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ISAIAS 40 
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS* 

(Paréntesis indica poesía) 
NASB NKJV NRSV TEV NJB 

La grandeza de Dios 
 
 
40:1-2 
(1-2) 
 
40:3-8 
(3-8) 
 
 
 
 
40:9-11 
(9-11) 
 
 
 
 
 
 
 
40:12-17 
(12-17) 
 
 
 
 
 
 
 
40:18-20 
(18-20) 
 
 
 
 
40:21-26 
(21-26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40:27-31 
(27-31) 

El pueblo de Dios es 
consolado 
 
40:1-2 
(1-2) 
 
40:3-5 
(3-5) 
 
40:6-8 
(6-8) 
 
40:9-11 
(9-11) 
 
 
 
 
 
 
 
40:12-17 
(12-14) 
 
 
 
 
(15-17) 
 
 
40:18-20 
(18-20) 
 
 
 
 
40:21-24 
(21-23) 
 
 
 
 
(24) 
 
 
40:25-26 
(25-26) 
 
40:27-31 
(27-31) 

El profeta es llamado para 
anunciar la venida de Dios 
 
40:1-2 
(1-2) 
 
40:3-5 
(3-5) 
 
40:6-11 
(6-11) 
 
 
 
 
 
 
 
Creador del universo 
 
 
40:12-17 
(12-17) 
 
 
 
 
 
 
 
40:18-20 
(18-20) 
 
 
 
 
40:21-23 
(21-23) 
 
 
 
 
40:24 
(24) 
 
40:25-26 
(25-26) 
 
40:27-31 
(27-31) 

Palabras de esperanza 
 
 
40:1-2 
(1-2) 
 
40:3-5 
(3-5) 
 
40:6-8 
(6-8) 
 
40:9 
(9) 
 
40:10-11 
(10-11) 
 
El Dios incomparable de 
Israel 
 
40:12-14 
(12-14) 
 
 
 
 
40:15-17 
(15-17) 
 
40:18-20 
(18-20) 
 
 
 
 
40:21-22 
(21-22) 
 
40:23-26 
(23-26) 
 
 
 
 
 
 
 
40:27-31 
(27-31) 

Predicción de liberación  
 
 
40:1-2 
(1-2) 
 
40:3-5 
(3-5) 
 
40:6-8 
(6-8) 
 
40:9 
(9) 
 
40:10-11 
(10-11) 
 
La majestad de Dios 
 
 
40:12 
(12) 
 
40:13-18 
(13-18) 
 
 
 
 
 
 
 
40:19-24 
(19-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40:25-31 
(25-31) 

 

_____________________ 
 Aunque no son inspiradas, las divisiones de párrafos son claves para entender y seguir el propósito del autor original. Cada traducción 

moderna ha dividido y resumido el capítulo uno. Cada versión resume ese tema de una manera propia y singular. A medida que lee el texto, 
pregúntese qué traducción encaja en su comprensión del tema y división de versículos. 

En cada capítulo debe leer la Biblia primero y tratar de identificar sus temas (párrafos). Luego compare su comprensión con las versiones 
modernas. Solo cuando comprendemos el propósito del autor original al seguir su lógica y presentación es que podemos comprender 
verdaderamente la Biblia. Solamente el autor original es inspirado —los lectores no tienen el derecho de cambiar ni de modificar el mensaje. Los 
lectores de la Biblia tienen la responsabilidad de aplicar la verdad inspirada a su época y a sus vidas. 

 
Observe que todos los términos técnicos y abreviaturas se explican completamente en los Apéndices Uno, Dos, Tres y Cuatro. 
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CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix) 
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS 
 
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia 
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el 
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista. 
 
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas 
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del 
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema. 
 

1. Primer párrafo 
 

2. Segundo párrafo 
 

3. Tercer párrafo 
 

4. Etc. 
 

VISTAZOS CONTEXTUALES 
 

A. Isaías vivió en el octavo siglo antes de Cristo; pero Isaías 40-66 calza en el ambiente histórico de 
regreso de los exiliados babilonios al mando de Zerubabel y Josué en Esdras 1-6, de acuerdo al 
decreto de Ciro II en 538aC (sexto siglo aC). 

B. El libro de Isaías es una unidad (véase Introducción). Dios revelo sus planes futuros a su fiel 
mensajero. Yo rechazo la teoría de dos o tres autores. Yo creo que el libro fue editado o 
compilado. 

C. Dios no ha olvidado las promesas de su pacto, pero El ha establecido un nuevo pacto por medio 
del exilio (véase Jeremías 31:31-34). Este nuevo pacto se define últimamente en la vida, 
ministerio, muerte, y resurrección de Jesús. 

D. El regreso histórico de Babilonia no es el agotamiento de la profecía. El enfoque supremo de los 
capítulos 40-66 es la venida primera y segunda del mesías. 
       El capitulo 40 forma una introducción a los pasajes mesiánicos únicos conocidos como “los 
cantos del Siervo” (véase 42:1-9; 49:1-7; 50:40-11; 52:14-53:13). 

E. Así como Isaías 1-39 aborda los exilios asirios y babilonios, capítulos 40-66 habla acerca de 
aquellos que regresan a Judá y Jerusalén. ¡La geografía de la audiencia ha cambiado! 

F. Los versos 1-11 sirven como una introducción y resumen de la sección entera. ¡Un nuevo día a 
venido! 
 

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE 
 

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:1-2 
1  Consolad, consolad a mi pueblo--dice vuestro Dios.  
2  Hablad al corazón de Jerusalén  
y decidle a voces que su lucha ha terminado,  
que su iniquidad ha sido quitada,  
que ha recibido de la mano del SEÑOR  
el doble por todos sus pecados.  
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40:1 “Consolad, consolad”Este término (BDB 636, KB 688, Piel IMPERATIVO, PRURAL) es usado 
en los capítulos 1-39 solamente tres veces, pero en los capítulos 40-66 catorce veces (la mayoría en 
Piel). Puede ser el titulo para esta sección de Isaías. Denota la preocupación, cuido, y compasión de 
YHVH (véase 12:1). La palabra parece haber desarrollado del profundo respiro de caballos. YHVH esta 
lastimado que tuvo que castigar a Su pueblo. El castigo está terminado. No está seguro que este se debe 
a: 

1. Se arrepintieron (ejemplo Ezequiel 18) 
2. YHVH escogió actuar a favor de ellos aunque eran incapaces del verdadero arrepentimiento 

(véase Ezequiel 36:22-38). 
¡Un nuevo día (ejemplo Nuevo pacto, véase Jeremías 31:31-34) a amanecido! Está basado en el carácter 
de YHVH no en la actuación de Su pueblo (véase Romanos 3:21-31; Gálatas 3); Su habilidad, no la de 
ellos; Su plan eterno redentor de la cual ellos son parte integral. 
      Un punto más en este párrafo de apertura. Los VERBOS son PRURAL. ¡Entonces a quien se dirige 
YHVH como su vocero! 

1. Profetas múltiples (véase 52:8) 
a. Profetas individuales 
b. Una “escuela” (ejemplo seguidores) de Isaías 

2. Ángeles de la corte celestial (ejemplo el “nosotros” de Isaías 6:8 y 41:22-23) 
3. La versión de los LXX añade, “hable ustedes sacerdotes, al corazón de Jerusalén”. 

Fíjense el juego entre el SINGULAR (“una voz” del verso 3 y 5 y los VERBOS PRURALES). 
       Hay 12 IMPERATIVOS en verso 1-11. Versos 1-11 son caracterizados por IMPERATIVOS, 
mientras que versos 12-17 son caracterizado por una serie de preguntas que esperan una respuesta de 
“no”. 
        La multiplicación de los IMPERATIVOS pone énfasis a la acción. Esto era una técnica literaria 
común en esta sección de Isaías (véase 51:9, 17; 52:1, 11; 57:14; 62:10). 
 

 “mi pueblo… vuestro Dios” Estos son términos del pacto (véase Génesis 12, 15, etc.). Los judíos 
post exilio pensaban si acaso YHVH todavía era el Dios del pacto. 
  El titulo para deidad aquí es Elohim (véase Tópico especial en 40:3) y por lo general es usado para 
Dios como creador, proveedor, sustentador de toda la vida en este planeta. YHVH (véase versos 2a) es 
el titulo normalmente asociado con Dios hacedor del pacto (véase Tópico especial en 52:6), Salvador, y 
redentor. 
 

 
 

TOPICO ESPECIAL: EL PACTO 
El término berith, pacto, del AT no es fácil de definir. No hay un VERBO que le corresponda en 

hebreo. Todos los intentos de sacar una definición etimológica han resultado ser poco convincentes. 
Sin embargo, la importancia obvia de este concepto ha obligado a los eruditos a examinar el uso de la 
palabra para tratar de determinar su significado funcional. 

El pacto es el medio por el cual el único Dios verdadero trata con su creación humana. El 
concepto de pacto, tratado o acuerdo es crucial para entender la revelación bíblica. La tensión entre la 
soberanía de Dios y el libre albedrío humano se ven claramente en el concepto de pacto. Algunos 
pactos se basan exclusivamente en el carácter y acciones de Dios: 

1. La creación misma (véase Génesis 1-2) 
2. El llamado de Abraham (véase Génesis 12) 
3. El pacto con Abraham (véase Génesis 15) 
4. La preservación de y promesa a Noé (véase Génesis 6-9) 
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 “decidle” Hay varios VERBOS (ejemplo diferentes oradores) usados en este capítulo relacionado a 
la proclamación del nuevo mensaje de Dios. 

1. Hablad- BDB 180, Piel IMPERATIVO, verso 2 
2. Clama- BDB 894, Qal IMPERATIVO, versos 2,6 
3. Llamando- BDB 894, Qal IMPERATIVO ACTIVO 
4. Levanta su voz (BDB 926, Hiphil IMPERATIVO, verso 9) 
5. Di- BDB 55, Qal IMPERATIVO, verso 9 

      Esto funciona como un segundo llamado de Isaías (véase capítulos 6). Ellos “no oirán…” es 
cambiado ahora a “háblales”. 
 
40:2 “amablemente (al corazón)”Esto es לבב “una palabra de amor” de la raíz “corazón” (לבBDB 523, 
KB 516, véase Génesis 34:3; 50:21; Jueces 19:3; Rut 2:13; Oseas 2:14). La biblia usa relaciones 
humanas, cercanas, íntimos para describir el amor y la relación con la humanidad de parte de Dios. Esto 
es una forma de acomodamiento al lenguaje humano. 
 

  
NASB “lucha” 
NRSV “cumplió con su periodo” 
TEV “sufrió lo suficiente” 

Sin embargo, la misma naturaleza del pacto demanda una respuesta: 
1. Por fe Adán debe obedecer a Dios y no comer del árbol que estaba en medio del Edén. 
2. Por fe Abraham debe dejar a su familia, seguir a Dios y creer que tendrá futuros 

descendientes. 
3. Por fe Noé debe construir un enorme barco, lejos del agua y reunir a los animales. 
4. Por fe Moisés sacó a los israelitas de Egipto y recibió pautas específicas para la vida religiosa 

y social, con promesas de bendiciones y maldiciones (véase Deuteronomio 27-29). 
Esta misma tensión que tiene que ver con la relación de Dios con la humanidad se trata en el 

“nuevo pacto”. La tensión puede verse claramente al comparar Ezequiel 18 con Ezequiel 36:27-37. 
¿Se basa el pacto en los hechos misericordiosos de Dios o en la respuesta humana obligatoria? Este es 
el asunto candente del Antiguo Pacto y del Nuevo. Las metas de ambos es la misma: (1) la 
restauración de la comunión que se perdió en Génesis 3 y (2) el establecimiento de un pueblo justo, 
que refleje el carácter de Dios. 

El nuevo pacto de Jeremías 31:31-34 resuelve la tensión al quitar el desempeño humano como el 
medio para obtener aceptación. La ley de Dios se convierte en un deseo interno en lugar de un 
desempeño externo. La meta de un pueblo piadoso y justo sigue siendo la misma, pero la 
metodología cambia. La humanidad caída resultó ser inadecuada para ser la imagen reflejada de Dios. 
El problema no era el pacto, sino la pecaminosidad y debilidad humana (véase Romanos 7; Gálatas 
3). 

