
“Un relato maravillosamente claro y fiel de la teología bíblica. Este libro 
convence intelectualmente y también honra a Dios, por lo que merece ser 
ampliamente leído”. 

Simon Gathercole 
Profesor titular de Nuevo Testamento, Universidad de Cambridge 

 
“Desde el jardín del Edén hasta el jardín del Paraíso, Tom Schreiner lleva 
hábilmente al lector a través de todo el relato de la historia de la redención. 
Schreiner muestra cómo la Biblia se adhiere al tema del reino o gobierno de Dios 
y presta atención a cada parte de las Escrituras canónicas, lo cual resulta en un 
festín de profundas percepciones teológicas, prácticas y devocionales. De forma 
sencilla, directa y sin tecnicismos, este libro llevará a los cristianos a una nueva 
comprensión y apreciación de toda la Biblia”. 

Donald A. Hagner 
Profesor emérito de Nuevo Testamento de George Eldon Ladd, Seminario 

Teológico Fuller 
 
“La teología bíblica en un solo volumen de Schreiner es una entrega afortunada 
y generosa de narración bíblica. En una época en la que los estudios bíblicos se 
han dividido entre la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento griego, Schreiner nos 
recuerda que hay un solo Dios, un solo libro y una sola historia. Una historia 
sobre Dios el rey, su reino, su pueblo y el triunfo del Señor Jesucristo. Un libro 
diferente y muy necesario para ayudar a los cristianos a entender de qué trata 
la Biblia y cómo todo concuerda dentro de ella”. 

Michael F. Bird 
Crossway College, Brisbane, Australia 

 
“Después de haber escrito importantes volúmenes sobre la teología paulina y la 
teología del Nuevo Testamento, Tom Schreiner pone un notable broche de oro 
a su obra al tomar el desafío de escribir una teología bíblica de todo el canon de 
las Escrituras. Y demuestra estar a la altura de la tarea, al trazar con claridad y 
coherencia el tema de Dios como Rey y el triunfo final del reino de Dios desde 
el Génesis hasta el Apocalipsis. Pocos volúmenes han abordado de manera tan 
completa y acertada la gran narrativa de la Escritura de principio a fin”. 

Mark L. Strauss 
Profesor de Nuevo Testamento, Bethel Seminary de San Diego 
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“Un libro que une maravillosamente todos los libros de la Biblia. Pocos autores 
tienen el dominio del aprendizaje, el don de la enseñanza y el corazón para Dios 
que refleja este volumen. Digiere este libro para elevar tu comprensión de la 
Biblia y para encontrar tu alma cautivada como nunca antes por el Rey en su 
belleza”. 

Robert W. Yarbrough 
Profesor de Nuevo Testamento, Covenant Theological Seminary, St. Louis, 

Missouri 
 
“Todos los predicadores necesitan la teología bíblica. El apóstol Pablo podía 
mirar a su audiencia y testificar que estaba limpio de su sangre porque no rehuía 
declararles todo el consejo de Dios (Hechos 20:26). Estas palabras ponen de 
relieve nuestra necesidad de ayuda para proclamar todo el consejo de Dios, 
porque es mucho lo que está en juego. El libro de Tom Schreiner es oro puro en 
este sentido, pues se centra en adorar al Rey en su belleza en todas las Escrituras. 
Pienso desgastar mi copia mientras busco ayuda en este llamado de alto riesgo”. 

Jason C. Meyer 
Pastor de predicación y visión, Bethlehem Baptist Church 

 
“Schreiner es un erudito experimentado cuya habilidad para interactuar con los 
diversos libros y géneros de la Escritura tanto del AT como del Nuevo 
Testamento se muestra en este volumen. . . Está escrito en un lenguaje claro y es 
conciso en el tratamiento de los distintos libros bíblicos. . . De manera 
refrescante, mientras trabaja con los pasajes del AT, Schreiner no duda en 
señalar en lugar en el que el Nuevo Testamento retoma dichos pasajes y los lee 
cristológicamente. . . El Rey en su Belleza servirá bien a la iglesia al proporcionar 
una teología bíblica poco técnica y legible que ayudará a muchos a ver el gran 
bosque canónico desde la diversidad de los árboles bíblicos”. 

Josh Chatraw, 
Revista de la Sociedad Teológica Evangélica 

 
“Cada vez más, en una época de especialización, los eruditos bíblicos separan 
una pequeña sección transversal de la Biblia para un reducido grupo de colegas 
académicos. Schreiner invierte esta tendencia. Escribe también para un público 
laico evangélico, elaborando conscientemente sus escritos para destilar el 
pensamiento bíblico. . .  Leer el libro de Schreiner es inscribirse en su clase, por 
así decirlo. Escribe para un aula llena de estudiantes de seminario con ideas 
afines. Estos estudiantes apreciarán la voz conservadora y fuerte de Schreiner 
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que une toda la revelación bíblica en torno al persistente avance del reino de 
Dios. . . El propio Schreiner señala que “ningún libro puede lograrlo todo”, no 
todos se identificarán con él. Sin embargo, quien entre en su aula a través de su 
libro, sin duda se beneficiará de su invitación a venir a ver al hermoso Rey”. 

David M. Maas, 
Revista de Literatura Bíblica 

 
“Un recurso excelente. Schreiner, que ya ha escrito libros excelentes sobre la 
teología del Nuevo Testamento y la teología paulina, ahora nos ofrece un 
resumen de toda la Escritura. . . Este libro será una gran ayuda para los 
predicadores a la hora de mantener a la vista el panorama general de la historia 
bíblica mientras predicamos”. 

Ray Van Neste, 
Preaching (Sondeo anual sobre las mejores biblias y obras de referencia bíblica, 

2013) 
 
“Schreiner es un académico del Nuevo Testamento muy respetado en su área y 
cuya influencia se ha multiplicado por la publicación de tantos libros dignos de 
su pluma erudita. El Rey en su Belleza . . . merece un lugar en la estantería de 
todo predicador. . . Éste es uno de esos libros que proporcionará a los 
predicadores un tesoro casi inagotable de conocimiento bíblico. En muchos 
sentidos, este libro debería ser considerado como uno que ofrece lo mejor de lo 
que los predicadores buscan en un comentario, junto con algunas de las 
percepciones exegéticas más interesantes vinculadas a una narrativa teológica 
inspiradora. . . . La atención de Schreiner al texto bíblico asegura que su teología 
bíblica es más que una teología extraída de la Biblia. Su trabajo consiste en 
permitir que la Escritura hable y revele sus propias prioridades teológicas. Los 
predicadores y sus congregaciones recibirán un gran servicio cuando el 
predicador haga de este libro una prioridad en su propia lectura”. 

R. Albert Mohler Jr, 
Preaching (Sondeo anual de los mejores libros del año para predicadores, 2013) 

 
“Si los lectores buscan las observaciones, en gran medida inductivas, de un 
académico y teólogo experimentado sobre las porciones más significativas 
desde el punto de vista teológico de cada libro bíblico, serán invitados a un 
delicioso festín con suficientes notas al pie de página que les sugerirán dónde 
pueden ir a comer el postre. . . Aunque [Schreiner] sería la última persona en 
desear que alguien lea su libro en lugar de la Biblia, una persona que posea un 
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conocimiento apenas superficial del contenido y el significado de las Escrituras 
podría leer El rey en su belleza y salir con una comprensión sustancial de ambos. 
Podemos estar muy agradecidos por los ambiciosos proyectos de Schreiner y 
preguntarnos qué le queda por abordar”. 

Craig L. Blomberg, 
Diario de Denver 

 
“Schreiner ofrece un relato accesible y coherente de la historia bíblica en su 
totalidad, un logro maravilloso”. 

Andreas Köstenberger, 
Blog Biblical Foundations (nombró El rey en su belleza uno de los mejores libros 

de Biblia y teología de 2013) 
 
“Los estudiantes del Nuevo Testamento se han beneficiado desde hace algunos 
años de la erudición constante, buena y prudente de Schreiner. Es alentador ver 
esta última publicación que intenta explorar la teología tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento. . . . Una de las cosas más refrescantes acerca de este libro 
es que no sufre la muerte lenta de las mil cualificaciones. De manera admirable 
este libro cumple lo que se propone y aborda el panorama general de una 
manera extremadamente legible. . . Schreiner ha construido con éxito sobre el 
trabajo de otros y ha producido una obra muy legible que será valiosa no sólo 
para los estudiantes de licenciatura y postgrado, sino también para muchos 
lectores reflexivos que simplemente quieren saber cómo pueden dar sentido a 
la Biblia como un todo. Recomiendo este libro sinceramente”. 

John Angus Macleod, 
Expository Times 

 
“Escribir una teología bíblica exige más que un erudito bíblico. Requiere un 
artista hábil que pueda incrustar sesenta y seis joyas de diferente tipo, forma y 
color en una misma imagen. Schreiner es ambas cosas. Investido de juicio 
hermenéutico y artístico, consigue, de manera brillante, poner ante sus lectores 
una imagen clara y compleja que hace justicia a la rica diversidad del testimonio 
bíblico sin imponer una falsa unidad. Todas las joyas, desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis, están cuidadosamente ensambladas para formar un impresionante 
cuadro de El Rey en su Belleza. . . El autor pinta una buena y vívida historia, no 
demasiado larga para cansar al lector laico, pero lo suficientemente larga para 
satisfacer al seminarista sediento. Es una verdadera obra maestra que merece 
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un lugar en la galería de teologías bíblicas distinguidas como la de Childs, 
Eichrodt, von Rad... y todos los grandes”. 

Beniamin Pascut, 
Revista Religious Studies 

 
“Schreiner ha sondeado la profundidad del Nuevo Testamento y la teología 
bíblica como pocos estudiosos de esta generación. . . Mientras que en su teología 
del Nuevo Testamento Schreiner utilizó un enfoque temático, en este volumen 
emplea un enfoque canónico. Esta hazaña en sí misma se suma a la 
impresionante realización de Schreiner. . . Recorriendo cada libro o sección tanto 
del AT como del Nuevo Testamento, Schreiner demuestra convincentemente 
que el reino de Dios, cuando se entiende de forma correcta, se desarrolla 
claramente a través del ámbito de la historia redentora. . . Aunque El Rey en su 
Belleza refleja años de estudio y enseñanza fiel, no es principalmente un libro 
académico. Es por ello que estoy profundamente agradecido. Pastores, 
profesores y todos los cristianos se beneficiarán de este libro, y es mi oración 
que sea usado por Dios para fortalecer y equipar a su iglesia durante muchos 
años”. 

Christopher R. Bruno, 
Themelios 

 
“El enfoque general se caracteriza por un espíritu académico generoso 
acompañado de una extensa bibliografía. Los estudiantes de MDiv y los 
estudiantes universitarios de nivel superior se sentirían muy bien servidos por 
este libro”. 

Resúmenes del Antiguo Testamento 
 

“Escribir una teología bíblica requiere un método seguro y tomar decisiones 
incisivas sobre qué omitir. Schreiner presenta una trama global clara y un tema 
central nítido. . . Schreiner nos ha dado una impresionante Teología Bíblica, 
marcada por una centrada, amplia y cuidadosa atención al texto bíblico”. 

Philip Jenson, 
Revista de Estudios Teológicos 

 
“En su reciente teología bíblica completa, Tom Schreiner ha dado a la iglesia un 
magnífico recurso. . . Los puntos exegéticos de Schreiner y sus ideas 
intertextuales pueden ser comprendidos tanto por el laico como por el erudito 
bíblico o el teólogo capacitado. . . El Rey en su Belleza es un magnífico compendio 



UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO Y NUEVO 
TESTAMENTO 

vi 

de las riquezas de la teología bíblica evangélica. Schreiner, como siempre, es un 
escritor cuidadoso, meticuloso y cautivador, y su recorrido por la historia bíblica 
será útil tanto para los lectores laicos como para los eruditos. Lo recomiendo 
sinceramente a todo aquel que quiera entender cómo la Biblia está unificada en 
su historia sobre YHWH que habita en la tierra con su pueblo”. 

Matthew Y. Emerson, 
Southeastern Theological Review 

 
“Uno de los principales puntos fuertes de este libro es el magistral recuento de 
la historia más amplia de la Biblia. Dado que Schreiner es un pastor y profesor 
de tiempo completo... sin duda tiene una amplia experiencia de la que puede 
servirse. Se nota la cuidadosa reflexión y meditación que hay en sus 
comentarios. . . Este libro llena una importante laguna. . . Muchas iglesias no 
ofrecen suficiente preparación a sus congregaciones para que puedan ver la 
historia más amplia de la Biblia, cómo apunta a Cristo y cuáles son sus 
aplicaciones. Aunque esto parezca suponer un problema sólo para la iglesia 
local, he conocido numerosos estudiantes en institutos bíblicos y seminarios que 
carecen de una comprensión de estos conceptos básicos de las Escrituras. Este 
libro sirve como una herramienta importante para llenar ese vacío. . . El libro de 
Schreiner es un texto introductorio útil para los cursos de institutos bíblicos y 
seminarios para ayudar a los estudiantes a entender la historia más amplia de 
la Biblia. Los pastores podrían utilizar este libro con los miembros de su 
congregación con el mismo propósito”. 

Ben Montoya, 
Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 

 
“[Schreiner] ofrece una lectura cuidadosa de toda la Biblia que es distintiva en 
su tesis y esclarecedora en su lectura de los textos. . . Schreiner logra su objetivo 
en este libro al ofrecer un análisis coherente y exhaustivo de un tema central de 
las Escrituras. . . Los estudiosos de la teología bíblica. . . serían sabios en prestar 
atención a los hallazgos y la metodología de Schreiner. El volumen serviría 
como un excelente libro de texto para un curso de culminación para alumnos 
cuyo programa de estudios haya enfatizado los matices particulares de cada 
libro, ayudándoles así a leer la Escritura como un todo cohesivo”. 

Brian C. Dennert, 
Trinity Journal 
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“No es habitual adquirir y leer un libro académico que deleite e instruya a la 
vez. El Rey en su Belleza de Thomas Schreiner es precisamente ese texto. . . El 
libro termina con un breve epílogo que por sí solo vale el precio del volumen; 
en un espacio muy breve, Schreiner describe la historia de la salvación y el reino 
de Dios a través de todo el corpus de las Escrituras, resumiendo la erudición 
presentada en las seiscientas páginas anteriores. Es un colofón apropiado para 
un libro bien escrito. Este libro es una lectura gratificante. Es un libro sólido 
desde el punto de vista académico y beneficioso desde el punto de vista 
espiritual. Enriquecerá la comprensión del lector de toda la Biblia y aumentará 
su aprecio por el Rey de Reyes. . . Debería ocupar un lugar en la estantería de 
cualquier pastor o erudito”. 

Andrew J. Spencer, 
Revista de Teología y Ministerio Bautista 

 
“Schreiner ha logrado una gran hazaña con la publicación de su teología pan-
bíblica, El Rey en su Belleza: Una teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
Schreiner ha conseguido un equilibrio al escribir una teología bíblica completa 
que es, a la vez, accesible para la iglesia y, sin embargo, lo suficientemente 
penetrante como para satisfacer a los lectores versados en los temas y exigencias 
de la teología bíblica. Al escribir esta obra brillante, concisa y accesible, 
Schreiner ha esbozado, a grandes trazos y con vivos matices, a YHWH, el Rey 
en su belleza. . . La apasionante e imprescindible obra de Schreiner es una adición 
bienvenida a la discusión de la teología bíblica. . . Una obra refrescante y 
sintética que es a la vez concisa, fácilmente accesible, y que llega lejos en la 
elucidación de la metanarrativa de la redención de YHWH desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis”. 

Gregory E. Lamb, 
Southwestern Journal of Theology 

 
“En este panorama completo de la teología bíblica, Thomas Schreiner sostiene 
que el 'reino de Dios' es el tema central de la Biblia. . . . Schreiner mantiene una 
narración dinámica en un nivel no técnico accesible para el pastor, el estudiante 
o el cristiano interesado promedio. Aquellos que busquen una visión 
panorámica de la narrativa bíblica encontrarán una valiosa perspectiva de la 
historia del Rey y su reino”. 

