume que el Siervo es “Deutero-

Isaías,” el profeta vocero de los capítulos 40-55 (págs. 44-55). Driver 

sostiene que el Siervo es el Israel ideal, cumplido en Jesucristo (pág. 

180). Smith sostiene el punto de vista que el Siervo es el fiel de 

Israel; ellos alcanzan su ideal en el Cristo (el Siervo del capítulo 53 

debe ser una persona). Smith ve un desarrollo en los pasajes del Siervo – 

de (1) la nación a (2) Israel dentro de Israel (los pocos) a (3) una 

persona que él dice no puede ser ningún otro que el Mesías (II. 269-93). 

Por mucho el número más grande de comentaristas, sin embargo, y 

especialmente los escritores conservadores, consideran que el Siervo es 

el Cristo del Nuevo Testamento (por ejemplo, Alexander, Barnes, Calvin, 

Deltzsch, Leupold, Rawlinson, Robinson, Young); este es el punto de vista 

del escritor del presente estudio y las bases sobre las que el pasaje 

será interpretado. Un conjunto imponente de nombres no prueba el punto de 

vista, pero el estudio de los cuatro principales pasajes que se 

relacionan fuertemente con el Siervo indican que el Siervo no es un 

nombre colectivo, sino una referencia a un individuo, y que solo el 

Mesías llena totalmente las profecías. La segunda de las “Canciones del 

Siervo” (49:1-13), por ejemplo, presenta al siervo como un individuo con 

una misión de redención mundial. 

 

Las Bases para Su Obra (vers 1-4) 
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 1 El Siervo llama a aquellos que están apartados, a los gentiles, 

urgiéndoles a poner atención al mensaje sobre lo que va a ser anunciado. 

Las costas son las islas y las zonas costeras del Mar Mediterráneo (ver 

42:4; 10, 12), y en forma general, “los confines de la tierra” (41:5). El 

mensaje involucra a todos los pueblos (las naciones) de la tierra. El 

vientre, aun las entrañas de Su madre, desde las que llamó al Siervo, ni 

es la nación ni la virgen María, sino el remanente espiritual que retornó 

de Babilonia. No obstante el énfasis dado a la nación por nacer, Isaías 

dice que la “hija de Sión” alumbrando, que “saldrá de la ciudad” a 

Babilonia pero que eventualmente será rescatada y redimida, pondrá de 

manifiesto al “Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, 

desde los días de la eternidad“ (Mi 4:10; 5:2-3; ver Apoc 12:1-5). Este 

es Jesús (Mt 2:6), cuyo nombre mencionó Jehová aun antes de Su 

nacimiento. Este pasaje indica que la madre es la Sión espiritual. El 

énfasis del presente pasaje no está sobre el reinado del Mesías, sino 

sobre Su servidumbre. Isaías ya Lo había mencionado por Sus nombres 

reales: “Emanuel”; “Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz” (7:14; 9:6). Los dos oficios, Rey y Siervo Redentor, 

están unidos en Cristo Jesús. 

 2 El Siervo continúa hablando, exponiendo las fuerzas por las 
cuales Él conquistará. Jehová, que controla todas las cosas y provee todo 

poder, hará la boca del Siervo como espada aguda. La boca es una 

metonimia para las palabras que el Siervo hablará, porque es por medio de 

palabras que Él conquistará, trayendo a los pueblos del mundo bajo su 

dominio (ver 2:3; Jn 7:16; 8:28; 12:49; Ef 6:17; Heb 4:12). Por lo que 

respecta a las naciones paganas que no oíran, Él los regirá y los 

quebrantará con vara de hierro (Sal 2:9; Apoc 12:5), castigándolos con la 

espada aguda de dos filos que saldría de Su boca (Apoc 1:16; 19:15). Y me 

puso (el Siervo) por saeta bruñida – el Siervo es la saeta por la cual 

Jehová penetrará el corazón de Sus enemigos, ya sea trayéndolos bajo Su 

dominio o extendiendo un juicio de muerte y destrucción (ver Sal 45:3-5; 

110; Hab 3:11-13). Con la espada de Sus palabras y una saeta poderosa 

formada y disparada por Jehová, el Siervo irá hacia delante “venciendo, y 

para vencer” (Apoc 6:2). Mientras tanto, me cubrió con la sombra de su 

mano...me guardó en su aljaba. El Mesías y Su misión permanecerán 

ocultos, sin revelar, hasta el tiempo señalado por Dios (64:4; 1 Cor 2:9-

13; Gál 4:4). 

