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CAPÍTULO 50 

El Siervo como un Profeta Sufriente – Un Soliloquio 
 

En lugar de intentar determinar si los versículos 1-3 son una conclusión 

del capítulo 49, una introducción al capítulo 50, o una profecía corta 

aislada, parece mejor pensar sobre el pasaje como un enlace entre los 

capítulos. Recuerde que la sección entera que estamos estudiando ahora es 

una unidad, desarrollando el tema general del Siervo y la gloria de Sión. 

 

Amonestación a los Exiliados por Pensar de Si Mismos como Rechazados 

(vers 1-3) 

 

 1 Habiéndose dirigido a Sión como si ella fuera una madre (49:14-
22), Jehová se dirige ahora a los exiliados como si ellos fueran hijos. 

Él regresa a la acusación hecha contra Él en 49:14, respondiéndola al 

retar a los hijos exiliados a generar una carta de divorcio que compruebe 

que Él desechó a su madre, o a generar un comprobante de pago que 

compruebe que ellos han sido vendidos a un acreedor. La palabra repudio, 

que aparece solo en Deuteronomio 24:1,3; Jeremías 3:8; y el versículo 

presente, viene de una raíz que significa “cortar totalmente.” Es usada 

de una esposa despedida por el marido. Jehová no le había dado tal carta 

a Sión; si Él lo hubiera hecho, Él no la podría haber traído de regreso 

como Su esposa (Deut 24:1-4). 

 El caso del reino del norte era diferente. Israel fue destruida 

(Amós 9:8), causando que cesará (Os 1:4), dando una carta de divorcio por 

parte de Jehová (Jer 3:8). Entonces, el reino de las diez tribus nunca 

sería tomado de aceptada de nuevo como esposa de Jehová, pero de en medio 

de ellos Él podría y recibiría individuos (Jer 3:14) después de la 

desaparición del arca del pacto del templo (Jer 3:16), y Jerusalén sería 

llamada “trono de Jehová” (Jer 3:17). En contraste, a Judá nunca le fue 

dada una carta de divorcio. 

 Era legalmente permisible los hijos de alguien para pagar una deuda 

(Ex 21:7), pero Jehová no estaba en deuda con Babilonia, ni Él había 

recibido dinero por los cautivos judíos (52:3). Él no los vendió a la 

cautividad. Solo ellos eran responsables de blasfemar por su esclavitud; 

debido a su desviación del camino correcto, su comportamiento torcido, y 

su rechazo de la autoridad y gobierno de Jehová sobre ellos, fuistes 

arrancados. 

 2 A causa de la ceguera, sordera, y la dureza de los corazones del 

pueblo (6:9-10; 42:18-20), nadie respondió, nadie puso atención cuando 

Jehová los llamó, hablando por medio de Sus profetas. El repitió la 

acusación de los exiliados contra Él: ¿Acaso se ha acortado mi mano para 

no redimir? ¿Está Él imposibilitado para liberar y redimirlos de su 

esclavitud? En Su respuesta a esta acusación, ya sea vocalizada o tácita, 

Jehová señala al ejercicio de Su poder en el mundo natural. Él seca los 

mares, hace de los ríos un desierto, causando que los peces mueran de sed 

y de hedor. Si Jehová puede ejercer tal control sobre las fuerzas creadas 

de Su mundo natural, ¿no puede Él ejercer este mismo poder poderoso por 

el bien de Su pueblo, liberándolos de la esclavitud? Pero debido a que 

ellos carecieron del conocimiento de Dios, no tienen fe. 

 3 Jehová señala otra expresión de Su poder infinito: Visto de 
oscuridad los cielos (la palabra se menciona solo aquí y lleva una 
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connotación de luto; ver Jer 4:28),1 y hago como cilicio su cubierta (una 

indicación más de tristeza). Un Dios de tal poder puede traer a Babilonia 

o a cualquier otra fuerza opuesta a la nada y al desastre, por 

consecuencia liberando a Su pueblo de lo que los sujeta. Si Él puede 

liberar de Babilonia, ¿no puede también liberar de Satanás y del pecado? 

