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ISAIAS 42 
 

DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS 
NASB NKJV NRSV TEV NJB 

Promesa de Dios 
concerniente a su siervo 
 
42:1-4 
(1-4) 
 
 
 
42:5-9 
(5-9) 
 
 
 
 
 
 
42:10-13 
(10-13) 
 
La ceguera del pueblo 
 
 
42:14-17 
(14-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
42:18-22 
(18-22) 
 
 
 
 
 
 
 
42:23-25 
(23-25) 

El siervo del Señor 
 
 
42:1-4 
(1-4) 
 
 
 
42:5-9 
(5-9) 
 
Adora al Señor 
 
 
 
 
42:10-13 
(10-13) 
 
Promesa de la ayuda del 
Señor 
 
42:14-17 
(14-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
42:18-20 
(18-20) 
 
La desobediencia obstinada 
de Israel 
 
42:21-22 
(21-22) 
 
42:23-25 
(23-25) 

El primer canto del siervo 
 
 
42:1-4 
(1-4) 
 
La gloriosa victoria de Dios 
 
42:5-9 
(5-9) 
 
 
 
 
 
 
42:10-13 
(10-13) 
 
 
 
 
42:14-17 
(14-17) 
 
Israel el siervo ciego y 
mudo 
(42:18-43:7) 
 
 
 
 
42:18-25 
(18-25) 

El siervo del Señor 
 
 
42:1-4 
(1-4) 
 
 
 
42:5-7 
(5-7) 
 
42:8-9 
(8-9) 
 
Un canto de alabanza 
 
42:10-13 
(10-13) 
 
Dios promete ayudar a Su 
pueblo 
 
42:14-15 
(14-15) 
 
42:16-17 
(16-17) 
 
 
El falla de Israel en 
aprender  
 
42:18-20 
(18-20) 
 
 
 
 
42:21-22 
(21-22) 
 
42:23-25 
(23-25) 

Primer canto del siervo 
 
 
42:1-9 
(1-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un canto de victoria 
 
42:10-17 
(10-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ceguera de Israel 
 
 
42:18-25 
(18-25) 

 
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 
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3. Tercer párrafo 

 
4. Etc. 

 
VISTAZOS CONTEXTUALES 
 

A. Este es el primero de los poemas especiales dirigidos a o acerca del siervo de YHVH 
1. 42:1-4 o 42:1-7 o 42:1-9 
2. 49:1-6 o 49:1-7 o 49:1-13 
3. 50:4-9 o 50:4-11 
4. 52:13-53:12 
Exactamente donde se detienen es debatible 
 

B. El siervo tiene tanto una orientación corporativa (ejemplo Israel) e individual (ejemplo el 
Mesías). Solamente el contexto/descripción de las acciones del siervo pueden diferenciar a los 
dos. En un sentido teológico el Mesías es el Israelita ideal o el “sacerdote” del reino de 
sacerdotes (vea el libro de los Hebreos en el NT). 
 

C. Las traducciones y comentarios del arameo llamado los Targumenes afirman que el siervo es el 
Mesías. Será un Israelita individual cumpliendo la voluntad de YHVH para las naciones y el 
mundo. Así como Ciro II fue un instrumento en las manos de YHVH para un nuevo 
éxodo/liberación (ejemplo retorno del exilio). Así también, el mesías traerá un éxodo espiritual o 
regreso de la alineación de la Caída (Génesis 3). El restaurara la imagen dañada de Dios en la 
humanidad y permitirá la comunión intima del Edén restaurada. 
      Ciro fue una espada al mundo (véase 41:6) pero el Mesías será una luz (véase 42:6). La luz 
es una metáfora espiritual para liberación (véase 49:6). 
 

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:1-4 

1  He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo,  
mi escogido, en quien mi alma se complace.  
He puesto mi Espíritu sobre El;  
El traerá justicia a las naciones.  
2  No clamará ni alzará su voz, 
ni hará oír su voz en la calle.  
3  No quebrará la caña cascada,  
ni apagará el pabilo mortecino;  
con fidelidad traerá justicia.  
4  No se desanimará ni desfallecerá  
hasta que haya establecido en la tierra la justicia,  
y su ley esperarán las costas.  

 
42:1 “He aquí”Estos dos “he aquí” (BDB 243, véase 41:29 y 42:1) contrastan los ídolos sin vida de las 
naciones con la actividad de YHVH, la escogencia de Dios versus la escogencia de la nación (véase 
41:29). 
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Así como en el capítulo 40 se hace la pregunta “¿A quién está hablando YHVH?” puede ser  
1. El profeta 
2. El concilio celestial  
3. Simplemente una técnica literaria para que YHVH pueda expresar sus pensamientos a Su pueblo 

del pacto. 
 