Elliot Ritzema, 
Bible Study Magazine 
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“El objetivo del reino de Dios es ver al rey en su belleza: el objetivo aquí es 
explorar cómo se representa esa belleza en los pasajes bíblicos desde el Jardín 
del Edén hasta el último libro. Desde cómo el Templo desempeña un papel 
central en Crónicas hasta la salvación de Jerusalén en Isaías, cada uno de los 
libros de la Biblia es considerado en este estudio esmerado y erudito, 
recomendado para cualquier colección de estudios teológicos de nivel 
universitario”. 

Midwest Book Review 
 
“Pocos estudiosos me han ayudado a comprender el significado de las 
Escrituras tan bien como Thomas Schreiner. . . Con la publicación de El Rey en 
su Belleza. . . Ahora puedo añadir que los escritos de Tom Schreiner han 
mejorado mi comprensión de toda la Biblia. . . [Schreiner] hace gala de una 
claridad, brevedad y fidelidad excepcionales. . . Schreiner. . . busca ser accesible 
a una amplia audiencia y por lo tanto evita a propósito las discusiones técnicas 
y los debates académicos en este volumen. . . Tiene una habilidad insólita para 
escribir con precisión. . . El enfoque de Schreiner para el estudio de la Palabra 
de Dios sirve como modelo para todos los que desean dividir correctamente la 
palabra de verdad. . . Es extraordinario ver a un erudito del Nuevo Testamento 
manejar el Antiguo Testamento con una habilidad tan magistral. . . La misma 
competencia y fidelidad que caracterizan sus teologías paulina y 
neotestamentaria también dejan una huella inconfundible en su teología bíblica. 
. . Cuando se trata de un libro que pretende ser una teología bíblica, ¿qué puede 
ser más elogioso que decir que me ha ayudado a entender mejor la teología de 
la Biblia?” 

Lucas Bradburn, 
Credo 

 
“Schreiner logra mostrar la unidad esencial del Antiguo y el Nuevo 
Testamentos, el propósito consistente de Dios en el establecimiento de su Reino, 
y la centralidad de la obra de Cristo en este proceso. Si has tenido problemas 
para ver cómo encajan todas las partes de la Biblia, en el libro de Schreiner 
encontrarás una guía útil”. 

Greg Goswell, 
New Life 

 
“Hay quien dice que la genialidad consiste en hacer que lo complejo parezca 
sencillo. Si esto es así, puede que llamar a... Schreiner un genio no sea una 
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exageración. Ya sea en la escritura, en el aula o en el púlpito, Schreiner muestra 
una capacidad asombrosa para explicar un tema con precisión, accesibilidad y 
honestidad, sin importar el nivel de dificultad o complejidad, proporcionando 
resoluciones y conclusiones satisfactorias. Schreiner se ha ganado la reputación 
de ser sencillamente profundo y a la vez profundamente sencillo. Su más 
reciente libro, El Rey en su Belleza, mantiene esa reputación. Este texto no está 
escrito principalmente para académicos, sino para pastores, laicos y estudiantes 
de institutos y seminarios. Escrito en la habitual voz lúcida, directa y pastoral 
de Schreiner, El Rey en su Belleza requiere de los lectores poco más que un amplio 
conocimiento de la Biblia en inglés. El Rey en su Belleza, una obra hermosa por sí 
misma, acentúa la gloria del Dios trino y la grandeza de su plan para consumar 
todas las cosas en Cristo. La lectura de este libro seguramente hará que uno 
sienta más entusiasmo por la lectura de la Biblia”. 

Josh Hayes, 
Towers 
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PREFACIO 
 
 
Ha sido una gran alegría escribir este libro, aunque soy plenamente consciente 
de sus limitaciones. Apenas puedo expresar mi deuda con otros estudiosos que 
confirmaron, refinaron y corrigieron mi pensamiento. También soy consciente 
de que apenas he rascado la superficie en cuanto a lo que a fuentes secundarias 
se refiere. Intenté leer lo suficiente para hacerme una idea de lo que la erudición 
bíblica tenía por decir sobre la teología de los distintos libros examinados. Sin 
embargo, no estaba preocupado por ser exhaustivo y por eso cito principalmente 
las fuentes que resultaron ser de ayuda para comprender la teología de la Biblia. 
Mi esperanza es que este libro sea comprensible para estudiantes universitarios, 
laicos, estudiantes de seminario y pastores; no fue escrito como una obra técnica 
para eruditos. Obviamente, sé que, en una obra de esta envergadura, 
prácticamente todos los lectores estarán en desacuerdo conmigo sobre cualquier 
cosa en algún punto, pero espero estimularlos a todos a reflexionar sobre la 
majestuosidad y la belleza del mensaje bíblico.  

Debo decir algunas cosas sobre el proceso de escritura de este libro. Escribí 
el primer borrador de forma inductiva, sin consultar otras fuentes, basándome 
en mi propio trabajo en el texto bíblico. Posteriormente leí extensamente, 
incorporando muchas conclusiones de otros. A excepción de una o dos secciones 
cortas, escribí la parte del Nuevo Testamento sin consultar mis escritos 
anteriores sobre teología paulina y del Nuevo Testamento. Obviamente, hay 
muchos puntos de contacto con lo que escribí antes, ya que mis opiniones sobre 
la teología del Nuevo Testamento no han cambiado sustancialmente. 

Agradezco especialmente al Southern Baptist Theological Seminary por 
concederme un año sabático, al presidente R. Albert Mohler Jr., y al 
vicepresidente y decano Russell Moore por proporcionar mi beca. También debo 
agradecer a Jim Kinney de Baker Academic por su aliento y apoyo a este 
proyecto, y a Brian Bolger por su excelente trabajo de edición que mejoró el 
producto final. Estoy especialmente agradecido con Joshua Greever, mi 
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estudiante de doctorado y becario Garrett, quien corrió a la biblioteca una y otra 
vez para sacar libros y fotocopiar artículos para mí, y por su ayuda en la tediosa 
tarea de compilar mi bibliografía a partir de mis notas de pie de página. Joshua 
también leyó el libro con detenimiento y me hizo varias sugerencias para 
mejorarlo. Joshua ha sido una ayuda inmensa, y su disposición y afán por 
asistirme han sido de gran aliento. 

Dedico este libro a mi amada esposa, Diane, quién recientemente sobrevivió 
a un accidente de bicicleta casi fatal. Ella ha sido como Tabita en su amor y 
servicio hacia mí y hacia muchos otros, y como Tabita, ha sido, por así decirlo, 
resucitada de entre los muertos (Hch. 9:36-41). No puedo expresar 
adecuadamente el regalo que Diane ha sido para mí. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PRÓLOGO 
 
 
A estas alturas es un consenso común que ningún tema capta adecuadamente el 
mensaje de las Escrituras.1 No es mi intención rebatir esa hipótesis aquí, pues 
casi cualquier enfoque que se elija tiende a reducir un tema o el otro.2 Sostengo 
que hay una serie de maneras diferentes y legítimas de construir el argumento y 
la teología de las Escrituras. Por lo tanto, no debemos insistir en que un tema 
abarque el conjunto. De hecho, la palabra “enfoque” es ambigua. ¿Estamos 
hablando del tema central de la historia o de la principal razón de la historia?3 

Aquí mi enfoque está en uno de los temas principales de la narrativa. Ya en otro 
lugar he argumentado que la razón y el propósito definitivo de la historia son la 
gloria de Dios, y por lo tanto en este libro no me centraré en la razón de la 
historia.4  

Aquí mi intención es enfocarme en la línea argumentativa a medida que se 
desarrolla. El tema que se sigue debe ser lo suficientemente flexible como para 
abarcar varios temas diferentes que se entrecrucen en las Escrituras, de modo 
que resuma el mensaje fundamental de la Biblia. En este libro pretendo 
argumentar que el “reino de Dios”, si se define con suficiente flexibilidad, 

 
1	Escribir	 una	 teología	 bíblica	 de	 toda	 la	 Biblia	 es	 una	 tarea	 abrumadora.	 No	 es	 el	

propósito	de	este	libro	dar	una	palabra	final,	pues	eso	es	imposible.	Estoy	convencido	de	que	
se	puede	escribir	una	teología	bíblica	de	toda	la	Biblia	desde	varias	perspectivas	diferentes	
y	 complementarias.	Me	 han	 precedido	 y	 ayudado	 varios	 estudiosos	 que	 han	 escrito	 una	
teología	bíblica	de	toda	la	Biblia.	Véase	Childs,	Biblical	Theology;	Fuller,	Unity	of	the	Bible;	
Scobie,	Ways	 of	 Our	 God;	 VanGemeren,	Progress	 of	 Redemption;	 Hamilton,	God's	 Glory	 in	
Salvation;	Beale,	Biblical	Theology;	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant.	

2	En	 esta	 obra	 cito	 a	 varios	 escritores	 de	 diversas	 perspectivas.	 Suelo	 citar	 a	 estas	
fuentes	cuando	dicen	algo	interesante,	pero	de	ello	no	se	desprende,	por	supuesto,	que	el	
autor	citado	esté	necesariamente	de	acuerdo	conmigo	en	cuanto	al	panorama	general	que	
estoy	presentando.	De	hecho,	cualquier	autor	puede	diferir	radicalmente	de	mí.	

3	 Vern	 Poythress	 (“Kinds	 of	 Biblical	 Theology”)	 sostiene	 con	 razón	 que	 se	 pueden	
adoptar	diversas	perspectivas	al	hacer	teología	bíblica.	

4	Véase	Schreiner,	Paul;	ídem,	New	Testament	Theology.	
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funciona bien como tema central de toda la Biblia.5 Permítanme apresurarme a 
decir que dicha tesis no se basa en un enfoque de estudio de palabras, ya que es 
bastante obvio que el reino de Dios no puede ser un tema central si contamos 
cuántas veces aparecen las palabras “rey”, “reino” o “gobernar” y “reinar”, ya 
que en muchos libros de la Biblia no aparecen en absoluto.6 En cambio, lo que 
se sostiene aquí es que la frase “reino de Dios” capta temáticamente, desde el 
punto de vista de la teología bíblica, el mensaje de la Escritura. Ahora bien, yo 
añadiría inmediatamente que Dios introduce el reino para gloria y alabanza de 
su nombre. La Escritura despliega la historia del reino, y la gloria de Dios es el 
motivo de la historia.7 En este libro me centro en uno de los temas centrales de 
la historia. 

Quizás sea de ayuda esbozar lo que quiero decir con “el reino de Dios”. En 
primer lugar, designa el gobierno de Dios. En un sentido, Dios es siempre el Rey 
de reyes y el Señor de señores que reina sobre todo lo que sucede. Pero en otro 
sentido, el gobierno de Dios ha sido desobedecido desde la caída de la 
humanidad y las Escrituras cuentan la historia del reino recuperado. La objeción 
al reino como tema central es que no parece encajar dentro de los Escritos de la 
Biblia hebrea, por ejemplo, en el libro de Proverbios. En su momento 
argumentaré que Proverbios (y los demás libros de los Escritos del Antiguo 
Testamento) concuerda con dicha noción, aunque el término “reino” está 
prácticamente ausente en Proverbios.  

Demostraré que la literatura sapiencial presenta la supremacía de Dios en la 
vida cotidiana, mostrando que gobierna sobre los detalles de nuestra existencia. 
Veremos que Proverbios, Job y Eclesiastés enseñan que el temor a Yahvé es el 
principio de la sabiduría. Temer al Señor es vivir bajo su señorío. El enfoque en 
Dios como Rey es evidente en la reiteración regular que se encuentra en las 
Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento, de Dios identificado 
como el Señor. Como Señor, él es el soberano, el creador de todo, el que merece 
alabanza y obediencia. En otras palabras, decir que el tema de las Escrituras es 

 
5	Estoy	de	acuerdo	con	G.	K.	Beale	(Biblical	Theology,	168-84)	en	que	existe	una	línea	

argumental	coherente	en	las	Escrituras.	
6	Sobre	esta	cuestión,	véase	Goldingay,	Israel's	Faith,	59-60.	
7	Traté	de	desentrañar	esta	razón	fundamental	en	dos	libros	anteriores:	Schreiner,	Paul;	

ídem,	New	Testament	Theology.	Véase	también	Hamilton,	God's	Glory	in	Salvation.	
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la realeza de Dios se puede verificar y confirmar por la reiteración constante de 
que Dios es el Señor.8 

Enfocarse en Dios como Rey solo en teoría y aparte de los seres humanos 
no hace justicia a la vastedad que se encuentra en las Escrituras,9 ya que el 
mensaje central de las Escrituras también incluye a los seres humanos -la corona 
de la creación- creados a imagen de Dios.10 Puesto que Dios es Rey y Señor, su 
propósito y designio es ser glorificado en todas las cosas y por todas las 
personas. Algunos se han quejado de que un Dios tal es narcisista, pero esa 
objeción no tiene sentido porque Dios como Rey se glorifica a sí mismo 
entregándose a sus seres humanos en amor. Dios es honrado como Rey cuando 
los seres humanos reciben y dependen de su amor y experimentan su salvación. 
La gloria y el amor de Dios no deben colocarse en dos compartimentos 
separados. Más bien, Dios es glorificado como Señor en su amor por los seres 
humanos.11 La soberanía y la realeza de Dios tienen lugar en la historia, en el 
relato de las Escrituras revelado de manera suprema en el ministerio y la persona 
de Jesucristo. 

Existe una estrecha relación entre el reino de Dios y su pacto.12 De hecho, 
los pactos divinos son el medio por el cual se ha establecido su gobierno.13 El 
señorío de Dios se hace tangible cuando él habita con su pueblo y su pueblo 
experimenta su presencia bondadosa.14 Esto concuerda con la observación de 
Desmond Alexander de que “el tema de la presencia de Dios en la tierra es 
especialmente significativo para entender la metahistoria bíblica”.15 El amor de 
Dios por los seres humanos se manifiesta en sus pactos con los seres humanos, 

 
8	Para	el	tema	de	la	centralidad	del	señorío	en	las	Escrituras,	véase	Frame,	Doctrine	of	

God.	
9	Véase	Goldingay,	Israel's	Faith,	59-83.	
10	Otros	han	argumentado	con	razón	que	uno	de	los	principales	temas	de	la	Escritura	se	

refiere	al	pueblo	de	Dios.	Véase	Scobie,	Ways	of	Our	God,	469-651;	Martens,	“People	of	God”.	
11	Véase	la	cuidadosa	articulación	tanto	de	la	soberanía	divina	como	de	la	relación	de	

Dios	con	el	mundo	en	Childs,	Biblical	Theology,	356-58.	
12	Un	pacto	significa	una	relación	en	la	que	se	contraen	obligaciones	bajo	juramento.	

Para	la	definición	del	término,	véase	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	132-33.	
13	Meredith	Kline	dice	que	“los	pactos	 funcionan	como	instrumentos	administrativos	

del	 gobierno	 real	 de	 Dios”	 (Kingdom	 Prologue,	 3).	 También	 Gentry	 y	Wellum,	 Kingdom	
through	Covenant;	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	42.	Para	un	estudio	del	pacto	en	 las	
Escrituras	junto	con	su	propia	propuesta,	véase	Hahn,	Kinship	by	Covenant.	

14	 Acertadamente,	 Martens,	 “People	 of	 God”,	 230.	 Véase	 también	 Terrien,	 Elusive	
Presence.	

15Alexander,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	14–15.	
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ya que en el pacto Dios promete que consumará la salvación para su pueblo y 
será su Dios. 

Sin embargo, el señorío de Dios no puede limitarse a su amor, pues las 
Escrituras llaman la atención sobre otra dimensión de la historia. Dios también 
expresa su realeza cuando castiga a sus enemigos y juzga a los que se resisten a 
las propuestas de su amor.16 Aunque algunos de los súbditos de Dios se rebelan 
contra su gobierno real y su amor soberano, al final, su contumacia y su rebeldía 
no tendrán éxito. La línea argumental de las Escrituras indica que el mal será 
destruido y apaciguado. Los súbditos que se nieguen a doblar sus rodillas serán 
juzgados, y la gloria y el gobierno de Dios sobre todo también se manifestarán 
en el juicio. 

