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¿SABES si Tienes la Vida Eterna?

Tu condición…
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios (Romanos 3:26).

Son las iniquidades [pecados] de ustedes las que los separan de su Dios (Isaías 59:2).

Porque la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23).

Hay ayuda…
Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios (1Pedro 
3:18).

La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23).

¿Qué hago?…
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios (Hechos 3:19).

Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos (Hechos 16:31).

PUEDES saber…
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a uste-
des que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eternal (1 Juan 5:12-13).

Si te gustaría tomar la decisión de arrepentirte el día de hoy y creer en Cristo como tu salvador, ya sea por 
primera vez o comprometerte nuevamente, ora una oración similar a la siguiente:

Señor Jesús, admito que soy un pecador. Por favor perdona mis pecados. Gracias por morir por mi en la cruz 
y por resucitar. Acepto tu perdón y la vida eterna. Pongo mi vida en tus manos. Quiero ser tuyo(a) por siempre. 
Gracias por amarme grandemente. Te lo pido en tu nombre. Amen. 
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Cómo Usar Los Materiales del Gozo de Vivir

Esta serie especial de estudios bíblicos puede ser utilizada tanto por personas que no saben nada de la Biblia, así 
como también por quienes tienen un conocimiento más avanzado. Muchas personas encuentran una relación personal 
con Jesucristo por medio de estos estudios. Cada persona es nutrida y discipulada en la Palabra de Dios.

El Gozo de Vivir se basa en la idea de que necesitamos abrir nuestra Biblia y dejar que Dios nos hable por medio 
del Espíritu Santo, para interpretar el mensaje de la Escritura en relación con nuestras necesidades y oportunidades 
en nuestra familia, iglesia, trabajo, comunidad y el mundo en general.

Solamente se necesita una Biblia para esta serie de estudios. Aunque los comentarios pueden ser útiles, no se re-
comienda que sean consultados antes de responder a las preguntas de estudio diario. Es muy importante permitir que 
el Espíritu Santo dirija a la persona a través del pasaje bíblico y a aplicarlo en su vida. Si se desea, se puede consultar 
otros comentarios después de contestar a las preguntas sobre un pasaje específico.

La primera lección de cada estudio incluye una Introducción al libro de la Biblia, y las preguntas de estudio diario 
correspondientes a la primera semana. Algunas preguntas son sencillas y otras son más profundas, para las personas 
de conocimiento avanzado. Cada individuo estudia los pasajes de la Biblia de cada día, orando y pidiendo la dirección 
de Dios con respecto a la aplicación de la verdad en su propia vida.

Para Uso en un Ambiente de Grupo: 
Después del estudio individual diario, si es deseado, se puede asistir a una reunión en grupos pequeños para orar 

y discutir las respuestas a las preguntas sobre el pasaje estudiado, esclareciendo áreas problemáticas y obteniendo 
ideas más claras sobre el pasaje. La persona encargada de dirigir al grupo pequeño ayuda a que la discusión se enfo-
que en la verdad de la Biblia y no sólo en debatir problemas personales de los participantes.

Al finalizar la discusión y oración en los grupos pequeños, todas las personas pueden asistir a una reunión en un 
grupo grande, donde se imparte una charla breve que abarca la enseñanza esencial del pasaje Bíblico que fue estu-
diado la semana anterior y discutido en los grupos pequeños. En esta reunión se aclara el pasaje y se desafía a todo 
el grupo a vivir una vida cristiana más comprometida.

Al concluir la reunión del grupo grande, cada quien, ya en su casa, empieza la lección siguiente, la cual contiene 
notas de comentario sobre el pasaje de la semana anterior, y preguntas sobre un nuevo pasaje de la Escritura.

Acerca del Gozo de Vivir

Por más de 45 años el Gozo de Vivir ha estado estableciendo eficazmente a personas alrededor del mundo en el 
estudio básico y sólido de la Palabra de Dios.

El Gozo de Vivir es evangélico y para múltiples denominaciones, como tal, cruza barreras culturales y de deno-
minaciones, enriqueciendo vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por Dios, la Biblia.

Los estudios son flexibles, adecuados para reuniones formales e informales, así como también para el estudio 
individual. Cada lección contiene contexto histórico, comentarios y una semana de preguntas de aplicación personal, 
llevando a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de Dios. Hay cursos disponibles que abarcan 
muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cursos selectos también disponibles en varios idiomas. Contacte 
nuestras oficinas para más detalles.

La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido hasta incluir 
clases en casi todos los estados de EE. UU. y en muchos otros países.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción

Bienvenido a este desafiante estudio bíblico de Isaías. 
Mientras estudia este libro esperamos que su oración sea 
la de aquel salmista que dijo, “Abre mis ojos, y miraré las 
maravillas de tu ley” (Salmos 119:18).

¿Se ha imaginado como sería la vida si no tuviera la 
Biblia o si Dios jamás hubiera hablado a través de su pala-
bra? y ¿Si pudiéramos conocer a Dios solamente a través 
de su creación? Es una bendición que Él pudo hablar con 
nosotros y que su palabra ha sido preservada a través de 
los tiempos.

La Biblia dice, “Dios, habiendo hablado muchas veces 
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas” (Hebreos 1:1). Isaías es uno de los profetas con 
el que a través Dios habló. Hebreos 1:2-3 nos dice que 
Dios nos habló a través de Su Hijo. El mensaje de Dios 
viene a través de Jesucristo, a través de sus enseñanzas 
y su naturaleza. Ese mensaje es aun más dinámico e in-
cluye más aspectos que lo hablado a través de los pro-
fetas. Pero aun hay más. Mediante la obra redentora de 
Jesucristo, todos los creyentes tienen al Espíritu Santo vi-
viendo dentro de ellos (véase Juan 14:17), y “él os guiará 
a toda la verdad” (Juan 16:13). Al comenzar cada lección, 
pídale al Espíritu Santo que le abra el corazón y la mente 
para escuchar el mensaje de Dios para usted.

Conozca a Isaías

Lo poco que se sabe de Isaías se encuentra en el 
libro que lleva su nombre y en las pequeñas referencias 
en 1 y 2 de Reyes y 2 de Crónicas. Nació alrededor de 
765 a.C., a mediados del siglo ocho. A partir de Isaías 
1:1 aprendemos que el profeta era el hijo de Amoz (no 
hay que confundirnos con el profeta Amos). Se cree que 
Isaías vivió en Jerusalén.

De acuerdo con la tradición judía, Isaías fue un hom-
bre de sangre real. En base a varias referencias es obvio 
que Isaías tenía la facilidad de presentarse ante los reyes, 
Rey Acaz (véase Isaías 7:3) y Rey Ezequías (véase Isaías 
38:1). Isaías también tuvo una voz en los asuntos del es-

tado y tal vez tuvo un cargo en la capital. Parece ser que 
fue un hombre muy ocupado. Entre sus numerosos talen-
tos, él fue un poeta, estadista, reformador y orador. Utili-
zó sus talentos para registrar los eventos del reinado de 
Uzías (véase 2 Crónicas 26:22) e importantes eventos so-
bre los logros del Rey Ezequías (véase 2 Crónicas 32:32). 
La elocuencia y belleza de su estilo de escritura fue muy 
reconocido y su educación fue la mejor en la tierra.

No solo fue un profeta, él se casó con una profetiza 
(véase Isaías 8:3). Tuvo al menos dos hijos y ambos tu-
vieron nombres simbólicos, como Sear-jasub que significa 
“el remanente regresará” (véase Isaías 7:3) y Maher-sa-
lal-hasbaz que significa “el despojo se apresura, la presa 
se precipita” (véase Isaías 8:1,3). Ambos nombres hablan 
sobre el juicio y restauración de la nación de Israel siendo 
dos temas importantes que se encuentran en la profecía 
de Isaías. 

A pesar de que el ministerio del profeta abarcó los 
reinados de cuatro reyes de Judá (el reino del sur de una 
Israel dividida), Uzías, Jotám, Ajaz y Ezequías, no comen-
zó su labor hasta casi al final del reinado de Uzías (véase 
Isaías 1:1). Isaías, considerado uno de los mejores teólo-
gos de todos los tiempos, definitivamente fue un hombre 
de gran valor y fe. Enfrentó a los reyes con el mensaje de 
Dios a pesar de tener la opinión pública en su contra. Aun-
que su nombre significa “El Señor salva” o “La salvación 
del Señor”, también se le han dado apodos que hablan 
sobre su carácter y labor, tales como “El profeta evangéli-
co” y “El San Pablo del antiguo testamento”.

Isaías fue un hombre que odiaba el pecado y la hipo-
cresía. Su nombre favorito para el Señor fue “El Santo de 
Israel”. Al señalar los pecados de Judá exclamó, “provo-
caron a ira al Santo de Israel” (Isaías 1:4). Isaías fue muy 
patriótico y amaba profundamente a la nación de Israel y 
a su pueblo a quien se refería como “mi pueblo”. A veces 
adoptaba medidas extremas para que su pueblo escu-
chara las advertencias de Dios. De acuerdo con Isaías 
20, Isaías fue despojado de sus ropas por tres años para 
dramatizar el peligro de la victoria de Asiria sobre Egipto. 
Quería que su pueblo se diera cuenta del peligro con el 
que Judá se enfrentaba al depender de Egipto en vez de 
la protección de Dios. 

Isaías

Lección 1
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No se pueden comparar las medidas extremas que 
adoptó Isaías con el indescriptible amor de Dios hacia 
todos los pecadores. Segunda de Pedro 3:9 menciona 
que Dios no quiere que ninguno perezca. Nuestro padre 
celestial nos ama tanto que no quiere dejarnos en nues-
tro pecado. Como padres conocemos el dolor cuando 
sabemos que nuestros hijos van en malos pasos. Usted 
ya se encuentra listo para tomar medidas extremas a las 
cuales los expertos llaman “un amor severo”.

Esto les sucedió a unos amigos cuando su hija de 
preparatoria “Kim” comenzó una dieta. Desafortunada-
mente, pronto resultó evidente que Kim había perdido de 
vista la realidad. Fue diagnosticada con anorexia y fue 
hospitalizada. Por muchos años Kim entraba y salía de 
centros de tratamiento.

A los 18 años, Kim fue nuevamente hospitalizada 
porque estaba a punto de morir. A pesar de la gravedad 
de su enfermedad, abandonaba el hospital cada vez que 
podía. Fue entonces que sus padres comenzaron un pro-
cedimiento para que el tribunal les otorgara tutelaje sobre 
su salud, a pesar de ser mayor de edad. Kim enojada 
acusó a sus padres de crueldad tras haber tomado esa 
decisión. Para explicarle el por qué tomaron esa decisión 
tan drástica, su padre le dijo, “Kim, te amamos tanto para 
permitirte destruirte a ti misma”.

El libro de Isaías presenta algunas medidas drásticas 
que Dios tubo que tomar porque sus hijos se rehusaban 
a escuchar, arrepentirse y regresar a Él. 

El profeta

El libro de Isaías es uno de los libros proféticos de la 
Biblia que fue escrito por un profeta. ¿Por qué por un pro-
feta? En los días de Isaías, la Biblia como libro escrito, no 
había sido terminada, entonces Dios habló directamente 
a su pueblo a través de individuos escogidos como sus 
mensajeros.

Los profetas fueron llamados por Dios para ser sus 
voceros. Eran los evangelistas de aquellos tiempos. Su 
labor no era solo hablar de acontecimientos venideros, 
pero también de advertir y reprender, condenar pecados 
cometidos, advertir de los juicios venideros e instar al 
pueblo a arrepentirse y buscar al Dios vivo. Puesto que 
los profetas trataban con condiciones morales y religio-
sas actuales, eran a menudo personas impopulares en 
esos tiempos.

No confunda a los profetas como algo místico como 
los adivinos de hoy en día. No hay tal comparación. Véa-
se Deuteronomio 18:18,19 para la definición bíblica de 
un profeta. Al hablarle Dios a Moisés sobre los israelitas, 
dijo: “Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, 

como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les ha-
blará todo lo que yo le mandare” (Se agregó en itálicas). 
Dios también dijo que, si no oyeren las palabras del pro-
feta, Él mismo les pediría cuentas.

Isaías no fue la única voz profética en sus días. Sus 
contemporáneos fueron Amos, Óseas y Miqueas. Dios 
envió a Amos para trabajar en el reino del norte de Is-
rael. El ministerio de Óseas fue en Israel que comenzó un 
poco antes que comenzara Isaías en Judá. El más joven 
fue Miqueas que también trabajó en Judá.

Un profeta de los israelitas era altamente honrado 
porque tenía un llamado sagrado de Dios. Ningún hom-
bre podía solicitar el puesto como tampoco podría obte-
nerlo a través de sus amigos y familiares. Además, nadie 
podía rechazar el llamado de profeta. Jeremías se sin-
tió incapaz y quería rechazar el puesto, pero Dios le dijo 
que lo había escogido desde antes que él naciera (véase 
Jeremías 1:4-5). El trabajo era de por vida. Nadie podía 
renunciar o retirarse con una pensión.

Los profetas falsos se enfrentaban a consecuencias 
trágicas: “El profeta que tuviere la presunción de hablar 
palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado 
hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal 
profeta morirá” (Deuteronomio 18:20). No podían alterar 
o cambiar las palabras de Dios.

¿Cómo pueden saber las personas si la profecía vino 
de Dios o de un falso profeta? En Deuteronomio 18:22 
dice, “si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no 
se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que 
Jehová no ha hablado”.

La Dr. Henrietta C. Mears señala en su libro De qué 
trata la Biblia (What the Bible Is All About) que mientras 
se les consideraba a Abraham y a Moisés como profe-
tas (Véase Génesis 20:7, Deuteronomio 18:18) la función 
de un profeta no fue establecida hasta los tiempos de 
Samuel (véase Hechos 3:24).

El libro de Isaías

El tema del libro de Isaías es la salvación. El men-
saje de Dios para todos es: “Mirad a mí, y sed salvos, 
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no 
hay más” (Isaías 45:22). Es un libro único y en mis inves-
tigaciones he encontrado hermosos elogios por autores 
reconocidos. En el prólogo del libro Temas bíblicos por 
palabra, Isaías (Word Biblical Themes, Isaiah) de John D. 
Watts, el Dr. David A Hubbard expresó que, “Ninguna otra 
parte de la Biblia nos proporciona una vista panorámica 
de la obra de Dios en la historia de Israel… Si las nueve 
sinfonías de Beethoven son la cúspide de la música clá-
sica, los sesenta y seis capítulos del libro de Isaías mar-
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can la cima de la visión profética. Su música, majestad y 
misterio combinado logran inspirar, retar e intimidar a los 
santos de Dios, desde los más pequeños hasta los más 
grandes, desde los más ingenuos hasta los más sabios”.

Hay una sorprendente similitud entre el formato de 
Isaías y el de la Biblia. Isaías tiene sesenta y seis ca-
pítulos y la Biblia tiene sesenta y seis libros. La Biblia 
tiene dos divisiones con treinta y nueve libros en el Anti-
guo Testamento y veintisiete en el Nuevo. Isaías también 
tiene dos divisiones con treinta y nueve capítulos en la 
primera parte y veintisiete capítulos en la segunda parte.

Usted se enfrentará a un desafío al estudiar Isaías 
debido a la importancia de su mensaje y su contenido. 
El libro contiene historia, poesía y leyes, pero su tema 
principal es la salvación y la profecía. Estos mensajes 
llegaron a Isaías a través de visiones provenientes de 
Dios. Dios le permitió al profeta mirar hacia el futuro para 
ver lo que iba a sucederle a Judá y a Jerusalén. En al-
gunas ocasiones Isaías hablaba sobre acontecimientos 
futuros, por ejemplo, cuando el rey de Asiria atemorizaba 
al pueblo al rodear a Jerusalén, Isaías profetizó que Dios 
detendría a los Asirios antes de entrar a la ciudad, que es 
exactamente lo que ocurrió (véase Isaías 37:33,34). 

En su comentario bíblico El profeta Isaías (The Pro-
phet Isaiah), el autor H. A. Ironside reconoció que en el 
libro de Isaías se encuentran muchas cosas que están 
más allá de nuestra comprensión. De hecho, Ironside 
mencionó que quizás algunas palabras de Dios estaban 
más allá de la comprensión de Isaías, sin embargo, el 
profeta obedeció a Dios. Puesto que probablemente la 
profecía de la venida de Jesús al mundo como bebé, 
así como su sufrimiento en la Cruz fueron escritos hace 
más de 700 años antes que estos acontecimientos ocu-
rrieran. Es entonces que podemos entender la falta de 
comprensión de los profetas y el pueblo. Sin embargo, 
para nosotros la verdad ha sido aclarada a través de los 
cuatro evangelios. El Dr. Ironside también señaló que los 
acontecimientos de la segunda venida de Cristo no se 
llegarán a comprender completamente hasta el día de su 
cumplimiento.

No se desanime si no comprende la verdad. Incluso 
los académicos en sus comentarios no siempre coinci-
dían plenamente. 

Fue Mark Twain quien dijo, “Muchas personas se mo-
lestan con aquellos pasajes en la Escritura que no co-
nocen; en cuanto a mi, he notado que los pasajes en la 
Escritura que me han ocasionado alguna confusión, en 
realidad son aquellos que si comprendo”. Esto concuerda 
con el libro de Isaías. Se puede encontrar en él la verdad, 
sin embargo, eso es una bendición, un reto, una guía y 
razón de alabanza.

No se sienta agobiado por las tareas de cada lección. 
Esto no es un estudio verso-por-verso. El libro de Isaías 
es único ya que a menudo algunos capítulos forman un 
sermón o un tema y deben tratarse como una unidad 
para mantener una continuidad. Si no tiene tiempo de 
leer todos los capítulos asignados, lea lo más que pueda. 
Tendrá una mejor experiencia espiritual entre más exami-
ne este maravilloso libro. Utilice diferentes versiones de 
la Biblia para su estudio si es posible.

Contexto histórico

Para ayudarles a apreciar el cargo del profeta y la 
labor que Dios le encomendó necesitamos repasar bre-
vemente la situación y ubicación de los israelitas durante 
la primera mitad del siglo ocho a. C. cuando Isaías res-
pondió al llamado de Dios.

Israel fue un reino unido bajo el reinado de Saúl, el 
primer rey, siguiéndole el rey David y el rey Salomón. Ese 
reino estaba compuesto de doce tribus descendientes de 
los doce hijos de Jacob (véase Números 2; Josué 13). 
Sin embargo, después de la muerte del rey Salomón, 
diez tribus se rebelaron como resultado de altos impues-
tos y años de muchos celos. Estas diez tribus se cono-
cían como Israel, el reino del norte, bajo el reinado del rey 
Jeroboam II (véase 1 Reyes 12:20-21). Bajo su reinado 
que duró cuarenta y un años y justo antes que Isaías co-
menzara su ministerio, el reino del norte experimentó un 
tiempo de gran prosperidad y de gran expansión, pero 
desafortunadamente el reino estaba sumamente corrom-
pido. Se aproximaban rápidamente al juicio de Dios. 

Las últimas dos tribus se conocían como la tribu de 
Judá, el reino del sur, bajo el reinado de Roboam (véase 
1 Reyes 12:21). Eventualmente cada reino tuvo una serie 
de reyes, la mayoría de los cuales eran malvados. Cada 
reino caminaba en obediencia al Señor o se alejaban de 
Él según el liderazgo espiritual de sus reyes.

El corazón de Dios se entristecía debido a la condi-
ción moral de su pueblo cada vez que se dejaban llevar 
por la idolatría y el pecado. Una y otra vez Dios envió pro-
fetas para advertir al pueblo y llamarle al arrepentimiento. 
Un ejemplo de tal advertencia es: “Volveos de vuestros 
malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis or-
denanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a 
vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis 
siervos los profetas”. (2 Reyes 17:13).

La principal potencia mundial en los tiempos de 
Isaías fue Asiria. Incluso Egipto, que fue muy poderoso, 
se involucró en una lucha de vida y muerte con la crecien-
te y agresiva Asiria. ¿Por qué nos enfocamos en estos 
poderes ancestrales? Porque les ayudará a comprender 
las referencias políticas en el libro de Isaías. De hecho, 

Isaías Lección 1

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



8 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

durante la vida del profeta, Israel fue consumida por la 
poderosa Asiria. Le tocó vivir a Isaías en uno de los pe-
riodos más críticos y turbulentos de ese tiempo. Los dos 
pequeños reinos de Israel, Israel y Judá, que muy a me-
nudo estaban en desacuerdo, quedaron atrapados entre 
los conflictos de grandes imperios.

Aunque el tema principal de este libro es la salva-
ción, Isaías es también una profecía del juicio venidero 
de Dios. Este libro es claramente un ejemplo de la verdad 
que es Dios y no el hombre quien determina el curso de 
la historia sin importar las circunstancias en ese tiempo. 
Los movimientos políticos y las alianzas podrían resul-
tar ventajosas, pero si estos movimientos alejan a una 
nación de su fe y confianza en el todopoderoso estas 
actividades son malignas. Los reyes de Judá hicieron ta-
les alianzas políticas, sin embargo, Isaías con gran valor 
proclamó que la nación podría experimentar la verdadera 
paz y prosperidad si tan solo fuera obediente a la volun-
tad de Dios.

La acusasión

Isaías 1:1 comienza con el profeta identificándose 
como una persona con una visión relativa a “Judá y Jeru-
salén”. Nos damos cuenta de que este mensaje no provi-
no del profeta, sino que fue una visión de Dios a través de 
Isaías quien informaba qué fue lo que “vio”.

En las enseñanzas del apóstol Pedro sobre la vali-
dez de la Escritura mencionó “Entendiendo primero esto, 
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 
privada, porque nunca la profecía fue traída por volun-
tad humana, sino que los santos hombres de Dios ha-
blaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 
1:20,21). En el primer versículo de Isaías vemos un ejem-
plo del versículo en 2 Pedro.

El mensaje de Isaías está dirigido al pueblo de Judá, 
el reino del sur, y a Jerusalén, la capital. El capítulo uno 
describe a una sala de tribunal. Dios ha convocado a su 
pueblo y presenta los cargos (véase Isaías 1:2-4). A pe-
sar de todo lo que ha hecho, a pesar de sus bendiciones 
y los privilegios especiales que les ha dado, el pueblo 
se ha revelado contra Él. Incluso el buey y el asno, dice 
Dios, dos animales domésticos que son conocidos por su 
estupidez y voluntad propia responden mucho mejor a 
sus dueños que el pueblo de Dios. 

De acuerdo con Isaías 1:4 los pecados por los cuales 
el pueblo fue acusado no eran pasajeros sino una prácti-
ca habitual. Habían roto el pacto solemne que Dios había 
hecho con su pueblo en los tiempos de Moisés. Cuando 
Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí, el Señor 
claramente presentó las condiciones del pacto. Dios ex-
plicó “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis 

mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos 
los pueblos; porque mía es toda la tierra” (Éxodo 19:5). 
Moisés presentó el pacto de Dios al pueblo y “todos res-
pondieron”, “Todo lo que Jehová ha dicho, haremos” 
(Éxodo 19:8).

Sin embargo, el pueblo en los tiempos de Isaías ha-
bía roto el pacto que habían hecho sus antepasados, y 
habían olvidado al Señor. Dios como el “Santo de Israel” 
les implora “¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿To-
davía os rebelaréis?” (véase Isaías 1:4,5). Observe el 
tono de preocupación y amor de Dios durante su acusa-
ción. Desde un punto de vista humano la nación estaba 
haciendo lo correcto, pero lo más grave del estado ha-
bitual de su pecado fue que estaban cubiertos con una 
máscara de espiritualidad. El pueblo buscaba adorar y 
cumplir con requisitos, pero no lo hacían de corazón. La 
respuesta de Dios a sus prácticas vacías se reflejaba en 
sus palabras, “No me traigáis más vana ofrenda; el in-
cienso me es abominación” (véase Isaías 1:13).

Cargos y consecuencias

La acusación de Dios fue específica. Su pueblo era 
rebelde (Isaías 1:2); habían rechazado al Señor (Isaías 
1:4); presentaban vanas ofrendas y convertían asam-
bleas sagradas en malignas (Isaías 1:13); hacían oracio-
nes hipócritas con sus manos llenas de sangre (Isaías 
1:15) y muchas más.

A pesar de las acusaciones, el Señor no rechazó o 
desconoció a Judá, sin embargo, su condición moral exi-
gía disciplina. Isaías le recordó al pueblo que debido a 
sus pecados e indiferencia al mensaje de Dios el país 
eventualmente sería destruido. Incluso Jerusalén, que 
se describía como “la Hija de Sion”, es “como enramada 
en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asola-
da” (Isaías 1:8). Solamente la gran gracia de Dios podría 
evitar que terminara destruida como Sodoma y Gomorra 
(Isaías 1:9; Génesis 19:24,25).

¿Qué clave da el profeta como solución a la situa-
ción de Judá? El arrepentimiento y el regreso a Dios son 
evidencia de una fe genuina en Él. No había duda de lo 
que Dios esperaba de su pueblo: “dejad de hacer lo malo, 
aprended a hacer el bien” (Isaías 1:16,17). Al menos que 
exista un verdadero arrepentimiento habrá una verdade-
ra relación con el Señor. 

El difunto A.W. Tozer, un hombre conocido como un 
“profeta del siglo veinte”, relata este verdadero incidente 
en su libro La Raíz de los Justos (The Root of Righteous-
ness): Cuando un gobernador estatal visitó disfrazado a 
una prisión, le llamó la atención un joven convicto. El go-
bernador se quedó impresionado por el comportamiento 
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del convicto y pensó que tal vez se le podría ofrecer un 
perdón.

Con el fin de conocerlo, el gobernador comenzó una 
conversación con el joven convicto. Casualmente el go-
bernador le preguntó, “¿Joven, que haría si el gobernador 
le ofreciera un perdón?”

Sin dudar, surgió un gran odio en el convicto y gritó, 
“¡Lo primero que haría sería cortarle el cuello al juez que 
me envió aquí!” Obviamente no había un arrepentimiento 
o una responsabilidad por su crimen y la posibilidad de un 
perdón había desvanecido.

Este convicto necesitaba lo que Dios insistía que su 
pueblo hiciera, demostrar un remordimiento y arrepentir-
se. Dios tenía toda la razón de castigar a su pueblo por 
todos sus pecados, pero él siempre es benévolo, toleran-
te y misericordioso. El Señor ofreció un perdón en vez 
de un castigo (véase Isaías 1:18). Sin embargo, había 
una condición. Si se limpiaban al arrepentirse y alejarse 
de sus pecados (véase Isaías 1:16,17) serían purifica-
dos. Sin importar que tan grande era el pecado, “si fue-
ren rojos como el carmesí” (véase Isaías 1:18), Dios los 
perdonaría y purificaría. El color rojo se consideraba no 
desteñible o permanente. Ningún esfuerzo del hombre ya 
sea lavado, uso prolongado, rasgaduras, sacrificio podría 
quitar el color. Solamente el poder omnipotente de Dios 
podría removerlo. 

Puntos para reflexionar
Entre las acusaciones de Dios en contra de Judá se 

encuentra una que nos podría fácilmente atrapar, por 
ejemplo, cuando la adoración se convierte en rutina y de-
jamos de pensar en el Señor. Todos debemos examinar 
nuestros corazones. ¿Por qué adoramos? ¿A caso es por 
que es lo correcto? O ¿A caso viene de un corazón since-
ro, limpio y que busca de Dios?

Dios estaba cansado de la adoración hipócrita del 
pueblo de Judá y de sus rituales y sacrificios (véase 
Isaías 1:12-15). Una adoración sincera debe incluir una 
motivación para una adoración que proviene del corazón 
y que resulta en acciones que agradan a Dios. Cuando 
me preparo para adorar, me es útil leer Salmos 95:1-7 
porque los versículos enseñan cómo y por qué adorar. 
Un gran número de salmistas y profetas (son demasiados 
para mencionar) definen junto a Isaías la actitud del co-
razón apropiada de los adoradores (véase Salmos 40:6-
8, 51:15-19; Jeremías 7:21-26; Oseas 6:3-6; y otros). Tal 
vez ninguno se enfoca tanto en la verdad de la necesi-
dad de una actitud correcta del corazón de un adorador 
como lo hace Isaías. A través de Isaías, Dios advirtió a 
su pueblo sobre la hipocresía. Sus actividades se con-
virtieron en una carga para Él (véase Isaías 1:14). Dios 

dijo, “Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé 
de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la 
oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras ma-
nos” (Isaías 1:15).

Mientras adoramos al Señor debemos recordar Apo-
calipsis 4:11: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la 
honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por 
tu voluntad existen y fueron creadas”.

Isaías Lección 1
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre la Introducción a Isaías.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Apocalipsis 4:11 o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 1:1-9 y 6:1 (Lo que resta del capítulo 1-5 lo veremos 
más adelante.)

1. A menudo Dios le habló al profeta Isaías a través de visiones para advertirle a su pueblo sobre sus pecados. Según 
en Isaías 1:1 ¿A cuál nación y ciudad fue dirigida la primera advertencia?

2. Nombre a cuatro reyes que reinaban durante el ministerio de Isaías.

3. a. Leemos que en Isaías 6:1 el rey Uzías había muerto. El rey ejerció una buena influencia sobre Judá. Lea 2 Cró-
nicas 26:3-5. ¿Qué dice el versículo 4 sobre su reinado y que justifique su buena influencia?

b. Existe un motivo del éxito del rey. Encuéntrelo en 2 Crónicas 26:5.

4. a. Lea 2 Crónicas 26:16-21. Uzías se convirtió en un poderoso rey. ¿Qué fue lo que ocasionó su ruina de acuerdo 
con el versículo 16?
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b. ¿Cuál fue la causa de la muerte del rey Uzías de acuerdo con 2 Crónicas 26:17-21?

5. De acuerdo con Salmos 10:4-6, ¿Cuáles son algunas de las acciones peligrosas que una persona llena de argullo 
pueda hacer?

6. Personales: ¿Cómo nos puede ayudar la verdad que se encuentra en Gálatas 5:25,26 para no convertirnos en una 
persona orgullosa y arrogante?

Tercer día: Lea Isaías 6:1-3.

1. ¿Qué impresionante visión tuvo el profeta en Isaías 6:1?

2. El Apóstol Juan hace mención sobre la visión de Isaías. Lea Juan 12:39-41. De acuerdo con el versículo 41, ¿A 
quién más vio Isaías en su visión?

3. Los serafines encima del trono eran seres angelicales. ¿Qué es lo que hacían y decían? Véase Isaías 6:2,3.

4. Desafío: La visión de Isaías en el Templo tenía muchas similitudes con la visión de Juan en la isla de Patmos. Am-
bos describen una escena de adoración. Compare Isaías 6:2,3 con Apocalipsis 4:8,9.

a. ¿Cuáles son las similitudes?

b. ¿Cuáles son las diferencias?

Isaías Lección 1
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5. Personales: ¿Cómo puede Isaías 6:3b y Apocalipsis 4:11 ayudarle a enfocarse aun más en su adoración al Señor?

Cuarto día: Lea Isaías 6:4-5.

1. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías con respecto a su propia condición espiritual cuando vio la visión proveniente del 
señor?

2. Isaías utilizó la expresión exclamativa “Ay” muchas veces en los primeros 40 capítulos del libro. Consulte un diccio-
nario y escriba su definición.

3. a. ¿Cuál fue el pecado que Isaías confesó a cerca de sí mismo y de aquellos que vivían con él?

b. Desafío: Lea Marcos 7:17-23. Jesús y sus discípulos estaban conversando. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús que 
nos pueda ayudar a comprender el por qué Isaías confesó su pecado?

4. Cuando una persona se presenta ante la presencia o conocimiento de Dios existe una inmensa concientización 
sobre el pecado e indignidad. Lea los siguientes versículos y complete la respuesta:

Job en Job 42:5,6 dice,

Pedro en Lucas 5:8 dice,

5. a. Lea Salmos 86:8-10. Encuentre varias verdades que David enlistó sobre Dios. 

b. Personales: Escriba al menos una oración donde explica cómo estos versículos lo hacen sentir. 
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Quinto día: Lea Isaías 6:6-8.

1. a. ¿Qué le ocurrió a Isaías cuando admitió su indignidad y pecado? (Isaías 6:6-7a)

b. ¿Qué fue lo que le dijo el serafín a Isaías a cerca de su pecado? (Isaías 6:7b)

2. De acuerdo con 1 Juan 1:9, ¿Cómo podemos ser limpiados?

3. ¿Qué le sucede a nuestras oraciones y adoración cuando no confesamos nuestros pecados? Lea Salmos 66:16-19.

4. a. Después de haberle asegurado a Isaías el perdón y limpieza ¿Cómo fue que le respondió a Dios? Véase Isaías 
6:8.

b. ¿Cómo se compara la respuesta de Isaías con la respuesta de Moisés y Jeremías en los siguientes versículos?

 Éxodo 3:10-11

 Jeremías 1:5,6

5. Responder al llamado de Dios para servirle después de ser perdonados es un compromiso muy serio. ¿Cómo fue 
que se sintió el apóstol Pablo al ser llamado por Dios? Lea 1 Corintios 9:16.

6. Personales: ¿Ha experimentado el perdón de Cristo por sus pecados? ¿Ha orado y le ha pedido a Dios que le 
muestre su llamado? ¿Le ha respondido a su llamado?

Isaías Lección 1
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Sexto día: Lea Isaías 6:10-13.

1. Vuelva a leer Isaías 6:10 junto con Jeremías 5:21,23. ¿Qué es lo que decía Dios a cerca del pueblo de Judá y su 
respuesta a Su advertencia?

2. Cuando Isaías le preguntó al Señor cuánto iba a durar su labor, Dios le dio varias señales en Isaías 6:11,12. En-
cuentran dos o más señales.

3. ¿Qué palabras en Isaías 6:11,12 implican que el pueblo sería desterrado? (fueron castigados porque no regresaron 
con el Señor después de varios años siendo advertidos.)

4. Lea Isaías 6:13 en varias versiones bíblicas si es posible. En su misericordia, Dios prometió que una décima parte 
de sus seguidores sobrevivirían. ¿Cómo se refiere Isaías a estos seguidores fieles?

5. a. ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros? Escriba su nombre 
en estos versículos mientras contesta y dele gracias a Dios por las promesas que tiene para usted.

 Juan 12:46

 Santiago 4:8

 2 Pedro 3:9

b. Personales: Dios le extiende una invitación en Mateo 11:28,29. ¿Le respondería y lo dejaría guiarle? Contéstele 
ahora.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Isaías 1:1-9 y 6:1-13

¿Alguna vez ha observado las expresiones en los 
rostros de aquellos creyentes cuando escuchan a un 
nuevo creyente hablar sobre cómo conoció al Señor? Ya 
sea un bebé en Cristo o un adulto maduro, cada historia 
es inspiradora. ¿Por qué nos conmueve tanto un testi-
monio? Quizás porque a nuestros corazones les gusta 
escuchar cómo el Dios vivo trabaja en nuestras vidas y 
las transforma en algo hermoso.

Dios llama a individuos de diferentes posiciones so-
ciales. No solamente llama al arrepentimiento, sino que 
llama a un servicio en específico y a veces lo hace por 
medio de diferentes métodos. Moisés que era un fugitivo, 
pastoreaba su rebaño en el desierto. “Y se le apareció el 
Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una 
zarza” (Éxodo 3:2). La tarea que Dios le encomendó a 
Moisés era un enorme desafío, sacar a los Israelitas de 
Egipto y liderarlos hacia la Tierra Prometida.

Pablo (Saúl) se encontraba ocupado haciendo lo que 
él pensaba era lo correcto “respirando aún amenazas y 
muerte contra los discípulos del Señor” (Hechos 9:1). Al 
llegar cerca de Damasco, Dios lo detuvo al rodearlo con 
un resplandor de luz. Después de tres días con ceguera, 
Pablo estaba listo para escuchar al Señor. Dios capacitó 
a Pablo y le dio talentos para que el apóstol pudiera com-
partirle a muchos el evangelio.

Ahora vamos a aprender cómo Dios llamó a Isaías 
quien escribió el libro que lleva su nombre y el que se 
convirtió en un profeta de Dios. A diferencia de los libros 
del antiguo testamento como Josué o Jeremías, Isaías no 
registra su llamamiento en el capítulo 1 sino en el capítulo 
6. Su llamamiento es quizás el más dramático de todos 
los llamados de Dios en la Biblia. 

El rey Uzías

“En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor” 
(Isaías 6:1). Antes de relatar cuál sería la ocasión más 
memorable de su vida, Isaías identificó el tiempo y el es-
pacio de esta inolvidable experiencia. Algunos eruditos 

bíblicos creen que el libro de Isaías, de manera crono-
lógica y lógicamente, comienza con el capítulo 6 porque 
contiene el maravilloso llamado de Dios a Isaías. No hay 
prueba de que el testimonio de su primera visión ocurrió 
después del llamado urgente al pueblo de Judá para arre-
pentirse (véase Isaías 1-5) o si el profeta se encontraba 
compartiendo el mensaje de Dios y estaba por volver a 
compartir la visión cuando escuchó el llamado de Dios. 
Sin embargo, el orden cronológico no afecta nuestro es-
tudio.

En vista de que Isaías menciona al rey, veamos un 
poco la historia de su reinado. El rey Uzías fue un perso-
naje importante en la historia judía ya que fue uno de los 
mejores reyes que reinó en Judá. El reinado de Uzías se 
relata en 2 Crónicas 26. Uzías solamente tenía 16 años 
cuando se convirtió en rey y reinó en Jerusalén por 52 
años. ¡Que impresionante! considerando que Estados 
Unidos obtiene un nuevo presidente cada cuatro a ocho 
años. Comenzó bien en su reinado porque “hizo lo rec-
to ante los ojos de Jehová” (2 Crónicas 26:4). El profeta 
Zacarías enseñó al rey los caminos del Señor. Si el rey 
seguía el camino del Señor de manera obediente, Dios lo 
bendeciría grandemente y le haría prosperar. 

Uzías realizó grandes hazañas en favor a la nación y 
adquirió un gran reconocimiento. Obtuvo la victoria en las 
batallas contra otras naciones y restauró el poder militar 
debilitado de Judá al elevarlo a un estándar casi igual de 
como estaba durante el reinado del rey David. Desafor-
tunadamente el poder, la fama y el orgullo ocasionó su 
ruina. Después de haber obtenido un gran éxito, el rey 
de manera arrogante sentía que merecía ciertos dere-
chos. La Biblia relata que, “su corazón se enalteció para 
su ruina… entrando en el templo de Jehová para que-
mar incienso en el altar del incienso.” (2 Crónicas 26:16). 
Quemar incienso en el altar era una ceremonia reservada 
solamente para los sacerdotes consagrados por el Se-
ñor (véase Levítico 16). El sacerdote principal Azarías y 
80 sacerdotes de Jehová lo confrontaron en el Templo y 
Uzías se enfureció. Al enfrentarse a sus acusadores por 
haberle cuestionado sus acciones, la lepra le brotó en 
la frente. ¿A caso eso fue un recordatorio de que Dios 
estaba en control?

Isaías
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Uzías fue derrotado por su propio pecado de orgullo 
y arrogancia y vivió leproso en aislamiento desde ese día 
en adelante por lo cual fue excluido del Templo y de la 
sociedad (véase 2 Crónicas 26:21). Su hijo Jotam asumió 
el trono cuando Uzías se enfermó y finalmente murió por 
haber desobedecido la santidad de Dios (véase 2 Cróni-
cas 26:16-23; Isaías 2:17). Obviamente, la espiral des-
cendiente del liderazgo de Uzías tuvo una gran influencia 
sobre su nación. 

Mientras escribía este material escuchaba a un hom-
bre muy humilde que ha influenciado no solo a una nación 
sino a todo el mundo. El Dr. Billy Graham fue entrevis-
tado en un programa de televisión “20/20” y me impre-
sionó profundamente el testimonio de este gran hombre 
de Dios. Al abordar numerosos asuntos “candentes” de 
nuestros días, le preguntaron “¿Cuál sería la pregunta 
que haría cuando llegara al cielo?” Aunque admitió que 
tenía millones de preguntas sin respuesta, el reportero lo 
presionó para dar una respuesta específica. La respuesta 
que dio el fiel hombre con gran humildad fue una sorpre-
sa: “Preguntaría por qué fui escogido por Dios para este 
ministerio siendo yo indigno”.

La visión

Cuando el rey Uzías murió en 749 a.C. la nación se 
encontraba en tiempos de luto a pesar de la desgracia del 
rey años atrás. Mientras la nación lamentaba su muerte, 
Isaías fue al Templo. De acuerdo con 2 Crónicas 26 e 
Isaías 1-5 conocemos la condición inhóspita en la que 
se encontraba Judá. La nación estaba en peligro, el rey 
estaba muerto y el joven profeta Isaías poco podía hacer 
al respecto, así que fue a orar.

El Señor le dio una visión en el templo sobre la san-
tidad y la gloria de Dios. Lo que el profeta vio y escuchó 
transformó el resto de su vida. El profeta describió en sus 
propias palabras lo que ocurrió: “vi yo al Señor sentado 
sobre un trono alto y sublime” (Isaías 6:1).

Como resultado de esta visión, la verdad de que Dios 
es el Santo fue inscrita de manera permanente en el co-
razón de Isaías. Ya descubrimos que el nombre favorito 
de Isaías para el Señor es El Santo de Israel en la lección 
1. En el Diccionario Bíblico Mundo Hispano (The New Bi-
ble Dictionary) de J.D. Douglas hace referencia a la visión 
de Isaías y la santidad de Dios, “La Santidad es la esen-
cia misma de Su ser divino la cual causa que el hombre 
tiemble en adoración ante Dios”. La descripción de lo que 
Isaías vio es similar a lo que Dios dijo de sí mismo: “Por-
que así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, 
y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la 
santidad” (Isaías 57:15).

Mientras veía una visión en el templo sobre la San-
tidad de Dios, Isaías descubrió que el verdadero Rey de 
Judá era el Señor mismo y que Él estaba en el trono. 
Eso le debió de haber dado seguridad a Isaías. A pesar 
de que la maldad se expandía desenfrenadamente y la 
aparente victoria del pecado sobre el pueblo, el Señor 
aun reinaba omnipotente en Su trono, adorado y servido 
por los majestuosos serafines en el cielo. La Biblia no lo 
describe, pero si Isaías se encontraba arrodillado cuando 
apareció la visión, probablemente estaba asombrado y 
haciendo reverencia con humildad a la magnífica vista 
del Señor, “sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 
faldas llenaban el templo” (Isaías 6:1).

Por encima del trono había serafines. Los serafines 
son seres angelicales con seis alas cada uno. Utilizaban 
cuatro alas para cubrirse y con esto demostraban reve-
rencia y humildad. Las otras dos cubrían sus rostros de 
la luz resplandeciente de la gloria de Dios. En su comen-
tario, el erudito judío Israel W. Slothi señala que incluso 
los ángeles ministradores no se atreven a ver al Señor. 
Los serafines cubrían sus pies con dos alas como una 
señal de decoro. De acuerdo con el Dr. Slothi, con esto 
prevenían exponer su cuerpo. Aun más que un decoro, 
muchos eruditos bíblicos creen que el hecho de cubrir 
sus pies es similar a la experiencia que Moisés tuvo con 
la zarza ardiente.

Cuando Moisés respondió a la voz de Dios que pro-
venía de la zarza, Dios dijo, “No te acerques…quita tu 
calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra 
santa es” (Éxodo 3:5). La tierra era hecha santa debido a 
la presencia de Dios. 

De manera antifonal como en un canto o en una litur-
gia, los serafines clamaban los unos a los otros: “Santo, 
santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está 
llena de su gloria” (Isaías 6:3). La triple repetición indica 
un alto grado de santidad. El acto de adoración era tan 
vivaz y dinámico que hasta “los quiciales de las puertas 
se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa 
se llenó de humo” (Isaías 6:4).

¡Que maravillosa revelación de la santidad y gloria 
de Dios! Es interesante observar que los quiciales de 
las puertas inanimados se estremecen ante la presencia 
de la santidad de Dios, pero, a menudo los corazones 
del hombre permanecen inquebrantables e indiferentes. 
Pero no el corazón de Isaías. Isaías jamás fue él mismo 
al ver al Señor “alto y sublime” y al escuchar alabanzas 
antifonales que sonaban en su corazón. Así como se es-
tremecieron los quiciales y las puertas, él también fue 
estremecido. ¡Vaya que Dios lo preparó! Independiente-
mente de las circunstancias preocupantes del futuro, él 
nunca dudaría de la santidad de Dios.
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“¡Ay de mí!” 

Después de la visión solo pudo haber una sola reac-
ción. Isaías exclamó, “!!Ay de mí! que soy muerto; porque 
siendo hombre inmundo de labios” (Isaías 6:5). La pala-
bra “muerto” o “perdido” en hebreo se traduce literalmen-
te como “ser destruido” o “ser silenciado”. A comparación 
con otros líderes, Isaías era un hombre justo. Sin embar-
go, en vista de la majestad y santidad de Dios, estaba 
absolutamente consciente de su indignidad y pecado. Si 
Dios escogía la estricta aplicación de la justicia, lo que 
un hombre pecador merece, el profeta estuviera perdido.

Simón Pedro también tuvo una experiencia que reve-
ló su condición espiritual e indignidad (véase Lucas 5:1-
11). Un día Jesús tomó prestado la barca de Pedro para 
utilizarla como podio para enseñarle a la gente que lo 
rodeaba. Después de esa sesión, Jesús le dijo a Pedro 
que se subiera a la barca para ir a pescar.

Pedro un pescador profesional, había regresado esa 
mañana con redes de pesca vacías. El sabía que la mejor 
hora de pescar era en la noche, sin embargo, él obede-
ció al Señor. Para su sorpresa y la de los pescadores 
veteranos, su pesca no sólo llenó una barca sino dos. 
Cuando Pedro vio el milagro cayó de rodillas ante Jesús y 
dijo, “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” 
(Lucas 5:8).

Un pecado social

Isaías indicó que su pecado no era solamente per-
sonal sino también un asunto social pues dijo, “porque 
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio 
de pueblo que tiene labios inmundos” (Isaías 6:5). 

¿Acaso no es sorprendente que Isaías mencione a 
los labios inmundos? ¿Por qué nos enfocamos en sus 
palabras? ¿Por qué no nos enfocamos en “soy un hom-
bre con una mente inmunda”, o con ojos, manos o cora-
zón inmundo? Al estudiar más a fondo para ver qué es lo 
que nos dice la biblia sobre la lengua, encontré una res-
puesta que les dio Jesús a sus discípulos: “Pero decía, 
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 
Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos (y otros más). Todas estas malda-
des de dentro salen, y contaminan al hombre” (Marcos 
7:20,21,23).

Este versículo muy conocido en Santiago 3 nos pue-
de aclarar esta situación: “Y la lengua es un fuego, un 
mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros 
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda 
de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.” 
(Santiago 3:6).

La reacción

Veamos de nuevo cuidadosamente a Isaías 6:5 para 
encontrar tres razones del porqué Isaías se sentía de esa 
manera. Primero, se creía “muerto” porque “siendo hom-
bre inmundo de labios”. Segundo, “habitando en medio 
de pueblo que tiene labios inmundos”. La tercera y más 
importante razón explica las primeras dos razones con 
más detalle. Isaías se creía muerto porque “han visto mis 
ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Isaías 6:5b). Desde 
su niñez Isaías no tenía duda de lo que había aprendido 
tal como sabía cualquier otra persona judía: ver a Dios 
significaba morir. Cuando Moisés le pidió a Dios “Te rue-
go que me muestres tu gloria”, Dios accedió a su solici-
tud, pero le contestó “No podrás ver mi rostro; porque 
no me verá hombre, y vivirá… verás mis espaldas; mas 
no se verá mi rostro” (Éxodo 33:18,20,23, Se agregó en 
itálicas). Dios le prometió a Moisés que los escondería 
cuidadosamente en un lugar seguro como en la hendidu-
ra de una roca mientras pasaba la gloria de Dios (véase 
Éxodo 33:21-23).

No es de sorprenderse que Isaías se creía muerto 
cuando se dio cuenta que había visto a Dios. Muchos 
eruditos bíblicos concuerdan que Isaías vio la santidad 
de Dios en su visión. Obviamente el profeta ya había 
caminado con Dios, pero ahora por primera vez en su 
vida tenía un mejor concepto de quién era Dios y también 
comprendió quién era Isaías. En Isaías se despertaron 
sentimientos como miedo, humildad, pecado, asombro y 
la lista puede continuar.

Darnos cuenta quienes somos nos demuestra cómo 
respondemos ante la presencia de una grandeza. La re-
vista devocional Nuestro Pan Diario (Our Daily Bread), 
agosto 1989, relata la historia de un grupo de viajeros 
que visitaban la casa del gran compositor alemán Ludwig 
van Beethoven que estaba llena de recuerdos. El gru-
po entró a una habitación donde se encontraba un piano 
que era la atracción principal. ¡Este era el piano del gran 
Beethoven! exclamó el guía al levantar cuidadosamente 
la cubierta.

Con gran asombro, una joven del grupo se acercó 
y se sentó frente al piano e inmediatamente comenzó a 
tocar una sonata del famoso compositor. Al tocar la última 
nota se volteó y le preguntó al guía que se encontraba 
horrorizado, “Supongo que muchas personas que vienen 
aquí les gusta tocar en el piano de Beethoven”.

“Bueno…” dijo el guía mientras intentaba recuperar la 
calma “el verano pasado uno de nuestros visitantes era el 
famoso Paderewski. Sus amigos le pidieron que tocara, 
pero amablemente rechazo y dijo, ‘Oh no, soy indigno’”.

Isaías Lección 2
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El autor del devocional continuó explicando que “To-
mar conciencia de nuestra indignidad a la luz de la san-
tidad de Dios es algo que todo cristiano necesita hacer”.

La limpieza de Isaías

Dios en su maravillosa santidad también es un Dios 
de gracia. Después de la sincera confesión de Isaías, uno 
de los serafines voló hacia él teniendo en su mano un 
carbón encendido tomado del altar y tocó con él sobre 
los labios de Isaías, los labios que había dicho eran in-
mundos. Al hacer esto el serafín dijo, “He aquí que esto 
tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado” 
(Isaías 6:7). Aunque solamente tocó los labios, a través 
de este acto divino de limpieza Isaías encontró el perdón 
y la purificación en todo su ser. 

Dios no permitió a Isaías experimentar esta confe-
sión para solamente dejarlo desanimado. La única mane-
ra de ser limpiados es a través de la confesión (véase 1 
Juan 1:9). Cuando Isaías se dio cuenta de su necesidad 
a la luz de la santidad de Dios, Él cubrió esa necesidad.

El llamado

Observe el cambio que ocurrió en la respuesta del 
profeta después de haber sido perdonado y limpiado. 
Hasta este punto en su visión no había escuchado la voz 
de Dios, sino que había visto la gloria de Dios y había 
escuchado el canto de adoración de los serafines. Apa-
rentemente los seres angelicales fueron silenciados de 
manera repentina porque Isaías dijo, “Después oí la voz 
del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a 
mí” (Isaías 6:8). Por primera vez en esta visión escuchó 
a Dios hablar. Perdonado y sanado, Isaías se encontraba 
listo para un compromiso al responder, “Heme aquí, en-
víame a mí”.

Existe un énfasis interesante en la palabra “enviar”. 
En la lección 1, definimos a un profeta como un vocero 
de Dios a quien le dará un mensaje (véase Deuteronomio 
18:18). El significado de enviar es el mismo aquí. Isaías 
se encontraba bajo una orden, o sea un compromiso sa-
grado. El profeta Amós expresó la idea brevemente: “Si 
habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?” (Amós 
3:8). En 1 Corintios 9:16 el apóstol Pablo define su lla-
mado como haber sido enviado: “porque me es impuesta 
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!”. 

Debemos tomar este ejemplo de “enviados” muy en-
serio. Antes de que exista un servicio efectivo y gozoso, 
primero debe ocurrir una confesión sincera de nuestros 
pecados y una limpieza seguido de un profundo compro-
miso para llevar a cabo el trabajo que el Señor nos llamó 

hacer (Lucas 9:62). Sin esa limpieza y compromiso hay 
una tendencia de trabajar con nuestras propias fuerzas y 
eso lleva al desastre. Nuestro servicio se convierte inefi-
caz y frustrante cuando intentamos trabajar solos (véase 
Zacarías 4:6). 

Es fácil entender que un no creyente necesita ser lim-
piado y perdonado. Sin embargo, recordemos que una 
vida caminando con el Señor no conduce a una perfec-
ción pura y sin pecado. Nuestro enemigo Satanás nunca 
toma vacaciones. La Biblia nos dice que, “Sed sobrios, 
y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 
Pedro 5:8). Primera de Juan 1:8 dice “Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros”. Al tomar conciencia 
del Señor en toda Su santidad y pureza nos ofrece una 
imagen clara de nuestros pecados. Reconocer nuestra 
culpabilidad es la entrada a una vida cambiada llena de 
gozo y paz provenientes del Señor.

La revista Ayuda en el púlpito (Pulpit Helps) comparte 
una verdadera historia escrita por James M. Boice en su 
libro, El evangelio de Juan, vol. 1 (The Gospel of John, 
vol. 1). Hace varios años el gobernador de Texas fue in-
vitado para hablar en una de las prisiones en su Estado. 
Después de su discurso dijo que estaría disponible para 
el que quisiera platicar con él. Les aseguró qué todo lo 
que le dijeran se mantendría en estricta confidencialidad. 

Un gran número de reclusos se acercaron a él. Cada 
uno tenía una historia similar: Habían sido sentenciados 
injustamente, eran inocentes y querían que el goberna-
dor les ofreciera la libertad. La historia de un hombre era 
diferente. Prometió ser conciso para no quitarle mucho 
tiempo al gobernador. El hombre admitió ser culpable por 
el crimen por el cual había sido condenado. “He estado 
aquí por muchos años y creo que he pagado mi deuda a 
la sociedad. Sinceramente creo que si me otorgaran la li-
bertad podría vivir una vida honesta y demostrarme digno 
de su compasión”. A él fue al que liberaron.

La tarea de Isaías

Dios le encomendó a Isaías su tarea en Isaías 6:9-
10. En vez de facilitarle la tarea se enfatizó en las dificul-
tades. Dios en su gran sabiduría, anticipó la respuesta y 
el rechazo de Israel al mensaje. Las frases en el versículo 
9, “Oíd bien” y “ved por cierto” se refieren a la respues-
ta de Israel a la advertencia y juicio venidero de Dios. 
Este versículo describe el concepto de un antiguo dicho 
que dice “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Al 
advertirle sobre el rechazo de Israel, Dios le estaba di-
ciendo que el pueblo no estaba escuchando y su rechazo 
significaba que el juicio descendería sobre ellos. Aun así, 
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Isaías debía predicar fielmente y sin temor a pesar de la 
indiferencia de Israel o su falta de respuesta. Desafortu-
nadamente, entre más resisten las personas a la verdad 
de Dios más difícil será para sus corazones y mentes 
abrirse para recibir esa verdad. 

Con esta tarea encomendada a Isaías podemos en-
tender por qué hizo esta pregunta: “¿Hasta cuándo, Se-
ñor?” (Isaías 6:11). En respuesta, Dios describió un juicio 
terrible y destructivo que se encontraba en el futuro de 
este pueblo rebelde que se rehusaba a escuchar las ad-
vertencias de Dios y Su súplica para un arrepentimiento. 
La cuestión fue que la nación por fin llegara a un punto de 
su pecado y terquedad en donde un rechazo más de la 
verdad los llevaría a lo inevitable, el exilio como castigo. 

Dios fue muy especifico en respuesta a la pregun-
ta de Isaías sobre la duración de su servicio. La Biblia 
lo dice de esta manera: “Hasta que las ciudades estén 
asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, 
y la tierra esté hecha un desierto; hasta que Jehová haya 
echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares 
abandonados en medio de la tierra” (Isaías 6:11,12).

