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INTRODUCCIÓN
La gente naturalmente busca maneras de sobrevivir y
prosperar. Recurre a su familia, a sus amigos y a sus organizaciones, y se esfuerza por adquirir tierras, edificios y
posesiones materiales para la seguridad y la prosperidad.
La comida, la comodidad y la seguridad son las principales prioridades. Cuando surgen dificultades o peligros,
buscamos soluciones a nuestro alrededor. Pero, ¿qué pasa
si no podemos encontrar respuestas a los problemas que
amenazan nuestra existencia?
El libro de Isaías desafía a las personas, incluyéndonos,
a dejar de mirar a su alrededor y comenzar a mirar al Señor,
a quien Isaías vio “sentado sobre un trono alto y sublime”
(Isaías 6:1).* El Señor es el Creador, con poder soberano sobre
el mundo y con conocimiento del futuro (40-45), pero el hecho
de que sea grande y poderoso no impide que escuche y se
preocupe por el más pequeño de sus hijos. Sí, él habita “en
la altura y la santidad”, pero también “con el quebrantado y
humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los
humildes (57:15).
Así que, la invitación es esta: “Buscad a Jehová mientras
puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano” (55:56).
No tengas miedo de ir al Señor creyendo que tu comportamiento lo haya ofendido; él está listo para perdonarte en
forma generosa y compasiva (vers. 7). ¿Cómo puede ser esto
verdad, cuando él es tan santo que los mismos serafines,
magníficos y sin pecado, velan su rostro ante su presencia
(6:2)? Tenemos dificultades para perdonarnos a nosotros
mismos y a otras personas que nos rodena, por lo que es
difícil entender por qué él nos perdonaría. La maravillosa
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respuesta es que Dios no solo es diferente de nosotros en
poder y perfección, sino también en misericordia.
“Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos
que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos” (Isaías 55:8, 9)

¡CONTEMPLA SUS PENSAMIENTOS!
Dios puede rescatarnos porque su Siervo, el Mesías,
descendió para ser vulnerable como un “renuevo”, para ser
“despreciado y desechado entre los hombres” y para llevar
“nuestras enfermedades” y sufrir “nuestros dolores”. Pero,
gracias a que fue “herido por nuestras rebeliones” y “cortado
de la tierra de los vivientes” (53:2-5, 8), “será prosperado, será
engrandecido y exaltado” (53:13; comparar con Filipenses 2:511). ¡Mira al Mesías, el Cristo!
Confiar implica contemplar ese poder y ese amor, que
son mucho mayores que los nuestros. En la primera parte
del libro de Isaías, el rey Acaz se negó a confiar en el Señor
cuando fue amenazado por la alianza del Reino del Norte,
Israel, con Siria; un problema tan grande que no podía resolverlo por sí mismo (Isaías 7). En lugar de mirar hacia arriba,
incluso cuando Dios se ofreció a darle una señal, “ya sea de
abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto” (vers. 11), miró a
su alrededor y sobornó al rey de Asiria para que interviniera
en su favor (2 Reyes 16:7-9), con consecuencias desastrosas.
Más adelante en el libro, el hijo de Acaz, Ezequías, se
enfrentó a la amenaza de conquista más mortal por parte
de la superpotencia asiria. Pero él miró hacia arriba, oró a
“Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los
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querubines”, que “hiciste los cielos y la tierra (Isaías 37:16), y
el Señor los libró a él, a Jerusalén y a la nación de Judá a
través de un milagro espectacular (vers. 36).
En el libro de Isaías, los elevados pensamientos de Dios
y las reflexiones sobre él se expresan en uno de los vocabularios más exaltados de toda la literatura humana. Gran
parte del libro es poesía que incluye paralelismos, imágenes
vívidas, contrastes dramáticos y ritmo musical. Hay una
compleja combinación de temas en un proceso continuo de
elaboración y desarrollo, como en una sinfonía.
La primera parte del libro de Isaías, que consta de los
capítulos 1 al 39, se centra en el juicio. La segunda parte,
en los capítulos 40 al 46, enfatiza el consuelo y la restauración después del exilio en Babilonia. Estos temas son
contrastantes, pero también son complementarios, como lo
demuestran los importantes segmentos de consuelo en la
primera parte, y de juicio en la segunda parte.
Si bien la mayoría de los académicos están de acuerdo
en identificar dos grandes partes generales del libro de
Isaías, han sugerido una variedad de estructuras literarias
para explicar las relaciones entre las subsecciones de estas
partes. Aquí el autor presenta una sugerencia, en la que las
secciones del libro se pueden organizar en un quiasmo (aquí,
una estructura en arco con un centro aislado en F) que se
centra en la necesidad de confiar en el Señor. 1