Debemos cuidarnos de otra abstracción al entender el señorío de Dios. El 
reino de Dios consiste ciertamente en su dominio sobre los ángeles y los seres 
humanos, pero el énfasis en dicho dominio no debe cegarnos a la verdad de que 
también existe un reino. La historia no se desarrolla en una esfera etérea. Dios 
creó todo el universo, y su señorío y su relación con los seres humanos tienen 
lugar en la tierra. El lugar importa en esta historia. Dios es el Rey del mundo y 
del universo, pero la historia suscita dudas sobre su señorío en este mundo. La 
incursión del mal representa un reino rebelde que amenaza su soberanía y 
pretende deshacer su amor. Este mundo, con toda su belleza, está corrompido 
por el pecado.  

El drama de Dios como Rey y los seres humanos como sus súbditos se 
desarrolla en la historia y en un lugar determinado. La historia de las Escrituras 
no es sólo acerca de la relación entre Dios y los seres humanos sino que también 
tiene que ver con el universo. ¿Cuál es el destino del mundo que Dios ha creado? 
Las Escrituras prometen que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva 
creación donde la gloria de Dios iluminará el cosmos. Así pues, el reino de Dios 
tiene una dimensión tripartita: Dios como Rey, los seres humanos como súbditos 
del Rey, y el universo como lugar donde se ejerce su realeza. 

Un último comentario sobre el enfoque de este libro es necesario. No es mi 
propósito interactuar con las reconstrucciones críticas de la historia o la 
literatura de Israel. De igual forma en lo que respecta a la historia del Nuevo 
Testamento. La interacción cuidadosa con tales reconstrucciones es una parte 

 
16	Véase	Hamilton,	God's	Glory	in	Salvation,	37-65.	Defiende	la	noción	de	que	la	gloria	de	

Dios	se	expresa	“en	la	salvación	a	través	del	juicio”.	
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importante del esfuerzo académico, pero ningún libro puede lograrlo todo.17 

También es un hecho histórico que determinados libros fueron reconocidos y 
aceptados como canónicos, aunque también sostengo que la iglesia fue guiada 
providencialmente por Dios para reconocer qué escritos pertenecían a la 
Escritura autorizada.18  

Por tanto, mi objetivo en este libro es desentrañar los escritos canónicos en 
su forma definitiva.19 Todavía nos enfrentamos a una importante decisión con 
respecto al Antiguo Testamento. ¿Debemos explorar el canon según su orden 
hebreo o según su orden cristiano?20 Algunos consideran que esta cuestión es de 
gran importancia, pero su trascendencia suele ser exagerada.21 A mi juicio, los 
temas fundamentales de la teología del Antiguo Testamento no se ven 
radicalmente afectados según el orden que se use, ya sea el hebreo o el de las 
traducciones inglesas. Asumo aquí que el lector común de inglés que ni siquiera 
conoce el orden hebreo no está en desventaja al tratar de entender la teología del 
Antiguo Testamento. Por lo tanto, en este libro sigo el orden inglés. 

 
17	Coincido	con	la	mayoría	de	los	evangélicos	conservadores	en	creer	que	los	relatos	de	

las	 Escrituras	 son	 históricos,	 tanto	 si	 hablamos	 del	 Génesis	 como	 de	 los	 Evangelios.	 Mi	
opinión	saldrá	a	la	luz	en	este	libro,	pero	no	es	mi	intención	defenderla.	El	objetivo	de	este	
libro	es	exponer	la	teología	de	la	Biblia	en	su	forma	final	y	canónica.	

18	Véase	Kruger,	Canon	Revisited,	un	importante	trabajo	sobre	este	tema.	
19	El	enfoque	canónico	es	bien	conocido	a	través	del	trabajo	pionero	de	Brevard	Childs.	

Para	un	 enfoque	 similar,	 véase	Rendtorff,	Canonical	Hebrew	Bible.	 Para	una	 lectura	muy	
diferente,	 véase	 Brueggemann,	 Theology	 of	 the	 Old	 Testament.	 Brueggemann	 adopta	 un	
enfoque	 posmoderno	 en	 el	 que	 no	 se	 privilegia	 una	 lectura	 cristiana.	 Evidentemente,	 el	
presente	libro	se	mueve	en	una	dirección	muy	diferente.	Aunque	Brueggemann	pregona	el	
posmodernismo,	 en	 su	 libro	 hay	 una	 serie	 de	 afirmaciones	 positivistas,	 dogmáticas	 y	
modernistas,	aunque	su	obra	también	contiene	muchas	 ideas	útiles.	No	niego	que	el	giro	
posmoderno	 haya	 descubierto,	 con	 razón,	 muchos	 problemas	 en	 la	 agenda	modernista.	
Sugiero	que	el	 camino	a	 seguir	es	presuponer	 la	verdad	de	 la	 cosmovisión	cristiana	y	 la	
autoridad	y	la	completa	veracidad	de	las	Escrituras.	Para	una	exposición	completa	de	este	
punto	de	vista,	véase	Frame,	Knowledge	of	God;	ídem,	Word	of	God.	Mi	trabajo	es	similar	al	
de	Brueggemann	en	el	sentido	de	que	no	pretendo	aquí	investigar	la	verdad	histórica	del	AT,	
aunque	sí	creo	que	el	AT	es	históricamente	fiable.	

20	La	tendencia	es	examinar	el	AT	en	su	orden	hebreo.	Para	una	sólida	defensa,	véase	
Seitz,	Fellowship	of	the	Prophets.	Véase	también	Hamilton,	God's	Glory	in	Salvation,	59-63;	
Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	95n308.	El	hecho	de	que	los	Escritos	no	estén	
en	el	mismo	orden	en	todas	las	 listas	indica	que	el	orden	no	es	tan	crucial	como	algunos	
afirman.	

21	Childs	 dice:	 “En	 mi	 opinión,	 hay	 demasiadas	 suposiciones	 no	 verificadas	 con	 tal	
argumento	 como	para	darle	mucho	peso.	Una	vía	de	 investigación	mucho	más	 fructífera	
sería	explorar	el	efecto	de	un	ordenamiento	canónico	en	la	lectura	del	libro	y	las	diferentes	
teologías	 involucradas	 en	 los	 arreglos	 canónicos	 de	 las	 Biblias	 hebreas	 y	 griegas”	 (Old	
Testament	as	Scripture,	564).	
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También debo señalar que mi acercamiento a los distintos libros difiere. 
Algunos los examiné de manera cronológica, otros de manera temática, y en los 
Salmos exploré el orden canónico de los libros. No estoy sugiriendo en ningún 
caso particular que el enfoque que adopté aquí sea el correcto. Simplemente 
sostengo que es una forma fructífera de examinar el mensaje de las Escrituras. 
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ABREVIATURAS 
 
General 
cap(s). capítulo(s) 
cf.   compare 
p.  ej. por ejemplo 
esp.    especialmente 
Ibíd.   en la misma fuente 
Ídem  por el mismo autor 
i.e.  es decir 
paral(s).  paralelo(s) 
pág (s). página(s) 
rev.   revisado 
v(vv).  verso(s) 
 
Divisiones del canon 
NT  Nuevo Testamento 
AT  Antiguo Testamento 
 
Versiones antiguas 
LXX  Septuaginta 
TM  Texto masorético 
 
Versiones modernas 
RV  Versión Reina Valera 
NVI  Nueva Versión Internacional 
NBLH Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy 
 
Biblia hebrea / Antiguo Testamento 
Gn.  Génesis 
Ex.  Éxodo 
Lv.   Levítico 
Nm.  Números 
Dt.   Deuteronomio 
Jos.   Josué 
Jue.  Jueces 
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Rut  Rut 
1-2 S.  1-2 Samuel 
1-2 R. 1-2 Reyes 
1-2 Cr.  1-2 Crónicas 
Esd.  Esdras 
Neh.  Nehemías 
Est.  Esther 
Job  Job 
Sal.   Salmos 
Pr.   Proverbios 
Ec.   Eclesiastés 
Cnt.  Cantar de los Cantares 
Is.   Isaías 
Jer.  Jeremías 
Lm.   Lamentaciones 
Ez.  Ezequiel 
Dn.   Daniel 
Os.  Oseas 
Jl.  Joel 
Am.  Amós 
Abd.  Abdías 
Jon.   Jonás 
Mi.   Miqueas 
Nah.  Nahum 
Hab.  Habacuc 
Sof.   Sofonías 
Hag.  Hageo 
Zc.   Zacarías 
Mal.   Malaquías 
 
Nuevo Testamento 
Mt.   Mateo 
Mr.  Marcos 
Lc.  Lucas 
Jn.  Juan 
Hch.  Hechos 
Ro.   Romanos 
1-2 Co.  1-2 Corintios 
Ga.   Gálatas 
Ef.   Efesios 
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Fil.   Filipenses 
Col.   Colosenses 
1-2 Ts.  1-2 Tesalonicenses 
1-2 Ti.  1-2 Timoteo 
Tit.  Tito 
Flm.   Filemón 
Heb.  Hebreos 
Stg.  Santiago 
1-2 P.  1-2 Pedro 
1-3 Jn. 1-3 Juan 
Jud.  Judas 
Ap.   Apocalipsis 
 
Apócrifos y Septuaginta 
1-4 Mac.  1-4 Macabeos 
Eclo.  Eclesiástico 
Sab.   Sabiduría 
 
Pseudepígrafos del Antiguo Testamento 
Sal. Sal. Salmos de Salomón 
 
La Mishná y el Talmud 
m.   Mishnah 
ʾAbot ʾAbot 
Sucá  Sucá 
 
Fuentes secundarias 
AB  Anchor Bible 
AUMSR Andrews University Monographs: Studies in Religion 
BibJudS Biblical and Judaic Studies 
BibOr Biblica et orientalia 
BibSem Biblical Seminar 
BST  The Bible Speaks Today 
BTB  Biblical Theology Bulletin 
BTNT Biblical Theology of the New Testament 
BZAW Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
CBQ  Catholic Biblical Quarterly 
CC  Continental Commentaries 
CEP  Contemporary Evangelical Perspectives 
ConBNT Coniectanea biblica: New Testament Series 
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ExpTim Expository Times 
FBBS Facet Books: Biblical Series 
FFNT Foundation and Facets: New Testament 
GDNES Gorgias Dissertations: Near East Series 
GTJ  Grace Theological Journal 
HBSt Herders biblische Studien 
HS  Hebrew Studies 
HSM Harvard Semitic Monographs 
IBC  Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching 
Int  Interpretation 
ITC  International Theological Commentary 
JBL  Journal of Biblical Literature 
JETS  Journal of the Evangelical Theological Society 
JPSTC JPS Torah Commentary 
JPTSup Journal of Pentecostal Theology: Supplement Series 
JRH  Journal of Religious History 
JSNTSup Journal for the Study of the New Testament: Supplement Series 
JSOT Journal for the Study of the Old Testament 
JSOTSup Journal for the Study of the Old Testament: Supplement Series 
LS  Louvain Studies 
NAC  New American Commentary 
NICNT New International Commentary on the New Testament 
NICOT New International Commentary on the Old Testament 
NIVAC NIV Application Commentary 
NovT Novum Testamentum 
NovTSup Novum Testamentum Supplements 
NSBT New Studies in Biblical Theology 
NTS  New Testament Studies 
NTT  New Testament Theology 
NVBS New Voices in Biblical Studies 
OBT  Overtures to Biblical Theology 
OTL  Old Testament Library 
PBM  Paternoster Biblical Monographs 
RB  Revue biblique 
SBJT  Southern Baptist Journal of Theology 
SBLAB Society of Biblical Literature Academia Biblica 
SBLDS Society of Biblical Literature Dissertation Series 
SBLSymS Society of Biblical Literature Symposium Series 
SBT  Studies in Biblical Theology 
SJT  Scottish Journal of Theology 
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SNTSMS Society for New Testament Studies Monograph Series 
SNTW Studies of the New Testament and Its World 
TJ  Trinity Journal 
TOTC Tyndale Old Testament Commentaries 
TynBul Tyndale Bulletin 
VT  Vetus Testamentum 
VTSup Supplements to Vetus Testamentum 
WBC Word Biblical Commentary 
WTJ  Westminster Theological Journal 
WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 
ZECNT Zondervan Exegetical Commentary: New Testament 
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§19. ISAÍAS 
 
 
Introducción 
 
Tratar de resumir la teología de Isaías es como intentar describir un magnífico 
leopardo de las nieves a alguien que nunca ha visto uno. La amplitud, la 
profundidad y la belleza de Isaías superan nuestra capacidad de comprensión y 
mi capacidad de expresión. El libro está claramente dividido en dos partes 
principales: los capítulos 1-35, que se centran en la amenaza de Asiria, y los 
capítulos 40-66, que predicen el regreso desde el cautiverio babilónico.1  
 Los capítulos 36-39 sirven de puente entre las dos partes principales: los 
capítulos 36-37 relatan la milagrosa liberación de Jerusalén de los ejércitos del 
rey Senaquerib de Asiria, y los capítulos 38-39 pronostican el exilio en 
Babilonia. Al gran suspiro de alivio que se exhala tras la liberación de Asiria le 
sigue la ominosa noticia de que Judá será conquistada por Babilonia. Pero Isaías 
no termina con un informe sombrío del exilio de Israel. Promete la llegada de 
un nuevo éxodo, una nueva creación y una expiación final por los pecados de 
Israel.  
 En cierto sentido, Isaías retrata la destrucción de la Jerusalén actual y la 
promesa de una nueva Jerusalén en la nueva creación.2  Es difícil saber por dónde 
empezar y por dónde terminar cuando se estudia a Isaías, pero quizás 
deberíamos empezar por donde lo hace Isaías: por el juicio. 
 
 

 
1	Childs	(Old	Testament	as	Scripture,	325-26)	observa	acertadamente	que,	desde	una	

perspectiva	canónica,	 los	capítulos	40-66	se	presentan	como	una	profecía	del	regreso	de	
Babilonia.	

2	Alexander,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	50-55.	
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Juicio a Israel 
 
El juicio es un tema que une las dos partes principales de Isaías.3 Judá está a 
punto de ser destruida por Asiria debido a su pecado (caps. 1-35) y es exiliada a 
Babilonia por sus transgresiones (caps. 40-66).4 Inmediatamente vemos que 
Isaías es pactual, ya que los castigos impuestos a Israel se debieron a su 
violación de las estipulaciones del pacto según Levítico 26 y Deuteronomio 27-
28.5 El libro se abre con la comparación de Israel con una caseta improvisada en 
un viñedo ante la superpotencia asiria (1:8). Se atiene a los movimientos de la 
religión y los rituales y, al mismo tiempo, practica la injusticia y la iniquidad 
(1:11-17, 21-23).  
 

Isaías 1:21–23 ¡Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba 
llena de justicia! Moraba en ella la rectitud, pero ahora, asesinos. Tu plata se 
ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son 
rebeldes y compañeros de ladrones; cada uno ama el soborno y corre tras las 
dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.  

 
El problema de la nación se capta en las palabras de 29:13: “Por cuanto este 
pueblo se acerca a Mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de 
Mí su corazón”. Israel se ha rebelado contra Dios y ha abandonado al Señor 
(1:2-5, 28). Sorprendentemente, Jerusalén y Judá se comparan con Sodoma (1:9, 
10; 3:9), por lo que es difícil imaginar que caigan más bajo. Los poderosos del 
país, los ancianos y los príncipes, son acusados de “moler la cara de los pobres” 
(3:15). Los necesitados fueron privados de justicia, los derechos de los pobres 
fueron ignorados, y las viudas y los huérfanos fueron maltratados. Las mujeres 
ricas estaban embelesadas y consumidas por su armario de ropa, pero eran 
culpables de arrogancia y de devaneos sexuales (3:16-24). 