¿A caso no había un rayo de esperanza? ¡Claro que 
sí! Dios nunca olvida a Su pueblo. De hecho, el ministerio 
de Isaías como se presenta aquí tenía todas las señales 
de fracaso, pero aun estaba la promesa de amor de Dios 
que quedaría un remanente de fieles creyentes. Después 
de la gran destrucción que se narra en los versículos 11 y 
12, existe una esperanza en el versículo 13. En Su gran 
misericordia, Dios nunca ignoró a las personas que esco-
gieron arrepentirse y seguirlo en obediencia. Dios dijo, “Y 
si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser 
destruida; pero como el roble y la encina, que al ser cor-
tados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente 
santa” (Isaías 6:13). 

Nuevamente, Dios quien ve el pasado, el presente y 
el futuro le dijo a Isaías que una décima parte del pueblo 
sobreviviría y se alejaría del pecado. Aunque quedara el 
tronco, Israel viviría, se levantaría nuevamente y crece-
ría. Es muy interesante la elección del tipo de arboles 
para dar una ilustración de la verdad. El roble y la encina 
están propensos a producir nuevos tallos de sus troncos.

Dios dejaría algunos sobrevivientes incluso en las 
peores circunstancias. ¿A caso Israel crecería con sus 
propias fuerzas? Nunca. La Biblia nos dice, “El celo de 
Jehová de los ejércitos hará esto” (Isaías 37:32). 

Puntos para reflexionar
Dios afirmó, “Dios soy, y no hombre, el Santo en me-

dio de ti” (Oseas 11:9b). Sin embargo, Su santidad no le 
impide ser misericordioso, amoroso y accesible. También 

dijo, “Yo habito en la altura y la santidad, y con el que-
brantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu 
de los humildes, y para vivificar el corazón de los que-
brantados” (Isaías 57:15).

La pregunta que se le hizo a Isaías fue, “¿Quién irá 
por nosotros?” (6:8). El Señor aún sigue buscando el día 
de hoy a creyentes dedicados y comprometidos para res-
ponder a su llamado. Después de haber experimentado 
el poder de limpieza a través de la sangre derramada de 
Cristo, el siguiente paso es la disponibilidad para ser usa-
dos por el Señor para cualquier servicio que Él escoja. 
¿Está listo para responder como Isaías? ¿Puede decir 
“Heme aquí, envíame a mí”?

La Biblia dice, “Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué aver-
gonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 
2:15). Ore y pídale al Señor que le muestre oportunida-
des para servir. Antes de insistir que no puede realizar 
más actividades, dele las gracias por la oportunidad de 
servir. Pídale que le guíe en Su servicio. Recuerde, el 
servicio no significa solamente ser un líder en público.

Haga una lista de sus intereses, talentos y habilida-
des y después ore sobre ellos. Tal vez el Señor puede 
utilizarle para orar por otros, atender a los enfermos o 
hacer mandados para las personas mayores mientras us-
ted hace los suyos. Puede estar seguro de que si desea 
cumplir con su compromiso el Señor siempre le mostrará 
una oportunidad. Pídale a Dios la fuerza para obedecer. 
Estará encantado(a) por los resultados y las bendiciones.

Isaías Lección 2
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 1:1-9 y 6:1-13.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 1:18 o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 1:10-20.

1. Vuelva a leer Isaías 1:10-13. El pueblo presentó vanas ofrendas para Dios. Encuentre en los siguientes versículos 
qué es lo que Dios requiere de nosotros antes de presentarle ofrendas. 

1 Samuel 15:22

Salmos 51:2,17

Miqueas 6:6-8

2. ¿Qué sacrificios pueden presentar los creyentes de hoy en día de acuerdo con estos versículos? 
Romanos 12:1

Hebreos 13:15

3. El pueblo de Judá practicaba rituales como guardar el día de reposo, festivales y celebraciones. De acuerdo con 
Isaías 1:14, ¿Cómo se sentía Dios al respecto?
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4. Personales: ¿Su corazón y mente están enfocados en Dios, en alguien más o en su entorno cuando asiste a servi-
cios de adoración? ¿Qué le puede pedir a Dios en este momento?

5. Dios nos invita a arrepentirnos en Isaías 1:18. ¿Cuáles son las consecuencias si le obedecemos o le resistimos? 
Lea los versículos 19, 20.

6. Personales: Lea Romanos 6:23. ¿Ha escogido la vida eterna a través de fe en nuestro Señor Jesucristo?

Tercer día: Lea Isaías 1:21-2:5.

1. Isaías se refiere a Jerusalén como una ramera. ¿Qué tan diferente está la ciudad en el tiempo de Isaías a como era 
antes? Véase Isaías 1:21,22.

2. ¿Cuáles fueron las acusaciones de Dios en contra de los gobernantes en Jerusalén? Véase Isaías 1:23.

3. Vuelva a leer Isaías 2:1-5. Isaías vio el futuro del reino de Dios y como este se establecería en la tierra. Vio los 
cambios preparados para Judá y Jerusalén. ¿Qué le ocurrirá al Templo?

4. En ese día, ¿Cuál será el deseo del pueblo de acuerdo con Isaías 2:3?

5. En Isaías 2:4, ¿Cómo describe Isaías la paz que reinará después del regreso de Cristo a la tierra? 

6. a. Desafío: En vista de la advertencia de Dios en Isaías 2:5, ¿Cuál fue la súplica de Isaías al pueblo? (Usualmente, 
la oscuridad simboliza en la Biblia una vida sin Dios.)

b. Lea 1 Juan 1:5-7. ¿Cómo se describe a Dios? ¿Qué se requiere para una relación con Dios y con otros creyen-
tes?

Isaías Lección 2
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c. Personales: ¿Tiene el deseo de tener una relación con Dios? Escriba una oración para expresar ese deseo y no 
olvide de darle gracias a Dios porque Él escucha y responde nuestras oraciones.

Cuarto día: Lea Isaías 2:6-4:6.

1. El día del Señor será un terrible tiempo de sufrimiento porque es el momento en el que Dios dará juicio a todas las 
naciones. ¿Por qué Dios va a juzgar a Su pueblo de acuerdo con Isaías 2:8?

2. ¿Qué le sucederá a las personas arrogantes y orgullosas? Véase Isaías 2:9-11.

3. De acuerdo con Isaías 3:1-3, ¿Cuáles son las cosas que Dios les arrebatará en forma de castigo a Jerusalén y a 
Judá?

4. a. La Biblia dice que Jesucristo es el pan (alimento espiritual) y agua. Lea Juan 6:35. ¿Qué les promete a los que 
se acercan a Él?

b. Lea Efesios 1:7. ¿Qué otra cosa tenemos como creyentes en Cristo además del alimento espiritual?

c. Personales: Además de Su abundante provisión y gracia, ¿Por qué más quiere darle gracias a nuestro Señor 
Jesucristo?

5. Desafío: Isaías 4:2 se refiere a un nombre propio, el renuevo de Jehová, pero el profeta no identifica ese renuevo. 
Intente encontrar quién es el renuevo de Jehová en estos versículos adicionales. 

Jeremías 23:5

Jeremías 33:15

Mateo 1:1,5,16
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Quinto día: Lea Isaías 5:1-7.

El capítulo 5 es un canto que el profeta Isaías cantó sobre su pueblo. 

1. ¿Qué fue lo que hizo el dueño para comenzar a plantar su viña? Véase Isaías 5:2.

2. ¿A caso el dueño cosechó lo que esperaba? Explique. Véase Isaías 5:4.

3. ¿Qué fue lo que decidió hacer el dueño sobre su viña? Véase Isaías 5:5,6.

4. De acuerdo con Isaías 5:7, ¿Quién es el dueño de la viña? ¿A quién representa la viña?

5. En el canto Dios buscaba buen fruto, pero ¿Qué tipo de fruto produjo el pueblo de Judá? Véase Isaías 5:4,7.

6. a. Desafío: El cuidado de la viña es una descripción de lo que Dios ha hecho por Judá. Dios ha hecho cosas mara-
villosas por aquellos que han recibido a Jesucristo como su salvador. Busque en los siguientes versículos lo que 
Él ha hecho por usted:

 Juan 1:12

 Romanos 8:16,17

 1 Corintios 3:16

b. De acuerdo con los siguientes versículos, ¿Qué es lo que Dios le llama hacer a usted como cristiano? 

Mateo 28:19,20

Juan 15:16

Hechos 1:8

Isaías Lección 2
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Sexto día: Lea Isaías 5:8-30. 

Utilice diferentes versiones de la Biblia para estas preguntas si es posible.

1. Isaías menciona seis “ayes” o pecados que serán juzgados. El primer “ay” es en contra de la insaciable ambición 
de los terratenientes en Isaías 5:8,9. De acuerdo con Jesús en Mateo 6:19-21, ¿Qué es mejor que guardar con 
ambición tesoros terrenales? 

2. Lea Isaías 5:11-12. Aunque la Biblia no requiere específicamente una abstinencia, ¿Cuál es el segundo pecado que 
será juzgado?

3. a. El tercer pecado (Isaías 5:18-19) describe aquellos que hablan de manera impertinente del Señor y Sus adver-
tencias. Encuentre frases impertinentes en estos versículos. 

b. Desafío: Lea Salmos 52 el cual habla de este pecado. ¿Qué les sucederá a los burladores de acuerdo con los 
versículos 5-7? 

4. a. Lea Isaías 5:20-21. ¿Cuál es el cuarto y quinto pecado que serán juzgados?

b. De acuerdo con Proverbios 3:7, ¿Qué buen consejo recibe para evitar el pecado en Isaías 5:21? 

5. Lea Isaías 5:22-24. El último “ay” se enfoca en las autoridades a quienes les interesa más las fiestas que promover 
la justicia. ¿Qué les sucederá a estas personas de acuerdo con Isaías? 

6. Personales: En vista de las advertencias de Dios a Judá y a sus líderes, ¿Orará diariamente por líderes mundiales, 
así como sus líderes gubernamentales locales, estatales y federales?
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Isaías 1:10-5:30

El cambio es un hecho inevitable. No cabe duda de 
que todos hemos experimentado momentos en los cua-
les nos hubiera gustado detener el tiempo y aferrarnos a 
esos momentos especiales. Todo padre sabe que sus hi-
jos crecen y escogen sus profesiones y crean sus propias 
familias. Tales cambios como los avances en el campo 
de la comunicación, la medicina y la investigación son 
una bendición. Otros cambios ocasionan desastres. En 
nuestros días, de manera frecuente, la comunicación 
contemporánea se empeña en abolir los valores y com-
portamientos bíblicos.

Únicamente Dios no está sujeto a cambios. Él dijo, 
“Yo Jehová no cambio” (Malaquías 3:6). Su amor y mi-
sericordia es tan grande que no permitirá “que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 
Pedro 3:9). La invitación que le hizo a Judá aún sigue en 
pie hasta hoy en día y es para todos: “Venid luego…y es-
temos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la gra-
na, como la nieve serán emblanquecidos” (Isaías 1:18).

Entre más examinemos este estudio descubriremos 
que a pesar de la advertencia de Isaías, el pueblo de 
Judá era muy autocomplaciente. Desafortunadamente, 
la autocomplacencia incluso en nuestros días es muy 
evidente. ¿Qué cree que hoy en día nos diría Isaías o 
un profeta del antiguo testamento? Si somos totalmen-
te sinceros admitiríamos que las condiciones morales no 
son tan diferentes que las del tiempo de Isaías. Si esto le 
parece atrevido, por favor siga leyendo Isaías.

Los pecados de una nación

Como lo indicamos en la Lección 2, el libro de Isaías 
no sigue un orden cronológico. Después de examinar la 
primera visión que recibió Isaías y su respuesta a Dios, 
“Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8), regresamos al 
capítulo 1 en donde el profeta obedece a Dios y quien le 
respondió “Anda, y di a este pueblo…” (Isaías 6:9).

Seguramente en Isaías capítulos 1-5 nos describe 
las condiciones en las que se encontraban Jerusalén y 

Judá durante el reinado del rey Jotam (véase Isaías 1:1) 
quien asumió el trono después de la muerte de su padre 
Uzías y después de la visión de Isaías y el llamado de 
Dios (véase Isaías 6).

El rey Jotam fue un buen rey. La Biblia dice, “él hizo 
lo recto ante los ojos de Jehová” (2 Reyes 15:34). Desa-
fortunadamente como su padre, Jotam no consiguió des-
hacerse de los altares paganos que se habían levantado 
en los lugares altos en Judá y, “el pueblo sacrificaba aún, 
y quemaba incienso” (2 Reyes 15:35). 

Desde la temprana existencia de los israelitas en 
Egipto hasta los días de Isaías, jamás le obedecieron 
a Dios como una nación. Claro, existían compromisos 
y obediencia a nivel personal pero nunca a nivel nacio-
nal. Lamentablemente, a la nación no le parecía impor-
tarle esta negligencia. Al contrario, se enorgullecían por 
el cumplimiento de sus rituales religiosos (véase Isaías 
1:10-17). De repente la voz de Dios a través de Isaías 
irrumpió sobre su arrogancia e hipocresía. 

Recordarán que en la Lección 1 mencionamos bre-
vemente la lista de maldad y pecado que Dios le había 
pedido a Isaías que advirtiera al pueblo. Aprendimos que 
se habían revelado y habían rechazado al Señor (véa-
se Isaías 1:4), no eran sinceros (véase Isaías 1:6) y sus 
asambleas secretas se habían convertido en una “abomi-
nación” (véase Isaías 1:13). Algunas acusaciones pare-
cen ser un poco severas en los versículos 10-17. Veamos 
las palabras de Dios con respecto a las ofrendas. Las 
personas presentaban ofrendas en el Templo como les 
enseñaron sus antepasados. Dios había ordenado tales 
sacrificios y ofrendas como parte de Su pacto con Su 
pueblo (véase Levítico 1-7).

¿Por qué Dios les pidió dejar de ofrendar? ¿Por qué 
dijo, “Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé 
de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la 
oración, yo no oiré” (Isaías 1:15)? Veamos nuevamente 
los versículos 10-17. Las personas solamente adoraban 
de manera rutinaria. Dios, quien sabe los pensamientos 
más profundos del hombre (véase Salmos 139:2-4), co-
nocía los motivos egoístas detrás de la adoración de las 
personas. Claro que presentaban ofrendas de sangre, 

Isaías
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pero también tenían otro tipo de sangre en sus manos, 
la sangre derramada de los oprimidos que fueron explo-
tados y de los necesitados que fueron olvidados (véase 
Isaías 1:15b-17). En amor y con misericordia, el Señor 
extendió una invitación para arrepentirse. Un arrepenti-
miento que debe ser practico y personal: “venid luego, 
dice Jehová, y estemos a cuenta:” (véase Isaías 1:18). 
Basta de juegos o de querer adorar a Dios y a los dioses 
paganos como lo han hecho (véase Isaías 1:29). Dios es 
santo y sin pecado, así que es necesario enfrentarlos con 
franqueza. Si deciden estar dispuestos y ser obedientes 
“comeréis el bien de la tierra” (Isaías 1:19). Dios es capaz 
de cambiar lo incambiable y eliminar lo inamovible.

Antes de juzgar los terribles pecados de Judá, sería 
bueno que examináramos nuestra propia situación. En su 
libro La Rana en el Caldero (A Frog in the Kettle), el des-
tacado investigador George Barna nos presenta estas 
preocupantes estadísticas: el sesenta por ciento de las 
personas en los Estados Unidos declaran ser religiosos; 
93 por ciento de los hogares en E.E.U.U. tienen una Bi-
blia; por cada 550 adultos existe una iglesia protestante. 
Desafortunadamente, el 62 por ciento de las personas 
que Barna encuestó dicen que la Iglesia ya no es rele-
vante hoy en día. Probablemente esa es la razón por la 
cual la religión organizada no ha afectado los índices de 
divorcios, abortos o delincuencia de nuestra nación. 

Ahora más que nunca, los cristianos debemos estu-
diar todavía más la Palabra y tomar en serio el desafío de 
Dios cuando dijo, “si se humillare mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra” (2 Crónicas 7:14). Nuestra nación como la de Judá 
necesita urgentemente un reavivamiento espiritual.

Arrepentimiento o destrucción

Después de la súplica del Señor, “Vengan ahora. Va-
mos a resolver este asunto…

Aunque sus pecados sean como la escarlata…yo los 
haré tan blancos” (Isaías 1:18, NTV), Isaías continúa se-
ñalando a su manera los pecados de Judá (véase Isaías 
1:21-31).

Cuando Dios llamó a Isaías, no le cambió los talentos 
únicos del profeta. Isaías era un poeta y tenía su propio 
estilo de escritura descriptiva. Por supuesto que siem-
pre presentó con exactitud el mensaje, pero usualmente 
aparecía en palabras y frases poéticas y simbólicas. Un 
ejemplo es la referencia a la hermosa Jerusalén como 
una ramera (véase Isaías 1:21) para enfatizar qué tan 
lejos se había apartado del Señor. Jerusalén que una vez 
fue el hogar de la justicia, ahora era el lugar de alojamien-

to de los homicidas. Sus lideres oficiales que deberían de 
haber dado un buen ejemplo eran rebeldes y amantes del 
soborno. Isaías 1:21-26 no describe las pérdidas del im-
perio de David o las riquezas de Salomón, sino que habla 
sobre la pérdida y decadencia de la pureza espiritual de 
Judá.

Dios amaba tanto al pueblo de Judá para abandonar-
los. Aún eran las personas con las que tenía un pacto, 
pero se encontraban en una deplorable condición. Él dijo 
que, como parte de Su disciplina, se encargaría de los 
culpables dependiendo de lo que exigía su condición es-
piritual: “y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo 
más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza” (Isaías 
1:25). La Nueva traducción viviente lo dice de esta mane-
ra: “te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas 
tus impurezas”.

Conocer las costumbres de los tiempos bíblicos es 
algo fascinante ya que comúnmente nos ayuda a enten-
der un mensaje. Existe un hermoso cuadro descriptivo en 
el versículo 25. 

De acuerdo con el Diccionario Bíblico Mundo Hispa-
no (The New Bible Dictionary), la frase “limpiaré hasta 
lo más puro tus escorias” hace referencia a una palabra 
hebrea que expresa el fundir, el probar y el refinar de me-
tales especialmente el oro y la plata. La misma palabra la 
utilizó los profetas Ezequiel y Malaquías cuando descri-
bían al hombre siendo probado por Dios. El propósito de 
este refinador fue para purificar no para destruir.

En el mundo antiguo los metales se fundían para 
quitar las impurezas. El metal se calentaba en un horno 
abierto o en un crisol de grafito. Los fuelles solían utili-
zarse para crear una corriente de aire para aumentar el 
calor mientras el oro se fundía una y otra vez ocasionan-
do que las impurezas salieran a la superficie y luego eran 
removidas. 

El refinador tenía que ser persistente. En el libro Vida 
Diaria en la Tierra Santa (Everyday Life in the Holy Land) 
(fuera de impresión) de J. Neil señala que la belleza de 
esta ilustración se encuentra en que el refinador ve den-
tro del horno abierto o del crisol de grafito mientras el 
metal burbujea por el calor. Sabe que el proceso de purifi-
cación ha finalizado y el desecho se ha quemado cuando 
el refinador ve su propia imagen reflejada claramente en 
el metal fundido.

Este es un ejemplo claro del amor profundo de Dios, 
Su preocupación y deseo por la santidad de Su pueblo. 
Obviamente habría sufrimiento durante el proceso de pu-
rificación para remover las impurezas o en este caso, los 
pecados que el pueblo volvía a practicar. La purificación 
finalizaría cuando Dios, el Gran Refinador, podría ver Su 
propia imagen reflejada claramente en las vidas de Su 
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pueblo. Sólo entonces Dios promete que la restauración 
iniciaría (véase Isaías 1:26). 

¿Qué significa esto para nosotros? Los problemas y 
las dificultades se presentarán para cumplir con el plan 
de Dios para nosotros y para quitar las impurezas que 
podrían haber entrado en nuestras vidas y personalida-
des. Somos tan culpables como el pueblo de Judá, pero 
si aceptamos el camino del arrepentimiento que Dios nos 
ofreció a través de Jesucristo entonces ya estamos listos 
para ser limpiados con la sangre derramada del hijo de 
Dios. La promesa en Isaías 1:18 ya es para nosotros a 
través de la muerte y resurrección de Cristo y el fortaleci-
miento que recibimos diariamente del Espíritu Santo. Sin 
embargo, esto no nos promete una perfección pura y sin 
pecado. Nuestro enemigo Satanás se encuentra vivo y 
en buen estado y persiste en destruir el pueblo de Dios 
(véase 1 Pedro 5:8). Debemos estar alertas porque Sa-
tanás es muy astuto. La buena noticia es que el diablo 
ha sido derrotado y como hijos de Dios somos más que 
vencedores en Él (véase Romanos 8:37). Debemos for-
talecernos en el Señor y ponernos la armadura de Dios 
como dice en Efesios 6:10-17. Ore con estos versículos 
para pedirle a Dios que le ponga a usted esta armadura.

El templo del Señor

Los capítulos 2-5 de Isaías componen una sola pro-
fecía. Este mensaje contiene tres frases importantes que 
hablan sobre el trabajo futuro de Dios. El primero es el 
Templo del Señor, el segundo es el Día del Señor y final-
mente es El renuevo de Jehová. Examinemos cada una 
de estas frases.

En Isaías 2:1-5 el profeta nuevamente tiene una vi-
sión y ve hacia el futuro. Nos ofrece una descripción del 
reino terrenal venidero de Jesucristo. En ese tiempo, “el 
monte de la casa de Jehová…será exaltado sobre los co-
llados, y correrán a él todas las naciones” (Isaías 2:2).

Llegará el día en el que Jerusalén será el centro de 
una adoración mundial a Dios. En los tiempos de Isaías 
la gente había adoptado los ídolos paganos de las per-
sonas que los rodeaban, pero cuando Cristo establezca 
Su reino en la tierra, toda adoración pagana terminará y 
todas las naciones adorarán al verdadero Dios viviente.

Las personas de hoy en día desean la paz, pero no 
logran reconocer que el hombre con sus propias fuerzas 
no puede alcanzar una paz mundial. Solamente cuando 
la Palabra del Señor salga de Jerusalén (véase Isaías 
2:3) y establezca Su reino habrá una paz duradera (véa-
se Isaías 2:4). Actualmente hay mucha codicia y agresión 
para que tenga lugar un desarme. Cuando el reino de 
justicia de Dios se establezca, todas las naciones deja-

rán a un lado sus armas y “ni se adiestrarán más para la 
guerra” (Isaías 2:4).

El Templo volverá a ser construido y la Palabra del 
Señor saldrá de Jerusalén para reinar sobre todas las 
naciones. En vista de este acontecimiento glorioso del 
futuro, Isaías le ruega a su pueblo: “caminaremos a la luz 
de Jehová” (Isaías 2:5).

El día del Señor

En Isaías 2:6-3:26 el profeta advierte al pueblo sobre 
un día futuro, el Día del Señor, cuando Dios juzgará a 
la maldad y a la corrupción y purificará a las naciones 
para prepararlas para el día que Cristo comience a reinar 
en Jerusalén. Jesús describe ese Día (véase Mateo 24; 
Marcos 13; Lucas 21) así como Juan (Apocalipsis 6-19). 
Ese día habrá tremendo sufrimiento. En aquel día los 
sabios y los insensatos, los ricos y los pobres, los cul-
tos y los analfabetos serán presentados ante el Señor, a 
quien habían olvidado o desobedecido. Muchos morirán 
e incluso el ambiente será destruido. En varias ocasiones 
en estos versículos, como un estribillo en un musical, el 
profeta repite la frase “aquel día”. Las personas intenta-
rán esconderse detrás de rocas y dentro de cuevas con el 
intento de escaparse, pero esto será en vano.

Para muchas personas es difícil aceptar una profecía 
de un duro juicio. Creen que Dios es solamente un Dios 
de amor. Se imaginan que Dios es una “personalidad”, 
como un abuelo benévolo que ama demasiado a todos 
como para castigarlos. Sin importar el pecado, creen que 
Dios nos sonríe como un cariñoso padre e ignora cuando 
cometemos un pecado. ¡Esto es un concepto erróneo! 
Dios es demasiado grande para que un insignificante 
hombre lo clasifique. 

Claro que Dios es amor (véase 1 Juan 4:8, 16), pero 
también es santo (véase Salmos 99:9) y no puede ignorar 
el pecado por que es un fuego consumidor (véase He-
breos 12:29). Es lleno de gracia y es compasivo (véase 
Salmos 116:5). Es misericordioso y lleno de amor (véa-
se Salmos 103:8). Espera que todos vengan a Él (véase 
Isaías 55:1).

La advertencia del juicio en el Día del Señor para los 
israelitas del tiempo de Isaías también significó el juicio, 
sufrimiento y exilio antes de la Segunda Venida. La vic-
toria de Asiria sobre el reino del norte y la invasión de 
Judá, que veremos más adelante, así como el cautiverio 
babilonio de Judá, describen el Día del Señor.

Isaías no dejó dudas sobre la razón por la cual Dios 
juzgaría a Su pueblo (Isaías 2:6-22). En lugar de obe-
decer la Palabra de Dios habían adoptado “costumbres 
traídas del oriente” (Isaías 2:6), su tierra estaba “llena de 
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ídolos” (Isaías 2:8), eran arrogantes y orgullosos (véa-
se Isaías 2:11). Confiaban en sus riquezas, las obras de 
sus propias manos, y en sus materiales de guerra que 
incluían caballos y carrozas. No sabían que ni sus armas 
o la riqueza los eximiría del juicio de Dios. Esta es una 
lección que debemos también aprender en este tiempo. 

Contrariamente a la creencia popular, la prosperidad 
no garantiza el éxito o incluso la felicidad. En un artículo 
sobre “lemon laws” (“Ley Limón”) de California, el perió-
dico USA Today reportó que un abogado de San Fran-
cisco había comprado un automóvil de marca Jaguar por 
un precio muy alto. Desafortunadamente el automóvil 
no hizo realidad todos sus sueños y durante tres años y 
medio el abogado tuvo que llevar su carro a reparar 26 
veces. Por si fuera poco, el automóvil se quedó parado 
sobre el Puente Golden Gate y detuvo el trafico. ¡Esto 
ocurrió durante la hora pico! Para su alivio, la Ley Limón 
estatal finalmente obligó a la compañía Jaguar a comprar 
el automóvil. 

La advertencia continúa en Isaías 3:1-15 cuando el 
profeta le dice a Judá y a Jerusalén cómo Dios los cas-
tigaría. Les quitaría todo sustento de agua y alimentos. 
Los líderes militares, políticos y religiosos serían reem-
plazados por lideres inmaduros e incompetentes (véase 
Isaías 3:4-7). Los líderes obtuvieron riquezas y ambición 
al aprovecharse de los pobres. Lea la acusación de Dios 
sobre esta maldad: “El Señor se presenta para pronunciar 
juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo: 
Ustedes han destruido a Israel, mi viñedo. Sus casas 
están llenas de cosas robadas a los pobres. ¿Cómo se 
atreven a aplastar a mi pueblo, al restregar la cara de los 
pobres contra el polvo?” (Isaías 3:14-15, NTV).

Las élites de la sociedad también serían castigadas 
por aprovecharse de los débiles y pobres (véase Isaías 
3:8-15). Incluso las mujeres de Jerusalén serían juzga-
das y “Aquel día quitará el Señor el atavío” (Isaías 3:18). 
No las condena por sus atavíos, sino que las mujeres de-
berían de haber sido ejemplos de humildad y mansedum-
bre, pero se habían hecho orgullosas e insinuantes (véa-
se Isaías 3:16-4:1). En aquel día nadie notará sus atavíos 
y lo único que experimentarían sería el sufrimiento.

En conclusión, Dios le arrebataría todo en lo que 
Judá ponía su confianza. Los líderes seguían caminos 
totalmente contrarios a la voluntad de Dios y eventual-
mente llevarían su nación a la destrucción (Isaías 3:11).

El renuevo de Jehová

Dios es misericordioso y compasivo, pero se acerca 
un día en el que los no creyentes pecadores serán casti-
gados. Sin embargo, gracias a Dios, todos los creyentes 
podrán compartir la gloria de la redención de Cristo. El 

título de “El renuevo de Jehová” es un título mesiánico 
que se le da a Jesucristo. Él es el “brote” de la Dinastía de 
David (véase Isaías 11:1; Jeremías 23:5; Zacarías 3:8).

La Biblia dice, “Aquellos de quienes está escrito que 
escaparán a la destrucción de Jerusalén serán lavados y 
purificados de toda su inmundicia moral … Constituirán 
el santo pueblo de Dios y la tierra les producirá la mayor 
abundancia y sus más ricos frutos” (Isaías 4:2-4, NBV). 
En contraste con el tiempo de Isaías, en “aquel día” la 
marca de distinción no será la de un puesto o prestigio 
sino la santidad (véase Isaías 4:3) y la tierra será hermo-
sa y grandiosa.

El canto de la viña

Isaías era un hombre con muchos talentos. Termina 
su larga profecía con un canto sobre su pueblo (véase 
Isaías 5). El canto nos relata sobre una persona que era 
dueña de una viña que se encontraba sobre una ladera 
fértil. Isaías describe el trabajo del dueño mientras pre-
para la tierra para una cosecha abundante. A pesar de 
la meticulosa preparación, la tierra únicamente dio fru-
tos malos. “¿Qué más se podía hacer …que yo no haya 
hecho?” preguntó el dueño (Isaías 5:4). Todo se había 
hecho en preparación para una buena cosecha. Se le 
quitaría el vallado que la protegía y se convertiría en un 
desierto, pisoteado y destruido. 

Isaías 5:7 identifica a Dios como el dueño y la viña 
como el pueblo de Judá. Dios les dio Su ley y una hermo-
sa tierra, pero quebrantaron la ley y, en vez de glorificar a 
Dios, contaminaron la tierra con pecado. Dios buscó jus-
ticia en Judá, pero vio derramamiento de sangre, buscó 
justificación, pero escuchó gritos de dolor. La preparación 
de la viña nos demuestra lo que Dios hizo por Su pueblo. 
Sacó a Israel de la servidumbre de Egipto y los llevó a la 
Tierra prometida. Esperaba que lo siguieran de manera 
obediente para producir frutos de justicia y para glorificar 
Su nombre. Por desgracia fracasaron miserablemente.

En vista de su fracaso, recibieron juicio por parte de 
Dios y les señaló seis “ayes”. El diccionario de la Real 
Academia Española define a la palabra “Ay” como una 
expresión que denota pena, temor, conmiseración o ame-
naza. Cada acusación nombra un pecado por el cual el 
pueblo sería juzgado. Es inquietante qué tan parecido 
son estos pecados a los de hoy en día en nuestra nación. 
Esperamos que como cristianos seamos motivados para 
actuar a través de nuestras oraciones, expresar nuestras 
preocupaciones a los oficiales de gobierno por medio de 
cartas o cualquier otro medio disponible.
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Los seis “Ayes”

El primer “ay” involucra a las personas codiciosas 
con una lujuria insaciable por el materialismo y la ambi-
ción. En los tiempos de Isaías las personas eran campe-
sinas, pero la ambición de los grandes terratenientes era 
aprovecharse de los pobres campesinos (véase Isaías 
5:8-10). El juicio de Dios en contra de estos ambiciosos 
terratenientes advierte que la tierra no dará más cose-
cha y esta ocasionará una gran hambruna que destruirá 
a muchos.

¿Ha estado recientemente buscando una casa en 
donde vivir? ¿Ha visto algunos de los proyectos nuevos 
de viviendas especialmente en California del sur? ¿Se ha 
dado cuenta cuantas casas son parte de un solo plan de 
vivienda? Sin embargo, los precios siguen aumentando y 
las familias jóvenes no pueden costearlo.

El segundo “ay” (véase Isaías 5:11-17) señala a los 
alcohólicos y aquellos que solo viven por el placer. Sus 
pecados provocaron una falta o insensibilidad de una 
percepción espiritual. Lo que es incluso más preocupan-
te es que los profetas y los sacerdotes también se habían 
involucrado profundamente en esta vergonzosa actividad 
(véase Isaías 28:7-8). El exilio sería su castigo.

El tercer pecado es en contra de aquellos que presu-
mían sus pecados debido a su incredulidad (véase Isaías 
5:18-19). Esta es una ilustración de una nación que se 
entrega al pecado sin vergüenza ni conciencia. Las per-
sonas abiertamente desafiaron a Dios. No se menciona 
ningún castigo, pero esta omisión es alarmante.

El cuarto “ay” trata con aquellos que no logran dis-
tinguir entre el bien y el mal, justicia e injusticia (véase 
Isaías 5:20). Justifican la maldad al sustituir los están-
dares morales de Dios con los valores del hombre y no 
distinguen entre lo que honra o desafía al Señor.

El quinto “ay” involucra al pecado del orgullo (véase 
Isaías 5:21). Este es un pecado con el que tenemos que 
tener cuidado. La Biblia dice que Dios aborrece el orgullo 
y la soberbia (véase Proverbios 6:16-17). Además, “An-
tes del quebrantamiento es la soberbia,

Y antes de la caída la altivez de espíritu” (Proverbios 
16:18).

El último “ay” (véase Isaías 5:22-23) es similar al se-
gundo. Está dirigido hacia los jueces que debido a sus 
hábitos de bebida eran incapaces de ser honestos y jus-
tos en la sala de un tribunal. En lugar de llevar acabo un 
juicio con integridad, ellos “justifican al impío mediante 
cohecho, y al justo quitan su derecho” (Isaías 5:23). El 
profeta Miqueas también habló sobre otros lideres de 
Judá: “Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes 
enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero; 

y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre 
nosotros? No vendrá mal sobre nosotros” (Miqueas 3:11). 
Que fácil es para Satanás cegarnos y llevarnos a una 
autocomplacencia.

Puntos para reflexionar
Después de leer repetidas veces sobre las adverten-

cias de Dios sobre un juicio venidero para Judá, ¿Siente 
una profunda preocupación por nuestra nación? Yo si. 
Muchas de las acusaciones de Dios en contra de los is-
raelitas obviamente no son muy diferentes a las condi-
ciones de América de hoy en día. Somos una nación que 
fue fundada sobre los principios judeocristianos, pero no 
hace falta recordar esto, tal como Judá, nosotros también 
no hemos alejado de nuestros orígenes.

A pesar de las repetidas advertencias de Dios 
sobre un juicio venidero, Judá se volvió demasiado au-
tocomplaciente sobre su condición espiritual caída. Esto 
no es muy diferente a comparación de hoy en día. Sin 
embargo, si Dios le prometió un juicio a Judá, ¿Qué hay 
para nuestra nación?

¿Qué podemos hacer? Debemos pedirle seriamente 
a Dios que nos enseñe a cada uno de nosotros cómo 
podemos estar más alertas sobre cuestiones que le preo-
cupen a Él. ¿Cómo podemos hacer oír nuestra voz sobre 
cuestiones que pisotean las creencias cristianas? Si so-
mos autocomplacientes, debemos pedirle perdón y que 
nos haga más conscientes sobre lo que ocurre a nuestro 
alrededor.

En Noticias de familia (Family News) del Dr. James 
Dobson, abril 1997, el Dr. Dobson nos presenta noticias 
inquietantes. ¿Sabía que la iglesia cristiana alrededor del 
mundo ha sido perseguida? De acuerdo con Dobson, la 
mayoría de los cristianos y los medios de comunicación 
no saben esto y muchos se niegan a admitirlo. ¿Sabía 
que un estimado de 160,000 creyentes fueron martiriza-
dos en 1996 y muchos otros sufrieron horrores inimagi-
nables? ¿o que un pastor en Etiopia estuvo en prisión por 
mas de 25 años a causa de su fe? ¿Sabía que nuestro 
servicio de inmigración rechazó su solicitud de asilo afir-
mando que “no existe persecución de cristianos en Etio-
pia”?

Estos datos son escalofriantes. Si Dios ha de conti-
nuar bendiciendo nuestra nación debemos hablar abier-
tamente, escribir o llamar a nuestros senadores y congre-
sistas. Con mayor urgencia, debemos orar diariamente 
por la ayuda de Dios y Su misericordia. 
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Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



30 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 1:10-5:30.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 12:4 o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 7:1-9.

1. Siria (o Aram) se confederó con Israel (Efraín) en contra de Acáz, rey de Judá. ¿Cómo se sintió el rey Acáz y el 
pueblo de Judá con la noticia del intento de ataque a Jerusalén? Véase Isaías 7:1-2.

2. Dios tiene un mensaje para Acáz a través de Isaías. Escriba en sus propias palabras lo que Dios dijo. Véase Isaías 
7:4.

3. a. ¿Qué nombres descriptivos le dio Dios a los dos reyes de Siria e Israel que significaban que no tenían poder? 
Véase Isaías 7:4.

b. Personales: ¿Acaso se encuentra en una situación difícil? ¿Cómo le motivan las palabras de Isaías para confiar 
en Dios?

4. ¿Cuál fue el objetivo o el plan de Siria e Israel en contra de Acáz? Véase Isaías 7:5-6.
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5. Desafío: Lea Isaías 7:9 en más de una versión bíblica si es posible. La Nueva Versión Internacional traduce el ver-
sículo 9 de esta manera: “si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes”. ¿Cómo pudo el rey Acáz encontrar 
paz interior con Dios durante esta época aterradora cuando sus enemigos lo estaban amenazando?

6. Personales: ¿Cómo puede ayudarle Juan 16:33 cuando se le presentan las dificultades y el miedo?

Tercer día: Lea Isaías 7:10-25.

1. Dios envió otro mensaje a Acáz. ¿Qué le pidió Dios que hiciera al rey? ¿Cómo respondió el rey Acáz? Véase Isaías 
7:11-12.

2. a. La respuesta de Acáz sonó muy religiosa, pero hay una razón aún más profunda de su respuesta. Lea 2 Reyes 
16:7-8 para encontrar la verdadera razón por la cual contestó de esa manera.

b. Basándonos en la respuesta y el pago, ¿A quién en realidad le tenía más confianza Acáz?

3. ¿Qué señal dijo Isaías que Dios les mandaría? Véase 7:13-17.

4. Lea Mateo 1:22-23. ¿Qué significa el nombre de Emanuel?

5. Personales: ¿Cómo puede ayudarle Hebreos 13:5-8 a entender el nombre de Emanuel? Si gusta, comparta con 
alguien cómo le hace sentir esta verdad.

Cuarto día: Lea Isaías 8:1-12.

1. ¿Qué iba hacer Isaías como señal de que el enemigo de Judá sería destruido? Véase Isaías 8:1-3.

Isaías Lección 3
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2. El nombre largo que se encuentra en Isaías 8:1,3, es el nombre del hijo de Isaías. ¿Qué tan pronto se cumpliría la 
profecía de la destrucción? Véase Isaías 8:4.

3. a. Vuelva a leer Isaías 8:5-8. Las palabras de Isaías fueron muy descriptivas. Las “aguas de Siloé” (versículo 6) se 
refieren a Dios y la inundación (versículo 7) se refiere a Asiria. ¿Qué pecado señaló Dios que cometió el pueblo 
en el versículo 6 y que sería motivo para un castigo?

b. ¿Qué castigo recibiría Judá de acuerdo con los versículos 7-8?

4. ¿Cuál fue la advertencia especial de Dios para Isaías de acuerdo con los versículos 11 y 12?

5. Personales: ¿Cómo puede ayudarle Salmos 84:11-12 a motivarle cuando se siente tentado a seguir a la mayoría? 
Si es posible, comparta con el grupo alguna experiencia cuando Dios lo(a) honró por su testimonio y acciones en 
obediencia a Él. 

Quinto día: Lea Isaías 8:13-10:4.

1. a. De acuerdo con Isaías 8:14, Dios es una piedra para tropezar. Lea los siguientes versículos que se refieren al 
versículo 14 y nos dicen cómo evitar tropezarnos.

 Romanos 9:33

 1 Pedro 2:6-8

b. Personales: ¿Ha recibido por fe a Cristo? Si lo ha recibido, recuerde que Jesucristo jamás lo defraudará.

2. Desafío: Lea Isaías 9:1-3. Existen varias promesas que ocurrirán en el futuro y que deberían de consolar al pueblo 
de Judá. ¿Cuáles son estas promesas?
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3. Lea los siguientes versículos. ¿Quién es el niño al que se refiere la profecía de Isaías?
Isaías 9:6-7

Mateo 1:23-25

Lucas 1:34-35

4. De acuerdo con Isaías 10:1-2, Judá e Israel fueron regañados por sus pecados. ¿Cuáles fueron esos pecados?

5. a. Además de advertencias y juicio, los siguientes versículos dan información adicional sobre el Señor. Lea cada 
uno de ellos y escriba lo que encuentre.

 Salmos 86:15

 Lamentaciones 3:22-23

 Isaías 30:18

b. Personales: ¿Cómo lo(a) motivan estos versículos? Piense en alguien que pueda ser motivado con estos versí-
culos y compártaselos hoy.

Sexto día: Lea Isaías 10-12.

1. En Isaías 10:5-6 encontramos que Dios envió a Asiria para disciplinar a Judá e Israel. ¿Cuál fue la intención del rey 
de Asiria al ir en contra de estas dos naciones? Véase Isaías 10:7.

Isaías Lección 3
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2. a. De acuerdo con Isaías 10:12-13, ¿Por qué Dios castigó al rey de Asiria?

b. El profeta se refiere a Asiria (Líbano) como un bosque en Isaías 10:33-34. ¿Qué le ocurrirá a Asiria?

3. a. En Isaías 11, el profeta ve hacia el futuro y describe el reinado de Jesucristo cuando Este regrese y establezca 
Su reino en la tierra. ¿Cómo es que describe Isaías a los remanentes (creyentes fieles) en Isaías 11:1?

b. Describa el reinado de justicia de Cristo en Isaías 11:2-5.

4. ¿Qué tan diferente será el reino animal en aquel día a comparación con el del presente? Véase Isaías 11:6-9.

5. Desafío: Lea Isaías 12. Es una canción de adoración a Dios después de haber establecido su reino a través de 
Cristo.

a. ¿Cómo nombraría a la canción? ¿Cuál es el tema principal? Escoja algunas ideas o frases favoritas y escríbalas 
aquí.

b. ¿Cómo respondería la nación judía (pueblo de Sion) a Jesús en aquel día de acuerdo con Isaías 12:6?

6. Personales: ¿Le canta en adoración y gracias al Señor? Escriba una oración o una canción aquí y cántesela al 
Señor si lo desea.
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Isaías Capítulos 7-12

¿A caso a veces ocasionamos nuestros propios 
problemas? Si usted es padre de niños pequeños o de 
adolescentes sabría que esto es verdad. Como adulto 
conoce el resultado final de las malas acciones de sus 
hijos. ¿Pero que tal los adultos? ¿Son algunos de nues-
tros problemas el resultado de nuestra propia voluntad? 
Sabemos, por ejemplo, que debemos negarnos a noso-
tros mismos y seguir a Cristo (véase Lucas 9:23), pero a 
veces interviene la naturaleza humana, “¡Nadie me dice 
que hacer, lo haré yo mismo!”

En esta lección observaremos los resultados de un 
joven rey que permitió que la soberbia rebelde y la inde-
pendencia personal tomaran control y cómo eso afectó a 
toda una nación. 

Una nación con miedo

Para obtener un concepto preciso de algunos de los 
problemas que confronta Isaías en este periodo, debe-
mos observar brevemente la situación local. En los ca-
pítulos 1-5 de Isaías, el profeta se enfocó en las necesi-
dades espirituales del pueblo. Su enfoque aquí son los 
problemas políticos por los que Judá estaba pasando y la 
falta de confianza de los líderes en Dios.

Hasta este punto, el rey Jotam había intentado man-
tener su reino intacto, pero Siria estaba amenazando a 
Judá desde el noreste. La preocupación más grande fue 
la poderosa Asiria, la cual amenazaba las naciones más 
pequeñas. Al momento de la muerte del rey Jotam, des-
pués de reinar por 16 años, su hijo Acaz subió al trono. 

De acuerdo con 2 Reyes 16, Acaz fue todo lo que su 
padre no fue. La Biblia dice, “no hizo lo recto ante los ojos 
de Jehová su Dios” (2 Reyes 16:2). Acaz fue un idólatra 
e hizo imágenes de Baal para adorarlo. “Quemó también 
incienso …e hizo pasar a sus hijos por fuego” (2 Crónicas 
28:3). Acaz no era bueno en las tareas administrativas y 
formó parte de un partido político que le ofrecería un gran 
poder. A través de Isaías 7-9 una de las tareas principa-

les del profeta fue calmar los temores del pueblo tras la 
amenaza de una y otra calamidad.

Un mensaje de esperanza

Isaías 7-12 contiene una serie de profecías y adver-
tencias de Dios que incluyen las condiciones locales en 
aquel día, así como los acontecimientos que sucederían 
en un futuro lejano. Isaías 7:1-9 describe noticias alar-
mantes de Judá. Hubo un intento de ataque a Jerusalén 
por Rezín rey de Siria (Aram) y Peka rey del norte de 
Israel (Efraín). Aunque el intento fracasó, la noticia se di-
fundió rápidamente por toda la tierra, así como el hecho 
de que Siria e Israel se habían confederado. Acaz y el 
pueblo “temblaron de miedo, como tiemblan los árboles 
en medio de una tormenta” (Isaías 7:2, NTV).

Dios, como conocía su temor, le dijo a Isaías que to-
mara a su hijo Sear-jasub (que significa “un remanente 
volverá”) y llevara un mensaje a Acaz quien estaba ins-
peccionando el sistema hidráulico de Jerusalén. Si la ciu-
dad estuviese bajo asedio, el rey quería estar seguro de 
que había suficiente agua dentro de los muros de la ciu-
dad durante ese periodo. Dios le afirmó al rey Acaz que 
el ataque no ocurriría y “que deje de preocuparse; que no 
hay por qué temer” (Isaías 7:4, NTV). En los ojos de Dios 
estos reyes a quien les llamaba “dos tizones apagados” 
(Isaías 7:4) no eran una amenaza. Ambos murieron dos 
años después. Todo habría resultado muy diferente para 
Judá si tan solo Acaz le hubiera creído a Dios, pero no 
lo hizo.

En su mensaje para Acaz, Dios le reveló el plan de 
Israel y Siria. Ambas naciones habían unido fuerzas para 
intentar conquistar Judá, despojar a Acaz y sustituirlo 
por un foráneo desconocido, una marioneta “pongamos 
en medio de ella por rey al hijo de Tabeel” (Isaías 7:6). 
Sin embargo, Dios prometió que “No subsistirá, ni será” 
(Isaías 7:7). Aún estaba en control. De hecho, dentro de 
65 años Israel sería destruida por completo y Siria estaría 
indefensa en contra de ese gran enemigo, Asiria, quien 
derrotó a Siria en 734 a.C. e invadió Israel en 722 a.C.

Isaías
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Después de estas palabras de aliento, Acaz fue de-
safiado: “Si vosotros no creyereis, de cierto no permane-
ceréis” (Isaías 7:9). Una y otra vez se le dieron oportu-
nidades a Acaz para arrepentirse y buscar la ayuda del 
Señor. Por desgracia, la falta de fe en el Dios viviente fue 
uno de los varios problemas de Acaz.

Isaías después llevó el resto del mensaje de Dios a 
Acaz: “Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de con-
firmación. Hazla tan difícil como quieras: tan alta como 
los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos” 
(Isaías 7:11, NTV). Sin embargo, Acaz rechazó la invi-
tación de Dios y dijo, “No pediré, y no tentaré a Jehová” 
(Isaías 7:12).

 ¿Verdad que la respuesta del rey suena muy 
religiosa? Si. La ley de Moisés dice: “No tentaréis a Je-
hová vuestro Dios” (Deuteronomio 6:16). La verdad del 
asunto fue que Acaz ya había hecho un trato de forma 
secreta con Asiria para pedir su protección (véase 2 re-
yes 16:7-9). Por consiguiente, demostró que confiaba 
por razones de seguridad en Asiria más que en Dios. En 
vista de la situación que él había creado para sí mismo, 
¿Cómo le podía pedir a Dios una señal? Acaz fue un es-
céptico e incrédulo y tomó una mala decisión que ocasio-
nó resultados trágicos para él mismo y Judá. 

Acaz tomó una decisión muy diferente a la de una 
mujer en Florida. En su libro Un Llamado a una Vida 
Santa (A Call to Holy Living) de Bruce Larson, relata la 
verdadera historia de Judy Lawson, madre de seis hijos. 
Su hijo mayor fue asesinado por Richard Wine durante 
un tráfico de drogas. Wine le disparó con una escopeta 
calibre 12 a corta distancia.

Esta madre se enfrentó a un tremendo desafío. Judy 
era Cristiana y obviamente el Espíritu Santo la fortaleció 
para tomar decisiones. Cuando Wine fue arrestado, ella 
comenzó a orar por él. Dijo haber tomado esta decisión 
porque no quería que la controlaran el odio, la ira y la 
venganza. Su oración era que Dios le permitiera ver a 
Wine como Dios lo veía a él. 

Durante el juicio Judy conoció a Wine, pero cuando 
intentaba hablar con él, Wine la ignoraba. Durante los si-
guientes 4 años, Judy escribió fielmente a Wine en pri-
sión y a menudo le contaba sobre el amor de Dios. Wine 
después dijo, “le contestaba con cualquier palabra per-
vertida que venía a mi mente”.

Cuando pusieron en confinamiento solitario a Wine lo 
único que tenia como material de lectura era la Biblia. ¡La 
leyó desde el principio hasta el fin en 11 días! A través de 
Su palabra, Dios tocó el corazón de Wine y se convirtió 
en un creyente nacido de nuevo gracias a la decisión de 
una mujer de Dios.

Una señal

En vista del rechazo de Acaz a la invitación de Dios, 
Isaías habló con el pueblo, “casa de David” (Isaías 7:13-
16). Dios no puede ser burlado así que dio una señal so-
bre “Emanuel”, que significa “Dios con nosotros” (véase 
Isaías 7:14). La máxima realización de Emanuel sin duda 
ocurriría 700 años después, como lo verifica el evangelio 
de Mateo: “Todo esto aconteció para que se cumpliese lo 
dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He 
aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con noso-
tros” (Mateo 1:22-23).

El cumplimiento total es la doctrina clave de la iglesia 
cristiana. Jesucristo tenía que nacer de una virgen por 
medio del Espíritu Santo (véase Lucas 1:26-38) y no por 
concepción humana. El Señor Jesucristo existía desde 
antes de la creación (véase Juan 1:1-5) y mucho antes 
del nacimiento de María, Su madre humana. Jesús mis-
mo dijo que descendió del cielo a nuestro mundo (véase 
Juan 3:13, 6:37-38), lo que es diferente que nacer en este 
mundo. Dios el Padre envió a Su hijo Jesús a este mundo 
a través de una madre humana pero no a través de un 
padre humano (véase Mateo 1:16, 18,20). 

A pesar de todas las advertencias y señales de Dios, 
Acaz no se arrepintió y continuó rehusándose a confiar 
en Dios. La falta de confianza significaba que Judá iba a 
sufrir a la mano de Asiria, la misma nación en la que Acaz 
confió (véase Isaías 7:17). 

Isaías utilizó cuatro ejemplos descriptivos para pre-
sentar el mensaje de Dios relacionado con la ruina de 
Judá como resultado de la invasión que se aproximaba. 
Primero, las tropas de Asiria invadirían en enormes canti-
dades como moscas y abejas a Judá y no habría posibi-
lidad de escape (véase Isaías 7:18-19). Segundo, el rey 
de Asiria humillaría a Acaz: “En aquel día, con el rey de 
Asiria como navaja prestada del otro lado del río Éufra-
tes, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello pú-
bico, y también la barba” (Isaías 7:20, NTV). Recordarán 
que anteriormente Acaz había hecho un trato en secreto 
y cuando lo hizo tomó plata y oro del Templo y se los en-
vió al rey de Asiria (véase 2 Reyes 16:7-8).

El tercer ejemplo de Isaías fue sobre el desastre en 
Isaías 7:21-22. La invasión enemiga le prohibiría al pue-
blo trabajar en sus campos, así que comerían “mantequi-
lla y miel”. Cuarto, debido a la destrucción de las viñas y 
tierras de cultivo, la tierra sería cubierta por “espinos y 
cardos” (véase Isaías 7:23-25).
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Una fe perdida

Aunque Acaz se rehusaba a pedirle una señal a Dios, 
el Señor continuaba acercándose a este rey descreído. 
Dios le pidió a Isaías hacer un gran letrero (véase Isaías 
8:1) y mostrarlo para que Acaz y toda Judá lo pudiera ver. 
Isaías debía escribir en el letrero el nombre de Maher-
salal-hasbaz que significaba “El despojo se apresura, 
la presa se precipita”. Este era el nombre del segundo 
hijo de Isaías. De acuerdo con Isaías 8:18 el significado 
de los nombres de los hijos de Isaías eran señales para 
Judá así que eran importantes.

El nombre largo del hijo de Isaías se le fue dado y 
registrado en los archivos del Templo mucho antes del 
nacimiento del niño. El nombre revelaba que Damasco, 
la capital de Siria, sería destruida por Asiria e Israel sería 
invadida antes de que el niño aprendiera a hablar (véase 
Isaías 8:3-4). La profecía se cumplió en el tiempo exacto. 
En el año 732 a.C., a los dos años del nacimiento del 
segundo hijo de Isaías, los reyes Peka y Rezín murieron. 
Siria había sido conquistada y Asiria se estaba preparan-
do para invadir a Israel (véase 2 Reyes 15:29). Tal como 
tuvo que escoger Acaz, el pueblo también se enfrentaba 
a una decisión. Muchos creían en Asiria y en su victoria 
sobre Siria e Israel. Esta victoria seguramente demostra-
ba que una alianza con la poderosa Asiria sería la mejor 
decisión. 

Isaías nuevamente utilizó ejemplos descriptivos en 
Isaías 8:5-22 para mostrarle a los líderes de Judá el peli-
gro de tomar decisiones equivocadas. En vez de confiar 
en el Señor que es descrito como “las aguas de Siloé, 
que corren mansamente” (Isaías 8:6), el pueblo escogió 
a Asiria representada como “aguas de ríos, impetuosas” 
(Isaías 8:7). No se dieron cuenta que las aguas impetuo-
sas pasarían por la tierra y destruirían a Israel y devas-
tarían a Judá con aguas que “llegarán hasta la garganta” 
(Isaías 8:8).

Con muchas voces clamando opiniones, Dios le ad-
virtió a Isaías “Bajo ninguna circunstancia sigan a Judá 
en sus planes de rendirse a Siria e Israel” (Isaías 8;11, 
NBV).

Es fácil ser influenciados por las opiniones y las vo-
ces de los demás cuando se presentan cuestiones suma-
mente complejas. Las palabras de Dios son tan importan-
tes hoy en día como eran para el pueblo de Judá: “Ten 
por santo en tu vida al Señor de los Ejércitos Celestiales; 
él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer 
temblar” (Isaías 8:13, NTV). Isaías comparó a Dios como 
un santuario, pero para aquellos que lo rechazan Él es 
una “piedra para tropezar” (Isaías 8:14).

A pesar de todas las advertencias y suplicas durante 
esta crisis, muchas de las personas decidieron pedirles 
ayuda a demonios (véase Isaías 8:19-22), hundiéndose 
aún más en la oscuridad. Este patrón de buscar a lo oculto 
sigue presente en nuestros días. ¿Por qué las personas 
continúan consultando a los horóscopos y otros medios 
del ocultismo a pesar de que el evangelio es predicado a 
través de la radio, la televisión, texto impreso al igual que 
las iglesias en cada comunidad, pueblo, y ciudad?

Fue una gran sorpresa para mí cuando estaba con-
sultando el libro de Virgil Hurley llamado Libro de Con-
sulta de Nuevas Ilustraciones para Oradores (Speaker´s 
Sourcebook of New Illustrations), en donde leí a cerca de 
una practicante del ocultismo que se considera un me-
dio que utiliza una muñeca Barbie para responder pre-
guntas. Esta persona promueve sus servicios en revistas 
espiritistas y los ofrece a un precio bajo. Lo que resulta 
más sorprendente es que las personas responden a esta 
absurda idea y solicitan información a la practicante del 
ocultismo sobre acontecimientos del futuro, profesiones 
y relaciones personales. Los informes dicen que la mujer 
recibe grandes cantidades de correo. Es difícil creer que 
en esta época progresista y en una nación fundada en 
los principios Judeocristianos, las personas siguen incli-
nándose a responder. Claramente vemos que Satanás 
es un mentiroso y padre de mentira (véase Juan 8:44) y 
ha “cegado el entendimiento de los incrédulos, para que 
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo” (2 Corintios 4:4).

