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¡No temas, porque yo soy tu Dios! (Is. 41:8-10.13.14) (10 días) 

 

Día 1 

Is. 41:8-10; 2.R. 20:17 

 

La cristiana holandesa Corrie ten Boom escribe en uno de sus libros: “¿En qué mundo 

vivimos? Si leo los periodicos o escucho los noticieros, a veces quiere apoderarse de mí una 

desesperación y un tremendo desánimo. No podemos vislumbrar el fin de este desarrollo. El 

temor toma lugar y nos preguntamos, ¿a dónde nos llevará todo esto?”  

En esta temática se trata un problema fundamental, que aflige a la gente desde la caída 

en pecado. El profeta Isaías describe las partes oscuras de la vida humana de la siguiente 

manera: “Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia; y serán 

sumidos en las tinieblas” (Is. 8:22). Volviendo la mirada de lo terrenal hacia lo celestial, llega 

en medio de la oscuridad un rayo de luz desde la eternidad y nos abre una perspectiva 

completamente nueva. (Lea Sal. 25:15; 34:1-22; Mt. 17:8; He. 12:2.) Justamente Isaías más 

adelante proclama la promesa del Señor, quien ha hecho el cielo y la tierra y que también 

conoce las fuerzas destructoras: “No temas, porque yo estoy contigo. No tengas temor, pues 

yo soy tu Dios.” 

En el tiempo de Isaías Israel estaba involucrado en la lucha de los tres imperios: Asiria, 

Babilonia y Egipto. El reino de las diez tribus fue llevado en el año 722 a.Cr. al exilio a Asiria. 

El reino del sur por el momento fue protegido de la destrucción. Pero con el correr del 

tiempo aumentaba también aquí la apostasía. Vez tras vez Isaías llamó a los israelitas de 

Judá para confiar solamente en Dios, o buscar el apoyo de las fuerzas del mundo. Judá 

escogió “al mundo” y tuvo que salir a Babilonia en 586 a. Cr. por 70 años. 

 

 

Día 2 

Sal. 137 

 

Por medio del Salmo 137 podemos tener en cuenta más de cerca la situación angustiante 

de Israel en el exilio en Babilonia. Abiertamente y en forma muy ilustrativa describe el 

salmista cómo está el pueblo en Babilonia: Muy grande era la pena de Israel. En el 

extranjero lloraron mucho, ya hace mucho dejaron de hacer música, colgándo sus 

instrumentos musicales en los árboles. Para más dolor sus capataces, les insistían a que 

cantasen los cánticos de Sion. Para el pueblo de Dios no era posible. Cumplir este mandato 

hubiera sido comparable con olvidarse de Jerusalén. Sin embargo muy grande era la 

nostalgia de los judíos de su patria, del templo, la casa de Dios y cantar sus cánticos y tocar 

sus instrumentos. Los ídolos babilónicos no podían tranquilizar su nostalgia, su anhelo del 

Dios vivo. Probablemente la situación de los judíos en el exilio era muy similar a lo que 

expresa Jochen Klepper en una de sus canciones: “Sin Dios soy un pez en la playa, sin Dios 

soy una gota en las brazas. Sin Dios soy una hierba en la arena, y un pájaro que baja sus 

alas.” 

¡Qué bueno que hoy podamos en cualquier lugar, en cualquier momento adorar a nuestro 

Dios y expresarle nuestras peticiones! Para eso nos animan también los creyentes del N.T. 

“Para Pablo y Silas, siendo los mensajeros y siervos del mayor emperador, la alabanza y 

adoración a su Dios les es posible no solamente en el extranjero, sino también en 

situaciones muy difíciles y bajo tremendas circunstancias” (D. Schneider). (Lea Sal. 119:62; 

Hch. 16:25; Stg. 5:13.) 