 “Mi siervo” Este era un titulo de respeto y llamamiento (BDB 713). 
1. Era usado en un sentido colectivo. 

a. Los patriarcas como un grupo- Deuteronomio 9:27 
b. Los profetas- II Reyes 9:7; 17:13; Esdras 9:11; Jeremías 7:25; 26:5; 29:19; 35:15; 44:4 
c. Israel- Salmos 105:6; 136:22; Isaías 41:8-9; 42:18-19; 44:1,2,21; 45:4; 48:20; 49:3; 

Jeremías 30:10; 46:27, 28 
d. La Septuaginta añade una frase al verso 1, que lo hace referirse a Israel nacional (“Jacob 

es mi siervo, yo le ayudare; Israel es mi escogido”). 
2. Era usado en un sentido individual. 

a. Abraham- Génesis 26:24; Salmos 105:6 
b. Job- Job 1:8; 2:3; 42:7, 8 
c. Isaac- Génesis 24:14 
d. Jacob- I Cronicas 16:13; Salmos 105:6; Ezequiel 28:25 
e. Moisés- Éxodos 14:31; Números 12:7-8; Deuteronomio 34:5; Josué 1:1-2, 7, 13, 15 
f. Josué- Josué 24:29; Jueces 2:8 
g. Caleb- Números 14:24 
h. David- Ezequiel 37:25 
i. Zerubabel- Hageo 2:23 
j. Salomón- I Reyes 3:8 
k. Isaías- Isaías 20:3; 44:26 
l. Jesús- Mateo 12:15-21 cita Isaías 42:1-4 

 
 “quien… yo” Fíjense en las cosas que YHVH ha hecho y hará para Su siervo especial. 

1. Yo sostengo 
2. En quien mi alma se complace 
3. He puesto mi Espíritu sobre El 

 
 “El hará”Fíjense en las cosas que el siervo hará (serie de VERBOS IMPERFECTOS). 

1. Traerá justicia a las naciones (ejemplo implicación universal, véase versos 1:4b, c) 
2. No clamara, verso 2 
3. No alzara su voz, verso 2 
4. Ni hará oír su voz en la calle, verso 2 
5. No quebrará la caña cascada, verso 3 
6. Ni apagará el pabilo mortecino, verso 3 
7. Con fidelidad traerá justicia, verso 3 
8. No se desanimará, verso 4 
9. Ni desfallecerá, verso 4 
10. Hasta que haya establecido en la tierra la justicia, verso 4 

 
 “mi escogido”Este término (BDB 103, KB 119) denota la escogencia de YHVH de pueblo, lugares, 

y grupos para servirles. 
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1. Escogencia corporativa. 
a. La semilla de los patriarcas- Deuteronomio 4:37; 10:15 
b. Israel- Deuteronomio 7:7; Salmos 134:4; Isaías 44:1; Ezequiel 20:5 
c. El pueblo- I Reyes 3:8 
d. La tribu de Judá- I Cronicas 28:4; Salmos 78:68 
e. Levitas- I Corintios 15:2; II Cronicas 29:1 

2. Individuos  
a. Abraham- Nehemías 9:7 
b. Jacob- Salmos 135:4 
c. Aaron- Números 16:5; 17:5; Salmos 105:26 
d. David- I Samuel 10:24; 16:8, 9, 10; Salmos 78:70 
e. Salomón- I Cronicas 29:1 
f. Zerubabel- Hageo 2:23 

3. Lugares (ejemplotemplo)- Deuteronomio 12:5, 11, 14, 18, 21, 26; 14:23, 24, 25 
 

 “mi alma se complace” Esto es similar al título usado por el padre para Jesús, “mi amado” véase 
Mateo 3:17; 17:5. 
 

 “He puesto mi Espíritu sobre El” Esto se refiere al siervo siendo equipado y ungido para una tarea 
(véase 11:2; 59:21; 61:1). Véase Tópico especial: “Espíritu” (pneuma) en  la biblia en 40:7 

 

TÓPICO ESPECIAL: LA PERSONA DEL ESPÍRITU 
En el Antiguo Testamento, “el Espíritu de Dios” (ruaj) era una fuerza que cumplía con el propósito de 
YHWH. Pero no existe ninguna señal de que fuese persona (el monoteísmo en el Antiguo Testamento). 
Sin embargo, en el Nuevo Testamento la persona y personalidad del Espíritu está documentada: 

1. Puede ser blasfemado (Mateo 12:31; Marcos 3:29) 
2. Enseña (Lucas 12:12; Juan 14:26) 
3. Mueve a misericordia (Juan 15:26) 
4. Convicta, guía (Juan 16:7-15) 
5. Es llamado “quién” (hos) (Efesios 1:14) 
6. Puede ser apagado (Efesios 4:30) 
7. Puede ser apagado (1ra. de Tesalonicenses 5:19) 

Los textos trinitarios también hablan de tres personas (ver Tópico Especial: la Trinidad 2:32-33): 
1. Mateo 28:19 
2. 2da. de Corintios 13:14 
3. 1ra. de Pedro 1:2 

El Espíritu está vinculado a la actividad humana: 
1. Hechos 15:28 
2. Romanos 8:26 
3. 1ra. de Corintios 12:11 
4. Efesios 4:30 

En Hechos, se enfatiza desde el inicio el papel del Espíritu. Pentecostés no era el inicio de la obra del 
Espíritu, sino un nuevo capítulo. Jesús siempre tuvo el Espíritu. Su bautismo no fue el inicio de la obra del 
Espíritu, sino un nuevo capítulo. Lucas prepara a la iglesia para un nuevo capítulo del l 
a acción ministerial. ¡Jesús sigue siendo el enfoque; y el Espíritu, el medio efectivo y el amor del Padre, 
perdón y restauración para todos los humanos hechos a su imagen y semejanza! 