La venida del Mesías

Que bendición leer sobre la profecía de la “gran luz” 
(Isaías 9:2), Jesucristo, después del final oscuro y depri-
mente del capitulo 8. En vista de que en los tiempos de 
Isaías estas profecías aún debían cumplirse en el futuro, 
el pueblo de Dios tenía por delante un tiempo sombrío y 
de sufrimiento debido a su rebelión contra Dios. La buena 
noticia de Isaías 9 es que un día “no habrá siempre os-
curidad para la que está ahora en angustia” (Isaías 9:1). 

Una vez más como en Isaías 7, las dos venidas de 
Cristo a la tierra aparecen juntas en Isaías 9:6-9. Por su-
puesto que Su nacimiento ocurrió hace mucho en Belén. 
Su reino universal se llevará a cabo en el futuro cuando 
regrese a la tierra en la Segunda Venida. En Isaías 9:6 
dice “Porque un niño nos es nacido”. Aquí nos revela dos 
naturalezas: Su deidad como nuestro Salvador y Su hu-
manidad. Vino a este mundo como un Hombre: espíritu, 
alma y cuerpo, nacido de María, una virgen, pero sin un 
padre humano, Su humanidad. Él es el Hijo de Dios que 
fue dado en gracia para nuestra redención (véase Juan 
3:16), lo cual revela Su identidad. Unió Su deidad y Su 
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humanidad sin pecado y se convirtió en Dios y en Hom-
bre.

En la Segunda Venida “el principado sobre su hom-
bro” (Isaías 9:6). Esta profecía no se cumplió cuando na-
ció en Belén. Los nombres descriptivos de Cristo (véase 
Isaías 9:6) revelan Su carácter divino-humano único, así 
como las diferentes facetas de un diamante reflejan su 
belleza.

Cristo se llamará “admirable”. Cuando venga a la tie-
rra para reinar Él terminará con toda rebelión. Tenga por 
seguro que habrá acontecimientos fabulosos y especta-
culares durante el reinado de un Admirable Gobernante. 
Además, es “consejero” y tiene un plan divino que segu-
ramente será maravilloso. Tiene la sabiduría para gober-
nar justamente. El apóstol Pablo menciona este nombre 
en Romanos 11:34 y pregunta “¿quién entendió la mente 
del Señor? ¿O quién fue su consejero?” Cristo es omnis-
ciente y no necesita a un consejero.

“El Dios fuerte” significa que Él es omnipotente. Que 
pensamiento tan asombroso el hecho de que el bebé que 
María cargaba en sus brazos tenía el poder de crear y 
mantener el universo unido. Jesús dijo, “Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18).

Como el “Padre eterno”, nuestro Salvador también es 
el Creador. “Porque en él fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principa-
dos, sean potestades; todo fue creado por medio de él 
y para él” (Colosenses 1:16). Desde el principio Él es el 
Padre Eterno.

“Príncipe de paz” implica Su reinado de paz en los 
corazones de los creyentes (véase Filipenses 4:7) y 
cuando Cristo venga a reinar podremos disfrutar de una 
paz eterna (véase Isaías 26:3, Romanos 5:1).

El juicio de Israel

Isaías 9:8-10:4 se enfoca en la situación local en 
esos días. Las profecías de Isaías habían sido dirigidas 
hacia Judá, pero Dios también tenía unas advertencias 
para el reino corrupto del norte de Israel referido aquí 
como “Jacob”. A lo largo de esta sección se encuentra un 
refrán: “Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que to-
davía su mano está extendida” (Isaías 9:12, 17, 21; 10:4). 
Mientras Isaías hablaba con Israel, Judá también sería 
advertida de que Dios no ignora el pecado. Si no presta-
ban atención a todas estas advertencias de juicio, en ese 
caso se cumplirían cuando invadieran los Asirios. Se le 
había advertido al pueblo sobre su orgullo en asumir que 
el presente peligro fue breve y que Judá podría recons-
truirse y estar mejor que nunca (véase Isaías 9:9-12). 

Serían juzgados por su terquedad y su rechazo a arre-
pentirse (véase Isaías 9:13-17); su rechazo ocasionaría 
una guerra civil, y habrá una hambruna que se extenderá 
como un fuego en el bosque (véase Isaías 9:18-21). Fi-
nalmente, los gobernantes despiadados serán exiliados 
por haber explotado a sus súbditos (véase Isaías 10:1-4).

Observe las tres preguntas que hizo Dios: “¿Y qué 
haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para 
que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? 
¿En dónde dejaréis vuestra gloria?” (Isaías 10:3). Estas 
preguntas dicen muchos para nosotros. La conclusión es 
que, si la Palabra de Dios no nos trae al arrepentimiento, 
entonces Él nos juzgará y castigará. Dios es paciente, 
pero estaríamos jugando con fuego si lo tentamos con 
una actitud indiferente y descuidada. La Biblia nos advier-
te que “¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” 
(Hebreos 10:31).

¡Ay Asiria!

Judá y Jerusalén serían juzgados, pero el rey de 
Asiria no estuvo exento de ser castigado. Si, los Asirios 
fueron una herramienta que Dios utilizó para juzgar a Su 
pueblo, pero las cosas se salieron de control. Se volvie-
ron presuntuosos y su rey creía que sus impresionantes 
victorias fueron el resultado de su sabiduría y sus habi-
lidades. Sin piedad, Asiria pisoteó Judá e Israel (véase 
Isaías 10:13-15). La “extenuación” (Isaías 10:16) era 
una temible enfermedad que el ángel del Señor mandó 
al campamento Asirio y que causó la muerte de 185,000 
hombres esa noche (2 Reyes 19:35). La gran Asiria que 
causó gran temor en Judá e Israel y que pisoteaba a es-
tas dos naciones, aun permanecía bajo el control de Dios 
a pesar de su fuerza militar.

Tenemos algo que aprender de la historia. En 1812, 
el emperador de Francia, Napoleón, presumía con orgu-
llo sobre su fuerza militar: “He observado que Dios está 
de lado de los batallones más fuertes” mientras se pre-
paraba con seguridad para invadir a Rusia. Se prepara-
ba para su primera batalla contra 600,000 hombres. Con 
sus antecedentes y desde nuestro punto de vista, Fran-
cia ciertamente resultaría victoriosa ya que había ganado 
una tras otra batalla y ahora procedía hacia Moscú. Sin 
embargo, Napoleón y sus hombres se llevaron una gran 
sorpresa. Dios envió una tormenta de nieve en la cual 
murieron miles de soldados franceses. Aunque haya sido 
un batallón fuerte, Francia perdió la batalla y Rusia obtu-
vo la victoria.

Alejandro de Rusia y toda Rusia sabía perfectamente 
a quién debían darle la gloria por la extraordinaria victo-
ria. Se dice que Alejandro tenía las palabras de Salmos 
115:1 inscritas en una placa conmemorativa: “No a no-
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sotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da 
gloria, por tu misericordia, por tu verdad”.

Isaías claramente nos enseña que Dios es el que 
controla y juzga a todas las naciones, incluso Asiria (¡y 
América!). El profeta anunció otra hermosa promesa del 
Señor: “En ese día, el remanente que quedará en Israel, 
los sobrevivientes de la casa de Jacob ya no seguirán 
confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, 
confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Un 
remanente regresará; sí, el remanente de Jacob regre-
sará al Dios Poderoso” (Isaías 10:20-21, NTV). La buena 
noticia es que el Señor se encuentra listo para perdonar 
y sostener a aquellos que pongan su confianza en Él, no 
en líderes humanos o en las naciones, pero en Su poder 
y amor.

Isaías 10:32-33 nos describe el avance de los Asirios 
mientras se movían a través del territorio. Justo cuando 
vieron a su objetivo se detuvieron en Nob afuera de Je-
rusalén. Isaías, en su estilo descriptivo, dijo que el Señor 
“cortará con hierro la espesura del bosque (de Asiria)” y 
detendrá la nación. Asiria “caerá con estruendo” (Isaías 
10:34). 

Una nueva rama

Con la fortaleza de Dios, Isaías nuevamente ve hacia 
el futuro no muy lejano en donde se cumple la promesa 
de un reino de paz cuando Jesucristo regrese en la Se-
gunda Venida. Describe el tipo de plan que Jesús llevará 
a cabo. 

La analogía de Isaías se refiere a Cristo como un 
brote que sale de un tronco de un árbol muerto: “Saldrá 
una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 
raíces” (Isaías 11:1). Isaí fue el padre del rey David y de 
esa familia vendría el Mesías (véase Romanos 1:3; Apo-
calipsis 5:5).

Cristo y el Espíritu Santo reinarán con justicia (véase 
Isaías 11:1-5) y existirá armonía y paz incluso en la na-
turaleza y el reino animal (véase 11:6-9). En aquel día la 
“raíz de Isaí” se convertirá en un estandarte para reunir a 
todo Su pueblo que se encuentra en otras naciones de-
bido al exilio (43:5-6). Esta promesa se cumplió parcial-
mente cuando los judíos exiliados regresaron a su tierra 
después del cautiverio de Babilonia, pero la realización 
plena será hasta el final de los tiempos cuando Dios re-
úna a Su pueblo (véase Isaías 49:22,23; 56:7,8; Mateo 
24:31; Romanos 11:25-29). En ese día cuando Dios lla-
me a Su pueblo de regreso, “habrá camino para el re-
manente de su pueblo, el que quedó de Asiria” (Isaías 
11:16). Cuando Dios alce su mano por segunda vez (véa-
se Isaías 11:11) para juntar a Su pueblo, regresarán en 

victoria y con gozo sobre un camino sin obstrucción (véa-
se Isaías 49:11; 57:14; 62:10).

El canto de júbilo

Isaías 12 nos da un canto sobre el gozo y la victoria 
que provienen de los corazones del pueblo redimido en 
“aquel día” bajo el reinado de justicia del Señor Jesucris-
to. De acuerdo con varios eruditos de la biblia, esto se re-
fiere al tiempo después de la Tribulación y cuando Israel 
haya entrado al reino del Mesías. Las personas aquí es-
tarían alabando y adorando a Dios por su gran salvación.

Puntos para reflexionar
Isaías 7-12 presenta una verdad que habla clara-

mente a las personas de la actualidad. El apóstol Pablo 
lo dijo de esta manera: “No os engañéis; Dios no puede 
ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. Porque el que siembra para su carne, de 
la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gálatas 6:7-8).

Acaz confiaba en Asiria y logramos aprender lo que 
había cosechado. A pesar de las repetidas advertencias, 
el pueblo de Judá e Israel sembraron incredulidad, au-
tocomplacencia y orgullo y solo un pequeño remanente 
fueron salvados. Asiria y su rey cosecharon egoísmo y 
poder; su “cosecha” fue la destrucción de la nación.

El hombre moderno reconoce que las leyes físicas 
del universo no se pueden ignorar sin enfrentarse a las 
consecuencias. Sin embargo, la opinión popular en las 
escuelas y en las universidades es “toda verdad es rela-
tiva”. De acuerdo con la palabra de Dios esto no es ver-
dad. ¡Él no acepta el pecado! Gracias a Dios que como 
cristianos nosotros también podemos decir, “He aquí 
Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque 
mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido 
salvación para mí” (Isaías 12:2). 
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 7-12.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Proverbios 11:2 o escoja otro versículo.

Nota: Once naciones son advertidas del juicio venidero. La palabra “profecía” se refiere a las advertencias. 
La versión Nueva Traducción Viviente puede ser muy útil aquí.

Segundo día: Lea Isaías 13:1-19.

1. ¿Cuáles son los pecados por los cuales el mundo entero será juzgado por Dios en el día del juicio al cual Isaías 
llama “El día del Señor”? Véase Isaías 13:11.

2. De acuerdo con Isaías 13:17, ¿A quién escogió Dios para hacer Su obra en contra de Babilonia, la primera nación 
que fue advertida?

3. ¿Qué le iba a suceder a Babilonia? Véase Isaías 13:19.

4. Desafío: Lea Génesis 19:1-28. ¿Qué les sucedió a las dos ciudades de Sodoma y Gomorra?
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5. El orgullo nos puede evitar confesar nuestros pecados. Lea Salmos 32:1-5. ¿Cómo se sintió David al no confesar 
sus pecados?

6. Personales: Lea Salmos 32:6-11. Haga una pausa y reflexione. Pídale al Señor que le revele algún pecado no con-
fesado en su vida y pídale Su perdón y purificación. 

Tercer día: Lea Isaías 13:19-14:32.

1. Describa qué fue lo que predijo Isaías sobre el área después de la destrucción de Babilonia por los Medos. Véase 
Isaías 13:19-22.

2. Mientras Dios le advertía a Babilonia sobre su destrucción, ¿Cuál fue Su promesa a Israel (Jacob)? Véase Isaías 
14:1-3.

3. Vuelva a leer Isaías 14:11. A pesar de que el rey de Babilonia era muy arrogante y orgulloso, ¿Qué le esperaba al 
rey al momento de su muerte?

4. Desafío: En Isaías 14:12-14, el profeta no solo vio la caída del rey de Babilonia, sino que la vanagloria de Satanás. 
Enumere las frases en donde Satanás piense en sí mismo. 

5. Esta vanagloria es un ejemplo del pecado original del hombre. ¿Qué es lo que dicen los siguientes versículos sobre 
la naturaleza pecaminosa del hombre?

Isaías 53:6
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Romanos 3:23

6. Personales: Lea Romanos 6:23. A causa de la sangre de Jesús podemos ser perdonados. Si usted sabe que el 
Señor lo ha perdonado, escriba una oración o un agradecimiento para expresarle su gratitud.

Cuarto día: Lea Isaías 15-16.

1. Moab sufrirá grandemente cuando Asiria invada su tierra. Resuma en sus palabras lo que el pueblo sufrirá en las 
ciudades de Ar y Kir. Véase Isaías 15:1-5.

2. Aparentemente, como era habitual, Asiria tapó los manantiales y los ríos en Moab. ¿Qué sucedió en la tierra de 
Moab cuando Asiria hizo eso? Véase Isaías 15:6.

3. Los moabitas eran fugitivos en Edom y eran regidos por Judá en ese tiempo. Lea Isaías 16:3-4a. ¿Qué favor espe-
cial querían los Moabitas de Judá?

4. Desafío: Debido al orgullo (véase Isaías 16:6), Moab se rehusó a someterse a los requisitos que le pedía Judá para 
hacerles el favor. ¿Cómo se sentía Isaías sobre la destrucción venidera de Moab a pesar de ser enemigos de Judá? 
Véase Isaías 16:9-11.

5. Lea Isaías 16:14. ¿Cuándo se iba a cumplir la profecía en contra de Moab?

6. Personales: ¿Qué enseñanza obtiene de Proverbios 20:22 y 24:17-18 para responderle con madurez a las perso-
nas que no les tiene afecto?
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Quinto día: Lea Isaías 17-18.

1. En Isaías 17 el profeta les advirtió a Damasco (Siria) y a Efraín (reino del norte de Israel). Regrese a Isaías 7:8. 
¿Qué fue lo que Dios les advirtió que le sucedería a Efraín?

2. ¿Cuáles fueron los nombres de Dios que utilizó Isaías y que pudieron motivar al pueblo en Isaías 17:3, 6, 7a y 7b?

3. ¿Cuál es la indiscutible razón que Isaías le dio por la destrucción de Efraín en Isaías 17:10a?

4. Compare Isaías 17:7 con Romanos 11:26. ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios en estos dos versículos?

5. Personales: Lea Juan 10:28-30. ¿Qué mensaje alentador promete el Señor a Sus seguidores?

Sexto día: Lea Isaías 19-23.

1. a. “En ese día” una frase que se refiere al tiempo en el que Cristo establecerá Su reino, muchos acontecimientos 
extraordinarios ocurrirán en lugares donde parece imposible que algo ocurra. De acuerdo con Isaías 19:21, 
¿Qué cambio sucederá en Egipto, una nación musulmana?

b. Vuela a leer Isaías 19:23-25. ¿Qué otros acontecimientos ocurrirán de acuerdo con Isaías?

2. ¿Cómo se sentía Isaías de acuerdo con Isaías 22:4?

Isaías Lección 4
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3. a. En Isaías 22:6-11, Isaías cuenta sobre la preparación que debe hacer el pueblo para la destrucción venidera. 
¿Qué acción importante no tomaron durante su preparación? (Véase Isaías 22:11).

b. Lea Isaías 22:12-13. ¿Qué es lo que Dios quería que hicieran y cómo respondieron?

c. Personales: ¿En qué manera ve expresada esta actitud en la actualidad?

4. a. Lea Isaías 23:8-9. ¿Quién planeó la destrucción en contra de los orgullosos comerciantes de Tiro?

b. ¿Qué pecado oculto fue responsable por su destrucción? (Véase Isaías 23:9)

c. Lea Ezequiel 28:1,2. ¿Cuál fue la actitud del rey Tiro?

5. Personales: Dios está en control. ¿Cómo le recuerda Proverbios 21:2,3,21 sobre esta verdad?
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Isaías Capítulos 13-23

Hay un viejo dicho que dice “El hombre propone, pero 
Dios dispone”. Hace muchos años en una clase de histo-
ria, el profesor frecuentemente decía que la palabra “his-
toria” debería consistir en dos palabras. Para situar con 
precisión eventos pasados, la palabra debería ser “Su 
historia”. El profesor estaba completamente convencido 
de que la historia era en realidad un recuento de la rela-
ción de Dios con el hombre y basó su convicción sobre 
las palabras del apóstol Pablo: “Y de una sangre ha he-
cho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación” (Hechos 17:26). 
En los siguientes capítulos de Isaías estudiaremos cómo 
Dios verdaderamente se encargaba de las naciones del 
mundo en aquellos días.

Los oráculos contra las naciones

El objetivo principal del ministerio de Isaías ha sido 
proclamar la palabra de Dios a su propio pueblo de Judá 
y a Jerusalén, la capital. Ese enfoque cambia un poco en 
los capítulos 13-23 cuando Isaías, al igual que otros pro-
fetas como Jeremías y Ezequiel, incluye no solo a Judá 
sino algunas otras naciones gentiles. Isaías incluye a 10 
naciones gentiles en estos capítulos. 

A lo largo de estos 11 capítulos sobresalen tres prin-
cipios. Primero, la justicia absoluta de Dios responsabi-
liza a cada nación por sus acciones. Segundo, el hecho 
de que cada nación encontró su destino, así como fue 
profetizado, no deja duda de que la Biblia es la Palabra 
de Dios. ¡Lo que Él promete lo cumple! Tercero, Dios no 
hace acepciones. Él juzga el pecado sin importar quien lo 
haya cometido.

Se les llama a estos 11 capítulos Los oráculos contra 
las naciones. Algunas versiones de la Biblia utilizan la pa-
labra “carga” en vez de oráculos. La Reina Valera Antigua 
introduce cada oráculo como: “Carga de…” De acuerdo 
con el Comentario Bíblico de Wycliffe (The Wycliffe Bi-
ble Commentary), la palabra hebrea de carga u oráculo 

significa “alzar la voz del profeta” y una advertencia sobre 
el mensaje de Dios. El trabajo de los profetas no era 
fácil ya que sus mensajes frecuentemente anunciaban 
destrucción de ciudades y las muertes de miles de 
personas. 

Las 11 naciones en esta sección de Isaías tenían de 
alguna manera contacto con Israel. Algunos eran vecinos 
y otros causaron grande sufrimiento a Israel. La histo-
ria verifica que la mayoría de estos juicios proféticos de 
Isaías se han cumplido. El mensaje importante fue que 
Isaías vio más allá del ascenso y caída de las naciones. 
También tuvo una visión sobre “el día del Señor” (véase 
Isaías 13:6,9,13), cuando la ira de Dios descendería so-
bre todo el mundo (véase Isaías 13:11). 

Babilonia

La primera ciudad que apareció en la visión concer-
niente al oráculo fue Babilonia (véase Isaías 13:1-14:23, 
21:1-10). El oráculo alude a la situación local, así como 
los acontecimientos que sucederían durante el tiempo del 
juicio final de Dios en el futuro. 

No es coincidencia que Babilonia (Irak moderno) es 
la primera nación en la lista. Babilonia era el lugar en don-
de se originó la idolatría y a lo largo del Antiguo Testa-
mento fue utilizada como el término para representar el 
sistema mundial pagano que estaba en oposición a Dios. 
Ese registro comenzó en Génesis 11 cuando las perso-
nas se establecieron en Sinar justo después del Diluvio y 
ahí construyeron la Torre de Babel. 

Es evidente que a partir de Isaías 13:1-5 Dios es 
responsable del oráculo contra Babilonia: “Jehová de los 
ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla” (Isaías 
13:4). Cuando Dios castigó a Judá e Israel, utilizaría a 
Asiria como Su herramienta (véase Isaías 10:5,12-14). 
Dios prometió al tratar con Babilonia, “yo despierto contra 
ellos a los medos” (Isaías 13:17). Los medos son descen-
dientes de Jafet, hijo de Noé (véase Génesis 10:1,2) que 
son habitantes de lo que es ahora el noroeste de Irán. 
Dios es soberano y utiliza cualquier medio necesario para 

Isaías
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cumplir su propósito. Aquí utilizaría a los medos, aunque 
hayan sido paganos.

Es interesante notar que en el tiempo que Isaías tuvo 
la visión de Babilonia, la ciudad aún no alcanzaba su 
máxima potencia mundial y lugar de belleza. De hecho, 
en esos días era completamente opacada por Asiria. Eso 
significa que Isaías dio la advertencia al menos 100 años 
antes de que Babilonia se hiciera famosa.

En el siglo siguiente, Babilonia adquirió reconoci-
miento como la mejor ciudad en la historia antigua. Se 
convirtió en ese tiempo en el más grande centro de co-
mercio, de arquitectura, de arte y de astronomía. Había 
templos y palacios complejos llenos de oro. Los famo-
sos jardines colgantes que el Rey Nabucodonosor había 
construido para su esposa meda estaban ubicados en la 
terraza de tejado del palacio.

Isaías advirtió: “Babilonia, hermosura de reinos y or-
namento de la grandeza de los caldeos, será como So-
doma y Gomorra, a las que trastornó Dios” (Isaías 13:19). 
En vista de la descripción que obtenemos de la historia 
sobre la ciudad, no es de extrañar que Isaías llamara a 
Babilonia como “Babilonia, hermosura de reinos y orna-
mento de la grandeza de los caldeos”.

La historia mundial nos revela que Babilonia fue com-
pletamente destruida en 689 a. C. por Senaquerib rey de 
Asiria y su ejército, sin embargo, fue reconstruida en 539 
a. C. A pesar de que Babilonia después fue capturada por 
Darío de Media (véase Daniel 5:31), él no la destruyó. 
Unos siglos y acontecimientos importantes después, la 
ciudad comenzó a declinar y finalmente desapareció y no 
volvió a reestablecerse después de la muerte de Alejan-
dro Magno.

Isaías 13:20-21 es especial para mi. Hace unos años 
visité las ruinas de Babilonia. Fue emocionante caminar 
por la zona, pero un poco inquietante cuando comenzó el 
atardecer. Se podía sentir entre los trabajadores nativos 
una cierta inquietud que llevaba hacia al miedo. Luego 
llegó el anuncio para abordar el autobús porque el con-
ductor debía viajar a otro lugar cerca para verificar nues-
tras reservaciones del viaje por tren en la noche. Que-
ríamos recorrer las ruinas hasta que regresara, pero fue 
rotundamente rechazada nuestra solicitud. 

Después supimos que ningún árabe, incluso aquellos 
que son empleados por los mismos arqueólogos, están 
permitidos acampar dentro de las ruinas después del 
atardecer. Solo pueden acampar fuera de la zona. Esto 
me recordó a Isaías 13:20-21 y las palabras de Dios: “ni 
levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí ma-
jada”.

Tuve varias experiencias inolvidables en ese viaje, 
pero ninguna causó una profunda impresión. Hace mi-

les de años Dios advirtió que Babilonia sería destruida y 
quedaría desolada y ¡créanme que lo está! Es imposible 
describir mis sentimientos sobre la zona y la evidencia 
de desastre. En este viaje visité lugares sagrados porque 
las promesas de Dios se habían cumplido ahí. Estas rui-
nas fueron un cumplimiento del castigo de Dios porque el 
hombre no escuchó Su llamamiento. 

Un rey caído

Aunque Babilonia fue destinada a caer, el pueblo de 
Dios emergería victorioso al final (véase Isaías 14:1-2). 

Isaías 14:4-23 es un canto o un poema que ridiculiza 
y se burla del gran rey que fue destruido por su propio 
orgullo (véase Isaías 14:4). Comienza con una victoria 
(véase Isaías 14:3-8) y después la historia cambia y se 
enfoca en una tumba en donde no se encuentra la rique-
za y el poder del gran rey. Ahora él se encuentra dentro 
del lugar de los muertos (véase Isaías 14:11). Satanás 
había obtenido tal poder a través del rey, quien se creía 
por encima de todos sin obligación de rendirle cuentas a 
nadie y se había convertido en su marioneta. 

En la caída del rey de Babilonia, Isaías no solo vio la 
derrota de un hombre y su imperio, sino que los comparó 
con la derrota de Satanás: “Cómo caíste del cielo, oh Lu-
cero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones” (véase Isaías 14:12).

La Biblia no indica cuando Satanás fue derrotado, 
pero Jesús dice que Él vio cuando Satanás cayó del cielo 
(véase Lucas 10:18). En su libro Los ángeles: agentes 
secretos de Dios (Angels, God’s Secret Agents), Billy 
Graham dice que antes de su rebelión, Satanás (Lucifer) 
fue un ángel de luz y es descrito de esa forma en Eze-
quiel 28:12-17. Varios destacados eruditos de la Biblia lo 
afirman. Sabemos que Satanás se había rebelado y que-
ría usurpar el trono de Dios y reclamar la adoración que 
es para Dios (véase Mateo 4:8). Observe la estrategia 
de orgullo y arrogancia de Satanás: “Subiré al cielo; en 
lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono…
seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:13-14). Sin embar-
go, así como el rey de Babilonia que fue derrotado y hu-
millado, algún día le ocurrirá lo mismo a Satanás (véase 
Apocalipsis 12). Además, un día será lanzado en el lago 
de fuego y será “atormentado día y noche por los siglos 
de los siglos” (Apocalipsis 20:10).

La arrogancia y el orgullo pueden convertirse en un 
estilo de vida de muchas naciones o de individuos, pero 
Dios aún sigue en control. Escuche Sus palabras: “Tu 
arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú 
que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura 
del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te 
haré descender, dice Jehová” (Jeremías 49:16). 
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Asiria

En pocas palabras Isaías 14:24-27 reafirma lo que 
se había señalado en el capítulo 10; Dios usaría a Asiria 
para disciplinar a Judá (véase Isaías 10:5). Asiria esta-
ba dispuesta a destruir a pesar de que el propósito de 
Dios era la disciplina. Asiria se excedió y trató a los judíos 
como basura, los despojó de sus tierras y presumieron 
sobre su victoria (véase Isaías 10:8-14).

El día del juicio final de Asiria finalmente llegaría. 
Dios dijo, “Quebrantaré a los asirios cuando estén en Is-
rael; los pisotearé en mis montañas. Mi pueblo ya no será 
más esclavo de ellos” (Isaías 14:25, NTV). El colapso de 
Asiria fue un acontecimiento que afectó a todo el mundo. 

Filistea

La profecía sobre Filistea -los filisteos- vino después 
de la muerte del rey de Judá, el rey Acáz (véase Isaías 
14:28). A pesar de ser derrotados por David en el pasa-
do (véase 2 Samuel 5), se encontraban listos para co-
menzar una guerra contra Judá. Se encontraban felices 
porque Judá se había debilitado por la muerte de su rey. 
La advertencia de Dios a los filisteos se había triplica-
do: Primero, lo peor aún no venía de Asiria (véase Isaías 
14:29); segundo, no tenían esperanzas (véase Isaías 
14:31); y finalmente, solo hay seguridad en Él (véase 
Isaías 14:30,32).

La conclusión es que ningún hombre puede perfec-
cionar las situaciones del mundo. Pensemos en un año 
electoral. Los medios de comunicación están repletos de 
promesas de buenos tiempos que vendrán si tan solo to-
máramos la decisión correcta y votáramos por el candi-
dato correcto. Siendo realistas, a pesar de que se han 
tomado algunas decisiones, ha habido pocas mejoras. 
Tenemos seguridad en Dios, así como no lo recuerda 
Isaías: “Porque Jehová de los ejércitos lo ha determina-
do, ¿y quién lo impedirá?” (Isaías 14:27).

Moab

Moab fue uno de los enemigos de Israel a tra-
vés de toda su historia (véase Números 22:1-6). Eran los 
descendientes de Lot, sobrino de Abraham, que tuvo una 
relación incestuosa con su propia hija (véase Génesis 
19:30-38). 

La profecía sobre Moab se cumpliría después de 
tres años (véase Isaías 16:14). Se esperaba un gran su-
frimiento para Moab. Cuando Asiria invadiera y saqueara 
sus tierras, los moabitas se esconderían en sus templos y 
orarían a sus dioses, una actividad inútil. En esos días, el 
enemigo a menudo cortaba el suministro de agua de sus 

victimas al obstruir los ríos y los manantiales y eso era 
una de las dificultades por las que pasaría Moab (véase 
Isaías 15:6-7).

Los Moabitas sintieron miedo, así que solicitaron 
asilo y protección a Judá (véase Isaías 16:3-4). Sin em-
bargo, sería más que una petición de asilo. La costumbre 
en esos días era de enviar un animal para rendir home-
naje y respeto al líder. Isaías le suplicó a Moab que envia-
ra un cordero a Judá (véase Isaías 16:1). Sin embargo, 
el problema era que los Moabitas tenían su propio Dios, 
Quemos (véase 1 Reyes 11:33). Esto significa que, al en-
viar un cordero a Judá, estarían reconociendo al Dios de 
Judá y esto era inaceptable para Moab. 

Los Moabitas querían ayuda, pero según sus 
condiciones. Así como le sucedió a Babilonia, el peque-
ño orgulloso Moab rechazó la oferta de misericordia de 
Dios. Este rechazo les causó sufrimiento, angustia y de-
rrota. Isaías pudo jactarse sobre la destrucción venidera, 
pero se encontraba afligido: “El clamor de mi corazón por 
Moab…el pueblo de Moab rendirá culto en sus santua-
rios paganos, pero no le servirá de nada… nadie lo podrá 
salvar” (Isaías 16:11-12, NTV). No cabe duda de que el 
corazón de Dios también clamaba. Él dijo, “no quiero la 
muerte del impío” (Ezequiel 33:11).

El orgullo a menudo ocasiona problemas. Se dice 
que cuando Titanic, el gran trasatlántico, estaba siendo 
preparado para su viaje inaugural en Southampton, In-
glaterra, un pasajero le preguntó al capitán si el barco era 
verdaderamente insumergible. Con gran orgullo el capi-
tán dijo, “¡Efectivamente! ¡Dios mismo no podría sumergir 
a Titanic!”

A pesar del orgullo, un gran témpano de hielo en 
el Atlántico Norte rajó las placas gigantes de acero y des-
truyó el costado del estribor. Toneladas de agua penetra-
ron en el barco “insumergible” y lo hundió hasta el fondo 
del mar en tan solo dos horas y veinte minutos con 1,500 
pasajeros abordo.

El profeta Abdías dijo, “La soberbia de tu corazón 
te ha engañado (…) en tu altísima morada; que dices en 
tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra?” (Abdías 1:3). 
Así fue con Babilonia y Moab.

Damasco y Efraín

Una tras otra nación escuchó las advertencias de 
Isaías sobre el juicio venidero. Para evitar cualquier con-
fusión, recordemos que estos oráculos se cumplirían 
en el futuro. Con el tiempo verbal se puede fácilmente 
asumir un cumplimiento de estas profecías, pero encon-
tramos a naciones como Asiria y Babilonia muy activas 
después de haber leído sobre su destrucción. Isaías 17 
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se refiere al oráculo sobre Damasco, la capital de Siria, 
y al de Israel del norte (Efraín). En Isaías 7 aprendimos 
que estas naciones conspiraron mano a mano en contra 
de Judá durante el reinado de Acaz. Eran compañeros de 
pecado al depender en sus propias fuerzas en contra de 
Asiria en vez de depender en el Dios vivo, así que ambos 
recibirían el juicio venidero.

Isaías advirtió que Damasco sería un “montón de rui-
nas” (véase Isaías 17:1). Esta profecía se cumplió cuan-
do los asirios conquistaron a Damasco en 732 a. C. y 
deportaron a muchos ciudadanos sirios. Muchas de las 
ciudades de Efraín también desaparecerían durante las 
mismas invasiones. En 722 a. C. Asiria tomó posesión 
del reino y Efraín fue destruida por siempre. Isaías dio la 
razón del por qué: “Porque te has apartado del Dios que 
puede salvarte” (Isaías 17:10, NTV).

Cus

Los eruditos bíblicos tienen diferentes opiniones a 
cerca de Cus porque muchos no están seguros en donde 
se encuentra el lugar. Algunos sugieren Egipto y otros 
dicen que es una Etiopia moderna, Sudan y Somalia. En 
cualquier lugar existía acuerdo de que el miedo a Asiria, 
el cual avanzaba y conquistaba rápidamente, era respon-
sable de las actividades en Isaías 18.

 En contraste con los esfuerzos desesperados del 
hombre, Dios respondió con serenidad, “Me estaré quie-
to, y los miraré desde mi morada” (Isaías 18:4). En Su 
tiempo Dios cortará a Asiria que es representada por una 
viña madura (véase Isaías 18:5). Isaías 18 termina con 
las palabras de Dios “En aquel tiempo será traída ofrenda 
a Jehová”. 

Egipto

Durante los días de Moisés, Dios dijo “ejecutaré mis 
juicios en todos los dioses de Egipto” (Éxodo 12:12). Una 
vez más Dios advirtió sobre los ídolos egipcios y sus in-
habilidades (véase Isaías 19-20). El oráculo comienza 
con Isaías describiendo a Dios montado sobre un ca-
rruaje divino y viene para tratar con esta culpable nación. 
Isaías dijo, “los ídolos de Egipto temblarán delante de él, 
y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos” 
(Isaías 19:1). La confusión y la división iban a ser un pa-
trón temporal mientras los egipcios peleaban contra ellos 
mismos (véase Isaías 19:1-4).

Isaías les advirtió, “las aguas del mar faltarán, y el río 
se agotará y secará” (Isaías 19:5). El rio Nilo era la propia 
fuente de economía de Egipto. Si se secaba el Nilo, los 
agricultores, pescadores, tejedores de lino, trabajadores 
textiles y todo trabajador asalariado experimentaría gran-

des dificultades (véase Isaías 19:5-10). ¿Qué se podría 
hacer? A pesar de la reputación de Egipto como grandes 
sabios, sus líderes no ofrecían soluciones (véase Isaías 
19:11-15). Ellos “temerán en la presencia de la mano 
alta” de Dios (Isaías 19:16). Tenían razón de temer por-
que Dios destruiría todo en lo que confiaban, su econo-
mía, su sabiduría, su unión política, y se convertirían en 
un blanco fácil para los asirios.

Hoy en día es fácil ignorar el pecado de la idolatría. 
La verdad es que cualquier cosa que sea más importante 
que Dios es un ídolo. Esto me recuerda una biografía que 
leí hace tiempo. Cuando David Livingston, aquel gran mi-
sionero y explorador, murió en África en 1873, su cuer-
po fue llevado de vuelta a la Abadía de Westminster en 
Londres para ser enterrado. Las calles se encontraban 
repletas de personas dolientes y algunos curiosos. A un 
hombre le invadía una gran tristeza. “¿Usted conoció a 
Livingston?” le preguntó un espectador.

“David y yo crecimos juntos” le contestó. “Éramos 
grandes amigos. Fuimos a África como adultos. Me he 
dado cuenta de que mi objetivo fue muy diferente al de 
David. Él fue a África para alcanzar a almas y obedecer a 
Dios. Yo fui a África por mi dios, fui por oro”. La idolatría 
nos puede hacer quedar mal, ¿acaso no?

Una vez más, en torno al juicio de la idolatría, Dios 
en Su misericordia prometió salvar a Egipto. ¿Cuándo? 
En aquel día cuando Jesucristo reine sobre la tierra. ¡Que 
gran día será ese! Con miedo Egipto se inclinará ante 
Israel (véase Isaías 19:17) y abandonará la idolatría para 
reconocer lealtad a Dios. Tal vez sea difícil de imaginar, 
pero en aquel día, Israel, Egipto y Asiria (Irak moderno) 
adorarán juntos al Dios vivo (véase Isaías 19:23-24). Fi-
nalmente, habrá un cambio político “Jehová de los ejér-
citos los bendecirá” (Isaías 19:25). En aquel día habrá 
paz en el Medio Oriente y será posible cuando todas las 
naciones se inclinen ante el Rey de Reyes, el Señor Je-
sucristo.

Duma y Arabia

Los edomitas fueron del linaje de Esaú, hijo de Isaac 
(véase Génesis 25:29-30). Duma, localizado al sur del 
Mar Muerto, frecuentemente atacaba a Israel. Ellos tam-
bién le temían al avance de los asirios. Entonces le pre-
guntaron a Isaías, “Guarda, ¿qué de la noche?” (Isaías 
21:11). En otras palabras, “¿Hay esperanza?”. La res-
puesta de Isaías fue concisa y directa: “preguntad; vol-
ved” (véase Isaías 21:12). Era la voz de Dios suplicán-
dole a Duma arrepentirse y regresar a Él. Sin embargo, 
Duma rechazó la invitación.

Arabia fue la tierra de los ismaelitas, descendientes 
de Ismael hijo de Abraham (véase Génesis 16). Eran co-
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merciantes que llevaban agua y comida a los fugitivos 
(véase Isaías 21:14). Por miedo a Asiria, los comercian-
tes abandonaron las rutas comerciales y se escondieron 
ya que sus armas primitivas eran completamente inefi-
caces ante Asiria. Dentro de un año, las tribus árabes 
desaparecerían (véase Isaías 21:16).

Judá y Jerusalén

Isaías 22 se centra en Judá. Dios es santo y juzga 
el pecado sin importar quien lo haya cometido, incluso 
Judá, la nación compuesta por el pueblo de Dios. Apren-
dimos anteriormente que Dios en Su misericordia libra-
ría a Jerusalén de Asiria, pero no de Babilonia. ¿Por qué 
de Babilonia no? Una de las razones fue la incredulidad 
(véase Isaías 22:1-14). La segunda razón fue porque sus 
líderes no fueron fieles a Dios (véase Isaías 22:15-18).

A menudo ser un profeta significaba ir en contra de 
la multitud, estar solo cuando nadie le comprende. Esa 
era la posición en la que se encontraba Isaías. Solo él 
vio la cruda realidad a la que se enfrentaba Judá durante 
el exilio babilónico. Como resultado, le invadió una gran 
tristeza. ¿A caso se encontraba preocupada Judá? Real-
mente no.

Isaías 22 comienza: “¿Qué sucede? ¿Por qué todo el 
mundo corre a las azoteas? Toda la ciudad está en un te-
rrible alboroto. ¿Qué veo en esta ciudad tan parrandera?” 
(Isaías 22:1-2, NTV). Se encontraban ocupados con las 
fiestas y las celebraciones. Su consigna era, “Comamos 
y bebamos, porque mañana moriremos” (Isaías 22:13).

Mientras el pueblo celebraba, Isaías, profundamente 
preocupado, descendió a uno de los valles que rodeaba a 
Jerusalén y ahí Dios le dio una visión. Isaías vio “Cadáve-
res…por todas partes, no murieron en batalla, sino a cau-
sa del hambre y de la enfermedad” (Isaías 22:2, NTV); los 
líderes huían temerosamente del enemigo (véase Isaías 
22:3-7); el pueblo se preparaba para un largo asedio al 
fortificar los muros (véase Isaías 22:8-11). Hicieron todo 
menos confiar en Dios (véase Isaías 22:11). Deberían de 
haber ayunado y no festejado, llorado y lamentado y no 
celebrado. A pesar de las constantes advertencias, no 
prestaron atención y debido a su incredulidad, Dios dijo, 
“Que este pecado no os será perdonado hasta que mu-
ráis” (Isaías 22:14) y serían desterrados a Babilonia.

El siguiente juicio de Dios era en contra de los go-
bernantes infieles como Sebna, el administrador del pa-
lacio en Jerusalén durante el reinado de Ezequías (véase 
Isaías 22:15). Sebna utilizó su autoridad para construir 
una tumba monumental para sí mismo. Sus acciones 
reflejaban su arrogancia y presunción. Isaías le reveló 
que sería deshonrado con una degradación y sería re-
emplazado por un nuevo hombre, Eliaquim (véase Isaías 

22:20-24). Esa profecía se cumplió y Eliaquim utilizó su 
autoridad para el bien de Judá en vez de explotar al pue-
blo (véase Isaías 22:21-24).

Tiro (Fenicia)

Las embarcaciones de Tiro entraban por todos los 
puertos del Mar Mediterráneo y cargaban un abundante 
suministro de recursos del mundo. La antigua ciudad re-
presentaba un sistema en el cual el hombre, a través del 
comercio y grandes negocios, comenzó a involucrarse en 
la búsqueda de riquezas y ganancias materiales y por lo 
tanto olvidaron a Dios.

Isaías anticipó la completa destrucción venidera 
(véase Isaías 23:1-7). Quedaron sorprendidos y entonces 
surgió una pregunta, “¿Quién decretó esto sobre Tiro… 
cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra?” Isaías 
respondió, “Jehová de los ejércitos lo decretó” (Isaías 
23:9). El orgullo de Tiro determinó su caída y fue destrui-
da por completo por Alejandro Magno en 332 a. C. (véase 
Ezequiel 26:3-11). Las riquezas no podían comprar un 
escape del juicio de Dios. En esos días el puerto marítimo 
estaba ubicado sobre dos islas rocosas en la costa. El rey 
Hiram había conectado las islas con un terraplén. Esta 
isla mayor fue el orgullo de Tiro. Hoy solo queda de Tiro 
una pequeña aldea conocida como Sur.

Puntos para reflexionar
Los juicios de Dios son justos, literales y seguros. 

En estos capítulos reconocemos que Dios seguramente 
está en control de cada nación del mundo y eso incluye a 
América. Una nación que escoge las riquezas, el orgullo 
y la arrogancia va a tener problemas. Así como Dios co-
noce el nombre de cada individuo, así también Él conoce 
el nombre de cada nación. 

¿Qué se puede hacer para que nuestro país se enfo-
que en Dios? Ore y pídale a Dios que le guíe. Contácte-
se con sus representantes gubernamentales. Lea y esté 
alerta. Tome conciencia sobre las leyes gubernamenta-
les y cómo estas afectarían a las familias y a los valo-
res morales cristianos. Ore por América y por los líderes 
gubernamentales alrededor del mundo (véase Romanos 
13:1-7).

Isaías Lección 5

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



50 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 13-23.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 26:4 o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 24:1-13.

En Isaías 24-27 Dios le permitió a Isaías ver el futuro hasta el día del Señor y ver a un tiempo de gran juicio y 
destrucción para el mundo.

1. ¿En contra de quién está enfocado el juicio de Dios en Isaías 24:1-2?

2. ¿Porqué viene este juicio? Véase Isaías 24:5.

3. Desafío: De acuerdo con Isaías 24:6-13, ¿Cuál sería el resultado del juicio?

4. Lea 2 Tesalonicenses 1:7b-10 en donde Pablo también describe el día del Señor. ¿Quién sería castigado? ¿Cuál 
sería el castigo?
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5. Personales: ¿Ha aceptado a Jesucristo como su salvador? Si lo ha hecho, no necesita temerle al juicio de Dios en 
el día del Señor. ¿Cómo expresa esto Juan 5:24?

Tercer día: Lea Isaías 24:14-23.

1. En medio de la aflicción que ocurrirá en el día del Señor, Isaías habla sobre aquellos que han escogido a Dios. 
Describa en sus propias palabras la respuesta de este remanente en Isaías 24:14-16a.

2. Personales: Lea Apocalipsis 5:13. ¡Qué día tan glorioso será el día en el que cantemos nuestras alabanzas a Jesu-
cristo! Escriba su adoración para Él ahora mismo.

3. Desafío: Isaías 24:18b se refiere a que “las cataratas del cielo” serán abiertas. Esta frase nos recuerda al diluvio en 
los tiempos de Noé. Jesucristo también se refirió al diluvio y Su regreso en Mateo 24:36-42. ¿Qué dice Jesús sobre 
cómo sería nuestra sociedad antes de Su regreso a la tierra?

4. a. Isaías 24:21 dice que en el día del Señor los líderes y el “ejército de los cielos en lo alto”, que se refiere a Satanás 
y a sus ángeles, serán castigados. ¿Qué le sucederá a Satanás? Lea Apocalipsis 20:2-3.

b. De acuerdo con Apocalipsis 20:10, ¿Cuál será el castigo final de nuestro enemigo Satanás? 

5. Lea Isaías 24:23 en diferentes versiones posibles de la Biblia. El reino del Señor será tan glorioso después de la 
derrota de Satanás que incluso el sol y la luna serán afectados. ¿Qué les sucederá en ese tiempo?

6. Personales: Es emocionante y reconfortante saber que Dios triunfará sobre Satanás y que estaremos con Él debido 
al sacrificio de Jesús. ¿Con quién podemos compartir esta maravillosa noticia? ¡No se la guarde!

Isaías Lección 5
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Cuarto día: Lea Isaías 25.

1. ¿Qué ejemplos descriptivos utilizó Isaías en Isaías 25:4-5 para describir la protección de Dios para los necesitados 
durante el terrible día del juicio?

2. Lea los siguientes versículos para encontrar los nombres descriptivos que el salmista utilizó para demostrar el poder 
protector de Dios.

Salmos 18:1-3

Salmos 23:1

Salmos 46:1-3

Salmos 90:1

3. Personales: En vista de estos nombres que demuestran el poder protector de Dios, ¿Qué hará usted cuando se le 
presenten problemas y miedos?

4. ¿Qué predijo Isaías en Isaías 25:6 que Dios hará en el Monte de Sion (Jerusalén) en los últimos días?

5. a. ¿Qué gran victoria obtendrá el Señor sobre el Monte de Sion de acuerdo con Isaías 25:7-8?

b. Desafío: Lea 1 Corintios 15:50-57. El apóstol Pablo citó Isaías 25:8. ¿A quién le da Pablo el crédito por nuestra 
victoria?
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6. Personales: Vuelva a leer 1 Corintios 15:56-57. ¿Usted cree en estas palabras? 1 Corintios 15:58 nos cuenta cómo 
Dios quiere que vivamos debido a esta victoria. ¿Porqué no orar ahora y pedirle a Dios ayuda para vivir de esta 
manera?

Quinto día: Lea Isaías 26.

El capítulo 26 es un canto del pueblo de Dios, el remanente, que canta sobre la Nueva Jerusalén en el 
día del Señor cuando Cristo haya establecido Su reino.

1. ¿Qué tan diferente es la Nueva Jerusalén descrita en Isaías 26:1-2 a la Jerusalén descrita en Isaías 1:21-23?

2. a. Utilice un diccionario y defina la palabra “paz”.

b. ¿Qué promesa le hace Isaías a la persona que confíe en Dios? Véase Isaías 26:3-4.

3. Personales: Lea Isaías 26:7-9 y haga un resumen en sus propias palabras si lo desea. ¿A caso siente esto hacia el 
Señor? Ore y pídale a Dios que le de este amor y deseo por Él. 

4. Desafío: Compare Isaías 26:19 con 1 Tesalonicenses 4:13-18. ¿A caso le ayuda el Nuevo Testamento a entender 
lo que dice Isaías en Isaías 26:19? ¿Cómo? ¿Qué les sucederá a los creyentes que mueran antes del regreso de 
Cristo a la tierra?

5. Isaías 26:20 es una promesa de Dios a Su propio pueblo para protegerlos en el día del juicio. ¿Cómo describe 
Isaías el mandato de Dios?

6. Personales: Si usted ya aceptó a Cristo como su salvador, pero aún le teme a Su regreso, ore y pídale que le quite 
ese temor. Si usted jamás ha nacido de nuevo, pídale que le perdone sus pecados y lo convierta en Su hijo(a) (véa-
se Juan 1:12) para que usted se encuentre listo(a) para Su regreso a la tierra. Intente escribir una oración de acción 
de gracias a Dios por Sus obsequios de salvación y paz.

Isaías Lección 5
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Sexto día: Lea Isaías 27.

1. Isaías en Isaías 27:1 y Jesús en Juan 12:31 se refieren a Satanás. ¿Cómo es que lo describen?

2. Israel es la viña en el capitulo 27. La viña solamente daba malos frutos en el tiempo de Isaías (véase Isaías 5:1-7). 
¿Qué tipo de fruto encontrará Dios en la viña en el futuro reino? Véase Isaías 27:2,6.

3. Desafío: Compare Isaías 27:2-5 con Isaías 5:1-7. Isaías observa al Israel de sus días y al Israel del futuro después 
del establecimiento del reino de Cristo. ¿Cómo se siente Dios a cerca de Israel en Isaías 27:4? ¿Qué es lo que 
desea Dios en Isaías 27:5?

4. a. Isaías vio el día en el que regresaría el pueblo exiliado. Describa lo que sucederá en ese tiempo de acuerdo con 
Isaías 27:12-13.

b. En Mateo 24:30-31, Jesús describe una escena similar. ¿Qué es lo que dijo?

5. Personales: ¿Cuál fue la advertencia que dio Jesucristo en Mateo 24:42? ¿Se encuentra listo(a) para Su regreso?
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 Estudio Bíblico

Isaías Capítulos 24-27

Durante un estudio Bíblico en donde participaban 
personas que no estaban familiarizadas con las escritu-
ras del Antiguo Testamento, escuché un comentario que 
me perturbó: “¡Esos Israelitas en realidad fueron los favo-
ritos de Dios!” Entendí su suposición, pero Dios no tiene 
favoritos. Claro que los Israelitas son el pueblo escogido 
de Dios. Isaías frecuentemente se refería a ellos como 
el pueblo de Dios. Sin embargo, los intereses de Dios no 
están limitados a un pequeño grupo. Su amor y compa-
sión se extiende a todo el mundo y Su juicio es universal.

Todas las personas son iguales y pecadoras (véase 
Romanos 3:23) y todos están destinados a ser juzgados. 
Nuestra única esperanza es Jesucristo. Él ha dado la sal-
vación para todos aquellos que creemos y lo aceptamos 
como nuestro Salvador y Señor (véase Juan 1:12).

La Biblia enseña que Dios es soberano: “Todo lo que 
Jehová quiere, lo hace, En los cielos y en la tierra, en los 
mares y en todos los abismos” (Salmos 135:6). Además, 
“Su dominio es sempiterno, y su reino por todas las eda-
des… y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, 
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su 
mano, y le diga: ¿Qué haces?” (Daniel 4:34-35).

Un juicio expandido

Hasta este punto el juicio de Dios para Judá y sus 
vecinos había sido profetizado. En Isaías 24-27 se ex-
pandió el juicio. En estos cuatro capítulos, el profeta 
describe a un juicio universal que terminará con un Is-
rael restaurado y la destrucción de los enemigos de Dios. 
Dios permitió a Isaías ver en el futuro un periodo de un 
terrible juicio al cual los profetas le llamaron “El día del 
Señor”. El Señor Jesucristo se refirió a este tiempo de 
juicio como las señales de los últimos tiempos (véase 
Mateo 24; Marcos 13). Mientras Isaías le advertía al pue-
blo que Asiria destruiría al Reino del Norte de Israel y que 
Judá sería tomada cautiva por Babilonia, estas tragedias 
locales solo eran el comienzo de una calamidad univer-

sal que aún debía de ocurrir en aquel maravilloso día del 
juicio de Dios. 

La buena noticia es que hay esperanza. El gran amor 
y la misericordia de Dios brilla a través de estas profe-
cías. Isaías dijo que primero, Dios juzgará al pueblo (véa-
se Isaías 24), después conservará a Su pueblo (véase 
Isaías 25) y finalmente, Él restaurará a la nación (véase 
Isaías 26-27). Ahora examinemos cada profecía. 

El juicio sobre la tierra

Con un retundo “He aquí” para enfatizar en lo que iba 
a decir, Isaías comienza: “He aquí que Jehová vacía la 
tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a 
sus moradores” (Isaías 24:1). Con gran realismo, Isaías 
sumergió a sus oyentes en medio de la catástrofe y el 
juicio. Con estas concisas frases presentó el centro del 
juicio venidero.

En Hechos 10:34 aprendimos que Dios no muestra 
favoritismo. De la lista en Isaías 24:2 observamos que to-
das las clases y rangos de las personas serán igualmente 
afectadas en el “esparcimiento” de los moradores. Ningu-
na persona impía, rica, pobre, fuerte o débil escapará del 
juicio. En realidad, todo en lo que Israel confiaba, poder, 
riqueza y posición, sería destruido. 

La humanidad es tan orgullosa y arrogante ante la 
presencia del todopoderoso Dios. En un libro compilado 
por David F. Burgess, Enciclopedia de Ilustraciones Uti-
lizadas en Sermones (Encyclopedia of Sermon Illustra-
tions), se relata la historia de un hombre en Alemania a 
principios del siglo 19. Este hombre resentía profunda-
mente el mensaje de la Pascua y para mostrar aún más 
su desprecio, estipuló en su testamento que su tumba 
debería estar protegida y cubierta por grandes losas de 
mármol unidas con bandas de hierro y después cubiertas 
con un canto rodado de piedra de granito de dos tonela-
das. En el canto había una frase inscrita: “Esta tumba se 
adquirió para la eternidad; jamás será abierta” Irónica-
mente, comenzó a brotar en la tumba una pequeña se-
milla de álamo. A lo largo de los años, el álamo irrumpió 
a través de la “fortaleza creada por el hombre” y ¡abrió la 

Isaías
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tumba! Ningún hombre sin importar sus fuerzas u opinio-
nes puede burlarse del Dios vivo.

La palabra “tierra” en Isaías 24:1 y siguiéndole es la 
palabra hebrea que puede referirse a la tierra de Israel o 
al mundo entero. La mayoría de los eruditos bíblicos coin-
ciden en que el juicio será para ambos, Israel y el mundo 
entero. ¿Por qué Dios castigaría al mundo? Véase Isaías 
24:5: “la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque 
traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebranta-
ron el pacto sempiterno”. 

El pecado entró en el mundo a través de Adán (véa-
se Génesis 3). Como resultado, toda la humanidad nació 
con una naturaleza pecaminosa y se encuentra culpa-
ble ante Dios (véase Romanos 3:23, 6:23). No podemos 
negar la acusación de Isaías. Por lo tanto, dice Isaías 
mientras describe el juicio venidero que “sus moradores 
fueron asolados” (Isaías 24:6).

En Su justicia, Dios debe juzgar el pecado y la rebe-
lión de la humanidad. El castigo es la muerte y la separa-
ción eterna de Él (véase 2 Tesalonicenses 1:9). Sin em-
bargo, Dios ama a la humanidad y no quiere que ninguno 
perezca (véase 2 Pedro 3:9). Por este motivo, envió a Su 
hijo Jesucristo para que pagara la sanción por nuestro 
pecado para que todos que en Él crean no perezcan más 
tengan vida eterna (véase Juan 3:16). ¿Ha aceptado a 
Jesucristo como su salvador? Si no lo ha hecho, tome 
este momento para orar y pídale perdón por sus peca-
dos. Que promesa tan maravillosa nos ha dado a noso-
tros los creyentes, “De cierto, de cierto os digo: El que 
oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; 
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida” (Juan 5:24).

