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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 47 

Isaías – Temas 
 
 

Sharon Kingston enseñó a nuestra clase de Inglés del décimo primer grado en la 
Escuela Secundaria Coronado en Lubbock, Texas (“El Centro de las Llanuras”). Entre 
las muchas asignaciones, leímos la obra de Nathaniel Hawthorne “La Letra Escarlata – 
The Scarlett Letter y la obra de Ray Bradbury Vino de Diente de León – Dandelion 
Wine. Antes de este tiempo, todas mis lecturas eran por trama (ficción) o información 
(no ficción). La Sra. Kingston nos enseñó a leer a un nivel distinto. Ella nos enseñó a 
leer por temas.  
 
La Sra. Kingston nos explicó que los temas eran ideas fundamentales que eran 
explorados en una obra literaria. Para ella, era lo que hacía a la verdadera literatura 
diferenciarse de libros como Dune Buggy Baby. (Debo notar que nunca supimos si 
Dune Buggy Baby fue un libro de verdad, ¡o si simplemente el título ridículo que le puso 
era para distinguir la basura de algo que era digno de nuestro tiempo!). Estas ideas 
fundamentales eran típicamente unas que eran parte de la tradición o de la cultura. 
Ellas eran ideas comunes con las que la mayoría de las personas se pueden identificar, 
aunque no siempre fueran contemporáneas. 
 
Quizás tú recuerdes  La Letra Escarlata. Hester Prynne viven en el siglo XVII en Boston 
en una Comunidad Puritana. Ella tiene una bebita (“Pearl”), aunque su esposo aún no 
había llegado a América procedente de Inglaterra. Sin lugar a dudas, la bebita fue el 
resultado de una relación adúltera. La comunidad rechaza a Hester y a la bebita, 
forzándola a llevar una letra “A” escarlata en su ropa para identificar su pecado, y 
mantenerla en estado de vergüenza.  
 
Hester se niega a identificar al padre de Pearl, manteniendo la identidad de Arthur 
Dimmesdale (el joven ministro local) en confidencialidad. El peso psicológico sobre 
Dimmesdale parece estar llevándolo a una muerte física con una misteriosa 
enfermedad al corazón. Dimmesdale obtiene ayuda de un nuevo médico, Roger 
Chillingworth, quien es el esposo de Prynne, llegando finalmente a la comunidad, pero 
empleando una identidad falsa. Él está de incognito ante todos menos Hester para 
descubrir al hombre adúltero y vengarse de él. Por supuesto, existe una gran ironía que 
Chillingworth sin que Dimmesdale se dé cuenta, se convierte en su médico personal (y 
en última instancia habita con él). Aquí, la trama toma un giro interesante…Lee el libro 
para saber qué pasa, porque la trama no es la razón por la que mencionamos este 
libro. No es, después de todo ¡Dune Buggy Baby! 
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¡Nuestras preocupaciones son los temas! Existen varios temas en el libro que son 
viejas ideas que podemos sacar de las Escrituras en general y más específicamente de 
Isaías. 
 
Isaías, muy parecido a mucho de la literatura, está escrito con temas que tienen eco a 
través de los capítulos, hallando expresión una y otra vez en verso y en prosa. 
Hawthorne toca temas de ley Bíblica, el pecado y sus consecuencias, culpa, 
conocimiento y la condición humana, pero lo hace de un toque de hipocresía en la 
religión y las elecciones religiosas. 
 
Lo que es más notable en ausencia en la narrativa de Hawthorne, es el colocar a Dios 
en alguna de las líneas de la historia. Uno es desafiado para tocar con éxito la ley 
Bíblica, el pecado y las consecuencias, cuando uno deja a Dios fuera del panorama. El 
contemporáneo de Hawthorne, Orestes Brownson, un comentador Católico muy 
conocido, analizó La Letra Escarlata opinando, 
 

El Sr. Hawthorne nunca ha aprendido que el orgullo no sólo es pecado, sino la 
raíz de todo pecado, y que la humildad no sólo es una virtud, sino la raíz de 
todas las virtudes… Todo remordimiento verdadero, todo arrepentimiento 
verdadero, sale de la humildad, y su pena por haber ofendido a Dios, no por 
habernos ofendido a nosotros mismos.1  

 
Hawthorn hubiese hecho bien leyendo Isaías. Pues estas piezas críticas que no están 
en su obra son temas nucleares reverberando a través de los 66 capítulos de Isaías. 
Nuestra revisión de Isaías empezó considerando la invasión Asiria a través de los ojos 
de Isaías. Esta semana continuamos estudiando Isaías, pero nuestra aproximación es 
distinta. Esta semana consideramos los principales temas en el libro.2 
 
 

LOS TEMAS DE ISAIAS 
 

Isaías es un poco como La Letra Escarlata en el que no existe una lista de temas 
realizada por el autor. Uno puede estudiar los temas “anunciados” por los estudiosos 
que han escrito sobre el libro, o uno puede simplemente leer y estudiar el libro 
resaltando ideas recurrentes. De cualquier modo, existen varias ideas que se dan 
regularmente y que son repetidas que se encuentran a través de varios de los pasajes. 
Estamos resaltando varios de los más aparentes y bastante conocidos/discutidos, ¡pero 
también pedimos considerar un estudio personal!  

