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Lección 11 

Sobre Ciro (Isaías 40-48) 

Introducción 

Con esta lección, entramos en la segunda (última) división del libro. Mientras la primera divi-

sión recalcaba el juicio, ésta hace hincapié en la liberación y la restauración. La segunda di-

visión del libro se puede dividir en las siguientes tres secciones (que corresponden a las últi-

mas tres lecciones en este curso). Las primeras dos terminan con frase similar, “No hay paz 

para los malos/impíos” (48:22; 57:21). 

� Capítulos 40-48 - Evento principal: liberación del cautiverio babilonio 

mediante Ciro (44:28 – 45:1). 

� Capítulos 49-57 – Evento principal: el rechazo y la restauración del 

siervo sufridor (52:13 – 53:12). 

� Capítulos 58-66 - Evento principal: la restauración de Israel y del mun-

do mediante el Mesías (capítulos 61-63). 

Isaías profetizaba los eventos del fin del capítulo 39 poco antes del 701 a.C. El cautiverio de 

Judá por los babilonios empezó el año 606/5 a.C. “Cuando Isaías escribió estas profecías de 

restauración [capítulos 40 y en adelante] todavía quedaban a Judá más de 100 años de dificul-

tad antes de caer a Babilonia, y después le quedaban 70 años de cautiverio. Anticipando el fu-

turo cautiverio y la restauración de ello por Dios, Isaías escribió para animar a los de Judá a 

vivir justamente en el presente, a pesar de circunstancias difíciles venideras” (Martin 1:1091). 

“Como era su costumbre, Isaías miraba al futuro para consolación para el presente” (Smith). 

“Emergemos en 40:1 en diferente mundo que el de Ezequías, sumergidos en la situación que 

fue profetizado en 39:5-8, de la cual Ezequías estaba contento de escaparse. Nada se habla so-

bre el siglo y medio que interviene; es como si amaneciéremos en el otro lado del desastre, 

impacientes para el fin del cautiverio. En los capítulos 40-48 hay liberación en el aire; hay la 

persistente promesa de un nuevo éxodo, con Dios a su cabeza; hay la llegada de un conquista-

dor, que por último se nos revela que es Ciro, para romper a Babilonia; hay también un nuevo 

tema que se desarrolla, para revelar la gloria de la llamada a ser siervo y luz a las naciones. 

Todo esto se expresa con una elocuencia que remonta el vuelo y se regocija . . .” (Kidner 

611). 

“Liberación de Babilonia es el tema central de los capítulos 40-48. Se ha dado el título “el li-

bro de Ciro” a esta sección por las varias referencias que se hacen en esta sección a este con-

quistador persa” (Smith). 

1. Para los siguientes pasajes escribir Ciro donde hay mención directa de él. 

Escribir alusión donde se hace referencia a él sin mencionar su nombre. 

_______________ 41:2-5 

_______________ 41:25 

_______________ 43:14 (como agente para conquistar a Babilonia) 

_______________ 44:28 

_______________ 45:1 
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_______________ 45:13 

_______________ 46:11 

_______________ 48:14-15 (como agente para conquistar a Babilonia) 

Prólogo: la incomparable palabra de Dios (40:1-11) 

En este pasaje Isaías escucha cuatro voces que dan la tónica para lo que dirá en el resto del li-

bro (capítulos 40-66). Cada voz recalca un aspecto del mensaje de Dios al hombre que esta-

blece Su comunicación como superior a cualquier poder atribuido a los ídolos. 

2. Emparejar cada pasaje con su “voz” o idea correspondiente: 

______ 40:1-2 

______ 40:3-5 

______ 40:6-8 

______ 40:9-111 

(a) Voz anunciando que el Señor viene como héroe conquistador y pastor manso. 

(b) Voz clamando: “preparad camino a Jehová”. 

(c) Voz enfatizando la permanencia de la palabra de Dios. 

(d) Voz de consolación: el tiempo de la pena del pecado del pueblo de Dios ya es 

cumplido. 