A pesar de que Israel era una viña cultivada y cuidada por el Señor, producía 
“uvas silvestres” (5:4), por lo que había opresión e injusticia en lugar de justicia 

 
3	Cuando	uso	“Israel”	en	esta	sección,	generalmente	es	para	designar	al	pueblo	judío.	

No	uso	sistemáticamente	el	término	para	designar	el	reino	del	norte.	El	contexto	deja	claro	
que	Israel	se	limita	al	reino	del	norte.	

4	Véase	Routledge,	“Narrative	Substructure	of	Isaiah?”	188–189.	
5	Véase	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	109.	Sobre	los	ecos	del	Deuteronomio	en	Isaías,	véase	

Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	172.	
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(5:7).6 La maldad abundaba en la tierra, “porque todos ellos son impíos y 
malhechores, y toda boca habla necedades” (9:17). ¿Cómo es el abandono del 
Señor? ¿Cómo se expresaba en la vida cotidiana de Israel? Los ricos querían 
ampliar sus posesiones; tomaban más propiedades y construían más casas y más 
grandes (5:8).  

Son “héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas” (5:22; cf. 
28:1, 3). Pasaban sus días estimulando sus sentidos bebiendo vino y escuchando 
música (5:11-12).  
 

Isaías 5:11–12 ¡Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, 
de los que trasnochan para que el vino los encienda! En sus banquetes hay lira 
y arpa, pandero y flauta, y vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven 
la obra de Sus manos.  

 
Tanto literal como metafóricamente, los profetas y sacerdotes “se tambalean por 
el vino y dan traspiés por el licor” (28:7) hasta el punto de que el vómito llena 
sus mesas (28:8). Israel invirtió las normas morales, de modo que lo que es malo 
fue alabado y lo que es bueno fue censurado (5:20). 

El problema fundamental de Israel era la falta de confianza en el Señor. 
Yahweh prometió al rey Acaz de Judá que lo protegería del rey Peka de Israel y 
del rey Rezín de Siria, pero Acaz se negó a confiar en la promesa del Señor 
(caps. 7-8, especialmente 7:9-13). Así también, Yahweh prometió que rescataría 
a Su pueblo de Senaquerib, pero ellos querían algo más práctico y concreto a lo 
que aferrarse. Formaron una alianza con Egipto para obtener seguridad frente a 
la amenaza egipcia (caps. 30-31).  

Aunque la alianza tenía buen sentido político, no concordaba con el plan 
divino, pues el pueblo no pidió la dirección de Dios (30:1-2). La evaluación que 
hace el Señor de su habilidad política es devastadora: “Porque este es un pueblo 
rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del SEÑOR” 
(30:9). Y leemos: “¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los 
caballos buscan apoyan, y confían en los carros porque son muchos, y en los 
jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al 
SEÑOR!”. (31:1). 

 
6	 Para	una	útil	 discusión	 sobre	 la	 justicia	 en	 el	AT,	 véase	C.	Wright,	Old	Testament	

Ethics,	253-80.	
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Del mismo modo, Judá fue exiliado a Babilonia por su pecado (caps. 40-
66). Judá no sufrió la derrota ante los babilonios simplemente porque tuviera un 
ejército inferior. La razón fundamental se explica en 42:24: “¿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”. Yahweh 
no era más débil que los supuestos dioses de Babilonia. Entregó a Israel a sus 
enemigos a causa de sus iniquidades (cf. 43:24, 27).  

¿Por qué Yahweh se divorció de Israel y lo envió al exilio? “Por causa de 
sus iniquidades ustedes fueron vendidos, y por sus transgresiones fue repudiada 
su madre” (50:1). Israel se había vuelto hacia la idolatría y el adulterio (57:3-8; 
65:7). Israel pensaba que era justo, pues encontraba placer en acercarse al Señor 
(58:2). Lamentablemente, su pueblo estaba muy engañado (58:1; 65:3-5). La 
injusticia reinaba en el país, pues su devoción religiosa se contradecía con la 
opresión de los trabajadores y su falta de atención a los pobres y hambrientos 
(58:3-7). 

La podredumbre del corazón de Israel se resume en 59:1-8. El problema no 
era la incapacidad de Yahweh para salvar, pues se le dice a Israel: “Las 
iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios” (59:2). La 
nación era un desastre. Los asesinatos, las mentiras y el discurso malvado eran 
endémicos. Los tribunales estaban llenos de casos, pero el engaño y el 
subterfugio plagaban la nación, porque “no hay quien clame con justicia ni quien 
abogue con honestidad. Confían en la confusión, y hablan falsedades; conciben 
malicia, y dan a luz iniquidad” (59:4).  

Actúan como la descendencia de la serpiente en lugar de la descendencia de 
la mujer (59:5). Fueron lentos para arrepentirse, pero rápidos para perseguir 
fines malvados: “Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre 
inocente” (59:7). El resultado final de su pecado fue un desastre total:  
 

Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no 
hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que 
ande en ellas no conoce la paz (59:7-8).  

 
Los pecados de Israel se multiplicaban (59:12), y se negaban a seguir a Yahweh. 
El juicio de Israel por su pecado aparece en el día del Señor. El día del Señor es 
un día tanto de juicio como de salvación (2:5-22; 4:2-6; 7:17-20; 10:20; 11:11-
16; 13:6-16; 19:16-25; 22:1-25; 24:21; 27:12-13; 28:5; 34:8). El elemento 
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impactante para Israel era que el día del Señor no garantizaba su salvación. Si 
se volvían hacia la maldad (¡y lo habían hecho!), el juicio sería su porción, 
porque el día del Señor está dirigido particularmente contra los que son 
orgullosos: “La mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia 
de los hombres. Solo el SEÑOR será exaltado en aquel día” (2:11; cf. 2:17). Los 
seres humanos son juzgados por su arrogancia, su orgullo y su prepotencia, por 
no rendir tributo ni alabar al Señor, y por exaltarse a sí mismos. El día en que el 
Señor juzgue será evidente que los ídolos son inútiles, y la gente los desechará 
con disgusto (2:20-21), pues verán el “esplendor de Su majestad [de Dios]” y 
huirán de Él aterrorizados (2:21). Isaías recuerda a Israel el día del Señor para 
que confíe en Dios en lugar de temer a la gente (2:22), para que tema a Yahweh 
en lugar de temer a los asirios. 
 

Isaías 2:21–22 Y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de 
las peñas, ante el terror del Señor y ante el esplendor de Su majestad, cuando 
Él se levante para hacer temblar la tierra. Dejen de considerar al hombre, cuyo 
soplo de vida está en su nariz. Pues ¿en qué ha de ser él estimado?  

 
Israel experimentó las maldiciones del pacto con el resultado de que se vio 
privado de los alimentos y el agua necesarios (3:1). El país se deshizo política, 
militar y socialmente (3:2-7, 12). La viña de Israel fue destruida (5:5-6); es decir, 
Israel fue al exilio (5:13-14, 26-30; 6:12-13), y así los orgullosos de corazón 
fueron humillados (5:15), y Dios fue exaltado en el juicio: “Pero el SEÑOR de 
los ejércitos será exaltado por Su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por 
Su justicia” (5:16). De hecho, uno de los términos favoritos de Isaías para 
referirse a Dios es “Santo de Israel”, que utiliza veinticinco veces.  

Yahweh muestra su absoluta singularidad en Su juicio a los impíos y en la 
salvación de su pueblo. El reino del norte, Israel, experimentó la tormenta 
demoledora del juicio de Yahweh (28:2, 18). El juicio es la obra “extraña” de 
Yahweh (28:21; cf. 65:6-7, 12), pues anhela salvar, pero también juzga si los 
seres humanos se apartan de su bondad. Yahweh es el tres veces santo (6:3), que 
no puede tolerar el pecado. Tanto el reino del norte de Israel como Siria fueron 
juzgados a través de Asiria (7:7-9, 17-25; 8:5-9, 21-9:1; 9:8-10:5). Yahweh 
utilizó soberanamente a Asiria como vara de su ira para castigar a Siria, a Israel 
e incluso a Judá (10:5-34), pero en última instancia juzgó también a Asiria 
porque se ensoberbeció con su fuerza militar, exaltándose por encima de 



UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO Y NUEVO 
TESTAMENTO 

 

20 

Yahweh. Juzgó a Asiria “ardiendo en su ira” y “con los labios llenos de 
indignación” (30:27). “A la voz del SEÑOR, Asiria se aterrará, cuando Él la hiera 
con la vara” (30:31). Serán consumidos por su ira (30:33). 

El juicio de Yahweh no se limitó a Israel, como demuestran los oráculos 
contra las naciones (capítulos 13-23). Los capítulos 13-14 se centran en el juicio 
de Babilonia, que envió a Judá al exilio (cf. capítulos 38-66). El día de la ira del 
Señor derribará a la poderosa Babilonia. Quedará debilitada (13:7) y vencida 
como una mujer de parto (13:8). Isaías utiliza un lenguaje simbólico para 
transmitir el juicio de Dios: las estrellas, el sol y la luna se oscurecerán (13:10). 
Hemos visto regularmente que el orgullo humano provocó el castigo de Dios. 
Así también aquí: “Pondré fin a la arrogancia de los soberbios, y abatiré el 
orgullo de los despiadados” (13:11). 

 La arrogancia de Babilonia era impresionante, pues se consideraba a sí 
misma como un dios en su sabiduría y poder (14:11-14).  
 

Isaías 14:11–14 -”Han sido derribadas al Seol Tu ostentación y la música de 
tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son tu 
cobertura”. »¡Cómo has caído del cielo, Oh lucero de la mañana, hijo de la 
aurora! Has sido derribado por tierra, Tú que debilitabas a las naciones. »Pero 
tú dijiste en tu corazón: “Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios 
levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. 
-”Subiré sobre las alturas de las nubes, Me haré semejante al Altísimo”.  

 
El engreimiento de Babilonia es evidente en su afirmación “me haré semejante 
al Altísimo” (14:14).7 Babilonia será como una esposa abandonada, aunque una 
vez reinó como reina de las naciones (cap. 47). Su destrucción será repentina e 
inesperada (47:11). El juicio de las naciones muestra la soberanía de Yahweh; 
Su propósito y voluntad no pueden ser frustrados (14:24-27). Dios juzga a las 
naciones a causa de su orgullo (véase también 23:9), y el juicio anuncia la gloria 
de Su nombre.8 

Dentro del juicio de las naciones está la promesa de que Israel será liberado. 
El propósito y el plan de Dios incluyen tanto el juicio como la salvación.9 

Aunque Israel también se enfrentó al juicio, el castigo no fue la última palabra. 

 
7	Por	cierto,	el	juicio	de	Moab	(caps.	15-16)	también	se	debió	a	su	soberbia	(16:6).	
8	Routledge,	“Narrative	Substructure	of	Isaiah”,	94-95.	
9	Jensen,	“Yahweh’s	Plan	in	Isaiah”,	446.	
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Israel regresará del exilio a Babilonia: “Cuando el SEÑOR tenga compasión de 
Jacob, y escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces 
se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob” (14:1). Un rey 
davídico traerá la justicia (16:5). Un nuevo éxodo traerá de nuevo la liberación 
al pueblo. 

El juicio de las naciones predice el juicio inminente sobre toda la tierra 
(caps. 24-27). La tierra será devastada y desolada por el juicio de Yahweh (24:1-
4), y la antigua creación se tambaleará y colapsará (24:19-23). La música y la 
alegría desaparecerán (24:7-13) de la ciudad del enemigo (25:2; 26:5). El 
enemigo, Leviatán, que se identifica como la “serpiente” y el “dragón” (27:1), 
recordando a Génesis 3:15, será muerto en el mar.10 En el capítulo 34, Edom 
representa a las naciones que se oponen a Yahweh, pues “el enojo del SEÑOR es 
contra todas las naciones y Su furor contra todos sus ejércitos” (34:2; cf. 63:6; 
66:15-16, 24).  

La destrucción de las naciones se expresa en el lenguaje apocalíptico de los 
cielos que se enrollan “como un pergamino” (34:4). El Señor clavará su espada 
sangrienta en los que se le oponen (34:5-7; cf. 63:3) en su “día de venganza”, 
cuando devuelva el mal hecho a Sión (34:8; cf. 63:4; 66:6). La tierra de Edom 
“se convertirá en brea” (34:9); “su humo subirá para siempre” (34:10), y la tierra 
quedará totalmente desolada (34:10-15). El Nuevo Testamento recoge este 
lenguaje, considerándolo tipológico del juicio final (por ejemplo, Apocalipsis 
6:12-17). 

 
La salvación de Jerusalén 
 
Uno de los temas más destacados de los capítulos 1-37 es la promesa de que 
Jerusalén/Zión no será destruida.11 Es significativo que Jerusalén se mencione 
como objeto de la profecía de Isaías desde el primer versículo del libro (1:1). 
Tampoco se perdona a Jerusalén por ser muy justa (5:3); la ciudad es descrita 
como una “ramera” (1:21). Jerusalén experimenta el juicio hasta cierto punto, 
pues es asediada por Asiria (29:3). Asiria llega hasta el mismo cuello de Judá, 
hasta su capital, y está peligrosamente cerca de tomarla (10:28-32). Como 
consecuencia, Jerusalén sufrió escasez de alimentos (3:1; cf. 5:14). La ciudad 

 
10	Véase	Dempster,	Dominion	and	Dinasty,	182n22.	
11	 Dumbrell	 (Faith	 of	 Israel,	 108)	 considera	 que	 la	 preocupación	 de	 Yahweh	 por	

Jerusalén	es	el	tema	central	de	todo	el	libro.	
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“tropezó” “porque su lengua y sus obras están contra el SEÑOR, rebelándose 
contra Su gloriosa presencia” (3:8), y sus gobernantes se burlaron del Señor 
(28:14). 

A pesar de los pecados de Jerusalén, el Señor promete librarla de Asiria. Los 
primeros treinta y siete capítulos del libro culminan con la liberación de 
Jerusalén. Senaquerib está a punto de tomar Jerusalén, pues la ciudad está sitiada 
y las ciudades que la rodean han sido tomadas. El Rabshakeh no tiene dudas 
sobre el resultado. El Dios de Israel no podrá liberarlo de Asiria, pues ningún 
otro dios ha podido prevalecer sobre los asirios. Yahweh reprendió a Asiria por 
su orgullo y arrogancia, recordándoles que conquistaron otros reinos solo porque 
Él lo ordenó (37:26-29).  

Por eso, el Señor promete que ni siquiera una flecha volará en Jerusalén 
(37:33). “Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a Mí mismo y por 
amor a Mi siervo David” (37:35). Yahweh consiguió la gloria para sí mismo al 
dar muerte a 185,000 asirios, y su poderoso ejército regresó a casa sin tomar 
Jerusalén, sin siquiera disparar un tiro contra la ciudad. 

La protección de Yahweh a Jerusalén no se limitó a la protección contra 
Asiria. Peka de Israel y Rezín de Siria conspiraron para tomar la ciudad y poner 
en el trono a un rey rival, Tabeel (caps. 7-8). La perspectiva aterrorizaba a Acaz 
y a Judá (7:2). Aunque Acaz no confiaba en Yahweh, el Señor le dio una señal 
de que lo protegería, una señal de que Dios estaba con su pueblo (“Emmanuel” 
[7:14]). Le prometió que, antes de que el niño alcanzara la edad del 
entendimiento, tanto el reino del norte de Israel como Siria serían arrollados por 
las poderosas aguas de Asiria (8:6-7).12  
 

Isaías 8:6–7 «Por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren 
mansamente, y se ha regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías, por tanto, el 
Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, Es 
decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y 
pasará sobre todas sus riberas.  

 
Asiria llegaría hasta el cuello de Judá (es decir, Jerusalén), pero no lo 
conquistaría, porque Dios está con su pueblo (“Emmanuel” [8:8]).  

