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Unidad 11: El Dios Incomparable Consuela a Su Pueblo



2

Unidad 9: El Dios incomparable prepara el camino

27. Dios acusa a su pueblo
28. Dios llama a su profeta
29. Dios da esperanza a su pueblo

Unidad 10: El Dios incomparable y su pueblo 
escogido

30. Sufrimiento y juicio
31. La debilidad del hombre y el poder de Dios
32. El gozo de los redimidos

Unidad 11: El Dios incomparable consuela a su 
pueblo

33. Consolación y renovación
34.El invencible amor de Dios
35. Restauración y misión

Unidad 12: Las incomparables buenas nuevas 

36. Buenas nuevas de perdón
37. La incomparable invitación
38. Le religión verdadera
39. Buenas nuevas de gran gozoEL Expositor Bíblico: La Biblia Libro 

por Libro, Vol. 6.
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Contexto  Isaías 42 a 45

Texto básico  Isaías 43:1-13
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Versículo Clave:
 “Cuando pases por las aguas, 

yo estaré contigo; y si por los 
ríos, no te anegarán. Cuando 
pases por el fuego, no te 
quemarás, ni la llama arderá 
en ti. Porque yo Jehová, Dios 
tuyo, el Santo de Israel, soy 
tu Salvador…” 

(Isaías 43.2–3, RVR60) 



El amor de Dios es invencible.  Dios con gran 
poder protege a su pueblo al cual escogió para 
que sea testigo suyo y le sirva con lealtad.  
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Verdad Central



Bosquejo de Estudio

 Amor invencible que redime y protege

 Isaías 43.1-3

 El valor del pueblo ante los ojos del Dios 
incomparable

 Isaías 43.4-7

 El pueblo: siervo y testigo del invencible 
amor de Dios

 Isaías 43.8-13 6
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Trasfondo Histórico

 Israel todavía no 
podía ver que Dios 
estaba obrando a 
través de los últimos 
acontecimientos para 
sacarlos del cautiverio.
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Trasfondo Histórico

 Habían pasado 
muchos años en 
Babilonia y ahora 
que oyen que Ciro 
amenaza con 
conquistar a 
Babilonia, piensan 
que solamente 
cambiarán de amo.
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Trasfondo Histórico

 A su alrededor la 
gente está haciendo 
nuevos ídolos y 
poniendo su 
confianza en ellos.

 El pueblo de 
Babilonia se 
tambalea de miedo, 
el pueblo de Dios 
junto con ellos.
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Trasfondo Histórico

 Como pueblo de Dios 
el pueblo representa 
una persona sorda y 
ciega.

 Dios les ha enviado a 
los profetas con su 
mensaje, pero no 
han guardado nada 
de lo que han visto o 
han oído.
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Trasfondo Histórico

 Han hecho caso omiso 
de la voluntad de Dios 
y de sus 
mandamientos.
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Trasfondo Histórico

 Dios anuncia a su 
pueblo que Ciro el 
Grande, de Persia, 
era solamente su 
instrumento para 
conquistar a 
Babilonia y librar así 
a los judíos y a otros 
pueblos cautivos.
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Trasfondo Histórico

 Es sorprendente la 
afirmación de Dios, 
llamándole a Ciro 
“mi pastor” (44.28) 
y dirigiéndose a él 
como “su ungido 
para juzgar a las 
naciones (45.1).
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Trasfondo Histórico

 Además, dice Dios 
que Ciro va a ser su 
instrumento para la 
restauración de la 
tierra prometida, 
que va a mandarles 
y ayudarles a 
reconstruir su 
ciudad y el templo.
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Trasfondo Histórico

 No hay que 
considerar a Ciro 
como el Mesías, sino 
como su instrumento 
efectivo para librar 
ahora a su pueblo.



Amor invencible que redime y 
protege  Isaías 43.1-3
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Amor invencible que redime y 
protege  Isaías 43.1-3

 “Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh 
Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 
porque yo te redimí; te puse nombre, mío 
eres tú. Cuando pases por las aguas, yo 
estaré contigo; y si por los ríos, no te 
anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 
quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo 
Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu 
Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a 
Etiopía y a Seba por ti.” 