 



 

Día 3 

Sal. 137; Is. 40:1.2; 41:10.13 

 

Ayer leímos cuán profundamente oprimido y afligido se sentía el pueblo de Israel en el 

exilio en Babilonia. Para ellos la presencia del Señor estaba unido al templo en Jerusalén. 

No podían imaginarse allí en Babilonia vivir bien y tener en el “impuro extranjero” un 

encuentro con Dios y poder adorarlo. Sin embargo Dios no estaba lejos de su pueblo allí. El 

mensaje de Isaías no habla del castigo merecido, sino de la paciencia y gracia de Dios: 

“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén; 

decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado.” “El pueblo de 

Dios tiene que ser consolado. El consuelo bíblico viene por la declaración de los 

pensamientos de Dios, que nos consuela por medio de los profetas y del Mesías. El doble 

reemplazo por el daño significa para el pecador que su transgresión es perdonada. Pero si 

Dios nos perdona por Jesucristo, recibimos el doble por su gracia” (explicación de una Biblia 

de estudio). Estas palabras hacen recordar Ro. 5:20: “Cuando el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia.” 

Dios no solamente está dispuesto para perdonar ámpliamente, sino que se dirige a su 

pueblo con toda su persona y se pone a su lado, diciendo: “Yo soy tu Dios” – “Yo soy 

Yahveh”. En el nombre de Dios “Yahveh” están incluído varias declaraciones: El Señor, Dios 

(Gn. 2:4); el Señor, mi pastor (Sal. 23:1); el Señor, la paz (Jue. 6:24); el Señor, tu médico 

(Éx. 15:26); el Señor, nuestro juez, nuestro rey (Is. 33:22); el Señor, mi luz (Sal. 27:1), mi 

fortaleza (Sal. 18:1); el Señor, mi roca (Sal. 18:2); El Señor, mi estandarte (Éx. 17:15); el 

Señor, quien os santifica (Éx. 31:13); tú, Señor, nuestro Padre (Is. 63:16). 

 

 

Día 4 

Is. 41:10.13; Éx. 3:1-18; 6:2-8 

 

En la zarza ardiente Dios se reveló a Moisés con su nombre. La expresión extraña “Yo 

soy el que soy” o “Yo seré el que seré” (Éx. 3:14) señala el nombre bíblico Yahveh. Se lo 

puede presentar también con: “Yo estoy aquí” o “Yo estoy aquí para vosotros”. Yahveh se 

revela a través de la historia con su pueblo como el Dios de Israel. El santo nombre de Dios 

caracteriza especialmente su obrar activo a favor de los suyos, en ellos y con ellos. 

Pensando en la situación apremiante de Israel en la esclavitud en Egipto, podríamos decir: 

Yo soy el que escucha vuestro clamor y conoce vuestros dolores. Yo soy el que os salvaré 

de la mano de los egipcios y os guiaré a una tierra buena y ámplia. Yo soy el que os acepto 

como mi pueblo y seré vuestro Dios. 

Estas promesas que encierra el nombre Yahveh podemos tomar personalmente para 

nosotros: ¡Yo soy el que te ve! ¡Yo soy aquel que está contigo aún en tu temor! 

Para nuestra situación concreta podríamos decir: Yo soy el que te ve en medio de tu 

trabajo abrumador. Yo soy el que te da fuerza para este día, que está delante de ti. Yo soy 

el que lucha por ti en tus problemas personales. Yo soy el que te da paz en tus decisiónes. 

(Lea Is. 43:1b; Gn. 16:13; Sal. 61:3; 68:19.20; Éx. 14:14; Is. 30;21.) 

 

 

 

 

 



Día 5 

Éx. 3:14; Jn. 4:25.26 

 

También el Hijo de Dios se hace conocer como el único y singular “Yo soy”. En siete 

frases centrales de “Yo soy” declara su identidad y tarea, su manera de ser y su derecho. De 

este modo se ve claramente que Él es “uno con el Padre” (Jn. 10:30; comp. Jn. 14:9-11.20). 

