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8 - DIOS RESCATA A SU PUEBLO 

Pr. André García Ferreira 

Estudio de la Semana: Isaías 43 

 

TEXTO BÁSICO 

 “Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: 

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú” (Isaías 43:1) 

 

INTRODUCCION 

 

(...) la fidelidad de Dios los salva de la 

desesperación lo cual la propia infidelidad fácilmente 

los podría llevar, les da coraje para proseguir, a 

pesar de todos sus fracasos, y llena sus corazones 

de jubilosas anticipaciones, aún cuando están 

profundamente conscientes del hecho de que 

perderán el derecho a todas las bendiciones de Dios. 

Dios no retrocede en sus promesas que pactó. Él las 

cumple cabalmente, porque es de su esencia ser fiel 

a la palabra que empeña 1 

 

Una de las principales características de nuestro Dios es su fidelidad, tanto en el 

cumplimiento de las promesas cuanto en el de las amenazas. La citación inicial, 

Berkof afirma que Dios es fiel a las alianzas. En el mismo pacto de amor y 

responsabilidad, el Señor presenta bendiciones que proveen del amor y maldiciones 

que resultan de la desobediencia, como se verifica en el siguiente texto bíblico: 

Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente 

todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te 

pondrá por encima de todas las naciones de la Tierra (…) Pero 

debes saber que, si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples 

fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te 

                                                           
1 BERKOF Luis. Teologia sistemática. São Paulo: Cultura Cristã. 2005. p. 75 



ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones 

(…) (DT 28:1. NVI) 

 

   La implicación directa acerca de la fidelidad divina es la espléndida verdad de 

que podemos confiar en el Señor. Dios no puede engañar a nadie, no puede fallar 

en su palabra y, como consecuencia, nadie puede dudar de Él2(HB 6:18).Élnunca se 

olvidará de nada que prometió, pues está listo y es capaz, no solamente para cumplir 

sus promesas, pero también para responder a las expectativas de sus adoradores, 

ciertamente manteniendo su alianza y misericordia. 

El capítulo 43 de Isaías está lleno de FIDELIDAD, INMUTABILIDAD y 

BENIGNIDAD del Creador. En contraposición a las tinieblas de angustia presente en 

Israel pecador, el profeta nuevamente muestra su alegre futuro. A pesar del pecado de 

Israel, el Señor lo redimirá3. Esta lección es una invitación para celebrar que Dios 

tiene un plano y está al control de nuestras vidas. 

Sin embargo, ¿Cómo concebir que la liberación de Israel de los babilónicos será 

realizada por un pueblo que no servía a Dios? ¿Cómo caminos no lógicos al ser 

humano pueden afectar a nuestra fe? 

La propuesta de ese comentario no es analizar verso por verso, sin embargo 

levantar temas globales a lo largo del capítulo 43. Proponemos cuatro temas 

generales: 1) El profeta certifica la liberación del pueblo de Dios; 2) La sentencia 

imputada a los impíos; 3) Como la salvación alcanzará Israel; 4) La exhortación sobre 

el pecado del pueblo.    

 

LA LIBERACION DEL PUEBLO DE DIOS ES CONFIRMADA 

 

El plan de Dios a su pueblo no fue modificado, a pesar de la ausencia de 

respuesta de Israel. El Señor llevará adelante sus propósitos. En el verso primero, se 

observa que Dios creó Jacob y formó Israel, confirmando que Él estableció una 

alianza con el pueblo. Al mismo tiempo, recordó que las personas deben eliminar 

todas las características mentirosas, fraudulentas y engañadoras de Jacob y vivir en 

fidelidad de Israel al Señor. En aquel momento, el Creador las reivindica como su 

propiedad, de la misma manera que hiciera cuando las sacó de Egipto y las dirigió a 

la Tierra Prometida (Ex 19.4)4. Así, Dios llamará su pueblo por su nombre, a fin de 

resaltar el hecho de que el Señor conoce Israel por causa del relacionamiento íntimo 

que tiene con su pueblo5. 