 “El traerá justicia”Véase Tópico especial en 40:14 
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 “a las naciones” ¡Fíjense en las implicaciones universal de estas frases y verso 4b y c, 6c y d, 10-12! 
¡De todos los profetas de Israel es Isaías quien vio la inclusión de los gentiles más claramente en el reino 
futuro de YHVH! 
 
42:2 “No clamará ni alzará su voz” Esto es y/o 

1. Unido con el 53:7, que refiere al juicio de Jesús 
2. Una descripción de su estilo quieto de ministerio 
3. Una referencia a la oración para ayuda que el siervo no solicita (véase 65:14) 

La etimología de este término sugiere fuertemente #3 
 
42:3 “la caña cascada… pabilo mortecino”Esto describe un ministerio de compasión, entendimiento, 
y paciencia hacia aquellos que de alguna manera fueron lastimados y estresados (véase 57:15). 
 

  
NASB, NRSV, 
       NJB “con fidelidad” 
NKJV, LXX “verdad” 
JPSOA “la senda de la verdad” 
La raíz hebrea es לאמת (BDB 52) y solamente ocurre aquí. El proyecto del texto de la UBS da una 
calificación “A” ha “verdad” y no ha “para naciones” (véase NET). Tanto “verdad” y “fidelidad” están 
dentro de un rango semántico del significado de la raíz. 
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TÓPICO ESPECIAL: CREENCIA, CONFIANZA, FE Y FIDELIDAD EN EL ANTIGUOTESTAMENTO 

 (אמו)
I. Declaración Inicial 

Hay que decir que el uso de este concepto teológico, tan crucial en el NT, no está definido 
muy claramente en el AT. Sin duda está allí, pero demostrado en personas y pasajes selectos 
claves. El AT mezcla: 
1. La persona y la comunidad. 
2. El encuentro personal y la obediencia del pacto. 

¡La fe es tanto un encuentro personal como un estilo de vida diario! Es más fácil describir en 
una persona que en una forma léxica (ejemplo, estudio de palabras). Este aspecto personal se 
ilustra mejor en: 

1. Abraham y su simiente 
2. David e Israel 
Estos hombres se reunieron/encontraron con Dios y sus vidas fueron transformadas 
permanentemente (no en vidas perfectas, sino en una fe continua). Las pruebas revelaron las 
debilidades y fortalezas de su encuentro de fe con Dios, ¡pero la relación íntima y de fe continuó 
con el tiempo! Fue probada y refinada, pero continuó, como se evidencia por su devoción y estilo 
de vida. 

II. Raíz principal que se usa 
A. אמן (BDB 52) 

1. VERBO 
a. Conjugación Qal – apoyar, nutrir (ejemplo, 2 Reyes 10; 1, 5; Ester 2:7, el uso no 

teológico). 
b. Conjugación Niphal – asegurarse o afirmarse, establecer, confirmar, ser fiel o 

fidedigno. 
(1) de los hombres, Isaías 8:2; 53:1; Jeremías 40:14 
(2) de las cosas, Isaías 22:23 
(3) de Dios, Deuteronomio 7:9, 12; Isaías 49:7; Jeremías 42:5 

c. Conjugación Hiphil – mantenerse firme, creer, confiar 
(1) Abraham creyó a Dios, Génesis 15:6 
(2) Los israelitas en Egipto creyeron, Éxodo 4:31; 14:31 (se niega en Deuteronomio 

1:32) 
(3) Los israelitas creían que YHWH habló a través de Moisés, Éxodo 19:9; Salmos 

106:12, 24 
(4) Acaz no confió en Dios, Isaías 7:9 
(5) El que crea en eso/él, Isaías 28:16 
(6) Creer verdades acerca de Dios, Isaías 43:10-12 

2. SUSTANTIVO (MASCULINO) – fidelidad (ejemplo, Deuteronomio 32:20; Isaías 25:1; 26:2) 
3. ADVERBIO – verdaderamente, ciertamente, concuerdo, que así sea (véase Deuteronomio 

27:15-26; 1 Reyes 1:36; 1 Crónicas 16:36; Isaías 65:16; Jeremías 11:5; 28:6). Este es el 
uso litúrgico de “amén” en el AT y NT. 

B. אמת (BDB 54) SUSTANTIVO FEMENINO, firmeza, fidelidad verdad 
1. de hombres, Isaías 10:20; 42:3; 48:1 
2. de Dios, Éxodo 34:6; Salmos 117:2; Isaías 38:18, 19; 61:8 
3. de la verdad, Deuteronomio 32:4; 1 Reyes 22:16; Salmos 33:4; 98:3; 100:5; 119:30; 

Jeremías 9:4; Zacarías 8:16 
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C. אמונה(BDB 53), firmeza, determinación, fidelidad 
1. de las manos, Éxodo 17:12 
2. de los tiempos, Isaías 33:6 
3. de los humanos, Jeremías 5:3; 7:28; 9:2 
4. de Dios, Salmos 40:11; 88:12; 89:2, 3, 6, 9; 119:138 