 
12	 La	 identidad	del	 niño	 es	 objeto	de	 controversia.	 Yo	 creo	que	 se	 trata	 de	Maher-

shalalhash-baz,	el	hijo	de	Isaías	y	la	profetisa	(Is.	8:3).	
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Hagan lo que hagan, los adversarios de Judá no triunfarán, “porque Dios 
está con nosotros” (8:10). Judá no debe temer la conspiración de Israel y Siria 
(8:12), pues las realidades políticas no son definitivas. Judá debe dejar de temer 
a las personas (cf. 2:22) y centrarse en el Señor: “Al SEÑOR de los ejércitos es a 
quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor, y sea Él su terror” (8:13). 
Judá es convocado a confiar en el Señor, y a no recurrir a “adivinos” y 
“espiritistas” en busca de seguridad (8:19): “¿No debe un pueblo consultar a su 
Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos?”. (8:19). Judá debe confiar 
en la revelación dada por Isaías a través de la palabra profética (8:20).  

Yahweh juzgará a Israel y a Siria a través de Asiria (9:8-10:4), y luego, 
cuando parezca que Asiria está a punto de tragarse a Jerusalén, “desgajará el 
ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los más 
elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, 
y el Líbano caerá ante el Poderoso” (10:33-34). Jerusalén se salvará de la 
destrucción. El Nuevo Testamento retoma el tema del “Emmanuel” (Mat. 1:23) 
y lo ve cumplido en Jesús de Nazaret. Jesús salvará a Israel de sus pecados (Mat. 
1:21) y lo librará de la destrucción escatológica. 

El mismo tema se recoge en el capítulo 29 de Isaías. Jerusalén será asediada 
por los asirios, y las cosas se volverán tan sombrías que Isaías dice “tu voz saldrá 
será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu 
habla” (29:4). Sin embargo, Ariel (es decir, Jerusalén) no será tomada. Las 
naciones dispuestas contra la ciudad pueden pensar que están a punto de 
disfrutar de Jerusalén como una sabrosa comida con todos sus despojos, pero 
ese banquete será un sueño (29:7-8).  

Yahweh protegerá el monte de Sión de sus adversarios. Por tanto, Israel no 
debe acudir a Egipto en busca de ayuda, sino que debe confiar en que Yahweh 
le protegerá (caps. 30-31), pues promete herir a Asiria “con la vara” (30:31). 
Luchará por su pueblo y hará arder a Asiria (30:32-33).  
 

El SEÑOR de los ejércitos bajará a luchar sobre el monte Sión y sobre su colina. 
Como las aves que revolotean, así protegerá el Señor de los ejércitos a 
Jerusalén; la protegerá y la librará; la perdonará y la rescatará (31:4-5; cf. 33:20-
22).  

 
Asiria será destruida, pero por la espada del Señor, no por las espadas de los 
humanos (31:8-9). 
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Jerusalén y el remanente 
 
Considerando a Isaías en su conjunto, por supuesto, sabemos que Jerusalén no 
se salvó para siempre. 13 Yahweh salvó a la ciudad de Asiria, pero Babilonia 
arrasó la ciudad y el templo (586 a.C.), por lo que el mensaje de liberación en el 
700 a.C. no se aplicó de la misma manera en el 500. Pero eso nos lleva a 
preguntarnos sobre la teología de Isaías. ¿Hay algún significado a largo plazo 
en la preservación de Sión en el 700? ¿El Señor libera en una ocasión pero no lo 
hace en la siguiente? ¿Hay alguna teología duradera de la protección de 
Jerusalén por parte de Yahweh en el libro? Sostengo que hay una teología 
duradera cuando consideramos lo que dice Isaías sobre el remanente y sobre las 
promesas escatológicas para Jerusalén. 

El libro comienza con una teología del remanente. El pecado de Sión 
justifica la destrucción completa, como el derrocamiento de Sodoma y Gomorra, 
pero Yahweh conserva “sobrevivientes” en la tierra (1:9) para que Israel no sea 
aniquilado totalmente. Viene el juicio para Jerusalén (4:2-6) por el cual el Señor 
limpiará a Jerusalén de la maldad (4:4), y quedará en Jerusalén un remanente 
“santo” que “estén inscritos para vivir en Jerusalén” (4:3).  
 

Isaías 4:3–4 Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en 
Jerusalén será llamado santo: todos los que estén inscritos para vivir en 
Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y 
haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del 
juicio y el espíritu abrasador. 

 
La gran visión del Señor en el capítulo 6 recoge el mismo tema. Isaías ve la 
gloria del Señor y reconoce que Él y el pueblo tienen labios impuros. Por lo 
tanto, será un mensajero del juicio, y la nación casi desaparecerá.  

Israel no puede sobrevivir a causa de sus pecados. Sin embargo, quedará un 
remanente, pues “la semilla santa será su tronco” (6:13). La preservación del 
remanente muestra que hay esperanza para el futuro, que la palabra final no es 
juicio, sino salvación. La mención del “retoño” se refiere probablemente al rey 
davídico (11:1), aunque aquí se utiliza una palabra hebrea diferente para 
“retoño”. El remanente sobrevive y está representado por su rey. 

 
13	Para	la	teología	del	remanente,	véase	Hasel,	The	Remnant.	



EL REY EN SU BELLEZA – VOL. 2 

 

25 

Ya hemos visto la promesa del Señor de preservar a Judá de las 
maquinaciones de Israel y Siria en los días de Acaz (caps. 7-8). El tema del 
remanente también aparece aquí. Isaías comenta sobre su familia: “Yo y los 
hijos que el SEÑOR me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel, de 
parte del SEÑOR de los ejércitos que mora en el monte Sión” (8:18). ¿Cómo son 
señales? Son portentos de la verdad de que el Señor salvará a Su pueblo, de que 
liberará a un remanente. Y la liberación del remanente pronostica una salvación 
futura (9:1-7), un día en el que el mal será derrotado decisivamente y para 
siempre. Esto se confirma en 10:19-22.  

Asiria será el instrumento del juicio de Dios, pero un “remanente volverá” 
(10:21; cf. 37:31-32), garantizando un día de salvación futura (14:1) en el que 
habrá un nuevo éxodo (véase más adelante, 11:11-16) en el que el Señor salvará 
a Israel (28:5-6).  
 

Isaías 28:5–6 En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona y 
gloriosa diadema para el remanente de Su pueblo, Espíritu de justicia para el 
que se sienta en juicio, y fuerza para los que rechazan el asalto en la puerta.  

 
La promesa del remanente se recoge en el Nuevo Testamento. Los creyentes en 
Jesús son el verdadero remanente de Israel (Rom. 11:1-16). El Nuevo 
Testamento no restringe el remanente a los creyentes judíos en Cristo, pues los 
creyentes gentiles también son el verdadero Israel (Rom. 2:25-29; Gal. 6:16). Si 
los hijos de Isaías representan el remanente en la época de Isaías, apuntan 
tipológicamente a los hermanos y hermanas de Jesús y a los hijos de Dios que 
son miembros de la iglesia de Cristo (Heb. 2:13), los verdaderos hijos de 
Abraham (Heb. 2:16). 

 
Un nuevo David 
 
La promesa de un remanente y la perspectiva de una futura salvación son 
inseparables de la promesa de un nuevo David. Al igual que los textos sobre el 
juicio recogen las maldiciones del pacto mosaico de Levítico y Deuteronomio, 
la promesa de un nuevo David aplica el pacto con David a una nueva situación 
(2 Sam. 7; 1 Cr. 17; Sal. 89; 132). Lo más probable es que el término “renuevo” 
(ṣemaḥ) se refiera a la descendencia de David, a la promesa de un rey davídico. 
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En Jeremías el término “renuevo” se refiere claramente a la promesa de un rey 
davídico (Jer. 23:5; 33:15).  
 En Isa. 4:2-6 la promesa de la rama se entrelaza con la promesa de que un 
remanente sobrevivirá después de que se complete el juicio de Israel. Después 
del juicio viene la gloria, y la presencia del Señor residirá en Israel simbolizada 
por la nube y un “resplandor de llamas de fuego” (4:5), tal como habitó con Su 
pueblo durante el éxodo, de modo que “ahora toda la ciudad se habrá convertido 
en un Santo de los Santos”.14 Israel será salvado y protegido por el Señor; habrá 
“un cobertizo para dar sombra contra el calor del día” y “refugio y protección 
contra la tormenta y la lluvia” (4:6). Artística y simbólicamente, se nos dice que 
el David venidero (el ungido venidero) traerá seguridad política y bienestar a 
Israel. 

Una de las profecías más famosas de un rey davídico se encuentra en 9:2-7. 
No hay que olvidar el contexto de los capítulos 7-10. Judá temía una toma de 
posesión planeada por Siria e Israel. Yahweh prometió que perdonaría a 
Jerusalén, que Asiria conquistaría a Siria e Israel, y que finalmente juzgaría a 
Asiria (aunque ésta llegaría hasta el mismo cuello de Judá (es decir, Jerusalén). 
En medio de tales promesas y amenazas se esconde la profecía de un nuevo 
David. Al pueblo de Dios se le promete la victoria sobre sus enemigos, y la 
victoria es claramente militar (9:2-5). Pero ¿a qué se debe esta gran victoria? 
Isaías explica que viene un hijo; un niño está en el horizonte que se sentará en 
el trono de David (9:6-7).  
 

Isaías 9:6–7 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, y la 
soberanía reposará sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre Admirable 
Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de Su 
soberanía y de la paz no tendrán fin Sobre el trono de David y sobre su reino, 
para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para 
siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.  

 
Reinará como gobernador y gobernante de la tierra para siempre. La paz, la 
rectitud y la justicia no cesarán con su llegada. Este rey es notable, pues es un 
“Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz” (9:6). 
“Estos epítetos parecen hacer estallar las expectativas de este rey venidero. Es 

 
14	Dempster,	Dominion	and	Dinasty,	174.	
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mucho más que un descendiente de David”.15 Está claro que la promesa de Isaías 
de un rey así no se cumplió en su época. 

En 11:1-10 se da otra impresionante profecía de un nuevo David, y el 
contexto es el mismo que el del capítulo 9. El origen davídico del gobernante es 
evidente, ya que es “un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto 
de sus raíces” (11:1), lo que anticipa al siervo del Señor (53:2).16 Está dotado 
por el Espíritu para gobernar a Israel, por lo que es un Mesías ungido por el 
Espíritu (11:2), pero la obra séptuple del Espíritu muestra que supera a todos los 
reyes anteriores.17 La rectitud, la justicia y la paz serán el fruto de su gobierno, 
ya que derribará a los malvados (cf. 16:5) y reivindicará a los pobres. La 
consecuencia de su gobierno será una nueva creación (11:6-9) en la que los 
males de la vida cotidiana serán un recuerdo lejano, y los seres humanos 
disfrutarán de “un paraíso edénico”.18  

Los bebés y los niños pequeños estarán a salvo incluso cerca de la guarida 
de las serpientes. “No dañarán ni destruirán en todo Mi santo monte, porque la 
tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR como las aguas cubren el mar” 
(11:9). El elemento distintivo de la nueva creación aflora aquí: llega cuando hay 
un conocimiento universal y genuino de Dios. Esta misma raíz de Isaí traerá la 
salvación a los gentiles (11:10), y el nuevo éxodo se hará realidad en su día 
(11:11-16). A su debido tiempo hablaré de la salvación de los gentiles, del nuevo 
éxodo y de la nueva creación. En este momento es simplemente necesario 
señalar que estas bendiciones se hacen realidad a través del hijo davídico, el 
descendiente de Isaí, que cumplirá las promesas hechas a David. 

Es probable que la piedra angular en Sión que no será derribada se refiera 
también al gobierno de David (28:16).19 El rey de los capítulos 32-33 no se 
identifica con tanta claridad, pero cuando consideramos el testimonio de Isaías 
en su conjunto, cuando lo comparamos con lo que hemos visto en el capítulo 9 
y el capítulo 11, es justo concluir que este rey es davídico. En estos capítulos se 
advierte a Israel que no confíe en alianzas extranjeras para salvarse de Asiria 
(capítulos 30-31). No deben buscar la liberación en Egipto. Yahweh será fiel a 

 
15	Ibid.,	175.	
16	Dempster	dice:	 “Ambos	se	comparan	con	una	planta	que	crece	en	circunstancias	

difíciles”.	
17	Ibid.,	175.	
18	Ibid.	
19	Así	Hamilton,	God’s	Glory	in	Salvation,	200.	
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Su pueblo, prometiendo que “un rey reinará con justicia” (32:1), 
presumiblemente un rey davídico.  

El pueblo de Dios encontrará protección bajo este rey (32:2), y los ciegos 
verán y los sordos oirán (33:3-4). Sí, viene un juicio de Asiria, pero no tendrá 
éxito finalmente. De hecho, tal como vimos en el capítulo 11, la llegada del rey 
está relacionada con el derramamiento del Espíritu (32:15). Y cuando el Espíritu 
llegue, habrá una nueva creación:  
 

Isaías 32:15–17 Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, 
el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como 
bosque. En el desierto morará el derecho, y la justicia habitará en el campo 
fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y 
confianza para siempre.  

 
Viene un nuevo día de justicia y shalom. Israel debe esperar esta promesa y 
confiar en que se cumplirá (33:5-6, 22). Solo los justos disfrutarán de la 
salvación y la paz que vendrán después del día de la destrucción (33:14-15). En 
ese día, “Tus ojos contemplarán al Rey en Su hermosura” (33:17), y Jerusalén 
será transformada y segura. “Contempla a Sión, ciudad de nuestras fiestas 
señaladas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será 
plegada, cuyas estacas no serán arrancadas nunca más, ni rotas ninguna de sus 
cuerdas” (33:20). Todo esto se hará realidad porque Israel disfrutará del perdón 
de los pecados (33:24).  

Vemos una vez más la inseparabilidad de los temas principales de Isaías. 
Cuando llegue el nuevo David, Israel será perdonado de sus pecados, y habrá un 
nuevo éxodo, una nueva creación y una nueva Jerusalén. Los malvados serán 
juzgados y eliminados, y habrá paz para siempre. El pacto, las misericordias 
seguras dadas por el nuevo David, se harán realidad (55:3).20 La obediencia del 
nuevo David asegurará el cumplimiento del pacto.21 

 
 

 
20	Aquí	tenemos	claramente	una	referencia	a	un	nuevo	David	(Dempster,	Dominion	and	

Dynasty,	180-81).	Para	el	genitivo	subjetivo	en	 la	 frase	“fieles	misericordias	mostradas	a	
David”	(así	NBLA),	véase	Gentry,	“‘Sure	Mercies	of	David’”;	Dempster,	“Servant	of	the	Lord”,	
159-60.	 Véase	 también	 Japhet,	 Ideology,	 358n44.	 “Vino	 y	 leche”	 (55:1)	 representan	 las	
bendiciones	del	paraíso	(así	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	196).	

21	Así,	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	643-44.	
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Nuevo éxodo y nueva creación 
 
Cuando consideramos el libro de Isaías en su conjunto, nos encontramos con 
algo bastante curioso. Jerusalén se salvó de Asiria, pero no de Babilonia (caps. 
38-39). Ezequías se convierte en una parábola de la nación. Cuando Israel fue 
liberada de Jerusalén, no se encomendó de nuevo a Yahweh, sino que confió en 
sí mismo.22 La liberación de Jerusalén de Asiria no significó la llegada de la 
nueva creación. De hecho, Jerusalén fue tomada posteriormente por los 
babilonios en 586 a.C. Es significativo, pues, que los temas del nuevo éxodo y 
la nueva creación abarquen ambas partes de Isaías (caps. 1-37; 38-66).  
 La liberación de Jerusalén de Asiria apunta a un acto futuro de salvación 
que es mayor y más permanente que el rescate del asedio asirio. Israel sería 
liberado no solo de los asirios y babilonios, sino de todos sus enemigos. Resulta 
significativo que la primera promesa de un nuevo éxodo se produzca en un texto 
que promete un futuro rey davídico y en el que se encuentra la promesa de una 
nueva creación (el lobo viviendo en paz con el cordero) (11:1-10). Al igual que 
Yahweh liberó a Israel de Egipto en el primer éxodo, en el segundo éxodo hará 
regresar a su pueblo de Asiria, Egipto y hasta las costas (11:11-16).  
 Los reinos del norte y del sur vivirían por fin en armonía entre sí. Yahweh 
haría que los ríos se abrieran para que Su pueblo, el remanente de Israel, pudiera 
cruzar, y “habrá una carretera desde Asiria” (11:16). Parece razonable concluir 
del capítulo 11 que el nuevo David, el nuevo éxodo y la nueva creación 
comenzarán al mismo tiempo. En respuesta, Israel cantará alabanzas a Yahweh 
por su salvación (cap. 12) y hará recordar “que Su nombre es exaltado” (12:4). 
El nuevo éxodo, pues, se convierte en el medio por el que Yahweh establece su 
reino.23 

Anteriormente se señaló que ver al Rey en Su belleza significa que la nueva 
creación está cerca (caps. 32-33). Los ciegos verán y los sordos oirán (32:3). El 
mal y las frustraciones de la vieja creación pasarán (29:18-19). El desierto será 
fructífero (32:15), y “mi pueblo en albergue de paz” (32:18). Los enemigos de 
Israel habrán desaparecido (33:18-20), y no habrá más enfermedades (33:24). 
Esta visión de un futuro idílico se retoma en el capítulo 35. “El desierto y el 
lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá; como el 

 
22	Así,	Routledge,	“Narrative	Substructure	of	Isaiah”,	198.	
23	Así,	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	117.	



UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO Y NUEVO 
TESTAMENTO 

 

30 

azafrán” (35:1). La nueva creación proporcionará una visión de Dios. “Ellos 
verán la gloria del SEÑOR, la majestad de nuestro Dios” (35:2).  

El Señor salvará a su pueblo y destruirá a sus enemigos (35:4). Los ciegos, 
los sordos, los cojos y los mudos serán curados (35:5-6). Se acabarán los días de 
pecado y enfermedad, y “aguas brotarán en el desierto” (35:6). No habrá maldad 
en la nueva creación; solo habitarán allí los santos (35:8). Los animales salvajes 
que mutilan y destruyen serán un recuerdo lejano (35:9). El Nuevo Testamento 
recoge estos temas de la nueva creación y los ve cumplidos en Jesucristo y su 
ministerio (Mat. 11:2-6). La nueva creación se realizó de una manera que 
sorprendió y escandalizó a los contemporáneos de Jesús. 

La promesa de una nueva creación pertenece a los que son liberados en el 
segundo éxodo, ya que el capítulo 35 de Isaías concluye con una referencia al 
nuevo éxodo: “Volverán los rescatados del SEÑOR, entrarán en Sión con gritos 
de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y 
huirán la tristeza y el gemido” (35:10; cf. 51:11). De este texto se desprende que 
la nueva creación y el nuevo éxodo ocurren al mismo tiempo. Cuando Israel 
regrese del exilio, las penas del mundo actual desaparecerán. 

El tema de un nuevo éxodo es especialmente prominente en los capítulos 
40-66, lo cual no es inesperado porque los capítulos 38-39 revelan que Judá y 
Jerusalén serán exiliados a Babilonia. El nuevo éxodo, el segundo acto de 
liberación de Dios, ocurre solo porque Jerusalén es perdonada de sus pecados. 
“Su iniquidad ha sido quitada” (40:2). Habrá una carretera en el desierto, y el 
pueblo de Dios regresará de Babilonia (40:3-5).  
 

Isaías 40:3–5 Una voz clama: «Preparen en el desierto camino al Señor; 
Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. »Todo valle sea elevado, Y 
bajado todo monte y collado; Vuélvase llano el terreno escabroso, Y lo abrupto, 
ancho valle. »Entonces será revelada la gloria del Señor, Y toda carne a una la 
verá, Pues la boca del Señor ha hablado».  

 
El regreso del exilio es el evangelio, la buena nueva que debe proclamarse en 
Jerusalén (40:9-11); el Señor traerá de vuelta a Su pueblo como un pastor lleva 
a sus corderos. El resto del capítulo 40 subraya que Yahweh es capaz de 
restaurar a Su pueblo, pues es el Dios incomparable. Es el creador de todo, y las 
naciones que se oponen a sus propósitos “ante Él son como nada” (40:17).24 

 
24	Véase	Rendtorff,	Canonical	Hebrew	Bible,	424-25.	
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Israel no debe temer que sea demasiado débil para volver, pues “el Creador de 
los confines de la tierra” (40:28) es su Dios, y dará fuerza a los que están 
cansados (40,29-31). Puesto que Yahweh es el creador y el Señor de todo, les 
proporcionará agua y sustento en el desierto, como hizo en el primer éxodo 
(41:17-18). 

Yahweh volverá a mostrar compasión y misericordia con Su pueblo: 
“Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no los 
guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. 
Estas cosas haré, y no las dejaré sin hacer” (42:16). El regreso del exilio se 
describe en términos de “redención” de Israel (35:9; 43:1; 51:10; 41:14; 43:14; 
44:6, 23-24; 47:4; 48:17, 20; 49:7, 26; 52:3, 9; 54:5, 8; 59:20; 60:16; 62:12; 
63:16), y esta redención está vinculada al perdón de los pecados de Israel 
(44:22). Yahweh liberará a Israel de los confines de la tierra porque es llamado 
por Su nombre y fue “creado para Su gloria” (43:7). Israel atravesará las aguas 
con seguridad (43:2). Así, el propósito del nuevo éxodo es mostrar la 
superioridad, la gloria y la supremacía de Yahweh sobre todas las naciones.25 

En efecto, el segundo éxodo demuestra que Yahweh es superior a los ídolos, 
pues no solo anuncia lo anterior, sino que predice lo que sucederá en el futuro 
(41:22-23). La prueba del señorío de Yahweh es que nos “declara lo que ha de 
suceder en el futuro” (41:23). Yahweh desvela “cosas nuevas... antes que 
sucedan” (42:9), prediciendo el ascenso de Ciro (41:25-26; 44:28; 45:1-3), y que 
Ciro decretará la reconstrucción de Jerusalén y del templo (44:28). “En la 
apariencia de una disputa ficticia con las naciones y sus ídolos, Dios demuestra 
su poder para declarar el futuro y llevarlo a cabo”.26  

Yahweh hace una cosa nueva al abrir un camino para Israel en el desierto 
(43:19), al separar las aguas como hizo en el primer éxodo (43:16) y al conceder 
una creación renovada (43:19). Al igual que prometió la liberación de Egipto en 
el primer éxodo antes de que se produjera, promete de antemano que Israel será 
liberado en el segundo éxodo. Traerá a Israel desde los confines de la tierra, 
desde el este y el oeste y el sur y el norte, para gloria de su nombre (43:5-7). 
Yahweh es única y exclusivamente Dios (46:9-11), lo que demuestra al declarar 
“el fin desde el principio” (46:10). Sus propósitos y planes no pueden ser ni 
serán frustrados, y demostrará su deidad llamando a Ciro para que cumpla su 
voluntad (46:10-11).  

 
25	Así,	Routledge,	“Narrative	Substructure	of	Isaiah”,	195.	
26	Childs,	Biblical	Theology,	388.	
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Isaías 46:10–11 Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo 
que no ha sido hecho. Yo digo: “Mi propósito será establecido, y todo lo que 
quiero realizaré”. »Yo llamo del oriente un ave de rapiña, y de tierra lejana al 
hombre de Mi propósito. En verdad he hablado, y ciertamente haré que suceda; 
lo he planeado, así lo haré.  

 
Israel saldrá de Babilonia y, como en el primer éxodo (cf. 51:9-10), el Señor 
saciará su sed en el nuevo éxodo, y el agua fluirá de la roca (48:20-21). Israel 
no tendrá “hambre ni sed” cuando regrese a la tierra (49:9-10). El Señor, por así 
decirlo, nivelará las montañas para Su pueblo (49:11). 

Los temas de la nueva creación y el nuevo éxodo están estrechamente 
ligados, pues cuando Israel regrese de Babilonia, encontrará “manantiales de 
aguas” y el calor no le abrasará (49:10; cf. 41:18; 48:19-20). Habrá una carretera 
en el desierto, y los valles se llenarán y las montañas se nivelarán (40:3-4). La 
tierra áspera se nivelará (42:16). El desierto se convertirá en un nuevo Edén. 
“Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo; pondré en el lugar 
desolado el ciprés, junto con el olmo y el boj” (41:19). Esto se confirma en 51:3, 
“Consolará todos sus lugares desolados. Convertirá su desierto en Edén, y sus 
lugares desolados en huerto del SEÑOR”.  

El Señor creará “cielos nuevos y una tierra nueva” (65:17; cf. 66:22). La 
nueva creación significa una nueva Jerusalén, en la que el dolor está ausente y 
la alegría prevalece (65:18-19). La creación de una nueva Jerusalén significa 
también la creación de un nuevo mundo, un nuevo cosmos. Ambos están 
entrelazados.27 La muerte no le quitará la vida a nadie antes de tiempo (65:20), 
y la vida será rica y satisfactoria (65:21-22). El tema de la nueva creación 
resuena con el lenguaje del paraíso: “El lobo y el cordero pastarán juntos, y el 
león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. 
No harán mal ni dañarán en todo Mi santo monte” (65:25). Se completará el 
aplastamiento de la serpiente (véase Gen. 3:15). 

Los temas principales de Isaías están interrelacionados y, por tanto, la nueva 
creación está estrechamente ligada a la promesa de una nueva Jerusalén.28 Isaías 
profetiza que Jerusalén brillará con luz y con la gloria de Yahweh (cap. 60; cf. 
54:11-12). La nueva creación y la nueva Jerusalén no pueden separarse del 

 
27	Véase	Levenson,	Persistence	of	Evil,	89-90;	Beale,	Church’s	Mission,	141.	
28	Justamente	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	108.	
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segundo éxodo, pues las naciones serán atraídas por la luz de Jerusalén, y los 
hijos e hijas de Israel también regresarán (60:3-4). Como observa Beale, la luz 
que brota de Jerusalén resuena con los temas de la creación de Génesis 1, 
mostrando que la nueva Jerusalén es la nueva creación, lo que anticipa, por 
supuesto, la confluencia de estos temas en Apocalipsis 21-22.29  

Ciertamente será un día nuevo, pues “las riquezas de las naciones vendrán a 
ti” (60:5). Jerusalén será reconstruida por extranjeros (60:10), y las naciones de 
la tierra acudirán a Jerusalén, y el santuario de Yahweh será gloriosamente 
hermoso (60:13). Los que se resistan a Israel serán destruidos (60:12), y los 
enemigos se inclinarán ante ellos (60:14). La majestad, la riqueza, la paz y la 
alegría caracterizarán a Jerusalén (60:15-18). La luz del sol ya no será necesaria, 
porque tendrán “al SEÑOR por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria” (60:19), e 
Israel nunca será expulsado de la tierra (60:21). 

La promesa de salvación para Israel en el capítulo 62 vuela en la misma 
órbita que lo que vimos en el capítulo 60. A Israel se le promete una justicia 
futura y una gloria deslumbrante. Será “una corona de hermosura” y “diadema 
real en la palma de tu Dios” (62:3). En lugar de experimentar el desamparo del 
exilio y el divorcio del Señor, experimentarán el deleite y la alegría del Señor 
(62:4-5). Yahweh prometió restaurar Jerusalén (62:6-7), y su salvación futura es 
segura (62:11). El destino de Israel es extraordinario: “Y los llamarán: ‘Pueblo 
Santo, redimidos del SEÑOR’; y a ti te llamarán: Ciudad Deseada. Ciudad No 
abandonada” (62:12). Tenemos amplias pruebas de que el nuevo éxodo, la nueva 
creación y la nueva Jerusalén son diversas formas de describir la misma realidad 
futura. Como dice Dumbrell, los últimos capítulos de Isaías tratan de “la 
renovación de la creación y su sometimiento al gobierno divino”.30 

Lo notable es que las promesas del nuevo éxodo no se cumplieron cuando 
Israel regresó del exilio.31 Sin embargo, los que recibieron el Antiguo 
Testamento como Escritura no llegaron a la conclusión de que Isaías estaba 
equivocado. Lo que tenemos aquí es un retorno inaugurado del exilio, y los 
escritores del Nuevo Testamento vieron que las promesas de un nuevo éxodo, 
una nueva creación y una nueva Jerusalén se cumplirían en Cristo. Incluso en 
Cristo, como veremos, hay una tensión de “ya, pero todavía no”, pues, aunque 

 
29	Beale,	Biblical	Theology,	243-44.	
30	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	198.	
31	Véase	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	327.	
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el nuevo éxodo y la nueva creación ya han llegado en Cristo, todavía no han 
llegado en toda su plenitud. 

 
El Siervo del Señor 
 
Las promesas de la nueva creación, el nuevo éxodo y la nueva Jerusalén también 
se relacionan con el siervo del Señor en Isaías.32 En los capítulos 40-66 el siervo 
del Señor es un tema principal. La identidad del siervo ha sido objeto de un 
intenso debate, pero apenas hay espacio aquí para considerar varias 
interpretaciones. Me centraré en el texto e intentaré explicar así la interpretación 
que aquí se favorece. Se nos presenta al siervo en el capítulo 41, y aquí el siervo 
es identificado como Israel, elegido por el Señor (41:8-9; 45:4). Yahweh invita 
a Israel a superar el miedo, pues le promete estar con él, ayudarle y fortalecerle 
para que venza a sus enemigos (41:10-16).  
 Aunque Israel es elegido por Yahweh como su siervo, no es un siervo 
irreprochable. Israel es ciego y sordo (42:19) y no ha cumplido la ley que 
Yahweh dio (43:20-25), y como resultado Israel ha sufrido el castigo del exilio. 
Sin embargo, el exilio no será permanente. Yahweh ha perdonado los pecados 
de su siervo, Israel (44:21-22), y por eso Israel puede cantar las alabanzas del 
Señor, ya que el que creó y formó a Israel también lo ha redimido (véase también 
48:20), prometiendo que cuando Israel vuelva del exilio, Jerusalén será 
restablecida y las ciudades de Judá serán habitadas (44:23-28). El Señor es el 
único Dios y el único Salvador, y promete salvar a Israel como su siervo (43:10-
21). Experimentarán las alegrías del nuevo éxodo, la nueva creación y la nueva 
Jerusalén. Israel, como siervo elegido por Dios, servirá como testigo suyo 
(43:10, 12; 44:1-2, 8). Darán testimonio de Yahweh, como Él mismo dice: “Yo 
soy el primero y Yo soy el último, y fuera de Mí no hay Dios” (44:6). Yahweh 
es incomparable porque predice lo que sucederá antes de que ocurra, 
prometiendo que Israel regresará del exilio (44:7-9). 
 

Isaías 44:7–8 -”¿Y quién como Yo? Que lo proclame y lo declare. Sí, que en 
orden lo relate ante Mí, Desde que establecí la antigua nación. Que les anuncien 
las cosas venideras Y lo que va a acontecer. -”No tiemblen ni teman; ¿No se lo 

 
32	 Véase	 especialmente	 Dempster,	 “Servant	 of	 the	 Lord”.	 Véase	 también	 Dumbrell,	

Faith	of	Israel,	118,	126.	
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he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Ustedes son Mis testigos. 
¿Hay otro dios fuera de Mí, O hay otra Roca? No conozco ninguna”».  

 
El siervo es identificado como Israel, pero también está claro que el siervo 
trasciende a Israel, que no puede limitarse a Israel.33 Por ejemplo, Yahweh 
pregunta quién hay “que oiga la voz de Su siervo” (50:10). Puesto que se 
pregunta a Israel, el siervo no puede ser equivalente a Israel, pues la pregunta 
no es simplemente “Oh Israel, ¿quién obedece la voz de Israel?”. Isaías se dirige 
claramente a la nación de Israel en su conjunto, preguntando si obedecen la voz 
del siervo, y por tanto está claro que el siervo en este texto, aunque forma parte 
de Israel, es también distinto de Israel. En breve argumentaré que el siervo 
trasciende a Israel en los capítulos 52-53, pero una mirada a los capítulos 42 y 
49 indica el mismo papel ampliado.  

