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Unidad 11: El Dios Incomparable Consuela a Su Pueblo
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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 46 a 50.11

Texto básico  Isaías 49.1-6, 14-23
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Versículo Clave:
 “Cantad alabanzas, oh cielos, y 

alégrate, tierra; y prorrumpid en 
alabanzas, oh montes; porque 
Jehová ha consolado a su 
pueblo, y de sus pobres tendrá 
misericordia.” 

(Isaías 49.13, RVR60) 



El Dios incomparable consoló a su pueblo no 
sólo restaurándoles su tierra, sino 
ensanchando su misión, la de ser luz a las 
naciones.
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Verdad Central



Bosquejo de Estudio

 Elegido y protegido por Dios

 Isaías 49.1-3

 Enviado a ser luz de las naciones

 Isaías 49.4-6

 Amado y consolado por el Dios 
incomparable

 Isaías 49.14-16
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Trasfondo Histórico

 En los capítulos 46 al 50
Dios anuncia que el 
cautiverio está a punto de 
terminar y que su pueblo 
debe prepararse para el 
viaje a través del desierto 
hasta su tierra.
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Trasfondo Histórico

 ¡Salid de Babilonia!  
¡Jehová a redimido 
a su siervo Jacob! 
(48.20).
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Trasfondo Histórico

 Para el que tenga miedo 
del largo viaje por el 
desierto, el profeta le 
recuerda de las 
provisiones que Dios hizo 
para sus antepasados en 
el Éxodo.  

 ¿No hará lo mismo para 
ellos ahora?
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Trasfondo Histórico

 El poder de Babilonia no es 
tan grande como parece y 
sus dioses no son capaces de 
defender la nación.

 Estos capítulos revelan los 
últimos días del imperio que 
había reinado en gran parte 
del Medio Oriente.
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Trasfondo Histórico

 Babilonia pensaba que su 
imperio era permanente y 
no mostraba ninguna 
misericordia para los 
pueblos que había 
tomado cautivos.

 Dios les acusa: “Dijiste: 
‘Para siempre seré 
soberana’ “ (47.7).
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Trasfondo Histórico

 Lamentablemente Israel no 
ha cumplido con Dios.

 Dios les va a salvar, no por 
sus méritos, sino a causa del 
gran amor de Dios por ellos.
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Trasfondo Histórico

 Aun en su largo exilio Dios 
no se ha olvidado de su 
pueblo.

 Ahora ellos pueden cantar 
con alegría juntamente con 
la naturaleza: “Porque 
Jehová a consolado a su 
pueblo y de sus afligidos 
tendrá misericordia”.



Elegido y protegido por Dios
Isaías 49.1-3
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Elegido y protegido por Dios
Isaías 49.1-3

 “Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. 
Jehová me llamó desde el vientre, desde las 
entrañas de mi madre tuvo mi nombre en 
memoria. Y puso mi boca como espada aguda, 
me cubrió con la sombra de su mano; y me 
puso por saeta bruñida, me guardó en su 
aljaba; y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, 
porque en ti me gloriaré.” (Isaías 49.1–3, 
RVR60) 
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Elegido y protegido por Dios
Isaías 49.1-3

 El segundo canto del Siervo Sufriente
 Este personaje se presenta por 

primera vez en 42:1–9 y es la figura 
central de los capítulos 49–55. 

 En aquella porción se habló en 
términos muy generales del ministerio 
del Mesías, pero en 49:1–13, Isaías 
agrega muchos más detalles. 

 En los versículos 1–6, el Siervo es el 
que habla, y en el resto de la porción 
es Dios mismo quien lo hace. Son 
varias las verdades que aprendemos 
acerca del Siervo.
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Elegido y protegido por Dios
Isaías 49.1-3

 Su llamamiento (vv. 1–3). 
 El Siervo mismo reconoce que 

desde antes de nacer el Señor lo 
había llamado. 

 Por tanto, lo había protegido 
hasta que pudiera entrar en su 
ministerio pleno (vv. 1–2). 

 La meta última es que el Santo de 
Israel sea glorificado por medio 
de las actividades del Siervo (v. 3). 

 Aquí al Siervo se le llama Israel, 
porque haría lo que Israel no 
había hecho.
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Elegido y protegido por Dios
Isaías 49.1-3

 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le 
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre.” 

(Filipenses 2.5–11, RVR60) 
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Elegido y protegido por Dios
Isaías 49.1-3

 “Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;” 

(1 Pedro 2.9, RVR60) 

19



Enviado a ser luz de las naciones
Isaías 49.4-6
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Enviado a ser luz de las naciones
Isaías 49.4-6
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 “Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin 
provecho he consumido mis fuerzas; pero mi causa está 
delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora 
pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para 
ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para 
congregarle a Israel (porque estimado seré en los ojos de 
Jehová, y el Dios mío será mi fuerza); dice: Poco es para 
mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, 
y para que restaures el remanente de Israel; también te 
di por luz de las naciones, para que seas mi salvación 
hasta lo postrero de la tierra.” 

(Isaías 49.4–6, RVR60) 



Enviado a ser luz de las naciones
Isaías 49.4-6
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 Su frustración y fe (v. 4).