III. Uso que Pablo hace de este concepto 
A. Pablo basa este nuevo entendimiento de YHWH y del AT en su encuentro personal con Jesús 

en el camino a Damasco (véase Hechos 9; 22; 26). 
B. Encontró apoyo en el AT para su nuevo entendimiento en dos pasajes claves del AT que usan 

la raíz אמן. 
1. Génesis 15:6 – El encuentro personal de Abram iniciado por Dios (Génesis 12) resultó en 

una vida obediente de fe (Génesis 12-22). Pablo alude a esto en Romanos 12 y Gálatas 3. 
2. Isaías 28:16 – los que creen en eso (ejemplo, la piedra angular de Dios probada y 

firmemente colocada) nunca serán: 
a. Romanos 9:33, “avergonzados” ni “decepcionados”. 
b. Romanos 10:11, lo mismo que el punto anterior. 

3. Habacuc 2:4 – los que conocen al Dios fiel deberían tener vidas fieles (veaseJeremías 
7:28). Pablo usa este texto en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11 (también observe Hebreos 
10:38). 

IV. El uso que Pedro hace del concepto. 
A. Pedro combina 

1. Isaías 8:14 – 1 Pedro 2:8 (piedra de tropiezo) 
2. Isaías 28:16 – 1 Pedro 2:6 (piedra angular) 
3. Salmos 111:22 – 1 Pedro 2:7 (piedra desechada) 

B. Toma el lenguaje único que describe a Israel, “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios” de 
1. Deuteronomio 10:15; Isaías 43:21 
2. Isaías 61:6; 66:21 
3. Éxodo 19:6; Deuteronomio 7:6 
Y ahora lo usa para la fe en Cristo de la iglesia. 

V. Uso que Juan hace del concepto 
A. Su uso en el NT. 

El término “creyó” es del término griego (pisteuō), que también puede traducirse como 
“creer”, “fe” o “confianza”. Por ejemplo, el SUSTANTIVO no aparece en el Evangelio de Juan, 
pero el VERBO se usa frecuentemente. En Juan 2:23-25 hay incertidumbre en cuanto a la 
autenticidad del compromiso de la multitud con Jesús de Nazaret como el Mesías. Otros 
ejemplos de este uso superficial del término «creer» se encuentran en Juan 8:31-59 y Hechos 
8:13, 18-24. La fe bíblica genuina es más que una respuesta inicial. Debe seguirla un proceso 
de discipulado (véase Mateo 13:20-22, 31-32). 

B. Su uso con PREPOSICIONES 
1. eis significa “hacia dentro”. Esta construcción única hace énfasis a los creyentes en que 

pongan su fe/confianza en Jesús. 
a. En su nombre (Juan 1:12; 2:23; 3:18; 1 Juan 5:13). 
b. En él (Juan 2:11; 3:15, 18; 4:39; 6:40; 7:5, 31, 39, 48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45, 48; 

17:37, 42; Mateo 18:6; Hechos 10:43; Filipenses 1:29; 1 Pedro 1:8). 
c. En mí (Juan 6:35; 7:38; 11:25, 26; 12:44, 46; 14:1, 12; 16:9; 17:20). 
d. En el Hijo (Juan 3:36; 9:35; 1 Juan 5:10).
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e. En Jesús (Juan 12:11; Hechos 19:4; Gálatas 2:16). 
e. En la luz (Juan 12:36) 
f. En Dios (Juan 14:1). 

2. en significa “en” como en Juan 3:15; Marcos 1:15; Hechos 5:14. 
3. episignifica “en” o “sobre”, como en Mateo 27:42; Hechos 9:42; 11:17; 16:31; 22:19; 

Romanos 4:5, 24; 9:33; 10:11; 1 Timoteo 1:16; 1 Pedro 2:6. 
4. El CASO DATIVO sin PREPOSICIONES, como en Gálatas 3:6; Hechos 18:8; 27:25; 1 Juan 

3:23; 5:10. 
5. hoti, que significa “creer que”, da contenido en cuanto a qué creer. 

a. Jesús es el Santo de Dios (Juan 6:69). 
b. Jesús es el Yo Soy (Juan 8:24). 
c. Jesús está en el Padre y el Padre está en él (Juan 10:38). 
d. Jesús es el Mesías (Juan 11:27; 20:31). 
e. Jesús es el Hijo de Dios (Juan 11:27; 20:31). 
f. Jesús fue enviado por el Padre (Juan 11:42; 17:8, 21). 
g. Jesús es uno con el Padre (Juan 14:10-11). 
h. Jesús vino del Padre (Juan 16:27, 30). 
i. Jesús se identificó a sí mismo en el nombre del pacto del Padre, “Yo soy2 (Juan 8:24; 

13:19). 
j. Viviremos con él (Romanos 6:8). 
k. Jesús murió y resucitó (1 Tesalonicenses 4:14). 

VI. Conclusión 
La fe bíblica es la respuesta humana a una palabra/promesa divina. Dios siempre toma la 
iniciativa (ejemplo, Juan 6:44, 65), pero parte de esta comunicación divina es la necesidad de que 
los humanos respondan. 
1. Confianza 
2. Obediencia del pacto. 
 
