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TEXTO BÁSICO 

 “Asi dice el SEÑOR, el SEÑOR Todopoderoso, rey y redentor de Israel: yo soy 

el primero y el último; fuera de mi no hay otro dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga. 

Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo; que exponga 

ante mi lo que está por venir, ¡Que anuncie lo que  va a suceder! No tiemblen ni se 

asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. 

¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra Roca; no conozco ninguna.”  (Isaías 

44:6-8 NVI) 

 

INTRODUCCION 

 

 ¿Que hace al Señor Nuestro Dios único? En el mundo en que vivimos, somos 

bombardeados de informaciones diversas, inclusive sobre Dios y sobre “„filosofías 

espirituales de vida”. No hay quien no haya leído o escuchado por lo menos una vez 

sobre la diversidad cultural, ecumenismo, sincretismo, o alguna forma de espiritualidad 

propia.  

 La sociedad, de un modo general, considera positivo cuando hay una 

convivencia armoniosa entre las diferentes religiones; eso sería una gran señal de 

desarrollo intelectual y espiritual. Cierto día, una emisora de televisión abierta 

transmitía a un presentador judío haciendo ofrendas a una divinidad del candomblé 

(espiritista), elogiándose por ser casado con una católica, cuya madre era evangélica. 

Nuestros niños, adolescentes y jóvenes crecen en un mundo en que no hay como 

crear una protección en torno de ellos en cuanto se desarrollan en los Caminos del 

Señor Jesucristo.  

En un pasado reciente, era posible que la Iglesia viviese apartada de todo el 

sincretismo religioso; los cristianos eran respetados por profesar su fe. Actualmente, 

nuestra fe está fuera de moda, y somos llamados de retrógrados, fundamentalistas. 

Los valores contrarios a lo que creemos ganan espacio en internet y en las calles. Tal 

vez se esté preguntando la relación de esos desafíos de la Iglesia Contemporánea y el 



pueblo Israelita, que recibió el mensaje de Isaías. ¿Cómo se relaciona todo a la 

Unicidad y Exclusividad de Dios? Veremos a continuación en este estudio. 

 

UNA NUEVA REALIDAD 

 

 Al leer el Antiguo Testamento, notamos que uno de los grandes peligros de 

Israel siempre fue la tentación de adorar otros dioses, además del Señor Jehová 

(YHWH). Los dioses cananeos, como Baal y Asera, son buenos ejemplos de 

divinidades paganas que fueron objetos de culto a los israelitas. Aún, la situación con 

relación al cautiverio era diferente; si antes el paganismo se introdujo en la religión de 

Israel desviando al pueblo de los caminos del Señor, posteriormente el pueblo de Dios 

fue sacado de la Tierra Prometida. No existía más Jerusalén para los que estaban en 

el cautiverio. No había más como ofrecer sacrificios al Templo erigido por Salomón, y 

los adoradores del Señor no podían contar con las leyes y los estatutos de Israel que, 

cuando bien practicadas, conducían el pueblo para los caminos de Dios. El pueblo de 

Judá fue injertado en una nación pagana, cuyas leyes y cultura prevalecían sobre la fe 

del pueblo hebreo. 

 La fe en el Señor no era más la fe nacional; los babilónicos adoraban al dios 

Marduk (o Medorac), el dios supremo de Babilonia y de los cuatro rincones de la 

Tierra. Al llevar cautivo el pueblo de Judá, para los babilónicos era como si Marduk 

hubiese prevalecido sobre el Dios de Israel. Ese tipo de pensamiento era muy común 

en la época, y es probable que haya influenciado a muchos judíos a adorar a Marduk.  