Una triste cosecha

La cosecha en los tiempos del Antiguo Testamento 
era usualmente un tiempo de celebración festiva y de 
gran gozo ya que las personas se reunían para adorar a 
Dios en acción de gracias. Isaías describe un gran con-
traste de la cosecha que se llevará a cabo en el día del 
Señor (véase Isaías 24:7-13). No habrá cosecha ni gozo 
porque los cultivos, así como los trabajadores serán des-
truidos. “gimieron todos los que eran alegres de corazón. 
Cesó el regocijo de los panderos… cesó la alegría del 
arpa” (Isaías 24:7-8).

Recuerden que Isaías y su familia eran señales y 
símbolos en Israel (véase Isaías 8:18) y su hijo mayor 
fue nombrado “Un remanente volverá” (véase la nota de 
pie sobre Isaías 7:3). Aquí Isaías hace referencia a ese 
remanente. En el día del Señor en medio de la tristeza y 
la desolación, se podrá escuchar el gozo y las alabanzas 
de los creyentes porque Dios los liberó de la Gran Tribu-

lación (a lo que se refiere en Apocalipsis 7:1-8). Isaías 
dice, “Pero los que quedaron, gritan y cantan de alegría… 
En las tierras del oriente, denle gloria al Señor; en las tie-
rras más allá del mar, alaben el nombre del Señor, Dios 
de Israel. ¡Oímos cantos de alabanza desde los confines 
de la tierra, canciones que le dan gloria al Justo!” (Isaías 
24:14-16a, NTV).

Después de la jubilosa escena del remanente, el pro-
feta se vuelve a enfocar en el impresionante castigo que 
ve en su visión sobre el día del Señor y clama, “¡Mi des-
dicha!” (Isaías 24:16b). Ningún pecador podrá escapar 
del castigo en el día del juicio. Tal vez Isaías recordó lo 
que había aprendido sobre Noé cuando él dijo “de lo alto 
se abrirán ventanas” (Isaías 24:18). Jesucristo dijo que 
antes del juicio, la sociedad actuaría como en los tiempos 
de Noé antes del diluvio, “comiendo y bebiendo, casán-
dose y dando en casamiento” (véase Mateo 24:37-42). 
Isaías agregó que la tierra sería quebrantada y temblaría 
como un ebrio y será removida “como una choza” (Isaías 
24:20).

Durante el día del Señor, los líderes celestiales 
y terrenales también sufrirán. El “ejército de los cielos” 
se refiere a Satanás y a sus demonios que también se-
rán juzgados y encarcelados (véase Isaías 24:22). Apo-
calipsis 20:2-3 complementa esta escena. Satanás será 
atado por mil años, será encerrado en el abismo con un 
sello y finalmente será lanzado en el lago de fuego y azu-
fre (véase Apocalipsis 20:10). Todos estos juicios serán 
parte de la guerra espiritual entre Dios todopoderoso 
y Satanás, pero la victoria final le pertenece a Dios. El 
evento culminante en el día del Señor se encuentra en 
Isaías 24:23: “Jehová de los ejércitos reine en el monte 
de Sion”. El reinado milenario de Cristo será glorioso. Su 
gloria será revelada con tal esplendor que el sol y la luna 
serán insignificantes. 

La restauración de Dios

Ninguna imagen sobre el juicio de Dios es placente-
ra, pero Dios siempre modera su disciplina y juicio con 
amor. Dios es firme con sus mandamientos, pero es rápi-
do para perdonar y restaurar.

De profecías terribles de juicio sobre la tierra, Isaías 
ahora se enfoca en las profecías de restauración. La res-
tauración, así como el juicio, es una expresión de la na-
turaleza de Dios Santo, justo y misericordioso. Una parte 
importante del mensaje de Isaías fue la restauración, así 
como la enseñanza de que Dios librará a los creyentes 
remanentes que confiaran en Él (véase Isaías 1:9, 10:20-
22; 11:11).

En Isaías 25-27 el profeta se convierte en un salmista 
que escribió varios cantos de adoración como una ex-

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



57

presión de celebración por la restauración de Dios de los 
remanentes en los últimos tiempos. 

El profeta comienza su primer canto de adoración: 
“Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre” 
(Isaías 25:1). Con seguridad, Isaías adora a un Dios per-
sonal y reconoce que no hay otro que merezca ser alaba-
do: “tú eres mi Dios; te exaltaré” (Se agregó en itálicas).

Sin embargo, no podemos olvidar esta confesión per-
sonal. A pesar de que Dios debe juzgar a las naciones y 
a veces de forma drástica, Él sigue siendo un Dios perso-
nal. Seguramente un Dios que escucha las oraciones de 
Su pueblo se merece nuestra adoración (véase Apoca-
lipsis 4:11). Ciertamente Isaías lo alaba al reconocer que 
“has hecho maravillas” (Isaías 25:1).

Hace algún tiempo una revista devocional llamada 
Nuestro Pan Diario (Our Daily Bread) habló de cómo el 
gran compositor austriaco Joseph Haydn alabó a Dios. 
En una presentación del hermoso oratorio de Haydn, La 
Creación, la letra llenó la sala de conciertos de Viena. La 
audiencia quedó cautivada por los gloriosos sonidos de 
esta gran obra maestra. Cuando la orquestra y el coro 
cantaron “¡Que se haga la luz!” los oyentes se pusieron 
de pie y expresaron con entusiasmo su apreciación y elo-
gio al compositor.

Débil y confinado a una silla de ruedas, el compositor 
envejecido intentó ponerse de pie. Pidió silencio. Apuntó 
hacia el cielo y dijo, “¡No, no viene de mi sino de allá 
arriba viene todo!” Después de darle la gloria y la adora-
ción a Dios, Hadyn se agotó y se volvió a sentar. Haydn, 
así como Isaías, se percató que la fidelidad de Dios era 
lo que le daba las fuerzas.

La ciudad en Isaías 25:2 es considerada por los eru-
ditos bíblicos como un sustantivo genérico para todas las 
ciudades. En los tiempos de Isaías, las personas común-
mente huían de las granjas y aldeas a ciudades fortifi-
cadas y amuralladas para protegerse durante los tiem-
pos de guerra. Sin embargo, las ciudades más fuertes 
no podían proteger a nadie de la ira de Dios sobre las 
naciones. En el día del juicio, las ciudades rebeldes por 
fin reconocerán la grandeza de Dios y le darán reverencia 
(véase Isaías 25:3).

Isaías utilizó dos ilustraciones comunes al final de 
Isaías 25:4 para describir la protección de Dios para los 
necesitados en el día del juicio, cuando llegue a destruir 
como una tormenta con una lluvia torrencial o como el 
calor seco del desierto. Así como la sombra de una nube 
disminuye el calor del desierto, así Dios, su refugio, dis-
minuirá los fuertes cantos de victoria de los opresores 
más arrogantes. 

El gran festín

Isaías continúa describiendo lo que ve en la visión 
sobre el día del Señor. Dios hará un gran banquete para 
celebrar el regreso de Cristo (véase Isaías 25:6). El fes-
tín será un gran tiempo de celebración y de victoria. ¡La 
muerte será vencida! “Allí él quitará la nube de tristeza, 
la sombra de muerte que cubre la tierra. ¡Él devorará a 
la muerte para siempre! El Señor Soberano secará to-
das las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las 
burlas contra su tierra y su pueblo ¡El Señor ha hablado!” 
(Isaías 25:7-8, NTV).

Muchos eruditos bíblicos creen que la “cubierta” y el 
“velo” en Isaías 25:7 puede hacer referencia a la cegue-
ra que Satanás ha ocasionado sobre Israel y las otras 
naciones acerca del verdadero Dios. Esta sugerencia se 
basa en 2 Corintios 3:12-18 y 4:3-4. Cuando Jesucristo 
regrese con gran gloria y poder, esa cubierta o velo será 
quitado y solo entonces Israel, así como las otras nacio-
nes cegadas verán a Cristo como su Mesías y Dios. Se-
guramente mientras asisten al banquete del gran reinado 
cantarán el canto en Isaías 25:9: “Éste es nuestro Dios”.

Pablo citó a Isaías 25:7-8 en 1 Coritintios 15:54, así 
como Juan lo citó en Apocalipsis 7:17; 21:4. Esta bendita 
verdad es nuestra esperanza. En ese día cuando Jesu-
cristo establezca Su reinado, la vergüenza y la desgracia 
serán retiradas de la tierra. El gozo y la celebración serán 
parte de la mentalidad de todo aquel que confíe en el Se-
ñor mientras se regocijan en Su salvación y gracia (véase 
Isaías 25:9).

A diferencia de esta celebración, los moabitas que vi-
vieron orgullosamente dentro de su fortaleza amurallada 
serán humillados y sufrirán el juicio de Dios (véase Isaías 
25:10-12). El resultado final es: Todos aquellos que con-
fíen en el Señor y sean salvos (véase Romanos 10:9-11); 
aquellos que le rechacen y confíen en sus propios recur-
sos serán juzgados cuando Cristo regrese para estable-
cer Su reinado.

Una nación restaurada

La experiencia profundamente conmovedora del re-
manente del pueblo de Dios continúa en un himno de 
alabanza en Isaías 26. Siria fue conquistada por Asiria 
y Babilonia tomó cautivo a Jerusalén, pero en el día del 
Señor la Nueva Jerusalén será una “fuerte ciudad” (véa-
se Isaías 26:1). Las puertas de la ciudad serán abiertas 
solamente para los justos en la fe. Esa fe se basa en la 
fidelidad de Dios y tiene grandes beneficios porque Dios 
prometió “completa paz” para todos aquellos que depen-
dan en Él (véase Isaías 26:3) y no en sus propias fuerzas. 
La palabra hebrea de paz (Shalom) tiene un significado 
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aún más profundo que solo la ausencia de una guerra. 
Incluye bendiciones, tales como salud, plenitud, tranqui-
lidad en el alma, y preservación (véase Isaías 57:18,19).

Durante el día del Señor, Dios humillará a los orgu-
llosos. Las ciudades exaltadas serán humilladas y serán 
condenadas a la destrucción (véase Isaías 26:5-6). Los 
moradores serán humillados y pisoteados por los pobres.

Justo o injusto

A lo largo de Isaías 26:7-11 existe una compara-
ción entre lo justo y lo injusto. Cuando se establezca el 
reino de Dios, los justos estarán a salvo porque “caminan 
en tus [Dios] juicios”, esperarán en el Señor para conocer 
Su voluntad y buscan estar en Su presencia (véase Isaías 
26:8-9). Dios había mostrado de mil maneras Su gracia 
porque quiere que todos aprendan sobre la justicia, pero 
los malvados continuaban pecando e ignorándolo. 

Se cuenta la historia de un joven estudiante de arte 
que tenía una gran admiración por el escultor danés 
Bartel Thorvaldsen. Para su deleite, el estudiante tuvo 
la oportunidad de viajar a Copenhague para visitar una 
iglesia y poder admirar la famosa estatua de Cristo cono-
cida como Cristo Consolator. Al pararse ante la estatua, 
sintió una gran decepción que se reflejó en su rostro. Un 
espectador vio al joven y le dijo, “Joven, debe acercarse, 
arrodillarse ante Él y después voltear a ver Su rostro”.

Con dudas, hizo lo que le dijeron. Al arrodillarse sin-
tió gran gozo cuando volteo hacia arriba y pudo ver la 
belleza del rostro de Cristo, algo que no se podía admirar 
desde lejos. Desafortunadamente, así como el estudian-
te, Israel se había alejado de Dios y se rehusaba a incli-
narse y a buscar Su rostro.

Con gran preocupación, Isaías oró para que el pue-
blo reconociera su ceguera y volteara a ver a Dios (véa-
se Isaías 26:11). El remanente finalmente lo reconoció 
y confesó: “Jehová…porque también hiciste en nosotros 
todas nuestras obras” (véase Isaías 26:12). Dios continuó 
disciplinando a Su pueblo hasta que oraron y admitieron 
su necesidad: “pero nuestros sufrimientos no resultan en 
nada…Pero los que mueren en el Señor vivirán” (Isaías 
26:18-19, NTV). Dios los escuchó cuando oraron.

En Génesis 12:3, Dios le prometió a Abraham que 
sus descendientes serían una bendición para todo el 
mundo, así como una luz para los gentiles (véase Isaías 
42:6, 49:6). Sin embargo, hasta este punto, Israel fracasó 
estrepitosamente al ser una luz debido a su pecado y re-
chazo a Dios (véase Isaías 26:18).

A pesar del fracaso de Israel, el remanente se en-
contraba orando a Dios. Isaías utilizaba la imagen de una 
resurrección y fue así como predijo la restauración del 

pueblo exiliado (véase Isaías 26:19). Los últimos dos ver-
sículos de Isaías 26 se refieren al día del Señor, cuando 
el juicio de Dios vendrá sobre las naciones pecaminosas 
del mundo: “Día de ira aquel día, día de angustia y de 
aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla 
y de oscuridad, día de nublado…día de trompeta y de 
algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas 
torres” (Sofonías 1:15-16). Dios prometió proteger a Su 
pueblo y les pidió que se escondieran “en tanto que pasa 
la indignación” (véase Isaías 26:20).

El último himno llega a su fin. Isaías 27:1 comienza 
con la frase “en aquel día” que significa que el profeta 
continuaba viendo hacia el futuro. En su visión, Isaías vio 
la destrucción final de Satanás mismo. El símbolo pinto-
resco que utilizó Isaías para describir esta destrucción 
fue de un monstruo marino también llamado Leviatán. 
Numerosos comentarios bíblicos definen a este término 
como un cocodrilo o una serpiente marina.

En ese día el Señor “matará al dragón que está en 
el mar” (Isaías 27:1). Satanás tenía esclavizada a las 
naciones que se encontraban alrededor de Israel como 
resultado de sus religiones falsas y supersticiosas. La 
buena noticia es que ya hemos sido liberados de Sata-
nás aquellos en los que creemos en Cristo y lo hemos 
aceptado como nuestro Salvador personal. Por supuesto 
que el diablo aún sigue vivo y muy activo. La Biblia nos 
dice que Dios “nos rescató del reino de la oscuridad y nos 
trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra 
libertad y perdonó nuestros pecados” (Colosenses 1:13-
14, NTV). Como resultado de la obra redentora de Cristo, 
hemos sido transferidos del reino de Satanás al reino de 
Dios. A Satanás le encanta cegarnos e impedir que sepa-
mos la verdad al hacernos dudar de esta transferencia. 
Uno de sus métodos favoritos es sembrar duda en nues-
tras mentes, así como lo hizo con Eva (véase Génesis 
3:1-6). Es un hecho que él es el rey de este mundo, pero 
gracias a Dios y a la sangre derramada por Jesucristo, 
Satanás ya no es nuestro rey. Somos hijos de Dios (véa-
se Juan 1:12).

Necesitamos orar diariamente para alumbrar nuestro 
entendimiento y declarar el poder espiritual, autoridad y 
protección que proviene de nuestra herencia a través de 
Cristo (véase Efesios 1:18-19). ¡Que gloriosa herencia! 
El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos em-
podera, enseña y guía (véase Juan 14:26; 16:13). Dios 
nos proporcionó una armadura y nos instruye ponérnosla 
para protegernos de Satanás (véase Efesios 6:13-17). Al 
ponernos la armadura por medio de la oración, nos esta-
mos poniendo a Cristo (véase Romanos 13:12-14) y solo 
así nos estamos poniendo bajo el dominio de Cristo en 
donde Satanás no puede tocarnos (véase 1 Juan 5:18).
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La protección de Dios

Isaías 27 promete la liberación de Israel. En aquel 
día cuando Dios venza al mal, Israel podrá entrar al reino 
sin miedo. La viña (véase Isaías 27:2) es Israel y esto nos 
recuerda a un canto sobre la viña (véase Isaías 5:1-7), 
pero ¡que diferencia! En el primer canto, Dios dice que 
Israel sería destruida porque la viña produjo malos fru-
tos (véase Isaías 5:5-6). Ahora Dios les muestra a Isaías, 
a Israel de su tiempo y a Israel del futuro cuándo esta-
blecería Su reino y por medio de esto logramos ver una 
imagen del gran amor que le tiene Dios a Su pueblo (véa-
se Isaías 27:3). Sus palabras “Yo, Jehová” describen Su 
amor y preocupación por Israel, la viña, a la cual cuidó de 
cualquier daño y regó de día y de noche. Dios no estaba 
enojado; Dios solo quería que regresaran y confiaran en 
Él (véase Isaías 27:4). Si, Dios iba a castigar al Reino del 
Norte al permitirle a Asiria declararles guerra y a Judá ser 
desterrados por Babilonia, pero lo hizo con amor como 
un Padre disciplina a sus hijos (véase Isaías 27:4, 7-8). 
Únicamente cuando el pueblo rechazara y dejara de ado-
rar a dioses foráneos y destruyera sus ídolos, habría “la 
remoción de su pecado” (véase Isaías 27:9). Mientras 
tanto, Israel estaría sujeta a juicio en vez de la compasión 
de Dios porque “aquel no es pueblo de entendimiento” 
(Isaías 27:11).

No debe confundirse con el pensamiento de que el 
versículo 9 implica que un sufrimiento personal puede ex-
piar los pecados, solamente el trabajo redentor de Cristo 
lo hace (véase Hechos 4:12). El sufrimiento a veces se 

utiliza como disciplina para que los creyentes busquen al 
Señor (véase Hebreos 12:1-11).

Debido al pecado y al rechazo de Dios, las ciudades 
que Israel construyó en los días de Isaías fueron des-
truidas (véase Isaías 27:10-11). Sin embargo, después 
del exilio viene la restauración (véase Isaías 27:12-13). 
La palabra “trillar” es un termino utilizado por los cose-
chadores al recolectar granos maduros. Isaías dice que 
Dios se asegurará de “cosechar” para Él mismo y juntar 
a todos de Israel “desde el río Éufrates hasta el torrente 
de Egipto” (véase Isaías 27:12) mientras el Señor libera 
a Su pueblo. En aquel día una gran trompeta sonará y 
los israelitas exiliados en Egipto y en Asiria se juntarán 
y “adorarán a Jehová en el monte santo” (véase Isaías 
27:13).

Puntos para reflexionar
Las profecías de Isaías les recuerdan a los corazones 

de todos los creyentes que hoy en día también estamos 
esperando a escuchar el sonido de la trompeta que anun-
ciará la venida de Jesucristo por Su iglesia. En la venida 
de Cristo “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 
a la final trompeta…Porque el Señor mismo con voz de 
mando… y con trompeta de Dios, descenderá del cielo…
nosotros los que vivimos… seremos arrebatados…para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor” (1 Corintios 15:51-52; 1 Tesalonicenses 4:16-17). 
¡Será un día de gran júbilo! En Juan también diremos, 
“Sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20).

Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 24-27.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 30:18 o escoja otro versículo.
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Segundo día: Lea Isaías 28:1-10.

1. De acuerdo con Isaías 28:1, ¿Cuáles son los dos pecados específicos que le advierte Isaías al Reino del Norte de 
Israel (Efraín)?

2. Efraín será atacado por el ejército sirio. ¿Cómo describe Isaías a Asiria en Isaías 28:2?

3. ¿En cuáles líderes específicos, que deberían ser modelos para seguir, se enfoca Isaías? ¿Cuál fue la acusación de 
Isaías contra estos líderes? Véase Isaías 28:7.

4. Desafío: ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre el orgullo (arrogancia) o la embriaguez y cómo destruyen la 
relación con el Señor?

Salmos 10:4

Proverbios 11:2

Efesios 5:18

1 Pedro 4:1-5

5. ¿Cómo fue la respuesta del pueblo a la advertencia de Isaías en Isaías 28:9-10?

6. Personales: Efraín confiaba en su propio poder que en el de Dios. ¿Qué puede hacer usted esta semana para con-
fiar más en Él? Lea Romanos 8:9-14 y escriba frases que demuestren que el Espíritu Santo le ayudará a confiar y 
obedecerle a Dios.

Tercer día: Lea Isaías 28:11-29.

1. Cuando los profetas y los sacerdotes rechazaron la advertencia de Isaías en Isaías 28:9-10, ¿Qué fue lo que dijo 
que sucedería? Véase Isaías 28:11-13.

2. Los burladores presumían que no habían confiado en el Dios vivo. ¿En qué confiaban? ¿En que confiaban que 
sucedería si un azote llegara? Véase Isaías 28:15.

3. Los líderes sostenían que Dios los ayudaría, así como lo había visto hecho antes (véase Isaías 28:21), ¿Cuál fue la 
respuesta de Isaías con respecto al juicio venidero? Véase Isaías 28:22.
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4. a. ¿Qué maravillosa esperanza le ofreció Dios al pueblo en Isaías 28:16?

b. ¿Quién dice Isaías que es la fortaleza de los siglos en Isaías 26:4?

c. ¿Qué es lo que promete Romanos 10:9-11 si confían en el Señor?

5. Personales: Lea Proverbios 3:5-6. Nada nos garantiza que será fácil y sencillo de acuerdo con nuestra perspectiva 
cuando confiamos en Él, pero sí nos dirigirá en el buen camino. ¿Cómo le está pidiendo Dios que confíe en Él de 
manera incondicional?

Cuarto día: Lea Isaías 29.

El juicio en Isaías 29 es contra Jerusalén, llamada aquí “Ariel”. El enfoque es sobre la situación local y la 
visión de Isaías sobre los tiempos finales cuando Jerusalén sería atacada por otras naciones.
1. El enemigo en Isaías 29:5 es Asiria. ¿Qué sucederá para detener al enemigo? Véase Isaías 29:6-8.

2. De acuerdo con Isaías 29:13, ¿Cuál fue el problema entre el pueblo y Dios?

3. Desafío: Lea y compare Romanos 11:5-8 con Juan 9:39-41. ¿Usted cree que hoy en día los cristianos tienen el 
mismo problema como lo tuvo Jerusalén en Isaías 29:13? Explique.

4. a. Dios revela que tiene planeado cosas buenas para el pueblo en el futuro. ¿Qué es lo que le esperaba a la tierra 
del pueblo? Véase Isaías 29:17.

b. ¿Qué es lo que le espera al pueblo y cual sería su actitud? Véase Isaías 29:18-19.

5. De acuerdo con Isaías 29:22-24, ¿Cómo le respondería el pueblo a Dios?

6. Personales. ¿A caso Dios le ha dado “algo bueno” esta semana? ¿Cómo podría expresarle su gratitud? 

Quinto día: Lea Isaías 30.

1. Judá pecó contra Dios porque no confiaba en Él. ¿En quién confiaba? Véase Isaías 30:1-2.
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2. El pueblo rechazó las palabras de Dios y Él le pidió a Isaías que escribiera sobre una tabla. ¿Qué es lo que debía 
escribir en la tabla? Véase Isaías 30:8-9.

3. a. ¿Cuál fue la solución para la rebelión contra Dios? Véase Isaías 30:15.

b. Personales: ¿Se siente tentado en confiar en alguien más que no sea Dios? Lea 1 Corintios 10:13. Pídale ayuda 
a Dios si su fe se encuentra débil.

4. Con espíritu de oración, lea Isaías 30:18 y dele gracias por Su maravillosa gracia. ¿Le está pidiendo que se memo-
rice este versículo como un recordatorio diario de Su gracia?

5. Isaías nuevamente describe aquel día futuro cuando Israel sea completamente restaurada y Cristo haya establecido 
Su reino. ¿Qué bendiciones están disponibles de acuerdo con estos versículos?

Isaías 30:20

Isaías 30:21

Isaías 30:26

Sexto día: Lea Isaías 31-33.

1. ¿Qué profetiza Isaías que le sucederá a Asiria? Véase Isaías 31:8,9.

2. Isaías 32:15 promete que en aquel día Dios derramará Su Espíritu sobre Su pueblo. Cuando lo haga, de acuerdo 
con Isaías 32:18-20, ¿Cuál sería el resultado para Israel?

3. Isaías 33 continúa como un juicio contra Asiria. El “Traidor” en Isaías 33:1 es el rey asirio. ¿A quién busca el pueblo 
piadoso de Jerusalén en su temor y angustia contra Asiria? Véase Isaías 33:2.

4. Desafío: De Isaías 33:3-6, 17:24, escoja y escriba varios versículos que expresen los maravillosos atributos de Dios.

5. De acuerdo con Isaías 33:14b-16, ¿Qué tipo de persona puede estar ante la presencia del Dios justo?

6. Personales: Lea los siguientes versículos para ver cómo puede llegar a ser esa persona. ¿Ore y confiese su pecado 
y pídale a Dios que le ayude a vivir para Él con Su poder?

Juan 15:1-5

1 Juan 1:5-9
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Isaías Capítulos 28-33

Nos encontramos a medio camino de nuestro es-
tudio sobre los 66 capítulos de Isaías y el mensaje del 
profeta sigue siendo el mismo: “Arrepentirse y seguir a 
Dios”. Ciertamente el arrepentimiento significa alejarse 
del pecado, dar una media vuelta y seguir al Señor. Otra 
manera de decirlo es a través de un libro llamado 12,000 
citas religiosas (12,000 Religious Quotations) compiladas 
y editadas por Frank S. Mead. “Arrepentirse es alterar 
la manera en la que vemos la vida; es cambiar nuestro 
punto de vista por el de Dios” – Anónimo.

Ese es precisamente el mensaje de Dios para no-
sotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento (véase 2 Pedro 3:9). Cuando 
Dios les habló a Israel (Efraín) y a Judá dijo, “Quiero que 
demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que 
ofrendas quemadas, quiero que me conozcan” (Oseas 
6:6, NTV, se agregó en itálicas). Quiere que lo conozca-
mos de manera personal y caminar con Él en obediencia.

Desafortunadamente, el pecado puede rápidamente 
interferir en nuestra comunión con Él o impedir que una 
persona lo siga. Todo pecado lleva a la muerte (véase 
Romanos 6:23). Antes de tener una relación cercana con 
Dios, se debe tratar primeramente con cualquier pecado 
no confesado. ¿Por qué? El profeta Habacuc dijo sobre 
Dios, “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes 
ver el agravio” (Habacuc 1:13). El pecado debe ser juzga-
do para cumplir el requisito de la santidad de Dios. 

¡Se acerca una tormenta!

En Isaías 28-33 como en la lección 5, el profeta pre-
senta seis “ayes”. A diferencia de los “ayes” en contra de 
las naciones en Isaías 13-23, estos “ayes” se enfocan en 
el pueblo de Dios, Israel (Efraín) el Reino del Norte y en 
Judá el Reino del Sur. Reiteradas advertencias sobre el 
juicio venidero se habían emitido a ambos reinos. Pasó el 
tiempo y Asiria, la herramienta de Dios (Isaías 10:5), con-
tinuaba avanzando hacia Israel y se encontraba lista para 
atacar y asestar un golpe definitivo para una destrucción. 

Isaías comenzó a advertirle a Efraín (Isaías 28:1). Segu-
ramente Judá se arrepentiría si viera la caída de Efraín 
sabiendo que sería la próxima víctima de Asiria.

“Esa ciudad” (Isaías 28:1) se refiere a la capital de 
Efraín, Samaria y sus alrededores. En esos tiempos Sa-
maria solamente era una ciudad. Mucho tiempo después, 
la ciudad y el territorio fueron colonizados y más tarde en 
los tiempos de Cristo aún se encontraba bajo el control 
de Roma. 

Isaías 28:1-4 ofrece una descripción sustancial sobre 
las condiciones en las que se encontraba Samaria cuan-
do Isaías emitió la advertencia. Samaria fue construida 
sobre la cima de una colina y sus lados en terrazas y 
con hermosos jardines. Debajo de la colina, el valle es-
taba relleno de orquídeas y viñas. Ciertamente Dios ha-
bía bendecido generosamente al pueblo con beneficios 
abundantes. Mientras disfrutaban sus bendiciones caye-
ron en indulgencia y olvidaron completamente al Dador. 

Deténgase por un momento y trate de ponerse en 
las sandalias de Isaías e imagine las emociones que tal 
vez él experimentó cuando anunció de manera obedien-
te el juicio venidero que les esperaba a su propia gente 
¡advertencias en contra de las personas y tierra que él 
amaba profundamente!

A pesar de los sentimientos que Isaías pudo haber 
sentido, hizo bien al acusar a Israel. Identificó algunos 
de los problemas: “¡Qué aflicción le espera a la orgullosa 
ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos 
de Israel! Está asentada a la cabeza de un valle fértil, 
pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor…
Pues el Señor…se lanzarán sobre ella como las aguas 
embravecidas de una inundación y la aplastarán contra 
el suelo” (Isaías 28:1-2, NTV).

Observe los pecados de Israel: Había orgullo por 
la belleza de su capital sobre la cabeza del valle; había 
arrogancia porque creían que su ciudad fortalecida era 
invencible, y había libertinaje, sin mencionar ingratitud, 
idolatría e irresponsabilidad. Incluso los sacerdotes se 
embriagaban frecuentemente de una manera avergon-
zada (véase Isaías 28:7). Por medio de la embriaguez 

Isaías

Lección 7
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abusaban de los beneficios abundantes de Dios. Sus 
antepasados consideraban el vino como regalo de Dios 
y causa para regocijarse (véase Jueces 9:13, Salmos 
104:15), pero el Antiguo Testamento advertía sobre la 
embriaguez (véase Proverbios 20:1; 23:20, 21, 29-35). 
La Biblia no considera la embriaguez como una debilidad 
a la que se le puede sentir compasión, de hecho, es un 
pecado que debe condenarse. Esto no quiere decir que 
debemos sentir compasión por los borrachos, más bien 
no debemos permitir que la simpatía destruya la perspec-
tiva clara que tenemos sobre las Escrituras.

A pesar de que Israel creía que su ciudad fortalecida 
era impenetrable, iban a descubrir que Dios aún tenía el 
control. Ninguna ciudad o nación independientemente de 
su fuerza y orgullo podrían oponerse contra Dios. Isaías 
advertía que Samaria sería destruida. Asiria podría devo-
rar fácilmente a Samaria, así como uno escoge y traga el 
primer fruto maduro (véase Isaías 28:4). Aunque la mayo-
ría del pueblo de Samaria sería deportado o asesinado, 
para aquellos que permanecieren fieles a Él, Él “será la 
corona gloriosa…será el orgullo y la alegría del remanen-
te de su pueblo” (Isaías 28:5, NTV). Al fin las personas 
comprenderían que Él es el Dios de justicia (Isaías 28:6).

Para que Judá no se volviera arrogante al 
escuchar el anuncio de que Israel sería derro-
tado, Isaías incluyó a Judá cuando dijo, “Pero 
también éstos…” (Isaías 28:7). Según Isaías, 
Judá era igualmente culpable por los pecados 
idénticos a los que cometió Samaria y también 
sería parte del juicio de Dios. “¡Pero hoy está 
gobernada por borrachos! Sus sacerdotes y 
profetas vacilan y se tambalean, cometiendo 
estupideces y errores” (Isaías 28:7, NBV). 

La respuesta del pueblo

En vez de escuchar las advertencias del profe-
ta, el pueblo rechazó la palabra de Dios y se burló de 
Isaías (véase Isaías 28:9, 10). En efecto, su respuesta 
fue, “¿Quién se imagina ser este Isaías para hablarnos 
de esta forma? ¿Somos acaso niños que casi no saben 
hablar? ¡Nos dice las cosas una y otra vez, renglón por 
renglón, con palabras tan simples!” El pueblo se estaba 
condenando con su respuesta. La Biblia dice que el pue-
blo no quería escuchar: “el único idioma que entienden es 
el castigo” (Isaías 28:11, NBV). ¿Acaso Isaías dejó que la 
burla lo silenciara? Nunca. Les dijo que, si se rehusaban 
a escucharlo, Dios mismo hablaría con ellos a través de 
“lengua de tartamudos, y en extraña lengua” de los asi-
rios invasores.

Dios ofreció seguridad al pueblo si confiaban en Él 
(véase Isaías 28:12), pero sus líderes engreídos esco-

gieron confiar en un pacto secreto que habían hecho con 
Asiria y presumían el azote “no llegará a nosotros” (Isaías 
28:15). Sin embargo, el pacto fallaría porque Dios no era 
partícipe. Su única esperanza se encuentra en Isaías 
28:16 donde Dios prometió “en Sion por fundamento una 
piedra” y un “cimiento estable” que hace referencia al fu-
turo y a Cristo, la piedra angular (véase Marcos 12:10; 1 
Pedro 2:4-7). Isaías 28:21 indica que los líderes creían 
que Dios los protegería del azote, así como siempre de-
fendió a Su pueblo en el pasado. Lo que habían pasa-
do por alto estos líderes borrachos fue que los líderes 
pasados como Josué y David, eran hombres piadosos y 
obedientes que confiaban en el Señor (véase Josué 10; 
2 Samuel 5:17-25).

Las actitudes y las decisiones de los líderes significa-
ban que el pueblo de Dios debía aprender de sus fallas 
a manos de los Asirios. ¡Fue una dura lección! Tal como 
lo advirtió Isaías, Efraín fue completamente destruida en 
722 a. C. y alrededor de 701 a. C. Judá fue destruida por 
Asiria, quien se presentó frente a las mismas puertas de 
Jerusalén.

El capítulo 28 termina con Isaías invitando al pueblo 
a escuchar una parábola basada en la vida del campo de 
donde los líderes y el pueblo pueden obtener una lección 
obvia. Dios instruye al agricultor en cómo preparar de 
la manera correcta el campo para el arado y la siembra 
(véase Isaías 28:23-26). Estos actos no son el fin, sino 
que la cosecha es el objetivo. Dios debe hacer lo necesa-
rio para cumplir con Su propósito. Isaías 28:27-29 indica 
que el trillar es algo productivo no destructivo. Dios no 
juzga para destruir, sino que invita al arrepentimiento y a 
la obediencia. 

Ay Jerusalén

El enfoque de Isaías 29 es Jerusalén e indica el se-
gundo y el tercer “ay”. Existe un desacuerdo concernien-
te al significado del nombre de Jerusalén “Ariel”, pero la 
mayoría de los eruditos concuerdan que uno de sus sig-
nificados es “un brasero del altar”. El pueblo observaba 
meticulosamente todas las festividades y rituales religio-
sos, pero no eran sinceros en su adoración (véase Isaías 
1:13, 14). Jerusalén fue también conocida como “ciudad 
donde habitó David” (Isaías 29:1). La cuestión entre Dios 
y Su pueblo fue la desobediencia. En contraste, Dios se 
refirió a David como: “He hallado a David…varón confor-
me a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero” (He-
chos 13:22). En todo caso, Jerusalén quien fue vinculada 
por un largo tiempo con las grandes hazañas de David, 
se convertiría en una escena de humillación nacional 
(véase Isaías 29:2) y en un lugar de masacre.
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Como sugiere el nombre de “Ariel”, el juicio de Dios 
ardería dentro de la ciudad. Por así decirlo, Dios se unirá 
con el ejército enemigo: “Mas yo pondré a Ariel en apre-
tura, y será desconsolada y triste” (Isaías 29:2) hasta que 
la ciudad quede en polvo (véase Isaías 29:4). Fiel a esta 
profecía, los asirios casi conquistaban a Jerusalén, pero 
Dios en Su misericordia destruiría a Asiria “será repenti-
namente, en un momento” (Isaías 29:5). Este alivio tem-
poral de último minuto debería de ha haber arrodillado a 
Judá en arrepentimiento. Sin embargo, no fue así. Des-
pués de la muerte del rey Ezequías, el pueblo comenzó 
nuevamente adentrarse en su pecado hasta que Dios los 
envió al exilio en Babilonia y Jerusalén fue destruida. La 
ciudad ciertamente se convirtió en “un brasero del altar” 
ya que muchos murieron.

Dios le permitió a Isaías ver el futuro lejano cuando 
Jerusalén sería atacada por ejércitos del mundo (véase 
Isaías 29:7, 8; Zacarías 14:1-3). Este acontecimiento se 
llevará a cabo en los tiempos finales cuando Jesucristo 
regrese y libere a Su pueblo (véase Apocalipsis 19:11-
21).

Una forma de religión

A pesar de todas las advertencias de Dios, ¿Por qué 
las personas eran tan obstinadas y decididas a preservar 
su estilo de vida? Isaías 29:13 dice que sus corazones 
se encontraban lejos de Dios. Practicar la obediencia se 
había convertido en una tendencia popular, pero no lo 
hacían de corazón. Dios dijo, “su temor de mí no es más 
que un mandamiento de hombres que les ha sido ense-
ñado” (Isaías 29:13b).

Es tan fácil que nuestra adoración y oraciones se 
conviertan en algo muy mecánico. Oramos e incluso re-
petimos las mismas frases porque eso es lo que se es-
pera de un “buen cristiano”. Jesucristo advirtió a Sus crí-
ticos, los fariseos, sobre formas externas de adoración y 
citó a Isaías 29:13, así que sabemos que la advertencia 
también es para nosotros (véase Mateo 15:1-9, 2 Timo-
teo 3:5).

El gran compositor austriaco, Joseph Haydn demos-
tró una verdad importante sobre la condición del corazón 
humano cuando sinceramente adora a Dios. Quien hu-
biera sabido que este talentoso compositor capturó en su 
música tanto de la grandeza y maravilla de Dios. Una vez 
se le preguntó a Hadyn por qué su música era tan alegre. 
Su respuesta fue algo así: “Escribo en base a mis pensa-
mientos más profundos. Cuando pienso en la grandeza 
y maravilla de Dios, mi corazón se llena de gozo que las 
notas bailan y saltan de mi pluma”.

A diferencia del pueblo de Jerusalén, quienes tenían 
un corazón alejado de Dios, fue a través de la conciencia 

de la existencia y los atributos de Dios que Hadyn pudo 
crear una música que tocó los corazones de la humani-
dad por siglos. ¿Cuál es la actitud de su corazón hacia el 
Señor cuando se une con otras personas para adorarle? 
¿Fluye de manera natural? Puede resultar de esta forma 
si se alimenta de la Palabra y toma diariamente un tiempo 
en adoración sincera.

Un intento arrogante

Isaías señala otro “ay” en contra de aquellos que in-
tentan esconder sus planes de Dios (véase Isaías 29:15). 
Al parecer los líderes de Judá aún creían que eran más 
sabios que Dios. Intentaron esconder con arrogancia sus 
planes de aliarse con aliados paganos para un refuerzo 
militar en vez de buscar la dirección y la protección de 
Dios. Estos hombres querían intercambiar los verdade-
ros valores al ubicar al hombre en la escala superior, así 
como si el barro le dijera al alfarero qué hacer (véase 
Isaías 29:16). ¡Querían el derecho de dictar los términos 
en su relación con Dios!

Cuenta la historia de un misionero que le predicaba 
a un grupo de hombres militares en el extranjero. Al final 
del servicio un joven arrogante preguntó: “Si Dios es to-
dopoderoso como dice, ¿Por qué permitió que el pecado 
entrara a este mundo? Respóndame eso y tal vez creeré 
lo que nos acaba de decir”.

Con una sonrisa, el misionero le contestó, “Supon-
gamos que un hombre se encontraba en el último piso 
de un hotel de 12 pisos cuando sonó la alarma contra 
incendio. Supongamos que ignoró la alarma hasta que 
las llamas entraron a su habitación. Corre hacia la ven-
tana en donde los bomberos se encuentran listos para 
ayudarlo. El hombre grita: ‘No bajaré hasta que me digan 
cómo comenzó el fuego.’ ¿Qué pensaría del hombre?” 
preguntó el misionero.

“¡Diría que es un tonto!” El joven de pronto se dio 
cuenta que él mismo se había condenado con su propio 
argumento.

El hombre, que tiene una posición de culpa ante un 
Dios santo, no tiene el derecho de preguntarle o dictar 
términos. La Biblia dice, “Porque Dios es más grande que 
el hombre. ¿Por qué tienes que luchar contra él sólo por-
que no te rinde cuentas de lo que hace?” (Job 33:12, 13, 
NBV). En estos tiempos de tecnología avanzada, Sata-
nás quiere que caigamos en la trampa de pensar que el 
hombre es superior en conocimiento y que no necesita de 
Dios. Sin embargo, el camino de Dios es que, si nos hu-
millamos ante Él, Él nos exaltará. (véase Santiago 4:10; 
1 Pedro 5:6).

Isaías Lección 7
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 Isaías 29 concluye diciendo que los burladores se-
rán castigados mientras que los necesitados y humildes 
se gozarán mientras adoran al Dios Todopoderoso. 

Una nación obstinada

En Isaías 30 y 31 se encuentran las amenazas del 
rey asirio Senaquerib en contra de Judá. El cuarto “Ay” es 
la reprimenda de Dios por la rebelión de Judá. Isaías les 
suplica a los líderes obstinados no ignorar la dirección de 
Dios: “Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para 
tomar consejo, y no de mí; para cobijarse con cubierta, 
y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado” (Isaías 
30:1). ¡Ellos pensaban que Dios desconocía la negocia-
ción secreta con Egipto (véase Isaías 29:15)!

En vez de arrepentirse y buscar a Dios, en contra de 
quien habían pecado, Judá buscó a su antiguo enemigo, 
Egipto, esperando que le ayudara en contra de la inva-
sión de Asiria. Los antepasados de Judá eran esclavos 
en Egipto. En Su misericordia, Dios los liberó de la escla-
vitud por medio de la sangre del cordero de la pascua y 
al partir el Mar Rojo como forma de escape hacia la tierra 
prometida (véase Éxodo 1,12,14). En efecto, no sorpren-
de la advertencia de Dios a Judá, “No le pidan ayuda a 
Egipto por que no habrá buenos resultados. La ayuda de 
Egipto es solo un espejismo en el desierto”.

 Ezequías rey de Judá había reinado exitosamente 
porque el Señor estaba con él. Sin embargo, en el sexto 
año de su reinado cuando Asiria capturó a Samaria, las 
condiciones en Judá comenzaron a deteriorarse. Para el 
catorceavo año del reinado de Ezequías, Senaquerib rey 
de Asiria atacó violentamente las ciudades fortificadas de 
Judá. Ezequías cometió un grave error al tener miedo y 
desconfiar en Dios. Intentó comprarle la libertad a Asiria. 
Tomó los tesoros del Templo e intentó sobornar al rey 
asirio. Si había algún tipo de acuerdo entre Asiria y Judá 
en ese tiempo, Senaquerib rompió todo pacto e invadió a 
Judá de todas maneras (véase 2 Reyes 18).

Mientras los líderes discutían negociaciones, Isaías 
les advirtió con respecto a las caravanas que viajaban 
de Jerusalén a Egipto y que cargaban las riquezas de 
Judá para comprar la protección en contra de Asiria (véa-
se Isaías 30:6,7). Aunque Egipto era conocido como la 
tierra de temibles animales, para Judá debió parecer la 
única forma de salir de sus circunstancias peligrosas. A 
pesar de las advertencias de Isaías, los líderes de Judá 
se lanzaron hacia una rebelión contra Dios. Si se hubie-
ran dado cuenta que Dios les ofrecía una salida si tan 
solo permanecían callados y esperaran una liberación 
completa por parte de Dios.

Claramente el Señor quería un registro de la falta de 
Judá para ser una lección para las futuras generaciones. 

Le ordenó a Isaías que escribiera el mensaje en una ta-
bla para “que quede hasta el día postrero, eternamente y 
para siempre” mientras los castigaba por su rebelión y su 
falta de “oír la ley de Jehová” (Isaías 30:8,9). Sin embar-
go, los líderes no querían escuchar las palabras de Dios, 
querían escuchar “cosas halagüeñas” (Isaías 30:10). Más 
adelante, cuando Asiria verdaderamente invadió a Judá, 
Egipto hizo honor a su nombre “Rahab, la inmóvil” (Isaías 
30:7). Cuando llegó la crisis, Egipto hizo nada. 

Las decisiones buenas o malas tienen consecuen-
cias. Isaías advirtió sobre lo que le sucedería a Judá por 
haber escogido confiar en Egipto y no en Dios (véase 
Isaías 30:12-14). La única esperanza para Judá fue el 
arrepentimiento y fe en Dios (véase Isaías 30:15). No era 
demasiado tarde; aún podría haber restauración. Isaías 
declaró: “Por tanto, Jehová esperará para tener piedad 
de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de voso-
tros misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaven-
turados todos los que confían en él” (Isaías 30:18).

Dios utilizó a Asiria para disciplinar a Judá, pero Jeru-
salén no caería en las manos del enemigo. Dios vencería 
a Asiria, y los judíos remanentes, los creyentes, se rego-
cijarían en ese acontecimiento (véase Isaías 30:31-33).

¡El rey viene pronto!

Una vez más Isaías presenta un hermoso rayo de 
esperanza al pueblo de Dios. Isaías ve en el futuro el 
regreso de Cristo para comenzar su reinado mesiánico 
(véase Isaías 32:1, 15-17). “He aquí que para justicia rei-
nará un rey” (Isaías 32:1). Nunca hubo un rey como Él. 
Isaías describe los impresionantes cambios que ocurrirán 
bajo el reinado de Cristo. Todos los ojos de las personas 
espiritualmente ciegas serán abiertos. Los oídos de los 
sordos escucharán la verdad de Dios, y la entenderán y 
obedecerán (véase Isaías 32:3,4).

En los tiempos de Isaías, así como en la sociedad 
moderna, los ricos y famosos eran admirados, aunque 
sus estilos de vida y valores realmente no merecieran 
respeto. Pero esto no sucederá cuando Cristo reine: “En 
aquel día, los necios que viven sin Dios no serán héroes; 
los canallas no serán respetados. Pues los necios hablan 
necedades y hacen planes malvados; practican la impie-
dad y difunden enseñanzas falsas acerca del Señor; pri-
van de alimento a los hambrientos y no dan agua a los 
sedientos” (Isaías 32:5,6, NTV).

Los pecados de las mujeres “autocomplacientes” que 
se mantenían indiferentes durante un tiempo de crisis na-
cional se mencionan expresamente (véase Isaías 32:9-
14). Isaías advirtió, “De aquí a algo más de un año ten-
dréis espanto” mientras falla la cosecha y la tierra termina 
desolada (Isaías 32:10).
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En Isaías 32:15-20 el profeta declara que no es per-
manente el sufrimiento y juicio de Israel. Vuelve a descri-
bir el reinado de Cristo sobre el reino mesiánico cuando 
“sea derramado el Espíritu” (Isaías 32:15) y haya paz y 
plenitud. 

¡Ay Asiria!

El último “ay” en esta sección está dirigido no a Judá 
sino a Asiria, en donde Isaías declara la destrucción ve-
nidera de esa nación. El rey Senaquerib obtuvo los títu-
los de “destructor” y “traidor” por medio de la venganza 
y traición en contra de Judá porque estaba destruyendo 
sin piedad todo lo que se encontraba en su camino para 
llegar a Judá. Ahora él iba a ser traicionado y destruido en 
un futuro próximo (véase Isaías 33:1). El resultado final 
es que no podrán burlarse de Dios (véase Gálatas 6:7). 
Una vieja fábula también nos cuenta la verdad:

Un día un niño pequeño vio que sus padres nueva-
mente habían forzado a su abuelo a comer en la esquina 
de la mesa con un tazón de madera. ¿Por qué? Porque 
las manos temblorosas del anciano causaban muchos 
derrames y platos rotos. Más adelante, mientras el niño 
tallaba un bloque de madera, el padre le preguntó: ¿Qué 
estás haciendo?

“Un tazón de madera para ti para cuando seas ancia-
no”, dijo inocentemente.

Gálatas 6:7 dice, “pues todo lo que el hombre sem-
brare, eso también segará”. No fueron una excepción 
Asiria y el rey Senaquerib. Isaías había declarado que el 
tiempo de cumplimiento se acercaba, y cuando sucediera 
un remanente de Judá le clamará a Dios: “ten misericor-
dia de nosotros…brazo de ellos en la mañana, sé tam-
bién nuestra salvación en tiempo de la tribulación” (Isaías 
33:2).

El profeta prometió que el Señor sería exaltado en la 
derrota de Asiria, pero habría tiempos de dificultad para 
Judá. Isaías 33:7-9 describe la situación venidera. Los 
soldados y los oficiales llorarán mientras caen las ciuda-
des, fallarán todas las negociaciones y todos los tratados 
se suspenderán. Los caminos serán abandonados. No 
habrá ninguna manera de escape. Solamente Dios sal-
vará a Su pueblo.

“Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré exal-
tado, ahora seré engrandecido” (Isaías 33:10). Isaías 
declara que la derrota de Asiria será rápida y definitiva 
(véase Isaías 33:12) y tal fue así como lo veremos en la 
próxima lección.

Como cumplimiento de esta profecía, las noticias so-
bre la maravillosa liberación de Jerusalén se extenderán 
por todas partes. Le traerá gozo a Dios, pero le traerá 

miedo y convicción al pueblo de Judá. Dios dijo que los 
pecadores entre Su pueblo preguntarán, “el terror se apo-
dera de los que no tienen a Dios. ¿Quién puede vivir con 
este fuego devorador?” (Isaías 33:14, NTV). La respues-
ta de Dios es: “El que camina en justicia y habla lo recto; 
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude 
sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos 
para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus 
ojos para no ver cosa mala” (Isaías 33:15). Por supues-
to que es imposible alcanzar estas características con 
nuestras propias fuerzas. Solamente cuando tenemos al 
Espíritu Santo podemos crecer en gracia y obtener fuerza 
espiritual.

Una vez más Dios permitió a Isaías ver el futuro 
cuando Cristo regrese para gobernar en Jerusalén. Dios 
mismo estará en el trono en esa gloriosa Jerusalén. La 
ciudad será conocida como un lugar seguro y lleno de la 
poderosa y majestuosa presencia de Cristo Jesús (véase 
Isaías 33:20-24).

Puntos para reflexionar
¿A caso usted sabe que el Señor inspiró algunos de 

los escritores del Nuevo Testamento para citar Isaías 28 
y 29? En la Biblia, un principio válido en el ámbito judi-
cial era que las evidencias debían basarse en dos o tres 
testigos (véase Deuteronomio 17:6; 2 Corintios 13:1). 
Las “joyas” en estos capítulos so tan vitales que el Señor 
quería más de un testigo, especialmente a Isaías para 
recordarnos. Veamos algunas de ellas.

Cuando se nos enseña que Dios es soberano (véase 
Romanos 9:20), Pablo se refiere a Isaías 29:16 y enfatiza 
que el hombre no tiene derecho a dictar sus propios tér-
minos a Dios. Siempre nos metemos en problemas cuan-
do intentamos “ayudarle”. Solo Él sabe que es lo mejor 
para cada individuo. Pedro citó a Isaías 28:16 cuando se 
refería a Jesucristo como la piedra angular. No podemos 
fallar si tenemos a Cristo como nuestro fundamento y 
construimos nuestras vidas en Él (véase 1 Pedro 2:6). 
Mateo 15:7, 8 y Marcos 7:6,7 citan a Isaías 29:13 cuando 
reprendieron a los líderes religiosos por su hipocresía y 
por enfocarse aún más en las tradiciones que en la con-
dición del corazón. Es tan fácil darle al Señor palabras 
vacías cuando nuestros corazones se encuentran aleja-
dos de Él. Para ayudarle a acercarse a Él, tal vez puede 
hacer lo que hizo David cuando dijo, “A Jehová he puesto 
siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré 
conmovido” (Salmos 16:8).

Isaías Lección 7
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 28-33.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 33:2 o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 34.

1. Los llamados de Isaías están dirigidos a diferentes oyentes. ¿Quiénes son los oyentes de acuerdo con Isaías 34:1?

2. ¿Cuál fue la razón que les dio Isaías para que prestaran atención? Véase Isaías 34:2.

3. ¿Qué dice Isaías 34:8? Recuerde que el nombre de Sion se refiere a todo Israel.

4. Isaías 34 es una descripción vívida de la guerra de Armagedón que se encuentra en Apocalipsis 19:11-21. De acuer-
do con Isaías 34:9,13, ¿Cuál será el final de la tierra de Edom como resultado del juicio de Dios? (La mayoría de los 
eruditos afirman que “Edom” se refiere a las orgullosas naciones gentiles.)

5. El juicio de todas las naciones ocurrirá en el día del Señor cuando Cristo regrese. ¿Qué es lo que dicen los siguien-
tes versículos sobre Su regreso?

1 Tesalonicenses 5:2,3

2 Pedro 3:10
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6. Personales: ¿Qué apoyo puede encontrar en 1 Tesalonicenses 4:16,17 con respecto a la segunda venida de Cristo? 
Escriba una nota de agradecimiento a Dios por preparar el camino para estar con Él por siempre.

Tercer día: Lea Isaías 35.

Nota: Isaías 35 describe el futuro del pueblo de Dios que se contrasta con el duro futuro de los no arrepenti-
dos en el capitulo 34.

1. ¿Qué cambios serán evidentes en la tierra cuando el Señor establezca Su reino? Véase Isaías 35:1;2.

2. De acuerdo con Isaías 35:5,6 ¿Qué se les promete a los habitantes de la tierra cuando Cristo reine?

3. Desafío: Isaías 35 simboliza los cambios internos que pueden ocurrir en los corazones y vidas de los creyentes 
cuando Jesucristo entre a sus vidas. Identifique algunos de los cambios en los siguientes versículos.
Romanos 5:1-2

Romanos 8:1-2

2 Timoteo 1:7

2 Pedro 1:3

4. ¿Cuál es el nombre del camino que será evidente en el día del Señor y cuál es su propósito? Véase Isaías 35:8, 9.

5. Describa los sentimientos de los redimidos o rescatados de acuerdo con Isaías 35:10.

6. Personales: ¿Qué es lo que le quiere decir al Señor cuando piensa en Su regreso sabiendo que usted es redimido 
y permanecerá con Él para siempre? Si no se encuentra seguro(a) que usted es salvo(a), pídale perdón en estos 
momentos para que usted se convierta en hijo(a) de Dios por medio de esta información que se encuentra en Ro-
manos 3:23-24; 10:9,10; Juan 1:12-13.

Isaías Lección 7
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Cuarto día: Lea Isaías 36.

1. ¿Cuál fue la gran crisis que amenazó a Judá y al rey Ezequías? Véase Isaías 36:1, 2a.

2. El comandante en jefe enemigo intentó atemorizar al pueblo al señalar las debilidades de Judá. ¿Qué fue los que 
dijo sobre la fuerza militar y las alianzas de Judá en Isaías 36:5-6?

3. Desafío: En Isaías 36:7 el comandante asirio dijo que Dios se había disgustado con Ezequías porque el rey había 
reubicado el lugar de adoración. Lea 2 Reyes 18:3-7a. ¿Cuáles fueron los lugares de adoración que sacó Eze-
quías? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el hecho de que Dios no se encontraba disgustado con Ezequías?

4. ¿Qué fue lo que solicitaron al comandante los tres hombres de Judá con el intento de dispersar el miedo entre la 
gente dentro de las murallas de la ciudad? Véase Isaías 36:11.

5. a. De acuerdo con Isaías 36:14, 15, ¿Qué fue lo que dijo el comandante sobre la fe y la confianza del pueblo en 
Dios?

b. El comandante enemigo sonó muy arrogante al difamar y profanar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que dicen los 
siguientes versículos sobre estos pecados?

 Proverbios 16:5

 Isaías 13:11

c. ¿Qué fue lo que prometió el oficial que haría el rey de Asiria si Judá se rindiera? Véase Isaías 36:16, 17.

6. a. ¿Cómo pueden ayudarle estos versículos llenos de promesas cuando las acusaciones falsas del enemigo co-
mienzan a debilitar su fe?

 2 Timoteo 4:18

 Hebreos 13:5-6
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b. Personales: ¿Está escuchando alguna acusación falsa del enemigo? ¿Por qué no orar ahora por esto?

Quinto día: Lea Isaías 37.

1. Cuando los oficiales de Ezequías le avisaron sobre las amenazas del comandante en jefe, ¿A dónde fue Ezequías? 
Véase Isaías 37:1.

2. Desafío: ¿Qué promesa le hace Dios a Ezequías sobre Asiria en Isaías 37:6-7?

3. a. ¿Qué hizo Ezequías con la carta que recibió de los mensajeros asirios? Véase Isaías 37:14-15.

b. ¿Cómo comenzó Ezequías su oración en Isaías 37:16 antes de hacerle una petición a Dios?