La misma tensión entre los pactos incondicionales y condicionales del AT permanece en el NT. 
La salvación es absolutamente gratuita en la obra completa de Jesucristo, pero requiere de 
arrepentimiento y fe (tanto al principio como de manera continua). Es tanto un pronunciamiento legal 
como un llamado a la semejanza a Cristo, ¡una declaración que indica aceptación y un imperativo a la 
santidad! Los creyentes no son salvos por su desempeño, sino para obediencia (véase Efesios 2:8-10). 
El vivir piadoso se convierte en la evidencia de la salvación, no en el medio de la salvación. Esta 
tensión se ve claramente en Hebreos. 
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NJB “un periodo de servicio” 
JPSOA “termino de servicio” 
REB “servido el termino de esclavitud” 
      El SUSTANTIVO (BDB 838, aquí FEMENINO pero generalmente MASCULINO) puede 
significar: 

1. Guerra 
2. Lucha (Daniel 10:1) 
3. Servicios de Levitas (ejemplo Números 4:3, 23, 30, 35, 39, 43) 
4. Servicio duro (véase Job 7:1; 14:14; Isaías 40:2) 

Israel debía de ser “un pueblo de sacerdote” (véase Éxodos 19:5-6), pero la rebelión de ellos convirtió al 
“servicio a Dios” en el “servicio duro” de soportar el juicio de Dios (exilios asirios y babilonios). 
 

 “su iniquidad ha sido quitada” Esto significa “el castigo de la iniquidad sea aceptado como 
cancelado” (BDB 953, Niphal PERFECTO, véase Levítico 1:4; nota marginal NASB; TEV). 
 

 “de la mano del SEÑOR” YHVH le dio a Israel un juicio completo y total. La invasión y exilio no 
era el poder de Asiria (ejemplo 8:7; 10:5) ni Babilonia sino de YHVH. El punto de vista mundial del 
antiguo mundo del este era que cuando los países iban a la guerra, peleaban los dioses y gana el más 
poderoso, pero esto no es la realidad. Israel fue derrotada y exilada debido a su pecado contra YHVH. El 
trajo el juicio. 
       La palabra “mano” es un modismo semítico para agencia. 
 

TÓPICO ESPECIAL: MANO (ILUSTRADO DE EZEQUIEL). 
      La palabra “mano” (BDB 388) tiene varias connotaciones y usos. 

1. Literal (ejemplo mano de un humano) 
a. Símbolo de una persona entera, 3:18; 18:8, 17; 33:6, 8 
b. Símbolo de la debilidad humana, 7:17, 27; 21:7; 22:14 
c. Símbolo de enemigos foraños, 7:21; 11:9; 16:39; 21:31; 23:9, 28; 28:10; 30:12; 34:27; 

38:12; 39:23 
d. Mano literal, 8:11; 12:7; 16:11; 37:17,19, 20 
e. Símbolo del poder de los lideres falsos, 13:21, 22, 23; 34:10 

2. Símbolo de una nación, 23:31, 37, 42, 45; 25:14; 27:15; 28:9; 30:10, 22, 24, 25; 31:11; 
39:3Antropomórfico de la deidad 
a. Recepción de revelación, 1:3; 3:14, 22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1 (2-9 es otra metáfora de rollo 

sobre una mano) 
b. El poder de YHVH en juicio, 6:14; 13:9; 14:9,13; 16:27; 20:33; 25:7, 13, 16; 35:3; 39:21 
c. YHVH mismo (su presencia personal), 20:22 
d. El poder de YHVH para liberar, 20:34 (posiblemente uso clave de Éxodo, véase 3:20; 4:17; 

6:1; 7:19; 13:3). 
3. Antropomórfico de querubín, 1:8; 8:3; 10:7, 8, 12, 21 
4. Antropomórfico de ángeles destructores, 9:1-2; 21:11 
5. Símbolo de una promesa o compromiso, 17:18; 20:5 (dos veces), 6, 15, 23, 28; 36:7; 44:12; 

47:14 
6. Símbolo de alegría, 25:6 
7. Antropomórfico de un ángel, 40:3, 5; 47:3 
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 “el doble por todos sus pecados” Esto no es matemático sino poético para una cantidad completa 
total (véase Jeremías 16:18; Apocalipsis 18:6; para un sentido positivo vea Isaías 61:7; Zacarías 9:12). 
La misericordia viene después de un juicio completo (ejemplo Levítico 26:40-45). 
 

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:3-8 
3  Una voz clama:  
Preparad en el desierto camino al SEÑOR;  
allanad en la soledad calzada para nuestro Dios.  
4  Todo valle sea elevado,  
y bajado todo monte  
y collado; vuélvase llano el terreno escabroso,  
y lo abrupto, ancho valle.  
5  Entonces será revelada la gloria del SEÑOR,  
y toda carne a una la verá,  
pues la boca del SEÑOR ha hablado.  
6  Una voz dijo: Clama.  
Entonces él respondió: ¿Qué he de clamar?  
Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo.  
7  Secase la hierba, marchitase la flor  
cuando el aliento del SEÑOR sopla sobre ella; 
 en verdad el pueblo es hierba.  
8  Secase la hierba, marchitase la flor,  
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.  

 

40:3 “preparad el camino”Este VERBO (BDB 815, Piel IMPERATIVO) básicamente significa 
“voltear” pero aquí es usado en un sentido especializado de “limpiar el camino de objetos” (véase 40:3; 
42:16; 49:11; 57:14; 62:10; Malaquías 3:1). 
       El concepto de “una carretera de santidad” en donde el pueblo de Dios (regresando del exilio) vino a 
El (ejemplo a su templo) es recurrente en Isaías (véase 11:16; 26:7; 35:8; 42:13). 
       En este contexto es YHVH mismo quien está retornando a Su pueblo. Ellos deben preparar el 
camino, que denota una preparación espiritual/física.  
       Este verso fue la auto designación de Juan el bautista (véase Mateo 3:3; Marcos 1:3; Lucas 3:4-6). 
Esta sección es reflejada en Zacarías 14:10, donde la nivelación del camino físico hacia Jerusalén es 
usado como una metáfora para acceso a Dios (véase Malaquías 3:1; 4:5, 6). Seria caracterizado como 
“prepara el camino” (fíjense en la línea paralela). 
 

 “al SEÑOR” Esto es una referencia a YHVH. Véase Tópico especial siguiente. 
 

 

TOPICO ESPECIAL: LOS NOMBRES DE DIOS 
A. El 

1. El significado original del término genérico antiguo para la deidad es incierto, aunque 
muchos eruditos creen que surge de la raíz acadia: “ser fuerte” o “ser poderoso” (véase  
Génesis 17:1; Números 23:19; Deuteronomio 7:21; Salmos 50:1). 

2. En el panteón cananeo el dios supremo es El (textos de Ras Shamra). 
3. En la Biblia El generalmente no se compone de otros términos. Estas combinaciones se 

convirtieron en una manera de caracterizar a Dios. 
a. El-Elyon (“Dios Altísimo”), Génesis 14:18-22; Deuteronomio 32:8; Isaías 14:14 
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b. El-Roi (“Dios que ve” o “Dios que se revela a sí mismo”), Génesis 16:13. 
c. El-Shaddai (“Dios Todopoderoso” o “Dios de misericordia” o “Dios de la montaña”), 

Génesis 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Éxodo 6:3. 
d. El-Olam (“Dios Eterno”), Génesis 21:33. Este término está relacionado 

teológicamente con la promesa de Dios a David, 2 Samuel 7:13, 16. 
e. El-Berit(“Dios del Pacto”), Jueces 9:46. 

4. El se le iguala con: 
a. YHWH en Salmos 85:8; Isaías 42:5 
b. Elohim en Génesis 46:3; Job 5:8, “Yo soy El, el Elohim de tu padre”. 
c. Shaddai en Génesis 49:25. 
d. “celos” en Éxodo 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15. 
e. “misericordia” en Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:31; “fiel” en Deuteronomio 7:9; 

32.4. 
f. “grande y temible” en Deuteronomio 7:21; 10:17; Nehemías 1:5; 9:32; Daniel 9:4. 
g. “conocimiento” en 1 Samuel 2:3. 
h. “el que me ciñe de fuerza” en 2 Samuel 22:33. 
i. “el que venga mis agravios” en 2 Samuel 22:48. 
j. “Santo” en Isaías 5:16. 
k. “fuerte” en Isaías 10:21. 
l. “salvación para mí” en Isaías 12:2. 
m. “grande, poderoso” en Jeremías 32:18 
n. “de retribuciones” en Jeremías 51:56 

5. En Josué 22:22 se encuentra una combinación de todos los nombres más importantes de 
Dios en el AT (El, Elohim, YHWH, varias veces). 

B. Elyon 
1. Su significado básico es “alto”, “exaltado” o “elevado”  (véase Génesis 40:17; 1 Reyes 

9:8; 2 Reyes 18:17; Nehemías 3:25; Jeremías 20:2; 36:10; Salmos 18:13). 
2. Se usa en sentido paralelo con otros nombres/títulos de Dios. 

a. Elohim – Salmos 47:1-2; 73:11; 107:11 
b. YHWH – Génesis 14:22; 2 Samuel 22:14 
c. El-Shaddai– Salmos 91:1, 9 
d. El  – Números 24:16 
e. Elah – frecuentemente se usa en Daniel 2-6 y Esdras 4-7, está relacionado con illair 

(“Dios Altísimo” en arameo) en Daniel 3:26; 4:2; 5:18, 21 
3. Los no israelitas lo usan frecuentemente. 

a. Melquisedec, Génesis 14:18-22. 
b. Balaam, Números 24:16. 
c. Moisés, al hablar de las naciones en Deuteronomio 32:8. 
d. El Evangelio de Lucas en el NT, escrito a los gentiles, también usa el griego 

equivalente Hupsistos (véase 1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Hechos 7:48; 16:17). 
C. Elohim (PLURAL), Eloah (SINGULAR), que principalmente se usa en poesía.  

1. Este término no se encuentra fuera del Antiguo Testamento. 
2. Esta palabra puede designar al Dios de Israel o a los dioses de las naciones (véase Éxodo 

12:12; 20:3). La familia de Abraham era politeísta (véase Josué 24:2). 
3. Puede referirse a los dioses israelíes (véase Éxodo 21:6; Salmos 82:6). 
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4. El término elohim también se usa con otros seres espirituales (ángeles, lo diabólico) como 
en Deuteronomio 32:8 (LXX); Salmos 8:5; Job 1:6; 38:7. Puede referirse a jueces 
humanos (véase Éxodo 21:6; Salmos 82:6). 

5. En la Biblia es el primer título/nombre de Dios (véase Génesis 1:1). Se usa 
exclusivamente hasta en Génesis 2:4, donde se combina con YHWH. Básicamente 
(teológicamente) se refiere a Dios como creador, sustentador y proveedor de toda la vida 
en este planeta (véase Salmos 104). 
Es sinónimo de El (véase Deuteronomio 32:15-19). También puede ser paralelo de 
YHWH como en Salmos 14 (elohim) que es exactamente igual a Salmos 53 (YHWH), 
excepto por el cambio en los nombres divinos. 

6. Aunque es PLURAL y se usa con otros dioses, este término frecuentemente designa al Dios 
de Israel, pero generalmente tiene el VERBOSINGULARpara denotar el uso monoteísta. 

7. Este término se encuentra en las bocas de no israelitas como nombre para Dios. 
a. Melquisedec, Génesis 14:18-22 
b. Balaam, Números 24:2 
c. Moisés, cuando habla de las naciones, Deuteronomio 32:8. 

