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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 57 

REGRESO DEL EXILIO 
(¿Ojos Seculares y Ojos de Fe?) 

 
 

¿Eres un materialista? No te estoy preguntando si es que te gusta ir de compras. Te 
pregunto si es que vez al mundo simplemente como una colección de materia. El bien 
conocido filósofo Griego Aristóteles (384-322 AC) pensó que existían cuatro elementos 
que comprendían toda la naturaleza – tierra, agua, aire y fuego. Otra perspectiva vino 
de Demócrito (quien vivió aproximadamente entre los años 460 – 370 AC), un filósofo 
Griego menos conocido quien precedió a Aristóteles por muy poco. Demócrito 
promovió una teoría sobre bloques de construcción de todo de la naturaleza empleando 

la palabra Griega temno (τεμνο), que significó, “cortar.” El Griego añadiría “a” (α) al 
inicio de la palabra para significar “no” o para hacer el negativo de la palabra. En esta 
forma, por ejemplo, la palabra teista, alguien que cree en Dios, cambia a la palabra 
ateo, que significa alguien que no cree en Dios. Cuando una “a” era añadida a temno, 

los Griegos hicieron una palabra pronunciada atomos (ατομος), que significa 
“indivisible” o “incapaz de ser cortado.” Demócrito empleó esta palabra, diciendo que 
todas las cosas estaban hechas de “átomos.” El consideró esto como una sustancia 
física que no podía ser físicamente dividida. La idea de Demócrito no obtuvo un grupo 
de seguidores significativos hasta después de 2,000 años, la teoría de Aristóteles –de 
los cuatro elementos- se mantuvo en boga hasta los 1700. 
 
Para los años 1800, la mayoría de científicos tomaron al átomo como el bloque básico 
de construcción de todas las cosas. El átomo fue considerado como la partícula de 
materia más pequeña, aunque para mediados de los años 1800 los científicos se 
estaban preguntando si esto era verdadero. En el año 1897, cuando el físico Británico 
Sir Joseph Thomson estaba experimentando con luz en un tubo de rayo cátodo, sus 
experimentos demostraron que existían partículas subatómicas (pequeños pedazos de 
átomos) que eran 100 veces más pequeñas que un átomo. El llamó a las partículas 
“corpúsculos,” pero afortunadamente la ciencia estuvo de acuerdo con ponerle el 
nombre de “electrodo.” En su diario,  Thomson escribió que las partículas fueron “la tan 
buscada unidad básica de toda la materia en el universo.”1 Muy pronto se comprobó 
que estaba errado, cuando la ciencia sub atómica se desarrolló rápidamente. Para el 
año 1932, los científicos determinaron que los “protones” y los “neutrones” eran 
partículas que conformaban el núcleo del átomo, y muchos pensaron que el átomo 
estaba completo. 
 

                                                            
1 Thomson, J. J., “Rayos Catódicos” - "Cathode Rays",  el electricista - The Electrician 39, 104, también publicado 

en Procedimientos de - Proceedings of the… 
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Por supuesto, ¡lo que está “completo” en la ciencia raramente está completo! Otra 
partícula fue descubierta (el “fotón”) y luego una partícula antimateria fue descubierta 
(el “positrón”). Poco después, había “neutrinos,” “piones,” “kaones,” “gluones,” y más. 
Hoy existen más de 150 partículas subatómicas. Para clasificar mejor y entender estas 
partículas, los científicos hacen modelos que explican las agrupaciones y las 
reacciones de las partículas subatómicas. ¡Estos “quarks” y “leptones” se añaden a un 
denso mundo subatómico! 
 
Al continuar descubriendo las partes componentes más finas del universo, vuelvo a 
hacer la pregunta: ¿Eres materialista? ¿Crees que todo lo que está en la naturaleza 
está compuesto de estos componentes físicos? ¿Acaso los sentimientos pueden ser 
explicados por las reacciones químicas en el cerebro? Por supuesto, el cerebro está 
compuesto, en última instancia, de átomos y partículas subatómicas, entonces ¿acaso 
estos componentes materiales explican los sentimientos? ¿Acaso explican las 
creencias? ¿Acaso explican la fe?  
 
¿Existe algo más en el mundo que va más allá de las sustancias físicas que los 
científicos han luchado por miles de años para entender?  
 
Yo creo que la respuesta Cristiana es sí. Existe un aspecto espiritual a la existencia 
que no es simplemente material.  Jesús habló de la necesidad de nacer de nuevo, no 
en una forma física, sino de espíritu (Juan 3:6-7 “Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo 
que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: ‘Tienen que 
nacer de nuevo’”). Jesús prometió que luego de su ascensión, el Padre enviaría al 
Espíritu Santo, y este Espíritu moraría y le conferiría poder al creyente (Juan 14-16). 
Pablo explicó que existe un mundo de comprensión espiritual y entendimiento que uno 
no puede entender si es que el Espíritu de Dios no mora en uno (1 Corintios 2). El 
entendimiento Bíblico es que existe un mundo físico, pero también hay un Dios YHWH 
que existe independientemente de ese mundo, hasta cuando él se mueve en el mundo 
hacia un destino asegurado. Al confrontarse con la mujer Samaritana en el pozo, Jesús 
le dijo “Dios es Espíritu” (Juan 4:23). Cuando Dios se mueve en el mundo, él no lo hace 
en una apariencia “material.” Él no es una agrupación de átomos y de partículas 
subatómicas. La obra de Dios en el orden natural de las cosas puede ser espiritual o 
física. En el mundo físico, él puede mover átomos (o crear o destruir átomos) 
contrariamente a las leyes de la naturaleza. Él también puede mover átomos a través 
de las leyes de la naturaleza. Un movimiento de átomos tiene que ser contrario a las 
leyes de la naturaleza para ser movido por la mano de Dios. Desde una perspectiva 
histórica Bíblica, Dios pudo exiliar Judá violando las leyes de la naturaleza simplemente 
empleando una especie de rayo de luz a lo Star Trek enviando a Judá a Babilonia. En 
su lugar, leemos que Dios empleó a Nabucodonosor como herramienta al ejecutar el 
exilio. Este fue Dios obrando a través del orden natural de las cosas, pero no fue un 
acto menor de Dios. 
 