En esta primera parte del capítulo, un imperativo exhorta Israel: “NO TEMAS” 

(vs 1 e 5), teniendo como base dos fundamentos: “ESTOY CONTIGO” (v.2 y 5) y “YO 

SOY EL SEÑOR TU DIOS” (v.3). Con esas frases, un pueblo desanimado es instado a 

tener coraje. Por eso, “Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y si por los 

                                                           
2CAMPOS,  Heber Carlos de. O ser de Deus e seus atributos. São Paulo: Cultura Cristã, 2010. 

p. 243 
3RIDDERBOS. J. Isaías – Introdução e Comentário. São Paulo: Mundo Cristão, 2001. p. 358 
4HORTO, Tanley M. Isaías – O profeta messiânico. São Paulo. CPAD, 2002. p.381 
5RIDDERBOS, J. 1986, p.361. 



ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego no que quemarás; ni la llama 

arderá en ti”. (Is 43:2, NVI) 

 

ES PRONUNCIADA LA SENTENCIA CONTRA LAS NACIONES Y LOS 

IDOLOS 

 

Todas las naciones y pueblos gentílicos son convocados a argumentar y a 

probar la veracidad de sus dioses. Dios desafía aquellos que adoran ídolos, los falsos 

dioses que tienen ojos, más no ven; tienen oídos, mas no oyen, a responder a 

algunas cuestiones. ¿Habían sido capaces sus dioses de predecir los eventos 

ocurridos? (...) ¿Que dios pagano tiene un registro de predicciones bien-sucedidas, 

dando a entender que tal divinidad ejerce control sobre la Historia y, así, puede 

predecir lo que sucederá?6 Si ellos no tenían nada a decir respecto de los dioses, 

deberían escuchar lo que el Dios de Israel les hablaría sobre su divinidad. 

Israel es convocado a atestiguar en favor de Dios: “Vosotros sois mis testigos, 

dice Jehová,…. y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis” (v.10). De 

acuerdo con Ridderbos: 

...las razones por las cuales el Señor escogió Israel para este 

oficio son: por causa de todo lo que Israel experimentara como 

resultado de su relacionamiento íntimo con el Señor, sabría y 

entendería por la fe que él es Dios, el Único que fue y siempre 

será Dios. Otra razón es que el sería capaz de decir eso a 

respecto de él y dar testimonio concerniente a los propios 

hechos y palabras de Dios que había experimentado7 

 

Esa contienda entre Dios y los otros dioses tienen un objetivo práctico: a pesar 

de enfrentar circunstancias difíciles en el exilio, solo y únicamente el Señor es el Dios 

vivo y Salvador, en el cual Israel puede colocar su esperanza8. “Desde los tiempos 

antiguos, Yo soy. No hay quién pueda librar de mi mano. Lo que yo hago nadie puede 

desbaratarlo”. (43:13) 

Somos llamados para ser testigos de Cristo en este mundo idólatra. ¿Pero será 

que el relato de los versos 8 a 13 refleja el cuadro de la Iglesia contemporánea? 

Tenemos oídos, mas somos sordos. Poseemos ojos, mas estamos ciegos. ¿Será que 

nuestras prácticas, predicaciones y oraciones reflejan el mensaje genuino de Cristo 

para seamos sus verdaderos testigos? 

 

 

 

 

                                                           
6CHAMPLIN, R.N., Antigo Testamento Interpretado. São Paulo: Hagnos, 2001. p.137. 
7RIDDERBOS, J. 1986. p.362. 
8RIDDERBOS, J. 1986. p.363. 



LA REDENCION ALCANZA ISRAEL 

 

Los 13 primeros versos del capítulo 43 tienen el objetivo de despertar Israel 

para confiar en los relatos que serán narrados más adelante sobre la liberación del 

pueblo de Dios. Luego al inicio del verso 14, Dios es llamado de REDENTOR, pues 

defiende, protege y rescata celosamente a su pueblo9: “Haré que tus opresores  se 

coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre, como si fuera vino. 

Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador; que yo el 

poderoso  de Jacob, soy tu Redentor” (Is 49:26, NVI) 

 

   El verso 15 resalta que Dios es SANTO, CREADOR Y REY de Israel. Todos 

esos títulos dan credibilidad y certeza de liberación. Cada una de esas calificaciones 

es una garantía de que la predicación se cumplirá10. Al mismo tiempo, la suma de las 

expresiones, a lo largo del capítulo - Yahweh, Santo de Israel, Creador-Rey - y ese es 

el Dios de Israel, enfatiza que Dios maneja como quiere los eventos humanos, y de 

cómo ocurrirá la ascensión y la caída de los reinos11. 

Todos los acontecimientos de la caída de Babilonia por el Imperio Persa se 

transformarían en la mayor redención de Israel, antes y después de la era del Reino 

de Dios12. Por eso, el profeta pidió: “Olviden de las cosas de antaño; ya no vivan en el 

pasado”. (43:18, NVI) Por grandes que fueran los hechos pasados, había algo más 

grande que Israel experimentaba, cosas nuevas serían hechas al pueblo de Dios. Por 

esa razón, la perspectiva del pasado siempre precisa dar lugar al panorama de la 

futura redención. Naturalmente, los recuerdos conservan su valor, especialmente si 

las “cosas pasadas” son consideradas como garantía de que las nuevas también se 

cumplirán. La cosa nueva es inminente, pues “está saliendo a la luz”. Ella ocurrirá 

tanta seguridad como rápidamente; no puede haber duda de que el pueblo al cual el 

profeta se dirige lo percibirá13. 

 

CONTEXTO HISTORICO 

 

 Persia de Ciro, el Grande: El imperio Persa, gobernado por Ciro, se constituye 

en un territorio más grande que los imperios egipcio y babilónico - asirio. De Palestina 

al actual Paquistán, todo el mundo servía a los persas. Ciro inauguró una nueva forma 

de conquista, diferente del modo violento y devastador de los asirios y de los 

babilónicos; el tributó respeto a los enemigos derrotados, tratando con tolerancia sus 

instituciones y sus sentimientos religiosos. Un espíritu completamente nuevo había 

ingresado en el gobierno del mundo. 
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 La conquista de Babilonia: Con la muerte de Nabucodonosor II, el rey que 

llevara el pueblo judío para el cautiverio, el Imperio Babilonio entró en su fase de 

declinación. Tres monarcas se sucedieron, en solo siete años, hasta que, en 555 a.C., 

Nabonides, noble de origen arameo, asumió el gobierno, en lo cual se consiguió 

mantener hasta los acontecimientos de 539 a.C. vencido por Ciro, en Opis, próximo al 

rio Tigre, Nabonides huyó, abriendo camino para las tropas persas conquistasen, sin 

mucho esfuerzo, a Babilonia, gobernada por su hijo, Baltazar, también mencionado en 

las Sagradas Escrituras (cf. Dn 5). Algunos días después, Ciro tomó posesión de la 

ciudad, mas perdonó los habitantes, inclusive prestó culto a los dioses locales. Se 

sabe, por la Crónica Babilónica, de su preocupación en preservar los lugares sagrados 

y mantuvo el buen andamiento de los actos litúrgicos. 

 

 La liberación del pueblo de Israel: Los judíos exiliados veían a Ciro como un 

vengador de la opresión sufrida, la cual fue manifestada con énfasis por el salmista: 

“Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos 

de Sión. [...] Hija de Babilonia la desolada bienaventurado el que te diere el pago de lo 

que tú nos hiciste!” (Sal 137:1-8). Guiado por un Dios que él no conocía, Ciro fue 

usado para dar libertad a Israel: “Del Oriente llamó el ave de rapiña; de tierra distante, 

al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla: lo que he 

planeado, lo realizaré”. (Is 46:11, NVI) Al año siguiente de su dominio sobre Babilonia, 

Ciro autorizó el retorno de los judíos a Palestina y la reconstrucción del templo de 

Jerusalén, decretando, al mismo tiempo, que las poblaciones de las ciudades en las 

cuales ellos vivían los ayudasen a restablecer su antiguo culto. En Esdras, 

encontramos el decreto del imperador:  

 

 

Así dijo Ciro, rey de Persia: ‘El Señor, el Dios de los cielos, me 

dio todos los reinos de la Tierra y 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. Y que donde haya judíos 

sobrevivientes, sea cual sea el lugar en que esté viviendo,los 

ayuden dándoles plata, oro, bienes y animales; y ofrendas 

voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén’. (Ed 1:2-4. NVI) 

 

 Dios es el Señor de la Historia. Al mismo tiempo en que Él usó una nación 

pagana para castigar a Israel, usó un rey que no lo conocía para libertar el pueblo del 

cautiverio babilónico. Ciro, el Grande, valiente rey que subyugó naciones con su 

espada, fue un dócil instrumento en las manos del Dios Soberano. 