                                                            
1 De Revisión/Publicación Trimestral Brownson - Brownson’s Quarterly Review, (Oct. 1850): 528ff. Vuelta a 

imprimir en Murfin, Ross, The 

 
2 Existen importantes discusiones de los estudiosos acerca de la estructura y autoría de Isaías que ameritan la 

atención y consideración. Estas discusiones hasta ayudan a entender aspectos de los pasajes de los libros. No 

estamos ignorando esos asuntos. En lugar de colocarlos al frente de un estudio sobre Isaías, tal como la mayoría de 

los libros lo hacen, nosotros los estamos colocando un poco después. Luego de ganar gran familiaridad con los 

pasajes de Isaías, consideraremos autoría y estructura. 
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YHWH: EL Santo en Israel 
 
Empezamos nuestra consideración de los temas con el tema de YHWH, el único Dios 
verdadero que reina sobre todo. En veintiocho versos, Isaías habla de Dios como “El 
Santo en Israel.” Esta no es una frase típica. ¡Sólo se da siete veces más en toda la 
Biblia! 
 
Uno no se sorprende que Isaías emplee la frase cuatro veces más que en el resto de la 
Biblia considerando el temprano encuentro de Isaías con YHWH en su trono. Isaías 6 
registra a Isaías viendo al Señor en su trono y el Señor estaba “separado” (o “santo”) 
visualmente, él estaba “excelso y sublime” (Isaías 6:1). El Señor también estaba 
separado audiblemente, rodeado de Serafines angelicales quienes se decían el uno al 
otro, “Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso” (Isaías 6:3). Esto dejó a Isaías 
dándose cuenta de cuan profano y común era él, en comparación. Su proclamación 
“Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos” 
(Isaías 6:5), lleva en ella el reconocimiento de estar “perdido” y haberse dado cuenta de 
sentir “aflicción” al compararse. Esto trae el reconocimiento terrenal al poder ver que 
Dios es santo y está separado en el cielo, así como también en la tierra. 
 
 
La palabra Hebrea para “santo” es qadosh (קדוש). Es algo que exige respeto, admiración, 
separado del uso profano.” La palabra enfatiza la “alteridad” de aquel quien es santo. Aquel 
quien es qadosh no es común, sino que está separado y es diferente en una forma 
impresionante. Existe una tendencia del siglo XXI de pensar en la palabra “santo” como una 
descripción de un comportamiento bastante ético. Mientras que las acciones ciertamente 
pueden ser “santas”  o “profanas”  (común), la palabra va más allá de un simple 
comportamiento. Está enraizada en algo extraordinario. Ver, Koehler, L., Baumgartner, et. Al., 
El Lexicón Hebreo y Arameo del Antiguo Testamento –The Hebrew and Aramaic Lexicon of the 
Old Testament (Brill 1999). 

 

 
 
Esta comparación continúa en narrativa y poesía a través de Isaías mientras la gente 
Israelita, a pesar de ser la “gente elegida,” es profana cuando se compara con la 
santidad única de Dios. La gente “han desdeñado la palabra del Santo de Israel” (Isaías 
5:24). Las personas son una “nación pecadora” y están “cargadas de iniquidad.” Ellos 
“Han despreciado al Santo de Israel” (Isaías 1:4). Hasta cuando el profeta proclamó 
acerca del Señor, la gente no quería dejar de “enfrentarse con el Santo de Israel” 
(Isaías  30:11). En tiempo de crisis, la gente buscó ayuda en otros hombres profanos y 
comunes, en lugar de buscarla en el Señor quien está separado y es santo: 
 

¡Hay de los que desciendan a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan 
en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la 
gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni 
buscan al SEÑOR!  (Isaías 31:1) 
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Las acciones de la gente son unas que “insultan y blasfeman…al Santo de Israel” 
(Isaías 37:23). A pesar de lo que la gente pensó, Dios se mantuvo Dios, y como Dios, 
¡fue el Creador de Israel! 
 

Yo soy el SEÑOR, su santo; soy su rey, el creador de Israel (Isaías 43:15). 
 
La gente pretendió ser ignorante y no saber de Dios y estar muy lejos del Santo, ¡pero 
él es el Creador! Isaías continúa su tema a través de otra ilustración del mundo diario, 
aquella de un alfarero haciendo vasijas:  
 

¡Ay de los que, para esconder sus planes, se ocultan del SEÑOR en las 
profundidades; cometen sus fechorías en la oscuridad, y piensan: “¿Quién nos 
ve? ¿Quién nos conoce?”! ¡Qué manera de falsear las cosas! ¿Acaso el alfarero 
es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló: “él no me hizo”? 
¿Puede la vasija decir al alfarero: “el no entiende nada.”? (Isaías 29:15-16). 