(Isaías 43.1–3, RVR60) 
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Amor invencible que redime y 
protege  Isaías 43.1-3

 43:1–2. Se exhorta a Jacob a 
no temer durante el 
cautiverio, pues Dios era su 
Creador (v. 7), su Formador 
(vv. 7, 21; 44:2, 24) y había 
sido su redentor de la 
esclavitud en Egipto. 

 “Redimí” es trad. de gā’al,
“comprar de la esclavitud y 
“Redentor” en 41:14 y tome 
nota de “redimí” en 44:22–
23; 48:20; 52:9; 63:9). 
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Amor invencible que redime y 
protege  Isaías 43.1-3

 La referencia que se hace 
aquí en cuanto al éxodo es 
muy apropiada, pues Isaías 
describía en 43:14–28 un 
nuevo “éxodo”, por medio del 
cual Dios llevaría a su pueblo 
desde Babilonia hasta su 
tierra.

 Al llamarlos (48:12) por su 
nombre, Jehová señalaba la 
relación tan especial que tenía 
con Israel, la nación de su 
pacto. 

19



Amor invencible que redime y 
protege  Isaías 43.1-3

 Esto es similar a un 
pastor que llama a sus 
ovejas por nombre y les 
brinda cuidado personal. 

 Dios ya había realizado 
su obra de crear, redimir 
y cuidar a su pueblo, por 
tanto, continuaría 
protegiéndolo. 
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Amor invencible que redime y 
protege  Isaías 43.1-3

 Así que en medio de la 
prueba, que aquí 
incluye inundaciones y 
fuego, Israel no debía 
darse por vencido, ni 
dejarse vencer por el 
temor, pues Dios 
estaría con él y lo 
protegería.
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Amor invencible que redime y 
protege  Isaías 43.1-3

 43:3. Una segunda razón 
para que el pueblo de 
Israel no temiera era que 
Dios lo amaba. 

 Ese amor especial no es 
el resultado de alguna 
obra que la nación 
hubiese realizado o por 
alguna cualidad que 
poseyera, sino resultado 
de la elección divina. 
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Amor invencible que redime y 
protege  Isaías 43.1-3

 Dios permitió a Persia 
conquistar a Egipto, Cus
(actualmente el sur de Egipto, 
toda la región de Sudán y la 
parte norte de Etiopía), y … 
Seba, posiblemente la misma 
Seba ubicada al sur de Arabia 
(60:6; Job 6:19; 1 R. 10:1–13) 
donde habitaban los sabeos 
(Job 1:15; Is. 45:14; Ez. 23:42; 
Jl. 3:8), como rescate o 
recompensa por dejar en 
libertad a los judíos en 
cautiverio.
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El valor del pueblo ante los ojos del 
Dios incomparable  Isaías 43.4-7
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El valor del pueblo ante los ojos del 
Dios incomparable  Isaías 43.4-7
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 “Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste 
honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres 
por ti, y naciones por tu vida. No temas, 
porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu 
generación, y del occidente te recogeré. Diré al 
norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de 
lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la 
tierra, todos los llamados de mi nombre; para 
gloria mía los he creado, los formé y los hice.” 
(Isaías 43.4–7, RVR60) 



El valor del pueblo ante los ojos del 
Dios incomparable  Isaías 43.4-7
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 43:4. A diferencia de 
los gentiles 
(representados por 
esas tres naciones), 
Israel es de gran 
estima y honorable 
gracias al amor de 
Dios.



El valor del pueblo ante los ojos del 
Dios incomparable  Isaías 43.4-7
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 43:5–7. Una tercera razón 
para no temer (no temas; 
vea 41:10, 14; 44:2, 8; 54:4) 
era que Dios estaba con ellos 
(41:10) y había prometido 
regresarlos a su tierra. 

 Aunque Isaías se refería 
principalmente a la 
restauración después del 
exilio en Babilonia (2 Cr. 
36:22–23; Esd. 1:1–4), 
también se refiere a una 
redención más amplia. 