 



 

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA JUSTICIA Y LA BONDAD DIVINA 

 

¿Sería injusto Dios al permitir que Israel sufriese con las dominaciones de los 

asirios y babilonios? ¿Por qué el Creador no impidió a su pueblo de ser exiliado y 

esclavizado?  

A partir del verso 22 del capítulo 43, el profeta se preocupó en afirmar las 

causas de los males que alcanzaron “Jacob”. El pueblo había negligenciado a Dios y 

lanzándolo fuera; por tanto, el Señor, de forma justa, hizo de él “... un anatema” y "... 

un oprobrio” (Isaías 43: 28).14 El pueblo de Israel se cansó de la religión establecida 

por Dios y buscó nuevos caminos. La descripción minuciosa del ministerio de los 

sacrificios revela que el pueblo no está satisfaciendo a Dios, no solo por los pecados 

practicados durante el Exilio, mas también debido a hechos anteriores. Y, así, el Señor, 

por su vez cansado de los pecados, lo castigó por medio del ejército de babilonia15. Y 

era necesario que el pueblo reconociera eso antes de ser libertado. La lista de 

pecados no es pequeña... 

a) Las personas habían abandonado la oración: “... tu no me invocaste a mí, oh 

Jacob”; 

b) Ellas se habían cansado de su religión: “...te cansaste de mí, oh Israel” 

c) Y ofrecían de mala voluntad la devoción, siendo avaros y mezquinos. 

   d) No honraban a Dios con los sacrificios que ofrecían, de forma que, en 

verdad, no eran sacrificios (v. 23): “No... me honraste con tus sacrificios”. 

Al mismo tiempo, el profeta deja explícito que la redención de Israel es obra 

exclusiva de Dios: “Yo soy aquel que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y 

no se acuerda más de tus pecados”. (Is 43:25, NVI) Y, en ese acto de redención, 

involucra borrar, remover las transgresiones de Israel, y un hecho de no recordarlos, 

esto es, de perdonar sus pecados16. En este punto, la benignidad de Dios es exaltada, 

pues su bondad alcanzó un pueblo que lo provocó y que estaba viviendo el fruto de su 

injusticia para con Dios. 
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CONCLUSION 

 

Dios es Señor de nuestras vidas; es Soberano sobre la Historia. No vivimos en 

un mundo desprovisto de acción divina. El Creador actúa sobre nuestros pequeños 

actos, bien como en grandes acontecimientos. Por eso, alabemos a nuestro Dios, 

pues Él nunca nos desampara. Su fidelidad e inmutabilidad nos llenan de confianza 

sobre sus promesas. Su bondad nos sustenta en este mundo idólatra. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) De acuerdo con los comentarios, ¿Cuales atributos de Dios podemos 

encontrar al estudiar el capítulo 43 de Isaías? Pesquise y analice con el grupo otros 

atributos divinos. 

 

2) Discuta con el grupo la siguiente citación de Isaías: “(...) aquél que lo creó, oh 

Jacob, aquél que lo formó, oh Israel (...)”. Llevando en cuenta el contexto bíblico, 

¿Cuál la relación entre crear y Jacob formar Israel? 

 

3) Vosotros sois mis testigos. De acuerdo con el comentario, ¿Cuales las razones 

para Dios convocar Israel a testificar? 

 

4) Enumere los títulos atribuidos a Dios a lo largo del capítulo 43 de Isaías. 

 

5) ¿Cuál es la lista de pecados de Israel, discriminados por el profeta Isaías, que 

causó el distanciamiento de Dios? 

 

6) La historia de Israel es centrada en la Redención de Dios. De acuerdo con Isaías 

43:25, ¿Cuáles acciones divinas envuelve la redención? 

 