Entonces, por lo menos tenemos dos perspectivas. Tenemos una perspectiva que ve lo 
físico en el mundo. Esta perspectiva ve al mundo como Dios lo estableció. Ve las leyes 
de la naturaleza y el comportamiento del hombre. Para muchos, sin embargo, hasta 
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esta simple explicación, grita que existe algo más. Algunos la etiquetan como la 
paradoja del libre albedrío, otros la ven como un significado inexplicable en la vida, 
pero la mayoría reconoce que existe algo de significado que va más allá de la rotación 
de átomos y las leyes de la física. Este es un verdadero reto de fe en el siglo XXI. Al 
volvernos más conocedores sobre la composición de las cosas, el entender mejor las 
particularidades de los bloques básicos de la naturaleza, entendemos fácilmente la 
causa y efecto terrenal. ¿En dónde existe espacio para la fe? El físico Británico 
Stephen Hawking hizo noticia con su reciente libro, El Gran Diseño – The Grand 
Design, haciendo que aparecieran titulares como:  
 

Stephen Hawking: Dios no creó el Universo.2 
 
Mientras la ciencia avanza en su entendimiento, ¿acaso significa que todo lo que existe 
son elementos físicos? ¿Sostiene la perspectiva materialista?  
 
En los eventos históricos que han enfocado nuestro estudio recientemente, hemos visto 
en el proyecto Biblia una perspectiva en la historia humana que da luz divina a los 
eventos.  La Biblia ve a la historia desarrollándose como una interacción entre lo físico 
(incluyendo las decisiones y acciones de la humanidad y los elementos), y lo espiritual. 
La Biblia provee la dimensión humana, así como también la mano de lo divino. 
 
Al considerar el cautiverio y empezar a estudiar el regreso del exilio, tenemos la 
oportunidad de ver a las cosas desde ambas perspectivas, desde ojos seculares así 
como también desde los ojos de la fe. El reto de la fe es el ver más allá de lo secular 
con un vistazo a lo divino. La dificultad con una humanidad educada del siglo XXI es el 
entendimiento que tanto en y más allá de los quarks de la existencia se basa la realidad 
de lo divino.  
 

ANTECEDENTE 
 

En la última lección, empezamos discutiendo el siglo VI AC como el corazón de “La 
Edad Axial” de Karl Jaspers.3 Este siglo vio el nacimiento de Buda y Confucio en el 
Este. Vio el nacimiento de Heráclito en Grecia. Vio la transición de Judá de la 
independencia a la dispersión. Judá fue exiliado a Babilonia, dejando a algunos detrás 
en un país desolado y destruido. Muchos otros Judaítas huyeron a Egipto buscando 
seguridad.  
 
En la lección previa, concentramos nuestro estudio en la vida de los exiliados en 
Babilonia, estudiando tres salmos que fueron compuestos por aquellos exiliados. En 
esta lección, que es la continuación de la previa, al empezar a considerar el regreso de 
                                                            
2 http://www.bbc.co.uk/news/uk-11161493. 

 
3 El filósofo Alemán Karl Jaspers etiquetó el período de tiempo entre los siglos noveno y tercero AC como la “edad 

axial.” Su término ganó aceptación entre los historiadores de religión porque los pensadores formativos de Grecia, el 

Medio Oriente, India y China emergieron con pensamientos y filosofías que aún son relevantes hoy en día. Ver, 

Jaspers, Karl, El Origen y Meta de la Historia – The Origin and Goal of History (Routledge 1953). 
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los Judíos del exilio,  también consideramos a aquellos Judíos que se quedaron atrás 
en Judá y Samaria así como a los Judíos que huyeron a Egipto. También vemos la 
historia de los eventos en Babilonia que llevaron al orden permitiendo el regreso de los 
Judíos. 
 
 La Tierra de Judá y Samaria 
 
La Biblia no nos da gran detalle sobre la tierra de Judá y de Samaria durante el exilio. 
Sabemos que hubo Judíos que se quedaron atrás, tal como es explicado en 2 Reyes 
25:22, 
 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Guedalías, hijo de Ajicán y nieto de 
Safán, para que gobernara a la gente que había dejado en Judá. 

 
La arqueología ha mostrado que las ciudades más importantes y pueblos de Judá 
fueron destruidos en este mismo período de tiempo. Esto es consistente con la 
narrativa Bíblica de la destrucción llevada a cabo por Nabucodonosor. Sin embargo, la 
arqueología también muestra la presencia de asentamientos continuos en la tierra, 
también consistente con la narrativa Bíblica. Por supuesto, la naturaleza aborrece un 
aislamiento y al punto que hubo uno, las tribus vecinas y las gentes no hay duda que se 
hubiesen mudado para tomar ventaja de los campos fértiles, arboledas, huertos, y 
tierras de pastoreo. Durante este tiempo, por ejemplo, los Edomitas se mudaron a la 
parte sureña de Judá.4 Aquellos Judíos que se quedaron atrás, sin un sacerdocio y sin 
un templo, sin duda se vieron retados a mantener una fe pura en YHWH, 
¡especialmente cuando ellos no contaban con una pura para empezar! No es de 
sorprender que una vez que los Judíos regresaron del exilio, ellos estuviesen 
atemorizados “por las gente de la tierra” (Esdras 3:3). Ellos no vieron a los Judíos que 
se quedaron como hermanos y hermanas.5  
 