 Aparentemente, su 
ministerio no daba el 
resultado deseado y el 
Siervo expresa su 
frustración (v. 4a), pero 
reconoce que los 
propósitos divinos se 
cumplirán en él (v. 4b).



Enviado a ser luz de las naciones
Isaías 49.4-6
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 Su misión (vv. 5–7). 

 Su ministerio consta de dos aspectos: 
 a) Restaurar el remanente de Israel (vv. 5–6a). 

Esto es semejante a lo que encontramos en 
Daniel 9:24 en relación con el propósito de las 
setenta semanas decretadas contra Israel. 

 b) Ser luz a las naciones llevando la salvación 
hasta lo último de la tierra (vv. 6b–7). En un día 
futuro, los reyes y príncipes de toda la tierra se 
dedicarán a la adoración del Señor (v. 7).



Enviado a ser luz de las naciones
Isaías 49.4-6
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 La certidumbre del 
éxito (vv. 8–13). 

 Parece que los vv. 8–
12 se deben aplicar 
tanto a la liberación 
de Babilonia como a la 
situación al comienzo 
del milenio. 

 Todo el plan de Dios 
para su pueblo se 
cumplirá. 



Enviado a ser luz de las naciones
Isaías 49.4-6
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 Cuando los suyos 
reciban esta 
consolación final 
durante el reino 
mesiánico, el mundo 
entero elevará 
alabanzas a Jehová 
por su gran 
misericordia (v. 13). 



Enviado a ser luz de las naciones
Isaías 49.4-6
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 “Porque así nos ha mandado el Señor, 
diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, 
A fin de que seas para salvación hasta lo último 
de la tierra.” 

(Hechos de los Apóstoles 13.47, RVR60) 



Enviado a ser luz de las naciones
Isaías 49.4-6
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 “…para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados.” (Hechos de 
los Apóstoles 26.18, RVR60) 



Amado y consolado por el Dios 
incomparable  Isaías 49.14-16
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Amado y consolado por el Dios 
incomparable  Isaías 49.14-16

 “Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de 
mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar 
de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide 
ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las 
palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí 
están siempre tus muros.” 

(Isaías 49.14–16, RVR60) 
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Amado y consolado por el Dios 
incomparable  Isaías 49.14-16

 La fidelidad de Jehová.

 El temor de Sion (v. 14). 

 Parece mentira que 
Israel, después de recibir 
las promesas fabulosas 
de los versículos 8–13, 
exprese dudas acerca de 
la fidelidad del Señor. 
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Amado y consolado por el Dios 
incomparable  Isaías 49.14-16

 Reconociendo su 
pecado, expresó su 
temor de que Jehová la 
abandonara y que su 
marido (así se puede 
traducir, “Señor”) se 
olvidara de ella.
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Amado y consolado por el Dios 
incomparable  Isaías 49.14-16

 La respuesta divina (49:15–50:3). 
 Inmediatamente después, el Altísimo da seguridad al 

remanente fiel. 
 Le da cuatro promesas y una aclaración. 

 a) “Yo nunca me olvidaré de ti” (49:15–18a). 
 b) Te restauraré como mi mujer fiel (vv. 18b–19). 
 c) Te daré abundancia de hijos en la tierra prometida (vv. 20–22) 

y 
 d) Tus enemigos serán derrotados y te servirán (vv. 23–26). 

 El remanente reconocerá que Jehová es fiel a sus promesas 
(v. 23) y todo el mundo conocerá que los cónyuges, Jehová 
e Israel, viven en armonía completa (v. 26).
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Aplicaciones

1. Dios llama a sus siervos y los equipa para su tarea.

1. Tanto en la experiencia de muchos de los siervos 
del Señor en la Biblia como en nuestros días, se 
han quejado de su inhabilidad de cumplir la tarea 
dada por el Señor.

2. Estas protestas son calmadas por el Señor al 
darle a cada uno dones para cumplir su misión.

3. A la vez nuestra debilidad llega a ser fuerza 
cuando nos acercamos a Él pidiendo su dirección 
y guía (2 Corintios 12.10).
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Aplicaciones

2. La Palabra de Dios consuela al siervo desanimado 
diciéndole que Dios sabe lo que hace y le dará la 
recompensa indicada en el momento indicado.

1. Dios ama a los suyos y los recompensa no según 
lo que espera el mundo sino como Él desea.

2. Una de las recompensas es la de ser “estimado a 
los ojos de Jehová” y saber que Él es su 
fortaleza.
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Aplicaciones

3. Nuestra misión no es a nuestra localidad 
únicamente, es al mundo entero.

1. Ser “luz a las naciones” es el llamamiento de Dios, a cada 
creyente.

2. Cada uno tiene que decidir cómo cumplir mejor esta 
misión.

3. Jesús nos ha dado una misión a todo el mundo; hay que 
cumplirla con dedicación.
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“Buenas Nuevas de Perdón”

(Isaías 51 a 53.12)

8 de septiembre de 2015

Iglesia Bíblica Bautista de AguadillaLa Biblia Libro por Libro, CBP®

Próximo Estudio
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