4. a. ¿Cuál fue la promesa de Dios sobre Jerusalén y el rey de Asiria? Véase Isaías 37:33-35.

b. Describa lo que ocurrió cuando el ángel del Señor visitó el campamento de los asirios. Véase Isaías 37:36,37.

5. ¿Existen situaciones aparentemente imposibles para Dios? Lea las siguientes referencias sobre la habilidad de 
Dios.

Jeremías 32:17

Jeremías 32:27

6. Personales: Lea Jeremías 33:2-3. Si gusta, escriba una nota de agradecimiento (oración) al Señor por esta amable 
invitación.

Isaías Lección 7
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Sexto día: Lea Isaías 38-39.

Nota: La mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que Isaías 38 y 39 son escenas retrospectivas del 
tiempo antes de la invasión asiria a pesar de que la invasión aún no pasaba (véase Isaías 38:6).

1. a. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a través de Isaías para Ezequías sobre su enfermedad? Véase Isaías 38:1b.

b. Describa la reacción de Ezequías al escuchar el mensaje. Véase Isaías 38:2-3.

2. ¿Cómo respondió Dios a la oración de Ezequías con respecto a la enfermedad del rey? Véase Isaías 38:4-5.

3. ¿De quién recibió Ezequías las cartas y el obsequio? Véase Isaías 39:1.

4. Ezequías se sentía tan contento y orgulloso de sus visitantes que no pensaba con claridad. ¿Cuál fue el gran error 
que cometió y cuál sería el resultado? Véase Isaías 39:2, 5, 6. No cabe duda de que Satanás tenía el control de la 
situación.

5. Desafío: La Biblia nos advierte de las tácticas malignas de Satanás. Describa con sus propias palabras cómo traba-
ja Satanás de acuerdo con estos versículos.

2 Corintios 11:3

1 Pedro 5:8-10

6. Personales: La Biblia dice que, gracias a Cristo, los creyentes son más que vencedores (véase Romanos 8:37). 
Cuando Satanás comienza a tentarle, ¿cuál es la dirección que debe tomar de acuerdo con Santiago 4:7, 8? ¿En 
que área en específico de su vida debe poner esto en práctica? ¿Por qué no orar por esto ahora mismo?
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Isaías Capítulos 34-39

El clamor de los ambientalistas para salvar a las es-
pecies en peligro de extinción es algo que escuchamos 
muy a menudo. Algunos años atrás, los científicos infor-
maron en la revista El Mundo (World) de National Geo-
graphic que de acuerdo con sus estadísticas 45 tipos de 
plantas y animales se extinguen cada día. ¿Cuál es la 
causa principal? La intervención humana en el ambiente. 
Los expertos advierten que el tiempo de un desastre in-
minente se acerca; algo se tiene que hacer para reducir 
este peligro.

Aunque deberíamos preocuparnos por este problema 
ambiental, existe una preocupación mucho mayor. Isaías 
nos recuerda que el reloj profético del juicio venidero de 
Dios también sigue corriendo. No, claro que los humanos 
no se extinguirán. Sin embargo, si no se arrepienten y no 
buscan a Dios, los pecadores estarán eternamente perdi-
dos. En ese sentido, el hombre que Dios creó a Su propia 
imagen (véase Génesis 1:27) es la “especia en peligro de 
extinción”. 

La indignación de Dios

Isaías 34 presenta lo que podría considerarse la con-
clusión de los capítulos 28-33. Después de los “ayes” en 
esos capítulos, por fin llegamos al final del juicio de Dios. 
Una vez más Isaías ve hacia el futuro al momento que la 
ira de Dios vendrá sobre los poderes de Satanás y sobre 
todas las naciones enemigas de Dios. El profeta también 
se refiere al momento del futuro cuando Cristo regrese y 
establezca Su reinado mesiánico.

En Isaías 34:1 Dios llama a las naciones paganas y 
al mundo. Su llamado es tan importante que la tierra debe 
escuchar: “Oiga la tierra y cuanto hay en ella”. Ante este 
sorprendente llamado, Isaías les explica porque deben 
escuchar: “Jehová está airado contra todas las naciones, 
e indignado contra todo el ejército de ellas; las destruirá 
y las entregará al matadero” (Isaías 34:2, se agregaron 
las itálicas).

Aún hay más. La nación de Edom, el antiguo enemi-
go de Israel es escogida para simbolizar el divino juicio 
venidero sobre todo el mundo y sobre todas las naciones 
gentiles: “Pues es el día de la venganza del Señor, el año 
cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a 
Israel” (Isaías 34:8, NTV). En el día del Señor, el día de 
pago de Dios vendrá para todas las naciones que mal-
trataron a los judíos o que explotaron sus tierras (véase 
Joel 3:1-17).

Isaías utiliza la frase “Día del Señor” (véase 13:9 con 
34:8), la cual tiene varios significados. De acuerdo con el 
Diccionario Bíblico Mundo Hispano (The New Bible Dic-
tionary) de J.D. Douglas, editor, significa que los profetas 
esperaban el momento en el que Dios juzgaría a los cul-
pables, redimiría a los justos y quitaría la maldad de la 
tierra. También se refiere a la segunda venida de Cristo y 
Su reinado mesiánico. 

La descripción del profeta sobre las naciones 
enemigas y la desolación después del desastre (véase 
Isaías 34:2-15) es una vívida descripción de la Batalla 
de Armagedón (véase Apocalipsis 19:11-21), esa horrible 
derrota y destrucción de los ejércitos del mundo.

Isaías 34:11-17 dice que, en el día del Señor, cuando 
Dios haya terminado Su trabajo, la tierra quedará desola-
da. Un escéptico podría sentirse tentado de burlarse de 
la advertencia de Dios ya que ha pasado mucho tiempo 
entre la promesa y su ejecución. Necesita ser recordado 
que Dios está esperando: Él “no retarda su promesa…
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arre-
pentimiento” (2 Pedro 3:9). La Biblia dice, “Porque voso-
tros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, 
así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y 
seguridad, entonces vendrá…destrucción repentina…y 
no escaparán” (1 Tesalonicenses 5:2,3). La medida pru-
dente es que el pecador perdido se arrepienta ahora y re-
ciba la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo.

Isaías

Lección 8
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El glorioso reino

Uno de los capítulos más obscuros de la Biblia es 
Isaías 34 y uno de los más brillantes y gozosos es Isaías 
35. El contraste entre estos dos capítulos me recuerda a 
una historia que se encuentra adaptada en la Enciclope-
dia de Ilustraciones Utilizadas en Sermones (Encyclope-
dia of Sermon Illustrations) compilada por David F. Bur-
gess. Una audiencia vio al artista Thomas Nast, pintar un 
paisaje pastoral con colinas verdes, cielo aborregado y 
un barboteante arroyo. Cuando se alejó del caballete se 
escuchó un elogio en la habitación. 

“Aún no he terminado”, dijo Nast.

Mojó su pincel en colores oscuros y sombríos mien-
tras las personas lo observaban sorprendidos y en si-
lencio. De manera apresurada, embadurnó y manchó la 
pintura como lo haría un niño. Al final dijo, “Ahora he ter-
minado y es perfecta”. Todos estaban en silencio. Nash 
volteó la pintura y el público quedó asombrado. Ante sus 
ojos se encontraba una escena impresionante. Una ma-
ravillosa cascada caía sobre rocas cubiertas de musgo y 
los colores de un arcoíris que se desplazaban por toda la 
escena. La primera no se había arruinado, sino que había 
sufrido un cambio a mano del maestro.

La oscuridad y las tinieblas prevalecieron en Isaías 
34. Los cielos se disolverían y la tierra se convertiría en 
un lugar salvaje. El gozo nace al recibir la maravillosa 
noticia sobre la venida del Mesías Rey en Isaías 35. Du-
rante Su reinado, el Maestro tocará la tierra salvaje y la 
transformará en un hermoso jardín del Edén. Como Dios 
creó el universo con Sus palabras (véase Génesis 1) así 
un día le dará vida. El hombre permanecerá en una nue-
va y mejor creación. Incluso la tierra “se gozará y florece-
rá…Florecerá profusamente” (Isaías 35:1,2).

Con gran gozo los desiertos “verán la gloria de Je-
hová, la hermosura del Dios nuestro” (Isaías 35:2). No 
habrá lugar seco porque Dios hará que la tierra produzca 
una cosecha abundante (véase Isaías 35:7).

Habrá un camino llamado “Camino de Santidad” 
(Isaías 35:8). No pasará inmundo por el. Es para los redi-
midos que pasaron por él cantando cantos de “gozo per-
petuo” (Isaías 35:10). ¡Que esperanza bienaventurada 
tenemos al momento del regreso de Jesucristo!

Intervalo histórico

Hemos llegado a los cuatro capítulos (Isaías 36-39) 
que describen los eruditos bíblicos como el “intervalo 
histórico” que constituyen un vínculo entre la primera y 
segunda parte de la profecía. Los capítulos 36-37 termi-
nan la primera con un énfasis especial en Asiria. En los 

capítulos 38-39, Isaías presenta el comienzo del periodo 
Babilónico. Claramente afirma que Judá estará cautiva 
en Babilonia.En Isaías 36, el profeta abruptamente llama 
poner nuestra atención en la realidad y los problemas de 
su situación local en vez de dar más profecías. Era un 
momento crítico en la historia de Judá (véase 2 Reyes 
18-20; 2 Crónicas 29-32).

Una gran crisis

Era el decimocuarto año del reinado de Ezequías y 
Senaquerib se encontraba listo para derribar la ciudad de 
Jerusalén (véase Isaías 36:1,2). Estaba a punto de llevar-
se a cabo una confrontación crítica. En un lado se encon-
traba una orgullosa Asiria con una gran ventaja militar. En 
otro lado se encontraba Judá, aparentemente indefensa 
sin ningún recurso humano. Se encontraba en un lugar 
perfecto para demostrar que Judá le pertenecía al Sobe-
rano Dios quien tiene el control sobre toda la tierra. 

Ezequías era un hombre de Dios y la Biblia dice a 
cerca de él que “ni después ni antes de él hubo otro como 
él entre todos los reyes de Judá” (2 Reyes 18:5). Trabajó 
arduamente para que el pueblo tuviera fe en Dios. Des-
truyó ídolos y lugares paganos de adoración y restauró 
el templo y los servicios de adoración (véase 2 Crónicas 
29-31).

A pesar de que Ezequías llevó a Judá a una hermosa 
reformación, esto no garantizaba prosperidad y una paz 
perfecta. A menudo, cuando la situación aparenta estar 
en su mejor punto, surgen las crisis y acaban con la paz. 
Sabemos que los cristianos no quedan exentos; la pre-
gunta es: ¿Cómo abordamos las crisis? Conocía un pro-
fesor que frecuentemente les recordaba a sus alumnos 
que una crisis no hace a una persona, sino que demues-
tra de lo que está hecha.

La historia nos cuenta de una “pequeña” crisis por la 
que pasó el presidente Calvin Coolidge. Despertó en su 
habitación de hotel y encontró a un ladrón revisando sus 
cosas. En vez de permanecer callado o poniéndose aún 
en más peligro al llamar a seguridad, comenzó a hablar 
tranquilamente con el ladrón. Coolidge le dijo que no se 
llevara su reloj ya que tenía un significado especial para 
él. Al conversar tranquilamente, Coolidge descubrió que 
el ladrón era un estudiante universitario sin dinero. Mien-
tras el ladrón escuchaba, comenzó a regresar todas las 
cosas. Coolidge le dio $32 como préstamo para regresar 
a la universidad y le exhortó a salir de la misma manera 
que entró para así evitar al Servicio Secreto. ¿Qué suce-
dió con el préstamo? Lo pagó. La misericordia durante 
esta crisis ayudó a un joven a no robar y la convirtió en 
algo bueno.
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Ezequías pasó con éxito la mayoría de las crisis. 
Aunque la lección 7 menciona que falló miserablemente 
al intentar detener a Senaquerib con un soborno porque 
tenía miedo y dudas (véase 2 Reyes 18:15,16). Antes de 
criticar a Ezequías, observemos a su despiadado enemi-
go. Durante el reinado decimocuarto de Ezequías, Sena-
querib había capturado el reino del norte y se encontraba 
arrasando desde el norte tomando a cada ciudad y na-
ción en su camino.

El rey Senaquerib

Isaías cuenta cuando los asirios se encontraban en 
Laquis, alrededor de treinta millas al sur de Jerusalén, 
su siguiente objetivo. Senaquerib envió a tres de sus ofi-
ciales más importantes junto a un gran ejército (véase 2 
Reyes 18:17) para que Ezequías le entregara la ciudad. 
El líder de la delegación asiria era un comandante en 
jefe muy valiente y vulgar. En el acueducto del estanque 
de arriba se encontraron con tres hombres de Ezequías 
(véase Isaías 36:2).

Su lugar de encuentro es muy interesante. Treinta 
años antes Isaías se encontró en ese mismo lugar con 
Acaz, padre de Ezequías. Isaías le dio una advertencia 
de Dios (véase Isaías 7:3), pero Acaz decidió hacer un 
trato con Asiria (véase 2 Reyes 16:5-9) en vez de confiar 
en Dios. Había sido advertido por Isaías (véase Isaías 
7:17-25) sobre lo que haría Asiria. Ahora la advertencia 
se había convertido en realidad. Me pregunto si Ezequías 
pensó en la decisión de su padre ahora que Asiria se en-
contraba ante las puertas de Jerusalén.

El comandante asirio presentó el mensaje más arro-
gante y blasfemo jamás registrado en la Escritura. De-
mostrando un absoluto desprecio por el pueblo judío y su 
fe en Dios, se puso en un lugar destacado afuera de los 
muros de Jerusalén en donde se podría escuchar su voz 
fácilmente por los defensores de la ciudad.

Intentó socavar de todas formas posibles todo en lo 
que creían los judíos: gritó “¿en quién confías para que 
te rebeles contra mí?” (Isaías 36:5). Después de presumir 
al rey asirio (véase Isaías 36:4,13), criticó a Egipto: “El 
poderoso rey de Asiria dice que eres un necio si pien-
sas que el rey de Egipto te ayudará” (véase Isaías 36:4, 
NBV). Estaba en lo correcto y Judá había sido advertida 
(véase Isaías 30:1-7).

Después atacó la fe en Dios de los judíos (véase 
Isaías 36:7,14,15). Dijo que confiar en Dios era un fraca-
so seguro porque Dios ya se había disgustado con Eze-
quías por haber quitado los lugares altos y los altares e 
insistir que todos deben adorar en Jerusalén. ¡El hombre 
no tenía idea de que esos altares eran paganos! No tenía 
ni idea de lo que era realmente adorar a Dios. La razón 

de su crítica era que no había esperanza, Judá ya había 
sido derrotada porque no había ayuda para ellos en toda 
la tierra, ni de Egipto ni de Dios. ¡Pero él estaba equivo-
cado!

Además, aseguró que Judá no podría depender de 
su fuerza militar. Cierto que Ezequías había fortificado a 
Jerusalén (véase 2 Crónicas 32:2-8), pero el hombre lo 
creyó asunto de risa (véase Isaías 36:8-10). ¡Nuevamen-
te estaba en lo incorrecto! Asiria no podría ser derrotada 
sin la ayuda de Dios. Al exigir una rendición incondicional, 
el comandante llegó a insistir que la dirección de Dios era 
que Asiria conquistara a Jerusalén (véase Isaías 36:10).

Con una gran preocupación por la moral de los defen-
sores de la ciudad que escuchaban la propaganda del co-
mandante, los lideres judíos le pidieron al hombre hablar-
les en arameo (véase Isaías 36:11). Sin embargo, esta 
solicitud hizo que el comandante gritara aún más fuerte: 
“[El]…gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: Oíd 
las palabras del gran rey…de Asiria” (Isaías 36:13), im-
plicando nuevamente que Ezequías era nada. El hombre 
continuó atacando verbalmente a Ezequías diciendo que 
él estaba engañando al pueblo con la promesa de que 
Dios les ayudaría. El oficial animó a las personas a con-
fiar en la promesa de Senaquerib. ¿Cuál fue esa prome-
sa? Si hicieran las paces, cada uno tendría sus propias 
tierras, jardines y agua en Asiria (véase Isaías 36:16,17). 
Sin embargo, había un “pequeño” problema ¡Se converti-
rían en prisioneros en otra tierra!

Tres veces distintas insistió el comandante que Eze-
quías no podría ayudarles y consideró una locura con-
fiar en su rey mientras enumeraba a los dioses que la 
nación de Asiria había conquistado (véase Isaías 36:14-
19). Después preguntó, “¿Qué dios hay entre los dioses 
de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, 
para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén?” (Isaías 
36:20). ¡Que audacia comparar a Dios todopoderoso con 
ídolos paganos!

A pesar de sus horribles exigencias y burlas blasfe-
mas, el pueblo permaneció callado y no respondió. Per-
maneció callado porque Ezequías se lo pidió. 

La reacción de Ezequías

Una verdad que Senaquerib y sus hombres habían 
pasado por alto era que Dios estaba en control y no Asi-
ria. La situación parecía inquietante para los oficiales de 
Ezequías. Desconsolados debido a las fallidas negocia-
ciones con el comandante asirio, los oficiales regresaron 
con Ezequías con sus vestiduras rasgadas en señal de 
aflicción.

Isaías Lección 8
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Cuando Ezequías escuchó esta noticia él también 
“rasgó sus vestidos, y cubierto de cilicio” (Isaías 37:1), 
pero él sabía lo que tenía que hacer con su aflicción. Eze-
quías era un hombre de Dios, así que fue al templo para 
derramar su corazón ante el Dios que frecuentemente li-
beraba a Su pueblo en el pasado. Tuvo la necesidad de 
consejo y oración, así que envió algunos de Sus hombres 
a informarle a Isaías sobre lo que sucedía y a pedirle ora-
ción al profeta “por el remanente que aún ha quedado” 
(Isaías 37:4).

A pesar de que la fe de Ezequías estaba siendo se-
veramente probada, Dios no lo había abandonado. Igual-
mente, Dios no nos abandona cuando confiamos en el 
Señor en nuestros momentos más oscuros. La promesa 
de Dios es: “Me invocará, y yo le responderé; Con él es-
taré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré” (Salmos 
91:15). Pronto veremos que hizo eso para Ezequías. 

La respuesta de Isaías fue alentadora y reconfortan-
te. Los oficiales debían decirle a Ezequías “Así ha dicho 
Jehová: No temas por las palabras que has oído, con las 
cuales [ellos] me han blasfemado” (Isaías 37:6). El juego 
de poder ya no era entre Asiria y Judá. Los asirios habían 
desafiado al poder de Dios y ahora el mismo Dios vivo 
acepta ese desafío. El mensaje de Dios para Ezequías 
aborda tres puntos: (1) no temer, (2) los asirios se irán, 
(3) Senaquerib morirá (véase Isaías 37:5-7). ¡Y todo su-
cedió tal como Dios lo dijo! 

Como cabe esperar, el comandante asirio se mar-
chó para unirse con Senaquerib quien estaba luchando 
en otra ciudad de Judá, solo para enterarse de que un 
ejército egipcio marchaba contra él. Senaquerib tuvo que 
regresar a casa, pero le envió otra carta a Ezequías pre-
sionándolo a entregarle Jerusalén inmediatamente.

La oración de Ezequías

Los mensajeros llevaron la carta al campo enemigo 
y Ezequías la leyó. En lugar de intentar responder a la 
carta, la tomó y la llevó al templo en donde la presentó 
ante el Señor. Sería conveniente leer esa oración (véase 
Isaías 37:14-20). Observe que Ezequías declaró su fe en 
Dios al postrarse y adorarle. Reconoció la grandeza y el 
poder de Dios al admitir que los ídolos no tenían poder. 
La petición de Ezequías no solo fue que fueran resca-
tados, sino que “todos los reinos de la tierra conozcan 
que sólo tú eres Jehová” (Isaías 37:20). Tal fe y humilde 
oración serían contestadas. 

¿A caso aprovechamos plenamente la oración como 
lo hizo Ezequías? El salmista dice que el Señor “está cer-
ca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo 
invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le 

temen; oye sus gritos de auxilio y los rescata” (Salmos 
145:18,19, NTV).

La revista devocional, Nuestro Pan Diario (Our Daily 
Bread), marzo 9, 1977, cuenta la historia de un doctor 
misionero en Zaire. Durante una misión murió una mujer 
que dio a luz a un bebé prematuro. El personal médico 
intentó salvar al bebé por medio de una incubadora im-
provisada, pero sus suministros estaban limitados. Nece-
sitaban una bolsa de agua caliente.

Los niños de la misión oraron por el bebé y por su 
hermana que ahora eran huérfanos. Típico de una fe in-
fantil, una pequeña oró: “Querido Dios, por favor envía 
una bolsa de agua caliente. Mañana sería muy tarde por-
que el bebé morirá. Señor por favor envía una muñeca 
para su hermana para que no esté triste”. Esa tarde llegó 
un paquete desde Inglaterra. Mientras los niños veían, 
debajo de alguna ropa se encontraba ¡una bolsa de agua 
caliente! La pequeña guerrera de oración gritó, “¡Si Dios 
envió eso, sé que enviará una muñeca!” Estaba en lo co-
rrecto. ¡Que gran ejemplo sobre la omnisciencia de Dios! 
Dios sabe nuestras necesidades antes que nosotros.

El Señor prometió, “Y antes que clamen, responderé 
yo; mientras aún hablan, yo habré oído” (Isaías 65:24). 
Aunque no todas las oraciones son contestadas tan dra-
máticamente, el Señor siempre las responde a Su tiempo.

La respuesta de Dios a Ezequías fue muy motivado-
ra. Primero, Dios le asegura que Jerusalén no podría ser 
conquistada a pesar de que Asiria lo podía hacer (véase 
Isaías 37:31-35). Senaquerib se había convertido “ebrio” 
de su propio poder y no se había dado cuenta que él solo 
fue una herramienta que Dios utilizó para disciplinar a Su 
pueblo. Dios dijo que salvaría a la ciudad y no existía 
poder en la tierra que lo venciera. 

Segundo, en Isaías 37:23-29, Dios reiteró lo que pro-
metió (véase Isaías 37:7), los asirios se irían. Dios los 
humillaría debido a su arrogancia, orgullo y blasfemia. 
Senaquerib y su ejército serían tratados como ganado y 
Dios los apartaría de Jerusalén. 

Tercero, Dios dijo que los próximos años serían aus-
teros para Su pueblo debido al daño que ocasionó el ene-
migo a las tierras, pero aún habría suficiente de comer 
(véase Isaías 37:30). Recuerde que Dios ya había ad-
vertido sobre la destrucción de Senaquerib (véase Isaías 
30:31). Y así fue como sucedió. El ángel del Señor des-
cendió al campamento enemigo y 185,000 hombres asi-
rios murieron esa noche. El rey levantó el campamento 
y huyó a Níneve. Finalmente, Senaquerib fue asesinado 
por su propio hijo mientras adoraba y oraba a un ídolo en 
un templo pagano.
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La enfermedad de Ezequías

Según Isaías 38:6, la mayoría de los eruditos bíblicos 
creen que Isaías 38 y 39 son una escena retrospectiva 
ya que los eventos descritos en Isaías 36-37 (701 a. C.) 
aún no habían ocurrido. Isaías 38:1 dice que Ezequías se 
encontraba muy enfermo, entonces Dios envió al profe-
ta para decirle, “Ordena tu casa…no vivirás”. Cuando el 
rey escuchó esto, volvió su rostro a la pared, oró y lloró. 
Muchos comentarios concuerdan que este acto no era de 
ira. Como la mayoría de nosotros, Ezequías tal vez tenía 
muchos planes inconclusos, ya que en ese tiempo era re-
lativamente joven y quería vivir. Sin importar cuando uno 
recibe ese “veredicto médico de muerte”, sigue siendo 
una sorpresa. La reacción de Ezequías fue muy normal.

Aparentemente en ese tiempo Ezequías no tenía hi-
jos. Por lo tanto, se encontraba profundamente preocu-
pado por la nación ya que no había un heredero para 
el trono si muriese. Ezequías tendría que nombrar rey a 
un pariente cercano para tomar el trono de David (véase 
2 Samuel 7:16), sino la línea davídica se rompería. Con 
todas estas preocupaciones no es de extrañar la reacción 
del rey al voltear su rostro y derramar su corazón al Señor 
cuando escuchó que su vida pronto terminaría. 

Dios escuchó su oración y prolongó su vida por quin-
ce años más (véase Isaías 38:4,5). Ezequías estaba tan 
contento por la respuesta de Dios a su oración que es-
cribió un salmo de adoración por su recuperación (véase 
Isaías 38:10-20). Ezequías había aprendido una nueva 
humildad y obtuvo un amor aún más profundo por Dios y 
un interés por servir.

Las visitas de Ezequías

El rey de Babilonia escuchó sobre la enfermedad y 
recuperación de Ezequías y envió un mensajero con car-
tas y obsequios (véase Isaías 39:1). Naturalmente, Eze-
quías se sentía alagado por tal gesto. La Biblia dice que 
Satanás siempre se encuentra alerta para engañar y des-
truir (véase 1 Pedro 5:8). Esto es ejemplo de su labor. La 
verdadera razón por los obsequios y la visita de Babilo-
nia, la principal fuente de idolatría, fue para obtener infor-
mación sobre la situación financiera de Judá. Sin esperar 
en Dios, Ezequías cayó en la trampa de Babilonia. Le 
ofreció un recorrido de todo el palacio al mensajero y le 
mostró sus riquezas. Eso fue una jugada muy imprudente 
ya que el rey era muy rico (véase 2 Crónicas 32:27-29). 

Después de que se retiró el mensajero, Isaías le pre-
guntó por ellos a Ezequías. Aunque Ezequías se sintió 
alagado por la visita, Isaías reconoció el peligro cuando 
el rey dijo, “Todo lo que hay en mi casa han visto, y ningu-
na cosa…que no les haya mostrado” (Isaías 39:4).Debió 

de haberle sorprendido a Ezequías cuando Isaías le dijo, 
“He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo 
lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado 
hasta hoy” (Isaías 39:6). Esta profecía se cumplió años 
después cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia con-
quistó a Judá (véase 2 Reyes 24, 25; 2 Crónicas 36).

La respuesta de Ezequías a la profecía de Isaías po-
dría interpretarse como un alivio ya que él personalmente 
no enfrentaría a ese problema. Segunda Crónicas 32:26 
dice que el rey se arrepintió y fue perdonado. Isaías 39:8 
se interpreta mejor como Ezequías aceptando humilde-
mente la voluntad de Dios.

Puntos para reflexionar
Fue Martin Lutero quien dijo, “La oración es un fuerte 

muro y fortaleza de la Iglesia; es una importante arma 
cristiana”.

¿Se da cuenta que tan importante fue la oración para 
Ezequías? Cuando sus hombres informaron sobre la 
diatriba del oficial asirio, el rey envió a sus hombres con 
Isaías mientras él oraba en el templo (véase Isaías 37:1-
4). Cuando Senaquerib le envió una carta para presio-
narlo sobre Jerusalén, Ezequías presentó la carta ante el 
Señor (véase Isaías 37:14-20). Le pidió a Dios que salva-
ra a su ciudad y así sucedió. Cuando estaba al borde de 
la muerte oró y fue sanado (véase Isaías 38). Claro que 
cometió errores, pero sabía que a través de la oración 
podría encontrar el perdón y la sanación.

Tenemos la misma puerta abierta hacia el Padre. 
Se nos invita a preguntar, buscar y tocar “y se os abrirá” 
(véase Mateo 7:7).

Isaías Lección 8
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 34-39.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Mateo 7:7-8 o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 40:1-8.

Nota: Isaías 40 es el comienzo de una gran división del libro de Isaías y es citado frecuentemente en el Nuevo 
testamento. La visión de Isaías sobre el futuro incluye el exilio de los judíos, su regreso para reconstruir 
Jerusalén y el nacimiento de Jesucristo.

1. a. Isaías 40 comienza con la palabra “consolaos” y aparece con frecuencia a partir de ese momento. Utilice un 
diccionario y escriba la definición de la palabra.

b. De acuerdo con Isaías 40:1, Dios quiere que Su pueblo sea consolado. Cuando le escribe a los corintios, ¿Cómo 
describe Pablo a Dios? Lea 2 Corintios 1:3.

c. En 2 Corintios 1:4, Pablo explica porque Dios nos consola en tiempos difíciles. ¿Cuál es la razón?

2. De acuerdo con Isaías 40:2, ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que ser consolado?
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3. Isaías 40:3 dice que una “voz” proclamará el mensaje: “Preparad camino a Jehová”. Esta profecía se cumplió. Lea 
Mateo 3:1-3 e identifique esa voz.

4. a. ¿Con quien compara Isaías a las personas en Isaías 40:7?

b. ¿Qué es lo único que no se marchitará, pero que permanecerá para siempre? Véase Isaías 40:8.

5. Desafío: La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra arma en contra de Satanás. Lea los siguientes versículos para 
encontrar como la Biblia se describe así misma.

Salmos 119:105

Efesios 6:17

1 Pedro 2:2

6. Personales: A menudo, nos podemos familiarizar tanto con nuestros versículos favoritos que no logramos ver el 
desafío o el mensaje. Lea Salmos 119:11 y Santiago 1:22, dos versículos familiares. ¿Necesita consultar al Señor 
sobre su respuesta hacia ellos?

Tercer día: Lea Isaías 40:9-20.

Estos versículos se refieren a la futura derrota de Babilonia y al regreso de Judá a su tierra natal después del 
exilio.

1. ¿Cuál fue el mensaje que Isaías debía comunicar a todos los pueblos de Judá?

2. El camino que les esperaba a los exiliados no era fácil para reconstruir Jerusalén. ¿Cuál fue el mensaje de aliento 
en Isaías 40:10 para disipar sus miedos?

Isaías Lección 8
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3. Desafío: Vuelva a leer Isaías 40:10,11. Describa el contraste extremo en la descripción de Isaías sobre el Señor que 
vendrá para guiar a Judá a casa.

4. ¿Qué frases en Isaías 40:12-14 demuestran que Dios es todopoderoso y omnisciente?

5. ¿Cómo demuestra Isaías que un ídolo jamás podrá compararse con el Dios vivo? Véase Isaías 40:19, 20.

6. Personales: Lea Juan 1:10b, 14, ¿Cómo se siente en vista del poder y la sabiduría de Dios? Dígale a Dios como se 
siente.

Cuarto día: Lea Isaías 40:21-31.

1. Isaías dice que los ídolos no pueden compararse con Dios. ¿Qué dice sobre comparar a la gente con Dios? Véase 
Isaías 40:22-25. (No se refiere a Génesis 1:26.)

2. Personales: ¿Alguna vez a se ha sentido desanimado? Lea y compare Isaías 40:26 con Lucas 12:27, 28. Como 
Dios también cuida de las estrellas y los lirios, ¿Qué motivación siente a cerca del cuidado de Dios?

3. a. De acuerdo con Isaías 40:27, ¿Qué queja tenía el pueblo (Judá e Israel) en contra de Dios?

b. ¿Qué respuesta obtuvieron con respecto a la queja en Isaías 40:28?

4. Desafío: Vuelva a leer Isaías 40:29-31. Haga una lista de todas las promesas que el Señor le hace a todos los que 
lo esperan.

5. Lea 2 Corintios 12:9-10 para encontrar la forma en la que Pablo compara la habilidad del hombre con el poder de 
Dios.
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6. a. ¿Ha sentido que últimamente la vida lo ha decepcionado? ¿Qué “medicamento” ofrece Hebreos 12:2 para esa 
enfermedad?

b. Personales: Tome un momento para repasar todas las promesas y los desafíos en los versículos que usted estu-
dió el día de hoy. Escoja uno o más que le hablen personalmente y escríbalos aquí para declararlos una promesa 
o desafío personal de Dios. Dele gracias a Dios porque Él lo(a) cuida. 

Quinto día: Lea Isaías 41:1-16.

Nota: Isaías 41 comienza con una “sala de juzgado” en donde Dios desafía a los ídolos que la gente depen-
día. El remanente judío que aún se encontraban en Babilonia pronto regresaría a casa. Tenía miedo porque el 
imperio persa que era más fuerte que Babilonia, estaba siendo usado por Dios para Su propósito especial. 

1. Isaías le advierte al pueblo que Dios “despertó del oriente al justo”. Lea Isaías 45:1 para encontrar el nombre de la 
persona.

2. Desafío: El miedo es muy evidente en estos capítulos. Una vez más Dios le dice a Su pueblo que no teman y cada 
vez les da una promesa. Encuentre la promesa en cada uno de estos versículos.

Isaías 41:10

Isaías 41:13

Isaías 41:14

3. La Biblia frecuentemente nos dice que no temamos. De acuerdo con 2 Timoteo 1:7, Pablo dice que el miedo no 
proviene de Dios. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios?

4. Vuela a leer Isaías 41:8-10. Dios continuó motivando a Su pueblo temeroso mientras pensaban en su regreso a 
casa. ¿Cuáles fueron las razones especiales que les dio para que no tuvieran miedo?

Isaías Lección 8
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5. Personales: ¿Está pasando por una temible situación? ¿Qué hermosa promesa se le ha dado en Romanos 8:35-
39? ¿Por qué no orar ahora y declarar esta promesa de Dios? 

Sexto día: Lea Isaías 41:17-29.

1. Dios prometió proteger a Su pueblo de las naciones enemigas durante su viaje. ¿Cómo aseguraría su bienestar 
físico de acuerdo con Isaías 41:17,18?

2. ¿Cuál fue la razón importante por la cual el Señor proveería por ellos? Véase Isaías 41:20.

3. Dios desafió a los ídolos. ¿Qué les pidió a los ídolos que hicieran? Véase Isaías 41:22,23.

4. De acuerdo con Isaías 41:24,28,29, ¿Qué final les tenía Dios a los ídolos?

5. En ocasiones existe una tendencia entre los cristianos modernos que la idolatría es un pecado del pasado. Todo 
lo que sea más importante para nosotros que no sea Dios es un ídolo. ¿Qué tipos de idolatrías encuentra en los 
siguientes versículos?

Mateo 6:24

1 Timoteo 6:9,10,17

6. Personales: Pídale a Dios que le muestre todo lo que sea un ídolo en su vida. Confiésele ese pecado y agradézcale 
por Su perdón. Lea 1 Juan 1:9.
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Isaías Capítulos 40-41

Según dice una antigua leyenda judía que cuando 
Dios terminó su obra de la creación, les pidió a los án-
geles su opinión. Uno contestó, “Lo único que falta es el 
sonido de adoración al Creador”.

Así que Dios creó la música y pronto toda la creación 
se llenó de su gloria. La música se escuchaba en los bur-
bujeos de los arroyos, en el susurro del viento y en los 
cantos de los pájaros. Entonces Dios le dio al hombre el 
don de la canción. Hasta ahora, la música ha bendecido 
a las masas.

Solo es una leyenda, pero la música es un medio ma-
ravilloso para adorar y alabar al Señor. Varias porciones 
de Isaías 40 suenan muy familiares porque este capítulo 
es uno en los cuales se enfocó George Frederick Handel 
para crear su gran obra maestra, el Mesías, la cual ha 
bendecido a las multitudes desde “Comfort Ye My People” 
(Conforta a mi pueblo) hasta el famoso coro “Aleluya”.

El tema cambia

En la lección 1 señalamos que la Dra. Henrietta 
Mears (así como otros eruditos) compararon la estruc-
tura del libro de Isaías con una Biblia miniatura con sus 
dos divisiones principales similares al Nuevo y al Antiguo 
Testamento. Ahora nos encontramos en la segunda parte 
del libro de Isaías que corresponde al Nuevo Testamento. 
El tema cambia porque las visiones del profeta que se en-
cuentran en Isaías 40 al 66 proyectan el futuro, un poco 
más de 150 años del tiempo de Isaías hasta el tiempo en 
el que los exiliados regresaron de Babilonia.

La escena también cambia repentinamente. Isaías 
ve un mundo distinto al de Ezequías que fue profetizado 
en Isaías 39:5-8, un mundo del que el rey estaba agrade-
cido de haber escapado.

En vez de hablarle a su propia generación como lo 
había estado haciendo, Isaías se enfoca en las genera-
ciones futuras del pueblo de Dios en el capítulo 40. Así 
como lo hizo en el capítulo 39, ve hacia el futuro y se da 
cuenta de que no fue Asiria, sino que Babilonia destru-

ye a Jerusalén y envía al pueblo en exilio. Sin embargo, 
existe un mensaje que da esperanza. Isaías vio que, a 
través del amor, compasión y perdón de Dios, llevaría del 
exilio a Su pueblo a Jerusalén para reconstruir el templo 
y restaurar a la nación.

Los capítulos 40-66 de Isaías fueron llamados por 
los rabís judíos como “el libro de la consolación”. Es fá-
cil comprender la razón porque la palabra “consolación” 
aparece frecuentemente. Según Isaías 23:15 y Jeremías 
25:11-12, el pueblo iba a ser exiliado en Babilonia por 
70 años. Isaías 40 comienza con una Jerusalén en rui-
nas. En la visión futura de Isaías, el exilio iba a terminar 
y el pueblo se encontraba listo para regresar a casa. En 
los capítulos 1-39 Isaías advirtió sobre un juicio venide-
ro, pero en esta porción hay un énfasis en la grandeza 
y gracia de Dios. Isaías consola al pueblo de Dios con 
un mensaje que les asegura regresarán a su tierra natal. 
Ese regreso comenzó en 538 a. C.

Dios nuestro consolador

“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro 
Dios” (Isaías 40:1). Los judíos exiliados en Babilonia se 
sentían desanimados debido a sus fracasos y pecados 
pasados. Dios, quien conoce los pensamientos de cada 
corazón (véase Salmos 139:1-4), sabía que necesitaban 
ánimo. Se escucharon cuatro voces con un mensaje es-
pecial para el pueblo (véase Isaías 40:1-11).

La primera voz habla sobre el perdón y la gracia (véa-
se Isaías 40:1-2). Con gracia, Dios aún los llama “pueblo 
mío” a pesar de sus grandes pecados de rechazo, des-
obediencia e idolatría. “Hablad al corazón” significa ha-
blar con cariño.

Cuando Isaías dijo que Jerusalén fue castigada “do-
ble ha recibido…por todos sus pecados” (Isaías 40:2), 
eso no significa que Dios la castigó injustamente. La ma-
yoría de los eruditos concuerdan, en base a Jeremías 
16:18 que el castigo fue de acuerdo con sus pecados. 
Dios se encuentra listo para perdonar y amplio en per-
donar (véase Isaías 55:7; 1 Juan 1:9). Ahora, Judá había 

Isaías
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pagado por sus pecados al soportar las dificultades del 
exilio: “su pecado es perdonado” (Isaías 40:2).

La segunda voz habla sobre la providencia (véa-
se Isaías 40:3-5). Dios manda a preparar una calzada 
y construir un camino que puedan utilizar los exiliados 
judíos para regresar de Babilonia. Su regreso no sería 
fácil, pero Dios mismo los guiaría. Además, “toda carne 
…la verá” (Isaías 40:5) “la gloria de Jehová” cuando Dios 
libere a Su pueblo del cautiverio.

Los cuatro evangelios mencionan estos versículos y 
su cumplimiento total con la voz de Juan el bautista quien 
anuncia la venida de Jesús (véase Mateo 3:3, Marcos 
1:3, Lucas 3:4, Juan 1:23). Cuando los fariseos cuestio-
naron a Juan, su respuesta se basó en las palabras de 
Isaías: “Yo soy la voz de uno que clama en el desier-
to: Enderezad el camino del Señor” (Juan 1:23). En los 
tiempos de Juan, Israel se encontraba en un desierto 
espiritual, pero para que Cristo pudiera hacer Su obra, 
era necesario el arrepentimiento para preparar el camino 
(véase Mateo 3:1-11).

La tercera voz es la voz de la promesa (véase Isaías 
40:6-8). Dios mandó a “Dar voces”. En respuesta a 
“¿Qué tengo que decir a voces?” responde, “Que toda 
carne es hierba…La hierba se seca…mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre” (Isaías 40:6,8). El 
pueblo necesitaba aprender (también nosotros) que se 
encontraban completamente indefensos y dependían to-
talmente en Dios. Les recordó que el poder de Babilonia 
era temporal. Así como la hierba y las flores perecen, así 
las naciones y los líderes vienen, cumplen su propósito y 
se van. Solamente Dios y Su palabra permanecen. 

Se dice que cuando el fallecido almirante Richard 
Byrd, el explorador polar, dejaba su campamento durante 
la larga y oscura noche en la pequeña América, él siem-
pre ponía estacas en cada metro que caminaba. Este im-
portante hábito fue una precaución de seguridad que le 
ayudaría a regresar de forma segura a su base. Si perdía 
de vista las estacas, eso significaría una muerte segura.

En cierto sentido, la palabra de Dios es similar a las 
estacas de Byrd. Se convierte en nuestra red de protec-
ción que nos previene perdernos y experimentar una 
muerte espiritual. La Nueva Traducción Viviente dice: 
“Los seres humanos son como la hierba…pero la palabra 
del Señor permanece para siempre” (1 Pedro 1:24-25). 
Ese es el mensaje que debe proclamarse: La Palabra de 
Dios permanece para siempre y hoy está disponible y vi-
gente para nosotros. Mientras los exiliados comenzaban 
a regresar a su tierra natal, ellos podían aferrarse a las 
preciosas promesas de Dios.

La cuarta voz es la voz de la esperanza (véase Isaías 
40:9-11). “Levanta fuertemente tu voz…no temas; di a las 

ciudades de Judá: !!Ved aquí al Dios vuestro!” (Isaías 
40:9). Dios mandó a difundir la noticia desde la montaña 
más alta. Redimiría a Su pueblo de la esclavitud al derro-
tar a su captor, Babilonia, y guiaría a Su pueblo a casa. 
Esas eran las buenas nuevas para Judá. 

Las buenas nuevas para nosotros ahora es que Dios 
ha ofrecido una manera para redimir a toda la humanidad 
de la esclavitud del pecado y Satanás. El Señor está listo 
para guiar con seguridad a cada uno hacia una vida eter-
na (véase Isaías 61:1-3, Lucas 4:18-19). Sin embargo, la 
decisión es de cada individuo. 

¡He aquí su Dios!

De un modo semejante a los israelitas, tenemos que 
escuchar el desafío de Isaías: ¡He aquí su Dios! Dentro 
de los siguientes versículos tenemos una asombrosa lis-
ta de algunos de los atributos del Señor. Estúdielos cui-
dadosamente y después en su corazón conteste la pre-
gunta de Dios: “¿A qué, pues, haréis semejante a Dios?” 
(Véase Isaías 40:18,25).

Nuestro Dios es soberano. Él está en control y reina 
con gran poder (véase Isaías 40:10). Sin embargo, es 
un tierno pastor que “apacentará su rebaño; en su brazo 
llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará 
suavemente a las recién paridas” (Isaías 40:11).

Nuestro Dios es omnipotente (todopoderoso, Isaías 
40:12). “¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano 
y los cielos con su palmo?” preguntó Isaías. Hace algún 
tiempo, la revista Nuestro Pan Diario (Our Daily Bread)  
narró la historia del explorador noruego Nansen que in-
tentó medir un área en específico en el océano Ártico que 
era reconocida por su profundidad. En su primer intento 
Nansen utilizó su línea de medida más larga, pero sin 
éxito. Escribió en su libro de registro, “¡El océano es más 
profundo que eso!” Lo intentó por varios días, pero la en-
trada en su registro era, “¡Más profundo que eso!” A pesar 
de sus esfuerzos de ajustar su equipo a lo máximo, Nan-
sen fracasó en el intento.

Sin embargo, a través de una palabra, Dios el crea-
dor habló y el mundo fue creado y no puede ser medido 
ni con los mejores instrumentos del hombre. 

Nuestro Dios es omnisciente. Él lo sabe todo, así 
como lo indican las preguntas de Isaías: “¿Quién le en-
señó? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió 
consejo?” (véase Isaías 40:13-14). No importa que tan 
poderosas sean las naciones como “la gota de agua que 
cae del cubo” y como “menudo polvo en las balanzas le 
son estimadas” (Isaías 40:15). Ningún árbol del Líbano 
puede suministrar suficientes sacrificios de fuego para 
expiar nuestros pecados.
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Algo que resaltó en mi viaje a Roma fueron las ruinas 
del foro romano, el lugar en donde no solo ocurrió la his-
toria sino comenzó. Fue el centro de la vida económica, 
política y religiosa de la antigua Roma. Ahí los senadores 
romanos se reunían para dar discursos y tomar grandes 
decisiones.

En su libro Cadena Perpetua (Life Sentence), Char-
les Colson habla sobre su visita al foro. Le trajo consigo 
recuerdos de los días en el que era el asesor principal del 
presidente. Colson citó a Henry Kissinger que a menudo 
comenzaba sus reuniones con estas palabras: “Las deci-
siones que tomemos hoy afectarán el curso futuro de la 
historia humana”. Colson continuaba diciendo, “Nosotros 
creimos en esto. Así como los senadores romanos que 
se vestían en sus largas togas lo creían hace casi 2,000 
años atrás”. Mientras Colson continuaba tomándole fotos 
a las piedras y a los escombros de las ruinas romanas, 
se preguntó así mismo, “¿Sobreviviría tanto así la sala de 
reuniones llamada Roosevelt Room de la Casa Blanca 
dentro de dos siglos, mucho menos dos milenios?”

En vista de los atributos de Dios, los israelitas ne-
cesitaban confrontar la pregunta: “¿A qué, pues, haréis 
semejante a Dios?” (véase Isaías 40:18,25). Obviamente 
Dios es más grande que todas las naciones y sus dioses. 
Con nada se le puede comparar. “El está sentado sobre 
el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langos-
tas” (Isaías 40:22). No, no somos tan pequeños e insig-
nificantes que Dios nos ignora. Lea Isaías 40:26. Si Él 
conoce los nombres de cada estrella, Él también conoce 
todo sobre usted. Conoce su nombre (véase Juan 10:3, 
27); conoce la cantidad de cabellos en su cabeza (véase 
Lucas 12:7); incluso conoce todos sus pensamientos an-
tes de que los diga (véase Salmos 139:4). 

“¡He aquí Su Dios!” anunció Isaías mientras hablaba 
sobre Su majestuosidad y Su poder. Isaías 40:10-17 pre-
para el escenario que revela la lamentable locura de la 
idolatría que se había convertido en un horrible pecado 
para Judá, como lo veremos en Isaías 41.

Dios es capaz

Sin duda ha escuchado la pregunta igualmente anti-
gua: ¿Ve el vaso medio lleno o medio vacío? Claro que 
el pesimista vería desde un lado negativo y diría que está 
medio vacío. De acuerdo con Isaías 40:27 el pueblo exi-
liado se estaba quejando de que Dios no le importaba su 
difícil situación y problemas. Al contrario, Dios siempre 
conoce los problemas, dolor y tormentas en las vidas de 
las personas.

En respuesta a sus quejas, Isaías les recuerda que 
Dios tiene recursos infinitos. Él es el eterno Dios que no 
se cansa, su entendimiento no se puede medir y dará 

fuerzas a los débiles. Su promesa es: “pero los que es-
peran a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, 
y no se fatigarán” (Isaías 40:31, NBV).

El versículo 31 es muy conocido, pero no debemos 
permitir que la familiaridad ocasione olvidar una impor-
tante verdad. Dos palabras importantes, “esperan” y “ten-
drán” merecen nuestra atención. Esperar en el Señor no 
es una respuesta impasible e inútil. Según los eruditos 
bíblicos, cuando la Biblia habla sobre esperar en el Señor 
no significa hacer nada. Por ejemplo, cuando el deber 
de un sirviente es esperar en el rey y eso es lo que se 
le pide, tiene que responder con obediencia. Bajo riesgo 
de su vida, todas la ordenes requerirían toda la atención 
enfocada en el rey. Isaías 26:3 dice que Dios le da paz 
“aquel cuyo pensamiento en ti persevera”. Más adelan-
te Dios dice, “En descanso y en reposo seréis salvos; 
en quietud y en confianza será vuestra fortaleza” (Isaías 
30:15). Esperar, basándonos en estas dos referencias, 
implica orar, confiar y creer que Él es capaz; sin duda en 
quietud; enfocándose en Él y en Sus promesas. Esperar 
en el Señor significa todo lo anterior y significa servicio, 
guardar Sus mandamientos y comprender que depende-
mos de Él debido a nuestra inhabilidad. Mientras espera-
mos en Él nos hacemos semejantes a Él. La Biblia de las 
Américas lo dice de esta forma: “pero los que esperan en 
el Señor renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas 

como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán 
y no se fatigarán” (Isaías 40:31).

La palabra “renovar” significa literalmente intercam-
biar. El apóstol Pablo dice que el Señor reemplaza nues-
tra debilidad con Su fuerza para que Su poder pueda per-
feccionarse en nuestra debilidad (véase 2 Corintios 12:9). 

El desafío de Dios

Isaías capítulo 41 comienza con un procedimiento ju-
dicial imaginario en donde Dios va a desafiar a las nacio-
nes paganas. “Traigan sus argumentos más convincen-
tes. Vengan ahora y hablen; el tribunal está listo para oír 
su caso” (Isaías 41:1, NTV). El asunto es el gran progreso 
del “del oriente al justo” (Isaías 41:2). Del oriente al justo 
está a punto de reemplazar al gran imperio de Babilonia. 
Dios ha desatado un poder aún mayor cuya identidad es 
Ciro el grande, rey de Persia (véase Isaías 44:28).

Aunque el pueblo de Judá se encontraba en exilio 
en Babilonia debido a su rebelión y pecado, Dios no los 
había abandonado. Aún seguían siendo Su pueblo y aun-
que no pareciera, No obstante, Dios trabajaba a su favor. 
Esto es otro ejemplo sobre la misericordia, compasión y 
omnisciencia de Dios. ¿Acaso se da cuenta de que el Se-
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ñor le permitió a Isaías identificar y llamarle por su nom-
bre a Ciro más de un siglo antes?

A veces creemos incorrectamente que Dios utiliza 
solo a Sus seguidores para cumplir con Sus promesas. 
Sin embargo, esto no es cierto. Dios es soberano (véase 
Isaías 40:10); no tiene limites. En ocasiones utiliza líde-
res mundiales inconversos para cumplir Sus propósitos. 
Lo hizo con el faraón (véase Romanos 9:17); con Sena-
querib como lo hemos visto en nuestro estudio; utilizó al 
malvado rey Herodes y después a Pilato (véase Hechos 
4:27-28). En Isaías 41 aprendemos nuevamente que el 
Señor levantó a un no creyente, a Ciro para cumplir Su 
propósito; el profeta nunca lo llamó siervo de Dios. La Bi-
blia dice, “El rey se alegra en tu poder, oh Jehová; ¡¡Y en 
tu salvación, !!cómo se goza!” (Proverbios 21:1).

Isaías vio a Ciro en una visión como el responsa-
ble de reconstruir el templo en Jerusalén (véase Isaías 
44:28) y como un “mesías” tipo Cristo. Ciro se iba a con-
vertir en el instrumento del plan de Dios para liberar a Su 
pueblo del exilio durante la caída de Babilonia.

En Isaías 41:2 se hace la pregunta, “¿Quién despertó 
del oriente al justo?” La respuesta se expresa claramente 
en el versículo 4: “Soy yo, el Señor, el Primero y el Último 
únicamente yo lo soy” (NTV). El Señor permitió que Ciro 
llevara a cabo las actividades detalladas en los versículos 
2 y 3. Ciro conquistó a los reinos del norte a principios de 
su reinado (véase 41:25). En el Diccionario Bíblico de Un-
ger (Unger’s Bible Dictionary), el autor informa que Ciro 
derrotó con la velocidad de un rayo al rey de Lidia en 546 
a. C. y a Babilonia la derrotaría en 539 a. C. 

El miedo invadió las naciones gentiles y al pueblo ju-
dío en Babilonia mientras Ciro se desplazaba sobre la 
tierra. Desafortunadamente, el pueblo prefirió la ayuda 
de los ídolos que la de Dios durante los tiempos difíciles 
(véase Isaías 41:5-7). Había ayuda disponible para ellos, 
así como para nosotros si tan solo buscáramos de Dios 
y confiáramos en Él. En la revista Ayuda en el Púlpito 
(Pulpit Helps), abril 1994, se relata la historia de un piloto 
que se benefició de gran manera por medio de una ayuda 
durante un tiempo difícil. 

El 1 de junio de 1945 durante la Segunda Guerra 
Mundial, un bombardero estadounidense B-29 recibió un 
impacto directo de un avión japonés. Parte de la nariz del 
avión fue destruida. El piloto, sujeto a la silla, había muer-
to. El copiloto se encontraba gravemente herido. Con la 
sangre fluyendo sobre su cuerpo y con un brazo destro-
zado e inservible intentó tomar control del bombardero. 
Desafortunadamente, todos los calibradores se habían 
dañado y no podía determinar la velocidad, altitúd o di-
rección. Si eyecta caería sobre territorio enemigo y eso 
significaría la muerte para este hombre herido.

De repente durante esta situación sin esperanzas, 
el copiloto vio a dos P-61 Black Widow (Caza Nocturno) 
estadounidenses que se acercaban a él. ¡Que vista más 
hermosa! Volaron junto con el bombardero gravemente 
dañado para guiarlo con seguridad a Iwo Jima.

El pueblo de Dios también se encontraba muy asus-
tado durante su situación, pero el Dios del universo vino 
a ellos y rescató a Su pequeño remanente y los escoltó 
hacia su tierra natal.

Ánimo para Israel

Existe una gran cantidad de nombres descriptivos 
para el pueblo de Dios que el profeta utilizó mientras 
les presentaba el mensaje de Dios (véase Isaías 41:8-
29). Dios quería deshacerse de sus miedos y reconstruir 
su confianza y fe en Dios. En Isaías 41:4 Dios ya había 
anunciado que Él es Dios y lo ha sido desde el principio. 
Les recordó que Él es eterno, inmutable y tendría el con-
trol por siempre. 

El primer nombre que se utiliza para describir a Israel 
es “siervo”. Dios dijo, “Pero tú, Israel, siervo mío eres…
a quien yo escogí” (Isaías 41:8). La verdad es que este 
remanente creyente de Israel eran los descendientes de 
Abraham, ese hombre justo que fue llamado amigo de 
Dios (véase Isaías 41:8; también Santiago 2:23). Esco-
gidos por Dios, los israelitas eran la promesa del pacto 
que Dios hizo con Abraham (véase Génesis 12:1-3). Dios 
le dijo a Su siervo, “No temas, porque yo estoy contigo…
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 
41:10).

Otro nombre que vemos aquí es “gusano”. “No te-
mas, gusano de Jacob” (Isaías 41:14). De acuerdo con 
algunos eruditos, mientras que el concepto de siervo 
conlleva distinción e integridad, la palabra “gusano” re-
presenta un contraste con un propósito deliberado para 
su uso. Judá e Israel habían sufrido. A menudo, debido 
a su desobediencia, fueron humillados y pisoteados por 
sus enemigos. La palabra “siervo” describe quienes eran 
con el llamado y gracia de Dios. “Gusano” describe lo que 
son en su propio poder. Israel nunca obtendrían un poder 
mundano. Sería despreciada y pisoteada, pero como ins-
trumento de Dios es capaz de derrotar a grandes nacio-
nes y llevarlos a la ruina. 

La motivación es que Dios, su redentor, los ayudaría. 
Observe nuevamente el nombre utilizado. Dios los con-
vertiría en “trillo nuevo”. De humildes gusanos se con-
vertirían en un instrumento poderoso en las manos de 
Dios. Como pueblo de Dios marcharían en Su poder y 
aplastarían al enemigo y reducirían las montañas y co-
linas “a tamo” (Isaías 41:15). Mientras todo esto ocurre 
reconocerían que solo es a través del poder de Dios y 
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ellos se “regocijarán en Jehová, se gloriarán en el Santo 
de Israel” (Isaías 41:16).