El siervo del capítulo 42 podría identificarse como Israel, pero hay razones 
para pensar que el siervo trasciende también a Israel. Yahweh se deleita en este 
siervo (42:1), que contrasta con Israel, sobre el que Yahweh derramó Su ira a 
causa de su pecado (42:24-25). Este siervo está dotado del Espíritu y “traerá 
justicia a las naciones” (42:1; cf. 42:4), pero la justicia no se obtendrá por medio 
de la guerra, pues no quebrará una “caña cascada” ni apagará “la mecha que casi 
no arde” (42:3).34 Él será como una “luz para las naciones, 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 tinieblas” (42:6-7). El siervo traerá la salvación a toda la tierra, no 
solo a Israel. 

En 49:3 se identifica a Israel como el siervo, por lo que podría parecer que 
no es necesario seguir discutiendo. Pero a medida que seguimos leyendo el texto, 
es evidente que las cosas no son tan sencillas, pues el siervo también devolverá 
a Jacob al Señor y hará “restaurar a los que quedaron de Israel” (49:6; cf. 49:5). 
Isaías también puede servir en este texto como siervo del Señor, ya que fue 
llamado desde el vientre materno, y el Señor preparó su boca como alguien que 
habla la palabra de Yahweh (49:1-2).  

Sin embargo, es difícil ver cómo lo que se dice sobre el siervo puede ser 
agotado por Isaías tampoco. Isaías no devuelve a Israel a Yahweh, por lo que, 
en última instancia, hay que pensar en otro siervo. La noción de que el siervo no 
es solo Israel o Isaías se confirma con la promesa de que el siervo tendrá un 

 
33	Correctamente	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	334-35.	
34	Véase	Goldingay,	Israel’s	Faith,	224.	
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impacto en las naciones: “Te haré luz de las naciones, para que Mi salvación 
alcance hasta los confines de la tierra” (49:6). Es evidente que Isaías no cumplió 
esta profecía. Así que Isaías debe estar hablando de otro siervo que salva tanto 
a Israel como a las naciones. 

Los capítulos 52-53 demuestran de forma concluyente que el siervo no 
puede identificarse plenamente con Israel ni con Isaías, pues el siervo expía el 
pecado de Israel.35 Llevó las penas y los dolores de su pueblo (53:4). Las heridas 
y el aplastamiento que experimentó son a causa de las transgresiones e 
iniquidades de Israel (53:5). No sufrió por sus propios pecados, sino para sanar 
a su pueblo (53:5). El pueblo de Israel, como las ovejas, se ha desviado del buen 
camino, “pero el SEÑOR hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros” 
(53:6).  

Al cargar con las iniquidades de Israel los haría justos (53:11; cf. 53:12). 
Obviamente, el siervo no puede ser coextensivo con Israel si carga con los 
pecados de Israel. El siervo tampoco puede ser Isaías, pues Isaías también tenía 
“labios impuros” (6:5) y necesitaba expiación por sus pecados (6:6-7).36  

 
Isaías 6:6–7 Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón 
encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó 
mi boca, y me dijo: «Esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y 
perdonado tu pecado».  

 
“De inmediato, Isaías se da cuenta... de su propio fracaso y del de Judá para 
reflejar la realeza de Yahweh en el centro de la vida del pacto de Israel”.37 El 
siervo, sin embargo, fue castigado, pero no por su iniquidad.  

Por el contrario, no había ninguna justificación para los sufrimientos que 
padeció (53:9). Era inocente como un cordero y sufrió “por la transgresión” del 
pueblo, no por su propio pecado (53:7-8). Fue rechazado por aquellos por los 
que sufría, y ellos concluyeron que estaba siendo afligido por Dios, cuando en 
realidad estaba sufriendo por causa de ellos (53:4). Sus sufrimientos se 
convirtieron en el medio de expiación (53:12) por la culpa de Israel y de las 
naciones (caps. 42; 49). Como resultado de su sufrimiento, sería exaltado 

 
35	 Dumbrell	 (Faith	 of	 Israel,	 123)	 señala	 que	 los	 capítulos	 49-55	 distinguen	 más	

claramente	a	Israel	del	siervo.	
36	Lo	que	es	cierto	para	Isaías	también	lo	es	para	Israel.	Véase	Routledge,	“Narrative	

Substructure	of	Isaiah”,	189.	
37	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	110.	
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(52:13) y finalmente prosperaría (53:10).38 Su sufrimiento no sería el final, pues 
vería la luz de la vida (53:10) y sería resucitado de entre los muertos, y así 
compartiría la victoria que logró con otros (53:12). 

El último texto sobre el siervo es probablemente el capítulo 61. Digo 
“probablemente” porque la palabra “siervo” no se utiliza aquí, pero lo que se 
describe aquí encaja con el trabajo del siervo en otras partes. El lenguaje de 61:1, 
que incluye la libertad para los encarcelados y para los que están atados, se hace 
eco de 42:7. La obra del ungido por el Espíritu en 61:1 coincide con la del siervo 
en el capítulo 42. Además, en ambos textos el que realiza este ministerio lo hace 
por la dotación del Espíritu (42:1; 61:2).  

La atención se centra en el cumplimiento de la profecía, ya que cuando el 
Espíritu venga, será “el año del favor del SEÑOR” y el día en que los impíos sean 
castigados (61:2). Se reconstruirán las ruinas de los años anteriores y se 
restablecerán las ciudades (61:4). Los extranjeros serán siervos de Israel, e Israel 
será sacerdote de Yahweh y disfrutará de las riquezas de las naciones (61:5-6). 
Llama la atención que este es el mismo lenguaje, como se ha señalado 
anteriormente (caps. 60; 62), para la nueva creación y la nueva Jerusalén. La 
nueva creación y el nuevo éxodo y la nueva Jerusalén solo llegarán a través del 
siervo del Señor. El que esté dotado del Espíritu será el que instale esta nueva 
realidad. 

Si la nueva creación y el nuevo éxodo solo se hacen realidad a través del 
siervo del Señor, se deduce que Israel solo disfrutará de la nueva Jerusalén, la 
nueva creación y el segundo éxodo si se le perdonan sus pecados. El pecado es 
lo que llevó a Israel al exilio, y hemos visto en momentos clave de Isaías que 
Israel será restaurado del exilio solo si y cuando sus pecados sean perdonados 
(40:2; 43:24; 44:22). Los textos sobre el “siervo del Señor” demuestran que ese 
perdón se consigue mediante el sufrimiento y la muerte de ese siervo. Los hilos 
de la historia encajan en Isaías, y solo cuando vemos el patrón en la totalidad 
del libro discernimos cómo encaja el libro. Las grandes promesas de salvación 
dependen de la obra del siervo del Señor.  

El siervo que cumple estas grandes promesas es Jesús el Cristo. Él sufrió 
por el bien de Israel y por el bien de las naciones para expiar sus pecados y 
concederles el perdón. El regreso del exilio y la nueva creación se realizan 
mediante la obra de Cristo en su cruz y resurrección. El papel real del siervo 
explica cómo representa a Israel y, sin embargo, se distingue de él. Si 

 
38	Una	dimensión	real	parece	estar	presente	aquí	para	el	siervo.	Véase	ibid.,	124.	
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vinculamos al siervo con las promesas davídicas anteriores de Isaías, queda 
claro que el siervo es una figura de realeza. 

 
El Espíritu 
 
El papel del Espíritu en la vida del siervo fue comentado anteriormente. El siervo 
es dotado por el Espíritu (42:1; 61:1). Solo en virtud del poder del Espíritu lleva 
a cabo su ministerio, por el que sufre por los pecados de Israel. Si juntamos todo 
Isaías, vemos que el hijo de Isaí, el rey davídico, también es ungido por el 
Espíritu (11:2). Lo notable es que en el capítulo 11 el dotado por el Espíritu trae 
la nueva creación, que, como se argumentó anteriormente, es la misma 
bendición traída por el siervo del Señor en los capítulos 40-66. Parece justo 
concluir, a partir de la propia narración de Isaías, que el siervo del Señor y el 
futuro rey davídico son la misma persona, pues ambos están dotados del Espíritu 
y traen la nueva creación.39 Por supuesto, esto encaja bien con el testimonio del 
NT, como veremos. Jesús es el Mesías ungido por el Espíritu, el hijo real de 
David, el que traerá el reino de Dios. Pero también es el siervo del Señor, el que 
muere como rescate para liberar a su pueblo de su pecado (Mat. 20:28). 

La venida del Espíritu en Isaías señala el cumplimiento de las promesas de 
Yahweh a Israel. Israel sufre el juicio a causa de sus pecados (32:10-14), pero 
cuando el Espíritu sea derramado, amanecerá la nueva creación (32:15-16). 
 

Isaías 32:15–17 Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, 
el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como 
bosque. En el desierto morará el derecho, y la justicia habitará en el campo 
fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y 
confianza para siempre.  

 
Israel estará seguro, en paz, y vivirá con justicia en la tierra (32:17-18). Del 
mismo modo, la bendición del final de los tiempos para Israel llegará cuando 
Yahweh derrame su Espíritu sobre Israel (44:3). Cuando el Espíritu se derrame, 
se cumplirá el pacto de Yahweh con Israel (59:21). Vemos otra indicación de 
que los temas de Isaías no pueden separarse unos de otros.  

 
39	Otros	sostienen	que	el	siervo	es	una	figura	de	realeza.	Véase	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	

119;	Dempster,	“Servant	of	the	Lord”,	155-60.	
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El Espíritu es el Espíritu escatológico que trae la salvación escatológica, y 
el siervo del Señor está dotado de ese Espíritu, lo que demuestra que la nueva 
creación no puede llegar al margen del Espíritu ni del siervo del Señor. En el 
Nuevo Testamento, Jesús, como Señor exaltado y resucitado (véase Hechos 2, 
especialmente 2:33), es quien derrama el Espíritu sobre su pueblo (cf. Juan 7:37-
39). El Espíritu se derrama cuando Jesús es glorificado, y la venida del Espíritu 
señala la llegada de los últimos días, el cumplimiento de todas las promesas 
salvadoras de Dios. 

 
La salvación hasta los confines de la tierra 
 
Una de las promesas hechas a Abraham fue que todas las naciones serían 
bendecidas a través de su descendencia (Gen. 12:3). Isaías no se limita a 
prometer la bendición para Israel. Pronostica con dramatismo y regularidad que 
la salvación llegará hasta los confines de la tierra, la inclusión de los gentiles en 
el pueblo de Dios. La inclusión de los gentiles en la salvación encaja con el 
desprecio incesante de Isaías por la idolatría. Yahweh, que es el creador de todo, 
pertenece a una categoría totalmente diferente de los ídolos (40:17-20). Al fin y 
al cabo, Él existe verdaderamente y siempre ha existido, y no ha necesitado a 
los seres humanos para crearlo. Como creador de todo, merece gloria, honor y 
alabanza (42:8).  
 Isaías se burla de la locura de la idolatría (44:9-20). ¿Por qué alguien 
adoraría algo hecho por manos humanas, especialmente cuando parte de lo que 
se adora se utiliza para alimentar un fuego? Los ídolos son inútiles porque no 
pueden salvar ni liberar (45:20; cf. 57:15), pero Yahweh es el creador y redentor. 
El problema es que la gente tiene que cargar con sus ídolos en lugar de que sus 
ídolos los carguen a ellos (cap. 46). Pero Yahweh, en contraste con los ídolos, 
lleva a Su pueblo, incluso hasta la vejez (46:3-4). Yahweh es incomparable 
(46:5), mostrando que es el verdadero Dios porque declara desde el principio lo 
que sucederá en el futuro (46:9-10). Yahweh también muestra que es el 
verdadero y único Dios porque su salvación llega a todo el mundo. El mandato 
de multiplicar y llenar la tierra que aparece en Gen. 1:28 se cumplirá, pues 
Yahweh “[ampliará] todos los límites de la tierra” (26:15; cf. 27:6).40 

 
40	Así,	Beale,	Biblical	Theology,	752-54.	
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La salvación de los gentiles comienza al principio del libro (2:1-4). En los 
últimos días el templo de Jerusalén será exaltado como supremo, y “muchos 
pueblos” viajarán en busca de Yahweh, anhelando que se les enseñen “Sus 
caminos” para poder “andar por Sus sendas” (2:3). La Torá de Yahweh saldrá 
de Jerusalén y todos los pueblos disfrutarán de la nueva creación (2:3-4). Según 
el Nuevo Testamento, la promesa que se encuentra aquí se cumple en el 
evangelio que sale de Jerusalén (Hch. 1:8) hasta los confines de la tierra. 
Dempster dice, acertadamente, que “Isaías invierte Babel”,41 y el libro de los 
Hechos proclama que esta promesa de salvación universal comienza a cumplirse 
el día de Pentecostés (Hch. 2:1-11), que es, a su vez, una inversión de Babel.  

Isaías enseña que la guerra será un recuerdo lejano y que reinará la paz. La 
salvación de los gentiles se producirá a través del hijo de Isaí, el dotado del 
Espíritu (11:1-9), el que traerá la nueva creación. Esta “raíz de Isaí” será “como 
señal para los pueblos”, y “las naciones” “acudirán” a él (11:10). La restauración 
del exilio (11:11-16), al parecer, incluye la salvación de los gentiles (11:12). 

Los oráculos de las naciones (caps. 13-23) destacan el juicio de Yahweh 
sobre las naciones, pero también hay algunas ventanas que pronostican la 
salvación futura de algunas. Por ejemplo, Isaías pronostica un día en que los de 
Cus traerán tributo al Señor (18:7). De hecho, lo que leemos aquí se hace eco de 
2:1-4, donde todas las naciones acudirán a Sión, el monte del Señor. Aquí Cus 
trae su tributo al monte Sión. El capítulo 19 es sin duda uno de los textos más 
sorprendentes de toda la Escritura. La primera parte del capítulo enfatiza el 
juicio que golpeará a Egipto (19:1-17), pero de repente el tono cambia. “Cinco 
ciudades” de Egipto “hablarán la lengua de Canaán” y “jurarán lealtad al SEÑOR 

de los ejércitos” (19:18). Habrá un altar y un pilar para Yahweh en la tierra 
(19:19), y Yahweh los salvará de sus enemigos (19:20).  
 

Isaías 19:18–20 Aquel día cinco ciudades en la tierra de Egipto hablarán la 
lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será 
llamada Ciudad de Destrucción. Aquel día habrá un altar al Señor en medio de 
la tierra de Egipto, y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y 
por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán 
al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y un Poderoso, 
el cual los librará.  

 

 
41	Dempster,	Dominion	and	Dinasty,	174.	
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Isaías se refiere claramente aquí a la salvación de Egipto, pues “conocerán a 
YAHWEH” y lo “adorarán” con “sacrificios y ofrendas” (19:21). Yahweh los 
herirá con juicio, pero también los curará para que vuelvan a Él (19:22). La 
salvación prevista no se limita a Egipto, pues Asiria también será incluida como 
obra de las manos del Señor (19:25). “Egipto y Asiria son significativos como 
los primeros y más recientes opresores de Israel, y probablemente representan a 
todos sus enemigos políticos”.42 Si este es el caso, entonces la salvación aquí 
abarca a todo el mundo. En cualquier caso, qué impactante y delicioso es leer 
que Asiria y Egipto se sitúan al mismo nivel que Israel, como “una bendición en 
medio de la tierra” (19:24). Canónicamente, los escritores del Nuevo 
Testamento encuentran el cumplimiento en la difusión del evangelio a todas las 
naciones, que se ensaya en el libro de los Hechos y en las Cartas Paulinas. 

La salvación de los gentiles encuentra mayor expresión en los capítulos 40-
66. El siervo dotado de Espíritu “traerá justicia a las naciones” (42:1). En un 
lenguaje que recuerda al de 2:3, las costas “Su ley esperarán” (42:4; cf. 51:4). 
El siervo servirá de “luz para las naciones” (42:6; 49:6) para que éstas también 
experimenten la salvación.43 El propósito es que las alabanzas del Señor 
resuenen hasta “los confines de la tierra” (42:10), para que se dé gloria al Señor 
(42:12). Esta salvación alcanzará incluso a reyes y príncipes (49:7). De manera 
notable, las naciones serán rociadas por la obra expiatoria del siervo, y los reyes 
percibirán y comprenderán lo que muchos en Israel no logran entender (52:15).44  

Vemos otra conexión entre el siervo del Señor y el rey davídico en la 
promesa de salvación a los gentiles en 55:3-5.45 David, como el siervo, no solo 
salva a Israel, sino que también funciona como “testigo a los pueblos, por guía 
y jefe de las naciones” (55:4). Hay otra vertiente de evidencia de que el siervo 
del Señor y el rey davídico son la misma persona en la visión de Isaías. 