8. ¡Es extraño que un nombre común del Dios monoteísta de Israel sea PLURAL! Aunque no 
hay certeza, hay dos teorías: 
a. El hebreo tiene muchos PLURALES, que frecuentemente se usan para énfasis. La 

característica gramatical hebrea que se llama “plural de majestad” está muy 
relacionada a esto, donde el PLURAL se usa para agrandar un concepto. 

b. Esto podría referirse al concilio de ángeles, con el que Dios se reúne en el cielo y que 
representa su morada (véase 1 Reyes 22:19-23; Job 1:6; Salmos 82:1; 89:5, 7). 

c. Es incluso posible que esto refleje la revelación del NT del único Dios en tres 
personas. En Génesis 1:1 Dios crea; en Génesis 1:2 el Espíritu se mueve y en el NT 
Jesús es el agente del Dios Padre en la creación (véase Juan 1:3, 10; Romanos 11:36; 
1 Corintios 8:6; Colosenses 1:15; Hebreos 1:2; 2:10). 

D. YHWH 
1. Este es el nombre que refleja a Dios como el Dios que hace pactos; ¡Dios como salvador, 

redentor! Los humanos quebrantan los pactos, pero Dios es leal a su palabra, promesa, 
pacto (véase Salmos 103). 

Este nombre se menciona por primera vez en combinación con Elohim en Génesis 2:4. 
No hay dos relatos de la creación en Génesis 1-2, sino dos énfasis: (1) Dios como creador 
del universo (lo físico) y (2) Dios como el creador especial de la humanidad. Génesis 2:4 
inicia la revelación especial acerca de la posición privilegiada y el propósito de la 
humanidad, así como el problema del pecado y la rebelión, asociados con la posición 
única. 

2. En Génesis 4:26 se dice “los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová” 
(YHWH). Sin embargo, Éxodo 6:3 implica que la primera gente del pacto (los Patriarcas y 
sus familias) conocían a Dios solamente como El-Shaddai. El nombre YHWH se explica 
solamente una vez en Éxodo 3:13-16, especialmente en el verso 14. Sin embargo, los 
escritos de Moisés frecuentemente interpretan palabras con juegos de palabras populares, 
no con etimologías (véase Génesis 17:5; 27:36; 29:13-35). Ha habido varias teorías en 
cuanto al significado de este nombre (tomado de IDB, volumen 2, paginas 409-11): 
a. De una raíz árabe: “mostrar amor ferviente”. 
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 “desierto” Ezequiel vio la gloria de Dios dejando al templo en Jerusalén y moviéndose hacia el este 
(véase Ezequiel 10:18-19; 11:22-23; 43:1-13) Dios fue con los exilados y este verso se refiere a su 
regreso a Judá y Jerusalén. 
 
40:4Este contexto se refiere a una preparación por parte del pueblo de Dios para Su retorno a Jerusalén. 
El acompañara a los exilados que regresan. El los protegerá, proveerá y los cuidara (véase versos 9-11). 
Esto es una extensión y descripción de hacer un camino en el desierto. Es metafórico a la gente que 

b. De una raíz árabe: “soplar” (YHWH como Dios de la tormenta). 
c. De una raíz ugarítica (cananea): “hablar”. 

 
d. Según una inscripción fenicia, un PARTICIPIO CAUSATIVO que significa: “el que 

sustenta”, o “el que establece”. 
e. De la forma hebrea Qal “el que es”, o “el que está presente” (en sentido futuro, “el que 

será”). 
f. De la forma hebrea Hiphil, “el que hace ser”. 
g. De la raíz hebrea “vivir” (ejemplo, Génesis 3:20), que significa: “el que siempre vive, 

el único que está vivo”. 
h. Del contexto de Éxodo 3:13-16 un juego de la forma IMPERFECTA que se usa en 

sentido PERFECTO: “seguiré siendo lo que solía ser” o “seguiré siendo lo que siempre 
he sido” (véase, J. Wash Watts, Un estudio de la sintaxis en el antiguo testamento, 
pagina 67). 
El nombre completo YHWH frecuentemente se expresa en abreviatura, o 
posiblemente es una forma original. 
(1) Yah(ejemplo, Alelu-ya) 
(2) Yahu (nombres, ejemplo, Isaías) 
(3) Yo (nombres, ejemplo, Joel) 

3. En el judaísmo posterior este nombre de pacto llegó a ser tan santo (el tetragrámaton) que 
los judíos tenían miedo de pronunciarlo para no quebrantar el mandamiento de Éxodo 
20:7; Deuteronomio 5:11; 6:13. Por lo que sustituyeron el término hebreo para «sueño», 
“maestro”, “esposo”, “señor” – adon o adonai (mi señor). Cuando llegaban a YHWH en 
su lectura de textos del AT, pronunciaban “señor”. Por eso es que YHWH se escribe 
Señor en algunas traducciones al español. 

4. Como con El, YHWH frecuentemente se combina con otros términos para hacer énfasis 
en ciertas características del Dios del Pacto de Israel. En tanto que hay muchos términos 
de combinaciones posibles, he aquí algunos. 
a. YHWH – Yireh(YHWH proveerá), Genesis 22:14 
b. YHWH –Rophekha (YHWH es tu sanador), Éxodo 15:26 
c. YHWH – Nissi (YHWH es mi bandera), Éxodo 17:15 
d. YHWH – Meqaddishkem (YHWH el que te santifica), Éxodo 31:13 
e. YHWH – Shalom (YHWH es Paz), Jueces 6:24 
f. YHWH – Sabaoth (YHWH de los ejército), 1 Samuel 1:3, 11; 4:4; 15:2; 

frecuentemente en los Profetas) 
g. YHWH – Ro‘I(YHWH es mi pastor), Salmos 23:1 
h. YHWH – Sideqenu (YHWH es nuestra justicia), Jeremías 23:6 
i. YHWH – Sama (YHWH está allí), Ezequiel 48:35 
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fácilmente y gratuitamente está viviendo a Dios. Dios ha provisto un nuevo camino (ejemplo el nuevo 
pacto, véase Jeremías 31:31-34). Este nuevo camino se presenta como el nuevo Éxodo.  

1. Aquí del exilio físico 
2. Metafóricamente para el fin del tiempo. 

 
40:5 “la gloria del SEÑOR” La gloria del Señor es otra unión a Isaías 6 (ejemplo verso 3). El capitulo 
40 está funcionando como un segundo llamamiento a Isaías. Véase nota en verso 25. 
       Esto es una alusión a “nube de gloria” que apareció en el peregrinaje del Éxodo en la montaña como 
un símbolo de la presencia personal de Dios. Los rabinos los llamaban Shekina, del término hebreo 
“habitar”. Los judíos que regresaban necesitaban la seguridad de la presencia continua personal de Dios 
(véase Éxodos 13:21-22; 14:19). ¡Un nuevo éxodo ha venido! 
      Para Gloria véase Tópico especial en 42:8. 
 

 “toda carne a una la verá” “Carne” (BDB 142) significa persona humana (véase verso 7). Esto es 
elemento universal (ejemplo 49:6; 51:4-5; 52:10) que es tan característico de Isaías. 
 

 “la boca del SEÑOR ha hablado” Este es el modismo hebreo para el poder de la palabra hablada de 
YHVH (véase verso 8; Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 26 e Isaías 55:11). 
 
40:6 “Clama”Véase nota en 40:1. 
 

  
NASB “él respondió” 
NKJV “el dijo” 
NRSV, NJB “yo dije” 
TEV “yo pregunte” 
REB, LXX 
      MMM “pregunto” 
Fíjense que dos voces están involucradas. Siguiendo al Manuscrito del mar Muerto (MMM),  LXX 
parece que es un ángel - espíritu hablando a Isaías. 
 

“Toda carne es hierba” Es una metáfora recurrente que se refiere a la fragilidad y lo transitorio de la 
existencia corporal humana comparada a la eternidad de Dios (véase Génesis 6:3; Job 10:4; 14:1-2; 
Salmos 78:39; 90:5-6; 103:15-18; I Pedro 4:24-25). 
       ¿A quién está hablando la voz?  

1. Todos los humanos  
2. Poderes mundiales 

Parece ser el mensaje de Dios a los gobiernos humanos. Pueden estar temporalmente poderosos, ¡Pero 
no en el tiempo y la realidad (ejemplo a la luz del poder de Dios)! 
 

 “esplendor” Esto es traducido de la palabra hebrea hesed(BDB 338, Romanos 1 #4). Este termino 
con frecuencia es usado para la lealtad y el amor del pacto de Dios. 
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TÓPICO ESPECIAL: MISERICORDIA (HESED) 
Este término tiene un amplio campo semántico. El BDB lo describe de esta manera (338-339): 

A. Usocon relación a seres humanos 
1. Misericordia hacia hombres semejantes (ejemplo, 1 Samuel 20:14; 2 Crónicas 24:22) 
2. Misericordia hacia el pobre y necesitado (ejemplo, Miqueas 6:8). 
3. Afecto (véase Jeremías 2:2; Oseas 6:4). 
4. Aparición (véase Isaías 40:6) 

B. Uso con relación a Dios 
1. Lealtad de pacto y amor 

a. “en redención de enemigos y problemas” (ejemplo, Jeremías 31:3; Esdras 7:28; 9:9). 
b. “en preservación de vida ante la muerte” (ejemplo, Job 10:12; Salmos 86:13) 
c. “en agilizar la vida espiritual” (ejemplo, Salmos 119:41, 76, 88, 124, 149, 150) 
d. “en redención del pecado” (véase Salmos 25:7; 51:3) 
e. “en guardar los pactos” (véase 2 Crónicas 6:14; Nehemías 1:5; 9:32) 

2. Describe un atributo divino (ejemplo, Éxodo 34:6; Miqueas 7:20). 
3. Misericordia de Dios 

a. “abundante” (ejemplo, Nehemías 9:17; Salmos 103:8). 
b. “grande en extensión” (ejemplo, Éxodo 20:6; Deuteronomio 5:10; 7:9) 
c. “eterno” (ejemplo, 1 Crónicas 16:34, 41; 2 Crónicas 5:13; 7:3, 6; 20:21; Esdras 3:11). 

4. Obras de misericordia (ejemplo, 2 Crónicas 6:42; Salmos 89:2; Isaías 55:3; 63:7; 
Lamentaciones 3:22). 

 
40:7-8Todos estos VERBOS son PERFECTOS (ejemplo acción completada) con excepción la 
afirmación de conclusión, “la palabra del Señor permanece para siempre” (IMPERFECTO). 
      Esto era la verdad que los exilados que regresaban necesitaban. ¡Parece que las palabras de cuido de 
Dios y protección habían fallado! ¡Sin embargo el problema no era la palabra de Dios, sino el puelo 
pecaminoso de Dios! 
 
40:7 “aliento” Este término hebreo rua (BDB 924) puede significar “viento”, “aliento” o “espiritu” 
 

TÓPICOESPECIAL: EL ESPÍRITU EN LA BIBLIA 
I. Términos griegos 

A. Pneō: soplar 
B. Pnoē: viento, aliento 
C. Pneuma: espíritu, viento 
D. Pneumatikos: perteneciente al Espíritu 
E. Penumatikōs: espiritualmente 

II. Trasfondo en la filosofía griega (pneuma) 
A. Aristóteles utilizaba el término como la fuerza de vida que se desarrolla desde el

nacimiento hasta la autodisciplina. 
B. Los estoicos usaban el término como sinónimo de psuchē (alma) y hasta de nous (mente)

con el sentido de los cinco sentidos físicos y del intelecto humano. 

C.  
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D. En el pensamiento griego llegó a ser equivalente a la acción divina (ej. adivinación, magia, 
ocultismo, profecía, etc.) 

 
III. El Antiguo Testamento (ruah) 

A. Las acciones del Dios monoteísta (ej. El Espíritu, usado aproximadamente no venta (90)
veces en el Antiguo Testamento). 
1. Positivo, Génesis1:2 
2. Negativo, I Samuel 16:14-16, 23; I Reyes 22:21-22; Isaías 29:10 

B. La fuerza dela vida dada por Dios ala Humanidad(ej.elaliento de Dios;cf.Génesis2:7) 
C. La Septuaginta traduce ruah como pneuma (utilizado más o menos cien (100) veces en este 

texto). 
D. En los escritos rabínicos posteriores, los escritos rabínicos y los Rollos del Mar Muerto, que 

fueron influenciados por el Zoroastrismos, donde pneuma se aplica a los ángeles y
demonios. 