 
Pablo posteriormente tocará este tema, haciendo recordar a Isaías mientras reprende a 
aquellos quienes “no están de acuerdo” con los propósitos de Dios entre la humanidad:  
 

¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? “¿Acaso le dirá la olla de barro al 
que la moldeó: ‘¿Por qué me hiciste así?’” ¿No tienen derecho el alfarero de 
hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otros para fines 
ordinarios? (Romanos 9:20-21).  

 
Hasta cuando las personas están lejos de ser santas y están ignorando a Dios su 
Creador, el Santo de Israel continuó buscándolos en promesa a su gente. El contraste 
está entre la gente sin fe y un Dios único separado que fue fiel. Por lo que aunque la 
gente estaba enlodada en el pecado, el Santo de Israel fue constante en su amor santo 
y redención: 
 

No temas, gusano Jacob, pequeño Israel –afirma el SEÑOR-, porque yo mismo 
te ayudaré ¡el santo de Israel es tu redentor (Isaías 41:14). 

 
Las promesas de Dios no fueron promesas profanas de hombres cuya palabra es sólo 
buena conforme a las circunstancias que rodean la promesa. Las promesas de Dios 
estuvieron separadas y también fueron santas. En el hablar de Bob Dylan, “¡Dios no 
hace promesas que él no mantiene!’3 El futuro de Israel estaba asegurado no por sus 
buenas obras o sabiduría, ¡sino por la única integridad de Dios! 
 

Así dice el SEÑOR, el Redentor el Santo de Israel, al despreciado y aborrecido 
por las naciones, al siervo de los gobernantes: “Los reyes te verán y se pondrán 

                                                            
3 Dylan, Bob, “¿Cuándo Te Vas a Despertar? - When You Gonna Wake Up?” del album el Slow Train Coming  

(Agosto 1979). 
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de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del SEÑOR, el Santo de 
Israel, que es fiel y te ha escogido” (Isaías 49:7). 

 
YHWH, el Santo de Israel, fue único y estaba apartado de Israel, pero esto nunca debe 
entenderse como un simple Rey de Israel. Parte de la singularidad santa de Dios fue 
que él gobernó y reinó más allá de las fronteras de Israel. En un tiempo en el que la 
gente puso de lado ciertos lugares para la alabanza, pensando que eran ubicaciones 
en donde reinó la divinidad como opuesto a ubicaciones en dónde él no se encontraba, 
ese no era el caso de YHWH. YHWH eligió Jerusalén y el templo como un lugar 
especial, pero siempre fue la elección de YHWH, pues YHWH realmente gobernó en 
todo lado. Esta verdad fue aparente en la visión de Isaías mencionada en Isaías 6. Los 
ángeles estaban proclamando constantemente que “toda la tierra” estaba llena de la 
gloria de Dios. 
 
Conforme a esto, Isaías tuvo visiones y oráculos de los juicios de YHWH en cuanto a 
las naciones extranjeras. En Isaías 13:1-22, Isaías da un oráculo del juicio de Dios 
sobre Babilonia. En el oráculo, Dios ordenó a sus “consagrados” ejecutar su ira. La 
palabra traducida como “consagrado” es qdsh – “santo.” El Santo de Israel entronizado 
por toda la tierra tiene un Ejército Santo para hacer su declaración/! Más oráculos 
detallan la región y la autoridad de Dios sobre Asiria (Isaías 14:24ff), Filistia (Isaías 
14:28ff), Moab (Isaías 15:1ff), Damasco (Isaías 17:1ff), Cush (Isaías18:1ff), y Egipto 
(Isaías 19:1ff). Los dioses de estas otras tierras son meros ídolos que “tiemblan en su 
presencia” (Isaías 19:1). ¡El verdadero Dios de todos es el Santo de Israel! 
 

Porque el que te hizo es tu esposo; su nombre es el SEÑOR Todopoderoso. Tu 
redentor es el Santo de Israel; ¡Dios de toda la tierra es su nombre! (Isaías 54:5). 

 
YHWH además fue separado como el Dios de la historia: pasado, presente y futuro. A 
diferencia de todos los que están cautivos en el tiempo, Dios extraordinariamente reina 
más allá del tiempo. Fue el Santo, el Señor de Señores, que “golpeó/abatió a Madián 
en la roca de Oreb” y quien levantó su vara (¡no la vara de Moisés!) en contra de Egipto 
y cuando partió el mar (Isaías 10:26, 27). En el presente, es el Santo quien estaba 
moviendo: 
 

¡Canta y grita de alegría, habitante de Sión; realmente es grande, en medio de ti, 
el Santo de Israel! (Isaías 12:6). 

 
En cuanto al futuro también fue el Santo escribiendo la historia. Dios prometió “abrir 
ríos,” “hacer del desierto una poza/piscina de agua,” para que: 
 

Para que la gente vea y sepa, y considere y entienda, que la mano del SEÑOR 
ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado (Isaías 41:20). 