 “Yo soy el pan de vida” (Jn. 6:35). 

 “Yo soy la luz del mundo” (Jn. 8:12). 

 “Yo soy la puerta” (Jn. 10:9). 

 “Yo soy el buen pastor” (Jn. 10:11). 

 “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn. 11:25). 

 “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn. 14:6). 

 “Yo soy la vid verdadera” (Jn. 15:1). 

Por primera vez en el evangelio de Juan se identifica Jesús en la conversación con la 

mujer samaritana con Dios Yahveh, el Señor mismo. A la expresión de la mujer: “Yo sé que 

ha de venir el Mesías, llamado el Cristo ...” contesta el Señor: “Yo soy el que habla contigo”. 

Respecto a las explicaciones del nombre de Dios “Yahveh” (vea día 3) se pueden encontrar 

en el N.T. varios ejemplos referidos a nuestro Señor Jesucristo. El que quiere profundizar en 

el tema puede comparar el nombre mencionado en el Antiguo Testamento con lo que se nos 

dice en el Nuevo Testamento.  

 

Ejemplos: 

A.T. Nombre de Dios Yahveh    N.T. Jesucristo 

“El Señor mi luz” (Sal. 27:1) Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo (Jn. 

8:12) 

 

“Tú, Señor, nuestro Padre (Is. 63:16) Jesús dijo: ”El que me ha visto a mí, ha 

visto al Padre” (Jn. 14:9). 

 

 

Otros textos del N.T. pueden ser de ayuda: Mr. 2:17; 1.Co. 10:4; 15:57; 2.Ti. 4:1; Ap. 19:16. 

 

 

 

Día 6 

Is. 41:8.9 

 

“Al que Dios toca y llama, a este lo ha reservado para todos los tiempos y antes de todos 

los tiempos, lo ha escogido” (D. Schneider). La elección de Israel se basa en Abraham, 

hombre desconocido en aquel entonces. Dios lo había llamado fuera de su patria, fuera de 

la idolatría y lo llamó para tener comunión con él. Abraham confiaba en Dios y le siguió paso 

a paso. Él era el elegido de Dios y amigo amado, “ante el cual Dios no escondió lo que iba a 

hacer” (Gn. 18:17; 2.Cró. 20:7; Stg. 2:23). Las promesas de Dios a Abraham se han 

cumplido ya casi en todo y lo que aún falte, lo hará el Señor con toda seguridad. “Y haré de 

ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición” (Gn. 

12:2; lea Gn. 12:3; 15:1-7.18-21). Hasta hoy se conoce el nombre de Abraham, hasta hoy 

Israel es el pueblo elegido por Dios. En esto vemos que los elegidos no son perfectos. Hay 

muchos problemas, grandes y pequeños. En el caso de Abraham eran las soluciones 



propias, que usó en vez de vivir en la comunión íntima con Dios (Gn. 12:10ss.; 16:1ss.; 

17:1).  

Jacob/Israel, el nieto de Abraham, es llamado a ser testigo de Dios. Antes de esta 

vocación se libró una fuerte batalla, una lucha con Dios al lado del río Jaboc (Gn. 32:23-33): 

“No te dejaré, si no me bendices”. En esta noche Jacob se aseguró: Yo soy elegido por Dios 

y bendecido. El pecado de Jacob es perdonado, su nombre anterior Jacob (“el que toma el 

calcañar”, “el engañador”) es transformado por Dios en el “nombre de bendición” Israel (“el 

que lucha con Dios” o “Dios lucha”). 

Al meditar en la historia de Abraham y Jacob y también la de Israel: ¿Qué quiero 

aprender de ellos, de su fe, de su conducta? 