Tal como las Escrituras relatan el exilio, Nabucodonosor tomó a los líderes, a los 
educados, y aquellos capaces de fomentar una rebelión. Los Judíos viviendo en 
Babilonia representaron la crema y nata de su país en cuanto al liderazgo político, 
eclesiástico, e intelectual – lo cual es el por qué ellos fueron elegidos para ser 
exiliados.6 
 

                                                            
4 Albright, W. F., “Ostracon No. 6043 De Ezion-Geber” - “Ostracon No. 6043 From Ezion-Geber,” Boletín de las 

Escuelas Americanas de Investigación Oriental - Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 82 (Abril 

1941) at 14. 

 
5 Sin duda muchos perdieron su pureza Judía al casarse con gente vecina. Esto dio un surgimiento adicional para que 

los Judíos subsecuentemente aborrecieran a los Samaritanos como un crecimiento cancerígeno de la pureza de 

Israel. 

 
6  Bright, John, Una Historia de Israel - A History of Israel, (Westminster John Knox 2000), at 345. 
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La mayoría de las personas dejadas atrás probablemente no fueron personas 
educadas,7 y no es de sorprender, parece que no mantuvieron una genealogía de 
pureza en cuanto a su linaje. Por el contrario, la mayoría de Judíos del exilio en 
Babilonia, mantuvieron un registro genealógico, especialmente aquellos asociados con 
el sacerdocio (ver, esto es, Esdras 59-63). Estas genealogías fueron empleadas 
cuando los Judíos regresando buscaron asentarse en sus áreas correspondientes y en 
sus roles.  
 
Los Judíos en Egipto 
 
En cuanto a la historia de Abraham y sus descendientes,  los Israelitas tuvieron una 
relación de amor/odio con Egipto. Egipto fue una fuente de refugio para Abram y Sarai 
cuando la hambruna tocó a Canaán, tal como es relatado en Génesis 12. Hasta en los 
tiempos del Nuevo Testamento, los Israelitas huirían a Egipto si parecía el lugar más 
seguro o mejor lugar para estar. Mateo 2:13-15 relata la historia acerca del bebé Jesús: 
 

Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y 
le dijo: “levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta 
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.” Así que se 
levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió a 
Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se 
cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: “De Egipto llamaré a 
mi hijo.” 

 
Durante la arremetida Babilónica sin lugar a dudas algunos huyeron a Egipto. Después, 
luego del asesinato de Guedalías el gobernador nombrado por Nabucodonosor, 2 
Reyes 25:26 explica que un número masivo de Judaítas, 
 

Acto seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto a sus oficiales, 
pues temían a los babilonios [Caldeos]. 

 
El profeta Jeremías fue forzado a ir con este grupo de Judaítas. Jeremías 43 da una 
historia más completa explicando que este grupo se asentó en Tahpanhes, que es la 
porción Este del Delta del Nilo. Jeremías 44 luego discute que otros Judaítas se 
asentaron en Migdol, Memfis y “Pathros,” que está en el “Alto Egipto.” Cuando hacen 
referencia a Egipto, el “Alto Egipto” está más hacia el Sur, que para muchos sería 
llamado “bajo” pero la referencia es a la fuente del río Nilo. El Alto Egipto es más hacia 
“arriba” del Nilo en comparación con el Bajo Egipto. De especial interés tenemos a una 
isla sobre el Nilo en el Alto Egipto llamada “Elefantina.” La arqueología ha indicado que 

                                                            
7 Eso no quiere decir que ellos fueron pobres o incapaces de vivir durante el término que duró el exilio. 

Inmediatamente después de la Guerra, sin duda hubo hambruna y una vida difícil, tal como es mencionado en 

Lamentaciones. Poco después, sin embargo, las granjas y los viñedos restaurarían una medida de riqueza y alimentos 

para los habitantes locales. Ver, como información general, Lipschits, Oded, La Caída y el Surgimiento de Jerusalén 

- The Fall and Rise of Jerusalem, (Eisenbrauns 2005), at 104ff; Lipschitz, Oded. Judá y los Judaítas en el período  

neo-Babilónico - Judah and the Judeans in the neo-Babylonian period, (Eisenbrauns, 2003). 
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esta área sostuvo a una colonia militar de Judíos que evidentemente jugaron un rol 
defendiendo al Alto Egipto de los invasores Etíopes. 
 

 
 
Lower Egypt = Bajo Egipto 
Upper Egypt = Alto Egipto 

 
El famoso arqueólogo Bíblico William F. Albright estuvo convencido que la evidencia 
estableció esta colonia de mercenarios Judíos alrededor del año 586 AC. Esto coloca al 
asentamiento en conjunción con las huidas de Judá durante las etapas tempranas del 
exilio a Babilonia. Muchos papiros han sido desenterrados en Elefantina, la mayoría de 
ellos en Arameo. De estos papiros, la alabanza revela un sincretismo interesante, típico 
de los hábitos Bíblicos del pre exilio de Judá y Samaria. La alabanza de la colonia 
Judía adoró a YHWH, pero también a otras deidades. Los habitantes de la colonia se 
llamaron a sí mismos “Judíos,” y su práctica incluyó la construcción de un templo, 
completo con sacrificios y sacerdotes. 
 