 
Tal como el estudioso del Antiguo Testamento, John Watts, lo ha escrito, 
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La Visión [de Isaías] también enseña sobre el control de Dios de las fuerzas de 
la historia, sin importar lo grandes y poderosas que sean. Ellas, también, están y 
deben ser en -última instancia- responsabilidad de Dios.4 

 
Dios era el Santo de Israel. ¡Él no estaba ni está ligado a nadie, obrando sus promesas 
y obrando cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados conforme a sus 
propósitos!5 
 
La Respuesta Apropiada del Hombre ante YHWH 

 
Tal como Isaías constantemente considera las implicaciones de YHWH como el Santo 
de Israel, él está también recordando (¡y advirtiendo!) a los humanos de su respuesta 
apropiada a YHWH. Isaías lo hace reforzando las respuestas correctas, y pronunciando 
juicios ante respuestas que no son apropiadas. Las actitudes apropiadas de la gente 
viviendo bajo el Santo de Israel incluyen humildad, arrepentimiento, confianza, y el 
deseo de servir. La gente debe vivir recordando constantemente a Dios por quien es, 
en lugar de temerle al hombre y al mundo. El oponerse a Dios traerá destrucción, ya 
sea que seas uno de los elegidos de Israel, o estás en una tierra pagana. El orgullo, la 
arrogancia y la auto importancia no tienen lugar ante el Santo. 
 
Isaías experimentó esto de primera mano en las visiones ante el trono de Dios. La 
visión fue “en el año en que murió el Rey Uzías.” Uzías (También llamado “Azarías”), 
recordamos, fue el rey quien arrogantemente fue al templo de Dios para quemar 
incienso, y fue dejado padeciendo lepra. No hay duda que Isaías estaba preocupado 
por los resultados mientras él estaba percibiendo al Señor sentado en un trono. Isaías 
no sufrió del corazón orgulloso de Uzías. La reacción de Isaías fue el caer boca abajo y 
llorar, ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio 
de un pueblo de labios blasfemos (Isaías 6:5). 
 
Esta humildad es lo que pide Dios a través del libro de Isaías. Pero la humildad no es el 
sello de la gente; en su lugar, es auto importancia y auto determinación. 
 
La gente vive en rebelión ante Dios, el Santo:  
 

¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, 
hijos corruptos! ¡Han abandonado al SEÑOR! ¡Han despreciado al Santo de 
Israel! ¡Se han vuelto atrás! (Isaías 1:4). 

 

                                                            
4 Watts, John D. W., Comentario Bíblico Word Isaías 1-33 ~ Word Biblical Commentary Isaiah 1-33, (Word 1982), 

at xxxvii. 

 
5 Mientras que esta oración se une a una cita de Pablo en Romanos 8:28, el pensamiento es principal a la enseñanza 

de Isaías. ¡Es Dios, el Santo de Israel haciendo esta misma cosa! 
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Mientras que la gente debería estar pidiendo el aprender “sus caminos” para que ellos 
puedan “caminar en su senda” (Isaías 2:3), ese día se encuentra en el futuro. No fue el 
camino de Judá en ese tiempo. El fracaso por parte de la gente de no vivir 
humildemente ante Dios, ¡hizo que Dios llevara humildad al hombre! 
 

Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. ¡en 
aquel día sólo el SEÑOR será exaltado! Un día vendrá el SEÑOR todopoderoso 
contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para 
humillarlos…la altivez del hombre será abatida, y la arrogancia humana será 
humillada (Isaías 2:11-17). 

 
Lo absurdo de la altanería del hombre es subrayado en un reto simple: ¡Dejen de 
confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale!  (Isaías 2:22). 
 
Hasta los profetas estaban pidiéndole a la gente que se arrepintiera y que confiara en 
Dios, pero la gente se rehusó. Ellos “no dejarían el camino” en donde estaban. La 
respuesta de la gente fue el grito rebelde, “ya no escuchemos más acerca del Santo de 
Israel.” La gente necesitaba responder a la santidad de Dios en arrepentimiento y 
confianza, pero en su lugar ellos pusieron su confianza en la “opresión” y en la 
“perversidad” (Isaías 30:11). Ante esta actitud incorrecta, Isaías reforzó una y otra vez 
la respuesta correcta al Santo: 
 

Porque así dice el SEÑOR omnipotente el Santo de Israel: “En el 
arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está 
su fuerza” (Isaías 30:15). 

 
Una y otra vez, Isaías les pide que se arrepientan: 
 

Israelitas, ¡vuélvanse a aquel contra quien ustedes se han rebelado tan 
abiertamente! (Isaías 31:6). 

 
Mano a mano con esto, leemos sobre Isaías encargando a la gente a poner su 
confianza de la gente y de las cosas materiales, y colocarla en el Santo.  
 

¡ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en 
la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la 
gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni 
buscan al SEÑOR! (Isaías 31:1). 