 

3. ¿Cuál de los pasajes anteriores se cumplió en Juan el bautista y su misión 

(Mat. 3:3; Mar. 1:3; Luc. 3:4; Jn. 1:23)? ¿Cuál es citado por Pedro en 

1 Pedro 1:24-25? 

La superioridad de Dios (40:12 – 41:29) 

Para los exiliados en Babilonia que andaban cansados y desanimados, las promesas de una li-

beración se les podía parecer solamente sueño. “Tal vez Jehová sea solamente Dios limitado 

en poder a los confines de Judá,” podían pensar. Para contrarrestar tales pensamientos, Isaías 

en esta sección les recuerda de la grandeza y soberanía de Jehová. Si se les tentaba buscar 

ayuda fuera de Jehová, Isaías demuestra que el Dios de Israel es superior a cualquier otra cosa 

que se le tienta al hombre adorar. 

Superior en comparación (40:12-31) 
4. Este pasaje compara a Jehová con varias cosas demostrando la superioridad 

de Dios. Completar cada comparación con una de las opciones a continua-

ción. 

Jehová es mayor que _______________ (40:12-14). 

Jehová es mayor que _______________ (40:15-17). 

Jehová es mayor que _______________ (40:18-20). 

Jehová es mayor que _______________ (40:21-24). 

Jehová es mayor que _______________ (40:25-26). 

Jehová es mayor que _______________ (40:27-31). 

                                                           
1 En el versículo 10, las palabras recompensa y paga se entienden como (1) la distribución del botín 

[bendiciones] a Su pueblo, o (2) el conquistador recibe como recompensa la oveja que lleva en su brazos 

(Smith citando a E. J. Young). En todo caso el pasaje es una linda figura de “la redención que Dios obró 

mediante Ciro [retorno del cautiverio babilonio] y en sentido mayor mediante el Mesías” (Hailey 335). 
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(a) los ídolos 

(b) el mundo creado 

(c) los gobernantes del mundo 

(d) el desánimo 

(e) las naciones 

(f) las estrellas2 

 

5. Donde RVR60 habla de hacer un ídolo que no se mueva (40:______), LBA 

traduce, que no se tambalee. La idea tal vez será, si la imagen tiene dificul-

tad en sostenerse parado, ¿cómo podría apoyar a los que la adoren? 

6. Si Jehová “extiende los cielos como una _______________” (40:22), en-

tonces no solamente es más grande que ellos, sino por implicación todo go-

bernante poderoso estará bajo “la carpa” de Su autoridad (40:23-24). 

7. Ya que Jehová es mayor que el desánimo, “los que _______________ a 

Jehová tendrán nuevas _______________” (40:31). De las siguientes op-

ciones, ¿cuáles 3 figuras emplea Isaías para comunicar la idea de esta nueva 

fuerza? 

(a) el rugido del león 

(b) el caminante en largo viaje 

(c) los corrientes de un río 

(d) el águila en vuelo 

(e) el corredor en competencia 

Superior en confrontación (41:1-7, 21-29) 
Hay tres secciones en este capítulo. Obsérvese que saltamos aquí el segundo pasaje (vs. 8-20) 

para volver a ella a continuación. Juntamos la primera y la última sección por su semejanza de 

tema: una confrontación de Jehová con las naciones (1-7) y con los ídolos (21-29). 

Confrontación con las naciones (41:1-7) 
8. Jehová convoca a las naciones para que escuchen un anuncio importante, a 

saber, que Jehová ha despertado del _______________3 a alguien que llama 

el justo4 para entregar ante él naciones. Tenemos aquí la primera alusión a 

Ciro, especificado después en 44:28 y 45:1, y el imperio Persa que estable-

cerá. El _______________, el _______________, y los demás artesanos del 

versículo 7 trabajan en conjunto para producir nuevos ídolos que les salve 

de este conquistador del oriente, pero será en vano. 

Confrontación con los ídolos (41:21-29) 
9. En estos versículos Jehová desafía a los ídolos (“dioses”, v. 23; “imágenes”, 

v. 29) a presentar su defensa de su deidad. Les desafía con la prueba de 

“anúnciennos lo que ______ de _______________; dígannos lo que ha 

_______________ desde el principio” (41:22). Otra prueba es que “a lo 

menos [hagan] bien, o mal” (41:______), es decir, que ¡hagan algo! 