Otro pensamiento común era el concepto que existía una restricción geográfica 

a la acción de los dioses; en ese caso, el Señor tendría su acción restricta a la tierra 

de Judá, no pudiendo intervenir en otras regiones. Cabe hacer notar que los judíos 

eran libres para adorar al Señor, desde que esa fe no entrase en conflicto con las 

leyes babilónicas, lo que no siempre era posible. Un buen ejemplo de eso son las dos 

narrativas que pueden ser leídas en el libro de Daniel. La primera ocurrió con Ananías, 

Misael y Azarías, lanzados en el horno. (Dn 3). La segunda, del propio Daniel, lanzado 

en la cueva de los leones. (Dn 6) 

 

DIOS ES UNICO 

 

 En ese escenario de pluralidad religiosa, Dios manifiesta su Unicidad delante 

de los otros dioses, demostrando ser una locura el loor a esos dioses. “Así dice el 

Señor” - con esa expresión, Isaías inició el versículo 6 del capítulo 44, y más profecías 

que seguirían. El párrafo deja claro que su mensaje vino directamente del Señor y no 

provenía de mente humana; pero, sí, del propio Dios, que aún reivindicaba para sí los 

atributos de su nombre: Rey de Israel, el Señor de los Ejércitos y el Redentor. El Señor 

afirma al pueblo que es el Rey de Israel, aunque el pueblo estuviera en cautiverio Él 

siempre será el Soberano de la nación de Israel. 



 Él es el Señor de los Ejércitos celestiales, tiene poder para realizar todas las 

intenciones que siempre desee, no habiendo fuerza capaz de impedirlo. Él es el 

Redentor de Israel. En Levítico 25, el Señor, al regular la esclavitud de su pueblo, 

garantizó a los hebreos el derecho del pariente más prójimo rescatar a sus familiares 

esclavizados y las tierras que habían recibido por herencia. Solamente Él tiene el 

derecho de rescatar al pueblo del cautiverio, así como tiene el poder necesario para 

restituirlo. 

 No hay nadie como el Señor; no hay Dios anterior, ni posterior a Él. Ni mayor, 

ni menor. Dios se presenta a su pueblo como el Único, no pudiendo ser categorizado 

juntamente con los falsos dioses de otras naciones.  

 En el versículo 7, Dios reafirmó su Unicidad, desafiando a los otros dioses a 

pronunciarse a sí mismos como Él, prediciendo cosas que parecían imposibles, 

cumpliendo lo que fuera anunciado. En la cosmovisión enseñada por Dios, no existe 

un panteón de dioses, definiendo primeramente entre sí, el rumbo de las naciones. Es 

Él el Rey de Israel, el único capaz de intervenir en su creación. 

 El cautiverio babilónico no fue una demostración de flaqueza del Señor; eso 

estaba en los planes de Dios y fue predicho por Él. El Señor se presentó a Israel como 

la única Roca, con la cual se podría proteger a cualquier momento. La seguridad solo 

puede ser encontrada en Aquél que es Único. 

  

LA LOCURA DE LA IDOLATRIA 

 

 En los versículos siguientes, Dios se demostró a aquellos que adoraban sus 

ídolos, construyendo imágenes que no evidenciaban tener valor, pues, diferentemente 

de nuestro Dios, fueron construidas por manos de los que lo adoraban. Encontramos, 

entonces, la diferencia entre el Señor y las demás religiones; nuestro Dios no es un 

ser creado e idealizado por hombres para satisfacernos. Al contrario, nosotros somos 

obras de sus manos y todo el universo se encuentra en su dominio.  

 La palabra profética de los versos 9 a 20 es intencional. Sabiendo Dios que su 

pueblo sería llevado cautivo a Babilonia, Él enfatizó destacando la tozudez de su 

idolatría. Podemos decir que había por lo menos cuatro motivos para eso: 

 1. Preparar el pueblo de Israel: En ese sentido, preparándolo contra la fuerte 

tentación que sentirían de adorar los ídolos cuando el pueblo estuviese cautivo en 

Babilonia, en conformidad a la costumbre del lugar (estando el pueblo lejos de la 

ciudad y de sus solemnidades) para agradar a aquellos que serían sus señores y 

maestros1.  