Isaías, más que ningún otro escritor del Antiguo Testamento, subraya que 
solo hay un Dios. Puesto que Yahweh es el único Dios y no hay otros dioses 
junto a Él, solo hay un camino de salvación (45:21). Esta verdad se expresa de 
forma concisa en 45:22, “Vuélvanse a Mí y sean salvos, todos los términos de 

 
42	Routledge,	“Narrative	Substructure	of	Isaiah”,	192n30.	
43	Así	también	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	120.	
44	El	trabajo	del	siervo	se	hace	eco	aquí	del	Día	de	la	Expiación	en	Lev.	16.	Así	Dempster,	

Dominion	and	Dinasty,	178.	
45	 Justamente	 Dempster,	Dominion	 and	 Dynasty,	 179.	 Al	 contrario	 que	 Childs	 (Old	

Testament	as	Scripture,	335),	que	no	ve	ninguna	conexión	redaccional	entre	los	textos	de	los	
siervos	y	los	lugares	que	prometen	un	futuro	rey	mesiánico.	
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la tierra; porque Yo soy Dios, y no hay ningún otro”. El alcance universal de la 
salvación en Isaías aflora también en el capítulo 56. Tanto los extranjeros como 
los eunucos no deben pensar que están excluidos del pueblo del Señor (56:3).46 
Los gentiles que amen el nombre de Yahweh y le sirvan disfrutarán de Su 
presencia en el templo y le ofrecerán allí sus oraciones (56:6-7). La gloria de 
Yahweh se expresa en la verdad de que reunirá a otros para sí, aparte de Israel 
(56:8). La nueva Jerusalén no se limitará a los judíos. Los gentiles y los reyes se 
verán atraídos por la luz que emana de Israel (60:3; 62:2), y todas las cosas 
buenas de los gentiles fluirán hacia Israel (60:6-7, 10). Así, también los gentiles 
participarán en la fiesta mesiánica del último día y disfrutarán de la resurrección 
de la muerte (25:6-8).47 
 

Isaías 25:6–8 El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los 
pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, 
pedazos escogidos con tuétano, y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte 
la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas 
las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las 
lágrimas de todos los rostros, y quitará el oprobio de Su pueblo de sobre toda la 
tierra, porque el Señor ha hablado.  

 
Hemos visto que Isaías subraya que Yahweh es el santo de Israel, y que recibirá 
gloria y alabanza por salvar a Israel y a las naciones y por juzgar a los impíos. 
Robin Routledge sostiene que la gloria y la santidad están estrechamente 
relacionadas:  
 

La santidad puede verse como una característica interna; es un atributo divino 
esencial, íntimamente relacionado con quién es Dios. La gloria es la 
manifestación externa de esa santidad: el esplendor radiante de la presencia de 
Dios.48  

 

 
46	Véase	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	447-48.	
47	Para	una	persuasiva	y	sutil	defensa	de	 la	resurrección	en	el	AT,	véase	Levenson,	

Restoration	of	Israel.	
48	Routledge,	“Narrative	Substructure	of	Isaiah”,	194.	
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O, como dice Dumbrell, la obediencia de las naciones es “un resultado del 
establecimiento del Reino de Dios, donde Dios mismo gobierna desde el centro 
reconstituido de Sión”.49 
 
Conclusión 
 
Tenemos que dar un paso atrás y considerar cómo Isaías se relaciona con la línea 
de la historia de las Escrituras en su conjunto. El Señor prometió que la 
descendencia de la mujer triunfaría sobre la serpiente. La promesa de la 
descendencia se redujo a Abraham y su descendencia. La tierra de Canaán sería 
dada a la descendencia de Abraham, y la bendición llegaría a todo el mundo. 
Con el paso del tiempo, el Señor aclaró que el triunfo sobre la serpiente se 
realizaría a través de la dinastía de David, a través de un hijo de David. Cuando 
llegamos a Isaías, vemos que la promesa parece estar en peligro.  
 El pueblo a través del cual está destinada la descendencia prometida se ha 
vuelto a otros dioses. Tanto Israel como Judá son enviados al exilio por sus 
pecados, enfrentándose al juicio de Yahweh por no cumplir las estipulaciones 
del pacto. El mensaje de Isaías es que Yahweh no ha abandonado Sus promesas. 
Viene un nuevo David, y habrá un nuevo éxodo y una nueva creación. Yahweh 
derramará Su Espíritu, especialmente sobre Su siervo, y éste traerá la nueva 
creación y el nuevo éxodo. Pero lo hará de una manera inusual. Sufrirá por los 
pecados de la nación y asegurará el perdón de los pecados a través de su 
sufrimiento. Hemos visto que este siervo sufriente y los textos sobre un nuevo 
David en Isaías deben ir unidos.  
 En otras palabras, el siervo sufriente y el nuevo David son la misma 
persona, y el testimonio del Nuevo Testamento proclama que éste no es otro que 
Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. La salvación realizada por el siervo se 
extiende a todo el mundo. Él traerá una nueva creación. En efecto, esta salvación 
llegará hasta los confines de la tierra, de modo que los gentiles estarán incluidos. 
Por lo tanto, el reino de Dios se hará realidad a través de este siervo, y la promesa 
de bendición mundial hecha a Abraham y la promesa de triunfo sobre la 
serpiente se harán realidad. 
 
  

 
49	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	198.	
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§20. JEREMÍAS 
 
 
Introducción 
 
Si tuviéramos que resumir el libro de Jeremías, podríamos decir que es un libro 
de juicio y restauración, un libro que asegura a los malvados que serán 
castigados y al mismo tiempo promete la salvación futura para el pueblo de Dios. 
El ministerio de Jeremías comenzó durante el reinado de Josías. Jeremías 
comenzó a profetizar hacia el año 626 a.C., ministrando hasta que Judá fue al 
exilio (586 a.C.), y el libro se cierra con la liberación de Joaquín en el año 562 
a.C. (52:31-34). Jeremías fue llevado a Egipto junto con otros exiliados, y desde 
entonces no sabemos nada de él.  
 La vocación de Jeremías como profeta refleja los principales temas de la 
obra. Se destaca la soberanía de Yahweh al convocar a Jeremías al ministerio, 
ya que el Señor lo consagró y designó para ser profeta antes de que naciera (1:5), 
poniendo sus palabras autorizadas en boca de Jeremías (1:6-9).  
 

Jeremías 1:6–9 Entonces dije: «¡Ah, Señor Dios! No sé hablar, porque soy 
joven». Pero el Señor me dijo: «No digas: “Soy joven”, porque adondequiera 
que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. »No tengas temor ante ellos, 
porque contigo estoy para librarte», declara el Señor. Entonces el Señor 
extendió Su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: «Yo he puesto Mis 
palabras en tu boca.  

 
El ministerio de Jeremías se resume en 1:10: “Hoy te he puesto sobre las 
naciones y los reinos, para arrancar y derribar, para destruir y derribar, para 
edificar y plantar”. La tarea de Jeremías refleja los temas centrales del libro. 
Como profeta, sus palabras tienen un poder intrínseco, pues a través de ellas se 
producirá el juicio (derribar y destruir) y la salvación (construir y plantar). Pero 
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primero viene el juicio y luego la salvación. Así pues, mi esquema de la teología 
del libro tiene su punto de partida en 1:10, pues en él encontramos tanto el juicio 
como la salvación. 
 
Juicio 
 
Sin duda, el tema del juicio domina el libro. Desde el principio, Jeremías 
profetiza que los enemigos vendrán del norte y visitarán la destrucción de Judá 
y Jerusalén (1:13-15). Que el enemigo surgirá del norte es un tema repetido (4:6; 
6:1, 22-26; 10:22; 13:20; 25:9). Jeremías predice que Nabucodonosor de 
Babilonia llegará a Jerusalén, arrasará la ciudad y su templo y enviará al pueblo 
al exilio (5:14-17; 6:1-9; 21:7; 22:4-5; 25:1-18, 29-31; 27:19-22; 32:28-35).  
 La profecía se cumplió en el año 586 a.C., tal como dijo el Señor (caps. 39; 
52), y el exilio en Babilonia duraría setenta años (25:11, 12; 29:10), después de 
los cuales Israel sería restaurado a la tierra.1 Hay que señalar también que el 
juicio no se limita a Israel. Yahweh es el Señor de toda la tierra, y también 
juzgará y castigará a las naciones (caps. 46-51), aunque también se insertan en 
la narración algunas promesas de salvación (véase más adelante). Babilonia, en 
particular, sufrirá el juicio por su orgullo y su gran maldad (caps. 50-51). 

¿Por qué Judá sufrió el juicio y el exilio? La razón radica en el pacto, que es 
uno de los temas más destacados en Jeremías. Repetidamente Jeremías llama la 
atención sobre las violaciones del pacto por parte de Israel.2 Judá no cumplió 
con las estipulaciones del pacto que fueron entregadas en el Monte Sinaí. 
Jeremías comparte esta perspectiva con Isaías y todos los profetas, aunque 
parece recibir un énfasis especial en Jeremías. El carácter pactado del libro 
vincula a Jeremías con los primeros libros del canon de Israel, en particular con 
Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que presentan el pacto de Yahweh con Israel 
y amenazan a este país con el juicio si se viola el pacto. 

El carácter pactado y deuteronómico de Jeremías aflora en el capítulo 11, 
donde las maldiciones del pacto pasan a primer plano.3 Si Israel obedeciera la 
voz de su Señor del pacto, sería Su pueblo (11:4). Al igual que Israel transgredía 

 
1	 Utilizo	 “Israel”	 en	 un	 sentido	 amplio	 con	 bastante	 frecuencia	 en	 mi	 análisis	 de	

Jeremías.	Sobre	la	complejidad	del	uso	de	“Israel”	en	Jeremías,	véase	McConville,	Judgment	
and	Promise,	29-33.	

2	Véase	McConville,	“Jeremiah”,	758.	
3	 Sobre	 el	 carácter	 deuteronómico	 de	 Jeremías,	 véase	 Childs,	 Old	 Testament	 as	

Scripture,	347-48.	
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los mandatos del Señor en el pasado, así lo hacía en la época de Jeremías, y por 
ello se enfrentaría al juicio como lo hicieron las generaciones anteriores (11:6-
8).  
 

Jeremías 11:6–8 Y el Señor me dijo: «Proclama todas estas palabras en las 
ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: “Oigan las palabras de 
este pacto y cúmplanlas. “Porque bien advertí a sus padres el día que los hice 
subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia, 
diciéndoles: ‘Escuchen Mi voz’ “Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino 
que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice 
caer sobre ellos todas las palabras de este pacto, que Yo les mandé cumplir y 
no lo cumplieron”».  

 
Yahweh infligiría Su ira sobre Israel y Judá por violar su pacto y adorar a otros 
dioses (11:10-13). Lo que vemos en Jeremías, pues, es que Judá no se sometió 
al señorío de Yahweh; no se entregó a su rey del pacto. Tal deserción es 
impactante y asombrosa, pues el señorío de Yahweh difícilmente era opresivo. 
Él cuidó y atendió a Su pueblo, y aun así ellos despreciaron su gobierno (cap. 
2). 

La deserción del pacto de Israel se describe desde muchos ángulos, y una de 
las palabras que se utilizan a menudo para describir su apostasía es “abandonar” 
(ʿāzab) (por ejemplo, 1:16; 2:17, 19; 5:7). Israel abandonó al Señor, que es 
“fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que 
no retienen el agua” (2:13; cf. 17:13). El abandono del Señor por parte de Israel 
se manifestó sirviendo y adorando a otros dioses (5:19; cf. 16:11; 19:4), lo cual, 
por supuesto, viola el primer mandamiento del Decálogo, el documento del 
pacto entre Israel y Yahweh (Ex. 20:3). Llevaron ofrendas a Baal y Moloc con 
la esperanza de que estos dioses les proveyeran para sus necesidades (7:9; 11:13, 
17; 19:5; 32:29, 35; cf. 12:6).  

La naturaleza del pacto de su deserción es clara, ya que “abandonaron el 
pacto del SEÑOR su Dios, y se postraron ante otros dioses y les sirvieron” (22:9). 
Lo que significa ser el pueblo de Yahweh es temerle a Él y no a los ídolos (cap. 
10). Israel ha fracasado en ver que Yahweh es incomparable. “No hay nadie 
como Tú, oh SEÑOR. Grande eres Tú, y grande es Tu nombre en poderío” (10:6), 
y por eso hay que temerlo (10:7). Como dice 10:10, “El SEÑOR es el Dios 
verdadero; Él es el Dios vivo y el Rey eterno”. A diferencia de los ídolos, es el 
creador de todo (10:12-13). 
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El pacto, por supuesto, no puede separarse de la Torá. Israel, dice el Señor, 
“ha abandonado mi ley” (9:13; cf. 16:11). El sabor deuteronómico de Jeremías 
es evidente, ya que Jeremías imita el estilo de Deuteronomio al utilizar verbos 
paralelos para subrayar la infidelidad de Israel. Leemos en 9:13 que Israel no 
“obedeció” la “voz” de Yahweh ni “anduvo conforme a ella”. El carácter de 
pacto de Jeremías es evidente también en 7:23 “Sino que esto es lo que les 
ordené: ‘Escuchen Mi voz y Yo seré su Dios y ustedes serán Mi pueblo, y 
andarán en todo camino por el que Yo los envíe para que les vaya bien’” (cf., 
por ejemplo, Ex. 19:5-6; Lev. 26:3; Dt. 5:29, 33).  

Israel, sin embargo, viajó en dirección contraria, siguiendo obstinadamente 
su propio camino desde el principio y negándose a escuchar las palabras de los 
profetas (7:24-26). Israel se adhirió a los adornos externos de la religión, 
dedicándose al culto en el templo (cap. 7) y al ofrecimiento de sacrificios (6:21; 
7:21-22; 11:15; 14:12). Al parecer, concebían el templo como una especie de 
talismán, como si su presencia les protegiera del juicio (7:4). Jeremías les 
recordó que Silo, a pesar de ser el lugar donde descansaba el arca, no se salvó 
(7:12, 14; 26:6). 

El rechazo de Israel a Yahweh, su abandono, es profundamente personal y 
traicionero (3:8, 11; 5:11). La deserción de Judá del Señor es adúltera y se 
muestra como una ramera (2:20; 3:1-3, 6, 8-9; 13:27).4 Abandonar al Señor es 
análogo a una esposa que le es infiel a su marido (3:20). El adulterio y la 
prostitución de Israel se manifiestan en la devoción y el culto de Israel a otros 
dioses (3:1-9; 5:7; 13:27). La violación del pacto no debe interpretarse 
simplemente como el incumplimiento de los mandatos de Dios.  

Judá rechazó a su Señor del pacto, que los había salvado y librado de sus 
enemigos. Tanto Judá como Israel debían aferrarse a Yahweh como un cinturón 
se aferra a la cintura (13:1-11). Si confiaban y se aferraban al Señor, éste 
recibiría “alabanza” y “gloria” (13:11), pero no lo hicieron. El término 
“aferrarse” (dābaq) es pactual (por ejemplo, Gen. 2:24; Dt. 4:4; 10:20; 11:22). 
Así que Judá, al igual que Israel (3:1, 8), será divorciada por Yahweh por no 
aferrarse y confiar en el Señor (17:5). Los enviará al exilio. Judá, sin embargo, 
se mantuvo impasible y sin problemas por su prostitución. Su pueblo pensaba 
que había madurado, pero en realidad se había acostumbrado a sus pecados, 
hasta el punto de que ya ni siquiera se ruborizaba ante sus abominaciones (6:15; 
8:12). 

 
4	Sobre	este	tema	en	Jeremías,	véase	Ortlund,	God’s	Unfaithful	Wife,	83-99.	