1 Esta estructura sugerida es una versión adaptada del quiasmo propuesto por Richard M. Davidson, "The Messianic Hope in lsaiah 7: 14 and
the Volume of lmmanuel (lsaiah 7-12)", en "For You Have Strengthened Me":
Biblical and Theological Studies in Honor of Gerhard Pfandl in Celebration
of His Sixty-Fifth Birthday, Martín Pröbstle, Gerald A. Klingbeil y Martín
Klingbeil, eds. (St. Peter am Hart, Austria: Seminar Schloss Bogenhofen,
2007), p. 95. Un quiasmo es un patrón en el que los elementos se repiten
en orden inverso, como A B B A, o A B B' A' (donde ' representa una repe-
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A. Juicio y restauración del pueblo de Dios (cap. 1-6)
B. Promesa de un Mesías real y divino (7-12)
C. Sentencia sobre las naciones, incluida Babilonia (13-23)
D. Dios como Conquistador (24-27)
E. Ayes sobre los que no confían en Dios ni le son
obedientes (28-35)
F. Necesidad de confianza en Dios (36-39)
E’. Consuelo para el pueblo de Dios que confía en él (40-42)
D’. Dios como Creador (43-45)
C’. Juicio centrado en Babilonia (46-48)
B’. Promesa del Siervo-Mesías sufriente (49-55)
A’. Juicio y restauración del pueblo de Dios, incluidos los
extranjeros fieles (56-66).
Esta breve obra es una nueva exposición de algunas partes seleccionadas de la forma canónica final de Isaías para
los lectores contemporáneos. Está diseñado para iluminar
aspectos clave del carácter de Dios y de su forma de guiar a
personas imperfectas, alentándonos a contemplarlo a él. 2
Este libro utiliza la versión Reina-Valera 1960 (RVR 60)
como la traducción predeterminada al español al citar las
Escrituras, refiriéndose a otras versiones por sus abreviaturas. Como profesor e investigador de lenguas y literatura
bíblicas, el autor deriva sus interpretaciones del estudio de
los textos originales en hebreo, arameo y griego que componen la Biblia. Su elección de una traducción no indica un
respaldo incondicional de ninguna versión en español,

tición algo alterada) o en un patrón de introversión en "arco" con un centro
aislado, como A B C B' A'.
2
No pretende ser un comentario completo, como el excelente trabajo de
John N. Oswalt en dos volúmenes: The Book of lsaiah: New lnternational Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998). El autor
está preparando actualmente un comentario sobre lsaías, en coautoria con
Wann Fanwar y Jerome Skinner, para el nuevo Comentario bíblico adventista.
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porque cada traducción en cualquier idioma es una forma
de comentario producido a través de la interpretación de
eruditos.

* Todos los textos bíblicos utilizados en esta obra han sido extraídos de La
Biblia, versión Reina-Valera 1960, a menos que se indique otras versiones,
como:
DHH
NBLA
NTV
NVI

Dios habla hoy
Nueva Biblia de las Américas
Nueva Traducción Viviente
Nueva Versión Internacional
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