 
IV. El Nuevo Testamento (pneuma) 

A. La presencia espiritual, el poder y equipamiento de Dios 
B. El Espíritu está conectado con el poder de Dios en la Iglesia: 

1. La profecía 
2. Los milagros 
3. El denuedo por proclamar el Evangelio 
4. La sabiduría (ej. el Evangelio) 
5. La alegría 
6. La llegada de la Nueva Era 
7. La conversión(ej. atrae y habita) 
8. Ser como Cristo 
9. Los dones especiales para el ministerio 
10. La oración por los creyentes 
El Espíritu despierta el deseo de la Humanidad por tener comunión con Dios, para lo que 
fueron creados; esta comunión es posible por la persona y obra de Jesús, el Mesías divino.
El nuevo avivamiento espiritual conduce a una vida como la de Cristo, de servicio y 
confianza. 

C. El Mesías, mejor entendido como una continuación espiritual del Espíritu Santo; y por otro 
lado, la Humanidad como los seres vivientes de este planeta, pero  también como criaturas
espirituales imágenes de Dios. 

D. En el Nuevo Testamento, Pablo es quien desarrolla una teología del Espíritu/espíritu 
1. Pablo usa el Espíritu en contra posición a la carne (ej. La naturaleza pecaminosa) 
2. También como oposición a lo físico 
3. Pablo usa el Espíritu/espíritu como antítesis del pensamiento humano, el

conocimiento y el ser. 
E. Algunos ejemplos de I Corintios 

1. El Espíritu Santo, 12:3 
2. El poder y la sabiduría de Dios, quien envía al Espíritu Santo, 2:4-5 
3. Las acciones divinas sobre los creyentes  

a. La nueva mentalidad, 2:12;14:14,32 
b. El nuevo templo, 3:16;6:19-20 
c. La nueva vida (ej. moralidad), 6:9-11 
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d. La nueva vida simbolizada en el bautismo, 12:13 
e. Uno con Dios (ej. la conversión), 6:17 
f. La sabiduría divina, no la del mundo, 2:12-15;14:14,32, 37 
g. Los dones del Espíritu para el ministerio de cada creyente, capítulos 12 y14. 

4. La espiritualidad en oposición a lo físico,9:11;10:3;15:44 
5. El ámbito espiritual en contraste con el ámbito físico, 2:11;5:5;7:34;15:45;16:18 
6. Como una forma para referirse a la vida humana interior y espiritual como distinto del 

cuerpo físico de uno, 7:34 
F. Los seres humanos viven en dos ambientes desde el momento de su creación (ej. El físico y 

el espiritual). La  Humanidad cayó  de la intimidad con  Dios (Génesis  3).  A través  de la 
promesa del retorno, la muerte, resurrección, enseñanzas y vida de Cristo, el Espíritu 
convence a la Humanidad caída de tener fe en el Evangelio, que los restaura en la comunión 
con Dios. El Espíritu es la persona de la Trinidad que caracteriza la Nueva Era de justicia. 
El Espíritu es el Agente de Dios el Padre y el abogado del Hijo en esta “era”. Hay un 
problema y a que la Nueva Era aparece en el tiempo, mientras la vieja era de rebelión, de 
pecado aún existe. El Espíritu transforma lo viejo en nuevo, aún cuando ambos coexistan. 

 
40:8 “mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre”La promesas de Dios son seguras, 
aun en medio de disciplina divina (véase Salmos 103:17-18; Isaías 55:8-11; 59:21; Jeremías 29:10; 
Mateo 5:17-20; 24:35). Esta afirmación es la seguridad/esperanza fe de cada creyente. 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:9-11 

9  Súbete a un alto monte,  
oh Sion, portador de buenas nuevas;  
levanta con fuerza tu voz,  
oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas;  
levántala, no temas.  
Di a las ciudades de Judá:  
Aquí está vuestro Dios.  
10  He aquí, el Señor DIOS vendrá con poder,  
y su brazo gobernará por El.  
He aquí, con El está su galardón,  
y delante de El su recompensa.  
11  Como pastor apacentará su rebaño,  
en su brazo recogerá los corderos,  
y en su seno los llevará;  
guiará con cuidado a las recién paridas.  

 
40:9 “oh Sion… oh Jerusalén”Ambos términos se refieren a Jerusalén. El templo fue construido en 
Monte Moría pero el término “Sion” (otro monte en la ciudad donde David construyo su palacio) es un 
modismo para toda la ciudad. 
      ¿A quién se refiere estas personificaciones? 

1. Profetas de Dios 
2. Maestros Levíticos de Dios 
3. El Geraldo de la Nueva era (ejemplo Juan el bautista) 

Esto se refiere a: 
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1. Retorno del exilio babilónico (ejemplo 52:7-9; 62:10-12) 
2. Victorias Macabeas 
3. La primera venida de Jesús (Isaías 62:11 citado en Mateo 21:50) 
4. La segunda venida de Jesús (Isaías 40:10; 62:11, aludido en Apocalipsis 22:12) 

Hay una fluidez entre (1) la promesa de Dios de restauración a Israel y (2) la Nueva era en Cristo. Aquí 
es donde la mega narración debe de incluir el NT. Jesús cumple estas esperanzas, pero las dos venidas 
de Cristo (salvador, mas tarde rey) causa un doble cumplimiento. Estas profecías de la escatología 
todavía son futuras. Ciertamente no fueron cumplidos en el regreso de Zerubabel y Josué en 539aC y no 
durante la vida de Jesús de Nazaret. 
       Un pensamiento mas, el párrafo, versos 9-11es la proclamación de un “centinela” a una ciudad a 
cerca del acercamiento de un grupo/persona/ejercito. Sin embargo, fíjense viene el poderoso (ejemplo 
Dios), no como un invasor sino como un pastor compasivo. El viene para salvar, proteger, y proveer. ¡El 
pastor de Israel regresa (Salmo 23) a Su tierra/gente quien abandono en Ezequiel 8:10! 
 

TÓPICO ESPECIAL: ¿PORQUE LOS EVENTOS DEL FIN DEL TIEMPO SON TAN 
CONTROVERSIAL? 

(Tomado de mi comentario en Apocalipsis) 
A lo largo de mis años de estudio sobre la Escatología, he aprendido que la mayoría delos cristianos no 
tienen o no quieren tener una cronología desarrollada y sistematizada de losÚltimos Días. Hay algunos 
que se enfocan o se especializan en esta área del Cristianismo porrazones teológicas, psicológicas o 
denominacionales. Al parecer, están obsesionados en cómotodo va a terminar, ¡y de alguna manera, puede 
ser la urgencia del Evangelio!Los creyentes no pueden afectar el desarrollo de la agenda escatológica (fin 
de lostiempos) de Dios; pero pueden participar en el mandato del Evangelio (Mateo 28:19-20; 
Lucas24:47; Hechos 1:8). La mayoría de los creyentes afirman una Segunda Venida de Cristo y untiempo 
final para la culminación de la promesa de Dios. Los problemas interpretativos surgenen cómo entender 
esta finalización de los tiempos a partir de las diferentes paradojas bíblicas: 

1. La tensión entre los modelos proféticos del Antiguo Testamento y los nuevos modelos 
apostólicos del Nuevo Pacto. 

2. La tensión entre el monoteísmo bíblico (un Dios para todos) y la elección de Israel (el pueblo
elegido). 

3. La tensión entre la condición del Pacto y la Promesa bíblica (“Si… entonces”) y la fidelidad 
incondicional de Dios para con la redención de la Humanidad caída. 

4. La tensión entre los géneros literarios del Cercano Oriente y los de Occidente. 
5. La tensión entre el Reino de Dios ya presente, pero también futuro. 
6. La tensión entre la fe en el retorno inminente de Cristo y la creencia en que algunos eventos

deben acontecer antes de que esto suceda. 
Discutamos estas tensiones una por una: 
 

PRIMERA TENSIÓN (categoría racial, nacionalista y geográfica del Antiguo Testamento Vs. Latodos 
los creyentes del mundo). 
Los Profetas veterotestamentarios predijeron la restauración de un reino judío en Palestina, cuya capital 
sería Jerusalén, donde todas las naciones del mundo se unirían para alabar y servir a un rey davídico; pero 
ni Jesús ni los Apóstoles se enfocaron en este hecho en el Nuevo Testamento. ¿El Antiguo Testamento no 
es inspirado (Mateo 5:17-19)? ¿Será que los autores del Nuevo Testamento omitieron eventos cruciales 
del fin del mundo? 
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Hay fuentes de información diversas sobre este tema: 
1. Los Profetas del Antiguo Testamento (Isaías, Miqueas, Malaquías). 
2. Los Escritos Apocalípticos del Antiguo Testamento (Ezequiel 37-39; Daniel 7-12; Zacarías). 
3. Los escritores judíos apocalípticos intertestamental y deuterocanónicos, como IEnoc, referido en 

Judas). 
4. Jesús mismo (Mateo 24; Marcos 12; Lucas 21). 
5. Los Escritos paulinos (I Corintios 15; 2 Corintios 5; I Tesalonicenses 4-5; 2Tesalonicenses 2). 
6. Los Escritos joaninos (I Juan y el Apocalipsis). 

¿Estos expresaron claramente los hechos del fin de los tiempos: eventos, cronología,personas? ¿De no ser 
así, por qué? ¿No todos son inspirados –con excepción de los escritos judíos intertestamentales-? El 
Espíritu reveló algunas verdades a los escritores del AntiguoTestamento en términos y categorías que 
ellos entienden. Sin embargo, por medio de larevelación progresiva, el Espíritu ha expandido estos 
conceptos escatológicos hasta unalcance universal (“el misterio de Cristo”, Efesios 2.11-3:13. Ver 
Tópico Especial en 10:7).Aquí hay algunos ejemplos relevantes: 

1. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén es utilizada como una metáfora para el pueblo 
de Dios (Sion); pero en el Nuevo Testamento el término se utiliza para expresar la aceptación de 
Dios por parte de todos los creyentes arrepentidos. (la NuevaJerusalén de Apocalipsis 21-22). La 
ampliación conceptual del término de una ciudad literal y físicas para el NuevoPueblo de Dios 
(judíos creyentes y gentiles) oscurece el texto de Génesis 3:15en tornoa la promesa de Dios a la 
Humanidad caída y redimida. Aún el llamado a Abraham (Génesis 12:1-3), antes de que hubiese 
algún judío o alguna capital judía, involucrandoasí a los gentiles (Génesis 12:3; Éxodo 19:5). 

2. En los escritos veterotestamentarios, los enemigos del pueblo de Dios son lasnaciones vecinas del 
Oriente Medio antiguo; mas en el Nuevo Testamento esto se haexpandido a todo el pueblo no 
creyente y en contra de Dios, inspirados por Satanás. Labatalla se ha transformado de un conflicto 
geográfico regional a otro mundial, en unconflicto cósmico (Colosenses). 
La promesa de una tierra, que es integral en el Antiguo Testamento (los primeros Patriarcas en 
Génesis. Génesis 12:7; 13:15; 15:7, 15; 17:8) ha llegado a ser para elmundo entero. La Nueva 
Jerusalén ha bajado para recrear la tierra, no única yexclusivamente el Cercano Oriente 
(Apocalipsis 21-22). 

