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Introducción al libro de Isaías 

 
Con la muerte del rey Uzías, aproximadamente en el año 746 a C., 

comienza el ministerio de Isaías en el Reino de Judá; coincidiendo con el 

inicio de un período de unos 150 años de decadencia de este pueblo, hasta 

que cae en manos de Nabucodonosor y es deportado a Babilonia. 

 

El nombre Isaías significa “el Señor salva”, y sirve muy bien para aludir 

al contenido de su mensaje profético. 

 

Los capítulos 40 a 55 que vamos a estudiar corresponden a la segunda 

parte del libro de Isaías, que es llamada comúnmente “Libro de la 

consolación”. Esta parte está dirigida a las personas que vivieron 200 años 

después que él en Babilonia, durante el destierro. De esta manera, Dios se 

adelanta a los hechos anunciándolos, con lo que una y otra vez demuestra 

ante los ídolos y las naciones ser el verdadero Dios. Con el objetivo de 

simplificar la redacción, trataremos al profeta y al pueblo destinatario como 

contemporáneos. 

 

Para sacar un mayor provecho de la lectura de este material, valga 

este consejo: cuando se encuentre con alguna pregunta o cita bíblica, 

detenga la lectura del mismo hasta haber encontrado la repuesta o haber 

leído la cita. 
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Isaías 40             Estudio 1 

 

Tema: Dios tiene poder para consolar a su pueblo 

 

Introducción: 
Cuántas personas con vivencias infelices, desagradables, se encierran hasta el punto de no creer que 

hay una solución para su problema y viven sumidos en el desánimo y la desesperanza. Uno quisiera 

zamarrearlos y gritarles para que salgan de ese encierro. Veamos qué hizo Dios con su pueblo, que 

pasaba por una situación similar. 

 

Desarrollo: 

Es conveniente que antes de analizar este mensaje de Dios a su pueblo, nos detengamos un poco en la 

situación de éste. Dios se dirige a Israel que iba a estar exiliado, desterrado en Babilonia. Sí, leyó bien, 

iba a estar; porque fueron palabras reveladas por Dios unos 200 años antes de que los hechos 

realmente ocurrieran. En este detalle ya podemos apreciar la grandeza y misericordia de Dios: para 

cuando el pueblo estuviera enfermo de desesperanza, podría comprobar que hacía tiempo ya tenía el 

remedio a su disposición. Por su contenido, y por los datos que podemos obtener de todos estos 

capítulos, este mensaje encaja en la última parte de este destierro que duró entre 60 y 70 años. 

El capítulo 40 está claramente dividido en dos partes. Vamos a leer con mucha atención la primera, los 

vrs. 1-11. Aunque en menor escala, tal vez usted haya estado en una condición parecida a la de este 

pueblo: alguna deuda muy grande, problemas con su empresa, o alguna otra situación en la que estaba 

como atado -sin libertad-, con todo tipo de obstáculos en el camino, muy desamparado y 

desesperanzado. ¿Cómo puede, entonces, describir el mensaje que encuentra en estos versículos? 

 

Prestemos atención a los siguientes detalles y preguntas: 

• El castigo quedó atrás. Lo que ahora viene es la consolación. Es voluntad de Dios que este 

mensaje se transmita. La palabra de consuelo va dirigida a donde hay más dolor: al corazón. 

Así comienza esta parte del libro de Isaías. 

 

• Aparte de las palabras “consuelen, consuelen”, ¿qué expresiones encuentra en estos versículos 

que reconforten y den cuenta de un futuro nuevo y promisorio para el pueblo? 

 

 

 

• A la voz que grita (vr. 3) obedeciendo la orden de Dios en el vr. 2, la vamos a identificar con 

la voz de Isaías. 

 

• El desierto, que fue tan duro cuando tuvieron que atravesarlo en su ida a Babilonia, ahora es 

un camino que da gusto transitar, un camino sin obstáculos, sin enemigos que entorpezcan el 

retorno. Es más, hasta los mismos enemigos, como veremos más adelante, ayudaron al 

retorno. 
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• En los vrs. 6-8 encontramos otra fuente de consuelo: aunque las generaciones pasen y hasta 

pierdan su memoria, Dios nunca se desdice de su promesa y compromiso para con su pueblo. 

 

• En los vrs. 9-11 nos encontramos con la “Gran Comisión” del Antiguo Testamento. ¿Cuál es 

el contenido de la buena noticia o evangelio que debía ser anunciado? 

 

 

 

Leamos ahora los vrs. 12-31. El exilio fue un tiempo de muchas preguntas para la nación de Israel: ¿Se había 

olvidado Dios del pacto hecho con Abraham y David?, ¿había abandonado para siempre a su pueblo?, ¿tendría 

el poder suficiente como para darles libertad?; eran algunos de los interrogantes. A través de las siguientes 

preguntas queremos descubrir si estas dudas tenían o no algún fundamento:  

• ¿Qué atributos de Dios podemos encontrar en todo este pasaje?  

 

 

• ¿A qué obra de Dios recurre Isaías y por qué es tan importante recordarla en esta situación?  

 

 

• Cuando nosotros hacemos las mismas preguntas que Israel se hizo en el cautiverio, ¿es comparable 

nuestra dificultad o sufrimiento con la de aquel pueblo?  

 

 

• En situaciones difíciles, ¿qué actitudes y conductas nos lleva a tomar nuestra fe en Dios? 

 

 

Después de leer estas palabras nos convencemos de que Dios tiene todo bajo control, ningún detalle se le 

escapa, es verdaderamente poderoso, es incomparable; es un Dios que se interesa por nosotros, que toma 

nuestra debilidad y nos ofrece su fuerza (vr. 31). 

 

Conclusión: 
En un mundo acostumbrado a dejar en el suelo a los caídos y desanimados, nos encontramos aquí con un Dios 

que manda a sus siervos a consolar, levantar, restaurar a aquellos que por su pecado habían quedado en 

aquellas condiciones. Esa gente recibió una clara evidencia de que Dios seguía siendo el Dios de ellos y que no 

los había abandonado. En Cristo, también nosotros la hemos recibido. 

 

Pensamiento para la oración: 
Demos gracias a Dios por cómo es él (recordar algunos de los atributos que vimos), y por el poder que tiene de 

revertir nuestra condición de pecado, debilidad, y desconfianza. 

 

Lectura adicional sugerida:  
Mateo 9.35-38; Romanos 11.33-36 
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