 

 

Día 7 

Is. 41:8-10; 43:10; 44:1.21; 54:17 

 

“Aquí comienzan las promesas de salvación para Israel. El pueblo elegido es el siervo de 

Dios. Esto es un título de honor. El siervo del rey es su secretario privado, él conoce todos 

los secretos del estado y está enteramente dispuesto al servicio en dignidad y sumisión, en 

relación de confianza y amor” (Comentario bíblico). La expresión hebrea para “siervo” no se 

refiere a una sumisión renegada bajo un Dios sin misericordia. El concepto encierra junto 

con el estar bajo autoridad y sumisión, también el aspecto de pertenencia que da seguridad 

y amparo. Tal relación entre señor y siervo demuestra confianza, honra y seguridad como 

hubo por ejemplo el trato entre Abraham y su siervo Eliezer. (Lea Gn. 24:1-10.12.27.34-

42.48.) 

El siervo Israel señala al siervo Jesucristo, el cual es el único que cumplió completamente 

el ser siervo en total obediencia ante su Padre. En el N.T. se nos dice acerca de Jesús: “se 

despojó a sí mismo, tomando forma de siervo” (Fil. 2:7; comp. Hch. 3:13; 4:27.30). En las 

dos partes de la Biblia se encuentran personas que se nombraron a sí mismos como siervos 

del Señor o siervos de Jesucristo o que fueron nombrados así por otros. Podemos pensar 

en Moisés, Josué, David, Daniel, Pablo y Jacobo. 

En la promesa de Dios a su pueblo en cap. 41:10 vemos en forma especial la inclinación 

personal de Dios hacia Israel. (Lea Dt. 7:6-9; 32:9.10.) Nosotros también podemos estar 

seguros de la cercanía de Dios y Su promesa de querer ayudarnos: “Nosotros hemos 

conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.” “El Señor es mi ayudador; no 

temeré” (1.Jn. 4:16; He. 13:6). 

 

 

Día 8 

Is. 41:10.13.14 

 

Aunque el destino del pueblo de Israel era el exilio en Babilonia, era y sigue siendo hasta 

hoy el pueblo elegido por Dios. Dos capítulos más adelante la elección del pueblo y el amor 

de Dios se vuelve a expresar con palabras muy grandes: “No temas, porque yo te redimí, te 

puse nombre, mío eres tú ... porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu 

Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, ... porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste 

honorable, y yo te amé.” Para Israel existían muchas razones por las que debía temer: 

pensando en el juicio de Dios y viendo sus opresores que adoraban los impresionantes 

ídolos de Babilonia, que los afligidos israelitas se preguntaran, si alguna vez pudieran gozar 

nuevamente la libertad.  



Pero la Palabra de Dios es poderosa: “Cuando él habla, se hace así” (Sal. 33:9). Para la 

situación de Israel en el exilio significa,  al decirles Dios: “¡No temas!”, que Él abre el camino 

para que confíen en Él y dejen de lado su temor. A pesar de ejercer su sentencia judicial, 

sigue siendo su Dios y promete estar con ellos: “¡Yo estoy contigo!” Israel puede vivir bajo la 

directa protección de su Dios. Pues son sus elegidos y llamados, sus siervos.  

También nosotros podemos apropiarnos personalmente de la elección de Dios. Él quiere 

ser su Dios y el mío. Él quiere guiarnos de Su mano y mantenernos en su cercanía. Allí 

podemos crecer y florecer, conocerle cada vez mejor. El que acepta el desafío del contacto 

íntimo con Dios, experimentará grandes maravillas y cosas gloriosas de parte de Dios. (Lea 

Sal. 77:11-15; Jer. 33:3.9; Sof. 3:17; 1.Co. 2:9.10; Col. 1:26.27.) 