A continuación, Isaías expande el uso de los nom-
bres y describe el florecer del desierto como símbolo 
de la transformación de la vida que Dios hará en Israel 
(véase Isaías 41:17-20). Una vez más Isaías vio más allá 
del regreso de los exiliados hacía el futuro reinado de 
Cristo cuando el desierto florezca (véase Isaías 35:1). En 
el pasado Dios frecuentemente proporcionaba agua para 
Su pueblo (véase Éxodo 15:22-27; 17:1-7). Nuevamente 
promete “En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio 
de los valles” (Isaías 41:18) para los temerosos exilia-
dos. De hecho, el desierto se convertiría “en estanques 
de aguas”. Dios les proporcionaría árboles en tierra árida.

¿Por qué Dios estaba causando una transformación 
en un desierto seco y árido? Tenía una razón en especí-
fico: “para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan 
todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo 
de Israel lo creó” (Isaías 41:20). Solamente el Dios vivo 
puede convertir un desierto desolado en un hermoso jar-
dín. 

Los idólatras son desafiados
Una vez más, la discusión en los versículos 1-4 entre 

Dios y las naciones paganas se retoma y el Señor desa-
fía a los idólatras para demostrar que sus dioses tienen 
el poder o el conocimiento sobre el futuro (véase Isaías 
41:21-29). Dios les da una oportunidad justa para hacer 
oír su poder, como Dios lo dijo, “Alegad por vuestra cau-
sa…presentad vuestras pruebas” (Isaías 41:21). Claro 
que los paganos y sus dioses no pudieron contestar ya 
que su credibilidad estaba siendo desafiada. No podían 
explicar el pasado o predecir el futuro o hacer nada para 
demostrar su poder. 

A falta de pruebas, los ídolos son condenados: “He 
aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad; 
abominación es el que os escogió” (Isaías 41:24).

En contraste directo, el Señor mismo demuestra que 
solo Él tiene poder para levantar a Ciro y darle la habili-
dad de derrotar a Babilonia. Además, Dios tiene la habili-
dad infalible de predecir estos acontecimientos medio si-
glo en anticipación. Las últimas palabras de Dios en esta 
escena en un tribunal descartaron cualquier credibilidad 
de los ídolos: “He aquí, todos son vanidad, y las obras de 
ellos nada; viento y vanidad son sus imágenes fundidas” 
(Isaías 41:29).

Puntos para reflexionar
La pregunta que Dios le presentó a Su pueblo va-

rias veces fue: “¿A qué, pues, me haréis semejante o me 
compararéis?” (Isaías 40:18, 25). En efecto, ¿A qué?

Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Lo 
mejor de todo es que conoce nuestros pensamientos y 
todos nuestros caminos (Salmos 139), pero Él nos ama 
con un amor eterno a pesar de nuestras fallas y nues-
tro pecado y Él se encuentra listo para perdonar. En la 
hora más oscura nos susurra, “No temas, porque yo es-
toy contigo…yo soy tu Dios” (Isaías 41:10). Nada podrá 
separarnos de Su amor (véase Romanos 8:37-39).

Para responder a su pregunta, “¿A qué me haréis 
semejante o me compararéis?” podemos admitir que Él 
está sobre todas las cosas al momento de postrarnos 
ante Él en alabanza y adoración. 
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 40-41.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 43:2-3 o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 42:1-13.

Isaías utiliza en este capítulo la palabra “siervo” para referirse al Mesías venidero, Jesucristo, y a los israeli-
tas. En Isaías 42:1-13 se refiere a Jesucristo y a Su ministerio.
1. ¿Qué nombres utiliza Dios en Isaías 42:1 para identificar a Jesucristo?

2. Lea Mateo 3:13-17. Describa el acontecimiento importante registrado por Mateo que cumple la profecía de Isaías. 
Ocurrió justo antes del comienzo del ministerio terrenal de Cristo. ¿Qué nombre utiliza Dios aquí para identificar a 
Jesucristo?

3. Desafío: Dios dijo que le concedería poder a Cristo para Su ministerio terrenal al derramar Su Espíritu sobre Él. 
Encuentre frases en Isaías 42:2-7 que describen las obras de Cristo durante Su ministerio.

4. a. Lea los siguientes versículos sobre una promesa especial de Dios.

 Salmos 73:23-24
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 Juan 10:28-29

b. Personales: ¿Se mantiene en las manos de Dios al sostenerse usted en Él o Él sostenerle a usted? ¿Cómo le 
afecta este conocimiento?

5. En Isaías 42:10-12 Isaías anima a toda la nación en alabar al Señor. ¿Qué razón encuentra usted en el versículo 13 
para alabarlo?

Tercer día: Lea Isaías 42:14-25.

1. Dios se “mantuvo en silencio” por mucho tiempo como parte del castigo mientras el pueblo se encontraba exiliado. 
Lea Jeremías 25:11-12 para encontrar cuanto tiempo duró el exilio.

2. Vuelva a leer Isaías 42:14-16. Dios prometió que Su silencio acabaría. Cite algunos de los obstáculos que Dios 
quitaría que de otro modo prevendría al pueblo intentar regresar a su tierra natal.

3. a. ¿Qué fue lo que dijo Dios sobre Sus sentimientos hacia los ídolos en Isaías 42:8?

b. En Isaías 42:17, ¿Qué les prometió a aquellos que continuaban confiando en ídolos?

4. La palabra “siervo” en Isaías 42:18 y en los siguientes versículos se refiere a los israelitas. ¿Qué acusaciones es-
pecificas dio el Señor en contra del pueblo en el versículo 20?

5. Desafío: ¿Usted piensa que hoy en día las personas a veces son culpables de la acusación en Isaías 42:20? Lea 
Marcos 4:14, 18-19 para ayudarle a contestar.

Isaías Lección 9
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6. Personales: Si le preocupa abrirse ante la palabra de Dios, escriba una oración o hable con el Señor para pedirle 
que le ayude abrirse más a Él. Lea Proverbios 23:12.

Cuarto día: Lea Isaías 43:1-21.

1. Isaías 43 comienza con el Señor diciendo. “No temas”. ¿Qué razones se dan en el versículo 1 para no temer?

2. En Isaías 43:2 se enlistan tragedias que incluyen agua, ríos y fuego. ¿Cuál es la frase más importante que da es-
peranza para los creyentes que están sufriendo de tales tragedias?

3. a. Isaías 43:9-13 es una escena de un tribunal y Dios desafía a los ídolos y a sus seguidores “para que otros oigan 
y digan: Es verdad” (Isaías 43:9). Aunque no pudieron comprobarlo, ¿Qué es lo que Dios dice de sí mismo en 
los versículos 10-13?

b. Dios declaró que el pueblo era Su testigo. ¿Cuál era el mensaje que debían dar? (Véase Isaías 43:12b).

4. a. Desafío: Vuelva a leer Isaías 43:16-18. Después de recordarles a los israelitas lo que Él había hecho por ellos 
cuando los liberó de Egipto (véase Éxodo 14), ¿Qué fue lo que Dios les dijo que hicieran? Véase Isaías 43:18.

b. ¿Cuál fue la “cosa nueva” que Dios les prometió a los exiliados en Isaías 43:19?

5. Personales: Lea y ore sobre Gálatas 1:3-4 y 1 Timoteo 2:5-6. Si se siente libre de hacerlo, compártale a un amigo(a) 
lo que estos versículos significan para usted.
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Quinto día: Lea Isaías 43:22-28 y 44:1-11.

1. Una vez más como en Isaías 1:11-15, Dios le recuerda a Su pueblo sobre el problema con sus sacrificios para Él. 
De acuerdo con Isaías 43:24b, ¿Cuál era el problema?

2. En repetidas ocasiones, Dios les exhortó a no temer y da varias razones para no hacerlo en Isaías 44:2-3. Enliste 
las más posibles.

3. Lea Juan 14:26 y 16:13. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él prometió que el Padre enviaría a un 
Consolador. ¿Quién es ese Consolador? ¿Qué hará el Consolador para los creyentes?

4. De acuerdo con Isaías 44:6,8, ¿Qué proclama Dios de sí mismo en estos versículos?

5. Desafío: Vuelva a leer Isaías 44:9-11. Describa en sus propias palabras lo que Dios dijo sobre las personas que 
hacían sus propios ídolos.

6. Personales: Lea Hechos 4:10-12. ¿Cree lo que dice el versículo 12? (Si no está seguro(a), hable son su líder o pas-
tor). Dios les recordó a los israelitas, “son mis testigos” (Isaías 43:10). ¿Le ha dicho a alguien recientemente sobre 
lo que el Señor ha hecho por usted? Pídale que lo(a) guíe esta semana con alguien que necesite escuchar sobre 
Él.

Sexto día: Lea Isaías 44:12-28.

La idolatría parece nacer dentro de los corazones de las personas. Hoy en día no adoramos a ídolos que 
están hechos de plata u oro como lo hacían los israelitas, más bien todo aquel que rechaza a Dios crea su 
propio ídolo. 

1. Lea Jeremías 17:9 para descubrir lo que dice sobre el corazón humano.

Isaías Lección 9
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2. a. De cuerdo con Isaías 44:20, ¿De qué se alimentan los adoradores de ídolos?

b. ¿Cuál es el “alimento espiritual” del creyente?

 Salmos 19:8-10

 1 Pedro 2:2-3

3. Desafío: Dice Isaías 44:9-20 que un ídolo, cual sea, no tiene poder ante el Dios vivo. Lea los siguientes versículos 
y escriba lo que Dios dice:

Isaías 44:21

Isaías 44:22

Isaías 44:23b

4. ¿Cómo puede Isaías 44:24 ayudarle a contestar ante las vanaglorias de las personas que dicen no necesitar a 
Dios?

5. Vuelva a leer Isaías 44:25. También lea 1 Corintios 1:20. ¿Cómo pueden estos versículos refutar las creencias de 
aquellos que se inclinan ante los horóscopos o de aquellos que proclaman tener poder para predecir el futuro?

6. Personales: Regrese a Isaías 44:6-8. Escriba varios enunciados sobre la verdad que se encuentra en estos ver-
sículos explicando lo que significa para usted, especialmente sobre el hecho de que Dios es autosuficiente. ¿Qué 
situación en su vida parece imposible? ¿Por qué no orar y dárselo a Dios?
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Isaías Capítulos 42-44

Cuando llegaron los primeros colonos a América no 
solo sufrieron hambre y enfermedades, pero había un 
problema mucho mayor. Los indígenas americanos ya 
habitaban en la tierra que los colonos querían. Eran muy 
comunes las luchas feroces y redadas mientras los co-
lonos y los indígenas americanos peleaban por la tierra. 
Ambos grupos sufrieron grandes pérdidas ya que muchos 
hogares fueron destruidos y se perdieron muchas vidas. 

Anales de la historia de Estados Unidos cuentan el 
acontecimiento de una redada en 1675 en Massachu-
setts. Los indígenas americanos atacaron una colonia 
blanca y quemaron cabañas y mataron a muchos co-
lonos. El capitán Hutchinson y sus hombres se encon-
traban en el fuerte y lucharon arduamente, pero los su-
ministros eran escasos. Todos estaban desesperados. 
Poniendo en peligro su vida, un hombre joven se escapó 
una noche para buscar ayuda.

Después de tres terribles días llegaron buenas noti-
cias al fuerte. ¡La ayuda viene en camino! El comandante 
Willard de Boston y sus hombres llevaron suministros y 
municiones para los colonos agotados. Con la aparición 
del ejército, el enemigo huyó. Los corazones de los colo-
nos se llenaron de gozo y de agradecimiento mientras le 
alababan a Dios por los proveedores y salvadores.

Por muchos años los israelitas se habían apartado 
de Dios y habían sufrido esclavitud y dificultades por ca-
susa de los enemigos. En Isaías 42, Dios anunció una 
vez más la venida del Salvador. Él es nuestro Salvador y 
Proveedor, Jesucristo, que vino a salvar a todos los que 
se encuentran atados al pecado. 

Mesías, el Siervo

El tema principal del mensaje de Isaías ha sido que 
solamente Dios es soberano. Dios mismo les declaró 
esta verdad a dos tipos de personas diferentes: a Su pro-
pio pueblo de Israel (véase Isaías 40) y a los gentiles 
(véase Isaías 41). Dios ha prometido libertad y fuerza que 
solamente Él puede proporcionar porque Él es soberano. 

En Isaías 40:9 el profeta anunció el mensaje que debía 
proclamarse a toda Judá desde un monte alto, “¡Ved aquí 
al Dios vuestro!”. Él es el que liberará a Judá del exilio en 
el futuro. En Isaías 42:1, Dios ve hacia un futuro lejano y 
declara otro anuncio: “He aquí mi siervo, yo le sostendré; 
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento”. 

El significado de la palabra “siervo” en este versículo 
ha cambiado de referencia de Isaías sobre Israel, como 
ha sido su patrón en capítulos anteriores, a referirse a 
un individuo. ¿A quién se refiere? El Siervo que aquí se 
refiere es al Escogido de Dios, Jesucristo, en quien Dios 
se deleita o como Mateo 3:17 dice, “en quien tengo com-
placencia”.

Existen cuatro porciones de la Escritura titulados 
como “Canto del siervo” en el libro de Isaías que se re-
fieren a la venida futura del Siervo de Dios, el Mesías. 
El primero se encuentra en Isaías 42:1-7. Los otros tres 
Cantos del siervo están en Isaías 49:1-6, 50:4-11 y 52:13-
53:12.

En la profecía del primer canto, Dios describe los re-
quisitos y el carácter de Su Siervo que, como el Esco-
gido, Dios promete fortalecerle: “he puesto sobre él mi 
Espíritu; él traerá justicia a las naciones” (Isaías 42:1). El 
Mesías-Siervo evitaría toda ostentosa actividad o exhibir-
se y llevar a cabo un ministerio tranquilo. Él será amable. 
No lastimaría ni al más débil, pero insistiría en lo justo y 
en la verdad: “No quebrará la caña cascada, ni apagará 
el pábilo que humeare” (Isaías 42:3). En otras palabras, 
en donde haya la más mínima evidencia de un corazón 
que desea a Dios, el Siervo lo motivaría y guiaría hacia 
una certidumbre de fe.

Jesucristo mismo se refiere a Su papel como Siervo 
de Dios cuando le habla a Sus dos discípulos, Santiago 
y Juan: “Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le 
sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en res-
cate por muchos” (Marcos 10:45, NTV).

El apóstol Pablo ayuda aclarar cualquier confusión 
que puede surgir de la referencia de Jesucristo como 
Siervo de Dios en vez del único Hijo de Dios como es 
comúnmente conocido. Pablo señala que Jesucristo “el 

Isaías
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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” (Filipenses 2:6-7). Al describir el carácter 
de Su siervo, Dios habla sobre su relación con Él. En 
Isaías 42:1, Jesucristo no solo es el Siervo de Dios, es 
Su elegido y deleite. Esta descripción se había dado hace 
cientos de años antes de que Jesucristo viniera a la tierra 
como un bebé en Belén y encontramos esta referencia y 
su cumplimiento en Hebreos 5:8-9: “Y aunque era Hijo, 
por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo 
sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación 
para todos los que le obedecen”.

La misión del Siervo

Antes de que Dios hablara sobre la misión del sier-
vo, brevemente recuerda a Su pueblo quien es Él [Dios] 
y cual es Su autoridad (véase Isaías 42:5). Primero, Él 
es el Señor. Segundo, Él es el creador “Creador de los 
cielos, y el que los despliega”. Tercero, Él “extiende la 
tierra y sus productos” y Él “da aliento al pueblo que mora 
sobre ella, y espíritu a los que por ella andan”.

Con esa autoridad, el gran plan de salvación de Dios 
para toda la humanidad se llevará a cabo a través de 
la obra de Cristo, el Mesías-Siervo. Dios lo escogió, así 
que Su misión será exitosa. ¿Por qué? Isaías 42:6 dice 
que la misión no fallará porque Dios dijo que “Yo…te he 
llamado…y te sostendré por la mano…te guardaré y te 
pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones”.

Jesucristo es verdaderamente “la luz del mundo” 
(Juan 8:12). Dios lo envió “para que abras los ojos de 
los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y 
de casas de prisión a los que moran en tinieblas” (Isaías 
42:7). Este versículo se refiere a la liberación del pue-
blo judío exiliado en Babilonia (véase Isaías 29:18, 35:5) 
pero también se refiere a la luz que puede llevar a los 
pecadores a Dios (véase Lucas 4:18-21).

La confirmación de la misión del Siervo se asegura 
por medio de la autoridad de Dios y la integridad de Su 
palabra (véase Isaías 42:8-9). Solamente Dios es omnis-
ciente y capaz de indicar con precisión lo que depara el 
futuro incluyendo tales “cosas nuevas” como restaurar en 
Su tiempo al remanente de Su pueblo del exilio en Ba-
bilonia. Él es Dios y se rehúsa a compartir Su gloria con 
ídolos. Aquellos que adoran a ídolos, “Serán vueltos atrás 
y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y di-
cen a las imágenes de fundición: Vosotros sois nuestros 
dioses” (Isaías 42:17). Solo Dios es digno de adoración 
(véase Apocalipsis 4:11) e Isaías anima a toda la huma-
nidad a cantar cantos de alabanza y adoración para el 

Señor como expresión en gratitud a la venida del Siervo 
(véase Isaías 42:10-12).

El silencio de Dios

Al ver el futuro Isaías declara que el pueblo verá el 
glorioso poder de Dios cuando Él demuestre Su sobe-
ranía al derrocar a Babilonia. Él será el conquistador 
victorioso después de haber estado en silencio “por mu-
cho tiempo” (Isaías 42:14). Dios permaneció en silencio 
como parte del castigo mientras el pueblo se encontraba 
en exilio. Jeremías 25:11-12 dice que el exilio acabaría 
después de 70 años. Durante 70 años el pueblo sufrió 
a manos de sus captores. Ahora Dios les exigiría a los 
babilónicos, “Restituid” (véase Isaías 42:22).

Durante ese tiempo de silencio, el pueblo debió ha-
ber estado solo y desanimado mientras experimentaban 
el castigo por sus pecados y desobediencia. La Biblia no 
nos dice, pero el pueblo se debió haber cuestionado si 
Dios los rechazó para siempre por su pecado.

En el libro compilado por David F. Burgess, Enciclo-
pedia de Ilustraciones Utilizadas en Sermones (Encyclo-
pedia of Sermon Illustrations), cuenta la historia de un 
hombre francés que se encontraba encarcelado en un 
calabozo y que se sentía muy solo. Deprimido, utilizó una 
roca y escribió “a nadie le importa” en la pared de su cel-
da. Un día vio un pequeño brote verde creciendo a través 
de una grieta en el piso. Pronto empezó alcanzar la luz 
que venía de una pequeña ventana cerca del techo. Día 
con día escalaba la pared hasta que finalmente floreció 
una hermosa flor. El prisionero, que observaba todos los 
días la planta, tachó sus palabras originales y escribió un 
nuevo mensaje en la pared: “A Dios le importa”. 

A Dios siempre le importa. Él le tiene tanta paciencia 
a Su pueblo obstinado. La verdad es que Él nunca 
abandona a los Suyos. En Isaías 42:14-17, Isaías declara 
que Dios enviará un juicio apropiado a los idólatras, pero 
Él restaurará con amor a Su pueblo disciplinado y quitaría 
todos los obstáculos físicos y espirituales que les pudiera 
prevenir regresar a casa.

Una nación ciega

Nuevamente el profeta utiliza la palabra “siervo” en 
Isaías 42:18-25 para referirse a Israel en vez de Cristo, 
el Mesías. El pueblo de Dios estaba ciego al pecado y 
sordo a sus consecuencias. “Que ve muchas cosas y no 
advierte, que abre los oídos y no oye” (Isaías 42:20).

El propósito de Dios al escoger a Israel fue que “se 
complació por amor de su justicia en magnificar la ley 
y engrandecerla” (Isaías 42:21) a través de un pueblo 
obediente. Debido a la desobediencia, la ley fue ignorada 
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(véase Isaías 42:23-24). En Isaías 42:24-25, Dios deja 
en claro que serían exiliados no porque no podía prote-
gerlos, sino que era a causa de su pecado: “No quisieron 
andar en sus caminos, ni oyeron su ley”. 

El redentor de Israel

Isaías 42 concluye diciendo que Israel sufriría humi-
llación y exilio por sus pecados. A pesar de todo eso, se 
le asegura a Israel que ella aún le pertenece a Dios y 
le existe un brillante futuro porque Dios les promete que 
los seguirá cuidando. En Isaías 43:1-7 encontramos que 
la base de esa promesa es doble: Primero, Dios es el 
creador de esa nación. Segundo, Él es el redentor de la 
nación que aún no se reestablece. Su hermosa prome-
sa a Israel fue, “No temas, porque yo te redimí; te puse 
nombre, mío eres tú” (Isaías 43:1). Los eruditos bíblicos 
señalan que la frase “te redimí” y “puse nombre” en he-
breo expresa una futura acción con una certeza absoluta, 
como si ya hubiera ocurrido.

Se cuenta la historia de un joven que construyó un 
hermoso velero con extrema precisión. Fue el gozo de su 
vida y colocó el velero sobre un lago cerca de su hogar. 
Un día, la corriente estuvo muy fuerte de lo usual y sin 
avisar una ráfaga de viento atrapó las velas del velero. 
Antes de que el joven pudiera sujetarlo, el juguete se me-
ció fuera de su alcance. 

Semanas después vio que su apreciado velero se 
encontraba exhibido en una tienda de coleccionismo. El 
precio en la etiqueta era mucho más alto del dinero que 
traía. Con una gran determinación, tomó todo tipo de tra-
bajo para ahorrar dinero y poder comprar el velero que 
había hecho. Cuando por fin juntó el dinero, corrió hacia 
la tienda y compró el velero. “Pequeño velero, eres do-
blemente mío. Primero te hice y ahora te compré” dijo el 
joven mientras cargaba su velero fuera de la tienda.

Ese fue el mensaje de Dios para Su pueblo: “Yo los 
he creado, los he redimido a un gran precio, ¡son míos!”. 
Si las personas tuvieron dudas a cerca de Su amor y cui-
dado, lo único que tenían que hacer es voltear hacia atrás 
y ver lo que Dios ya había hecho. Él sacó de Egipto a los 
antepasados de Israel y “entraron por en medio del mar” 
del Mar Rojo (véase Éxodo 14:21-22) y del Jordán (véase 
Josué 3:14-17). El fuego no es amenaza para aquellos 
que le pertenecen a Dios, así como lo demostró a través 
de la experiencia de los amigos de Daniel (véase Daniel 
3:25-27). La promesa de protección de Dios se asegura 
con el hecho de que Dios estaría con ellos (véase Isaías 
43:5). Como rescate por su liberación del cautiverio en 
babilonia, Dios le daría a Ciro un cierto número de nacio-
nes, especialmente a Egipto, Cus (Etiopia) y Seba (véase 
Isaías 43:3).

¿Porqué Dios pagaría tan alto precio por ellos? Fue 
por que Israel era valiosa para Él y porque la amaba 
(véase Isaías 43:4). Dios ama tanto a los pecadores que 
envió a Jesucristo al mundo como el Redentor (véase 
Juan 3:16). De acuerdo con 1 Timoteo 2:5-6, “Jesucristo…
se dio a sí mismo en rescate por todos”. (Véase también 
Mateo 20:28).

A pesar de que el pueblo de Dios se había propagado 
por toda la tierra, Él anunció: “Les diré al norte y al sur: 
“Traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los 
rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que 
me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para 
mi gloria. Fui yo quien los formé” (Isaías 43:6-7, NTV).

La tarea de Israel

Dios después revela la tarea especial que tenía para 
Israel. Ella iba a ser testigo para las naciones paganas 
a su alrededor. Isaías 43:8-13 tiene otra escena en un 
tribunal ya que Dios nuevamente desafía a los idólatras. 
¿Acaso los ídolos pueden predecir el futuro? Si es así, 
tenían que comprobar su habilidad (véase v. 9). La res-
puesta es obvia. Por lo tanto, Dios señaló a Israel y de-
claró, “Vosotros sois mis testigos… y mi siervo que yo 
escogí” (Isaías 43:10).

En base a su experiencia, los israelitas podrían com-
partir la gracia de Dios, Su poder, Su misericordia y todos 
los beneficios de Su amor y bendiciones. Ningún ídolo 
tiene la habilidad de hacer lo que el Dios vivo ha hecho. 
No hay ningún otro salvador aparte de Dios. Él mismo 
declaró, “Yo anuncié…salvé…hice oír y no hubo entre vo-
sotros dios ajeno” (Isaías 43:12). El trabajo continuo de 
Dios en favor a Su pueblo es prueba indiscutible de Su 
poder de salvación.

¿Cuál era el mensaje que debían proclamar? Debían 
proclamar lo que Dios había hecho por ellos y declarar 
que Él es Dios. Nadie se puede escapar de las manos 
de Dios. “Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?” (Isaías 
43:13).

Cuando Dios se convierte en el centro de la vida de 
una persona pronto habrá evidencia de cambios. Una de 
las maneras más eficaces de testificar e impactar a los 
no-creyentes es la evidencia de gozo reflejada en la vida 
de un creyente. El apóstol Pablo dice, “Nuestras cartas 
sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas 
y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que 
sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con 
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de 
piedra, sino en tablas de carne del corazón” (2 Corintios 
3:2-3). 

Isaías Lección 10
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Hace algunos años la revista devocional Nuestro Pan 
Diario (Our Daily Bread) narró la historia del gran ministro 
británico del siglo 19, Alexander Maclaren. Un domingo, 
el ministro se encontraba encantado al ver un escéptico 
famoso en su congregación. En la entrada, Maclaren dio 
la bienvenida al hombre y lo invitó a regresar. Como in-
centivo adicional, Maclaren comentó que hablaría por las 
próximas cuatro semanas sobre las doctrinas principales 
de la fe cristiana.

Después de asistir fielmente a cada servicio, el es-
céptico le dijo a Maclaren que él había aceptado al Señor. 
Encantado y agradecido, el pastor le preguntó cual de los 
cuatro pasajes le había llevado a Cristo.

“Sus sermones fueron muy útiles,” fue su respuesta, 
“pero había otra cosa. Hace unas semanas mientras de-
jaba la iglesia, observé a una mujer mayor con un rostro 
radiante que también se iba lentamente por la calle hela-
da. Ofrecí ayudarla. Mientras caminábamos juntos volteó 
a verme y dijo, ‘Me pregunto si conoce a mi Salvador, 
Jesucristo. Él significa todo para mi. Quisiera que usted 
también lo ame’. Señor, esas palabras tocaron mi cora-
zón. Cuando llegué a casa me arrodillé y recibí a Jesús 
como mi Señor y Salvador.”

El desafío de Dios para testificar no ha cambiado. 
Nosotros los creyentes somos llamados para ir al mundo 
y testificar (véase Mateo 28:19-20). Hemos sido empo-
derados por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo 
esa comisión (véase Hechos 1:8). Cuando le permitimos 
al Salvador convertirse en el Señor de nuestras vidas, 
nuestras acciones se convierten no solo en testimonio, 
sino que también nuestras palabras. 

Misericordia a pesar del fracaso

Así como lo prometió Isaías, se mostrará el poder so-
berano de Dios ya que Él “por vosotros envié a Babilonia, 
e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los 
caldeos en las naves de que se gloriaban” (Isaías 43:14).

Una vez más, el Señor se refiere al milagro del Mar 
Rojo cuando “abre camino en el mar” para sus antepa-
sados y destruyó las carrozas del faraón (véase Isaías 
43:16-17; Éxodo 14). Esto fue sin duda una asombrosa 
evidencia del poder de Dios, un milagro, pero solo fue 
uno de varios. Dios los anima a no aferrarse al pasado: 
“No os acordéis de las cosas pasadas…He aquí que yo 
hago cosa nueva” (Isaías 43:18-19). Dios prepararía una 
senda a través del desierto para el pueblo exiliado mien-
tras dejaban Babilonia para regresar a Jerusalén. Ade-
más, Dios prometió arroyos en el desierto “para que beba 
mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí; 
mis alabanzas publicará” (Isaías 43:20-21).

Es una verdad importante que debemos escuchar y 
proclamar. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él 
quiere que olvidemos el pasado que incluye nuestros pe-
cados y fracasos. Después de haber sido perdonados po-
demos testificar lo que ha hecho y proclamar Sus prome-
sas como nuestra guía y fortaleza mientras nos conduce 
a “cosas nuevas”. Demasiados creyentes son derrotados 
porque fracasan en perdonarse así mismos y nunca lo-
gran aceptar por completo el perdón de Dios. Aun así, Él 
prometió, “Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo 
alejar de nosotros nuestras rebeliones” (Salmos 103:12). 
Hebreos 8:12 dice, “Porque seré propicio a sus injusti-
cias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades”. ¿Por qué debemos recordar lo que Dios ya 
perdonó y olvidó?

Dios en Su infinita misericordia le recuerda a su pue-
blo que antes de bendecirlos, Israel debía sufrir un de-
sastre nacional debido a su pecado. Se habían cansado 
de Dios y de las reglas “anticuadas”. Si, presentaban sa-
crificios (véase Isaías 1:13), pero Dios dijo que los sa-
crificios los ofrecían con motivos y corazones malos. No 
importaba que tan abundante era el sacrificio, pero era in-
aceptable para Dios ofrecerlos bajo tales circunstancias. 
Dios dijo, “No me has traído el cálamo aromático, ni me 
has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, 
me has agobiado con tus pecados y me has cansado con 
tus faltas” (Isaías 43:24, NTV)

Dios es justo e imparcial cuando trata con Su pueblo 
y Su desafío es, “Revisemos juntos la situación, y pre-
senta tu defensa para demostrar tu inocencia.” (Isaías 
43:26). En realidad, el pueblo no podía defender su caso 
ya que ninguno era inocente (véase Isaías 43:27). Ten-
drían que soportar un castigo nacional durante el exilio, 
pero Dios estaba dispuesto a borrar todo pecado si tan 
solo se arrepentían no solo por su bienestar sino por Su 
propia gloria (véase Isaías 43:25).

¿Dios o los ídolos?

A pesar de haberles prometido al pueblo misericordia 
por los pecados y desobediencia pasada, Dios continuó 
motivándolos. Primero, les recuerda que ellos son Sus 
siervos escogidos. Segundo, no tienen por que temer ya 
que Él los ayudaría (véase Isaías 44:1,2). Después viene 
la promesa del Señor, “derramaré mi Espíritu sobre tus 
descendientes” (Isaías 44:3). Esta promesa no se debe 
confundir con el día de Pentecostés (véase Hechos 2). 
Muchos eruditos bíblicos destacados señalan que este 
derrame hace referencia a la profecía de Joel (véase Joel 
2:28,29) que todavía no ha ocurrido. El cumplimiento final 
de la profecía de Joel ocurrirá en el futuro cuando Jesu-
cristo regrese a la tierra a reinar como el Mesías.
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En Isaías 44:6-8 se han sentado las bases para el 
próximo desafío de Dios para los idólatras. Con la fra-
se “Esto dice el Señor…” Dios señala que Él es eterno. 
El testimonio de una profecía cumplida Lo hace único. 
La nación judía hace testimonio de una profecía cumpli-
da que el mundo no puede negar. Después, Dios hace 
una pregunta: “¿Acaso no proclamé mis propósitos para 
ustedes hace mucho tiempo?… ¿hay algún otro Dios?… 
No hay otra Roca” (Isaías 44:8).

Después de todo lo que Dios ha hecho por los israe-
litas, que insensatez de su parte recurrir a los ídolos para 
adorarlos y buscar dirección. La humanidad fue hecha a 
la imagen de Dios (véase Génesis 1:26) y aquí el pueblo 
estaba creando dioses a su imagen. ¡Que tragedia!

Dios comenzó a exponer, casi utilizando un sarcas-
mo despiadado, la absoluta imprudencia y ceguera de los 
idólatras (véase Isaías 44:9-20). Vale la pena leer estos 
versículos detenidamente.

Dios declara “¡Qué necios son los que fabrican 
ídolos! Esos objetos tan apreciados, en realidad no valen 
nada” (Isaías 44:9). Utiliza términos descriptivos para de-
mostrar que tan inútil es esta actividad. El idolatra, mide 
un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja 
con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura 
humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño 
santuario (Isaías 44:13, NTV). Dice Isaías que una parte 
del árbol que plantó y cuidó el idólatra un día se conver-
tirá en leña para cocinar y proporcionar calor mientras 
que, a manos del idólatra, la madera del mismo árbol se 
convertirá en un dios para que el hombre lo adore. 

Estos idólatras “caerán en la deshonra junto con to-
dos esos artesanos, simples humanos, que se declaran 
capaces de fabricar un dios. Tal vez unan sus fuerzas, 
pero estarán unidos en el terror y la vergüenza” (Isaías 
44:11, NTV).

El final de este largo desafío a los idolatras es una 
promesa de misericordia y perdón del Dios vivo para to-
dos aquellos que se acerquen a Él en arrepentimiento. 
Sólo Él es Dios, el Creador y Él borra todos los pecados 
“como la niebla de la mañana” y es glorificado por Su 
pueblo mientras toda la naturaleza canta (véase Isaías 
44:21-23).

Hay dos verdades en Isaías 44 que no debemos olvi-
dar: (1) Dios es suficiente (véase los versículos 6-8) y (2) 
la necedad de los idólatras (véase los versículos 9-20).

Puntos para reflexionar
¿Ha escuchado que las promesas del Antiguo Testa-

mento tales como Isaías 43, que están dirigidas específi-
camente a Jacobo y a Israel, no aplican a los no-judíos? 

No es cierto. El Apóstol Pablo dice que ya no “ajenos a 
los pactos de la promesa” (Efesios 2:12-13), sino que a 
través de la sangre derramada de Jesucristo somos “con-
ciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios” (Efesios 2:19). También enseña que Jesucristo nos 
redimió “para que en Cristo Jesús la bendición de Abra-
ham alcanzase a los gentiles” (Gálatas 3:14). Basándose 
en esa verdad, todas las promesas del Antiguo Testa-
mento las pueden reclamar todos los creyentes. Cuando 
Dios dijo, “No tengas miedo, porque he pagado tu resca-
te; te he llamado por tu nombre; eres mío” (Isaías 43:1) 
¡usted y yo estamos incluidos!

Dios no libra a Sus redimidos del agua y del fuego 
(angustias y dificultades), todas son parte de la vida. Son 
agentes de limpieza que nos deberían acercarnos a Él. 
La palabra importante es “atravesar”. Atravesaremos por 
el agua y el fuego y no seremos destruidos porque Él 
está con nosotros. “Vosotros sois mis testigos, dice Jeho-
vá, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y 
creáis” (Isaías 43:10). La manera en la que respondemos 
al “agua y al fuego” será testimonio para todos a nuestro 
alrededor.

Isaías Lección 10
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 42-44.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 48:17 o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 45:1-14.

1. En Isaías 45-48 Dios habla sobre el futuro cuando el exilio habría terminado y Su pueblo regresara a casa. Se re-
fiere a Ciro como un “mesías” hombre que rescataría a Su pueblo. ¿Cuáles son los nombres que Dios utiliza para 
Ciro que usualmente son de Jesucristo? (Véase Isaías 44:28 y 45:1).

2. Vuelva a leer Isaías 45:1-4. Aunque Ciro no reconocía a Dios, el Señor dijo que usaría a Ciro para liberar a Su 
pueblo del exilio. Enliste varios de los actos que Dios prometió hacer por Ciro para permitirle traer a los israelitas de 
vuelta a casa.

3. a. ¿Qué es lo que el Señor dice de sí mismo que no deja duda de Su autoridad? Véase Isaías 45:5.

b. De acuerdo con Isaías 45:6-7, ¿Qué otras frases descriptivas utiliza el Señor para reforzar la evidencia de Su 
autoridad?
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4. ¿Qué advertencia (Ay) se da en Isaías 45:9 que implica que todo aquel que se opone a Ciro realmente se está 
oponiendo a Dios?

5. a. Desafío: De acuerdo con Isaías 45:13, ¿Qué promesa en específico hizo Dios con respecto a Ciro? ¿Qué tarea 
le encomendó Dios a Ciro?

b. Dios dijo que las naciones del sur de Israel estarían muy impresionadas por el poder de Dios. ¿Cómo sería su 
respuesta? Véase Isaías 45:14.

6. Personales: Encuentre el refrán que se repite en Isaías 45:5a y 6b. Escriba una oración que exprese su respuesta 
a la verdad del refrán. 

Tercer día: Lea Isaías 45:15-25.

1. Describa lo que se dice en Isaías 45:16 sobre lo que les espera a los creadores de ídolos.

2. En contraste, ¿Qué fue lo que prometió Dios con respecto al futuro de Israel? Véase Isaías 45:17.

3. Desafío: Compare Isaías 45:15 con 45:21-22. A Dios se le acusa de esconderse en el versículo 15. ¿Cómo se pue-
de rechazar la acusación en el versículo 15 con los versículos 21-22?

4. ¿Qué dicen los siguientes versículos que prueban que el mensaje de Isaías 45:22 no ha cambiado?

Hechos 4:10,12

Hechos 10:43

1 Timoteo 2:5,6
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5. Personales: ¿Le ha pedido al Señor que lo salve de su pecado? Si no lo ha hecho, ¿Por qué no lo hace ahora? Lea y 
obedezca los siguientes versículos, reconozca que Cristo lo(a) ama y murió para darle vida eterna. De acuerdo con 
Romanos 3:23 y 6:23, todas las personas nacieron siendo pecadores y la paga del pecado es la muerte. Encuentre 
Romanos 10:9-11 y haga lo que diga. Ahora lea Juan 1:12 y agradézcale a Jesucristo por haberlo hecho Su hijo(a) 
así como usted lo oró. Si lo conoce como su Salvador, ¿Cómo está les está compartiendo a otros sobre Su amor?

Cuarto día: Lea Isaías 46.

Nota: Dios señala en este capitulo Su poder y la inhabilidad de los ídolos.

1. a. Cuando Ciro atacó, los babilonios huyeron con sus dioses (véase Isaías 46:1-2). ¿Qué efecto tiene el hecho de 
que hayan huido con sus ídolos?

b. ¿Qué tan diferente es para aquellos que confían en Dios? Véase Isaías 46:3-4.

2. Vuelva a leer Isaías 46:6-7. En sus propias palabras describa lo que Dios dijo acerca de la falta de poder de los 
ídolos.

3. En contraste, ¿Cómo se describe Dios a sí mismo en Isaías 46:9-10?

4. Desafío: Tenemos que estar muy agradecidos por que Dios está vivo y “no hay otro como Él”. Él nos cuida como 
cuida un pastor a sus ovejas. Lea los siguientes versículos de Juan 10 y escriba una verdad que habla sobre su 
cuidado y como este nos ayuda.

Versículo 11

Versículo 14

Versículo 27

Versículo 28
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5. Personales: En base a Juan 10:11, 14, 27-28, escriba una oración de agradecimiento por el cuidado de Dios.

Quinto día: Lea Isaías 47.

1. a. En Isaías 47:1-7, Dios les habla a los babilonios sobre su futuro. De acuerdo con Isaías 47:5b, ¿Qué cambio en 
específico le ocurrirá a Babilonia?

b. Dios dice que le permitió a Babilonia a capturar a Su pueblo. ¿Cómo fue que trató Babilonia a los israelitas? 
Véase Isaías 47:6b.

2. Babilonia era una ciudad orgullosa. Vuelva a leer los siguientes versículos para descubrir lo que se decía sobre la 
ciudad. 

Isaías 47:8b

Isaías 47:10

3. Mientras lea Isaías 47:13-15 no confunda la anatomía que es una ciencia exacta con la astrología que es una creen-
cia falsa. ¿Cómo describe Dios a los “contempladores de los cielos”? ¿Qué promete el Señor que le sucederá a los 
astrólogos babilonios?

4. a. Debemos cuidar nuestras actitudes conforme vamos leyendo sobre la perdición de los demás. ¿Qué adverten-
cias encuentra en 1 Corintios 10:12?

b. Tras la advertencia, ¿Qué maravillosa promesa encuentra en 1 Corintios 10:13?

5. Personales: ¿Cómo puede ayudarle a regocijarle Salmos 32:8?

Isaías Lección 10
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Sexto día: Lea Isaías 48.

1. En Isaías 48 Dios amonesta a Su pueblo incrédulo mientras les recuerda quienes son. De acuerdo con los versícu-
los 1b, 4 y 8, ¿De qué pecados son culpables?

2. Que frases puede encontrar en Isaías 48:5 que indican que algunos israelitas seguían involucrados en la idolatría?

3. En Isaías 48:10, Dios les recuerda que Él los probó en el “horno de aflicción”. ¿Qué promesa les hace con respecto 
al castigo (su ira)? Véase Isaías 48:9.

4. De acuerdo con Isaías 48:17-18, ¿Cómo se describe a sí mismo y qué es lo que quiere hacer para Sus seguidores?

5. a. Desafío: A pesar de su desobediencia, Dios demuestra Su gracia a Su pueblo. Utilice un diccionario y defina 
“gracia”.

b. ¿Cómo puede ayudarle 1 Pedro 5:10 para obtener una mejor imagen de la gracia de Dios?

6. Personales: ¿El tema que se presenta en Isaías 45-48 “Yo soy el Señor y no hay nadie como yo” lo(a) ha enrique-
cido? Si es así, cuénteselo a un amigo o compañero de oración. 
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Isaías Capítulos 45-48

Existe un tema principal a lo largo de Isaías capítu-
los 45-48 que Dios anuncia en varias ocasiones, “no hay 
más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo” (Isaías 
45:5-6, 21-22, 46:9). Las palabras de Dios en ese tema 
nunca cambiarán. La Biblia dice, “El cielo y la tierra pasa-
rán, pero mis palabras no pasarán” (Mateo 24:35).

En repetidas ocasiones, al pueblo de Dios se le había 
advertido que debía alejarse de la idolatría y acercarse 
al Dios del universo quien prometió, “Ciertamente en ti 
está Dios, y no hay otro fuera de Dios” (Isaías 45:14b). 
Sin embargo, ellos no escucharon. Como resultado, los 
israelitas estuvieron exiliados y por 70 años vivieron en el 
reino idólatra de Babilonia.

En Isaías 45-48, el profeta habla sobre el futuro y nos 
recuerda una vez más que Dios es mucho más poderoso 
que nuestros enemigos. El enfoque de estos capítulos es 
en la derrota de Babilonia, una gran fuente de idolatría, y 
es aquí en donde el Señor nuevamente se muestra como 
el Dios vivo, “Expongo a los falsos profetas como menti-
rosos” (Isaías 44:25, NTV).

La promesa de una restauración

Muchos eruditos coinciden en que la división entre 
Isaías 44 y 45 no fue el mejor lugar para hacer la división. 
En realidad, Isaías 44:24-28 debería ser el comienzo de 
Isaías 45 debido a la clara referencia a Ciro en Isaías 44 
y la continuación debería ser a partir de Isaías 45:1.

Dios prometió a través de las visiones de Isaías que 
después de los 70 años de exilio, Su pueblo sería libe-
rado por un líder poderoso y gentil. Dios reveló Su plan 
paso a paso. Algunas referencias a Ciro fueron “¿Quién 
despertó del oriente al justo?” (Isaías 41:2). En Isaías 
44:28 Ciro fue nombrado por su nombre. Observe el uso 
de dos títulos mesiánicos que Dios utilizó para Ciro y que 
usualmente eran reservados para Jesucristo. Dios dijo de 
Ciro “él es mi pastor” y en Isaías 45:1 se refiere a Ciro 
como “su ungido”. El plan general de Dios fue apartar 
a un gentil y asignarle una tarea especial y estos títulos 

en cierto sentido señalan a Ciro como un “mesías”, un 
instrumento humano en las manos de Dios para rescatar 
a los exiliados, pero era Dios el que le daba las victorias.

Una vez más, Dios siguió el mismo patrón que había 
establecido cuando utilizó a Senaquerib de Asiria para 
llevar al exilio el reino del norte de Israel. Después, Babi-
lonia y su rey Nabucodonosor fueron utilizados como un 
instrumento en las manos de Dios para destruir la ciudad 
de Jerusalén y tomar en cautiverio a Judá. Ciro también 
fue instrumento de Dios para lograr Su propósito. Esta 
vez no era para llevarlos al cautiverio, sino para liberarlos 
del exilio. 

Dios había prometido que cuando el pueblo fuera 
liberado por Ciro, ellos regresarían y reconstruirían la 
ciudad y el templo. ¿Por qué se encontraba el templo y 
Jerusalén en ruinas? ¿Por qué necesitaban reconstruir-
se? Examinemos brevemente la historia de Judá y sus 
últimos años justo antes de que su pueblo haya sido exi-
liado.

De 2 Crónicas 36:15-20 aprendimos que a pesar de 
que el pueblo fue advertido por cientos de años por pro-
fetas de Dios como Isaías, Jeremías y muchos otros, aun 
así, continuaron ignorando las advertencias de Dios. Se 
burlaron de los profetas y despreciaron las palabras de 
Dios. Finalmente, Dios le permitió a Nabucodonosor, rey 
de Babilonia, derrotar a los israelitas y fue así como Je-
rusalén cayó. No solo murieron jóvenes y ancianos, sino 
que los babilonios saquearon el templo del Señor, toma-
ron artículos sagrados, pequeños y grandes, y después 
incendiaron el hermoso edificio. El enemigo también 
tomó los tesoros del rey y a sus oficiales y derribaron el 
muro que rodeaba a Jerusalén. Incendiaron los palacios 
y todo lo de valor y tomaron a todos los israelitas sobre-
vivientes y los exilió.

Mientras estudiamos la Palabra de Dios, necesitamos 
recordar que pueden transcurrir cientos de años entre los 
capítulos y los versículos. La Biblia no es como cualquier 
otro libro en ese sentido. Por ejemplo, la profecía de Ciro 
no se había dado unos años antes de su nacimiento, sino 
un siglo atrás. Lo que nos podemos preguntar es esto: 
¿Tomamos en serio las advertencias de Dios en Su pa-

Isaías
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labra? ¿O escogemos las promesas que nos confortan y, 
como los israelitas, ignoramos las advertencias dadas en 
generación a generación?

¿Quién está en control?

Que gloriosa descripción de Dios en Isaías 44:24-28. 
Le recuerda a Su pueblo que Él es el poderoso creador 
quien ha preparado a Israel desde el principio de su histo-
ria como Su pueblo redimido y el que derriba la sabiduría 
débil de los falsos profetas. Es el Dios todopoderoso “que 
deshago las señales de los adivinos…y cumple el conse-
jo de sus mensajeros” (Isaías 44:25,26). 

Desde un punto de vista humano, pareciese poco 
probable que Jerusalén y el templo de Dios nunca se 
iban a reconstruir después de que Babilonia los derribara 
o que los israelitas serían liberados por un no-israelita 
pagano como Ciro. Sin embargo, así ocurrió ¡150 años 
después de que El Señor lo predijera! ¡Tenemos un Dios 
tan poderoso y Él tiene el control!

Como era la costumbre, cuando los profetas, sacer-
dotes y reyes eran ungidos, Ciro fue ungido por Dios para 
cumplir con ciertas tareas en nombre de los israelitas. De 
acuerdo con Isaías 45:4,5, Ciro, como gentil, no era un 
seguidor de Dios. Su temprana historia no ha quedado 
clara. Su padre fue rey de Anshan. Después de la muerte 
de su padre, Ciro subió al trono y rápidamente comenzó 
a tomar control sobre las zonas aledañas. Alrededor de 
549 a. C. había conquistado Media y fue mejor conocido 
como el rey de Media y de los persas. 

Isaías 45:1-4 señala el éxito que Ciro hubiera alcan-
zado. Sin embargo, durante todas las conquistas, fue 
Dios quien le dio las victorias. Observemos varias frases 
que muestran esta verdad: Ciro “cumplirá todo lo que yo 
[Dios] quiero” (Isaías 44:28); “al cual tomé yo [Dios] por 
su mano derecha”; y “Yo [Dios] iré delante de ti” (Isaías 
45:1,2).

En los versículos 5 y 6 de Isaías 45, Dios nuevamen-
te afirma su soberanía. Solo Él es Dios y no hay otro dios 
aparte de Él. Muchas versiones bíblicas contemporáneas 
interpretan el versículo 7 como, “que hago la paz y creo 
la adversidad”. Sin embargo, si usted utiliza La Reina Va-
lera Actualizada, es necesario una palabra para explicar 
el versículo 7 el cual dice, “Yo soy el SEÑOR quien forma 
la luz y crea las tinieblas”.

El concepto de Dios creando las tinieblas presenta 
inmediatamente un problema. Una traducción fiel de la 
palabra hebrea “tiniebla”, de acuerdo con los eruditos he-
breos incluyen las palabras “desastre” o “calamidad”. El 
reverendo y Dr. Israel W. Slotki, editor judío del comen-
tario sobre Isaías (Soncino Press, véase la Bibliografía) 

está de acuerdo que la palabra “tiniebla” en este pasaje 
se refierea a la calamidad y al sufrimiento. Estas expe-
riencias (calamidad y sufrimiento) sirven como un medio 
para castigar el pecado del hombre. Las maldades mo-
rales, añadió el Dr. Slotki, nunca proceden de Dios, más 
bien son el resultado de las acciones del hombre.

Isaías 45:9-12 no deja dudas acerca de quién está en 
control. Los que obstaculicen la conquista de Ciro en rea-
lidad estaban enfrentándose con Dios. “¿Dirá el barro al 
que lo labra: ¿Qué haces? Preguntadme de las cosas por 
venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra 
de mis manos” Nada prevendría a Ciro, la herramienta 
escogida por Dios, de cumplir la voluntad específica de 
Dios (véase Isaías 45:13).

Observemos la hermosa descripción del amor e in-
terés de Dios por Su pueblo. Les asegura que todos los 
que confíen en Él “no os avergonzaréis ni os afrentaréis”. 
El Dios vivo salvaría a Israel (véase Isaías 45:16,17). A lo 
largo de toda la Biblia, Dios declaró que Él había creado 
la tierra con un propósito para la humanidad. “no la creó 
en vano, para que fuese habitada la creó” (Isaías 45:18). 
No abandonó a la humanidad con su propia impotencia. 
Ha hablado claramente y ha declarado la verdad para 
que todos conozcan el camino hacia el Dios vivo (véase 
Isaías 45:19).

El énfasis fue claro: solo Dios, no los ídolos pueden 
salvar a Israel. Así como lo dijo Él mismo, “Y no hay más 
Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de 
mí” (Isaías 45:21b). Ese mensaje no cambiará. Hechos 
4:12 advierte, “Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos”. La Biblia refuta claramente el 
concepto moderno que implica que no importa el camino 
que escogemos para obtener vida eterna. El libro Enci-
clopedia de Ilustraciones Utilizadas en Sermones (En-
cyclopedia of Sermon Illustrations), compilado por David 
F. Burgess, cuenta sobre una mujer de Birmania que fue 
cuestionada por un estadounidense sobre las religiones 
en su país. 

“La mayoría de mi gente eran budistas” ella contestó.

“Bueno, en realidad no importa. Todas las religiones 
son las mismas, ¿no?” le respondió el estadounidense.

“Si usted hubiera vivido en Birmania” ella dijo, “no hu-
biera dicho eso. He visto lo que las supersticiones y el 
miedo le han hecho durante varios siglos a mi pueblo. Me 
costó muy caro cuando me convertí en cristiana. Perdí 
amigos, sueldo y posición social. Quizás, si su religión 
le hubiera costado más, significaría más para usted tam-
bién. Mi país necesita de Cristo. Necesitamos el cristia-
nismo”.
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 Los Israelitas también necesitan regresar a Dios. 
A pesar de que la idolatría se había vuelto parte del estilo 
de vida de Israel, Dios les suplica, ¡“Que todo el mundo 
me busque para la salvación!, porque yo soy Dios; no hay 
otro. He jurado por mi propio nombre; he dicho la verdad 
y no faltaré a mi palabra: toda rodilla se doblará ante mí, 
y toda lengua me declarará su lealtad…En el Señor, to-
das las generaciones de Israel serán justificadas” (Isaías 
45:22,23,25, NTV). 

Los ídolos condenados

Tal como se expuso anteriormente (véase la lección 
5, Isaías 13), a pesar de su fama por idólatra “Babilonia, 
hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los 
caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que tras-
tornó Dios” (Isaías 13:19). Historiadores seculares co-
mentaron que Babilonia, con su brujería y hechizos, pare-
ciera que “hechizaron” las naciones a su alrededor y una 
tras otra comenzó a practicar la idolatría. Sin embargo, 
la profecía de Isaías decía que se acercaba el día en la 
que sería juzgada. Los papeles se cambiarían. Israel ya 
no temblaría con miedo frente a la orgullosa y poderosa 
Babilonia. En Isaías 46, Dios habla del futuro de Babilo-
nia cuando temblaría con miedo frente al ejército de Ciro 
y Persia que se aproximaban a las puertas de la ciudad. 

En Isaías 46, Dios continúa comparando Su poder y 
sabiduría con los ídolos muertos e indefensos de Babi-
lonia. Su mensaje es el mismo del capítulo anterior: “no 
hay otro Dios, y nada hay semejante a mí” (Isaías 46:9).

“Se postró Bel, se abatió Nebo; sus imágenes fueron 
puestas sobre bestias, sobre animales de carga” (Isaías 
46:1). Aquí Dios está ridiculizando y despreciando para 
desacreditar a los dos dioses de Babilonia. Bel, también 
conocido como Merodac (Véase Jeremías 50:2), una de 
sus principales deidades que era considerado el dios de 
la luz. Se creía que Nebo era el hijo o el nieto de Merodac 
y se creía que era el dios del aprendizaje y la escritura.

Dios muestra una verdad tras otra para demostrar la 
inconsciencia de depender en estos ídolos: Cuando Ciro 
atacaría a Babilonia, los sacerdotes tendrían que llevar 
en carretas a un lugar seguro a estos ídolos indefensos y 
hechos por el hombre. Los ídolos dependían del pueblo 
para cargarlos y salvarlos. En contraste, Dios dijo, “yo 
hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré” (Isaías 46:4, 
se agregaron las itálicas). Después, Dios les hace una 
pregunta importante: “¿A quién me asemejáis, y me igua-
láis?” (Isaías 46:5). Obviamente no hay comparación.

Sonreímos o hacemos una mueca a su terquedad. 
Sin embargo, antes de juzgar necesitamos detenernos 
y pensar en nosotros. Decimos rápidamente que confia-
mos en Dios, pero ¿existen cosas que nos hacen sentir 

culpables por confiar más en ellas que en Dios? ¿Qué tal 
en un destacado líder, en la ciencia o en la riqueza?

La revista Ayuda en el Púlpito (Pulpit Helps) relató 
la historia de un grupo de estudiantes de medicina en 
una sala de un hospital en Nueva York durante las ron-
das que hacían como parte de su profesión. Mientras los 
estudiantes rodeaban la cama de un hombre, el instructor 
le dijo, “Aquí tenemos el caso de un alcohólico incurable”. 
Después de mostrarles los signos evidentes en los ojos, 
manos y miembros del cuerpo del paciente, el doctor dijo, 
“Este hombre jamás se curará. Debe morir de tal manera 
en que vivió, un alcohólico. Nada podrá salvarlo.”

Días después, una persona del Ejército de Salvación 
comenzó a visitar al hombre y eventualmente le presentó 
a Jesucristo. Ocurrió un cambio extraordinario. El alcohó-
lico redimido comenzó a expresar su gratitud por medio 
de sonidos de alabanza a Jesucristo su salvador que se 
escuchaban por todas las salas del hospital. Lo que la 
ciencia consideraba imposible, Cristo lo logró en un mo-
mento. Esta es una verdadera historia. Diecinueve años 
más tarde, el hombre, Henry Milans testificó, “Desde ese 
momento hasta el día de hoy, jamás he sido tentado a 
tomar nada con alcohol”. 