 
Todos los esfuerzos y mejor razonamiento del hombre, son nada si no están alineados 
con la voluntad de Dios. Isaías llega a la obvia, aunque aparentemente olvidada 
distinción: 
 

Los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses, su s caballos son carne y no 
espíritu. Cuando el SEÑOR extienda su mano, tropezará el que preste ayuda y 
caerá el que la recibe. ¡Todos juntos perecerán! (Isaías 31:3).  
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El Santo halla al humilde y manso, al arrepentido y contrito, estando en su 
confraternidad y protección. Este es un contraste interesante al que llega Isaías. El Alto 
y Santo lleva juicio sobre los humanos que se piensan altos y santos. Pero aquellas 
personas que conocen de su propia humildad Dios ama y revive: 
 

Lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo: 
“Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de 
espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón delos 
quebrantados (Isaías 57:15). 

 
La humildad lleva al énfasis de Isaías sobre otra respuesta correcta/apropiada del 
hombre: un rol de servicio. Isaías enseñó repetidamente que Dios había llamado a los 
Israelitas a un rol de servicio. Como siervos de Dios, ellos apropiadamente serían 
siervos del hombre. Este tema de servicio estaba opuesto a la arrogancia orgullosa de 
aquellos quienes deseaban tomar su propio curso y ser líderes independientes, en 
lugar de ser siervos humildes. El llamado al servicio fue uno colocado sobre Isaías en 
la misma visión  a la que continuamos regresando. 
 
Luego del arrepentimiento de Isaías, por la orden del Señor, un ángel tomó un carbón y 
tocó los labios de Isaías, diciendo que Isaías estaba limpio. Luego la voz del Señor 
llamó a un siervo: 
 

Entonces oí la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá por 
nosotros?” Y respondí: “Aquí estoy, ¡envíame a mí!” (Isaías 6:8). 

 
Esto inicia una directiva para Isaías para llevar un mensaje a la gente. Repetidamente, 
el mensaje de Isaías lleva el valor de servidumbre. En lugar de asumir un rol de siervo, 
uno en el que la gente lleva bendiciones a otras naciones, trabajando para albar a Dios 
y viviendo de manera santa ante él, los Israelitas arrogantemente estaban más 
preocupados acerca de su posición en la economía del mundo y en la arena política. 
Ellos esperaban que Dios fuera parte de la agenda y visión para su futuro. Las 
personas fueron, gente rebelde, que caminaban en una senda que no era buena, 
siguiendo sus propios estratagemas; un pueblo que en mi propia cara constantemente 
me provoca (Isaías 65:2-3). 
 
Varios pasajes han cosechado reputación como los pasajes “Siervos” en Isaías, 
aunque el tema se da a través del libro. En un sentido, el “tema de los siervos” merece 
su propia sección en esta o cualquier otra lección. Sin embargo, no lo estamos 
separando, por una razón. Isaías mostró el servir como que era la respuesta apropiada 
al Santo de Israel. Cualquier otra respuesta viene del orgullo y auto importancia o auto 
dirección. Sólo los servicios vienen directamente de la humildad de alguien ante el 
Santo Dios. Dios estaba buscando que Israel fuera su siervo. Luego el siervo de Dios, 
Israel fue llamado a servir al mundo. Israel no sería el gran jugador político. Ni se 
convertiría en la superpotencia que era Asiria (o hasta Egipto). Israel será el siervo de 
Dios y debería servir al mundo en la misión de Dios. Esta es la forma del liderazgo y 
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gobierno de Dios, y debe ser el distintivo de su gente. Es lo totalmente opuesto a 
establecer nuestra propia agenda. Es lo contrario de pensar que Dios ha preparado al 
mundo para servir a su gente. Sin embargo, ¡esa es la verdad! 
 
Isaías reconoció su propio rol como un siervo más allá de los llamados y respuesta en 
la visión de Isaías 6. Isaías6 supo que su llamado vino del Señor hasta en el vientre de 
su madre para que fuera el siervo de Dios no sólo ante Israel, sino también ante el 
mundo. 
 

El SEÑOR me llamó antes de que yo naciera…Me dijo: “Israel, tú eres mi 
siervo”…Y ahora dice el SEÑOR, que desde el seno materno me formó para que 
fuera yo su siervo…él dice, “No es gran cosa que seas mi siervo ni que 
restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he 
preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves 
mi salvación hasta los confines de la tierra “(Isaías 49:1-6). 

 
Este pasaje parece cubrir no sólo a Isaías como el siervo del Santo, sino también a la 
gente de Israel y Judá, por lo menos en su rol en el futuro. Frecuentemente en los 
capítulos posteriores de Isaías, Israel y Judá serán referidos como una sola persona. 
 
Sin embargo en otro nivel, muchos estudiosos ven esto proféticamente cumplido en la 
vida de Cristo, marcándolo como una profecía Mesiánica.7 El pasaje continúa hablando 
de la restauración futura de Israel notando: 
 

Así dice el SEÑOR, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido 
por las naciones, al siervo de los gobernantes” “Los reyes te verán y se pondrán 
de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del SEÑOR, el Santo de 
Israel, que es fiel y te ha escogido (Isaías 49:7). 