 

El Soliloquio del Siervo (vers 4-9) 

 

 En el segundo de los “Cánticos del Siervo (49:1-13), el Siervo fue 

representado como un profeta con una misión mundial. En este el tercer 

cántico, Él contempla Su preparación y calificaciones para la obra 

profética y Su recibimiento por el pueblo. En este soliloquio presente Él 

se representa a Si mismo como alguien totalmente obediente y totalmente 

dependiente de Jehová por Su mensaje y el poder para liberarlo. Esta 

actitud ideal, que Jehová deseaba de la nación, de los individuos, y, de 

hecho, de Sus profetas, fue cumplido en su extensión más completa solo en 

Jesucristo, el Profeta que entregó la palabra final de Dios. 

 A lo largo de toda su historia Israel había resistido a los 

profetas de Jehová, tratándolos vergonzosamente y recibiendo Su mensaje 

con desprecio. En repetidas ocasiones Jehová dijo que levantaría desde la 

antigüedad, enviando a Sus siervos los profetas y hablando por medio de 

ellos al pueblo; pero ellos ni oyeron ni inclinaron el oído.2 Micaías 

estuvo atacando con dureza sobre el descaro y su profecía rechazada ( 1 

Reyes 22). Israel fue ciego al mensaje de Isaías (29:9-10). Jeremías fue 

aprisionado en la corte de la guardia y puesto en un calabozo (foso); el 

rollo que contenía su mensaje fue quemado en el fuego (Jer 32:2; 38:6; 

36:23). Ezequiel no fue apreciado como un profeta, sino como un “hablante 

de parábolas,” un cantor de amores – su mensaje fue rechazado (Ez 20:49; 

33:31-32). A Amós le fue dicho por Amasías que fuera a casa y le 

predicara a Judá, pero no en Bet-el (Amós 7:12-13). 

 Jesús acusó a los padres de Sus contemporáneos “que mataron a los 

profetas” (Mt 23:31). Esteban preguntó, “¿A cuál de los profetas no 

persiguieron vuestros padres?” (Hech 7:52). Los judíos a los que Jesús se 

dirigió no estaban interesados en Su mensaje, sino más bien “consultaron 

como sorprenderle en alguna falta” (Mt 22:15). La actitud del pueblo 

hacia Jesús como un profeta, y hacia la profecía en general, es bien 

resumida en la burla acentuada hecha por los que lo golpearon en la casa 

de Caifás: “Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó” (Mt 26:68). 

A estos judíos hipócritas, el que profetizar era más pequeño que un arte 

de magia. Smith ha dicho apropiadamente, “Hay algo en esta simple 

expresión de la verdad, que despierta en mismo diablo en los corazones de 

muchos hombres” (II. 345). En este soliloquio encontramos una clara 

descripción del profeta ideal (que fue logrado en Cristo) y la típica 

respuesta humana al mensaje profético. 

 4 Es de Jehová el Señor del que el Siervo recibe Sus calificaciones 
para servir como un profeta; la lengua del sabio (los que han sido 

enseñados) y el oír de un oyente rápido. Detrás de la lengua del maestro 

debe estar el oír audible de los discípulos. Un profeta debe ser rápido 

para oír lo que dice Jehová su Maestro. Jehová había dicho a Moisés del 

profeta que Él levantaría, “Profeta les levantaré de en medio de sus 

hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará 

                                                           
1 Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, pág. 786. 
2  Ver Jer 7:25; 26:5; 29:19; 35:15; 44:4; Ez 38:17; Dan 9:6,10; Amós 3:7; Zac 1:6. 
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todo lo que yo les mandare” (Deut 18:18; ver Hech 3:22-23). Equipado así, 