Solo Dios nuestro padre celestial puede cambiar las 
naciones y a los individuos y Él es digno de nuestra con-
fianza y fe. Cuidó de Israel desde su infancia como na-
ción y prometió que la seguiría cuidando hasta el final 
de su carrera nacional (véase Isaías 46:3,4). ¡La Palabra 
de Dios es verdad! El propósito de Su pueblo sería cum-
plido con la llegada de Ciro al que se referían como el 
ave rapaz de una tierra lejana (véase Isaías 46:10,11). La 
promesa triunfante de Dios a Su pueblo es, “He dicho lo 
que haría, y lo cumpliré…Pues estoy listo para rectificar 
todo, no en un futuro lejano, ¡sino ahora mismo! Estoy 
listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel” 
(Isaías 46:11,13, NTV). ¿A caso un ídolo hecho por el 
hombre, sin contar su costo, puede hacer una promesa 
como la de Dios y cumplirla? Absolutamente no.

 La caída de Babilonia

Isaías 47 proporciona una imagen descriptiva de lo 
que le esperaba a Babilonia cuando Dios la confrontara. 
Se acercaba el día en el que sería despojada de su gran-
deza. A pesar de ser virgen en el sentido de que jamás 
había sido conquistada por otra nación, pronto se reduci-
ría al nivel de una esclava. Incluso se vestiría y trabajaría 
como una esclava. “Nunca más serás conocida como la 
reina de los reinos” (Isaías 47:5).

Fue verdad que el Señor utilizó el cautiverio de Babi-
lonia en 605 a. C. para castigar a Su pueblo. Desafortu-
nadamente, los babilonios fueron más allá de los límites 
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de la decencia humana. Fueron crueles y despiadados: 
“sobre el anciano agravaste mucho tu yugo” (Isaías 47:6).

Babilonia, con orgullo, permitió que la arrogancia 
nublara su juicio y alardeó, “Para siempre seré señora” 
(Isaías 47:7). Cualquier nación o individuo lleno de orgu-
llo y que cree poder sobrevivir sin la ayuda o del poder de 
Dios está en graves problemas. 

En Isaías 47:8-15, Dios amonestó severamente a 
Babilonia por su orgullo y autosuficiencia. Observe su 
jactancia: “Yo [Babilonia] soy, y fuera de mí no hay más” 
(Isaías 47:8). “Porque te confiaste en tu maldad” dijo Dios 
mientras los acusaba. “Nadie me ve”, dijiste. Pero tu “sa-
biduría” y tu “conocimiento” te han descarriado, y dijiste: 
“Yo soy la única, y no hay otra”. Por eso te alcanzará el 
desastre, y serás incapaz de alejarlo por medio de encan-
tos. La calamidad caerá sobre ti, y no podrás comprar tu 
libertad. Una catástrofe te sorprenderá; una para la cual 
no estás preparada” (Isaías 47:10,11, NTV). Los líderes 
de Babilonia se consideraban así mismo como dioses y 
crearon estas fantasías arrogantes con brujería y hechi-
zos con la ayuda de los astrólogos y astrónomos (véase 
Isaías 47:13). Ignoraron a Dios quien dijo, “Pues solo yo 
soy Dios. Yo soy Dios, y no hay otro como yo”.

John G. Paton, misionero en las islas del Mar del Sur, 
frecuentemente experimentaba la verdad de la Palabra 
de Dios mientras trabajaba con los aborígenes salvajes. 
Un día, Paton escuchó hablar a tres chamanes que se 
jactaban de tener el poder de causar la muerte a través 
de la hechicería. Anunciaron públicamente a su próxima 
víctima. Paton, estaría muerto el siguiente domingo. Sin 
embargo, había un problema. Creían que debían obtener 
la comida que el misionero había parcialmente comido. 
Paton escuchó el problema. Públicamente, pidió tres ci-
ruelas, le dio una mordida a cada una y se las dio a los 
tres chamanes paganos.

El domingo por la mañana los nativos esperaban 
ansiosamente. Se asombraron cuando vieron entrar a la 
aldea a Paton, saludable y feliz. Para explicar su fracaso 
obvio, los tres admitieron que habían intentado todos sus 
hechizos para asesinarlo. Los chamanes dijeron, “El Dios 
del misionero lo protegió y su Dios es más fuerte que 
nuestros dioses”.

A pesar de que Babilonia tenía una gran variedad 
de ídolos, astrólogos y sacerdotes paganos, nada podía 
detener su destrucción final. En el momento de más ne-
cesidad, los “consejeros” de Babilonia no eran de mucha 
ayuda. “No pueden salvarse a sí mismos” (Isaías 47:14) 
del fuego venidero de la destrucción de Dios. Todas las 
naciones que le aplaudían regresarían desilusionadas a 
sus hogares. Babilonia enfrentaría sola a Persia. “No ha-
brá quien te salve” (Isaías 47:15), dijo Dios.

La hipocresía es expuesta

El capítulo 48 de Isaías comienza con Dios hablándo-
le a Su pueblo, “Oíd esto…”, y el Señor señala los falsos 
problemas evidentes entre los exiliados israelitas en Ba-
bilonia. Primero, Dios les recuerda la posición privilegia-
da a la que pertenecen. Salieron de “las aguas de Judá” 
y porque “santa ciudad se nombran”, Jerusalén. Después 
les advierte sobre su hipocresía: “ustedes los que juran 
lealtad al Señor y lo invocan, pero son unos hipócritas y 
mentirosos” (Isaías 48:1, NBV). No siempre fueron since-
ros cuando decían que dependían de Dios.

Con vistas al futuro y todo lo que predijo Dios, los 
acontecimientos que ocurrieron hace tiempo tal como el 
Éxodo de Egipto, la caída de Asiria, la Llegada de Ciro, 
ya habían ocurrido (véase Isaías 48:3). A pesar de todo lo 
que había hecho, los israelitas seguían desobedeciendo 
(véase Isaías 48:4,8). El cumplimiento de la profecía de 
Dios era una evidencia obvia de Su gran poder en contra 
de cualquier reclamación que el pueblo pudiera hacer por 
sus ídolos. ¿Qué más podía hacer Dios para que el pue-
blo se arrepintiera y Lo comenzara a seguir?

Dios quien conoce los secretos del corazón (véase 
Salmos 44:21), sabía desde el comienzo de Israel como 
nación, que el pueblo no se encontraba listo para seguir 
Su llamado a una vida de devoción genuina. “no se abrió 
antes tu oído…por tanto te llamé rebelde desde el vien-
tre” (Isaías 48:8). Sin embargo, Dios los escogió, y a cau-
sa de Su nombre, no los desistiría a pesar de merecerlo. 
En cambio, eliminaría la idolatría y otras impurezas espi-
rituales por medio del “horno de aflicción” (Isaías 48:10) 
para que se arrepintieran. “Te rescataré por amor de mí; 
sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi 
reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos” (Isaías 
48:11, NTV). Permitir la aniquilación de Israel podría ser 
interpretada por las otras naciones como la falta de po-
der de Dios. Dios no iba a permitir eso “por amor de mí 
mismo lo haré”.

Aunque el pueblo no se merecía ser perdonado, Dios 
borró y olvidó sus pecados. Nosotros también tenemos 
una hermosa promesa de Dios. A través de la obra reden-
tora de Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros 
si es que aceptamos el regalo de la salvación. El Espíritu 
Santo nos promete, “Y nunca más me acordaré de sus 
pecados y transgresiones” (Hebreos 10:17).

Nosotros no merecemos el perdón por nuestros pe-
cados, así como Israel. Porque Él es “el Dios de toda 
gracia” (1 Pedro 5:10), nos convertimos en receptores de 
Su gracia la cual incluye afecto y mérito inmerecido y un 
amor que nunca termina. Regocíjense en las palabras de 
Dios: “Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolon-
gué mi misericordia” (Jeremías 31:1).
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Una libertad prometida

Con gracia y con amor, Dios invitó a Israel a recono-
cerlo como el Creador eterno quien los redimiría. A pesar 
del éxito que Ciro experimentaría en su misión, Dios aún 
expresó su pesar por Su pueblo desobediente. Si no tu-
vieran una tendencia incurable de hacer su propia volun-
tad, muchas bendiciones prometidas hubieran sido para 
ellos. Sin embargo, debido a su rebelión, el castigo era 
necesario para enseñarles el camino que deberían tomar 
(véase Isaías 48:17,18).

Debían dar testimonio “con voz de alegría…llevadlo 
hasta lo postrero de la tierra” (Isaías 48:20) que, a través 
de Su misericordia y bondad, Dios los liberó de Babilonia 
y que rescató a sus antepasados de Egipto y les proveyó 
durante su tiempo en el desierto de Sinaí (véase Éxodo 
17:6). Una advertencia final que siempre debían de recor-
dar, “No hay paz” dijo el Señor, “para los malos” (Isaías 
48:22).

Puntos para reflexionar
Solemos usualmente evitar reflexionar sobre situa-

ciones de “si tan solo” en nuestras vidas que crearon un 
profundo pesar o tristeza. Veamos nuevamente Isaías 
48:18. Dios desafió a Israel, “si hubieras atendido a mis 
mandamientos…” Si tan solo hubieran escuchado y obe-
decido. Si lo hubieran hecho, Dios dijo que “su paz como 
un río”. Los eruditos declaran que en el original se implica 
un gran rio que beneficia a toda la humanidad y que pasa 
con gran poder. 

Si tan solo hubieran escuchado…su justicia hubie-
ra sido como “las ondas del mar”. Nunca fue la voluntad 
de Dios que nuestra justicia fuera llenada de huecos y 
rupturas. Nosotros los que le pertenecemos a Dios debe-
mos tener una naturaleza moral fresca y vibrante como 
las ondas majestuosas del mar que demuestran el poder 
constante del Señor en nuestras vidas. Su promesa es 
para aquellos que esperan en el Señor “tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no 
se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:31).

Todos debemos preguntarnos seriamente cuales son 
aquellas bendiciones o desafíos que tal vez nos perde-
mos porque no escuchamos ni obedecimos. El salmis-
ta dice que conforme meditamos en la Palabra seremos 
como un árbol frutal cerca de una corriente de agua (véa-
se Salmos 1:2,3). Conforme pasamos tiempo en la Pala-
bra de Dios aprendemos a conocerlo mejor, recurrimos a 
Su gracias, gloria y fuerzas. Piense en lo que la Palabra 
de Dios puede hacer para cada individuo si escuchamos 
en oración con un corazón abierto y obediente.

La Biblia es inspirada por Dios y es útil para (1) en-
señar; (2) redargüir, señalar el pecado que se necesita 
confesar, o los fracasos que se deben obedecer; (3) co-
rregir, ayudarnos para hacer lo correcto y (4) instruir en la 
justicia (véase 2 Timoteo 3:16). ¿Acepta el desafío de la 
Palabra y permitirle cambiar su vida?

Isaías Lección 11

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



108 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 45-48.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 53:5-6, o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 49:1-13.

1. a. El “Siervo” en el libro de Isaías a veces se refiere a la nación de Israel y a veces a Cristo, el Mesías. Para encon-
trar quién es el Siervo en Isaías 49, lea Isaías 7:14 y Mateo 1:20-23 junto a Isaías 49:1b. ¿Quién es el Siervo?

b. ¿Por qué le indicó el ángel a José nombrar al niño Jesús? Véase Mateo 1:21.

c. ¿Cuál es el significado de “Emanuel”? Véase Mateo 1:23.

2. Vuelva a leer Isaías 49:2. ¿Cuáles son las dos palabras que utiliza el Siervo para describirse a sí mismo y a Su 
boca?

3. ¿Qué dicen los siguientes versículos a cerca de la Palabra de Dios?

Salmos 119:160
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Efesios 6:17

Hebreos 4:12

4. Desafío: De acuerdo con Isaías 49:5,6, ¿Cuál fue la comisión que Dios quería que hiciera el Siervo, Jesucristo?

5. Personales: Lea Isaías 49:13 el cual habla sobre el canto y el gozo por lo que Dios ha hecho. Intente cantar una 
oración de agradecimiento en sus devocionales privados. (Cantar es una bendición, incluso si es un ruido alegre).

Tercer día: Lea Isaías 49:14-25.

1. Aunque el enfoque era cuando el exilio terminaría, el pueblo aún estaba en Babilonia en ese tiempo. ¿Qué quejas 
expresó el pueblo (Sion) en Isaías 49:14?

2. De acuerdo con Isaías 49:15,16, ¿Qué palabras utilizó el Señor para motivar a Su pueblo?

3. a. Desafío: Lea Jeremías 29:10-14. Escriba varias frases de motivación que el Señor tenía para Su pueblo.

b. ¿Qué dijo Dios que haría el pueblo? Véase Jeremías 29:12,13.

4. Uno de los miedos del pueblo fue que sus captores no los liberaran: “¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en 
libertad a sus cautivos?” (Isaías 49:24b, NTV). ¿Qué prometió Dios que haría con respecto a ese miedo? Véase 
Isaías 49:25.

5. Personales: Dios puede cuidar de todo miedo. ¿Qué dicen estos versículos para ayudarle cuando siente miedo?

Romanos 4:20-21

Isaías Lección 11
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1 Tesalonicenses 5:23-24

1 Peter 5:7

Cuarto día: Lea Isaías 50.

1. Aquí Dios confronta al pueblo y a su acusación de que Él les había abandonado y enviado lejos. De acuerdo con 
Isaías 50:1b, ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual fueron exiliados?

2. Vuelva a leer Isaías 50:2,3. Encuentre todas las frases posibles que muestran que no era la falta de poder de Dios 
que mantuvo al pueblo en exilio.

3. Isaías 50:4-11 se enfoca en la profecía de Jesucristo y Su relación con Dios. El versículo 4 dice que Dios “me abre 
el entendimiento a su voluntad”. ¿Cómo muestran los siguientes versículos que esto ocurrió en el ministerio terrenal 
de Cristo?

Juan 5:19

Juan 6:38

4. Desafío: Compare Isaías 50:6 con Mateo 26:67 y 27:26,30. ¿Qué acontecimiento había sido profetizado en Isaías 
50:6?

5. ¿En quién dependía Jesús, el Siervo obediente, para obtener fuerzas? Véase Isaías 50:7.

6. Personales: ¿Cómo puede Isaías 50:10 ser una motivación para usted cuando surjan problemas y su caminar se 
encuentre oscuro?
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Quinto día: Lea Isaías 51:1-52:12.

1. Nuevamente Dios está hablando con Su pueblo. ¿A qué grupo en específico se está dirigiendo en Isaías 51:1?

2. a. ¿A dónde Dios le está pidiendo al pueblo ver para aprender una lección para el futuro? Véase Isaías 51:1b,2.

b. ¿Qué promesa le hizo Dios al padre de los israelitas en Génesis 12:1,2 que prometió repetir para los exiliados a 
su regreso? Véase Isaías 51:2,3.

3. Lea cuidadosamente Isaías 51:12-16. Dios redarguye al pueblo por su miedo a sus captores, “simples seres huma-
nos” que son “como la hierba”, mientras en su miedo olvidaron a Su creador. Encuentre varias frases que muestran 
el cuidado y poder de Dios.

4. a. Isaías 52 se enfoca en Jerusalén (Sion). ¿Cuáles son las buenas nuevas para Sion? Véase Isaías 52:7b.

b. ¿Cómo y por qué debían responder los israelitas a estas buenas nuevas? Véase Isaías 52:9-10.

5. Personales: Lea Isaías 52:7. ¿Qué buenas nuevas puede compartir con otra persona, una bendición o un testigo 
para un no-creyente?

6. a. Desafío: Lea Isaías 52:11 y Esdras 1:2-3. A los israelitas se les instó a que abandonaran Babilonia. Esdras regis-
tra el decreto de liberación de Ciro. ¿Cuál fue la principal tarea del pueblo al regresar a Jerusalén?

b. ¿Qué fue lo que dijo Ciro que sería la responsabilidad de aquellos que decidieran no regresar? Véase Esdras 
1:4.
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 Sexto día: Lea Isaías 52:13-53:12.

1. Esta sección de la Escritura se centra en el sufrimiento y gloria de Cristo. En repetidas ocasiones, podrá ver que 
todo lo que fue profetizado por Isaías 700 años antes se cumplió. Vuelva a leer Isaías 52:14. ¿Porqué “su aspecto, 
no se veía como un hombre”? Véase Juan 19:1-3.

2. a. Isaías 53:4-6 contiene numerosos pronombres tales como “nuestras enfermedades”. Haga una lista de ellas y 
los versículos en donde los encontró.

b. De acuerdo con estos versículos, ¿Realmente quién fue el responsable del sufrimiento de Cristo?

3. Utilice un diccionario y define las palabras “transgresión” e “iniquidad”.

4.  a. Isaías 53:5 dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y el versículo 7 compara a Jesucristo con un 
cordero. De acuerdo con Éxodo 12:1-14, un cordero moría por cada hogar judío cada año en el día de Pascua. 
Según Juan 1:29 y 1 Juan 4:10, ¿Cómo se cumplió esta profecía concerniente a Cristo?

b. Personales: ¿Ha invitado al cordero de Dios para ser su Salvador y Señor? Si no lo ha hecho, ¿Por qué no pe-
dirle a Cristo que entre en su vida ahora?

5. a. Desafío: Observe dos frases en Isaías 53:9. La primera dice que Cristo “dispuso con los impíos su sepultura” y 
el segundo “mas con los ricos fue en su muerte”. De acuerdo con Lucas 23:32,33, ¿A qué se refiere la primera 
frase?

b. Según Mateo 27:57-60, ¿A qué se refiere la segunda frase? Después del estudio de esta porción de Isaías, 
¿Tiene alguna duda que se haga realidad lo que diga Dios?

6. Personales: Lea Filipenses 1:6. ¿Qué promesa le ha hecho Dios a usted y por su futuro?
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Isaías Capítulos 49-53

Si le preguntaran qué es lo que más desearía, ¿Qué 
diría? F.E. Marsh les hizo a varias personas una pregunta 
similar. Aquí se presentan algunas de las respuestas re-
copiladas en su libro Perlas, Puntos y Parábolas (Pearls, 
Points and Parables). El deseo de uno de los estudiantes 
fue “libros, salud y paz”. Un tacaño deseó más dinero. 
Un ebrio deseó más licor, mientras que un vagabundo 
deseó comida. Un hombre mayor que tenía todas las se-
ñas de un cristiano dijo, “Todo lo que deseo lo encuentro 
en Jesucristo”. Fue tan sincero que Marsh le pidió que 
explicara con más detalle. Dijo, “Deseo grandemente tres 
cosas”. “Primero, encontrarme en Cristo; segundo, poder 
ser como Él; y finalmente, estar con Cristo”.

Cuando Lo clamamos como nuestro Señor y Salva-
dor y mientras aprendemos a conocerlo mejor, ese deseo 
puede convertirse en nuestro. En esta lección aprende-
remos más de Él. Los capítulos 49 y 53 de Isaías inclu-
yen la profecía sobre Jesucristo en diferentes relaciones 
importantes. Primero, con las naciones gentiles (véa-
se Isaías 49:1-50:3); después con Dios el Padre (véa-
se Isaías 50:4-11); con Israel (véase Isaías 51:1-52:15) 
y con todos los pecadores como el Salvador sufriente, 
nuestro portador de pecados (véase Isaías 53:1-12).

Siervo de gentiles

Las referencias al “siervo” en el libro de Isaías a ve-
ces se refiere a la nación de Israel (véase Isaías 41:8-16) 
y a veces al Mesías (véase Isaías 42:1-4). Israel, como 
siervo de Dios, fue llamado por Dios para ser “luz de las 
naciones” (Isaías 42:6), pero como nación fracasó es-
trepitosamente su misión. En Isaías 49 habla sobre otro 
Siervo que no fracasará. Ese Siervo es el Señor Jesu-
cristo.

Observe el cambio de tono en los primeros versícu-
los de Isaías 49. Estas son las palabras del Dios vivo, 
el Creador del universo y Redentor de toda la humani-
dad; palabras del Siervo sufriente, Jesucristo. Aunque 
este mensaje vino a este mundo 700 años antes de su 

venida por primera vez, lo que dice nos da una vista pa-
norámica sobre la vida de Cristo y Su ministerio terrenal 
cuando se convirtió en hombre y “vino a vivir entre noso-
tros” (Juan 1:14, NTV). Su llamado es para los “pueblos 
lejanos” (véase Isaías 49:1) quienes no conocían al Dios 
de Israel. De este modo, el llamado de Dios se extendió 
hasta incluir a los gentiles (naciones no judías, ¡incluyen-
do a nosotros!) para anunciarles las buenas nuevas que 
a través de este Siervo todos los pecadores puedan ser 
perdonados.

El Siervo dijo que Su llamado es divino ya que provie-
ne de Dios. Por lo tanto, viene con la autoridad de Dios 
para hacer Su obra. “Jehová me llamó desde el vientre… 

el Señor mismo os dará señal” (Isaías 49:1…véase tam-
bién Isaías 7:14). Cuando el ángel le anunció a María 
que fue escogida para dar a luz al Hijo de Dios en forma 
humana, el ángel también dijo, “Y ahora, concebirás en tu 
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús” 
(Lucas 1:31).

Sus palabras

No solo vendría Jesucristo como Siervo de Dios y 
con la autoridad del llamado de Dios, sino que también 
el Señor Lo preparó para hablar con autoridad: “puso 
mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra 
de su mano; y me puso por saeta bruñida” (Isaías 49:2). 
La espada aguda que provino de Su boca es la Pala-
bra de Dios. No es ninguna sorpresa que Sus enemigos 
se asombraran de las palabras de Jesús cuando estaba 
en la tierra e incluso decían, “Jamás hombre alguno ha 
hablado como este hombre” (Juan 7:46). Las palabras 
de Jesús, como una espada, son capaces de perforar la 
conciencia de los pecadores y dar juicio (Hebreos 4:12).

Algunos años atrás, la revista El Cristianismo Actual 
(Christianity Today) publicó un artículo de E.M. Blaiklock 
titulado “¡Viven más y más las Escrituras!”. El autor des-
cribió cómo fue que la palabra de Dios cambió a un hom-
bre. El Dr. E.V. Rieu, un agnóstico de toda la vida, era 
un conocido traductor inglés que trabajó en las obras 
de Homero. Un día un editor le pidió intentar traducir los 
evangelios y él aceptó.

Isaías
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Cuando el hijo de Rieu escuchó que su padre de 60 
años lo intentaría, se preguntó cómo la Palabra de Dios 
le afectaría a su padre. En el plazo de un año la Palabra 
de Dios cambió al hombre y el Dr. Rieu se convirtió en un 
seguidor de Jesucristo. Él dijo, “¡Tuve un profundo senti-
miento de que todo el material estaba extraordinariamen-
te vivo! Esta labor me cambio.” Rieu dijo que creía que 
las palabras tenían el sello del Hijo del Hombre y Dios.

Apocalipsis 19:15 dice, “De su boca sale una espada 
aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá 
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de 
la ira del Dios Todopoderoso”. Jesucristo, el Mesías, vino 
como un Siervo y un Guerrero para servir y juzgar.

Isaías 49:4 indica que Cristo, el Siervo, tendría mo-
mentos de desaliento a pesar del hecho de que Él vino 
a este mundo bajo la autoridad de Dios: “Por demás he 
trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuer-
zas”. Durante Su ministerio terrenal había un malenten-
dido universal incluso entre los doce discípulos con res-
pecto a Él, Su enseñanza y obra. Los líderes religiosos 
se oponían firmemente a Él y las multitudes a menudo 
Lo seguían por los beneficios físicos que recibían en vez 
de aceptar Su mensaje. Si embargo Él mismo dijo, “Mi 
comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 
acabe su obra” (Juan 4:34).

Isaías 49:5,6 señala las dos comisiones que Dios le 
tenía para Su Hijo. Primero, tenía que reunir a Israel con 
Dios ya que se habían alejado en desobediencia. Segun-
do, tenía que darles salvación a todas las naciones de 
la tierra: Dios dijo, “también te di por luz de las nacio-
nes, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la 
tierra” (Isaías 49:6). 

El rechazo que Cristo experimentó durante el tiempo 
de Su ministerio terrenal podría parecer que Su obra ha-
bía sido en vano, pero no fue así. Vivió y obró por fe y en 
obediencia a Dios el Padre quien le dio éxito a Su Siervo: 
“pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa 
con mi Dios” (Isaías 49:4b). Incluso, Su muerte en la cruz 
fue la victoria más grande que todo el mundo ha conoci-
do hasta nuestros tiempos. Eventualmente después de la 
resurrección, la victoria final vendría y Él sería adorado 
como Señor, incluso por los paganos, reyes y príncipes 
(véase Isaías 49:7).

Amor y motivación

Mientras que el enfoque es en la restauración de la 
nación de Israel en los próximos versículos, muchos eru-
ditos bíblicos coinciden en que Isaías 49:10-12 va más 
allá de la liberación de los exiliados para un reino futuro 
y glorioso en donde Dios reunirá a Su pueblo de Israel 
desde los confines de la tierra (Apocalipsis 7:16,17). 

Isaías 49:13 es un llamado al cielo y a la tierra para 
reunirse con gozo y con cánticos mientras el pueblo an-
ticipa su liberación futura del exilio porque el Señor ha 
consolado y cuidado con gracia a Su pueblo.

Sin embargo, existe otro lado de la moneda a pesar 
del gozo por la liberación del pecado por parte del Me-
sías venidero. La última parte de Isaías 49 se enfoca en 
los exiliados en Babilonia en vísperas de su liberación. 
La opinión general de la mayoría de los eruditos bíblicos 
es que ese era un tiempo en el cual las emociones eran 
intensas ya que los exiliados pensaban en su viaje de 
regreso a casa. Muchos temían y se mostraban reacios 
por dejar atrás las escenas familiares de su cautiverio 
pues habían tomado el consejo del profeta Jeremías y 
se habían asentado en viviendas (véase Jeremías 29:4-
7); otros dudaron que sus captores los dejarían ir. ¿Qué 
tal con el peligro del viaje en sí o su propia pobreza? Se 
quejaron con temor y frustración, “El Señor me ha aban-
donado; el Señor me ha olvidado” (Isaías 49:14, NTV).

En respuesta, Dios utilizó varias ilustraciones mien-
tras los motivaba y confortaba con amor. Les aseguró 
que no habían sido olvidados o desamparados. Primero, 
utilizó el lazo entre una madre y su hijo para asegurar-
les de Su amor. Aunque es muy poco probable que una 
madre abandone a su hijo, Dios prometió que nunca los 
olvidaría (véase Isaías 49:15). Más adelante les asegura 
que jamás se apartarían de su mente, y dijo: “He aquí que 
en las palmas de las manos te tengo esculpida” (Isaías 
49:16). No cabe dudas de que el pueblo sabía desde la 
infancia cuanto se preocupaba el sumo sacerdote por 
ellos. Dios le ordenó al sumo sacerdote a portar los nom-
bres de las doce tribus de Israel sobre sus hombros, seis 
en cada uno. Estos nombres se encontraban grabados 
en las joyas sobre el efod o vestimenta del sumo sacer-
dote (véase Éxodo 28:6-12). El interés de Dios por Su 
pueblo era más grande que el del sumo sacerdote. Los 
nombres de Sus hijos están grabados en Sus manos. Es-
tos nombres jamás se borrarán ya que “grabar” significa 
“labrar” Sus manos. Era su Padre y demostraba Su amor.

Un padre y su hija de 12 años pasaban el día re-
cordando algunos buenos momentos del pasado: sen-
derismo, natación y acampar. ¡Era una chica ruda! Pero 
las cosas habían cambiado. Ambos sabían que estaba 
viviendo con el tiempo contado. Una terrible enfermedad 
la estaba acechando y venía por su próxima victima. 

Se encontraban sentados sobre una enorme roca 
con vistas a su lago favorito mientras los recuerdos pa-
saban por la mente de cada uno. “Papá, ¿recuerdas el 
día en que intentamos nadar en el lago?” ella preguntó. 
“¿Recuerdas que llegamos a la mitad del lago y cuando 
sabía que no podía más, tu me ayudaste?” Inclinando la 
cabeza para mostrar que recordaba vívidamente ese día, 
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hubo un silencio y después ella comenzó a llorar, “Papá, 
¡ahora tengo mucho miedo! No creo poder con esto…”. 
Él colocó sus brazos alrededor de ella mientras lloraban 
juntos y le dijo, “Lo sé cariño, ¡yo te ayudaré!”.

El pueblo de Dios tenía miedo, pero Dios el Padre 
prometió, “yo les ayudo”. El pueblo pudo haberse senti-
do rechazado y olvidado durante el exilio, pero Dios los 
desafió, “Alza tus ojos alrededor, y mira” (Isaías 49:18). 
Después comenzó a enumerar bendiciones futuras para 
los exiliados que estaban a punto de regresar. Los res-
tauraría y bendeciría en su tierra. Los gentiles (los per-
sas) los ayudarían con su regreso (véase Isaías 49:22) 
y los reyes como Ciro proveerían para sus necesidades. 
Una vez más, el enfoque es en el futuro, en el fin de los 
siglos cuando “Reyes y reinas te servirán y atenderán 
a todas tus necesidades…Entonces sabrás que yo soy 
el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonza-
dos” (Isaías 49:23, NTV).

Es un hecho de que los babilonios fueron unos temi-
bles guerreros, pero Dios prometió, “tu pleito yo lo defen-
deré, y yo salvaré a tus hijos” (Isaías 49:25). Babilonia 
nunca más podría levantarse en contra de Israel.

Siervo y padre

En Isaías 50, Dios desafía a Su pueblo para demos-
trar que Él es infiel como esposo o Padre. La idea de Is-
rael como la “esposa” de Dios se encuentra en varios pa-
sajes tales como en Jeremías 2:1-3; 3:1-11 y otros. Israel 
como la esposa de Dios es el tema principal del libro de 
Oseas. Isaías lo pone de esta manera: “Porque tu marido 
es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu 
Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será 
llamado” (Isaías 54:5).

Este “matrimonio” tomó lugar cuando los israelitas 
aceptaron el pacto de Dios con ellos en el Monte Sinaí 
(véase Éxodo 19-20). Desafortunadamente, el pueblo 
rompió ese pacto al adorar a ídolos cuando parte de 
ese pacto era, “No tengas ningún otro dios aparte de mí” 
(Éxodo 20:3).

La mejor manera de lidiar con el pecado es enfren-
tarlo y confesárselo al Señor (véase 1 Juan 1:9) para que 
haya perdón y reconciliación. Con las preguntas de Dios 
señaladas en el comienzo de Isaías 50, los israelitas de-
bían aceptar la responsabilidad por sus pecados. Dios 
no fue el que los rechazó o los envió al exilio. Fueron 
exiliados por su pecado de incredulidad, desobediencia y 
desprecio del poder Dios (véase Isaías 50:1-3).

Una de las preguntas de Dios fue, “¿Por qué cuando 
vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió?” 
(Isaías 50:2). En repetidas ocasiones, Dios envió a pro-

fetas para alejarlos del pecado, pero Israel nunca res-
pondió apropiadamente. Dios les recordó en ese mismo 
versículo, “con mi reprensión hago secar el mar”, donde 
se refiere a Su milagro para el Éxodo en el Mar Rojo (véa-
se Éxodo 14). El mismo Dios que hizo eso ciertamente 
puede traer de vuelta a Su pueblo del exilio.

En contraste a la desobediencia de Israel, Isaías 
50:4-11 presenta a Cristo como el Siervo obediente, el 
Siervo que está dispuesto a soportar humillaciones y ser 
perseguido a favor de Dios el Padre. Él reconoce que 
Dios “me dio lengua de sabios… despertará mi oído para 
que oiga como los sabios” (Isaías 50:4). Estaba compro-
metido en hacer la voluntad de Dios, sabiendo que eso 
significaba ir a la cruz que es a lo que se refiere Isaías 
50:5,6.

Muchas referencias en los Evangelios verifican que 
Jesucristo fue completamente obediente al Padre du-
rante Su ministerio terrenal. Oró en privado y en público 
(véase Marcos 1:35; Juan 11:41-42), declaró Su depen-
dencia en Dios (véase Juan 5:19,20) y estaba sometido a 
Él: “Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad 
de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia volun-
tad” (Juan 6:38).

Isaías 50 cierra con una referencia a dos tipos de 
vida: confiar en Dios o depender en uno mismo 
(véase Isaías 50:10-11). Estos versículos eran primordial-
mente para Israel, pero la verdad en ellos es lo relevantes 
que son para nosotros. La salvación es a través de la fe 
en Jesucristo y confiar en la gracia de Dios. Cristo es la 
luz del mundo (véase Juan 8:12) y Él es capaz de cuidar-
nos. El no creyente muchas veces intenta depender en sí 
mismo pues está convencido que es autosuficiente. Dios 
les promete que, “los que se iluminan con su propia luz…
Dios los llenará de dolor toda la vida” (Isaías 50:11, NBV).

Israel y el Siervo

En Isaías 51 y 52, Dios habla sobre el remanente 
que le fue fiel durante el exilio: “los que seguís la jus-
ticia” (Isaías 51:1). Los desafía a ser valientes para el 
futuro recordando la fidelidad de Dios en el pasado. El 
remanente que deja Babilonia era pequeño y débil, pero 
Dios le recuerda a su antepasado Abraham. Dios había 
aumentado el numero de sus seguidores (véase Isaías 
51:2), así que una vez más bendeciría a los remanentes 
que regresan a casa.

Isaías 51:9,10 nos recuerda del poder ilimitado de 
Dios. Dios, el que creó los cielos y quien dividió los ma-
res, una vez más en la temprana historia de Israel trae-
ría una gloriosa liberación a los exiliados (véase Isaías 
51:14-16). Esto nos muestra una imagen de la gracia de 
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Dios: Dios hace algo para Su pueblo que no merecían o 
que no podían hacer por sí mismos. 

Dios animaba a Su pueblo diciéndole que, aunque 
debían tomar del “cáliz de Su ira”, esa copa sería retirada 
y dada a los babilonios, sus torturadores (véase Isaías 
51:17-23). Además, Jerusalén jamás bebería nuevamen-
te de esa copa.

El enfoque de Isaías 52 sigue siendo Jerusalén. Se 
compara con una mujer en luto y atada a las cadenas de 
cautiverio, pero ahora se encuentra lista para levantarse 
y sentarse en un trono que Dios preparó para ella (véase 
Isaías 52:2). Sin embargo, el cumplimiento final de esa 
promesa será en el futuro cuando Cristo regrese (véase 
Isaías 61:4-11).

Las buenas nuevas para Sion fueron “¡Tu Dios reina!” 
(Isaías 52:7b). Babilonia ya no era la que reinaba y man-
tenía cautivos a Israel; eran libres. Jerusalén se pondría 
a cantar ante las buenas nuevas de su redención venide-
ra (véase Isaías 52:9). Nosotros también nos uniremos 
al canto de adoración ya que también nosotros tenemos 
buenas nuevas. Nuestras buenas nuevas son que Jesu-
cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado (véase 
Romanos 10:9-15).

Dios animó a Su pueblo a dejar Babilonia: “Apartaos, 
apartaos…no toquéis cosa inmunda” (Isaías 52:11). La 
inmundicia incluía todo el misticismo y la idolatría que se 
practicaba en Babilonia. ¿A caso el pueblo no estaría an-
sioso de correr a casa una vez que fueran liberados? Uno 
pensaría que sí, pero aparentemente se habían acostum-
brado tanto a Babilonia que no se querían ir a pesar de la 
promesa de Dios que Él los guiaría y protegería durante 
su camino (véase Isaías 52:12).

Ciro emitió su decreto de liberación en 538 a. C. y 
alrededor de 50,000 judíos dejaron Babilonia. Les permi-
tió llevarse los artículos del Templo que fueron tomados 
a la fuerza por sus captores (véase Esdras 1:7-11). Es-
tos “utensilios de Jehová” (Isaías 52:11) se necesitaban 
para el servicio de adoración en el Templo de Jerusalén. 
Muchos años después un segundo grupo de personas 
(1,800) encabezado por Esdras regresaron en 458 a. C. 

Sufrimiento y gloria

Isaías 53 es uno de los capítulos más conocidos de 
la Biblia y el tema principal sobre el Siervo sufriente es el 
tema más importante del libro de Isaías. El mensaje de 
Isaías 53 son las buenas nuevas de salvación, en donde 
Jesucristo se presenta como el Sustituto santo de la hu-
manidad pecadora.

La presentación del sufrimiento de Cristo comienza 
en Isaías 52:13-15. Estos versículos son un resumen de 

la crucifixión y superioridad de Cristo. Será engrandecido 
(véase Isaías 52:13) porque fue encargado y cualifica-
do por Dios (véase Efesios 1:20-23; Filipenses 2:6-11). 
Las naciones y los reyes se asombrarán de Su exaltación 
(véase Isaías 52:15). La desfiguración de Cristo (véase 
Isaías 52:14), como ahora los sabemos, fue debido al mal 
trato por parte de los soldados de Pilato en la crucifixión 
(véase Juan 19:1-3).

Isaías 53 incluye la vida y el ministerio terrenal de 
Cristo. Claramente se anuncia su humilde vida, el recha-
zo de Su propio pueblo; Su sometimiento voluntario para 
sufrir en la cruz; Su sacrificio expiatorio y Su gloriosa y 
triunfante resurrección que dio la salvación a todos los 
pecadores. Isaías 53:1 pregunta, “¿Quién ha creído a 
nuestro anuncio?”. ¿Cómo sabemos que Isaías se es-
taba refiriendo a la muerte de Cristo aquí, si lo escribió 
hace más de 700 años antes de que Jesús naciera en 
Belén? El apóstol Juan citó a Isaías 53 y lo relacionó con 
Jesús (véase Juan 12:35-41). Felipe se refirió a eso y 
“anunció el evangelio de Jesús” (véase Hechos 8:30-35), 
así como Pablo lo hizo en Romanos 10:16.

El rechazo de Jesús en Isaías 53:3 se cumplió duran-
te el ministerio terrenal de Cristo. Una vez que el mensaje 
de lo que requería de Sus seguidores se hiciera evidente, 
lo abandonaron. Jesucristo fue tratado con desprecio y 
considerado indigno de reconocimiento. “A lo suyo vino, y 
los suyos no le recibieron.” (Juan 1:11).

Notemos los pronombres “nuestras”, “nuestros”, “no-
sotros” en Isaías 53:4-6. Aquí se muestra la imagen del 
Siervo sin pecado que murió como sacrificio perfecto por 
nuestros pecados. En esos tiempos, muchos se encon-
traban confundidos con este tema: “Y pensamos que 
sus dificultades eran un castigo de Dios; ¡un castigo por 
sus propios pecados!” (Isaías 53:4, NTV), pero no cabe 
duda de que Él murió por nosotros. “Mas él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados” 
(Isaías 53:5). De acuerdo con el Diccionario de Webster 
(Webster’s Dictionary), la palabra “rebeliones” significa 
dar un gran paso adelante o mas allá de un limite o fron-
tera. Rebelarse es hacerlo en contra de Dios y pasarse 
del límite que Él ha puesto. La palabra “pecados” significa 
iniquidades o maldad.

El pecado entró al mundo perfecto de Dios a través 
de un hombre, Adán (véase Génesis 3) y el resultado es 
que todos hemos nacido pecadores. Como ovejas, nos 
hemos alejado y pasado el limite que Dios había estable-
cido, pero el Señor puso nuestros pecados sobre Cristo 
(véase Isaías 53:6).

La revista devocional Nuestro Pan Diario (Our Daily 
Bread) publicó la historia de un juez que descubrió que 
el acusado frente a él en el tribunal había sido un amigo 
de la infancia. A pesar de la amistad, el juez llevó a cabo 
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un juicio imparcial y el hombre había sido declarado cul-
pable. Era obvio que el convicto no iba a poder pagar la 
fianza necesaria, así que, fue sentenciado a prisión como 
otra alternativa. Después de dar la sentencia, el juez 
asombró a todos en el tribunal. Se bajó del podio, saludó 
de mano al convicto y dijo, “pagaré tu fianza”.

En su libro Vivir una Vida Cristiana (Living the Chris-
tian Life), el autor G.B. Duncan asemejó la historia ante-
rior del juez y su amigo con lo que Cristo ha hecho por 
nosotros. Él tomó nuestro castigo para así poder ser sa-
nados (véase 1 Pedro 2:24). Pablo explica que, porque 
Cristo tomó nuestro lugar, usted y yo hemos sido justifica-
dos y tenemos paz con Dios (véase Romanos 5:1).

El injusto juicio de Jesucristo se describe en Isaías 
53:7,8. Nadie habló a Su favor mientas era empujado por 
un oficial y otro. Todo el juicio fue ilegal, pero Dios lo per-
mitió. Pilato se encontraba curioso por Su silencio y He-
rodes intentó sin éxito hacerlo hablar. Cristo fue “llevado 
al matadero” (Isaías 53:7), pero a pesar del juicio ilegal, 
Él permaneció en silencio y no apeló para obtener otro 
juicio. ¿Por qué? Porque no hay otra forma para que los 
pecadores sean salvos por sus pecados (véase Hechos 
4:12).

Isaías 53 termina con la vista de Dios sobre la cruz. 
Aunque el mundo cree que Cristo fue un buen hombre 
que murió como mártir a manos de hombres fuertes y 
malvados, ¡esto es falso! Fue la voluntad de Dios destro-
zar a Su hijo y convertirlo en el sacrificio perfecto de Dios 
para los pecados del mundo (véase Isaías 53:10).

Tras la muerte y el sacrificio de Cristo, como lo sa-
bemos, le siguió Su resurrección y fue así como el plan 
de salvación de Dios había culminado. Isaías 53:11 dice 
que Cristo quedará satisfecho debido a que Su muerte y 
resurrección han asegurado la justificación de la humani-
dad pecadora. Pablo lo dice de esta manera: “el cual fue 
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 
nuestra justificación” (Romanos 4:25). Justificar significa 
“declarar justo”. Jesucristo cargó nuestros pecados y a 
cambio recibimos el regalo de Su justicia (véase 2 Co-
rintios 5:21). ¡Qué regalo! Pero hay más. La justificación 
también significa que Dios declaró a todos los creyentes 
justos en Cristo y que nunca más llevará un registro de 
nuestros pecados (véase Romanos 4:1-8).

Puntos para reflexionar
A veces entre los círculos cristianos escuchamos a 

menudo una verdad a la que nos hacemos indiferentes 
y asumimos una actitud desganada. Lo(a) desafío a no 
tomar esta actitud con respecto a la salvación. Jesucristo 
sufrió y murió por usted y por mí. El castigo que nos se-
ñala la Biblia es real. La salvación es un regalo de Dios 

que no se puede ganar (véase Efesios 2:8,9), pero puede 
ser rechazada.

La salvación es mucho más que una entrada al cie-
lo cuando uno muere. Comienza en el momento en el 
que aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal 
(véase Juan 3:36; Apocalipsis 3:20). Antes de que Él en-
trara a nuestras vidas seguíamos nuestro propio camino 
(véase Isaías 53:6), pero ahora Él está en control ya que 
permitimos que Él reine en nuestras vidas (véase Gálatas 
2:20). Su Espíritu Santo ahora vive dentro del creyente y 
nos da fuerzas (véase Juan 14:16-17; Hechos 1:8). No, 
no nos haremos perfectos, pero Él siempre está ahí para 
perdonarnos cuando caemos (véase 1 Juan 1:9).

Si usted nunca ha recibido a Cristo busque los versí-
culos anteriores y hable con Dios. Puede decir algo como 
lo siguiente: “Jesús, la Biblia dice que me amas, así que 
quiero conocerte personalmente. He tomado mi propio 
camino, pero te doy las gracias por morir en la cruz por 
mí. Te abro las puertas de mi corazón. Por favor entra, 
sálvame y toma control de mi vida”.

Si usted es un creyente utilice los versículos anterio-
res para ministrar a otros.
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 49-53.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 55:10-11, o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 54.

1. En Isaías 54:1 la nación de Israel es la “mujer estéril” que ha sufrido durante el exilio como una mujer sin hijos lo 
hacía en ese tiempo. ¿Qué se le pide hacer?

2. a. ¿Qué motivación le da Dios a Israel en Isaías 54:4 que significa que sus pecados han sido perdonados e Israel 
podrá retomar la tierra?

b. Personales. ¿Ha luchado con culpa y vergüenza debido a un pecado o error cometido en el pasado? Lea los 
siguientes versículos. ¿Qué le ha prometido Dios en cada versículo?

 1 Juan 1:9

 Hebreos 10:16-17
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3. ¿Qué imagen se describe y se utiliza en Isaías 54:5,6 para describir lo que Dios hará por Israel?

4. ¿A qué acontecimiento histórico se refiere el Señor en Isaías 54:9,10 y qué promesa le hizo a Su pueblo?

5. Desafío: Dios trató severamente a Israel debido a su pecado. Sin embargo, su castigo no era su destrucción, si no 
llevarla al arrepentimiento para que finalmente fuera coronada con gloria y llena de bendiciones. Lea los siguientes 
versículos. ¿Cómo nos trata el Señor? ¿Cuál es Su propósito al tratarnos te esta manera?

Salmos 103:8-14

Salmos 119:67,71

Hebreos 12:5-11

6. Personales. ¿Existen situaciones o actitudes en su vida que Dios esté tratando en este momento? Tome un momen-
to para agradecerle a Dios por ser un padre amoroso que desea educarlo(a) en el camino correcto.

Tercer día: Lea Isaías 55.

1. ¿Qué frase en Isaías 55:1-3 enseña que las bendiciones más grandes de Dios son gratis?

2. Isaías 55:1-2 nos pregunta porqué trabajamos para lo que no nos satisface. Lea los siguientes versículos y haga 
una lista de lo que Dios nos da gratuitamente y que nos da satisfacción.

Juan 4:10-14

Juan 6:32-35

Isaías Lección 12
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Juan 7:37-39

3. a. De acuerdo con Isaías 55:6,7, ¿Qué debemos hacer mientras buscamos del Señor?

b. Personales: Lea 2 Corintios 6:2. ¿Cuándo se nos pide venir al Señor? ¿Ha venido a Jesucristo a través de una 
fe simple? Si no lo ha hecho, lea Juan 3:16-17. ¡tome hoy una decisión!

4. Personales: Lea Isaías 55:8,9 y Proverbios 3:5. ¿Ha permitido Dios circunstancias en su vida que no comprende? 
Tome un momento para decirle a Dios que confiará en Él, incluso cuando no lo comprenda.

5. a. Vuelva a leer Isaías 55:10-11. ¿A qué asemeja Dios Su palabra en el versículo 10?

b. ¿Qué Promesa hace Dios con respecto a Su palabra en el versículo 11?

6. Personales: ¿Cómo ha cambiado su vida la palabra de Dios? Escriba una nota de agradecimiento para Dios por la 
Biblia y el poder de cambiar vidas a través de su mensaje.

Cuarto día: Lea Isaías 56.

1. La nación de Israel fue exiliada debido a su desobediencia a la ley de Dios particularmente al cuarto mandamiento. 
Lea Éxodo 20:8-11 para descubrir cual es ese mandamiento.

2. Desafío: Utilice un diccionario y defina la palabra “Sabbat” después lea Génesis 2:1-3.

3. a. De acuerdo con Isaías 56:1-2, ¿Quién será bendecido por el Señor?
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b. De acuerdo con Isaías 56:6-8, ¿Quién, aparte de los israelitas, será reunido por el Señor y podrá alabarlo en Su 
santo monte?

4. Vuelva a leer Isaías 56:10-12. Aquí los líderes de Israel, llamados “atalayas” son amonestados. ¿Cómo se describen 
en estos versículos?

5. Personales: Lea Juan 10:11. ¿Cómo le hace sentir la descripción de Jesucristo, su Líder y Pastor? ¿Porqué no 
decírselo ahora?

Quinto día: Lea Isaías 57.

1. ¿A quién compara Dios a los idólatras o como Isaías los llama “hijos de la hechicera”? Véase Isaías 57:3-4.

2. De acuerdo con Isaías 57:5-8, ¿Qué hacia la gente mientras adoraba a los ídolos?

3. Personales: ¿Existen ídolos en su vida? Una de las mejores maneras de saber si los hay es preguntarse lo siguien-
te: Cuando se debe tomar una decisión importante o se acerca un gran problema ¿A quién recurro inmediatamente? 
Todo en lo que ponemos nuestra confianza más que en Dios es un ídolo.

4. Desafío: Dios dice, a pesar de que el pueblo fue castigado por sus pecados, ellos “siguieron rebeldes por el camino 
de su corazón” (Isaías 57:17). Primera de Pedro 5:5,6 se refiere a los orgullosos y a los insumisos. Según los ver-
sículos en Pedro, ¿Cuál es el remedio para el orgullo?

5. ¿Cómo describe Isaías 57:20,21 a los impíos?

6. ¿Quién es el dador de la verdadera paz? Lea Juan 14:25-27 y Romanos 5:1. ¿Qué motivación especial encuentra 
en estos versículos?

Isaías Lección 12
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Sexto día: Lea Isaías 58-59.

1. Lea Isaías 58:3. ¿De qué se quejaron los israelitas cuando ayunaron?

2. a. ¿Qué razones les mostró Dios al pueblo para explicarles que su ayuno no era sincero? Véase Isaías 58:3b,4.

b. Desafío: Repase Isaías 58:6-14. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió y cuál es el resultado?

3. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, ¿Cómo dijo que debíamos ayunar según Mateo 6:16-18?

4. De acuerdo con Isaías 59:1,2, ¿Cuáles fueron las razones de porqué las oraciones a Dios no fueron respondidas?

5. Vuelva a leer Isaías 59:15,16. ¿Cuáles son algunas cosas en estos versículos que le desagradan a Dios?

6. a. Personales: Lea Salmos 16:8. ¿Cómo se le puede ayudar a no caer en su caminar cristiano al seguir lo que este 
versículo dice?

b. Lea Santiago 4:6,7,10. Cuándo el pecado rompe nuestra relación con Dios, ¿Qué es lo que debemos hacer?
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Isaías Capítulos 54-59

Promesas y promesas. Las promesas pueden tener 
un efecto en nuestras vidas. Todos buscamos maravillo-
sas promesas que ofrecen mucho gozo y felicidad. Des-
afortunadamente, algunas promesas traen dolor y sufri-
miento. Algunas son breves y otras vienen con un precio 
alto. Otras resultan en gozo.

Las promesas de Dios en Isaías 53 con respecto al 
regreso de Jesucristo, el Siervo obediente, se han cum-
plido a un gran precio para Él. Hoy en día, Él está vivo y 
está sentado a la derecha de Dios Padre orando por no-
sotros, Su pueblo (véase Romanos 8:34, Hebreos 7:25).

Las promesas de Isaías 53 tienen grandes repercu-
siones. ¿Cómo? Encontraremos que Isaías 54 al 59 es-
tán estrechamente relacionados con el capítulo 53. Estos 
capítulos muestran las consecuencias del sufrimiento de 
Cristo y responden a la siguiente pregunta: ¿De qué sir-
vió que haya sobrellevado el sufrimiento en la cruz? Para 
la nación de Israel significa una gloria futura y una restau-
ración (véase Isaías 54); para el mundo, los gentiles, sig-
nifica una hermosa invitación a la salvación (véase Isaías 
55:1-56:8); para el no creyente rebelde significa una ad-
vertencia de Dios para el arrepentimiento y la venida del 
salvador (véase Isaías 56:9-59:21).

¡Ya viene el gozo!

Después de la predicción del sufrimiento y la muerte 
de Jesucristo en la cruz en Isaías 53, la primera palabra 
en el capítulo 54 es “Regocíjate”. Hay gozo cuando un 
individuo conoce a Cristo como su salvador y la carga del 
pecado y la vergüenza son quitados. Desde lo más pro-
fundo del corazón nace un canto de adoración al Señor. 
¿Acaso Israel está listo para cantar?

Se cuenta la historia de una mujer muy talentosa con 
una hermosa voz para el canto.  Hizo todo el esfuerzo 
para desarrollar su talento y trabajó por muchos años 
como una espectacular profesora. Aunque había domina-
do cada detalle y podía cantar cada nota con perfección, 
sus presentaciones eran frías y automáticas.

Un día su mentor le dijo, “Querida, te he enseñado 
todo lo que sé. Sin embargo, aun careces una cosa que 
yo no te puedo dar. Un día podrás cantar con calidez y 
emoción solamente cuando hayas sufrido y experimenta-
do un corazón roto”.

Israel había sufrido durante su exilio y ahora la na-
ción ha sido invitada para cantar y regocijarse en gratitud 
a los planes futuros que Dios tenía para ellos. Una vez 
más, como ya vimos en Isaías 50 en la lección 12, el 
profeta asemejó Israel a una mujer infiel que había co-
metido adulterio al adorar a ídolos, mientras que Dios es 
representado como el esposo fiel y compasivo (véase 
Isaías 54:1). La esterilidad de Jerusalén (su sufrimiento 
era como el de una mujer sin hijos) sería olvidada en el 
glorioso futuro.

La invitación para cantar y regocijarse era para los 
exiliados que estaban por regresar (véase Isaías 54:2,3). 
La población de Jerusalén, así como su tierra habían re-
ducido por causa de la invasión de Babilonia y el exilio. 
Se estima que las fronteras originales de la Tierra Pro-
metida que Dios le prometió a Josué (véase Josué 1:4) 
miden aproximadamente 300,000 millas. Incluso en su 
apogeo durante el reinado de David o Salomón, Israel 
no ocupó toda la tierra en esa área. El panorama estaba 
cambiando mientras los exilados regresaban y esa era 
una razón para regocijarse. Las palabras de Dios fueron: 
“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus ha-
bitaciones sean extendidas...porque te extenderás a la 
mano derecha y a la mano izquierda (Isaías 54:2,3).

Otra razón para regocijarse era la promesa de Dios 
en la cual la desgracia, humillación y vergüenza por el 
pecado de Israel en su juventud sería perdonado (véase 
Isaías 54:4), así que no había razón para temer. Es ver-
dad, habían pecado gravemente, pero Dios, como “espo-
so” de Jerusalén, atraería la nación de vuelta a Él (véase 
Isaías 54:6). El castigo había terminado y ahora regre-
sarían a Él. Cuando Dios perdona también olvida (véase 
Jeremías 31:34b; Hebreos 10:17,18). Cuando Dios dis-
ciplina lo hace con amor y misericordia. Su promesa a 
Israel y para nosotros es, “con misericordia eterna tendré 
compasión de ti” (Isaías 54:8).

Isaías

Lección 13
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Una promesa asegurada

El Señor menciona a Noé, como un ejemplo concre-
to de la historia, para asegurarle a Su pueblo que Sus 
promesas son confiables. Le prometió a Noé que la des-
trucción de la tierra por medio del diluvio jamás volve-
ría a ocurrir (véase Génesis 9:11-17). Dios mantuvo esa 
promesa, por lo tanto, Israel podría confiar en Su mise-
ricordia y amor (véase Isaías 54:9,10). Su promesa a Is-
rael fue, “Porque los montes se moverán, y los collados 
temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el 
pacto de mi paz se quebrantará” (Isaías 54:10).

Isaías 54 concluye asemejando la restauración de la 
nación a una hermosa ciudad. La descripción incluye a la 
Jerusalén que pronto será reconstruida por los exiliados 
(véase Isaías 54:11,12), así como la nueva Jerusalén que 
se muestra en Apocalipsis 21:10-21 como el cumplimien-
to final de la promesa de Dios cuando el Señor Jesús 
regrese y establezca Su reino. En la nueva Jerusalén 
habrá paz y justicia (véase Isaías 54:13,14). Aunque el 
maravilloso poder de Dios fue utilizado para el castigo, en 
ese día será utilizado solamente para el beneficio de Su 
pueblo (véase Isaías 54:15-17).

Las promesas y las profecías de nuestro Dios omnis-
ciente siempre son precisas, no como los débiles inten-
tos del hombre por predecir el futuro como lo es evidente 
en la siguiente publicación. Algunos años atrás, la publi-
cación de Nuestro Pan Diario (Our Daily Bread) reportó 
unas predicciones de un grupo de analistas sociales du-
rante la Feria Mundial de Chicago en 1893. Con la mirada 
fija a 100 años en el futuro, intentaron predecir condicio-
nes en el mundo hasta el año de 1993. 