 
A través de la profecía, Isaías explicó a cerca de un siervo que vendría y que seguiría 
la voluntad y mandamientos de Dios, buscando servir a la agenda de Dios en lugar de 
seguir su propia agenda. En los famosos versos de Isaías 52:13-53:12 leemos sobre el 
“siervo” de Dios que reveló el “brazo del Señor.” Este no era uno alto y poderoso ante 
los ojos del mundo, sino alguien que “no tuvo forma o majestad o belleza.” En lugar de 
dirigir al hombre en una forma majestuosa o poderosa, él dirigió hasta cuando él era 
“rechazado y despreciado.” Él fue un siervo que aguantó “nuestras penas y llevó 
nuestras aflicciones.” Él fue “herido por nuestras trasgresiones” y “aplastado por 
nuestras iniquidades.” Él fue removido “por la opresión y el juicio,” sacado de la tierra 
de los vivientes por las trasgresiones de otros, este es a quien Dios llama “mi siervo.” 
Este es el ejemplo preminente para la gente escuchando a Isaías. En lugar de aseverar 
                                                            
6 Algunos llamarán a esto “Deutero-Isaías” o simplemente “DI,” bajo la premisa que Isaías 40-55 (ó 40-66) es 

producto de otro(s) muy posterior a Isaías 1-39. Estos son temas que consideraremos más adelante, y por ahora 

simplemente nos referimos al narrador, anunciador como “Isaías.” 

 
7 Ver, e.g., Knight, G. A. F., Teología Sierva: Un comentario Sobre el Libro de Isaías 40-55 ~ Servant Theology: A 

Commentary on the Book of Isaiah 40-55, (Eerdmans 1984), at 125. 
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una vida de independencia y determinación propia, a la gente se le mostró el camino 
del servicio, servicio a otros al servir a Dios. Esta no fue la forma normal de pensar, 
¡pero era la forma correcta de pensar! ¡Era una forma más elevada de pensar! 
 

“Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos,” 
afirma el SEÑOR. “Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de 
ustedes; ¡Más altos que los cielos sobre la tierra!”(Isaías 55:8-9). 

 
Mientras que Isaías establece las respuestas correctas al Santo, ¡él también establece 
las respuestas incorrectas! Aquellos que se oponen a las sendas de Dios se 
enfrentarán a su ira y a una destrucción venidera. El lenguaje típico es hallado en 
Isaías 5:3-7, en donde Dios dice que tratará al rebelde como un viñedo8 que no 
produce como debería: 
 
El: 

o “Le quitaré su cerco” (el límite y protección del viñedo), 
 

o “Será destruida” (sin cerco, cualquier animal puede ingresar a comer), 
 

o “Derribaré su muro” (esto toma un viñedo y lo hace una senda para gente y 
animales), 
 

o “Será pisoteada” (el resultado de la falta de cerca), 
 

o “La dejaré desolada” (sin poder ser empleada), 
 

o “No será podada ni cultivada; le crecerán espinos y cardos” (será 
contraproducente en lugar de útil), y 

 
o “Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella”  

 
La rebelión de la gente profana ante el Santo de Israel hace de la destrucción que Dios 
enviará una más que garantizada. Ellos estaban “escribiendo  opresión” y “privando de 
justicia al necesitado.’ Ellos “robaron al pobre” e hicieron a las “viudas parte de su 
botín” (Isaías 10:1-3). 
 
Al trabajar a través de este tema, el Santo de Israel merece la humildad y servicio de su 
gente. La arrogancia, el orgullo, y la rebelión del auto servicio no serán tolerados en la 
presencia del Santo. Por lo que él juzgará, hasta cuando promete dar ejemplos de 

                                                            
8 Esta metáfora del viñedo fue empleada por Jesús en múltiples escenarios. Jesús empleó la parábola del viñedo 

colocando a Dios como el dueño cuyo viñedo fue usurpado por sus arrendatarios (hasta matando al hijo del dueño) 

(Mateo 21:33-46). En Mateo 20, él enseñó sobre el enfoque egoísta de los trabajadores del viñedo quienes no 

estaban satisfechos con el pago que ellos recibían por trabajar, comparado al pago de otros trabajadores. Luego en 

Juan 15, Jesús habló sobre él mismo como la vid y de Dios como el viñador, podando ramas que no dan fruto. Las 

ramas deben morar en Cristo ¡para dar el fruto necesario! 
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liderazgo de los siervos, incluyendo al siervo mayor quien soportará la iniquidad y el 
pecado de la gente. Esto lleva al siguiente tema a ser considerado. 
 
El Remanente 

 
A través del libro de Isaías, existe la palabra profética de juicio sobre los altaneros y 
rebeldes tal como fue mencionado en la sección previa. También existe un tema 
haciendo recordar constantemente la promesa de Dios de un remanente que él traerá 
de cada acto de juicio. Este remanente es frecuentemente hablado como si fuera algo 
sucediendo “en esos días.” 
 