3. Otros ejemplos de conceptos proféticos del Antiguo Testamento que han sidoampliados son: 
a. La semilla de Abraham es ahora la circuncisión espiritual (Romanos 2:28-29). 
b. El pueblo del Pacto ahora incluye a los gentiles (Oseas 1:10; 2.23, citado enRomanos 9:24-

26, y también en Levítico 26:12; Éxodo 29:45; Deuteronomio 14:2, citado en Tito 2:14). 
c. El Templo ahora es Jesús (Mateo 26:61; 27:40; Juan 2:19-21), y por medio de él, laIglesia 

local (I Corintios 3:16) o el creyente individual (I Corintios 6:19). 
El modelo profético se ha cumplido y expandido, ahora es más inclusivo. Jesús y los escritores 
apostólicos no presentan el fin de los tiempos de la misma forma como lo hacen losProfetas del Antiguo 
Testamento (Martin Wyngaarden, El Futuro del Reino en el CumplimientoProfético). Los intérpretes 
modernos al hacer una interpretación literal de los textosveterotestamentarios o cambian la norma de la 
revelación de un libro muy judío, ¡forzando elsignificado de algunas frases ambiguas y atomizadas de 
Jesús y Pablo! Los escritores delNuevo Testamento no niegan a los Profetas del Antiguo, pero expresan 
sus supremasimplicaciones universales. No ha existido ningún sistema organizativo lógico de la 
escatología de Jesús o de Pablo.Su propósito principal es redentor o pastoral; sin embargo, aún dentro de 
los textosneo testamentarios hay tensión.  
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 No hay una clara sistematización de los eventos escatológicos. ¡En muchas formas, el Apocalipsis usa 
de forma sorprendente las referencias al Antiguo Testamento, al descubrir de una vez el objetivo de las 
enseñanzas de Jesús (Mateo 24; Marcos 13)!, al seguir el género literario iniciado por Ezequiel, Daniel 
y Zacarías, desarrollado durante el período intertestamentario (literatura apocalíptica judía). Esta pudo 
haber sido la forma joanina para relacionar el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¡Para demostrar el antiguo 
modelo de hechos, reinterpretándolos a la luz de la Roma imperial! de la rebelión y el compromiso de 
Dios con la redención! Pero nos debe llamar la atención que aunque el Apocalipsis utiliza el lenguaje 
veterotestamentarios, las personas y eventos representados se ubican en la Roma del siglo I d.C. 
(Apocalipsis 1:7). 

SEGUNDA TENSIÓN (Monoteísmo Vs. el pueblo elegido) 
El énfasis bíblico está en un Dios personal, espiritual, creador y redentor (Éxodo 8:10;Isaías 44:24; 45:5-
7, 14, 18, 21-22; 46:9; Jeremías 10:6-7); esto identifica al AntiguoTestamento, que en su día fue 
monoteísta, mientras todos los países vecinos eran politeístas.El monoteísmo de Dios es el corazón de Su 
revelación en el texto veterotestamentarios(Deuteronomio 6:4). La creación es el estrado para el 
propósito de la comunión entre Dios y laHumanidad hecha a Su imagen y semejanza (Génesis 1:26-2). 
Sin embargo, ésta se rebeló alpecar contra el amor de Dios, su liderazgo y su propósito (Génesis 3). ¡El 
amor y el propósitode Dios eran tan poderosos y seguros que había prometido redimir a la Humanidad 
caída(Génesis 3:15)! 
La tensión surge cuando Dios decide utilizar a un hombre, a una familia y a una Naciónpara alcanzar al 
resto de la Humanidad. La elección de Dios, del Dios de Abraham y de laNación judía como un reino de 
sacerdotes (Éxodo 19:4-6) provocó el orgullo en lugar delservicio; la exclusión, en vez de la inclusión. 
El llamado de Dios a Abraham contenía elpropósito de bendecir a toda la Humanidad (Génesis 12:3). 
Debemos remarcar y enfatizar quela elección en el Antiguo Testamento era para servicio, no para 
salvación. La totalidad de Israel nunca estuvo bien con Dios, su salvación eterna no estaba basada 
únicamente en su primogenitura (Juan 8:31-59; Mateo 3:9); sino en la fe personal y la obediencia 
(Génesis 15:6, citado en Romanos 4). ¡Israel perdió su misión (ahora la Iglesia es el reino sacerdotal, 
1:6; 2Pedro 2:5. 9), convirtiendo el mandato en un privilegio y el servicio, en una relación muy especial! 
¡Dios escogió a uno para escoger a todos! 
TERCERA TENSIÓN (el Pacto condicionado vs. el Pacto incondicional): Hay una paradoja otensión 
teológica entre el Pacto condicionado y el Pacto incondicional. Es realmente cierto queel propósito o 
plan de Dios de redimirnos es incondicional (Génesis 15:12-21). ¡Sin embargo, la obligada respuesta 
humana está condicionada! La condición de “si… entonces” aparece enel Antiguo y el Nuevo 
Testamento.Dios es fiel; la humanidad no lo es y esta tensión causa mucha confusión. Los 
intérpretestienden a enfocarse en un solo aspecto del problema: la fidelidad de Dios o el 
esfuerzohumano, la soberanía de Dios o el libre albedrío de la Humanidad; ambos son bíblicos y
necesarios. Lo anterior se relaciona con la escatología, con la promesa de Dios a Israel en elAntiguo 
Testamento. ¡Si Dios lo promete, todo está arreglado! Dios está comprometido con supromesa, está en 
juego su reputación (Ezequiel 36:22-38).¡Ambos Pactos -el condicionado y el incondicionado- se 
realizan en Cristo (Isaías 5:31), noen Israel! ¡La máxima fidelidad de Dios está expresada y realizada en 
la redención de todos los que se arrepintieron y creyeron, no en el hecho de quién haya sido tu padre o tu 
madre!Cristo, no Israel, es la llave de todos los Pactos y promesas de Dios. Si existe un 
paréntesisteológico en la Biblia no es la Iglesia, es Israel (Hechos 7 y Gálatas 3). La misión de 
laproclamación global del Evangelio ha sido dada a la Iglesia (Mateo 28:19-26; Lucas 24:47; Hechos
1:8). ¡Todavía es un Pacto condicionado!, pero no implica que Dios haya rechazadototalmente a los 
judíos (Romanos 9-1); puede haber un lugar y un propósito en el fin de lostiempos para un Israel 
creyente. (Zacarías 12:10). 
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CUARTA TENSIÓN (los modelos literarios del Cercano Oriente vs. los modelos literarios de
Occidente): El género literario es un elemento básico en la correcta interpretación de la Biblia. La 
Iglesia se desarrolla en un contexto cultural griego y occidental. La literatura oriental es mucho más 
figurativa, metafórica y simbólica que los modelos literarios occidentales; se enfoca en personas, 
cartas, encuentros y en eventos, no en proposiciones verdaderas o falsas. Los cristianos son 
responsables de usar su historia y los modelos literarios para interpretar las profecías bíblicas –tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento-. Cada generación y entidad geográfica ha utilizado su cultura e 
historia para interpretar las cuestiones literarias del Apocalipsis, ¡y todos se han equivocado! ¡Es 
arrogante pensar que la cultura occidental moderna es el enfoque adecuado para las profecías bíblicas!
El género literario escogido por los autores inspirados originales establece una relación particular con 
el lector. El libro del Apocalipsis no es una narración histórica; es una mezcla decarta (capítulos 1-3), 
profecía y sobre todo, literatura apocalíptica. Es un error intentar que laBiblia diga más de lo que fue la 
intención primera del autor; o bien, que diga menos de loexpresado en el texto. La arrogancia y el 
dogmatismo del intérprete son inapropiados paraleer un libro como el Apocalipsis. La Iglesia nunca ha 
estado de acuerdo con una únicainterpretación del texto apocalíptico. Mi preocupación es escuchar y 
relacionarme con la Biblia de manera integral, no con una pequeña parte pre-seleccionada.La 
mentalidad bíblica del Medio Oriente presenta verdades llenas de tensión; por elcontrario, ¡la tendencia 
occidental hacia la verdad proposicional no es inadecuada, sinodeliberada! Creo que pueden eliminarse, 
al menos, algunos impases en la interpretación del Apocalipsis al observar su cambiante propósito de 
una generación a otra de creyentes. Es obvio que la mayoría de intérpretes del texto apocalíptico lo 
debe hacer a la luz del género literario y de sus propias ideas. Un adecuado acercamiento histórico al 
Apocalipsis debe considerar dos elementos que los primeros lectores tenían y entendían: En diversos 
aspectos, los intérpretes modernos han ignorado muchos de los significados simbólicos del libro. El 
principal objetivo de texto era animar a los creyentes perseguidos, para demostrar así el control de Dios 
sobre la historia, y afirmando que la historia apuntaba hacia un final previsto de juicio o bendición (al 
igual que los Profetas del Antiguo Testamento). ¡En términos apocalípticos judíos del siglo I, afirma el 
amor de Dios, su presencia, su poder y soberanía! Esta misma forma teológica funciona para cada 
generación de creyentes, al presentar la lucha cósmica entre el bien y el mal. Los detalles del siglo I 
d.C. posiblemente nos han perdido; pero no así las poderosas y reconfortantes verdades. ¡Cuando los 
intérpretes modernos occidentales tratan de forzar los detalles del Apocalipsis en la historia 
contemporánea, se reproduce el modelo de una falsa interpretación! Posiblemente los detalles del texto 
lleguen nuevamente a ser muy literales –tal como sucede con el Antiguo Testamento en relación con el 
nacimiento, vida y muerte de Cristo-, para la última generación de creyentes al afrontar la amenaza de 
un líder anticristo (2 Tesalonicenses 2) y de la cultura. 
Nadie puede conocer el cumplimiento literal de las profecías del Apocalipsis hasta que las palabras de 
Jesús (Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21) y de Pablo (I Corintios 15; I Tesalonicenses 4-5: 2 
Tesalonicenses 2) lleguen a ser históricamente evidentes: adivinar, especular y dogmatizar todo es 
inapropiado. La literatura apocalíptica permite esta flexibilidad. ¡Gracias a Dios por las imágenes y los 
símbolos que sobrepasan la narración histórica! ¡Dios está en control: Él reina, Él viene! ¡La mayoría 
de los comentarios no dieron en el blanco conla cuestión del género literario! 
Los modernos intérpretes occidentales generalmente buscan un sistema teológico claro, preciso y 
lógico, en vez de intentar ser justos con el género de la literatura apocalíptica judía, que es dramática, 
simbólica y ambigua. Esta verdad la expresa bien Ralph P. Martin en suartículo “Acercamiento a la 
Exégesis del Nuevo Testamento”, en el libro La Interpretación delNuevo Testamento, editado por I. 
Howard Marshall: 
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“A menos que reconozcamos la cualidad dramática de este escrito, y tomemos en cuéntala forma en 
que se usa el idioma, como un vehículo para expresar la verdad religiosa; nos equivocaremos 
irremediablemente en nuestra comprensión de la literatura apocalíptica, y erróneamente al hacerlo 
tratamos de interpretar sus visiones como si fueran un libro de prosa literal, preocupados por 
descubrir eventos empíricos e historia narrativa. 
Intentarlo es encontrarse con todo tipo de problemas interpretativos. Más profundamente te conduce 
a una distorsión del significado esencial de la apocalíptica, y se pierde el gran valor de este libro del 
Nuevo Testamento que muestra la soberanía de Dios en Cristo y la paradoja de su Reino, que reúne 
el poder y el amor como una afirmación dramática en lenguaje místico-poético (5:56, el León es el 
Cordero)”. (Página 235). 

W. Randolph Tate, en Interpretaciones Bíblicas expresó: 
“Ningún género bíblico ha sido leído tan fervientemente y con tantos resultados diversos como la 
literatura apocalíptica; especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis. Este género ha tenido una 
historia desastrosa de malas interpretaciones provocadas por la mala comprensión del su forma 
literaria, estructura y propósito. El género apocalíptico, al afirmar que revela lo que pronto sucederá, 
ha sido visto como una guía de ruta que conduce a la predicción del futuro. El trágico error de este 
punto de vista es suponer que el contexto de referencia histórica del libro es el momento actual del 
lector, y no el del autor. En esta mala comprensión del género apocalíptico –especialmente del 
Apocalipsis-, los sucesos actuales pueden ser usados para interpretar el texto simbólico. Por tanto, 
primero el intérprete debe reconocer que el género apocalíptico comunica un mensaje simbólico al 
medio. Interpretar un símbolo de manera literal, cuando es una metáfora, es simplemente una mala 
interpretación. El asunto no es si los eventos del género apocalípticos son históricos o no; pueden ser 
históricos, pueden haber sucedido o sucederán, pero el autor solamente los representa comunicando 
su significado mediante imágenes y arquetipos”. (Página 137). 