 3 El que está hablando es ahora identificado como el Siervo de 
Jehová: y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. 

Desde esta interpretación del Siervo como Israel, algunos comentaristas 

han concluido que el Siervo de este pasaje es la misma nación, o el 

Israel ideal. Dos argumentos refutan esta conclusión: primero, los versos 

siguientes indican algo diferente; y segundo, Pablo aplica el versículo 6 

específicamente al Cristo, el Redentor de los gentiles; el apóstol se 

identifica a si mismo y a Bernabé como participantes de la obra de Cristo 

de extender la salvación a las naciones – “Porque así nos ha mandado el 

Señor” (Hech 13:47). El uso de Israel como un nombre personal no debe 

representar problema, porque fue primero dado a Jacob (Gén 32:28), el 

padre de la nación de las doce tribus, y más tarde pasó a la misma 

nación. El nombre significa conquistado por fe, alguien que lucha o se 

esfuerza y prevalece, pero tanto el primer Israel (Jacob) y la nación que 

llevaron su nombre habían fallado en esforzarse y prevalecer. Al llamar 

al Siervo Israel apunta a Su victoria: Él redimirá tanto a judíos como a 
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gentiles y llegará a ser la cabeza del nuevo Israel. En Él y en Su obra 

el ideal de Jehová será cumplido y Dios glorificado. 

 4 Con las palabras vano, sin provecho, el Siervo expresa decepción 

con el resultado de Su obra. Pero yo dije: Por demás he trabajado, en 

vano, sin resultados; y sin provecho he consumido mis fuerzas, un vapor o 

aliento. Él vendrá por Si mismo, y los que son Suyos no Lo recibirán (Jn 

1:11); Lo rechazarán y Lo crucificarán (ver Sal 22:11-21; Isa 53). Sin 

embargo, el resultado de Su obra será dejada con el Señor: pero mi causa 

está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Dios determinará la 

medida de la derrota o de la victoria, justificará y vindicará al Siervo, 

dará el crecimiento y cumplirá el fin deseado. 

 

La Misión Ampliada (vers 5-7) 

 

 5 El sentido de fracaso y decepción del Siervo al no alcanzar a 
Jacob, Su propio pueblo, es contestado por la confianza del Señor al que 

Él pertenece. El Siervo es honorable a la vista de Jehová y obtiene como 

resultado fortaleza de Él. El Siervo ha hecho su parte con nobleza, y Su 

éxito es glorioso. El objeto especial de Su comisión fue la restauración 

de Israel, y Su labor realizada en el hecho de recobrar un remanente 

(11:11-16); pero Dios tiene una misión más amplia para Él, una misión que 

incluye a todas las naciones. 

 6 Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las 
tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. Disperso y 

caído, Jacob e Israel necesitaban ser levantados y restaurados. El 

remanente de Israel no es toda la nación, sino los que sobrevivieron al 

castigo de la destrucción y fueron declarados libres de culpa. La misión 

ampliada del Siervo es llegar a ser la luz de Jehová y la salvación a los 

gentiles, hasta los fines de la tierra (ver 42:1,6). Ni la nación ni el 

remanente fiel nunca pudo o podría haber sido la luz a los gentiles. El 

Siervo traerá la luz de la verdad a los que Él llamó a oír (vers 1). Es 

extraño que los judíos no entendieron (y todavía no lo entienden) que la 

misión del Siervo incluía a los gentiles. Es igualmente extraño que los 

grupos de las dispensaciones no puedan ver que Su misión fue espiritual, 

no política ni material. 

