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Para aquellos jóvenes excelentes, hombre y mujeres,
que fueron introducidos a mis clases primero a los profetas
y de allí aprendieron a apreciar y a amar
a aquellos hombres y a sus escritos,
para ellos es dedicado afectuosamente este volumen
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Reconocimiento

H

omer Hailey escribe para el hombre común que está interesado en el estudio serio de la Biblia. Sus

comentarios sobre los Profetas Menores y Revelaciones han sido recibidos con entusiasmo debido a que
ellos llenan el vacío entre los estudios técnicos, los escritos de eruditos y los de devoción popular acerca de
estos libros de la Biblia. Y ahora ha producido un comentario similar sobre Isaías. Este es el logro
monumental de una ardua tarea, y nosotros somos los beneficiarios de la labor esmerada de Hailey. Creo
que es su mejor trabajo hasta ahora.
Isaías es un libro majestuoso que representa las condiciones tensas de Judá durante las invasiones
asirias en una forma vívida y conmovedora. Contrasta la fe de los pocos que creyeron en el Señor con la
incredulidad de los muchos que temieron al rey de Asiria. También contrasta la tristeza de la condición
pecaminosa presente de Judá, con la gloria de su futura restauración de la cautividad, y el establecimiento
eventual del reino mesiánico.
Algunos eruditos han sido confundidos por el fuerte elemento predictivo de Isaías y, como George L.
Robinson lo describió, ha desempeñado una especie de atrevida cirugía sobre el libro. Pero ciertamente, un
profeta que podía trascender las limitaciones del espacio y ver "El Santo de Israel" sobre Su trono en el
cielo, podría vencer las limitaciones del tiempo y atisbar dentro del futuro distante para describir la caída de
Babilonia, el retorno del remanente y los sufrimientos del Siervo Mesiánico. Homer Hailey acepta la unidad
orgánica de Isaías e interpreta sus profecías mesiánicas a la luz del relato de Juan, que Isaías "vio" la gloria
[ de Cristo ]; y habló acerca de él ( Juan 12:41 ).
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He tenido el privilegio de ser a la vez, estudiante y colega de Homer Hailey. El ha ejercido una influencia
profunda en mi vida tal y como la ha tenido en cientos de otros. Aprecio su apoyo en forma extensa, más de
lo que las palabras pueden expresar, pero honro aún más su amor a la Biblia. Ha estado enseñando y
predicando el mensaje de Isaías por más de cincuenta años. Por un largo, largo tiempo, el había planeado
escribir un comentario sobre el libro. Pero nunca se precipita en nada. Estudió, aprendió, debatió, solicito
consejo, escribió y re-escribió hasta que su sueño se convirtió en realidad. De hecho, una biografía de la
vida de Homer Hailey, podría girar alrededor de todos los episodios a la eventual publicación de este
comentario. Subsecuentemente, este comentario es distintivamente propio, regado desde el principio hasta
el fin con ideas frescas. Como un comentarista, Hailey es precavido pero confidente, y es siempre
cabalmente conservador.
Todo el que lea este libro, se beneficiará inmensamente de él. Habiendo leído cuidadosamente en forma
continua, tal y como fue escrito, lo recomiendo de corazón a cada estudiante de la Biblia. El estudio de él
proveerá un deleite, no "una fatiga de la carne" a través de mucho estudio; como un resultado, todo
estudiante de la Biblia debe procurar aprovechar la joya de conocimiento del libro de Isaías, usando una
parte de su tiempo con el comentario de Hailey. Congratulo a Homer Hailey, de esta manera, por un trabajo
bien hecho, y en nombre de los estudiantes de la Biblia los cuales estarán usando este libro, llevo a él un
sincero agradecimiento.

Melvin D. Curry
Florida College
Temple Terrace, Florida
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Prefacio