La fe bíblica es: 
1. Una relación personal (fe inicial). 
2. Una afirmación de la verdad bíblica (fe en la revelación de Dios). 
3. Una apropiada respuesta obediente a ella (fe diaria). 

La fe bíblica no es un boleto al cielo ni una póliza de seguros. Es una relación personal. Este 
es el propósito de la creación y de que los humanos sean hechos a la imagen y semejanza (véase  
Génesis 1:26-27) de Dios. Se trata de “intimidad”. ¡Dios desea comunión, no cierta posición 
teológica! Pero la comunión con un Dios santo demanda que los hijos exhiban la característica de 
la “familia” (ejemplo, santidad, véase  Levítico 19:2; Mateo 5:48; 1 Pedro 1:15-16). La caída 
(véase Génesis 3) afectó nuestra capacidad de responder de manera apropiada. Por lo tanto, Dios 
actuó por nosotros (véase Ezequiel 36:27-38), dándonos un “corazón nuevo” y un “espíritu 
nuevo”, que nos capacita por medio de la fe y el arrepentimiento para la comunión con él, ¡y para 
obedecerlo! 

Las tres son cruciales. Las tres deben mantenerse. La meta es conocer a Dios (tanto en 
sentido hebreo como griego) y reflejar su carácter en nuestra vida. La meta de la fe no es el cielo 
algún día, ¡sino la semejanza a Cristo todos los días! 
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La fidelidad humana es el resultado (NT) no la base (AT) de una relación con Dios: la fe humana 
en su fidelidad la confianza humana en su veracidad. El corazón de la perspectiva del NT de la 
salvación es que los humanos deben responder inicial y continuamente a la gracia inicial y 
misericordia de Dios, demostrada en Cristo. ¡Él ha amado, ha enviado, ha provisto; tenemos que 
responder con fe y fidelidad (véase Efesios 2:8-9 y 10)! 

El Dios fiel quiere un pueblo fiel para revelarse a sí mismo a un mundo incrédulo y llevarlo a una 
fe personal en él. 

 
42:4 “…hasta…” Esto parece implicar de que un “aplastamiento” (ejemplo 52:13-53; 12) ocurrirá pero 
no será hasta el tiempo apropiado.  
 

 “en la tierra… las costas” Estos están en una relación paralela y por lo tanto son sinónimos. Esto 
nuevamente es una referencia a las naciones gentiles. Véase nota en 41:4. 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:5-9 

5  Así dice Dios el SEÑOR,  
que crea los cielos y los extiende,  
que afirma la tierra y lo que de ella brota,  
que da aliento al pueblo que hay en ella,  
y espíritu a los que por ella andan:  
6  Yo soy el SEÑOR, en justicia te he llamado;  
te sostendré por la mano y por ti velaré,  
y te pondré como pacto para el pueblo,  
como luz para las naciones,  
7  para que abras los ojos a los ciegos,  
para que saques de la cárcel a los presos,  
y de la prisión a los que moran en tinieblas.  
8  Yo soy el SEÑOR, ése es mi nombre;  
mi gloria a otro no daré,  
ni mi alabanza a imágenes talladas.  
9  He aquí, las cosas anteriores se han cumplido,  
y yo anuncio cosas nuevas;  
antes que sucedan, os las anuncio. 

 
42:5-9 Esta sección es muy similar al 40:12-17, que enfatiza a YHVH como creador y soberano de la 
creación física. 
 
42:5 “Dios el SEÑOR”Estos son dos nombres para la deidad (véase Tópico especial en 40:3). 

1. El- el nombre general para deidad en el antiguo este cercano (BDB 42). Aquí tiene El 
ARTICULO DEFINITIVO. 

2. YHVH- el nombre del pacto para la deidad del VERBO “ser” (BDB 217) 
 

 “crea” Este VERBO (BDB 135, KB 153, Qal ACTIVO PARTICIPIO) es usado de manera única 
para Dios creando (véase Génesis 1:1). 
 

 “los cielos” Véase Tópico especial abajo 
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TÓPICO ESPECIAL: CIELO 
 El termino hebreo (BDB 1029, traducido “cielo”, “firmamento”, “aire”) puede referirse a varias cosas 
(ejemplo una serie de cúpulas o esferas de creación): 

1. En génesis 1:8-20 se refiere a la atmosfera sobre la tierra donde se mueven las nubes y vuelan los 
pájaros. 

2. Esta cúpula (véase Génesis 1:6, 20; Isaías 40:22; 45:5) sobre la tierra es de donde Dios envía la 
lluvia (ejemplo “ventanas del cielo”, véase salmos 78:23-29; Malaquías 3:10 o “las jarras de agua 
del cielo” véase Job 38:37). 

3. Esta cúpula es donde habitan las estrellas y se mueven los planetas (doble dimensiones). Se refiere 
a todo los cosmos creados (Billones de galaxias). 

4. Encima de la cúpula es la habitación de Dios (ejemplo el tercero y séptimo cielo). Es el cielo más 
alto (ejemplo; Deuteronomio 10:14; I reyes 8:27, 30, 32; Salmos 2:4; 148:4; Isaías 66:1). 