 7 Aunque la obra del Siervo es para levantar y restaurar a Israel y 

para servir como una luz y proveer salvación para las naciones, Jehová 

señala que el Siervo no será bien recibido. El hombre en general Lo 

despreciará, despreciándolo y manteniéndolo en el desprecio como algo de 

poco valor. El abominado de las naciones; Israel Lo odiará, estimándolo a 

Él con el mismo aborrecimiento con el que el Señor mira a los ídolos. Él 

será un siervo de los tiranos; los tiranos Lo mirarán con el mismo desdén 

con el que miran a un siervo que está muy por debajo de ellos. ¡Pero todo 

esto cambiará! Aquel tan despreciado triunfará sobre todos los 

obstáculos. Su victoria será tan completa que los reyes serán forzados a 

reconocerlo como el Siervo y el Profeta de Jehová; ellos se levantarán y 

Le darán homenaje. Los príncipes reconocerán también Su grandeza y se 

inclinarán delante de Él en reverencia. Su victoria es atribuida al poder 

y a la fidelidad de Jehová a Su promesa. Vemos esta victoria en el Mesías 

puesto en acción en el Nuevo Testamento. 

 

La Salvación y la Protección (vers 8-13) 
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 8 Jehová continua hablando a Su siervo (los exiliados en Babilonia 

no están a la vista). En el día cuando Jehová provee salvación para Su 

pueblo, Él vendrá al auxilio de Su Siervo. Él lo hará así en tiempo 

aceptable – un tiempo favorable a Jehová, de acuerdo con Su agrado y 

voluntad. Pablo confirma que estamos en lo correcto al identificar ese 

día como el periodo mesiánico, porque él cita la primera parte del 

versículo 8 y entonces agrega su propio comentario inspirado, “He aquí 

ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Cor 

6:2). El tiempo aceptable, el día de la salvación de Jehová, es ahora, la 

era del evangelio. Jehová guardará al Siervo, cuida Su vida del peligro 

hasta que llegue la hora señalada (Jn 8:20; 12:23; 13:1). Fue dicho antes 

(42:6) que el Siervo será dado “por pacto al pueblo, por luz de las 

naciones, para que abras los ojos de los ciegos...” Aquí se dijo que Él 

sería dado por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, un lugar 

para el nuevo Israel, alumbrando a judíos y a gentiles. En 44:26 para 

“reconstruir ruinas” refiriéndose a la restauración de Jerusalén y a las 

ruinas de Judá en el retorno de Babilonia. Aquí, a la vista del contexto 

mesiánico, restaurar la tierra es hacerla estar de pie, extender tan 

lejos como es posible, que sería “de mar a mar, Y desde el río hasta los 

confines de la tierra” (Sal 72:8; Zac 9:10). El Siervo también heredará 

asoladas, devastadas o desérticas, heredades; esto es, el poder 

espiritual para vencer a la oposición será restaurada (54:17). 

 9-11 Así como Jehová había asegurado a Jacob-Israel que Él 
proveería para ellos (41:18), as+i ahora Él asegura al nuevo Israel bajo 

el Siervo que Él cuidará también de ellos. Para los que están atados en 

el calabozo del pecado, Él dice, salid; y a los que están asentados en 

tinieblas espirituales, mostraos, declaren ustedes mismos que están del 

lado de Dios – toma tu posición. Al asumir el papel de un pastor, Él 

guiará a Su rebaño donde abundan pastizales y agua. Y además, Él será su 

protección del calor abrasador de la oposición, la persecución, y del 

juicio, porque ellos responderán a Su ofrecimiento de misericordia 

abundante. Así como los montes son creados por Jehová, y por lo tanto 

sujetos a Su voluntad, Él será capaz de moverlos, de rellenar los valles, 

y entonces proveer un camino sobre el que Su pueblo redimido viaje (ver 

35:8; 40:4). Esto, de hecho, significa que Él hará un camino para ellos. 