 2. Libertarlo de su inclinación a la idolatría: Ese era el pecado que más 

fácilmente lo cercaba, y recuperarlo de aquello que lo envió a Babilonia. Así como la 

                                                           
1HENRY, Mathhew. Comentario Bíblico Antiguo Testamento. Isaías a Malaquías. Rio de 

Janeiro: CPAD, 2010. p.200. 



vara de Dios es usada para reforzar la Palabra, la Palabra de Dios es usada para 

explicar la vara, para que la voz de ambas pueda ser oída y atendida2.  

 3. Proveerles algo que decir a sus capataces caldeos. Cuando ellos los 

insultasen o cuando ellos preguntasen “¿Dónde está vuestro Dios?”, además el pueblo 

podría preguntar: “¿Cuales son vuestros dioses3?”.  

 4. Sacar del pueblo el temor a los dioses de sus enemigos: Alentando al   

pueblo, alimentando la esperanza de que su Dios ciertamente se presentaría contra 

los que se posicionasen como competidores injuriosos, para disputar el trono con 

Dios4. Daniel y sus amigos, por ejemplo, no temieron los dioses de los caldeos, y el 

Señor los libró de todas las emboscadas. 

 Delante de la nueva realidad enfrentada por el pueblo hebreo en el cautiverio, 

Dios continuaba reinando sobre Israel, siendo su fuente de seguridad contra las 

adversidades. Del mismo modo que Israel debería enfrentar la idolatría, volviéndose 

únicamente para el Señor, nosotros - cristianos del siglo XXI – recibimos también la 

orientación del Señor.  

 Observando bien el texto, podemos ver las diferencias que existen entre los 

falsos dioses y el Único y verdadero Dios. Veamos un cuadro que ilustra bien esas 

discrepancias: 

Señor (YHWH) Jehová Ídolos  

Dios vivo. (Mt 16:16; He10:31) Son inanimados. (Is 44:9) 

Es el Creador de todas las cosas. (Jn 1:1-

3) 
Son creación humana. (Is 44:13) 

Inigualable. (2Sm 22:32) 

Son sin valor, pues no hay diferencia 

entre ellos, que es como la madera 

quemada en fuego. (Is 44:15-18) 

Es eterno. (Ro 11:36) Son temporales. (Is 44:11) 

 

CONCLUSION 

 Cuando estamos cimentados en la Roca, no hay tempestad que nos derrumbe. 

Sin embargo, cuando no estamos basados en los correctos fundamentos de la Palabra 

de Dios, nos arriesgamos a un mundo idólatra. Obviamente que ninguno de nosotros 

saldría derribando árboles para construir nuevos ídolos, y aún aquellos que se desvían 

de los Caminos del Señor saben que él es el Único Dios. Sin embargo, ¿Será que no 

podríamos identificar, hoy en día, pastores-ídolos, cantores-ídolos, u otra forma de 

idolatría travestida de identidad evangélica?  

                                                           
2HENRY, Mathhew. 2010. p.200. 
3HENRY, Mathhew. 2010. p.200. 
4HENRY, Mathhew. 2010. p.200. 



En nuestra vida cristiana, nos podemos encontrar con músicos que arrastran 

multitudes: Podríamos nombrar algunos, pero sabemos que muchos evangélicos 

acaban venerando tales personas. Otros más conservadores, sin embargo, no menos 

susceptibles, veneran los grandes reformadores, Lutero, Calvino, Wesley, etc. Para 

quien tiene Facebook, es casi imposible por lo menos dos veces al año no ver algún 

mensaje reverenciando el día del nacimiento y el de la muerte de Calvino u otro. No 

obstante, la adoración y la veneración deben ser exclusivos a Dios, nuestra Roca y 

Redentor. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Por qué era importante para Israel creer que nuestro Dios es Único? 

 

2. ¿Cuáles son las diferencias de nuestro Dios para con los otros ídolos? (Is 44) 

 

3. ¿Cuál promesa Dios hizo a Israel? (Is 44:26) 

 

4. ¿El Señor es capaz de intervenir en nuestra historia?  

 

5. ¿Cuáles son los tipos de idolatría que podemos encontrar, actualmente? 

 

6. ¿Que podemos hacer para no tropezar en el pecado de la idolatría? 
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