En Isaías 10:20-22, el remanente es mencionado como el de aquellos quienes irán sin 
rebelarse, sino apoyándose en el Santo: 
 

En aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob 
volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero 
será el SEÑOR, el Santo de Israel. Y un remanente volverá; un remanente de 
Jacob volverá al Dios Poderoso. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del 
mar, sólo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora 
justicia. 

 
Hasta Isaías llamó a uno de sus hijos empleando este tema. Isaías 7:3 tiene al Señor 
diciéndole a Isaías, 
 

Ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz donde termina el canal del 
estanque superior, en el camino que conduce al Campo del Lavadero. 

 
“Sear Jasub” significa ya sea “lo que queda regresa” o “pero habrán algunos que 
quedarán.”9 La cita a pie de página de la ESV lo traduce como, “un remanente 
regresará.”  
 
Isaías lleva con él a su hijo significando la promesa de Dios de un remanente. ¡Esta 
promesa viene a través de Isaías mientras Sear Jasub vivió! 
 
Este tema del remanente se relaciona cercanamente con el tema previo de la fe 
necesitada por la gente, y las promesas mantenidas por Dios. A pesar del juicio llevado 
a los arrogantes y desobedientes, el Santo de Israel estaba escribiendo una historia 
que reivindicaría su palabra y promesa. En la visión profética de Isaías, este remanente 
no será simplemente un solo grupo, sino que será minucioso, llamando a la gente de 
Dios de todos los rincones del mundo, haciéndolo en un tiempo y en una forma que 
llama la atención de las naciones Gentiles. 
 

En aquel día se alzará Isaí como estandarte de los pueblos; hacia él correrán las 
naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el SEÑOR volverá 

                                                            
9 Koehler, L., at 1379. 
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a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, a los que hayan 
quedado en Asiria, en Egipto, en Patros y Cus; en Elam, Sinar y Jamat, y en las 
regiones más remotas. Izará una bandera para las naciones, reunirá a los 
desterrados de Israel, y de los cuatro puntos cardinales juntará al pueblo 
esparcido de Judá (Isaías 11:10-12).  

 
Este verso rápidamente es reconocido por los Cristianos que recuerden a Pablo citando 
la referencia de Isaías a la raíz de Isaí como Cristo (Romanos 15:12). Es importante 
resaltar la palabra elegida por Isaías al escribir que Dios extenderá su mano para 
“recuperar” al remanente. La palabra Hebrea qnh es empleada para “recuperar,” pero la 
palabra tiene un significado más directo. El Hebreo significa el “adquirir” o “comprar.”10 
Dios simplemente no tendrá a este segundo remanente yendo de vuelta a Israel. En su 
lugar, ellos serán comprados o adquiridos por un pago no especificado realizado por 
Dios.  
 
Aunque existe un remanente prometido, también en Isaías hay un futuro asegurado y 
un propósito para Jerusalén. Aquí, notamos temas adicionales que no podemos cubrir 
en esta clase por falta de espacio. Existen temas acerca del rol central de Dios para 
Sión y Jerusalén. Estas son promesas recurrentes para Isaías y también promesas 
futuras mientras la ciudadela de la colina se convierte en importante más allá de lo 
esperado. Los temas Mesiánicos serán considerados en una lección futura así como 
los temas relacionados al rol del rey en el futuro de Judá e Israel. 
 
Isaías como libro va a través de un largo período de tiempo yendo hacia atrás en la 
historia para hablar/discutir del llamado más antiguo de Dios a su pueblo, yendo hacia  
el futuro para proclamar la venida de los últimos días. Muy vinculado/atado a estos 
pasajes se encuentra el reconocimiento consistente de Dios como el Santo de Israel, 
ante quien todos caemos impuros hasta der limpiados por él. Por supuesto, Isaías está 
repleto de muchos más temas que estos, pero estos temas nos colocan en un gran 
entendimiento del mensaje nuclear de Isaías. El enseña que nuestro rol es el de 
humildemente buscar servir al Santo, y al hacerlo, servir al mundo. En esto, nos 
hallamos a nosotros mismos trabajando al servicio de Dios en lugar de vivir ciega e 
imprudentemente para nuestras propias razones, en nuestra propia tontería, con un 
final que no es bueno. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Yo soy el SEÑOR, su santo, soy su rey, el creador de Israel” (Isaías 43:15). 
 

Todo parece tan simple. Dios es el Señor. El reina sobre todas las personas y 
sobre todas las cosas. El hizo al mundo y cuida a cada uno de nosotros. El 
desea lo mejor para nosotros. El pagó el mayor precio para comprarnos de 
nuevo, sin embargo, no es tan simple como parece. Pues como Hester Prynne 

                                                            
10 Ibid., at 1111. 
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en La Letra Escarlata, nos vemos envueltos en el aquí y ahora, ignorando al 
Santo. Vivimos en el momento, asustados por los susurros en el viento, cayendo 
en el placer o ganancia personal, buscando maniobrar nuestro futuro como nos 
guste o a nuestro modo. Esto es plenamente rebelión, y evidentemente tonto, 
pero es el curso que tomamos repetidamente.  
 