 12 Aquellos a los que el Siervo guiará no son los que retornan de 
Babilonia, porque ellos desde hace mucho tiempo han sido liberados; 

aquellos a los que Él proveerá son de un reino que es mundial: he aquí 

éstos vendrán de lejos; y he aquí éstos del norte y del occidente, y 

éstos de la tierra de Sinin. Debido a la similitud entre “Sinin” y 

“Siene,” algunos comentaristas han concluido que Sinin se refiere a la 

ciudad de Siene, que estaba en el extremo sur del antiguo Egipto. Otros 

razonan que Sinin es China, en el lejano oriente. Esto es también 

improbable. Sin importar lo que denota Sinin, parece seguro concluir que 

el nombre se refiere a una tierra lejana. Los pueblos de todas las partes 

de la tierra responderán al llamado del Siervo. 

 13 Todo el mundo responde a la denuncia del Señor, 

“Salid...Mostraos” (vers 9), evoca el llamado característico de Isaías 

para el regocijo y la adoración universal (ver 44:23). Los cielos, la 

tierra, y los montes estallan en alabanzas, porque por medio del Siervo, 

Jehová ha consolado a su pueblo, y e sus pobres tendrá misericordia. Es 

obvio que los versículos 1-13 trascienden al retorno de los judíos del 

exilio. Ellos miran hacia una reunión universal del pueblo de Jehová, los 
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judíos y los gentiles, bajo el Señor Jesús, y a Su provisión y cuidado 

por ellos (ver los comentarios en 66:18-24) 

 

El Reclamo y el Asombro de Sión (vers 14-21) 

 

 14 A menudo somos enfrentados con una pregunta recurrente. ¿Está el 

profeta tratando con la Sión-Jerusalén durante la cautividad de Babilonia 

o con la desolación espiritual que existiría hasta la aparición del 

Siervo? Ciertamente la desolación de Sión durante el periodo de exilio 

hasta el retorno del remanente es una fase del periodo total de la 

depresión espiritual de Sión que miraba más adelante a la restauración 

bajo el Mesías. Pero el periodo limitado del exilio babilónico no 

satisface totalmente la profecía que sigue. El reclamo del sentimiento de 

abandono y olvido de Sión refleja un desaliento que sería aliviado solo 

bajo la venida del Cristo. 

 15 La respuesta de Jehová a este lamento está entre las expresiones 
más tiernas encontradas en el Antiguo Testamento. Él compara Su amor por 

Sión con el amor de una madre por su hijo, el fruto de su vientre, al que 

ella crió con cariño en su pecho. ¿Puede una madre olvidar a su hijo o 

fallar al mostrarle compasión por su hijo cuando se ha desviado? No 

obstante hay algunas pocas madres que aunque podrían volverse tan 

mundanas, tan encallecidas, y duras de corazón como para olvidar, no es 

así con la gran mayoría. Y no es así con Jehová: Yo nunca me olvidaré de 

ti; porque Su amor es infinito, trasciende a la humanidad como están más 

altos los cielos que la tierra. 

 16 Sión y sus muros están de continuo ante Jehová. Cuando el Señor 
dio a Israel Su ley, Él instruyó al pueblo a atar las leyes como 

frontales entre sus ojos, así ellos siempre tendrían Sus mandamientos en 

la mente, y como señales en sus manos, así ellos siempre verían Sus 

mandamientos en acción (Deut 6:8). En esta forma la ley estaba siempre 

ante ellos. Metafóricamente, en manera semejante Jehová ha grabado a Sión 

y sus paredes en las palmas de Sus manos; entonces, delante de mí están 

siempre tus muros. Desde el inicio (Gén 3), Jehová tuvo un plan que nunca 

perdería de vista – la construcción de la Sión espiritual de acuerdo a Su 

propósito eterno (Ef 3:11). En Cristo hemos llegado a la Sión espiritual 

(Heb 12:22-24; 1 Ped 2:5-6; Apoc 14:1-5). 