P

or muchos años, el libro de Isaías ha tenido una fascinación especial para mí, poniéndome a prueba

para usar largas horas en el estudio de él, y proporcionándome agradables horas de aprendizaje.
Reconozco que muchos eruditos han escrito excelentes comentarios explicando la misión y el mensaje de
Isaías, el decano de todos los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, deseando proporcionar un
libro escrito en lenguaje sencillo el cual pudiera ayudar a otros a apreciar esta gran profecía y ver más
claramente la esperanza mesiánica guardada por los antiguos hebreos, emprendí la escritura de este
comentario.
En el escrito, he procurado tener en consideración a la persona promedio, el así llamado hombre común,
para tales personas que forman la parte más grande de la mayoría de las congregaciones. Mi objetivo ha
sido ayudar al lector a entender no solamente lo que Isaías está diciendo, sino también a comprender algo
de su penetración en la gloria y majestad de Jehová Dios, a vislumbrar Su Santidad absoluta, a apreciar Su
infinito amor por la gente a la cual El escogió, pero la cual lo despreció, y ver la forma en la cual El llevaría a
cabo su propósito para la redención de la gente de entre todas las naciones, reuniéndolas en una gran
familia. Espero también que el lector se impresionará con la terrible vanidad, debilitación y consecuencias
de la idolatría; la abundancia de pecado; y el inevitable juicio que esto trae sobre el incrédulo.
En medio de la rebelión nacional e individual, el pecado y las tinieblas de juicio tan inminente a través de
todo el libro de Isaías, allí brilla con esplendor la esperanza inmortal y gloriosa de la liberación por Jehová.
El Siervo en el cual esta esperanza sería un día realizada, está más completamente establecida en la
profecía de Isaías que en cualquier otra. Este aspecto del mensaje del profeta es enfatizado en el
comentario que tiene ante usted. La esperanza de la gente en los días de Isaías era ser encontrados en el
Siervo que vendría; nosotros, similarmente, debemos estar en el Siervo que vino. La reflexión arraigada en
la historia de ese período es que el libro de Isaías es un libro para todas las épocas.
Entre aquellos escritores a los cuales debo una deuda especial de gratitud por su ayuda son James
Addison Alexander, Franz Delitzsch, H.C. Leupold, George Rawlinson, George Adam Smith y Edward J.
Young por nombrar unos cuantos. Además de estos comentaristas conservadores, estoy agradecido a
x

eruditos de opiniones diferentes y más liberales, cuyos escritos forzaron una investigación fresca y la
reconsideración de posiciones anteriormente sostenidas. Sin embargo, el reto que ellos presentaron
solamente confirmaron mi punto de vista conservador del libro de Isaías. Reconociéndolo, hay porciones de
la profecía que son difíciles, desafiando y probando a la mayoría de los eruditos bíblicos, los cuales deberán
en ocasiones confesar su incertidumbre en cuanto al propósito del profeta. En tales puntos solamente
puedo especular para establecer cual es el significado más probable, dejando al lector que trace sus
propias conclusiones.
En la Escritura de un libro como este, uno se encuentra a sí mismo en deuda no solamente con los
escritores que me precedieron, sino también con los amigos que me ayudaron y animaron. Estoy
agradecido a mi amigo y estudiante Melvin D. Curry, Director de la División de la Biblia, Florida College,
Temple Terrace, Florida, por la lectura del manuscrito y por hacer un buen número de valiosas
recomendaciones, y a mi amigo de largo tiempo, Clinton D. Hamilton, vicepresidente Ejecutivo, Broward
Community College, Ford Lauderdale, Florida, por algunas sugerencias valiosas. Estoy especialmente en
deuda con dos hermanas en Cristo por su ayuda sin medida y por su valioso tiempo tan
desinteresadamente dedicado al proyecto: Mrs. Margie Garret del Florida College, la cual cuidadosamente
corrigió la estructura de las oraciones donde fue necesario, y a Mrs. Ruby Stroup de Tucson, Arizona, la
cual esmeradamente mecanografió el manuscrito y dio valiosas sugerencias mientras trabajamos juntos.
Vaya mi profundo agradecimiento a estas dos mujeres por no escatimar darme su tiempo y entregarme una
gran ayuda.
He evitado intencionalmente las notas al pie de la página, manteniendo su uso a una mínima cantidad.
Cuando entresaco una cita de algún autor e incluido ( usualmente entre paréntesis ) una abreviatura de la
fuente de información; el que lo desee podría revisar la bibliografía de la obra completa. Para limitar el
tamaño del comentario, no he citado versos antes de comentar sobre ellos, considerando con frecuencia
que el texto o porciones de él, son citados con itálicas en el comentario. Sugiero que tenga su Biblia abierta
cuando estudie este libro. La versión usada es la American Standard Version, 1901. Deseo sinceramente
que el libro cumpla con la esperanza tanto del lector como de mí mismo.

Homer Hailey
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