Los estudiosos pueden construir un poco de la vida de un sacerdote llamado Ananías. 
Existen ocho rollos de papiro que son un archivo de la familia de Ananías, detallando 
información acerca de su esposa, sus hijos y su trabajo.8 Otra carta de papiro en los 
archivos del Museo Egipcio de Berlín da instrucciones para celebrar la Pascua Judía.  
 

                                                            
8 Este grupo de papiros es mostrado en una exhibición titulada “La Vida Judía en el Antiguo Egipto: Un Archivo 

Familiar del Valle del Nilo” en el Museo de Arte de Brooklyn. Un libro con el mismo nombre fue publicado por el 

Museo en el año 2002. 
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La comunidad Judía en Elefantina continuó a través del período de restauración de 
Judíos regresando de Babilonia. Mientras que no hay duda que algunos Judíos 
regresaron a Judá cuando el reasentamiento sucedió, la vida Judía en Egipto continuó 
prosperando hasta en los tiempos del Nuevo Testamento. Fue en Alejandría, Egipto 
(más hacia “abajo” del Nilo en el Bajo Egipto) que las Escrituras Judías fueron 
traducidas al idioma Griego probablemente a inicios del siglo III AC.9 
 
Los Eventos en Babilonia 
 
La mayoría de la atención Bíblica es otorgada a los exiliados en Babilonia; sin 
embargo, hasta ahí la información es breve durante el exilio. La información se 
incrementa luego del exilio a través de la narrativa histórica en Esdras. A través de las 
profecías de Jeremías y Ezequiel, los exiliados vivieron esperando una restauración 
posterior. Jeremías 32:6-15 habla de Jeremías comprando un campo siguiendo las 
instrucciones de Dios para confirmar proféticamente a la gente que luego del cautiverio, 
“De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra.” Ezequiel 
profetizó dentro de Babilonia que Dios “de todas partes los reuniré [a la gente del pacto] 
y los haré regresar a su propia tierra” (Ezequiel 37:21). 
 
Nabucodonosor continuó reinando en Babilonia hasta su muerte en el año 562. Su hijo 
Amel-Marduk, llamado el Evil-Merodac en la Biblia, le sucedió en el trono (2 Reyes 
25:27-30). La historia de Reyes termina con este rey, con los tres últimos versos de 2 
Reyes: 
 

En el día veintisiete del mes duodécimo del año treinta y siete del exilio de 
Joaquín, Evil Merodac, rey de babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a 
Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la 
de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de 
prisionero, y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante 
toda su vida Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de 
Babilonia. 

 
Fue bueno que el rey liberara a Joaquín, y la liberación puede que haya hecho que 
algunos pensaran que el exilio estaba a punto de terminar; sin embargo, ese no fue el 
caso. Amel-Marduk reinó sólo dos años antes de ser asesinado en un golpe de estado 
dirigido por su cuñado Nergal-shar-usur, quien reinó entre los años 559 y 556 AC. 
Mientras que los registros Babilónicos incluyen la ascensión de Nergal-shar-usur, yerno 
de Nabucodonosor, probablemente sabemos de él por Jeremías 39:3 en donde los 
funcionarios de Nabucodonosor incluyeron a Nergal-sar-ezer, un deletreo Hebreo para 
el nombre Babilónico. Luego de tres años, él fue sucedido en el trono por una figura 
enigmática, Nabonidus, quien reinó entre los años 556 a 539.10 

                                                            
9  Jobes, Karen y Silva, Moises, Invitación al Septuaginto - Invitation to the Septuagint, (Paternoster 2000), at 31ff. 

 

 
10 En realidad hubo un reino breve del hijo de  Nergal-shar-usur, Labashi-Marduk, quien aún era un niño. Su reino 

no duró ni un mes. 
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El mayor logro de Nabonidus es el causar por sí solo la caída del Imperio Babilonio. Él 
no era de sangre real, pero tanto su padre como su madre fueron de la nobleza. Aparte 
de una temprana victoria militar, el principal interés de Nabonidus era la religión. 
Nabonidus elevó al dios luna Sin en el panteón Babilónico, ofendiendo al 
establecimiento, que había sido construido alrededor del dios Marduk. Por diez años, 
probablemente debido a sus políticas religiosas, Nabonidus abandonó Babilonia y su 
trono, dejando a su hijo Bel-sha-usur (Belshazzar) actuando como rey.11 Nabonidus 
tomó un grupo seleccionado del ejército y se fue a la parte oeste de su imperio a unas 
500 millas de Babilonia, a un oasis llamado Teima en el Desierto Arábico. Luego de su 
regreso, Nabonidus exigió el derecho de elevar al dios luna sobre Marduk, haciendo a 
Sin la cabeza de todos los dioses. El establecimiento religioso retiró la mayoría de su 
apoyo a Nabonidus, y cuando el Rey Persa Ciro fue en contra de Babilonia, la ciudad 
casi abre sus puertas como dando la bienvenida al nuevo poder. En un rápido 
descenso, el Imperio fue tomado por Ciro, y pasó a la historia.12 
 

 
Nabonidus es mostrado en este relieve en piedra primero con el dios luna, seguido por los 
dioses sol y estrella.  

 
La Voz de Isaías 
 
Iniciando con el capítulo 40 de Isaías, varios de los capítulos se relacionan a esta parte 
de la historia de Israel. Los estudiosos debaten si es que los capítulos de Isaías que 
van del 40 al 53:13 fueron escritos por Isaías el profeta quien escribió los primeros 39 

                                                                                                                                                                                                
 
11 Gadd dice que en base a las instrucciones de tres piedras publicadas en el año 1956, cada cual datando del reinado 

de Nabonidus, que la razón por la que el rey partió fue la inestabilidd política causada por las políticas religiosas de 

Nabonidus. “El rey se alejó en silencio de sus súbditos morando en la gran ciudad de Babilonia, dirigida por sus 

sacerdotes.” “Las Inscripciones Harran de Nabonidus,” – “The Harran Inscriptions of Nabonidus,” Estudios 

Anatolios - Anatolian Studies, 8 (1958), at 88. 