 17 Sión es ahora comparada con una madre cuyos hijos desobedientes 

están regresando a ella. Cuando el propósito eterno de Dios es cumplido y 

los muros de la Sión espiritual son levantados, sus edificadores vendrán 

aprisa a casa. No podemos determinar si los destructores que derrocaron a 

Sión y derribaron sus paredes, dejándola desolada y vacía, son Asiria y 

Babilonia desde el exterior, o sus hijos malvados desde el interior. Tal 

vez ambos estén a la vista, porque ambos se han separado de ella. Ella 

está lista para recibir a los que vienen con fe, al haber dejado la 

perversidad y la injusticia (55:7) y al haber sido redimida por Jehová 

(35:10; 44:22). 

 18 Sión es urgida a levantar sus ojos y mirar alrededor, porque sus 
hijos (vers 17), son reunidos juntos para venir a casa; sus días de 

desaliento se acabaron. En base a la estabilidad de todas las garantías – 

Su propia existencia (vivo yo) – Jehová promete que los hijos regresarán 

y que con ellos Sión misma se embellecerá así como las joyas enriquecen 

el vestido de la novia. Si hubo algún cumplimiento de esta profecía sobre 

el retorno de Babilonia, fue solamente mínima; el cumplimiento total 

estuvo bajo el Siervo mesiánico. 
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 19-20 Cuando sus hijos regresen a casa, Sión  la tierra devastada, 

arruinada y desierta y la tierra será estrecha, demasiado pequeña, para 

su habitación; necesitarán una tierra más amplia en la cual habitar. Y 

tus destruidores serán apartados lejos – el significado probable de esta 

cláusula posicionada desde hace bastante tiempo es que los destructores 

estarán lejos (ver vers 17), dejando a los que regresan totalmente libres 

de la oposición como la que una vez experimentaron. Los hijos están ahora 

suficientemente seguros para habitar en ciudades sin muros, porque Jehová 

será “muro de fuego en derredor” (Zac 2:4-5; ver Ezeq 38:11). Los hijos 

de tu orfandad, de los que ella ha sido privada, regresarán en gran 

número. El incremento será demasiada para la antigua Sión, porque los 

gentiles serán también incluidos (vers 6). Los hijos dirán, ya sea a Sión 

o a sus oyentes, que el lugar está demasiado estrecho; ellos necesitan 

más espacio dentro de ella para habitar. Y el espacio adicional debe ser 

provisto ampliamente mientras ellos “ensanchan el sitio de tu tienda,” 

extendiéndose en el extranjero en todas direcciones (54:2-3). 

 21 Sión está asombrada en este giro de eventos y se pregunta, 
¿Quién me engendró estos? Aparentemente el gran flujo de de los hijos de 

Sión es ampliado por los gentiles que están viniendo de la misma forma a 

hacer de Sión su casa espiritual. Los hijos judíos no son un gran número, 

porque ella ha estado estéril, sola, peregrina y desterrada. Ella había 

sufrido los dolores de soledad durante ese tiempo debido a sus hijos 

alocados que habían desertado de ella y a que los gentiles no podrían 

arribar hasta que el Siervo llegara. 

 

La Confianza de Jehová para Sión (vers 22-26) 

 

 22 Jehová describe la manera en la que los hijos de Sión serán 
reunidos. Él los levantará o hará señales con Su mano ya sea para señalar 

a los más cercanos o para señalar la bandera, para indicar el punto de 

reunión a los que están distantes (ver 11:10,12). La palabra hebrea 

traducida bandera es una de las favoritas de Isaías, y se presenta ocho 

veces en la Parte Uno y dos veces en la Parte Dos. La combinación de 

levantar u ondear a mano y ponerla en la bandera se presenta solo aquí y 

en 13:2; esto es el testimonio de la unidad del libro. Las naciones y los 

pueblos son los gentiles, todos los que están fuera de Israel; ellos 

vendrán trayendo a los hijos y a las hijas de Sión en hombros, esto es, 

en sus brazos, cerca de sus corazones, o sobre sus hombros, como una 

indicación del tierno cuidado por ellos. 