5. El énfasis teológico: 
a. Dios es el creador de todo 
b. Controla la creación (ejemplo luz y oscuridad, lluvia y sequia) 
c. El crea y pone las luces de la noche (sol, luna, estrellas, planetas, cometas) 
d. Hay ámbitos o lugares de realidad: 

1) Tierra. 
2) Arriba de la tierra 
3) Invisible/angelical (véase colosenses 1:16) 
4) La habitación y presencia de Dios 

e. Todos están conectados y controlados por Su voluntad. 

 
  

NASB “de ella brota” 
NKJV, NRSV “lo que proviene de aquel” 
TEV “todos que viven ahí” 
NJB “de ella brota” 
JPSOA “lo que produce” 
      El termino (KB 993) tienen dos orientaciones. 

1. Plantas- Job 31:8; Isaías 34:1; 42:5 
2. Humanos (Metáfora para descendientes)- Job 5:25; 21:8; 27:14; Isaías 22:24; 44:3; 48:19; 61:9; 

65:23. 
Fíjense en la serie de “quien”. 

1. Creo los cielos  
2. Los extendió 
3. Afirma la tierra 
4. Lo que de ella brota 
5. Da “aliento” (nephesh, BDB 675) a la gente que ahí habita 
6. Da “espíritu” (rua, BDB 924) a los que andan sobre él. 

Si tienen la intensión de formar una cadena como Génesis 1, entonces las plantas son los probables 
significados. Si es un tipo de paralelismo sinónimo entonces la gente son el enfoque. La vida, no es 
solamente una materia es de YHVH. ¡Él es único Dios eternamente vivo! 
 
42:6-7 Estos versos describen lo que está haciendo YHVH a favor de su pueblo de pacto. El los escogió 
para un propósito (véase Tópico especial en 40:15). 
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1. Los llamo (BDB 894, KB 1128, Qal PERFECTO) en justicia 
2. Los sostuvo con la mano (BDB 304, KB 302, Hiphil JUSSIVO) 
3. Vigilo sobre ellos (BDB 665, KB 718, Qal IMPERFECTO) 
4. Los nombro como pueblo del pacto (BDB 678, KB 733, Qal IMPERFECTO) 

a. Como una luz a las naciones  
b. Para abrir ojos ciegos 
c. Liberar prisioneros  

La semilla de Abraham era ambos. 
1. Un reino de sacerdotes  
2. Un rey/sacerdote (Mesías, véase Salmos 110) 

Quien vino a liberar el mundo de la oscuridad y prisión del pecado (Génesis 3). 
      Existen algunas dudas acerca de la raíz hebrea del #3. 

1. Proteger (וצר)- NASB, NKJV, NRSV 
2. Forma (יצר)- NJB, JPSOA, REB 
Fíjense en lo que lograra el Mesías/Siervo 
1. Gobierno en justicia (véase 9:6-7; 11:3-4) 
2. Reinado mundial (véase 45:22; 49:6; 52:10; Miqueas 5:4) 
3. Abrir ojos ciegos (véase 29:18; 32:3; 35:5) 
4. Liberar a prisioneros (véase 61:1) 

 

42:8 “Yo soy el SEÑOR, ése es mi nombre” Este es el nombre del pacto de Dios. Véase Tópico 
especial en 40:3. 
 

 “mi gloria” Este es un término difícil (BDB 458) a definir. En 6:3 llena toda la tierra. En 40:5 será 
revelada a toda la tierra. En cierto sentido representa la presencia personal de YHVH. 
En el NT la gloria de YHVH es revelada totalmente en la persona del Mesías Jesús (véase Juan 1:14; 
11:4, 40; 17:4). 
 

 
 “mi gloria a otro no daré” Vea Isaías 40:18-26 que habla de la realidad de YHVH y la no realidad 

de los ídolos. 

TÓPICO ESPECIAL: LA GLORIA (DOXA) 
El concepto bíblico de “Gloria” es difícil de definir. La Gloria del creyente es que entiendan el 

evangelio y la Gloria en Dios, no en ellos mismos (véase 1:29-31; Jeremías 9:23-24). 
En el AT la palabra más común para “gloria” (kbd) originalmente era un término comercial, 

relacionado con las pesas (“ser pesado”). Lo que era pesado era valioso o tenía valor intrínseco. 
Frecuentemente, el concepto de brillantez se le agregaba a la palabra para expresar la majestad de 
Dios (Éxodo 19:16-18; 24:17; Isaías 60:1-2). Solo él es digno y honorable. Es demasiado brillante 
para que una humanidad caída lo contemple (véase Éxodo 33:17-23; Isaías 6:5). YHWH puede ser 
conocido verdaderamente solamente a través de Jesucristo (véase Juan 14:8-11; Colosenses 1:15; 
Hebreos 1:3). 

El término “gloria” es un poco ambiguo: 
1. Podría ser paralelo a la “justicia de Dios”. 
2. Podría referirse a la “santidad” o “perfección” de Dios. 
3. Podría referirse a la imagen de Dios, en la que fue creada la humanidad (véase Génesis 1:26-

27; 5:1; 9:6), pero que posteriormente se destrozó con la rebelión (véase Génesis 3:1-22). 
Primero se usa con la presencia de YHWH con su pueblo durante el peregrinaje en el 
desierto, en Éxodo 16:7, 10; Levítico 9:23; y Números 14:10. 
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42:9 “cosas nuevas… os las anuncio” El término “nuevo” (BDB 294) es un tema recurrente en Isaías 
43:19; 48:6; 62:2; 65:17; 66:33 y también en el libro del NT de Apocalipsis. 
 