 
12 Esta historia es narrada en una forma muy legible en la famosa obra de Saggs, H.W.F., Babilonios – Babylonians, 

(University of California Press 2000), at 165ff. 
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capítulos, o si es que ellos fueron compuestos por un profeta posterior no nombrado 
llamado “segundo Isaías.” Esta disputa escolástica no hace diferencia en estas 
lecciones, y otras obras pueden ser consultadas por aquellos interesados en el 
debate.13 De cualquier forma, ya sea profetizado por el Isaías original o por un segundo 
Isaías, los capítulos hablan de los Judíos en el exilio en estos tiempos turbulentos. 
 
El pasaje fluye naturalmente del capítulo 39 de Isaías en donde Ezequías dio la 
bienvenida a los enviados de Babilonia, mostrándoles sus tesoros. Esto sucedió más 
de 100 años antes del exilio. Isaías luego profetizó a Ezequías que vendría un tiempo 
cuando los tesoros y la gente “serían llevados a Babilonia” (Isaías 39:6). Isaías 40:1-2 
luego continúa con las palabras que debieron ser dadas a los exiliados:  
 

¡Consuelen, consuelen a mi pueblo! –dice su Dios-. Hablen con cariño a 
Jerusalén, y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha 
pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del SEÑOR el doble por 
todos sus pecados.  

 
Esto le permitió a la gente saber que YHWH Dios aún se identificaba con ellos. Ellos 
fueron su gente, a pesar de su pecado e iniquidad.14 Es más, La palabra de Dios 
continuaba sin ser violada y perfectamente confiable. A pesar de ello “la hierba se seca 
y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre” (Isaías 40:8). 
YHWH es el gobernante de los cielos y de toda la tierra. El gobierna sobre las 
naciones. Él es Creador y quien Sustenta (Isaías 40:9-29). Aunque los exiliados 
esperaron por generaciones, ellos podían decir con fe que,  
 

…pero los que confían en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; volarán como las 
águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán (Isaías 40:31). 

 

                                                            
13 Los argumentos centrales en contra del Isaías original como autor se centran en el claro mensaje a los exiliados, 

en estos capítulos. Ciro es nombrado en el Capítulo 45 como el ungido de YHWH que “someterá a las naciones” 

(Isaías 45:1). En el verso 4 Isaías añade, “te llamo por tu nombre, y te confiero un título de honor, aunque tú no me 

conoces.” El argumento en contra de un segundo Isaías reconoce tanto el confort de estos pasajes hubiesen ofrecido 

a la gente hasta en los tiempos de Isaías, así como la habilidad de YHWH para dar una palabra profética en 

cualquier momento que él elija. Ya sea que Dios diera la palabra profética 100 años antes o inmediatamente antes y 

durante los eventos, no debería cambiar que fue una palabra del Señor. El libro de Isaías no adscribe estas palabras 

al profeta Isaías. En el Nuevo Testamento, porciones de esta sección de Isaías están etiquetadas como del “profeta 

Isaías” (ver, esto es, Mateo 3:3 citando a Isaías 40:3. Por supuesto, para el tiempo en que los escritores del Nuevo 

Testamento estaban citando los pasajes de Isaías, ellos ya estaban  en el libro que nosotros (y ellos) llamamos 

“Isaías,” ya sea por autoría original o por subsecuente inclusión profética. La atribución del Nuevo Testamento 

puede que no sea más que la etiqueta en la que el rollo profético contenía la cita. Vemos una etiqueta del Nuevo 

Testamento similar -en Judas 14- a las “palabras” profetizadas por “Enoc, el séptimo de Adán.” El pasaje de Judas 

luego cita un escrito de una obra pseudo epígrafe (1 Enoc 1:9), que fue escrita alrededor del año 300 AC, como 

mucho. Este escrito hubiese sido conocido por las iglesias como las Profecías de Enoc, el séptimo de Adán. Ellas 

son citadas con la etiqueta como citamos obras en esta separata en las citas a pie de página. No habla sobre la 

exactitud del título, sino que meramente provee la fuente para la cita. 

 
14 En una forma que muestras sus capas múltiples de aplicación profética, los siguientes versos son proféticos del 

ministerio de  Juan el Bautista cuando Isaías declara, “preparen en el desierto un camino para el SEÑOR, enderecen 

en la estepa un sendero para nuestro Dios.” 
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En este período de tiempo, los Judíos no tenían que temer a Ciro y su invasión 
babilónica. Ciro fue una herramienta de Dios. ¡Lo que el mundo estaba viendo a través 
de ojos seculares era visible en una forma distinta a través de los ojos de la fe! Dios no 
sólo estaba al tanto, sino que él también se encontraba dirigiendo eventos. Dios había 
tomado a Ciro por la “mano derecha” (Isaías 45:1). YHWH fue quien “sometería a las 
naciones frente a él” y “abriría las puertas ante él” (Isaías 45:2). Esto no fue porque 
Dios estaba cambiando a los Judíos por los Persas. En su lugar, todo esto fue “para el 
bien de mi siervo Jacob y mi elegido de Israel” (Isaías 45:4). 
 