 23 De las naciones y los pueblos por un lado, y los hijos y las 

hijas de Sión por el otro lado, Jehová turna ahora Su atención a los 

reyes y a las reinas del mundo por un lado, y a los de Sión por el otro 

lado. Reyes serán tus ayos; el termino ayos es también traducido “padres 

adoptivos” (Delitzsch), “tutores o guardianes” (Whybray), “sustentadores” 

(Young); “expresa el concepto básico de apoyar.”1 La descripción de reyes 

y de reinas sirviendo á Sión como nodrizas es metafórica; indica una 

marcha atrás de las circunstancias. Del estado más bajo de ser forzado a 

servir a otros, Sión ha vuelto ahora a ser servida por reyes y reinas. 

Que ellos inclinaron el rostro a tierra, indica que la realeza de Sión y 

de sus hijos es de una calidad superior – ellos son “real sacerdocio” (1 

Ped 2:9) y hermanados al Rey supremo (Heb 2:11-12). Cuando esto 

                                                           
1  Theological Wordbook of the Old Testament, ed. R. Laird Harris (Chicago: Moody, 1980), vol. 1, pág. 51. 
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acontezca, será evidente que Jehová es Dios; y no se avergonzarán los que 

esperan en mí (para completar esta obra). 

 24 Sión levanta una pregunta escéptica de que si lo que Dios ha 

prometido justamente será ciertamente cumplida. Aunque la pregunta está 

en dos partes, es realmente una. ¿Puede la presa o el botín, tomados 

cautivos por el poderoso, serle arrebatados? ¿Pueden los cautivos ser 

quitados al valiente – conquistadores reales, guerreros poderosos, 

hombres de gran fortaleza? La segunda frase de la pregunta es más 

difícil, aunque lleva la misma idea general. ¿Puede el cautivo (los 

cautivos del justo,” del hebreo) ser liberado? ¿Son justos estos 

cautivos, o son ellos tomados por conquistadores justos? ¿O debería la 

frase “los cautivos del justo” ser traducida, como dice uno de los 

Pergaminos de Qumran, “los cautivos del tirano”? (Para una discusión de 

esta posibilidad, ver Whybray, que lo acepta, y Young, que lo cuestiona.) 

Posiblemente el significado es que la cautividad de los judíos fue justa 

y correcta. Debido a su maldad el juicio para ellos fue justo, aunque fue 

ejecutado por hombres terribles. 

 25 La respuesta de Jehová a la pregunta es enfática. Los cautivos 
del valiente ciertamente serán quitados, y el botín será arrebatado al 

tirano – al valiente u opresores violentos. El cumplimiento total de esta 

promesa es garantizada por la determinación de Dios de liberarlos. 

Cualquiera que pudiera interferir se encontrará a si mismo en contienda, 

en guerra, no con el hombre, sino con Jehová. El conflicto podría tomar 

la forma de una batalla verbal o de una fuerza física. En realidad, tanto 

entonces como ahora, una disputa con el pueblo de Jehová, de propósito, o 

de palabra, es una disputa con Él. El resultado es inevitable: Yo salvaré 

a tus hijos. 

 26 En una descripción terrible Jehová describe las consecuencias de 
contender con Él, de la opresión a Su pueblo, o de ocultar el 

cumplimiento de Su propósito. Aquellos que lo hacen así, como caníbales, 

comerán su propia carne, y con su sangre serán embriagados como con vino. 

Es dudoso si, como algunos eruditos sugieren, esto significa que el 

pueblo será traído a tan gran apuro que se comerán literalmente uno al 

otro; más bien, significa que en el juicio traído sobre ellos, se 

destruirán uno al otro – “la espada de cada cual será contra su hermano” 

(Ezeq 38:17-21; Zac 14:12-13). Como Jehová por medio de Su Siervo redime, 

protege, y provee para Su Israel espiritual, así conocerá todo hombre que 

yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Solo un 

Siervo enviado por Jehová podría cumplir esta misión mundial. El 

cumplimiento total de Su propósito y la constancia de Su palabra son 

evidencia incontrovertible de Su Deidad eterna y de Sus promesas 

infalibles. 