el Siervo está preparado para saber hablar palabras, esto es, para 

sostener y animar con palabras de verdad, al cansado. El cansado incluye 

tanto a judíos como a gentiles. Los judíos estaban cansados con el 

pecado, una carga de la ley que no podían levantar; y los gentiles 

estaban oprimidos por los ídolos y toda la maldad que típicamente los 

acompañan (ver 46:7; Mt 11:28; Jn 8:31-36; Gàl 4:8). La fuente de las 

palabras de sustento del Siervo es constante, porque Jehová despierta Su 

oído mañana tras mañana; así Él está siendo constantemente enseñado por 

el Manantial de toda verdad. La enseñanza está siempre fresca, viniendo 

directamente de Jehová; nunca se añeja o falla para satisfacer el alma 

hambrienta que estará lista. La lengua del Siervo está también lista para 

hablar al oído abierto, un principio a ser seguido por todos los que 

enseñarían la verdad. 

 5 A Jehová el Señor que abrió el oído del Siervo para oír y 

entender la voluntad divina, el Siervo dice, Yo no fui rebelde, ni me 

volví atrás. Aun Moisés se hizo pequeño a su llamado (Ex 4:1,10,13), 

Jonás huyó de la responsabilidad impuesta sobre él (Jon 1:3), y Jeremías 

se quejó de su labor y de su parte (Jer 15:15-18; 20:7-18); pero el 

Siervo no es de disposición rebelde, ni se desvía, ni desiste de Su 

misión. Él está totalmente sometido a la voluntad e instrucción de Su 

Maestro (Juan 6:38; Lucas 22:42); Él habla en lo que Él es instruido a 

enseñar (ver Juan 7:16; 8;28b; 12:49). El profeta o maestro verdadero 

habla solo lo que es revelado por Dios. 

 6 En respuesta al don de Dios para Él (vers 4), el Siervo 
deliberada y voluntariamente dio Su espalda a los heridores, Sus mejillas 

a los que le mesaban la barba, y no escondí mi (Su) rostro de injurias y 

de esputos. El odio crónico de la humanidad por los maestros de la verdad 

y la buena voluntad de los maestros para sufrir por la verdad son 

claramente mostrados en este versículo. “El arrancar (una porción) de la 

barba era la expresión de ira violenta o de indignación moral.”3 En su 

indignación Esdras arrancó su propio cabello (Esd 9:3); en un espíritu 

similar Nehemías arrancó el cabello de los judíos que se casaron y 

emparentaron con los paganos (Neh 13:25). El Siervo sometido a tal 

afrenta, cargó lo del injusto en vez de la indignación del justo. Escupir 

sobre otro era un acto de deshonra y desprecio ritual (Lev 15:8; Núm 

12:14; Deut 25:9). El Siervo no ocultó Su rostro de este deshonor y 

humillación inmerecida (ver Mt 26:67; 27:30). 

 7 Como Jehová el Señor ha dado al Siervo la lengua de sabios para 
hablar y oído abierto para oír, así ahora Jehová será el apoyo del 

Siervo, dándole ayuda y asistencia en todo el tiempo de necesidad. Debido 

a que Él recibe tal ayuda el Siervo no será avergonzado, una palabra 

fuerte indicando que Él no sería arrojado a la confusión o a la 

perplejidad por el trato vergonzoso. Él no fracasará en vivir de acuerdo 

a la verdad impartida sobre Él. Debido a la ayuda de Jehová, la 

determinación de Su propio corazón – porque Él puso Su rostro como un 

pedernal, una piedra muy dura – y Su completa sumisión al Señor, Él puede 

afirmar confiadamente, sé que no seré avergonzado. Sin importar lo que 

los demás pudieran acusar o hacer, y con Su propia determinación y 

sumisión, Él será victorioso. Cualquier maestro puede tener esta misma 

confianza en el grado en que siga al Siervo. 