 “antes que sucedan, os las anuncio”Esta frase va hacia atrás hacia el capitulo 40:18-26 donde 
YHVH solicita a los ídolos que hagan una predicción para demostrar su realidad y no podían, pero 
YHVH puede. 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:10-13 

10  Cantad al SEÑOR un cántico nuevo,  
cantad su alabanza desde los confines de la tierra,  
los que descendéis al mar y cuanto hay en él,  
las islas y sus moradores.  
11  Levanten la voz el desierto y sus ciudades,  
las aldeas donde habita Cedar.  
Canten de júbilo los habitantes de Sela,  
desde las cimas de los montes griten de alegría.  
12  Den gloria al SEÑOR,  
y proclamen en las costas su alabanza.  
13  El SEÑOR como guerrero saldrá,  
como hombre de guerra despertará su celo;  
gritará, sí, lanzará un grito de guerra,  
contra sus enemigos prevalecerá.  

 
42:10-13 Estos versos paralelan el énfasis universal de “costas” del 41:1. Los gentiles ansiosamente 
esperan la luz (ejemplo 2:2-4; 40:4, 5, 6; 49:6). 
       Para los que buscan luz, YHVH es ayuda y refugio (versos 6-7), ¡Pero para los que se apegan a los 
ídolos YHVH es un guerrero (verso 13)! 
 

 Hay varios mandatos en estos versos. 
1. “Cantad”- BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERATIVO, verso 10 
2. “Levanten la voz”- BDB 669, KB 724, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO, verso 

11. 
3. “Canten de júbilo”- BDB 943, KB 1247, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 

verso 11. 
4. “Griten de alegría”- BDB 846, KB 1011, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 

verso 11 
5. “Den gloria”- BDB 962, KB 1321, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO, verso 12 
6. “Proclamen”- BDB 619, KB 665, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO, verso 

12 
 
42:10Las últimas dos líneas del verso 10 refieren al mismo grupo como “costas” del 41:1 (véase 
42:12b). 

1. Tu qué vas al mar 
2. Tu islas 

 
42:11 “Cedar” Este (BDB 871) posiblemente se refiere a las naciones árabes. La raíz hebrea puede 
referirse a: 
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1. Tribus árabes nómadas- Isaías 21:16; 42:11; 60:7; Jeremías 2:10; 49:28; Ezequiel 27:21 
2. Descendientes de Ismael- Génesis 25:13; I Corintios 1:29. 

 
 “Sela” Esto significa “roca” (BDB 709). Esto posiblemente se refiere a Petra, la capital de Edom, 

(BDB 701, véase 16:1).  
 

 “Canten de júbilo… griten de alegría”¿De qué se están regocijando? La gloria de YHVH vino a 
ellos (verso 12a). ha venido la luz a las naciones (versos 6d). ¡La luz es el pueblo del pacto y su 
conocimiento de YHVH! 
 
42:13 Esto describe en términos militares el ataque del Señor en contra de las naciones idolatras que se 
oponen a su voluntad y el regreso de su pueblo. 

1. El ira delante de ellos como un guerrero 
2. El levantara su celo como un hombre de guerra 
3. El gritara a voz alta 
4. El levantara un grito de guerra 
5. El derrotara a sus enemigos (ejemplo idolatras, véase verso 17). 

El término “celo” (BDB 888) también es usado en 9:7; 26:11; 32:32; 59:17 ¡Para demostrar las acciones 
a propósito de YHVH que asegura la victoria! 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:14-17 

14  Por mucho tiempo he guardado silencio,  
he estado callado y me he contenido.  
Pero ahora grito como mujer de parto,  
resuello y jadeo a la vez.  
15  Asolaré montes y collados,  
y secaré toda su vegetación;  
convertiré los ríos en islas,  
y las lagunas secaré.  
16  Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen,  
por sendas que no conocen los guiaré;  
cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz  
y lo escabroso en llanura.  
Estas cosas haré,  
y no las dejaré sin hacer 
17  Serán vueltos atrás y completamente avergonzados,  
los que confían en ídolos,  
los que dicen a las imágenes fundidas:  
Vosotros sois nuestros dioses.  

 
42:14Esto posiblemente se refiere al periodo exilico. YHVH soporto el exilio de Su pueblo de pacto con 
profunda emoción. 

1. Por mucho tiempo he guardado silencio 
2. He estado callado y me he contenido 
3. Pero ahora grito como mujer de parto 

a. Un gemido (BDB 821, KB 949) 
b. Un jadeo (BDB 982, KB 1375) 
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c. Un resollar (BDB 675, KB 730) 
 
42:15-16YHVH describe su ayuda para el pueblo del pacto que regresa. 

1. Verso 15 es metafórico para preparar una carretera limpia o suave para el regreso (también verso 
16d). 

2. Verso 16a-c describe su cuido para los que regresan 
3. Verso 16 e-f describe el compromiso verdadero de YHVH a actuar (2 Qal PERFECTOS). 