Algunas de sus predicciones fueron que muchas per-
sonas vivirían hasta los 150 años. También explicaron 
que, porque la verdadera grandeza siempre se inclina ha-
cia la simplicidad, nuestro gobierno se haría más simple. 
Dijeron que las prisiones disminuirían y el divorcio sería 
innecesario. 

Isaías 44:7 claramente indica que solo Dios es capaz 
de predecir el futuro. Por lo tanto, no es sorpresa que los 
analistas sociales, sin duda eran sinceros, habían fallado 
rotundamente a pesar de los avances en la ciencia, me-
dicina y áreas afines.

Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, Él dijo: 
“Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados 
por Dios” (Juan 6:45). Esto es una cita de Isaías 54:13a. 
Utilizó esta declaración para ilustrar la verdad de que 
Dios el Padre acerca a las personas hacia Él mismo: 
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí” (Juan 6:37). 
Como lo enseña el Espíritu Santo a través de la Pala-
bra, las personas vienen a Cristo porque son “enseñados 

por Jehová” (Isaías 54:13). En la nueva Jerusalén que es 
descrita en Isaías 54:11-17, el evangelismo personal no 
será necesario ¡porque todas las personas conocerán al 
Señor!

La gran invitación

Isaías 55 se basa en Isaías 53. A través de toda esta 
sección de Isaías, Dios presenta nuestro Señor Jesucris-
to como el salvador del mundo. El capítulo 55 comienza 
con la invitación urgente de Dios, “A todos los sedientos: 
Venid a las aguas” (Isaías 55:1). Esta famosa invitación 
es única debido a su repetición. Primeramente, Dios el 
Padre la emitió. Fue nuevamente emitida 700 años des-
pués en la Fiesta de las Enramadas: “En el último y gran 
día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, dicien-
do: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Juan 7:37). 
En una de las últimas invitaciones de la Biblia nuevamen-
te aparece: “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven…Y el 
que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de 
la vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17). Esta invitación 
única suena a través de la Biblia y presenta el profundo 
llamado del Dios todopoderoso a todos para detenerse y 
considerar la salvación que Él ofrece.

Observe que la invitación es para todos, judíos y gen-
tiles. El único requisito para venir a Él es una ardiente 
sed. En Isaías 54 Dios le prometió a Israel bendiciones 
sobre cada mano, como si la nación se encontraba en 
un mercado bien abastecido. Sin embargo, Dios se refe-
ría a un alimento espiritual, no físico. Observe también el 
contraste de cualquier compra anterior. Ya no era nece-
sario trabajar duro para obtener dinero para comprar. La 
invitación de Dios era, “los que no tienen dinero, venid, 
comprad y comed” (Isaías 55:1). Para obtener vida eter-
na, el costo requerido es solamente el arrepentimiento y 
la fe, y nada más. 

La invitación para todo el mundo es doble. Primero, 
venid y tomar (véase Isaías 55:1-5). Segundo, buscar al 
Señor (véase Isaías 55:6-13). La vida eterna es el obse-
quio que se ofrece. Se requiere un arrepentimiento sin-
cero y profundo más una fe solo en Cristo. La salvación 
nunca se podrá ganar o comprar. La invitación claramen-
te dice, “Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y le-
che” (Isaías 55:1). Es un obsequio de Dios para nosotros 
a un precio muy elevado para Jesucristo (véase Isaías 
53:5, Efesios 2:8).

El Vino, el pan y la leche se comparan con la cualidad 
nutritiva de una dieta diaria en esos días. Así como ellos 
necesitaban alimento para sus cuerpos, el pueblo nece-
sitaba alimento espiritual para sus almas. Sin embargo, 
estaban gastando “dinero en lo que no es pan” (Isaías 
55:2). El agua y el vino en las Escrituras simbolizan al Es-
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píritu Santo (véase Juan 7:37-39; Efesios 5:18); la leche 
es la Palabra viva de Dios (véase 1 Pedro 2:2); Jesús es 
“el pan de vida” (véase Juan 6:32-35). La frase en Isaías 
55:2, “lo que no sacia” hace referencia a sustitutos tal 
como el concepto de que la felicidad se encuentra venta-
jas y bendiciones terrenales. Israel necesitaba (así como 
todos) lo real, lo cual solo Dios nos puede ofrecer para 
satisfacer nuestra alma hambrienta. 

Observe el énfasis en escuchar a esta invitación con-
vincente (véase Isaías 55:2,3). El salmista dice, “¡Cuán 
dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a 
mi boca” (Salmos 119:103). Una vez que las personas 
escuchen la Palabra de Dios y el Espíritu santo comience 
a hablar, estarán dispuestos a venir porque la Biblia dice 
que el Señor acerca a los pecadores a Sí mismo a través 
de la Palabra (véase Juan 5:24).

Isaías 55:10-11 muestra el poder de la palabra de 
Dios al comparar la lluvia y la Palabra. Como la lluvia 
cumple su propósito de regar la tierra, así la Palabra de 
Dios cumplirá el propósito que Dios tiene para ella. Sin 
duda, “la palabra del Dios nuestro permanece para siem-
pre” (Isaías 40:8).

Buscar al Señor

La segunda parte de la invitación de Dios es buscarle 
(véase Isaías 55:6) no porque esté escondido o sea difícil 
de encontrar, sino porque Él nos ama. Isaías 55:8-13 nos 
muestra qué tan entusiasmado está por nuestro acerca-
miento. Nos llama a ser sinceros, honestos y tomar ac-
ción. Esto significa que el no creyente debe reconocer 
quien es él/ella, un pecador(a) y también que Dios es 
santo. Él se refiere a Sí mismo como santo (véase Isaías 
40:25; Oseas 11:9). El profeta Habacuc habla sobre la 
santidad de Dios: “Muy limpio eres de ojos para ver el 
mal” (Habacuc 1:13).

Buscar a Dios significa arrepentirse, no solo en pala-
bras sino en acciones al abandonar nuestros malos ca-
minos: “Que los malvados cambien sus caminos y alejen 
de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal” 
(Isaías 55:7, NTV). Jesucristo prometió, “y al que a mí 
viene, no le echo fuera” (Juan 6:37b). Es verdad que la 
invitación es para todos, pero Pablo nos recuerda que 
la fe y el arrepentimiento van de mano a mano (véase 
Hechos 20:21). Entonces, buscar al Señor implica un 
arrepentimiento sincero, fe en las promesas de Dios y 
escoger convertirse en Su hijo(a) a través de nuestra fe 
y Su gracia.

No nos atrevemos a pasar por alto esta importante 
orden de “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado” 
(Isaías 55:6). No es extraño que para algunos que están 
ansiosos de continuar su vida independiente, solo llaman 

a Dios cuando es más conveniente. Los caminos y pen-
samientos de Dios son más altos que los de nosotros 
(véase Isaías 55:8,9) y solo Dios puede ver más allá del 
futuro y saber lo que nos espera.

Una vida piadosa

Es fácil enamorarse de las profecías de Isaías. Sin 
embargo, un factor importante al aprender sobre estas 
maravillosas verdades proféticas debemos descubrir 
cómo es que Dios quiere que vivamos nuestra vida ante 
el futuro predicho. Aprender sobre los caminos de Dios y 
sobre el juicio venidero era una verdad que Israel debía 
saber, así como para los creyentes del día de hoy que 
esperamos el regreso de Cristo.

Isaías 56 es una sección práctica porque el profeta 
enfatiza la importancia de vivir cada día una vida piado-
sa. La salvación siempre significa una responsabilidad de 
confiar, obedecer y vivir para Dios. Él dijo, “Sean justos e 
imparciales con todos; hagan lo que es bueno y correcto, 
porque vendré pronto para rescatarlos…” (Isaías 56:1, 
NTV).

El Señor dijo, “Bienaventurado el hombre que hace 
esto…que guarda el día de reposo” (Isaías 56:2). Para 
comprender el enfoque en el día de reposo, necesitamos 
ver la historia de Israel. Cuando Dios terminó con la crea-
ción, apartó el séptimo día para descansar (véase Géne-
sis 2:1-3). Cuando los israelitas dejaron Egipto, el día de 
reposo se estableció como una señal de pacto mosaico 
(véase Éxodo 31:13-18). Dios dijo “Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo” (Éxodo 20:8). Sin embargo, Is-
rael había ignorado ese mandamiento y Dios los amones-
tó por su negligencia durante la vagancia en el desierto 
(véase Ezequiel 20:10-26) e incluso antes del exilio (véa-
se Jeremías 17:19-27). Con el regreso de los exiliados, 
guardar el día de reposo era una señal de que estaban 
dispuestos a obedecer a Dios (véase Isaías 56:2,4,6).

Hoy en día no guardamos el día de reposo. ¿Por 
qué? Porque era parte de la Ley que se cumplió cuan-
do Jesucristo fue crucificado. La Biblia dice que, porque 
Cristo nos liberó de la ley, “Por tanto, nadie os juzgue 
en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta… 
días de reposo” (Colosenses 2:16,17). La mayoría de los 
cristianos guardan el domingo como el Día del Señor, el 
cual es el primer día de la semana, un tiempo para que 
nosotros adoremos como un cuerpo de creyentes por-
que conmemora la resurrección de Jesucristo entre los 
muertos. Los Evangelios hacen referencia al primer día 
de la semana como el día en el que las mujeres visitaron 
la tumba de Cristo (véase Mateo 28:1; Lucas 24:1; Juan 
20:1). 

Isaías Lección 13
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Isaías 56:3-8 promete que nadie necesita perderse 
de las bendiciones futuras si con sinceridad se acerca a 
Dios. Sin importar la nacionalidad o la condición física, 
Dios dice, “Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrea-
ré en mi casa de oración…porque mi casa será llamada 
casa de oración para todos los pueblos” (Isaías 56:7). 

Era la intención de Dios que el Templo fuera para 
todos. Cuando Jesús purificó el Templo (véase Mateo 
21:12,13), citó a Isaías 56:7. Muchos eruditos bíblicos 
creen que al hacer esto Él, como el Mesías, estaba afir-
mando su autoridad cuando dijo, “Mi casa, casa de ora-
ción será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva 
de ladrones” (Mateo 21:13).

Incluso durante el ministerio terrenal de Cristo, algu-
nas personas no se les permitió adorar en el Templo. La 
única parte del Templo que los gentiles estaban permiti-
dos entrar era en el patio exterior conocido como el Patio 
de los Gentiles. En esa sección, era imposible orar debido 
al bullicio de la compra, venta y negociaciones mientras 
los adoradores aseguraban los animales o palomas para 
el sacrificio. Los gentiles que llegaban con un corazón 
sincero para adorar eran rechazados por las tradiciones 
de los líderes religiosos que debían de haberlos dejado 
entrar. Dios hallará culpables aquellos que previnieron a 
otros adorarlo. 

Hace un tiempo, mi amiga Directora de Educación 
Cristiana (DCE, por sus siglas en inglés), relató el si-
guiente incidente. Varias familias afroamericanas asistían 
a su iglesia. Un día, recibió una llamada de una madre de 
una niña de cuatro años que se quejaba sobre la “integra-
ción en la escuela dominical”.

 Con la intención de llegar a la raíz del problema, 
la DCE sugirió reunirse con la madre y su hija. La peque-
ña alegremente le contó sobre la escuela dominical.

“¿No hay niños ahí que son diferentes?” preguntó la 
madre.

“No-o-o”, dijo la niña.

“¿Hija, a caso no hay niños que son negros?” la ma-
dre insistió.

“No lo sé mami, tendría que ver”.

¡Que inocencia! Según Dios, la Iglesia es la casa de 
oración para todas las razas y naciones.

Líderes pecadores 

En Isaías 56:9-57:2 el enfoque cambia del reinado 
milenario de Dios a la situación local que existía en los 
días de Isaías antes del exilio. Los profetas y los sacerdo-
tes que eran líderes de Israel fracasaron estrepitosamen-
te. En esta sección de la Escritura, Isaías los describe 

como atalayas ciegos que eran ignorantes y codiciosos. 
En vez de tomar el papel de pastores, siempre alertas 
de los peligros que se asechan, como todos los líderes 
espirituales deberían hacer, los describe como “pastores 
mismos no saben entender” (Isaías 56:11). Estaban pre-
ocupados por sus propios méritos; eran soñolientos que 
amaban dormir. Cuando estaban despiertos comían y be-
bían. Si tan solo estos hombres se apartarían de su peca-
do, Dios los hubiera perdonado. En cambio, continuaron 
en su rebelión con arrogancia.

Isaías 57:1-2 señala las consecuencias de un de-
plorable liderazgo. Los impíos fueron llevados al exilio o 
asesinados. Los piadosos “entrará en la paz; descansa-
rán en sus lechos todos los que andan delante de Dios” 
(Isaías 57:2). Gálatas 6:7 dice, “No os engañéis; Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará”. Los líderes israelitas son un buen 
ejemplo de esa verdad.

Los idólatras

Isaías 57:3-13 se enfoca en la idolatría, un proble-
ma que prevaleció a través de la larga historia de Israel 
antes de la invasión de Babilonia. A pesar del hecho de 
que ambos reyes Ezequías y Josías habían ordenado 
destruir los ídolos y lugares altos (véase 2 Reyes 23; 2 
Crónicas 29-32), tan pronto un rey impío subía al trono, 
Israel regresaba a sus viejas costumbres. Isaías y Jere-
mías les advirtieron sobre su idolatría, la cual Dios veía 
como adulterio y prostitución (véase Isaías 57:3), pero el 
pueblo continuó adorando a los ídolos por todos lados. 
En estos versículos, todos los pecados de idolatría son 
severamente condenados.

En un excelente contraste a la inhabilidad de los ído-
los hay una hermosa imagen de la compasión del Señor 
para los que verdaderamente se han arrepentido (véa-
se Isaías 57:15-21). La promesa de Dios para ellos es, 
“Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el 
valor de los que tienen un corazón arrepentido” (Isaías 
57:15b, NTV). Aunque Dios el “alto y santo” está sobre 
toda la humanidad, Él está con el quebrantado y humilde 
en espíritu (véase Isaías 57:15). Su ira solo dura hasta 
que haya un arrepentimiento por el pecado, y después 
viene la sanidad y el consuelo.

Observe como Isaías describe al pecador: “Pero los 
impíos son como el mar en tempestad, que no puede es-
tarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo” (Isaías 
57:20). Como un criminal que es prófugo de la justicia y 
mientras ve por encima de su hombro busca un lugar se-
guro y pacífico. El mensaje de Dios para ese pecador es, 
“No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos” (Isaías 57:21). 
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El único camino para una verdadera paz es a través de 
nuestro Señor Jesús.

Verdadero o falso

“Grita con la voz de un toque de trompeta. ¡Grita fuer-
te! No seas tímido. ¡Háblale a mi pueblo Israel de sus pe-
cados!” fue lo que mandó hacer Dios a Isaías (Isaías 58:1, 
NTV). ¿Cuáles fueron los pecados que el profeta había 
advertido a la nación? Insinceridad o falsa adoración y 
sus ramificaciones. El pueblo era culpable de hacer lo 
correcto, aparentaban emoción de encontrar y obedecer 
el camino del Señor, visitaban el Templo, ayunaban, pero 
todo era parte de un espectáculo externo.

Isaías enfatiza la práctica del ayuno (véase Isaías 
58:3-12). La manera en la que el pueblo ayunaba era 
inaceptable para Dios. Se jactaban de ayunar, pero se 
quejaban de que nadie lo notaba (véase Isaías 58:3). Así 
como lo enseñó Jesús en Mateo 6:16-18, tal ayuno era 
una simple hipocresía y Dios no lo iba a honrar. De acuer-
do con Isaías 58:3,4, mientras el pueblo ayunaba ellos 
explotaban a sus empleados, había disputas, conflictos 
y habladurías. ¡No era coherente los pecados y el ayuno 
juntos!

Cuando ayunamos o adoramos porque eso es lo que 
tenemos que hacer se convierte en hipocresía. Jesús en-
señó que el ayuno es algo muy privado entre el individuo 
y Dios. El verdadero ayuno lleva hacia la humildad ante 
el Señor cuando ayudamos a otros como se describe en 
Isaías 58:6-14.

¿Qué tal nosotros? También estamos ansiosos de 
obedecer a Dios, ¿no es así? Sin embargo, las presiones 
de este mundo pueden ocupar nuestros corazones y 
mentes que, como los israelitas, podemos realizar el ri-
tual de adoración, pero salir del servicio cansados y sin 
cambios. El Señor promete a través de Isaías y Mateo 
que existe una realidad en nuestra adoración y no solo 
un ritual vacío, Él nos bendecirá (véase Isaías 58:6-14; 
Mateo 6:6-18).

Isaías 59 continua con los cargos de Dios en contra 
de Israel incluyendo las injusticias en los negocios, la ex-
plotación de los pobres, asesinato, mentiras, violencia, 
deshonestidad y mucho más (véase Isaías 59:3-13). El 
descaro del pecado da como resultado el descontento de 
Dios y Su juicio (véase Isaías 59:15-19). El salmista dice, 
“A él clamé con mi boca…Si en mi corazón hubiese yo 
mirado a la iniquidad, El Señor no me habría escuchado” 
(Salmos 66:17-18). Así fue con la impenitente Israel: “y 
lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos” (Isaías 59:15). Él 
estaba consternado de que nadie intercediera, así que su 
castigo fue el exilio. Dios prometió que aquellos que “vol-
vieren de la iniquidad” no serían juzgados (véase Isaías 

59:20-21). Finalmente, Dios guiaría a los exiliados de re-
greso a Jerusalén, pero el cumplimiento final de Isaías 
59:20-21 ocurriría en la segunda venida de Cristo, como 
lo dice Pablo en Romanos 11:26,27.

Puntos para reflexionar
Dios se refiere a sí mismo como “alto y santo” quien 

dice, “Yo habito en la altura y la santidad, y con el que-
brantado y humilde de espíritu… para vivificar el corazón 
de los quebrantados” (Isaías 57:15). Cristo es el que 
nos une a nosotros los humildes con Dios, el alto y santo.

Las buenas nuevas son, “vendrá el Redentor a Sion” 
por Israel, así como por todas las naciones. Esperamos 
esa venida. Cuando Cristo vino a Belén como un bebé, 
vino para darnos salvación a través de la cruz. En la se-
gunda venida, vendrá en gloria para reinar por siempre. 
Por el momento, se nos ha ordenado compartir el evan-
gelio (véase Mateo 28:19,20). ¿Por qué? Debido a Su 
gran amor por nosotros para que todos hayan escuchado 
y se encuentren listos para Su regreso. “El Señor no re-
tarda su promesa…sino que es paciente para con noso-
tros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9, NTV).
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.
 ɶ Cada día la Escritura designada puede incluir pasajes largos. Si es necesario, puede leer la porción especifica 
que está citada en cada pregunta. Si tiene más tiempo puede leer todo el pasaje designado.

Primer día: Lea el comentario sobre Isaías 54-59.

1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué esco-
gió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar vi-
sible. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). Le sugerimos memorizar 
Isaías 61:10, o escoja otro versículo.

Segundo día: Lea Isaías 60.

1. Isaías 60-66 se enfoca en aquel día en el cual la gloria de Dios será revelada sobre la tierra y Su reino será estable-
cido. Isaías 60:1 dice, “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz”. Lea Juan 8:12 para descubrir cual es esa 
luz.

2. a. La oscuridad que cubre la tierra (véase Isaías 60:2) no es por la falta de luz de día. En 2 de Corintios 4:6, Pablo 
se refiere a la luz de Dios que brilla en la oscuridad. ¿Cuál es el propósito de esa luz?

b. De acuerdo con 2 Corintios 4:4, ¿Qué ha hecho Satanás, el dios de esta era, para que los no creyentes no pue-
dan ver la luz de Cristo?

3. Desafío: Vuelva a leer Isaías 60:5-7. Isaías describe lo que le espera a la nación de Israel en la segunda venida 
cuando Cristo reine y todas las naciones le rindan homenaje a Israel. Enliste algunos de los “obsequios” que recibirá 
Israel.
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4. De acuerdo con Isaías 60:12, ¿Qué les sucederá a las naciones que se rehúsen a servir a Israel?

5. a. En ese tiempo Dios establecerá la nueva Jerusalén. ¿Cómo se llamará la ciudad? (Véase Isaías 60:14).

b. Lea Isaías 60:19 y Apocalipsis 21:33. ¿Porqué la nueva Jerusalén no necesitará un sol y una luna?

6. Personales: Lea Colosenses 1:12,13 e inserte su nombre para recordar lo que el Señor ha hecho por usted.

Tercer día: Lea Isaías 61.

1. Jesucristo es el que habla en Isaías 61:1. ¿Cuáles son algunas tareas que Dios le encomendó a Jesús?

2. Desafío: Compare Isaías 61:1,2 con Lucas 4:16-21. ¿Qué evidencia puede encontrar en Lucas sobre lo que está 
hablando Jesús en Isaías 61:1,2?

3. El “día de venganza” (véase Isaías 61:2) se refiere al tiempo en el que Cristo regrese a la tierra cuando Dios destrui-
rá aquellos que están en completa oposición a Él. En Isaías 61:3, ¿Cuáles son las bendiciones que los arrepentidos 
(aquellos que lamentan) pueden reclamar? 

4. Habrá una restauración de la nación de Israel en la segunda venida de Cristo. De acuerdo con Isaías 61:6-7, ¿Cómo 
se describe a la nación de Israel?

5. Isaías 61:10 menciona un numero de maravillosas promesas para todos los creyentes en ese día. Enliste todas las 
que pueda encontrar.

Isaías Lección 13

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



130 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

6. Personales: ¿Cuáles promesas que estudió hoy tienen más significado para usted? ¿Por qué?

Cuarto día: Lea Isaías 62-63

1. Hoy en día Jerusalén no ha aceptado a Cristo como el Mesías prometido. Isaías 62 describe a la ciudad como Dios 
quiere que sea. Según Isaías 62:1b, ¿Cuánto tiempo más seguirá llamando a Jerusalén?

2. Dios cuidará de la nueva Jerusalén. ¿Qué promesas de protección le ha hecho a la ciudad en Isaías 62:8,9?

3. Isaías 63:1-6 se enfoca en la visión de Isaías, viendo hacia el futuro y observando el regreso de Cristo en la batalla 
de Armagedón. ¿Qué imagen utiliza Cristo para mostrar que Él tendrá victoria sobre Sus enemigos en ese día de 
venganza?

4. a. En Isaías 63:7 y en los siguientes versículos, el profeta ora en nombre del pueblo y le agradece a Dios por Su 
bondad hacia ellos. Describa el cuidado de Dios sobre Su pueblo que se menciona en el versículo 9.

b. ¿Cómo respondió el pueblo a la bondad de Dios de acuerdo con Isaías 63:10?

5. Según Santiago 4:4, ¿Con qué frecuencia las personas escogen (sin darse cuenta) ser enemigos de Dios?

6. a. Lea Ezequiel 33:11 y Santiago 4:6-10. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagan los soberbios y aquellos que son 
Sus enemigos?
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b. Personales: ¿Hay áreas en su vida en donde ha escogido la amistad con el mundo en vez de una amistad con 
Dios? ¿Qué promesas le ha dado Dios si sigue los pasos enlistados en los versículos anteriores?

Quinto día: Lea Isaías 64-65.

1. ¿Qué le pidió el pueblo a Dios mientras oraban a Él? Véase Isaías 64:1-4.

2. Finalmente Israel comienza a darse cuenta porqué Dios no había actuado en su nombre. En Isaías 64:5-9, ¿Qué 
cambios en su actitud y corazón se reflejan en su oración a Dios?

3. Personales: Proverbios 28:13 nos muestra dos caminos para lidiar con el pecado. Nombre los dos caminos y el 
resultado de cada uno. ¿Cómo maneja el pecado en su propia vida?

4. Desafío: En Isaías 65:13-16, Dios le habla aquellos que renuncian a Él y adoran a ídolos. Serán castigados, pero 
aquellos que sirven al Señor (llamados “mis siervos”) serán bendecidos. Compare los dos grupos en la parte de 
abajo siguiendo los versículos 13-15.

Mis siervos     Aquellos que renuncian a Dios

5. Lea Isaías 65:17-25 y escriba algunas alegrías que les esperan a los cristianos. Dele gracias a Dios por sus prome-
sas de gozo en el nuevo cielo y en la nueva tierra.

Sexto día: Lea Isaías 66.

1. a. Isaías 66 vuelve a plantear los temas principales de todo el libro de Isaías. En Isaías 66:1,2 Dios indica que Él 
no necesita ningún templo construido por el hombre porque Él no puede ser confinado a ningún edificio. ¿Qué 
oración en Isaías 66:1 dice que Dios está en control de todo el cielo y de la tierra?

Isaías Lección 13
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b. De acuerdo con Isaías 66:2b, ¿Qué es lo que el Señor busca en una persona, al que “estima”?

c. ¿Qué es lo que el Salmo 25:9 dice con respecto a una persona humilde?

2. En Isaías 66:1-4, existe una advertencia muy familiar en contra de la forma de adorar. Lea Juan 4:23,24. Describa 
como debe adorar un verdadero adorador?

3. Desafío: ¿Cuándo Cristo regrese en el Día del Señor, Él traerá bendiciones para Sus siervos (creyentes), pero 
¿Qué les ocurrirá a los enemigos que continúan rechazándolo? (Véase Isaías 66:14-16).

4. a. En Isaías 66:22, hay una visión momentánea del nuevo cielo y nueva tierra que Dios establecerá. En Apocalipsis 
21:1-6, Juan nos da una imagen más completa. ¿Qué maravillosas promesas encuentran en el versículo 3 con 
respecto a Dios?

b. Personales: Vuelva a leer Apocalipsis 21:6. Ha escogido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Si no 
lo ha hecho, ¿Porqué no toma este momento para hacerlo?

5. Al concluir este estudio de temas del libro de Isaías, ¿Cuáles fueron las verdades más desafiantes que aprendió y 
que continuarán impactándole? 
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Isaías Capítulos 60-66

Mi señal de alarma de las 4:30 de la mañana fue la 
intensa sacudida de mi cama. Con mi mente aun nubla-
da de sueño me di cuenta de que era un: “¡Terremoto!”. 
Después una total oscuridad, ninguna luz de noche o 
alumbrado público, solo oscuridad por toda la casa. ¿Ha 
experimentado una profunda y depresiva oscuridad? Si 
vive en California y ha experimentado un terremoto du-
rante las primeras oscuras horas de la mañana, sabría lo 
que se siente. ¡Es aterrador!

Muchos echamos de menos la luz, hasta que es in-
accesible. ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios por la 
luz? Yo si. ¿Se ha dado cuenta de que nuestra propia 
existencia depende de ella? Tal vez esa es la razón por 
la cual fue el primer elemento que Dios creó (véase Gé-
nesis 1:3).

En Isaías 60, el profeta describe una terrible oscuri-
dad y una gloriosa luz. Isaías 40:5 dice, “Y se manifesta-
rá la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; 
porque la boca de Jehová ha hablado”. En los últimos 
capítulos de Isaías (60-66), el profeta describe esa gloria. 
El tema principal de estos capítulos finales es la incom-
parable gloria de la nueva Jerusalén que Dios prometió y 
que Cristo traerá. 

¡Levántate, resplandece!

Isaías 59 termina con un anuncio: “vendrá el Reden-
tor a Sion [Jerusalén] (versículo 20)”. Este anuncio fluye 
a través de Isaías 60 el cual abre con una “llamada de 
alerta” para Jerusalén: “Levántate, resplandece; porque 
ha venido tu luz” (versículo 1a). La luz que ha venido no 
es el sol, sino el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es la 
luz del mundo (véase Juan 8:12). Durante Su ministerio 
terrenal, Jesús dijo de Sí mismo, “Yo, la luz, he venido al 
mundo, para que todo aquel que cree en mí no perma-
nezca en tinieblas” (Juan 12:46).

Jerusalén tendría que despertar porque “la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti” (Isaías 60:1b). Si examinamos 
la historia de Israel podemos encontrar que la gloria de 

Dios había sido evidente en repetidas ocasiones. Éxodo 
40:34-38 dice que Su gloria alguna vez habitaba en el ta-
bernáculo. Muchos años después, los Israelitas tomaron 
el Arca de la Alianza del tabernáculo, la cargaron durante 
la batalla con los Filisteos y más adelante fue captura-
da, “Traspasada es la gloria de Israel” (1 Samuel 4:22). 
La gloria de Dios habitaba en el templo (véase 1 Reyes 
8:11), pero después surgieron los problemas de Israel 
con la idolatría. ¿Cuál fue el resultado? “Entonces la glo-
ria de Jehová se elevó” (Ezequiel 10:18). Cuando Jesús 
vino a la tierra, la gloria vino a Israel (véase Juan 1:14), 
pero después fue crucificado. Sin embargo, eso no fue el 
final. De acuerdo con 1 Corintios 6:19,20, Su gloria habita 
en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu 
Santo. Lo podemos glorificar si Lo obedecemos: “Hagan 
brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver 
las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está 
en el cielo” (Mateo 5:16, NVI).

Antes de los días de alumbrado público, se dice que 
Benjamín Franklin decidió mostrarle a la gente de Fila-
delfia la necesidad de alumbrado en las oscuras calles. 
Compró una linterna y la colgó en el soporte que se ex-
tendía desde la parte delantera de su casa. Durante cada 
atardecer, encendía la mecha y la luz de la linterna, aun-
que débil, alumbraba inmediatamente el área.

En poco tiempo los vecinos vieron la ventaja de la 
luz ya que los transeúntes podían evitar caer en baches 
y otros obstáculos en el camino. Dentro de poco todos 
colocaron linternas frente a sus viviendas. La idea creció 
y de pronto más ciudades se beneficiaron del brillo de la 
luz y Filadelfia experimentó un nuevo día. 

Se necesita la luz para disipar la oscuridad. Pablo 
manifestó la misma idea: “Porque Dios, que mandó que 
de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplan-
deció en nuestros corazones, para iluminación del cono-
cimiento de la gloria de Dios en…Jesucristo” (2 Corintios 
4:6).

Isaías ve hacia el futuro y anuncia la gloriosa luz que 
alumbrará a Israel cuando Cristo regrese, el profeta tam-
bién ve oscuridad: “Porque he aquí que tinieblas cubrirán 
la tierra, y oscuridad las naciones” (Isaías 60:2). Esta os-

Isaías
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curidad no es por falta de la luz de día; es una oscuridad 
espiritual. Aunque el cautiverio babilónico sin duda fue el 
tiempo más oscuro de Israel, Isaías se estaba refiriendo 
a la terrible oscuridad espiritual que se describe en Amós 
6:16-18. Esa oscuridad espiritual cubrirá la tierra durante 
El día de Señor cuando Dios castigue a las naciones de 
la tierra por sus pecados, así como le advirtió a Su pueblo 
del juicio venidero en Isaías 2:12-22 y 13:6-22.

Después del juicio y la oscuridad vendrá un nuevo 
día para Israel cuando Cristo, el Mesías, regrese a reinar 
en Jerusalén. Isaías también incluye el mensaje de que 
la luz que viene de Israel atraerá a las naciones gentiles: 
“Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor 
de tu nacimiento” (Isaías 60:3).

El obispo A.F.W. Ingram, en Estandarte de la Fe Cris-
tiana (Banner of the Christian Faith), hace una compa-
ración entre ese día cuando la gloria de Dios iluminará 
en Jerusalén y la maravillosa, impresionante vista del sol 
matutino saliendo sobre la cima de la montaña en Suiza. 
Ingram describe el frio y la oscuridad antes del amanecer 
cuando las espesas nubes vuelan sobre los valles. Un 
observador, dice el autor, que está esperando para ver el 
amanecer que indica un nuevo día primero verá un lige-
ro toque de rosa sobre una cima nevada, continuamente 
una después de la otra. Más adelante, el tono rosa cam-
bia a un dorado brillante y momentos más tarde cambia 
a un dorado profundo mientras la oscuridad aún persiste 
hacia los valles. Cuando el sol por fin culmina sobre la 
cima, inunda con luz a la tierra en descanso. Los árboles, 
los ríos y las aldeas que han sido ocultadas en la oscuri-
dad de la noche, son expuestas y la región entera cam-
bia. Debe ser un paisaje impresionante, pero no se puede 
comparar con la gloria de Dios cuando Cristo regrese. 

El nuevo día de Israel

Isaías 60:4-14 describe el homenaje que los gentiles 
le rendirá a Israel durante los días cuando Cristo reine. 
El profeta ve barcos que se acercan al puerto y largas 
caravanas que cargan “las riquezas de las naciones… 
traerán oro e incienso” (versículos 5,6), que viajan a Je-
rusalén. Las puertas de la nueva Jerusalén siempre per-
manecerán abiertas, día y noche (véase versículo 11). 
En ese día Dios guiará a las naciones que alguna vez 
antagonizaron y persiguieron a Israel para someterse a 
ella y servirle. Las naciones que se rehusaron a honrar a 
la ciudad serán juzgadas y totalmente destruidas (véase 
versículo 12).

Los versículos 15-22 revela algunas de las maravi-
llas que el Señor tiene para ese glorioso reino. Primero, 
Israel no será abandonada ni odiada, sino que gozará de 
muchas bendiciones. Las riquezas que Israel perdió en 

aquellos días serán reemplazadas con mayor valor. La 
violencia y la destrucción serán reemplazadas por la sal-
vación y la adoración. Dios promete que no habrá necesi-
dad del sol o la luna: “Jehová te será por luz perpetua, y 
el Dios tuyo por tu gloria” (versículo 19).

El Mesías

Isaías 61 comienza: “El Espíritu de Jehová el Señor 
está sobre mí” (versículo 1, se agregaron las itálicas). El 
pronombre “mi” se refiere a Cristo quien es el que ha-
bla. Para presentar Su futuro ministerio, se dieron los tres 
nombres de la Trinidad: El Espíritu Santo, El Padre y el 
Hijo. Mateo nos cuenta que, en el bautismo de Jesús, 
“subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abier-
tos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, 
y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” 
(Mateo 3:16-17).

Existe una hermosa unión entre la primera y segunda 
venida de Cristo a la tierra. Isaías 61 describe Su futuro 
ministerio terrenal. Los Versículos 1 y 2 son de interés 
particular porque el Señor Jesús los citó al comienzo de 
Su ministerio terrenal cuando fue a la sinagoga en Na-
zaret durante el Sabbat (véase Lucas 4:16-21). Se puso 
de pie y leyó de Isaías, pero omitió la frase “y el día de 
venganza del Dios nuestro” (Isaías 61:2a), porque el día 
aún no llegaba. Cuando Jesús dejó de leer, regresó el 
pergamino al asistente con todos los ojos de Sus oyentes 
puestos sobre Él y Jesús dijo, “Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros” (Lucas 4:21).

Isaías ve hacia el futuro y ve que a Jesús le sería 
otorgado el poder por medio del Espíritu para predicar el 
mensaje del evangelio que es libertad y transformador. 
Las palabras de Jesús a los Israelitas fueron, “El Espíritu 
del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me 
ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha 
enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a 
proclamar que los cautivos serán liberados…para anun-
ciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del 
favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra 
sus enemigos” (Isaías 61:1,2, NTV). Israel había pasado 
por una terrible oscuridad, pero cuando Cristo regrese, 
esa oscuridad será olvidada y un nuevo día amanecerá.

El libro Enciclopedia de Ilustraciones Utilizadas en 
Sermones (Encyclopedia of Sermon Illustrations) compi-
lado por David F. Burgess, relata la historia de George 
Frederick Handel que un día estaba sentado solo en la 
oscuridad del desaliento. Los elogios de la audiencia de 
su concierto se tornaron en burlas. Anteriormente, ¡su 
orquestra fue expulsada del ensayo! Aparentemente no 
había espacio para él y su música en Londres. 
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Más adelante llegó un amigo a la puerta de Handel 
con un manuscrito para una oratoria, pidiéndole compo-
nerle música. Handel estaba listo para rechazarlo cuan-
do leyó el título, “Mesías”. Mientras comenzaba a leer el 
manuscrito, Handel se llenó del amor de Dios y cayó de 
rodillas pidiéndole ayuda a Dios con la música. Handel 
había dejado todo a un lado para trabajar por tres sema-
nas sin descanso. La hermosa obra maestra El Mesías 
fue el resultado. Cuando por primera vez fue presentada 
en Dublín, Handel había recibido una ovación de pie a 
pesar de haber pensado que fue un fracaso.

Aunque alguna vez la rebelde Israel había sido com-
parada con una “encina a la que se le cae la hoja” (Isaías 
1:30), en el nuevo reino el Señor promete que Él trae-
rá consuelo y bendiciones para aquellos que han sufri-
do mucho. Israel “será llamada árbol de justicia” (Isaías 
61:3).

Isaías 61:4-9 describe la nueva vida que reemplaza-
rá la vieja. Los israelitas construirán, repararán y “restau-
rarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas 
generaciones” (versículo 4). Los gentiles se unirán para 
trabajar en el reino en sumisión a los sacerdotes y minis-
tros judíos. Los últimos versículos de Isaías 61 resuenan 
con gozo de los remanentes que adoran a Dios por todo 
lo que Ha hecho. Cristo los purificará y los vestirá con Su 
justicia y gracia como lo hace una pareja que se prepara 
para su boda. Como creyentes en Cristo, nosotros tam-
bién respondemos con gozo y adoración porque Él nos 
ha redimido y “vistió [nosotros]… con manto de justicia” 
(versículo 10).

Un nuevo hombre

Dios es el que habla en Isaías 62:1,6, como lo in-
dica “no callaré” y “no descansaré”. A pesar del fracaso 
pasado de Israel, Dios promete que no dejará de hablar 
y trabajar con ella “hasta que salga como resplandor su 
justicia” (versículo 1). Dios es fiel a pesar de nuestros 
pecados.

En ese futuro día de la segunda venida, cuando la 
nación se reconcilie con Dios, Jerusalén recibirá un nue-
vo nombre para indicar una relación restaurada: “Nunca 
más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más 
Desolada” (Isaías 62:4). Su nuevo nombre será Hefzi-bá 
lo cual significa “mi deleite está en ella”. El nombre de 
Desolada cambiará a Beula que significa “casada”. Una 
vez más, como en Isaías 54:5, a Israel se le refiere como 
“casada” con Dios.

La gracia de Dios es evidente mientras asigna ata-
layas que persistirán en oración y predicación hasta que 
el reino del Señor sea establecido (véase Isaías 62:6,7). 
Dios también promete que en el futuro Israel disfrutará 

su cosecha de grano y vino y Lo adorarán y glorificarán. 
Los enemigos jamás volverán a robarles (véase Isaías 
62:8,9).

Isaías 62 concluye con un maravilloso anuncio, “He 
aquí viene tu Salvador” (versículo 11). Nuevamente Dios 
le permite a Isaías ver hacia el futuro y ver la segunda 
venida del Señor Jesucristo, no solo a Jerusalén, sino 
a todo el mundo y traerá consigo recompensas (véase 
también Apocalipsis 22:12). El pueblo de Jerusalén de 
ese futuro será muy diferente al pueblo de ese tiempo 
de Isaías que tendría que enfrentar las consecuencias 
de su rechazo a su fe. Las palabras de Dios a la nueva 
Jerusalén son: “Yo, el Señor, Dios de ustedes, vengo a 
salvarlos, yo les daré la libertad” (Isaías 62:11, NBV). Se 
le darán nuevos nombres a Israel: “A los israelitas los lla-
marán «Pueblo santo» y «Redimidos por el Señor», y a 
Jerusalén la llamarán «Ciudad deseada» y «Ciudad no 
abandonada»” (Isaías 62:12, NBV). La salvación de Is-
rael es parte del plan de Dios y nosotros podemos invo-
lucrarnos ya que Él nos pide interceder por el pueblo de 
Israel (véase Isaías 62:6,7).

El Redentor de Israel

Isaías 63 comienza con dos preguntas: “¿Quién es 
éste que viene de Edom?” (versículo 1) y “¿Por qué es 
rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en 
lagar?” (versículo 2). Respondiendo a la primera pregun-
ta, Jesús dijo, “Yo, el que hablo en justicia, grande para 
salvar” (Isaías 63:1). La mayoría de los eruditos bíblicos 
concuerdan que esto no se refiere a la cruz como en 
Isaías 53. Isaías dijo con respecto a la segunda venida de 
Cristo, “ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para 
que le deseemos” (Isaías 53:2). Aquí Él es “¿hermoso 
en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder?” 
(Isaías 63:1). Isaías 63 es una imagen del juicio que ocu-
rrirá en la segunda venida de Cristo.

Aunque Edom y Bosra son zonas geográficas, aquí 
Edom es un símbolo de las naciones que han abusado de 
Israel. Dios aquí permite a Isaías ver a Cristo, el Redentor 
de Israel, regresando de la batalla de Armagedón, el pun-
to culminante del Día del Señor (véase Apocalipsis 19:11-
13). Pisar en el lagar (véase Isaías 63:2,3) es un símbolo 
del juicio de Dios (véase también Apocalipsis 14:17-20).

El Diccionario Bíblico de Unger (Unger’s Bible Dic-
tionary) describe un lagar excavado en roca sólida com-
puesto por dos contenedores colocados a diferentes 
alturas. Las uvas se ponen en el contenedor superior y 
después las personas las pisan con sus pies expuestos 
para aplastarlas. El contenedor inferior recibe el jugo. Na-
turalmente, las personas que aplastan la fruta a menudo 
salpicaban sus vestiduras con jugo rojo de uva.  
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Según los eruditos bíblicos, Isaías 63:3-6 es una 
descripción de Dios colocando a los enemigos de Israel, 
aquellos que habían intentado destruirla, en un lagar. 
Respondiendo a la segunda pregunta en el versículo 2, 
Sus vestiduras no habían salpicado, no con la sangre de-
rramada por nosotros, pero con la sangre de Sus enemi-
gos. 

Una oración sincera

Isaías 63:7-19 es una oración y adoración mientras 
Isaías, el representante del remanente santo y judío, de-
rrama su corazón a Dios. El profeta adora al Señor por 
Su bondad, Su tierno amor y misericordia por el pasado. 
Para expresar gratitud a favor de Israel, Isaías recuerda 
aquellos días en los cuales el Señor guió a sus antepa-
sados a través del desierto (véase versículo 9), dividió 
el Mar Rojo durante los días de Moisés (véase versícu-
lo 11-13) y finalmente los llevó a la Tierra Prometida. La 
pregunta subyacente es: ¿Por qué Dios no está haciendo 
maravillas por ellos tal como lo hizo con sus antepasa-
dos? (véase versículo 11,12). Sin embargo, a estas al-
turas, los horribles pecados en las vidas del remanente 
judío no habían sido confesados.

Es verdad que su oración era específica cuando le 
suplicaban a Dios “Mira … y contempla” (Isaías 63:15) 
y “si rompieses los cielos, y descendieras” (Isaías 64:1). 
Recordaban las maravillas de Dios en el pasado y le su-
plicaban venir nuevamente y mostrar Su extraordinario 
poder a todos y hacer que “las naciones temblasen a tu 
presencia” (Isaías 64:2).

Finalmente, el remanente creyente reconoció su es-
tado pecaminoso: “Tú recibes a quienes hacen el bien 
con gusto; a quienes siguen caminos de justicia…no so-
mos justos. Pecamos constantemente; ¿cómo es posible 
que personas como nosotros se salven?” (Isaías 64:5, 
NTV). Cuando se rindieron ante Dios admitieron que “to-
das nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caí-
mos todos nosotros como la hoja” (Isaías 64:6). Por fin el 
remanente ha confesado y está sobre el camino correcto. 
La Biblia dice, “El que encubre sus pecados no prospera-
rá; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará miseri-
cordia” (Proverbios 28:13).

Nada puede enloquecer a los medios de comuni-
cación más que una historia de encubrimiento entre los 
oficiales de gobierno, algo frecuentemente evidente en 
los noticieros. La historia registra que tales noticias emer-
gieron poco después de la Segunda Guerra Mundial en 
1945. Los medios de comunicación estadounidense in-
formaron que las fuerzas de ocupación en Japón habían 
deliberadamente destruido cinco ciclotrones atómicos. 
Los funcionarios públicos y los científicos estaban furio-

sos e inmediatamente llamaron a este acto como un “cri-
men contra la humanidad”.

Se llevó a cabo una investigación completa. El au-
tor M.H. Goldberg informó que cuando se reveló que los 
ciclotrones habían sido erróneamente destruidos, algu-
nos oficiales militares lo quisieron ocultar para cuidar su 
reputación. Sin embargo, el General Leslie R. Groves, 
el oficial a cargo, emitió una declaración diciendo que el 
Departamento de Guerra había cometido un error. Los 
medios se sorprendieron por tal integridad y fue así como 
olvidaron el tema. Se dice que más adelante el General 
Groves comentó sobre el tema, “Los errores honestos, 
admitidos públicamente, pronto se olvidan”.

El remanente israelita no intentó justificar o cubrir su 
pecado. Confesaron con honestidad que no tenían justi-
cia propia (véase Isaías 64:6). Cuando seguimos aquel 
patrón de una confesión sincera, podemos confiadamen-
te esperar el perdón de Dios. Él promete perdonar (véase 
1 Juan 1:8-10); asimismo, Él dijo, “al que a mí viene, no le 
echo fuera” (Juan 6:37). La oración de Isaías a favor del 
pueblo termina con dos preguntas:  A pesar de todo, ¿Te 
rehusarás a ayudarnos, Señor? ¿Siempre permanecerás 
en silencio y nos castigarás severamente? (véase Isaías 
64:12).

La respuesta de Dios

En Isaías 65, Dios responde a la pregunta hecha por 
el pueblo con respecto a Su silencio: “no callaré, sino 
que recompensaré…yo les mediré su obra antigua en 
su seno” (Isaías 65:6a,7b). Los israelitas tuvieron que 
aprender (así como nosotros) que no podían continuar 
en el pecado y salirse con la suya. Sin embargo, con 
esta promesa de juicio, Dios les promete misericordia. 
Así como un “mosto en un racimo” que aún contiene algo 
bueno (Isaías 65:8-10), Dios preservará un remanente de 
aquellos que Le obedecieron con sinceridad.  

Existe una clara línea divisora entre los creyentes fie-
les de Dios y los rebeldes. Primero, Dios se refirió a la 
nación no llamada por Su nombre, indicando que los gen-
tiles un día responderán al evangelio a pesar de que ellos 
“no me buscaban” (Isaías 65:1). Cuando Pablo enseñaba 
que la salvación es para los judíos y los gentiles, el citaba 
parte de este versículo en Romanos 10:19,20.

Nuevamente Dios describe a la rebelión y al peca-
do de Su pueblo (véase Isaías 65:2-7). Con amor les lla-
ma, “Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde” 
(Isaías 65:2a), pero ellos Lo rechazaron por sus ídolos. 
Siguieron las costumbres paganas de adoración (véase 
Isaías 65:3) y comieron alimentos inmundos y prohibidos 
por Dios (véase Isaías 65:4; también Levítico 11:7,8). A 
pesar de su estilo de vida pecaminoso, el pueblo aún se 
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consideraba justo, “soy más santo que tú” (véase Isaías 
65:5).

Aunque Dios estaba muy decepcionados de ellos 
(véase Isaías 65:5b), Él prometió que no los destruiría. 
Sin embargo, Dios explicó que el juicio vendría sobre la 
nación debido a sus pecados (véase Isaías 65:8-16). Gra-
cias a Su gran misericordia, Dios puede preservar un re-
manente de Su pueblo. Ese remanente se describe como 
un mosto en un racimo que “No lo desperdicies, porque 
bendición hay en él” (Isaías 65:8). El remanente creyente 
regresará y restaurará a la nación. La palabra de Dios 
para los desobedientes fue, “Pecaron deliberadamente, 
ante mis propios ojos, y escogieron hacer lo que saben 
que yo desprecio” (Isaías 65:12, NTV). Lo único que les 
espera es el castigo. Muchos no vivirán y aquellos que 
sobrevivieron no lo disfrutarán (véase Isaías 65:13-15).

Dios invalida con Su misericordia todos los fracasos 
y los pecados de Su pueblo y perdona cuando vuelven a 
Él. Isaías 65:17-25 muestra el cumplimiento de las pro-
mesas de Dios para el remanente creyente.

Las cosas nuevas

Por medio de las profecías anteriores, sabemos que 
Isaías prometió grandes cambios que tomarán lugar 
como resultado del juicio severo de Dios y de esa mara-
villosa gracia salvadora. Isaías 65:17-66:24 se refiere a 
la promesa de Dios de crear un nuevo cielo y una nueva 
tierra. Muchos eruditos bíblicos dicen algo muy impor-
tante sobre este hecho de que el nuevo cielo y la nueva 
tierra de Isaías 65:17-66:24 no es lo mismo que el nuevo 
cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 21. Isaías 65:17-
66:24, dicen los eruditos, se refiere al reino milenario que 
es una fase del reino eterno (véase Apocalipsis 21), pero 
también es un tiempo de juicio. El fallecido autor y pro-
fesor de la Biblia, J. Vernon McGee, por ejemplo, creía 
que el juicio de Dios debía completarse antes de que Él 
presentara el nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 
y que después del Milenio, el Señor tiene algo aún más 
maravilloso preparado para el hijo de Dios.

El consenso es que en el reino eterno que se des-
cribe en Apocalipsis 21, el pueblo no se hará viejo y ni 
el enemigo vendrá para tomar sus casas y la cosecha, 
como lo describe Isaías 65:20-24. Durante el reino mile-
nario, Jerusalén será la fuente de alegría para todos. El 
pueblo es el remanente creyente que Dios bendijo (véase 
Isaías 65:18,19). Las líneas espirituales de comunicación 
entre Dios y el pueblo serán abiertas: “mientras aún ha-
blan, yo habré oído” (Isaías 65:24) y Él promete respon-
der. Incluso la naturaleza y sus habitantes serán capaces 
de vivir juntos en paz (véase Isaías 65:25).

La era final
Encontramos en Isaías 66:1 una grandiosa descrip-

ción de la grandeza de Dios y Su omnipresencia, como 
el Señor lo dice, “El cielo es mi trono, y la tierra estrado 
de mis pies”. Una verdad que toda la humanidad debe 
aprender es que ningún templo creado por el hombre 
puede contener al Creador del universo. El rey Salomón 
admitió esa verdad en su oración de dedicación al pri-
mer templo cuando oró, “He aquí que los cielos, los cielos 
de los cielos, no te pueden contener” (1 Reyes 8:27). En 
Hechos 7:48-50, Esteban anunció al Sanedrín, el tribu-
nal supremo de los judíos que se reunía en Jerusalén, 
“el Altísimo no habita en templos hechos de mano”. Más 
adelante citó Isaías 66:1,2.

Isaías 66 vuelve a presentar algunos de los temas 
proféticos principales del libro y otra vez brevemente en-
fatiza el camino de Dios de gracia y santidad. El nombre 
favorito del profeta para Dios, como le hemos menciona-
do en lecciones pasadas, fue “Santo de Israel”. Dios mis-
mo dijo, “Yo habito en la altura y la santidad, y con el que-
brantado y humilde de espíritu” (Isaías 57:15b). En Isaías 
66:2 vuelve a presentar la misma verdad: “pero miraré a 
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla 
a mi palabra”. El énfasis aquí es, porque Dios vive en 
nuestros “pobres y humildes” corazones, otra cosa nueva 
en ese día será que el templo no será esencial para la 
adoración. Las ofrendas que son presentadas como ritual 
y no como sacrificios del corazón son ofensivas para Dios 
(véase Isaías 66:3,4).

El pueblo es nuevamente desafiado: “Oíd palabra de 
Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra” (Isaías 
66:5). Sabemos que Israel no había temblado a Su pa-
labra por muchos años porque en repetidas ocasiones 
había escogido su propio camino.

Usualmente toma mucho tiempo para que un grupo 
de personas se convierta en una nación, pero no fue así 
con Israel. De acuerdo con Isaías 66:7,8, “Antes que es-
tuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, 
dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio 
tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una 
nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, 
dio a luz sus hijos” (TLB).

Israel se convirtió en una nación el 14 de mayo de 
1948. Isaías 66:7-21 promete una nueva nación espiritual 
cuando Dios purifique al pueblo y crean en Jesucristo, el 
Mesías. Cuando lo haga, Jerusalén experimentará gozo, 
paz y satisfacción (véase versículos 10-14). Dios la cui-
dará y consolará como una madre consuela a su hijo. 
Dios prometió a Israel, “He aquí que yo extiendo sobre 
ella paz como un río” (versículo 12). Dios se asegurará 
que se cumplirá lo que le prometió a Su pueblo. Israel 
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será restaurada de los lugares lejanos en los que fue es-
parcida, y los impíos recibirán su castigo (véase versícu-
los 20,21).

Puntos para reflexionar
Hemos cubierto una extensa cantidad de material 

y profecía para completar nuestro curso. Tal vez hubo 
momentos en los que se sintió abrumado. Recuerde, de 
acuerdo con Isaías 6, el profeta recibió poder de Dios 
para presentar estos mensajes. Segunda de Pedro 1:21 
dice, “porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo”. ¿Se da usted 
cuenta que, si la Biblia se pudiera comprender comple-
tamente después de un simple vistazo, sin oración y sin 
estudio, no pudiera ser la Palabra de Dios? Así como el 
Espíritu Santo dirigió a hombres santos a escribir las Es-
crituras, todos los creyentes tenemos una hermosa pro-
mesa que se encuentra en Juan 14:26 la cual dice que el 
Espíritu Santo nos enseñará.

Nunca olvidemos que Dios es santo y el pecado debe 
ser castigado. Sin embargo, Dios nos ha dado el camino 
del perdón, el cual está disponible para todos. Mi oración 
es que a través de este estudio usted haya obtenido un 
mayor entendimiento del amor, misericordia, fidelidad y 
poder de Dios. Este profundo conocimiento solicita una 
respuesta en adoración. Tal vez las mejores palabras 
para expresar esa adoración son, “Al que está sentado 
en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la 
gloria y el poder, por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 
5:13).

Nota: Este es el fin de la serie de Isaías. No hay pre-
guntas para la lección 14.
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ISAÍAS

Por Ruth M. Bathauer

Traducido por Adriana Giletta

Isaías es un estudio de 14 lecciones que destaca la grandeza de nuestro Dios. En lugar de un estudio 
verso-por-verso, este curso nos da una descripción general de los temas principales contenidos en el libro 
de Isaías que se enfocan en la aplicación personal, así como acontecimientos históricos y profecías. A 
manera que vemos el carácter inmutable de Dios a través de Su santidad, justicia, juicio y misericordia, 
recordamos que las personas no cambian sus corazones duros y su rebelión contra Dios. Aunque el libro 
de Isaías está lleno de juicios, continuamente nos recuerda de la gracia de Dios. ¡Ciertamente, nuestro 
Dios es maravilloso! Hay esperanza en Él.

Los cursos del Gozo de Vivir son adecuados para reuniones formales e informales, así como también 
para el estudio personal. Cada lección contiene un comentario y preguntas de estudio y de aplicación 
personal para cada semana, que llevan a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de 
Dios.

Por más de 45 años el Gozo de Vivir ha estado estableciendo efectivamente a individuos alrededor del 
mundo en el estudio básico y sano de la Palabra de Dios.

El Gozo de Vivir es evangélico y de inter-denominaciones y cruza barreras culturales y de 
denominaciones, enriqueciendo vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por 
Dios.

Hay cursos disponibles que abarcan muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cursos selectos 
también disponibles en varios idiomas.

La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido 
hasta incluir clases en casi todos los estados de EE. UU. y en muchos otros países.

Para más información visita la página web del Gozo de Vivir: www.joyofliving.org

Ruth M. Bathauer es también la autora del curso de Gozo de vivir, Galería de la Fe: Estudio sobre 

Hebreos 11. Es graduada de Northern Baptist Seminary en Oakbrook, Illinois, y también ha estudiado en 
la Universidad de Chicago. Fue editora de Gospel Light Publications en Ventura, California. Ruth diseñó 
y editó programas para niños y materiales de estudio bíblico para adultos. Es autora de Parent Care 
(Regal, descontinuado).
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