A continuación, hemos tomado el siguiente texto del Diccionario de Imágenes Bíblicas, editado por 
Ryken, Wilkost y Longman III el siguiente texto: 

“Los lectores actuales muchas veces se sienten confusos y frustrados con este género. Las imágenes 
inesperadas y las experiencias fuera de este mundo les parecen extrañas y sin sentido con relación a 
la mayoría del texto bíblico. Al asumir este género literario tal como es, muchos lectores luchan para 
determinar “qué sucederá” y cuándo”, y perdiendo así la intención del mensaje apocalíptico (página 
35)” 

QUINTA TENSIÓN (el Reino de Dios presente, pero también futuro) 
El Reino de Dios está presente, pero también es futuro. Esta paradoja teológica serelaciona con la 
escatología. ¡Si uno espera un cumplimiento literal de todas las profecías delAntiguo Testamento a Israel, 
entonces el Reino llegará a ser la obligada restauración de laNación hebrea en una determinada ubicación 
geográfica y mediante una pre-eminenciateológica! 

Esto requeriría del rapto secreto de la Iglesia, tal como aparece en el capítulo 5, y enconsecuencia estarían 
relacionados solamente con Israel (ver nota en Apocalipsis 22:16). Sinembargo, si el enfoque está en la 
inauguración del Reino por el Mesías Prometido del AntiguoTestamento; entonces significa la primera 
venida de Cristo, por tanto, su enfoque sería laencarnación, vida, enseñanza, muerte y resurrección de 
Cristo.El énfasis teológico está en la salvación ahora. El Reino ha llegado; el ofrecimiento deSalvación 
para todos en Cristo se ha cumplido el Antiguo Testamento, ¡no únicamente unreino milenial para 
algunos! Es realimente cierto que la Biblia habla de ambas venidas deCristo, pero ¿cuál es su énfasis? Me 
parece que la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se enfocan en la primera, en el 
establecimiento del Reino Mesiánico (Daniel 2);de alguna manera, esto es similar al reinado eterno de 
Dios (Daniel 7). En el AntiguoTestamento, el enfoque está en el reino eterno de Dios; y en el ministerio 
del Mesías (ICorintios 15:26-27) como un mecanismo para la manifestación de ese Reino.  



28 

 

La cuestión no es cuál es verdadero, ambos lo son; pero, ¿cuál es su importancia? Debemos decir que 
algunos intérpretes enfatizar tanto en el reinado milenial del Mesías (Apocalipsis 20), que han perdido la 
visión bíblica del Reino eterno del Padre: El reinado de Cristo es un evento preliminar. Así como las dos 
venidas de Cristo no eran obvias en el Antiguo Testamento, ¡tampoco lo es el reinado temporal del 
Mesías! La clave de la predicación y enseñanza de Jesús es el Reino de Dios. Por tanto, está presente (en 
la salvación) y es futuro (omnipresente y en poder). 
SEXTA TENSIÓN (el retorno inminente de Cristo vs. la parusía atrasada) 

La mayoría de los creyentes ha aprendido que Cristo vendrá pronto, repentinamente y sinque nadie lo 
espere (Mateo 10:23; 24:27, 34, 44; Marcos 9:1; 13:30; Apocalipsis 1:13; 2:16;3:11; 22:7, 10, 12, 20); 
¡Pero en cada generación esa espera ha sido un error! La proximidaddel retorno de Jesús es una poderosa 
promesa de esperanza para cada generación, pero esreal solamente para una (que será perseguida). Los 
creyentes debemos vivir como si vinieramañana, pero haciendo planes para implementar la Gran 
Comisión (Mateo 28:19-20). Hayretraso, algunos pasajes del Evangelio (Marcos 13:10; Lucas 17:2; 
18:8), I y 2 Tesalonicensesse basan en la tardanza de la Segunda Venida (Parusía), aunque previamente 
deben sucederalgunos eventos históricos: 

1. La evangelización mundial (Mateo 24:14; Marcos 13:10). 
2. La revelación del “el Anticristo” (Mateo 24:5; 2 Tesalonicenses 2; Apocalipsis 13). 
3. La gran Persecución (Mateo 24:21, 24; Apocalipsis 13). 

¡La ambigüedad tiene un propósito (Mateo 24:42-51; Marcos 13:33-36)! ¡Debemos vivircada día como 
si fuese el último, pero también planificar y capacitarnos para el ministerio futuro! 
CONSISTENCIA Y EQUILIBRIO 
Es necesario aclarar que todas las diferentes escuelas modernas de interpretaciónescatológica han 
expresado medias verdades, han logrado explicar e interpretarcorrectamente algunos textos; el problema 
radica en la consistencia y equilibrio. Por logeneral, hay un juego de suposiciones que utilizan el texto 
bíblico para completar la estructurade un determinado pensamiento teológico. La Biblia no revela una 
escatología sistemática,lógica y cronológica. Es como un álbum familiar: las fotos son verdadera, pero 
no todasaparecen en orden, en el mismo contexto y en una secuencia lógica; algunas de ellas se hancaído 
del álbum, y las generaciones siguientes no han sabido exactamente dónde ponerlas.La clave para una 
correcta interpretación del Apocalipsis es la intención original del autor,tal como fue revelada en su 
escogencia de un género literario particular. La mayoría de losintérpretes tratan de utilizar las 
herramientas y procedimientos exegéticos de otros génerosdel Nuevo Testamento en sus interpretaciones 
del Apocalipsis. Se enfocan en el AntiguoTestamento, en lugar de permitir que lasenseñanzas de Jesús y 
de Pablo fijen la estructurateológica, permitiendo que el Apocalipsis actué como una ilustración.Debo 
admitir que redacto este comentario con cierto temor e inquietud, no por la maldiciónde Apocalipsis 
22:18-19, sino por el nivel de controversia que la interpretación ha causado ycontinúa provocando entre 
el pueblo de Dios la interpretación de este libro. ¡Ciertamente quetodos los seres humanos son 
mentirosos (Romanos 3:4)! Por favor, utilicen este Comentario como un intento para reflexionar, no 
como algo conclusivo; como una señal en el camino, nocomo un mapa de él; como un “tal vez”, no 
como un “así ha dicho el Señor”. Así he llegado aesta confrontación con mis propias deficiencias, 
prejuicios y agenda teológica; también heobservado lo mismo en otros intérpretes.Al parecer la gente 
encuentra en el Apocalipsis lo que anda buscando. ¡Este género sepresta al abuso!; sin embargo, se 
encuentra en la Biblia con un propósito. Su lugar como la“palabra última” no es accidental. Contiene el 
mensaje de Dios para sus hijos de todas lasgeneraciones. ¡Él quiere que entendamos!, que unamos 
nuestras manos, no que formemoscampamentos; pongámonos de acuerdo en lo que es evidente y toral, 
¡no discutamos lo quepuede ser o no podría ser cierto! ¡Que el Señor nos ayude a todos! 
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 “buenas nuevas” Este es el VERBO בשר (BDB 142 Piel PARTICIPIO) que significa “llevar buenas 
nuevas”. Aquí denota el mensaje misericordioso de la aceptación y redención de YHVH (véase 40:9 
[dos veces]; 41:27; 52:7 [dos veces]; Nahúm 1:15). Pablo cita Isaías 52:7 en Romanos 10:15 y lo 
relaciona a Cristo (Romanos 10:16 cita Isaías 53:1). El evangelio de Jesucristo se caracteriza como 
“buenas nuevas” en el NT. 
 

 “no temas” Este VERBO (BDB 431, KB 432, Qal IMPERFECTO) es JUSSIVO en significado, 
refiriéndose a Jerusalén (ejemplo el pueblo de Dios). ¡El pecado causa temor! ¡Con cuanta frecuencia 
Dios le dice esto a Su pueblo! (véase 41:10, 13, 14; 43:1,5; 44:2, 8 [palabras diferentes]; 51:7, 12; 
54:4,14). 
 

 “Di a las ciudades de Judá”Aquellos los que sostienen que un escritor tardío post exilico en ves de 
Isaías tienen problemas explicando esta referencia porque todas estas ciudades fueron destruidas por 
Nabucodonosor II en 586aC. 
 

 “Aquí esta vuestro Dios” ¡Dios está con Su pueblo! ¡Se termino la espera (véase 25:9; 26:8; 33:2; 
40:31; 49:23; 51:5; 60:9)! 
 
40:10 “el Señor DIOS” Literalmente esto es“Adonai YHVH”, que literalmente es traducido “SEÑOR, 
SEÑOR” (véase Salmos 110:1). “SEÑOR” es la palabra hebrea Adon, que denota amo, dueño, marido, 
señor. 
 

 “y su brazo gobernará por El” Este es un modismo semítico antropomórfico (véase Tópico especial 
en 41:2) para poder y acción divina. De Isaías 9:6-7; 11:1-5; y Miqueas 5:2-5a, sabemos que esto se 
refiere a la agencia del Mesías (véase Salmos 110). 
 

 

 “He aquí, con El está su galardón,  

TÓPICO ESPECIAL: EL MESÍAS 

Esto fue tomado de mi nota en el comentario de Daniel 9:6. La dificultad para interpretar este 
versículo se debe a los posibles significados asociados con el término Mesías o ungido (BDB 603). 

1. Se usa con reyes judíos (ejemplo, 1 Samuel 2:10; 12:3). 
2. Se usa con sacerdotes judíos (p. ej., Levítico 4:3, 5). 
3. Se usa con Ciro (véase  Isaías 45:1). 
4. #1 y #2 se combinan en Salmos 110 y Zacarías 4. 
5. Se usa con el advenimiento especial de Dios, el Rey Davídico que traerá la nueva era de 

justicia. 
a. La línea de Judá (cf. Génesis 49:10) 
b. La casa de Isaí (cf. 2 Samuel 7) 
c. El reino universal (cf. Salmos 2; Isaías 9:6; 11:1-5; Miqueas 5:1-4ss) 

Personalmente me atrae la identificación de «un ungido» con Jesús de Nazareth, por: 
1. La introducción de un Reino eterno en el capítulo 2, durante el cuarto imperio. 
2. La introducción de «el hijo del hombre» en 7:13, a quien se le da el reino eterno. 
3. Las cláusulas redentoras de 9:24, que señalan hacia una culminación de la historia del mundo 

caído. 
4. El uso que Jesús hace del libro de Daniel en el NT (cf. Mateo 24:15; Marcos 13:14). 
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y delante de Él su recompensa” Esta frase exacta se encuentra también en Isaías 62:11 y aludido en 
Apocalipsis 22:12. 
      El verso 2 está hablando acerca de la presencia personal de la deidad (41:10a). ¡Emmanuel ha venido 
(véase 7:14)! 
 
40:11 “Como pastor” YHVH el poderoso (véase verso 10), es también un pastor (véase Salmos 23; 
80:1; Jeremías 31:10; Ezequiel 34:11-16). ¡Fíjense que también en Ezequiel 34:23, YHVH nombra su 
mesías a representarse solo! Jesús es el “buen pastor” (véase Juan 10). Es el pastor “herido” de Zacarías 
11-12 y Isaías 52:13-53:12. 

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:12-17 
12  ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano,  
con su palmo tomó la medida de los cielos,  
con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra,  
pesó los montes con la báscula,  
y las colinas con la balanza?  
13  ¿Quién guió al Espíritu del SEÑOR,  
o como consejero suyo le enseñó?  
14  ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento?  
¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento,  
y le mostró el camino de la inteligencia?  
15  He aquí, las naciones son como gota en un cubo,  
y son estimadas como grano de polvo en la balanza;  
he aquí, El levanta las islas como al polvo fino.  
16  El Líbano no basta para el fuego,  
ni bastan sus bestias para el holocausto.  
17  Todas las naciones ante El son como nada,  
menos que nada e insignificantes son consideradas por El.  

 
40:12-17 Así como los versos 9-11 describen el mensaje personal de la presencia de YHVH como 
salvador, versos 12-17 lo describe como creador. 