Menos mal, la historia no termina aquí, tal como lo consideraremos en el 
siguiente Punto para la Casa, sin embargo, este punto pide una respuesta y 
acción. La respuesta y paso a seguir: tomar la decisión ahora para buscar 
diariamente una visión del Santo. Renueva tu decisión para regular y 
diariamente abrir su palabra con una oración en tus labios, “Dios, por favor, 
revélate a mí.” Lee los evangelios y mira la revelación de Dios en la tierra en 
Jesús. Toma un compromiso semanal para unirte a otros en alabanza 
corporativa, buscando encontrar a Dios. Él es el Santo, y busca morar en medio 
de esta gran verdad. 

 
2. “En la confianza está su fuerza” (Isaías 30:15). 

 
¿Cuál en nuestra respuesta al Santo? ¿Pueden todos verlo e ignorarlo? ¿Puede 
alguien verlo y decidir que él es no confiable? ¿Pueden todos verlo y decidir 
colocar su confianza en cualquier lugar que no sea él? Las preguntas, como 
aquellas de nuestro primer Punto para la Casa parecen absurdas hasta para 
contemplar enhacerlas. Nuevamente, perdemos esto una y otra vez en nuestras 
vidas. Todos tenemos la necesidad del camino de arrepentimiento que Isaías 
estableció en fe/confianza. Este es un camino que Pedro explicó para la gente 
de Pentecostés quienes, por primera vez, se dieron cuenta y vieron a Dios en 
Jesús, y entendieron que ellos habían crucificado al Dios a quien ellos dedicaron 
sus vidas. Ellos le preguntaron a Pedro, tocados hasta el corazón, “¿Qué 
debemos hacer?” Fue Pedro quien hizo eco de las enseñanzas de Isaías, 
arrepentirse y ser bautizados, colocar su confianza en Dios en lugar de colocarla 
en el hombre. Tal como Pablo posteriormente escribiría, ellos debían hablar por 
fe en lugar de hacerlo por lo que ven. Este arrepentimiento y fe luego nos hacen 
ir a un lugar listos y deseando servir a Dios. Nuestro servicio a él está en su 
misión, no en la nuestra. Gustosos seremos sus siervos en el mundo. Tal como 
lo escribió Pablo, seremos el cuerpo de Cristo, sus manos, sus pies, yendo a 
donde él desee, y haciendo sus mandamientos. Seguiremos el ejemplo de Cristo 
en la tierra, lavando los pies de otros. Estimaremos a otros mejor que a nosotros 
mismos. 
 
¿Cómo personalizamos esto? Estoy haciendo una lista de preocupaciones, 
asuntos, luchas, y tareas. Con oración, buscaré humildad para ofrecerme en 
servicio a Dios, confiando en él para que haga su voluntad a través de mí. Las 
preocupaciones ya no son mías; ¡le pertenecen a El! Los asuntos no son míos; 
son sus oportunidades. Las luchas y tareas las coloco ante él, buscando tomar 
mi cruz y seguirlo. 
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3. “…se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos…” (Isaías 11:10). 
 

Aquí, tenemos la última pieza del rompecabezas. No se nos deja simplemente 
leyendo las palabras de Isaías; tenemos una verdadera señal que podemos leer, 
aprender y copiar. Tenemos la raíz de Isaí, Jesús. En Jesús, vemos el 
cumplimiento del siervo prometido de Dios, quien soportará nuestras 
trasgresiones. En Jesús tenemos visión y entendimiento del carbón en el altar de 
Dios que expía nuestros pecados, tal como lo hizo con los pecados de Isaías. 
 
¿Qué hacemos con esta señal? Caminamos hacia ella y la seguimos. Haremos 
lo que nos instruyó nuestro Salvador: 
 

Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz 
cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierde su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno 
ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? (Lucas 
9:23-25). 

 
Señor, deseo que te veamos y que te sigamos, por tu gracia y por tu Espíritu 
¡Amén! 

 
 

¿QUIERES MÁS? 
 

¡Prepárate para el reto de Isaías! ¡Llega la próxima semana!!! ¡Esto será divertido, 
instructivo e interactivo! Una clase distinta a la que normalmente tenemos. ¿Tu mejor 
preparación? ¡Esta semana lee bastante sobre Isaías! Aunque no lo entiendas, ¡sigue 
leyendo! 
 
Mientras tanto, si te encuentras en un lugar de crisis en donde puedas usar la oración, 
por favor envíame un mensaje electrónico a wantmore@Biblical-Literacy.com Muchos 
de ustedes me han dado la oportunidad de orar con ustedes a través de las maravillas 
del Internet, ¡una cadena de oración del siglo XXI! Mantendré confidencial tu mensaje y 
me sentiré honrado de orar por ti. 
 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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