En Isaías 46, existe un contraste interesante de los dioses Babilonios y su trato 
comparado con la verdad de YHWH. Tal como lo discutimos en una lección previa, 
cada año, en la procesión del Año Nuevo, los dioses de Babilonia eran llevados en 
carros, muy parecido a la Parada de las Rosas, en una especie de carros alegóricos. El 
dios Babilónico más preciado era Bel-Marduk. Esta procesión es expuesta en Isaías 46, 
mostrada como humillada en lugar de exaltada: 
 

Bel se inclina, Nebo se somete, sus ídolos son llevados por bestias de carga. 
Pesadas con las imágenes que por todas partes llevan; son una carga para el 
agotado. Todos a la vez se someten y s inclinan; no pudieron rescatar la carga, y 
ellos mismos van al cautiverio (Isaías 46:1-2). 

 
Estos son los dioses que son hechos por el hombre y cargados por el hombre. Estos 
dioses no se comparan a YHWH. 
 

¿Con quién vas a compararme, o a quien me vas a igualar? ¿A quién vas a 
asemejarme, para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas 
y pesan plata en la balanza; contratan a un joyero para que les haga un dios, y 
ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan; lo 
ponen en su lugar, y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que 
clamen a él, no habrá de responderles, y no podrá salvarlos de sus aflicciones 
(Isaías 46:5-7). 

 
Ya sea que el cautiverio empezara, tal como lo discutimos la semana pasada, con los 
Judíos sentados en el suelo cerca a los ríos de Babilonia lamentándose por la 
devastación de la derrota y el exilio, Isaías le dio la seguridad a los Judíos que pronto 
los Babilonios serían quienes se sentarían en el suelo derrotados. Ya sea que Babilonia 
haya invadido Jerusalén y dejado desnuda, en palabras que hacen recordar el abuso 
físico a una mujer, ese mismo lenguaje es empleado para Babilonia: 
 

Desciende, siéntate en el polvo, hija virginal de Babilonia; siéntate en el suelo, 
hija de los caldeos, pues ya no hay trono. Nunca más se te llamará tierna y 
delicada. Toma piedras de Molino, y muele la harina; quítate el velo. Levántate 
las faldas, desnúdate las piernas, y cruza los ríos. Tu desnudez quedará al 
descubierto; quedará expuesta tu vergüenza (Isaías 47:1-3). 
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Los Judíos debían saber esto porque esta no fue una cadena de eventos al azar, sino 
que era la mano de Dios moviéndose en la historia. 
 

Voy a tomar venganza y a nadie perdonaré. Nuestro Redentor es el santo de 
Israel; su nombre es el SEÑOR Todopoderoso (Isaías 47:4). 

 
Este sería un día final de ruina para el Imperio Babilónico. Dios redimiría a su gente, sin 
continuar estando molesto con ellos, y los Babilonios altaneros caerían en el proceso. 
 

Siéntate en silencio, hija de los caldeos; entra en las tinieblas. Porque nunca 
más se te llamará “soberana de los reinos.” Yo estaba enojado con mi pueblo; 
por eso profané mi heredad. Los entregué en tu mano, y no les tuviste 
compasión. Pusiste sobre los ancianos un yugo muy pesado. Dijiste: “¡Por 
siempre será soberana!” Pero no consideraste esto, ni reflexionaste sobre tu 
final. Ahora escucha esto, voluptuosa; tú, que moras confiada y te dices a ti 
misma: “Yo soy, y no hay otra fuera de mí. Nunca enviudaré ni me quedaré sin 
hijos.” De repente, en un solo día, ambas cosas te sorprenderán: la pérdida de 
tus hijos y la viudez te abrumarán por completo (Isaías 47:5-9). 

 
Parece que en Isaías, existe una palabra particular que hubiese sido importante para 
aquellas personas en los días de Nabonidus. Al llevar la alabanza del dios luna a la 
parte principal de la religión Babilónica, Isaías advirtió de la falta de habilidad de 
aquellos para salvar a sus “astrólogos, los que observan las estrellas,” y “a los que 
hacen predicciones mes a mes [lunas nuevas], ¡que te salven de lo que se viene sobre 
ti!” Estos sacerdotes “”ni a sí mismos pueden salvarse” (Isaías 47:14), ¡mucho menos a 
Babilonia! 
 
Por lo que en este día de Ciro, el momento estaba listo para Judá, para no temer, ¡sino 
para alistarse! ¡Dios estaba obrando! A la gente se le dijo que estuviera lista para el 
llamado para, Salir de Babilonia, huir de Caldea, declarar esto con un grito de alegría, 
proclamarlo, llevarlo hasta los confines de la tierra; decir, “El SEÑOR ha redimido a su 
siervo Jacob” (Isaías 48:20). 
 
En uno de mis pasajes favoritos, a los Judíos se les recuerda de la profundidad del 
amor y compromiso de YHWH.  
 

¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, y dejar de amar al hijo que ha 
dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, ¡yo no te olvidaré! Grabada te llevo en 
las palmas de mis manos; tus muros siempre los tengo presentes  (Isaías 49:15-
16).  

 
En medio de estas palabras proféticas, entretejidas en y entre ellas hay pasajes que 
hablan del amor y justicia de Dios. Es claro en estos pasajes que su perdón y 
redención van más allá de un cambio de corazón o el mero paso del tiempo. YHWH 
estaba obrando en el futuro trayendo un nuevo siervo que cargaría la trasgresión de la 
gente. Este siervo sería golpeado por los pecados, y cargaría la iniquidad de la gente. 
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El perdón estaba llegando y la redención se encontraba a la vuelta de la esquina, pero 
había un precio que pagar – un precio que Dios mismo pagaría. Isaías 53 pasa todo el 
capítulo en este discurso profético que halla su cumplimiento final siglos más tarde en 
el Mesías, el Verdadero Siervo Sufriente de Dios. 
 

¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del 
SEÑOR?  
 
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había 
en él belleza ni majestad alguna; su aspecto no era atractivo y nada en su 
apariencia lo hacía deseable.  
 
Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el 
sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos. 
 
Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, 
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. 
 
Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; 
sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos 
sanados. 
 
Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, 
pero el SEÑOR hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. 
 
Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca; como cordero, fue llevado al 
matadero; como oveja, enmudeció ante su trasquilador; y ni siquiera abrió su 
boca. 
 
Después de aprehenderlo y juzgarlo le dieron muerte; nadie se preocupó de su 
descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, y golpeado por la 
trasgresión de mi pueblo. 
 
Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, 
aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. 
 
Pero el SEÑOR quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en 
expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la 
voluntad del SEÑOR. 
 
Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho; por su conocimiento 
mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. 
 
Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los 
fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los 
transgresores. Cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. 
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Estas palabras proféticas debieron llevar gran consuelo a aquellos Judíos pensando en 
los posibles eventos tipo cataclismo desarrollándose por las amenazas de Ciro y la 
inseguridad de la monarquía de Babilonia. Mientras los eventos se desarrollaron, la 
verdad de las promesas de Isaías se hizo manifiesta.  
 
Termina el Exilio 
 
Esdras da los detalles de lo que sucedió luego que Ciro conquistó Babilonia: 
 

En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el SEÑOR dispuso el 
corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y se 
cumpliera la palabra del SEÑOR por medio del profeta Jeremías. Tanto 
oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente:  
 

“Esto es lo que ordena Ciro rey de Persia: ‘El SEÑOR Dios del cielo, que 
me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le 
construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por 
tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el 
templo del SEÑOR, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén; y que 
Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada  lugar 
donde había sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y 
ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén’” 
(Esdras 1:1-4). 

 
Esto es consistente con los puntos de vista históricos de Ciro relatados en historias 
antiguas. Tal como Nabonidus había tratado de defenderse con todos los medios 
posibles, él había decido que los dioses de la gente debían ser útiles. Antes de su 
caída, él llevó a la ciudad de Babilonia los dioses de las ciudades y templos aledaños. 
Sin lugar a dudas, esto desmoralizó a la gente en estos pueblos de los alrededores 
cuyas “defensas de los dioses” fueron removidas cuando esos dioses fueron llevados 
para defender a Babilonia. Una de las primeras acciones de Ciro fue el restaurar a sus 
lugares originales a los dioses que habían sido removidos. El estudioso del Antiguo 
Testamento, John Monson, llama a la actitud Persa como: “toma cualquier dios que 
desees; y ve a casa si quieres hacerlo, pero prospera y paga impuestos, ¡y no te 
olvides de orar por nosotros!”15  
 

                                                            
15 En correspondencia privada revisando esta lección. 
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Este “Cilindro de Ciro” se encuentra exhibido en el Museo Británico. Data del siglo VI AC y fue 
descubierto en Babilonia en el año 1879. El texto alaba a Ciro y denuncia a Nabonidus. 
También es un atestado en cuanto a la repatriación de la gente desplazada decretada por Ciro, 
así como su restauración de templos a través de Mesopotamia. 

 
 
John Bright comenta sobre esta política y su aplicación a Judá:  
 

Ciro fue uno de los gobernantes verdaderamente iluminados de los tiempos 
antiguos. En lugar de aplastar el sentimiento nacional con brutalidad y la 
deportación tal como lo hicieron los Asirios, su objetivo era el permitir a los 
súbditos, tanto como fuera posible, disfrutar autonomía cultural…Ellos preferían 
respetar las costumbres de sus súbditos, proteger y acoger sus cultos 
establecidos, y cuando pudieron, confiaron responsabilidad a los príncipes 
nativos.16 

Esta fue la política de Ciro hacia Babilonia, y fue la política hacia Judá y los Judíos.  
 
Desde una perspectiva materialista (tal como está definida al inicio de esta lección), 
esto en última instancia resultó sólo del movimiento de los bloques de construcción 
materiales en la naturaleza. Esdras añade que una mano divina estuvo envuelta en los 
bloques de construcción materiales procediendo tal como ellos lo hicieron. Esdras vio lo 
divino más allá de la visión terrenal. Para Esdras, lo material fue una marioneta en el 
escenario del mundo con YHWH dirigiendo el show/espectáculo. “El SEÑOR dispuso el 
corazón del rey Ciro.” Algo inmaterial estaba actuando como material. Algo más allá de 
la naturaleza (de la “súper naturaleza” o “sobre natural”) sucedió. Es sorprendente que 
Dios invoque los súper poderes del mundo a su voluntad y ordenes, para llevar a cabo 
sus propósitos. Él es el Dios que calma la tormenta, que parte las aguas, y que mueve 
los corazones de los hombres. 

                                                            
16 Bright, at 362. 
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En el año 538 AC, fue decretado que los Judíos podían regresar a sus tierras. Desde la 
primera deportación, habían pasado generaciones. Hubo gente que pudo regresar, que 
nació en Babilonia, creció hasta su adultez en Babilonia, se casó en Babilonia, hizo 
crecer a sus hijos en Babilonia, dieron a estos un matrimonio en Babilonia, y tuvieron 
nietos en Babilonia. Estas personas, por la mano de Dios y consistente a sus 
promesas, fueron invitados a regresar a la tierra de sus ancestros, para renovar el 
pacto ante YHWH. No fueron eventos simples de un mundo material. Esta fue la mano 
de Dios obrando. 
 