 
42:17 Esto continua el rechazo y condenación de YHVH de la idolatría (ejemplo 1:28-31; 44:9-11; 
45:16) 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:18-22 

18  Sordos, oíd; 
ciegos, mirad y ved.  
19  ¿Quién es ciego sino mi siervo,  
tan sordo como el mensajero a quien envío?  
¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, 
tan ciego como el siervo del SEÑOR?  
20  Tú has visto muchas cosas, pero no las observas;  
los oídos están abiertos, pero nadie oye.  
21  El SEÑOR se complació por causa de su justicia  
en hacer la ley grande y gloriosa.  
22  Mas este es un pueblo saqueado y despojado,  
todos atrapados en cuevas,  
o escondidos en prisiones;  
se han convertido en presa sin que nadie los libre  
y en despojo sin que nadie diga: Devuélvelos.

 
42:18-22 Esta estrofa describe al pueblo del pacto. ¡Lo terrible es que había llegado hacer también 
idolatras! Y también eran más responsables por su condición espiritual porque habían tenido. 

1. Los patriarcas 
2. Los pactos 
3. Las promesas (véase Romanos 9:4-5) 

¡Los que debían de traer luz a las naciones en la oscuridad habían llegado hacer oscuridad! ¡Ellos 
representan la maldición de Isaías 6:9-10, pero hubo esperanza en Isaías 35:5! 
 
42:18Fíjense en los dos IMPERATIVOS. 

1. Oid- BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO 
2. Mirad- BDB 613, KB 661, Hiphil IMPERATIVO 

 
 “sordos… ciegos” Estas palabras ocurren varias veces en este contexto y son una alusión a Isaías 

6:9-10. 
 
42:19 Fíjense en el paralelo entre los títulos (1) “Mi Siervo”, línea 1; (2) “Mi Mensajero”, línea 2; (3) 
“El Siervo del Señor” en línea 4. También fíjense en la triple repetición de “ciego” (BDB 734). La ironía 
es que el que se describe como “ciego” es como: 

NASB “el que está en paz Conmigo” 
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NKJV “El que es perfecto” 
NRSV “el que está comprometido” 
JPSOA “el escogido” 
REB “el que tiene confianza” 
La palabra hebrea משלם (BDB 1023) es incierto. Existen varias teorías. Parece que es. 

1. Paralelo a los otros títulos de Israel (mirar arriba) 
2. Un titulo que demuestra cuán lejos estuvo Israel de su llamamiento y verdadero ser. 

 
42:20 Hay un paralelismo obvio entre las dos partes de la línea 1 (relacionado a la vista) y línea 2 
(relacionado al oír). 
       El primer par es el cual los compiladores del TM lo identifican como una variante: 

1. El TM tiene “ver”, Qal INFINITO ABSOLUTO (Qere) 
2. Los eruditos judíos sugieren “haz visto” Qal PERFECTO (Ketiv, también en los Rollos del Mar 

Muerto). 
 
42:21 ¡El problema con Israel no era la ley de Dios sino la inhabilidad de Israel de cumplirla! La caída 
afecto a todos los humanos (véase verso 22; ejemplo Ezequiel 36:22-38). ¡El pecado de Israel tuvo 
consecuencias! El nuevo pacto de Jeremías 31:31-34 tuvo la intención de responder a la inhabilidad 
humana (véase verso 23-25). 
 

  
NASB, NJB “en cuevas” 
NKJV, NRSV,  
       JPSOA “en hoyos” 
       El TM tiene “hombres jóvenes” (BDB 104), pero el contexto implica una forma similar “en hoyos” 
(BDB 359). 

 hombre jóvenes -בחורים .1
 en hoyos -בהורים .2

¡Contexto, contexto, contexto es crucial! ¡El paralelismo hebreo en la poesía es crucial en la 
interpretación! 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:23-25 

23  ¿Quién de vosotros prestará oído a esto?  
¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro?  
24  ¿Quién entregó a Jacob al despojo, y a Israel a los saqueadores?  
¿No fue el SEÑOR, contra quien pecamos?  
En sus caminos no quisieron andar,  
ni obedecieron su ley.  
25  Por eso derramó sobre él el ardor de su ira  
y la violencia de la batalla;  
le prendió fuego por todos lados,  
pero él no se dio cuenta; 
lo consumió, pero él no hizo caso.  

 
42:24 “andar”Esto es usado en la biblia para demostrar que la fe bíblica es un compromiso de estilo de 
vida, no simplemente una teología. Esta es la posible fuente del título temprano de la cristiandad en 
Hechos, “el camino” (véase 9:22; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22; y Juan 14:6). 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
 

Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia 
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el 
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista. 

 
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de 

esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas. 
 
1. ¿Por qué Israel y Judá necesitaban tan urgentemente este mensaje? (véase 40:27) 
2. ¿Por qué se enfatiza el poder de Dios? 
3. ¿Se refiere el titulo “Mi siervo” a los judíos o al Mesías? 
4. ¿Por qué las numerosas referencias a la inclusión de los gentiles es tan importante en este pasaje? 
5. ¿Por qué Dios escogió a los judíos? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