1. Mide las aguas (ejemplo controlador y organizador del caos del agua original) verso 12 
2. Diseño la atmosfera de este planeta, verso 12 
3. Ordeno la tierra seca (“calculo la tierra”  y “peso las montañas… cerros [paralelismo hebreo]”), 

verso 12 
4. Dirigió al Espíritu como agente, sin consejo, versos 13-14 
5. En comparación con el poder creativo de Dios e intelecto, los humanos son nada (véase versos 6-

8, esto es similar a Job 38-41), versos 15-17. 
 
40:12 “Quien midió las aguas”Todos los VERBOS del verso 12 son PERFECTOS (ejemplos acción 
completada). Esto es una serie de preguntas que esperan una respuesta de “no”. Es similar al libro de Job 
38-41 donde Dios contesto las preguntas de Job al afirmar su soberanía y autoridad. Verso 12 es muy 
similar a 41:26. 
       Fíjense en el paralelismo 

1. Midió- BDB 551, KB 547 
2. Marco- BDB 1067, KB 1733 
3. Calculo- BDB 465, KB 463 
4. Peso- BDB 1053, KB 1642 
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Todas estas son acciones metafóricas del creador. La narración de la creación del Génesis 1 también es 
una imagen del control de Dios, mandando y manteniendo el universo. Un libro nuevo bueno es John H. 
Walton, El Mundo perdido del Génesis 1. 
 
40:13-14El “quien” de estos versos se puede unir a los PRURALES del verso 1-3 de ser así, se 
relacionan al concilio celestial. Estos siervos angelicales se pueden ver en: 

1. Los pasajes de “nosotros” del Génesis 1-6 
2. I Reyes 22:19-23 
3. Job 1:6-12; 2:1-6,7 
4. Daniel 7:10,26. 

 
40:13 “Quién guió al Espíritu del SEÑOR”Verso 13 y 14 son paralelos. Esto no es un pasaje trinitario 
sino un pasaje del AT, así como Génesis 1:2, que habla del Espíritu como la presencia de Dios (véase 
Tópico especial en verso 7). 
 

TOPICO ESPECIAL: LA TRINIDAD 
Observe la actividad de las tres Personas de la Trinidad en los versos. 4-6. El término “trinidad”, que 

fue acuñado por primera vez por Tertuliano, no es una palabra bíblica, pero el concepto es penetrante. 

A. Los Evangelios 
1. Mateo 3:16-17; 28:19 
2. Juan 14:26 

B. Hechos – Hechos 2:32-33, 38-39 
1. Pablo 
2. Romanos 1:4-5; 5:1, 5; 8:1-4, 8-10 
3. 1 Corintios 2:8-10; 12:4-6 
4. 2 Corintios 1:21; 13:14 
5. Gálatas 4:4-6 
6. Efesios 1:3-14, 17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6 
7. 1 Tesalonicenses 1:2-5 
8. 2 Tesalonicenses 2:13 
9. Tito 3:4-6 

C. Pedro – 1 Pedro 1:2 
D. Judas – vv. 20-21 

Se hace alusión a ella en el AT 
A. Uso del plural para Dios 

1. El nombre Elohim es PLURAL, pero cuando se usa con Dios siempre tiene un VERBO 

SINGULAR. 
2. “Nosotros” en Génesis 1:26-27; 3:22; 11:7 
3. “Uno” en Deuteronomio 6:4 es PLURAL (como está en Génesis 2:24; Ezequiel 37:17). 

B. El Ángel de Jehová como un representante físico de Dios 
1. Génesis 16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16 
2. Éxodo 3:2, 4; 13:21; 14:19 
3. Jueces 2:1; 6:22-23; 13:3-22 
4. Zacarías 3:1-2 
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40:14 “A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la 
justicia”Fijense en el paralelismo. “Senda” es el trasfondo del AT al concepto en el NT de “el camino”, 
que se usaba para la iglesia primitiva en Hechos. Esto habla de verdades bíblicas como un estilo de vida 
de comunión con Dios. 
        Para “justicia” véase Tópico especial abajo. Este verso en esencia esta afirmando el monoteísmo. 
 
 

TÓPICO ESPECIAL: JUEZ, JUICIO Y JUSTICIA (שטפ) EN ISAIAS 
      Es un término ampliamente usado (BDB 1047) en el antiguo testamento. NIDOTTE, volumen 4, 
página 214 ha caracterizado su distribución y significado. 

1. Pentateuco, 13% jueces humanos 
2. Libros históricos 34% lideres humanos 
3. Literatura Sapiencial 31% en su mayoría actividad divina 

 
Fíjense en el cuadro siguiente tomado de Isaías. 

YHVH Mesías Israel Israel 
Como Juez como Juez Jueces Ideales Jueces actuales 
2:4                                   9:7 1:17 1:23 
3:14                                 11:3,4 26:8 3:2 
4:4                                      16:5 56:1 5:7 
5:16                                    32:1 58:2,8 10:2 
28:6, 17,26                        40:14                        59:4, 9, 11, 14,15 
30:18                              42:1, 3,4 
33:5,22                           51:4,5 
61:8                                53:8 
66:16 

C. Dios y Espíritu son aparte, Génesis 1:1-2; Salmos 104:30; Isaías 63:9-11; Ezequiel 37:13-14 
D. Dios (YHWH) y Mesías (Adon) son aparte, Salmos 45:6-7; 110:1; Zacarías 2:8-11; 10:9-12 
E. Mesías y Espíritu son aparte, Zacarías 12:10 
F. Los tres se mencionan en Isaías 48:16; 61:1 

La Deidad de Jesús y la personalidad del Espíritu ocasionaron problemas para los primeros creyentes 
estrictos, monoteístas: 

1. Tertuliano – subordinó el Hijo al Padre 
2. Orígenes – subordinó la esencia divina del Hijo y del Espíritu 
3. Ario – negó la deidad del Hijo y del Espíritu 
4. El Monarquismo – creía en una manifestación sucesiva de Dios 
La trinidad es una formulación desarrollada históricamente con base en el material bíblico. 
1. La deidad total de Jesús, que era igual al Padre, fue afirmada en 325 d.C. por el Concilio de 

Nicea. 
2. La personalidad y deidad total del Espíritu, igual al Padre y al Hijo, fue afirmada por el 

Concilio de Constantinopla (381 d.C.). 
3. La doctrina de la trinidad se expresa totalmente en la obra de Agustino, De Trinitate. 

Aquí hay un verdadero misterio. Pero el NT parece afirmar una esencia divina con tres manifestaciones 
personales eternas. 
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Israel debía de reflejar el carácter de Dios a las naciones. ¡Ella fallo, así que YHVH levanto un Israelita 
“Ideal” de cumplir Su revelación personal al mundo (ejemplo el Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo, 
véase Isaías 52:11-53:12)! 

 

 Este verso en esencia esta afirmando el monoteísmo. Véase Tópico especial abajo. 
 

TÓPICOESPECIAL:ELMONOTEÍSMO 
      El concepto de “monoteísmo” (uno y sólo un Dios), no se refiere únicamente al “dios alto” del
politeísmo o al buen dios del dualismo iraní (Zoroastrismo),es el Dios único de Israel (Abraham,2000 
a.C.).Con una sol ay rara excepción en Egipto (Amenofis IV, también conocido como Akenatón, 1367-
1350 o 1386-1361a.C.). 
        Este concepto se expresa en varias frases veterotestamentarios: 

1. “Ninguno como YHWH nuestro Elohim”, Éxodo 8:10;9:14; Deuteronomio 33:26; I Reyes8:23 
2. “Ninguno como Él”, Deuteronomio 4:35, 39; 32:39; I Samuel 2:2; II Samuel 22:32; Isaías

45:21; 44:6,8;45:6,21 
3. “YHWH es uno”, Deuteronomio 6:4; Romanos 3:30; I Corintios  8:4,6; I Timoteo 2:5; Santiago

2:19 
4. “Ninguno como Usted”, II Samuel7:22; Jeremías10:6 
5. “Solamente Tú eres Dios”, Salmos 86:10; Isaías37:16 
6. “Antes de Mí no fue formado ningún dios y no habrá ninguno después de Mí”, Isaías43:10 
7. “No hay otro fuera de Mí…No hay otro”, Isaías 45:5-6, 22 
8. “No hay otro fuera de Dios”, Isaías 45:14,18 
9. “No hay otro excepto Yo”, Isaías 45:21 
10. “No hay otro…No hay ninguno como Yo”, Isaías46:9 

Debemos admitir que esta doctrina central ha sido revelada de manera progresiva.  Las primeras 
afirmaciones hubieran sido entendidas como “henoteísmo” o monoteísmo práctico (hay otros dioses, pero 
sólo uno para nosotros; cf. Éxodo15:11; 20:2-5; Deuteronomio 3:28; 5:7; 6:4, 14; 10:17; 32:12; I Reyes
8:23; Salmos 83:18; 86:8; 136:1-2). 
Los primeros textos que muestran alguna singularidad (filosofía monoteísta) son muy antiguos (cf. Éxodo
8:10; 9:14; Deuteronomio 4:35,39; 33:26). Las expresión es más integrales y completas del monoteísmo
las encontramos en Isaías 43-46 (cf.43:11, 44:68; 45:7,14,18,22; 46:5,9). 
El Nuevo Testamento alude a Deuteronomio 6:4 en Romanos 3:30; I Corintios 8:4, 6; Efesios 4:6; I 
Timoteo 2:5 y Santiago 2:19. Jesús lo cita como el primer mandamiento en Mateo 22:36-37;
Marcos12:29-30; Lucas 10:27. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento se confirma la realidad
de otros seres espirituales (demonios, ángeles), pero hay un solo Creador (redentor Dios–YHWH,
Génesis1:1). 

El monoteísmo bíblico se caracteriza porque: 
1. Dios es Uno y Único (la ontología se asume, sin especificaciones) 
2. Dios es personal (cf.Génesis1:26-27;3:8) 
3. Dios esético(cf. Éxodo34:6; Nehemías9:17; Salmos103:8-10) 
4. Dios creó a los seres humanos a Su imagen (Génesis1:26-27) para el compañerismo (ej.No.2).

Él es un Dios celoso(cf.Éxodo20:2-3) 
Del Nuevo Testamento 

1. Dios tiene tres manifestaciones eternas y personales (vea el Tópico Especial: “La Trinidad” en el 
8:11) 

2. Dios se ha revelado perfecta y completamente en Jesús (cf. Juan1:1-14; Colosenses1:15-
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19;Hebreos1:2-3) 
3. El Plan eterno de Dios para la redención de la Humanidad caída es la ofrenda sacrificial de Su

único Hijo (Isaías 53; Marcos 10:4-5; II Corintios 5:21; Filipenses2:6-11; Hebreos). 

 
40:15-17 “las naciones son como gota en un cubo… como grano de polvo en la balanza… Todas las 
naciones ante El son como nada” Esto es un énfasis sobre el poder de Dios (véase Jeremías 10:10), no 
por su falta de cuidado o compasión para las naciones. YHVH envió a Jesús para la redención de toda la 
raza humana. Sin embargo, naciones rebeldes serán juzgadas (véase 17:13; 29:5,7). 
 

 
 
40:16 El punto de este verso de que aun en un lugar (ejemplo Líbano) que tiene muchos bosques y 
muchos animales salvajes no podía proveer un sacrificio adecuado a la grandeza del pacto de Dios de 
Israel. Para un esfuerzo extravagante similar a un sacrificio adecuado fíjense en I Reyes 8:63. 
 
40:17 
NASB  “como nada” 
NKJV “insignificante” 
NRSV, NJB “vacio” 
 Esta palabra תהו (BDB 1062), se usa para el vacio de la tierra en Génesis 1:2 (véase Isaías 34:1; 45:18; 
Jeremías 4:23). También es usado para los ídolos sin vida (I Samuel 12:21; Isaías 41:29; 44:9). 
       Isaías en este mismo capítulo lo usa para los gobernantes humanos sin valor (ejemplo Egipto, 
Asiria, Babilonia, Persia, y todos los enemigos del pueblo de Dios). El poder y la organización humana 
son incompatibles al plan y poder de YHVH. 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:18-20 

18  ¿A quién, pues, asemejaréis a Dios,  
o con qué semejanza le compararéis?  
19  El artífice funde el ídolo,  
el orfebre lo recubre de oro  
y el platero le hace cadenas de plata.  
20  El que es muy pobre para tal ofrenda  
escoge un árbol que no se pudra;  
se busca un hábil artífice  
para erigir un ídolo que no se tambalee. 