 

CONCLUSION 
 

Mi amigo el Dr. David Egilman, un médico que enseñan en la Universidad Brown, me 
suele decir, 
 

Para un hombre cuya única herramienta es un martillo, todo los problemas 
parecen un clavo.  

 
David está en lo correcto. Tenemos la tendencia a ver y a entender las cosas basada 
en los puntos de referencia de nuestras propias experiencias y estudios. Como una 
persona física que trata cercanamente con el mundo físico, como personas que 
estudian “física,” y como personas atadas por las leyes materiales de átomos y tales, 
más fácilmente vemos las cosas desde una dimensión física. Pablo dice que los 
asuntos espirituales no son discernibles fuera del espíritu, porque por naturaleza son 
asuntos “espirituales”:  
 

El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues 
para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo 
espiritualmente (1 Corintios 2:14). 

 
Esta es sabiduría de Dios “que hace una locura de la sabiduría del mundo” (1 Corintios 
1:20): 
 

…ya que Dios en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera 
mediante la sabiduría humana (1 Corintios 1:21). 

 
Entonces, ¿cómo vemos desarrollar estos eventos en nuestras vidas? Dios se 
encuentra íntimamente involucrado en los niveles espiritual y físico en toda la creación, 
historia política, la reluciente belleza de las Escrituras, y hasta (o para propósito de los 
puntos para la casa, “especialmente”) en nuestras vidas diarias. Obviamente podemos 
ver fácilmente a través de los ojos seculares, pero ¿tenemos y empleamos el 
pensamiento espiritual para ver la mano de Dios? ¡Ese es nuestro reto en el siglo XXI! 
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PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “¡Consuelen, consuelen a mi pueblo! dice su Dios. Hablen con cariño” (Isaías 
40:1). 

 
Judá atravesó un trauma inimaginable. No fue porque Dios no tuvo misericordia, 
fue porque Dios hizo una promesa y la iba a cumplir. A través de esos fuegos de 
dolor, vino la pureza necesitada por su gente para seguir el camino. Una vez que 
la gente llegó a un punto en donde ellos podían escuchar  ver la voz y mano de 
Dios, él lo colocó ante ellos, buscando darles el confort y consuelo con cariño. 
 
Dios hace y hará lo que sea necesario para obtener la atención de sus hijos. Su 
meta es completar sus planes, incluyendo su plan para moldearnos a imagen de 
su Hijo. Si eso requiere de dolor, entonces él permitirá que exista dolor, aunque 
su corazón sea suave. Todo está colocado para trabajar bien para aquellas 
personas quienes lo aman y son llamadas conforme a su buen propósito 
(Romanos 8:28f). 
  

2. “Bed se inclina, Nebo se somete; sus ídolos son llevados por bestias de carga” 
(Isaías 46:1). 

 
No conozco a nadie que tenga un Bel Marduk de oro que carguen en un carro 
cuando sea de ayuda. Nos burlaríamos de esa persona. Estos fueron dioses 
materiales atados a y por la naturaleza. Es más, ¡no podemos decir que eso 
significa que nosotros no tenemos ídolos ante los que vamos! Si definimos ídolo 
como algo a lo que permitimos un puesto mayor de autoridad en nuestra vida en 
lugar que YHWH Dios, entonces temo que muchos de nosotros tenemos varios 
ídolos. La seguridad de las Escrituras es que estos ídolos no valen nada y/o 
más. Decimos más porque ellos nos separan de buscar al verdadero Dios, y 
como tal, causan daño. 
 
Con oración, examinaré mi vida. Quiero localizar cosas (o personas) en las que 
confía en lugar de Dios. Quiero llevar todo a sometimiento ante El quien reina en 
las alturas. Quiero tener un Dios no sólo en la teología y creencias, sino también 
en la práctica.  
 

3. “Cargó con el pecado de muchos” (Isaías 53:12). 
 

Que profecía para más profunda. Esta palabra llegó a los siglos hasta el Calvario 
y a la cruz de Cristo. En Cristo tenemos el milagro de la encarnación. El Dios 
que es Espíritu, que es el Creador de la materia, ingresó al mundo material 
como un ser material, llevando ADN, basado en partículas atómicas y 
subatómicas. El entendimiento del siglo XXI de los bloques de construcción de la 
naturaleza manda ondas expansivas de significado en las palabras de Pablo a 
los Filipenses:  
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Quien [Cristo], siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a 
Dios como a algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante 
a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí 
mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte en cruz! Por eso 
Dios lo exaltó hasta lo sumo y  le otorgó el nombre, para que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de 
la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre (Filipenses 2:6-11). 

 
Esto fue visto tenuemente en profecía, como la mano de Dios para traer 
redención y comprar de vuelta a sus hijos del pago de muerte del pecado. 
 
El sermón del Nuevo Testamento, que es el libro de Hebreos, habló de los 
profetas del Antiguo Testamento quienes “obtuvieron un testimonio favorable 
mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa”  (Hebreos 
11:39). Esa promesa era de Cristo, “el resplandor de la gloria de Dios, la fiel 
imagen de lo que él es.” Es Cristo quien, “luego de purificar los pecados,” “se 
sentó a la derecha de la Majestad en las alturas” (Hebreos 1:3). Esta es la 
seguridad de nuestra fe, de nuestra salvación, y de la promesa. Esto da 
significado al hoy y al propósito de la vida. Esta es la seguridad que llevará a los 
mártires a una muerte deseada, hasta mientras inspira a los santos a vivir en 
una vida santa. En esta fe me mantengo, con gratitud hacia el Santísimo. 
 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 

 

 