                                                           
3  C.F. Keil, Ezra, Nehemías, Ester, Comentarios sobre el Antiguo Testamento (Grand Rapids: Eerdmans, 
1950 reimpreso), pág. 117. 
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 8 Jehová sirve como juez al comportamiento y enseñanza del Siervo y 

la consecuente ira de Sus enemigos. Él que es el apoyo del Siervo está 

también cerca para justificarlo, defendiendo y reivindicando la rectitud 

tanto de Él como de Su causa. Ante la presentación de tal Juez el Siervo 

emite un desafío: ¿Quién contenderá conmigo?, esto es, ¿Quién cruzará las 

espadas conmigo en una contiende forense? Juntémonos. Él continúa con un 

desafío paralelo: ¿Quién es el adversario de mi causa? ¿Quién me 

desafiará en una corte de juicio? Acérquese a mi. Jesús lanzó este 

desafío frente a Sus enemigos: “¿Quién de vosotros me redarguye de 

pecado?” (Juan 8:46), un desafío que no se ha contestado desde entonces 

(Marcos 14:55-56) ni se hará. 

 9 Una vez mas el Siervo declara la fuente de Su ayuda, Jehová el 
Señor, y repite el desafío a Sus enemigos, ¿quién hay que me condene? El 

Siervo no ha violado ni la enseñanza antigua de Jehová en la ley ni Su 

propia enseñanza; Él no ha pisoteado a ningún semejante. El Siervo 

concluye diciendo de los que Lo condenarían, He aquí que todos ellos se 

envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Los 

enemigos del Siervo, de Su verdad, y de todos los creyentes, se 

extinguirán y se volverán nada como un vestido consumido por la polilla. 

 

Luz para los Creyentes, Aflicción para los Incrédulos (vers 10-11) 

 

 10 Dos grupos son ahora examinados: los que temen a Jehová (vers 
10) y los que rechazan la luz verdadera (vers 11). Los comentaristas 

difieren sobre si el que habla es Jehová, el Siervo, o el profeta; pero 

de hecho es Jehová, ya sea que Él hable directamente o por medio del 

profeta o el Siervo. El que habla se dirige a los que temen a Jehová y 

obedecen la voz del Siervo, que ha hablado como un profeta del Señor. 

Note la clara distinción entre el creyente y el Siervo, estableciendo 

nuestro punto de vista que el Siervo es una persona, no la nación de 

Israel ni un grupo compuesto de creyentes de varias naciones. Temer a 

Jehová es lo que Lo mantiene en tal reverencia santa para obedecer lo que 

Él dice. No obstante aunque ambos temen a Jehová y obedecen la voz de Su 

Siervo, él podría encontrarse a si mismo en tinieblas, incapaz de ver el 

final del túnel y no entendiendo algunos aspectos de su fe y de su vida. 

Cuando esto acontece, uno debería seguir el ejemplo del Siervo; confíe en 

el nombre de Jehová, que simboliza todo lo que Jehová es, y apóyese en su 

Dios, el Dios en el que el Siervo confió y en el que Él se apoyó. 

 11 El que habla se dirige ahora a los incrédulos, el pueblo 

desobediente que rechaza la luz revelada en el Siervo y enciende su 

propio fuego. Ellos se ciñen a si mismos alrededor con teas (cuetes o 

centellas),4 creando luz por la que caminan. Estas teas prueban ser tan 

destructivas para los que rechazan la luz divina como lo es la idolatría 

para los paganos. De mi mano os vendrá esto; Jehová vuelve este tipo de 

tonterías sobre el desobediente, así como Él vuelve todos los otros 

esfuerzos de los hombres para urdir su propio camino. En dolor seréis 

sepultados, serán traídos al terror (literalmente, “un lugar de terror”;5 

“de tormento,” Estándar Revisada). Este es el fin de aquel que rechaza la 

luz de la verdad y urde su propia forma de vida. 

                                                           
4  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 1, pág. 249. 
5  Ibid, vol. 2, pág 688. 