                                                           
2 Muchos paganos en los tiempos de Isaías adoraban los cuerpos celestiales. Las palabras aquí son ata-

que contra tal paganismo y contra la astrología de hoy que propone adivinar las supuestas influencias de 

las estrellas y planetas en asuntos humanos según sus posiciones y aspectos. 
3 Persia quedaba al oriente de Israel y de Babilonia. Sus conquistas se extendieron al norte (41:25) de Is-

rael. 
4 O según LBA, “al que El llama en justicia”. “Esto no significa que el guerrero era justo, sino que lleva-

ría a cabo el justo plan de Dios en la tierra” (Martin 1:1094). 



 11.4 

10. Los ídolos no aprobaron el desafío porque eran “nada” (41:______). En 

contraste con el silencio de ellos, Jehová anuncia (41:25-29) lo que va a ha-

cer en levantar a un conquistador mundial, una referencia al mismo Ciro 

aludido en el versículo 2. 

Superior en devoción (41:8-20) 
Volviendo a la sección de en medio de este capítulo, vemos que Jehová afirma su devoción a 

su pueblo a pesar de su jugueteo con la idolatría. 

11. Jehová vuelve a confirma su amor y apoyo de su pueblo en cuatro esferas. 

Emparejar cada pasaje con la esfera correspondiente: 

______ 41:8-10 

______ 41:11-14 

______ 41:15-16 

______ 41:17-20 

(a) Su posición - “siervo mío”, escogido, descendiente de “mi amigo”5. 

(b) Liberación futura - Ciro avergonzará naciones como Babilonia en sus conquistas 

y dejará a los cautivos judíos volver a su patria. 

(c) Victoria sobre enemigos - después de liberación por Ciro, Israel trillará montes 

(naciones enemigos)6. 

(d) Provisión - abundancia de agua en los profetas es figura de bendiciones espiri-

tuales, mientras la vegetación simboliza un pueblo fructífero. 

Los siervos de Dios (42:1 – 43:13) 

“En los últimos 27 capítulos del libro, Isaías introduce dos siervos de Dios. Uno era obedien-

te; el otro desobediente. El primero era individuo; el segundo representaba toda la nación” 

(Smith). 

“En los versículos 1-17 de este capítulo tenemos el primero de los cánticos de Isaías sobre “el 

siervo” refiriéndose al Mesías. Israel se llama el siervo del Señor (41:8; 42:19; 43:10; 44:1-2, 

21; 45:4; 48:20). Y el Mesías sobre quien Dios ha puesto su Espíritu (42:1; cf. 11:2), también 

se llama el Siervo (cf. 49:3, 5-7; 50:10; 52:13; 53:11). A cuál siervo Isaías se refiere en cada 

pasaje se tiene que determinar a base del contexto y las cualidades atribuidas al siervo. Israel 

como el siervo de Dios había de ayudar a traer al mundo a un conocimiento de Dios, pero fra-

casó. Por lo tanto el Mesías, el Siervo del Señor, quien resume la nación de Israel, cumplirá la 

voluntad de Dios” (Martin 1:1095). 

Kidner (612) da los siguientes “cuatro o cinco” cánticos de Isaías sobre el Siervo: 

� 42:1-9 (paciente ternura) 

� 49:1-13 (trabajo frustrante) 

� 50:4-9 (enfrentamiento a la malevolencia del hombre) 

� 52:13 – 53:12 (el sufrimiento que hace expiación por el pecado) 

� 61:1-4 (ungido para predicar buenas nuevas, pregonar libertad a los 

cautivos) 

                                                           
5 Sobre Abraham como “amigo” de Dios véanse 2 Crón. 20:7; Sant. 2:23 
6 Smith sugiere las conquistas durante los tiempos de los macabeos en el segundo siglo a.C., o conquis-

tas en la esfera espiritual por el nuevo Israel de Dios. 



 11.5 

El siervo mesiánico (42:1-9) 

La dedicación del siervo (42:1-4) 
12. El Nuevo Testamento aplica los primeros 3 versículos a Jesucristo en el re-

lato del evangelio según _______________ (12:17-21). Emparejar cada ca-

racterística del siervo mesiánico con el versículo correspondiente: 

______ versículo 2 

______ versículo 3 

______ versículo 4 

(a) Fuerza ante el desánimo para siempre lograr su objetivo. 

(b) Sin ganas de promocionar a sí mismo. 

(c) Ternura en tratar con el débil o con el inadecuado. 

La obra del siervo (42:5-9) 
13. ¿Cuál de las siguientes opciones no se menciona en el texto como elemento 

de la obra del siervo mesiánico? 