El valor del pueblo ante los ojos del 
Dios incomparable  Isaías 43.4-7
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 Dios juntará a su pueblo disperso 
por todo el mundo—del oriente … 
del occidente (Is. 43:5), del norte y 
del sur (v. 6), y de los confines de la 
tierra, y los llevará a su hogar (Mt. 
24:31) cuando Cristo venga por 
segunda vez. 

 A éstos reunirá y serán llamados 
por su nombre. 

 Él los ha creado (43:1), y formado 
(vv. 1, 21; 44:2, 24) para su gloria 
(44:23); por tanto, ellos exhibirán 
sus atributos.



El pueblo: siervo y testigo del 
invencible amor de Dios  Isaías 43.8-13
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El pueblo: siervo y testigo del 
invencible amor de Dios  Isaías 43.8-13

 “Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los 
sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas 
las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién 
de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos 
haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, 
y justifíquense; oigan, y digan: Verdad es. Vosotros 
sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo 
escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis 
que yo mismo soy; antes de mí no fue formado 
dios, ni lo será después de mí…”
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El pueblo: siervo y testigo del 
invencible amor de Dios  Isaías 43.8-13

 “…Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 
Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre 
vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis 
testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes 
que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi mano 
libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?” 

(Isaías 43.8–13, RVR60) 

31



El pueblo: siervo y testigo del 
invencible amor de Dios  Isaías 43.8-13

 43:8–10. Dios invitó a 
Israel, aunque todavía 
estaba ciego y sordo 
espiritualmente (42:20; 
48:8), a presentarse 
delante de las naciones. 

 El Señor retó a los pueblos 
a presentar testigos para 
probar que podían predecir 
el futuro (41:21–23). 
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El pueblo: siervo y testigo del 
invencible amor de Dios  Isaías 43.8-13

 Después declaró que el 
pueblo de Israel era su 
testigo (43:12; 44:8) y su 
siervo escogido (41:8–9), 
y demostraría al mundo 
que Dios es único (43:10). 

 Él existe desde antes que 
cualquier otro dios, y 
seguirá existiendo mucho 
tiempo después que el 
último ídolo desaparezca.
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El pueblo: siervo y testigo del 
invencible amor de Dios  Isaías 43.8-13

 43:11–13. La liberación 
de Dios para Israel 
también señala que él 
es el Dios verdadero. 

 Él es el único que puede 
salvar a su pueblo y 
nadie puede oponerse a 
sus planes. 
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El pueblo: siervo y testigo del 
invencible amor de Dios  Isaías 43.8-13

 “Salvador” es otro título 
que Isaías da a Dios con 
frecuencia (17:10; 43:3; 
45:15, 21; 49:26; 60:16; 
62:11; 63:8). 

 Dios no podía ser imitado 
por ningún dios ajeno en 
la revelación de sus planes 
y en la provisión de 
salvación para su pueblo. 
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El pueblo: siervo y testigo del 
invencible amor de Dios  Isaías 43.8-13

 La existencia de Israel 
atestigua de la 
soberanía y eternidad 
del Señor. 

 Nadie puede estorbar 
lo que Dios pone en 
marcha, ni coartar sus 
planes (Job 42:2).
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Aplicaciones

1. Dios cuida de los suyos.

1. Hay una relación especial con él porque nos 
formó y nos conoce por nombre.

2. Somos su posesión y por eso tiene especial 
interés en protegernos.
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Aplicaciones

2. La presencia de Dios es la consolación más grande 
que tenemos.

1. No importa la prueba o la tribulación.

2. Dios está con nosotros en cada momento.
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Aplicaciones

3. Sólo Dios puede salvar; ni el dinero, ni los estudios, 
ni el prestigio, ni la posición social pueden hacerlo.

4. Ser testigo de Dios nos da la oportunidad de 
conocerle mejor.

1. Cumplir la misión que Dios nos da nos permite que 
crezcamos en conocimiento, en fe y en el entendimiento 
de su plan para nuestra vida.
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“Restauración y Misión”

(Isaías 46 a 50.11)

1 de septiembre de 2015
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Próximo Estudio
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