 

 

Día 9 

Is. 41:10.13.14; Sal. 23:4.5 

 

Hemos leido palabras poderosas contra el temor. “¡No temas!” demanda Isaías al pueblo 

de Dios. “¡No tengas miedo!” Otros traducen: “¡No mires con angustia alrededor tuyo por 

conseguir ayuda!” No sólo aquí, sino por muchos informes bíblicos nos damos cuenta que 

situaciones de temor o de peligro son partes de nuestra vida: Elías, huyendo ante Jezabel; 

David en la huida ante el rey Saúl y ante su hijo Absalón; Daniel en el foso de los leones; los 

tres amigos en el horno de fuego; los discípulos de Jesús en la tormenta del lago de Galilea; 

Pablo en medio de la tormenta y el naufragio en su viaje a Roma. (Vea por ejemplo 1.R. 

19:1-18; Lc. 8:22-25; Hch. 27:9-44.) 

¡Con cuánta bondad y al mismo tiempo con mucho poder estas u otras personas han 

experimentado la intervención de Dios en sus vidas, y nosotros también! Muchas veces ya 

hemos visto como Dios se ocupó de nuestras aflicciones y dificultades, como nos guardó y 

como nos guió fuera de la miseria o nos dio paz y amparo en el caos externo. 

Dos pilotos de Boeing en los finales de los años ochenta experimentaron como Dios se 

manifestó en su tremendo temor y peligro. En su informe de los acontecimientos dice: 

“Tenemos allá arriba a un poderoso amigo. El mundo entero deja de respirar. En su vuelo N° 

847 desde Atenas a Roma, la TWA-Boeing es secuestrado por dos terroristas. Comienza el 

más largo drama de rehenes de la historia aerea; por 17 días el avión está en manos de los 

secuestradores. Ahora reconoce el piloto John Testrake en una conversación: >En este 

mismo momento de terror sentí una tremenda fuerza en mí. Mis manos dejaron de temblar, 

de repente no tuve más temor de los terroristas. Entonces me di cuenta: Dios está con 

nosotros en la cabina.<”  

 

 

Día 10 

Is. 41:10.13.14; 43:1.5; 44:2; Sal. 27:1-14 

 

En el informe del secuestro del avión sigue diciendo: “Debería haber sido un vuelo de 

rutina. A la noche John Testrake quería estar de vuelta en Atenas y festejar con su esposa 

el octavo aniversario de su boda.  

John Testrake: >Poco después del despegue irrumpieron dos hombres la cabina. 

Queremos ir a Argelia, gritaron moviendo sus armas.< ¡Peligro de vida! Los terroristas no 

conocen perdón. Ellos golpearon a muchos pasajeros, también al ingeniero de vuelo, 

Christian Zimmermann, mataron de un disparo a un soldado de la marina de EEUU. John 

Testrake: >De repente me miró el ingeniero. La sangre corría por su rostro y dijo: Capitán, 



parece que allá arriba tenemos un fuerte amigo. Yo miré por la ventanilla, pensaba que 

había llegado un avión de guerra para salvarnos. Pero Christian sacudía la cabeza, 

señalaba a mi alfiler de corbata – una pequeña cruz - y dijo: Este es el amigo al que me 

refiero<. Ellos leían en la Biblia que John Testrake había llevado: >Oramos juntos y 

sentimos que Dios nos daba fuerza para poder pasar esta situación terrorífica.<” (Lea Sal. 

91:15; Mt. 10:28; Jn. 16:33.) 

En muchas partes del A.T. y del N.T. encontramos la frase: “¡No temas!”, es una 

poderosa palabra de Dios que echa fuera al temor. Vale la pena indagar las diferentes 

situaciones cuando Dios da su divina promesa. (Vea por ejemplo Jue. 6:23; 2.R. 6:16; Ap. 

1:17.18.)  

Al aceptar personalmente la promesa desmerecida de parte de Dios y su Palabra 

poderosa, nos daremos cuenta de cuánta hermosura, riqueza y libertad llena nuestra vida. 

Bajo esta condición podemos hoy vivir, donde quiera que estemos, también con preguntas, 

dudas, dificultades e imperfecciones como redimidos, escogidos, llamados y bendecidos de 

Dios. 