(a) Servir de luz para el ciego (la encarnación de la verdad). 

(b) Sacar al pobre de su pobreza. 

(c) Liberar al preso (de la esclavitud del pecado). 

(d) Establecer un pacto entre Dios y el pueblo. 

La obra mesiánica (42:10-17) 
Para celebrar esta nueva obra de Dios, conviene un cántico. Ya que la obra del siervo mesiá-

nico beneficiará a todo hombre, se le llama a toda la tierra a participar en el cántico de alaban-

za a Dios. 

14. Isaías emplea cuatro figuras para describir la nueva obra de Dios. Emparejar 

cada pasaje con la figura correspondiente: 

______ 42:13 

______ 42:14 

______ 42:15 

______ 42:16 

(a) Dios es guía de su pueblo que actualmente no perciben sus propósitos. 

(b) Dios es como pionero que limpia el camino de obstáculos para su pueblo. 

(c) La figura de mujer en el proceso de dar a luz a algo nuevo. 

(d) Lenguaje militar que describe el ataque de Dios en sus enemigos. 

El siervo nacional (42:18 – 43:13) 
El “siervo” de Dios en sentido de la nación de Israel, hace gran contraste con el “siervo” indi-

viduo o mesiánico. Isaías primero describe la presente condición de Israel y después habla de 

posibilidades para ella en el futuro. 

El estado actual (42:18-25) 
15. A pesar de mucho intento de parte de Dios de comunicarles maravillas me-

diante su ley, Israel quedó _______________ y _______________ (42:18). 

Como consecuencia, Jehová entregó a Israel a saqueadores (42:24) y quedó 

pisoteado, atrapado, y despojado (42:______). 

Las posibilidades futuras (43:1-13) 
A pesar del mal estado presente de Israel, Dios sigue amando a Su pueblo y les redime (43:1). 

Sostenía una relación muy especial con ellos, y les iba a proteger. Para comunicar esto, Isaías 
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pintan a Israel como de viaje, pero protegido a pesar de ríos caudalosos o incendios forestales 

(43:2). Otras naciones serán dadas a los Persas como rescate para salvar a Israel (43:3-4). To-

dos los que verdaderamente son de Dios serán reunidos de por todo el mundo (43:5-6). Nadie 

sino Dios pudo haber profetizado estos planes (43:9). El propósito de esta redención del pue-

blo de Dios es que sirvan de testigos (43:10-13) para comunicar la grandeza de Dios a otros 

hombres (cp. 1 Ped. 2:9).  

La gracia de Dios (43:14 – 44:23) 

En esta sección Isaías pone la constante bondad de Dios junto a la indignidad de los que la re-

cibían. El contraste sirve para destacar las dos cosas. 

Promesas no merecidas (43:14-21; 44:1-5) 
16. Isaías menciona tres bendiciones que Dios promete a Su pueblo, bendicio-

nes que no las merecían. Emparejar cada pasaje con la bendición correspon-

diente: 

______ 43:14-15 

______ 43:16-21 

______ 44:1-5 

(a) Babilonia, enemigo del pueblo de Dios, caerá. 

(b) Como lluvias cuando se necesitan, Dios derramará su Espíritu sobre Su pueblo. 

Por esto, los de afuera se sentirán orgullosos de afiliarse al pueblo de Dios. 

(c) El mismo Dios que derrotó a Faraón y trajo a su pueblo por el mar Rojo, ahora 

promete un nuevo “éxodo” (espiritual) que hará olvidar el primero. 

Un pueblo indigno (43:22-28) 
Dios sería tan bondadoso con Israel, no por su culto que se había degenerado en rito cansado 

(43:22-24), sino por amor de Sí mismo (43:25). 

Un Redentor incomparable (44:6-23) 
La redención de Israel fue garantizada por Jehová, el único Dios que podía explicar el pasado 

y pronosticar el futuro. 

17. En cambio la idolatría era necedad (44:9-20). En estos versículos Isaías pin-

ta una descripción irónica de la manufactura de ídolos. Concluye diciendo, 

“no tiene sentido ni _______________ para decir: Parte de esto 

_______________ en el fuego . . . ¿Haré del _______________ de él una 

abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol?” (44:19). 

18. Mientras el pagano formaba sus ídolos, Jehová _______________ a Su 

pueblo, Israel (44:21), mediante la llamada al arrepentimiento y el perdón 

de sus pecados (44:22-23). 