TÓPICO ESPECIAL: LOS PREJUICIOS EVANGÉLICOS DE BOB 
Debo reconocer, lector, que en este punto tengo un prejuicio. Mi teología sistemática no es el 

Calvinismo ni el Dispensacionalismo sino el evangelismo de la Gran Comisión. Creo que Dios tenía 
un plan eterno para la redención de toda la humanidad (ejemplo, Génesis 3:15; 12:3; Éxodo 19:5-6; 
Jeremías 31:31-34; Ezequiel 18; 36:22-39; Hechos 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Romanos 3:9-18, 19-20, 
21-32), para todos los que fueron creados a su imagen y semejanza (véase Génesis 1:26-27). Los 
pactos están unificados en Cristo (véase Gálatas 3:28-29; Colosenses 3:11). ¡Jesús es el misterio de 
Dios, escondido pero ahora revelado (véase Efesios 2:11-3:13)! 

Esta comprensión previa influye en todas mis interpretaciones de las Escrituras (ejemplo, Jonás). 
¡Leo todos los textos a través de eso! Seguramente es un prejuicio (¡todos los intérpretes los tienen!), 
pero es una presuposición documentada en las Escrituras. 
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40:18-20 Esta sección trata con la locura de la idolatría similar a Isaias 44:9-20 y 46:1-7. 
 

 “A quién, pues, asemejaréis a Dios” Esta es la expresión (véase verso 25; 46:5; Éxodo 8:10; 15:11; 
I Samuel 2:2; Miqueas 7:18) de la afirmación principal teológica judío a la cual nosotros llamamos 
monoteísmo (véase Deuteronomio 6:4-5). Véase Tópico especial en verso 14. 
 
40:19  
NASB  “funde” 
NKJV, NRSV, 
       NJB “moldea” 
TEV “poner” 
REB “calza” 
JPSOA “funde” 
Este VERSO (BDB 864, KB 1057) se usa dos veces y refiere a un metal fundiéndose en una forma 
específica (véase 41:7; 46:6). El NIDOTTE, volumen 2 pagina 1000 prefiere “fundir” en vez de la 
traducción común de “moldear” debido al paralelismo sinónimo hebreo (véase apéndice 1: Introducción 
a la poesía Hebrea). 
 
40:20 “un árbol”Esta palabra (BDB 781) es usada para un tipo de madera de la cual son hechos los 
ídolos (véase 44:19; 45:20; Oseas 4:12). ¡Debe de haber sido una madera especialmente dura pero con el 
tiempo de pudre! 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:21-26 

21  ¿No sabéis? ¿No habéis oído?  
¿No os lo han anunciado desde el principio?  
¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra?  
22  El es el que está sentado sobre la redondez de la tierra,  
cuyos habitantes son como langostas;  
El es el que extiende los cielos como una cortina  
y los despliega como una tienda para morar.  
23  El es el que reduce a la nada a los gobernantes,  
y hace insignificantes a los jueces de la tierra.  
24  Apenas han sido plantados,  
apenas han sido sembrados,  
apenas ha arraigado en la tierra su tallo,  
cuando El sopla sobre ellos, y se secan,  
y la tempestad como hojarasca se los lleva.  
25  ¿A quién, pues, me haréis semejante 
para que yo sea su igual?--dice el Santo.  
26  Alzad a lo alto vuestros ojos  
y ved quién ha creado estos astros :  
el que hace salir en orden a su ejército,  
y a todos llama por su nombre.  
Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder  
no falta ni uno.  
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40:21-26 Esta estrofa teológicamente está relacionada al verso 12-17. Ambos describen a Dios como el 
creador, todo lo demás es pequeño e insignificante en comparación. ¡El es la única realidad, la única 
verdad, el único viviente! ¡Los ídolos no tienen existencia y los humanos tienen existencia solamente 
por su voluntad! Pero sorprendentemente su voluntad es conocernos, perdonarnos, y tener 
compañerismo con nosotros! ¿Qué Dios, quien es como EL? 
 
40:21 “No sabéis”Esta series de preguntas, como el verso 28, tiene la intensión de recordar a los judíos 
la revelación previa de Dios a ellos. 
 

 “desde la fundación de la tierra” En contexto esta es otra alusión a la creación. Interesantemente, 
una frase similar es repetida cinco veces en el NT refiriéndose a las acciones de YHVH antes de la 
creación. 

1. Mateo 25:34- “heredar el reino preparado para ti antes de la fundación del mundo” 
2. Juan 17:24- “tú me amaste antes de la fundación del mundo” 
3. Efesios 1:4- “el nos escogió antes de la fundación del mundo” 
4. I Pedro 1:19-20- “el fue conocido antes de la fundación del mundo” 
5. Apocalipsis 13:8 (posible objeto) 

a. “todo aquel cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo” 
b. “el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo” 

Dios estuvo activo antes, en, y después de la creación física. ¡Estuvo activo en Adán, Noé, Abraham, 
Jacob, Israel, y Cristo para la redención de toda la humanidad (véase Tópico especial en 40:15)! 
 
40:22 “El es el que está sentado sobre la redondez de la tierra… cortina… tienda”Esto es un 
concepto antiguo del este mediano (véase 42:5; Job 9:8; Salmos 104:2; Jeremías 10:12; 51:15; Zacarías 
12:1). En el libro egipcio Libro de la muerte, el cielo es descrito como una piel. En el Rig Veda el cielo 
esta descrito como “extendida como un cuero”. Esto es simplemente una manera metafórica para hablar 
de la cúpula del cielo (ejemplo la atmosfera de este planeta) encima de la tierra. Es el lenguaje de la 
metáfora. 
       El término “cortina” (BDB 201) es usado en el mismo sentido aquí. La palabra significa “aplastar” 
(véase 40:15, “polvo fino”). Aparentemente también se puede referir a algo “ralo” (KB 229, ejemplo la 
cúpula que cubre la tierra). Acuérdese que los intérpretes buscan en: 

1. El contexto 
2. La raíz semítica 
3. Lenguajes conocidos 

¡Pero #1 tiene prioridad! 
 
40:25 “el Santo”Véase nota total en el 6:3 (volumen 11a). Este título es otra conexión a propósito entre 
el primer llamamiento a Isaías, donde le dice que Israel no escuchara hasta la destrucción (véase 6:9-11) 
y el segundo llamamiento, en donde le dice que “hable cariñosamente a ella”. ¡Ahora oirá! 
 
40:26 “Alzad a lo alto vuestros ojos… ved”Ambos son Qal IMPERATIVOS. Fíjense en las líneas 
paralelas del verso 26a,b. 
 

 “quién ha creado estos astros…todos llama por su nombre… no falta ni uno”Esto es de mucha 
importancia a la luz de la adoracion de los astros en Babilonia que Dios es presentado como el único 
creador, sustentador, y manipulador de los cuerpos celestiales (véase Génesis 1:16; Salmos 8:3; Jeremías 
31:35). 
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 El término “creado” en el verso 26 es el termino hebreo Bara. Es usado en Génesis 1 para Dios creando. 
Nunca es usado para cualquier cosa o cualquiera excepto la creación de Dios. Ocurre 20 veces en Isaías 
40-66 (véase 40:26, 28; 41:20; 42:5; 43:1, 7, 15; 45:7 [dos veces], 8, 12,18 [dos veces]; 48:7; 54:16 [dos 
veces]; 57:19; 65:17, 18 [dos veces]). 
 

 “no falta ni uno” Esto es un modismo hebreo que significa “ninguno falto en reportar a la reunión”. 
Dios controla las estrellas y los planetas no son dioses.  
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:27-31 

27  ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel:  
Escondido está mi camino del SEÑOR,  
y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios?  
28  ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído?  
El Dios eterno, el SEÑOR, el creador de los confines de la tierra  
no se fatiga ni se cansa. 
Su entendimiento es inescrutable.  
29  El da fuerzas al fatigado,  
y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor.  
30  Aun los mancebos se fatigan y se cansan,  
y los jóvenes tropiezan y vacilan,  
31  pero los que esperan en el SEÑOR  
renovarán sus fuerzas;  
se remontarán con alas como las águilas,  
correrán y no se cansarán,  
caminarán y no se fatigarán.  

 
40:27 “Escondido está mi camino del SEÑOR,  
y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios”Los judíos (ejemplo oh Jacob… oh Israel) sintieron que 
YHVH los había abandonado (véase 49:14). YHVH había escondido sus rostros de ellos por un tiempo 
(véase 1:15; 8:17; 54:8; Romanos 9-11). 
 
40:28 Fíjense en los títulos para Dios: 

1. El Dios eterno- Génesis 21:33 y fíjense en Éxodo 15:18; Deuteronomio 32:40; Salmos 90:21; 
Jeremías 10:10. 

2. El Señor- YHVH (véase Tópico especial en 40:3) 
3. El creador- (esto es el énfasis del capítulo 40). 
4. También llamado “el Santo” en verso 25 

¡El Dios de promesa es nuevamente el Dios de presencia! 
 

 “no se fatiga ni se cansa” Este es un modismo hebreo que significa “el no pierde la paciencia”. 
         Hay un juego de palabras “cansa” “fatigar” en verso 28-31. 

1. Verso 28- fatiga, BDB 419, KB 421 
 - cansa, BDB 388, KB 386 

2. Verso 30- fatiga, BDB 419, KB 421 
 - Cansado, BDB 388, KB 386 

3. Verso 30- tropiezan, VERBO INFINITIVO e IMPERFECTO (BDB 505, KB 502) 
4. Verso 31- cansado, BDB 388, KB 386 
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-Fatiga, BDB 419, KB 421 
¡YHVH trae fuerza y estabilidad a aquellos que esperan y confían! La vitalidad de YHVH se transfiere a 
Su pueblo (véase versos 29-31). ¡Son potentes porque El es potente! 
 

  
NASB “inescrutable” 
NKJV “no busca su entendimiento” 
NRSV “sin posibilidad” 
NJB “mas allá de la profundidad” 
      La palabra hebrea (BDB 350) básicamente significa buscar. Aquí es negado (véase Job 5:9; 9:10; 
36:26; Salmos 145:3). Pablo expresa la misma verdad en Romanos 11:33 y cita a Isaías 40:13-14. 
¡Dios está en control! Sus caminos son verdaderos. ¡No hay sorpresas, ni errores! ¡El nos ama, el está 
con nosotros, el es para nosotros (véase verso 29-31)! 
 
40:29 “El da fuerzas al fatigado”YHVH consuela a los que el mismo juzga (véase 41:10; Salmos 
107:9; Jeremías 31:25). Esto es muy similar a la afirmación de Jesús, “venid a mí, todos los que estad 
cansados y fatigados y yo los hare descansar” en Mateo 11:28-30. 
 
40:30 “aun los jóvenes vigorosos”Esto se refiere a los hombres jóvenes escogidos para el servicio 
militar. 
 

 “tropiezan y vacilan” Esto es un Qal INFINITO ABSOLUTO y un Niphal IMPERFECTO de la 
misma raíz (BDB 505, KB 502), que intensifican el concepto. 
 
40:31 “esperan” Esta es una palabra hebrea (BDB 875, KB 1082) que habla de anticipación activa. Se 
usa  para los campesinos esperando una cosecha (véase Isaías 5:4, 7). Se usa para ladrones esperando en 
una emboscada (véase Salmos 56:6; 119:95). El pueblo de Dios esperara en el (véase 8:17; 25:9; 30:18; 
33:2). 
 

 “renovaran sus fuerzas” Este VERBO (BDB 322, KB 321, Hiphil IMPERFECTO) significa: 
1. Intercambiar- Levíticos 27:10 
2. Cambiar- Génesis 31:7, 41; 35:2 
3. Causar éxito- Isaías 40:31 

 
 “como las águilas”La biblia de estudia judío (página 864) dice que hubo una creencia popular de que 

cuando un águila cambiaba de pluma obtenían nuevas fuerzas (véase Salmos 103:35). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