El agente de Dios: Ciro (44:24 – 45:25) 

Hasta ahora, Dios ha anunciado tres veces su intención de levantar de entre los gentiles a un 

libertador de Su pueblo (41:2–5; 41:25; 43:14). Ahora, en una de las más maravillosas predic-

ciones en la Biblia, Isaías especifica por nombre dicho libertador unos 150 años antes que 

aparezca en la historia. 

El nombramiento de Ciro (44:24-28) 
19. Jehová nombró a _______________ para cumplir “todo lo que yo quiero, al 

decir a _______________: Serás edificada; y al _______________: Serás 
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fundado” (44:28). Podemos leer el decreto de este rey persa que inició el re-

torno de los judíos del cautiverio babilonio en 2 _______________ 

36:22-23 y _______________ 1:1-4. 

El éxito de Ciro (45:1-8) 
20. Todo lo que Jehová haría por Ciro y mediante Ciro lo haría por dos razones: 

primero, “por amor de mi siervo _______________” (45:4)7, y segundo, pa-

ra que toda gente sepa que sólo Jehová es ______ (45:5-7). 

La perfección del plan de Dios (45:9-25) 
“Los demás versículos en el capítulo 45 defienden el plan de Dios de utilizar a Ciro. La lla-

mada del rey persa sería el primer paso en un largo programa de traer a todo hombre a sumi-

sión a la soberanía [de Jehová]” (Smith). El mismo comentarista da los siguientes seis puntos 

respecto a este plan de Dios: 

� No era posible cuestionarlo (45:9-10). 

� Era consecuente en su dirección - “en justicia” significa según Su pro-

pósito salvador (45:11-13). 

� Era universal en su alcance (45:14). 

� Era seguro en cuanto a sus resultados (45:15-17). 

� Era racional en su diseño (45:18-21). 

� Su objetivo era el evangelismo (45:22-25). 

El juicio de Dios (capítulos 46-47) 

Estos dos capítulos se enfocan en el juicio de Babilonia. Aquí Isaías hace el contraste entre la 

vindicación de Jehová y la humillación de Babilonia. 

La vindicación de Jehová (46:1-13) 
21. La caída de Babilonia revelará la impotencia de sus dioses. Isaías pinta el 

cuadro de dos dioses principales de Babilonia, ______ y _______________, 

llevados por el enemigo como trofeos de guerra (46:1-2). Si no podía salvar 

a sí mismos, ¿cómo podrían salvar a sus adoradores? En contraste con éstos 

queda Jehová el omnisciente (46:3-13). 

La humillación de Babilonia (47:1-15) 
22. Con sarcasmo Isaías pinta a Babilonia como mujer anteriormente orgullosa, 

pero ahora humillada. Emparejar cada pasaje con la personificación corres-

pondiente: 

______ 47:1-4 

______ 47:5-7 

______ 47:8-11 

______ 47:12-15 

(a) Una reina destronada que ya no domina entre los reinos de los hombres. 

(b) Una hechicera que queda sin poderes8. 

(c) Una delicada virgen que de repente es obligada a llegar a ser sierva. 

(d) Una voluptuosa que se convierte en viuda sin hijos (reinos y pueblos súbditos). 

                                                           
7 Las figuras del versículo 8 se referirán primero a la liberación de Israel del cautiverio babilonio. 
8 Babilonia era famosa por su adivinación. 
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Epílogo: la incomparable palabra de Dios (capítulo 48) 

El capítulo 48 cierra la sección sobre Ciro tal como empezó, recordándonos de la incompara-

ble palabra de Dios. El contraste a través del capítulo se hace entre el Dios que habla clara-

mente y predice el futuro, contra el pueblo obstinado que rehúsa escuchar. Solamente por cau-

sa de Su reputación, Jehová no derramó en Israel el castigo que merecían (48:8-11). La pala-

bra de Dios tenía la capacidad de prevenir juicio nacional en Israel (48:17-19). 

La última palabra en esta sección del libro viene en forma de exhortación y aviso. La exhorta-

ción es para el judío que se hallara en Babilonia durante el cautiverio. Al salir de allí, debía 

anunciar a todo el mundo lo que Jehová le hizo (48:20-21). 

23. El aviso es, “No hay ______ para los malos . . .” (48:22). 


