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PRÓLOGO
Isaías ha sido reconocido desde hace tiempo como el “decano te de todos los profetas
del Antiguo Testamento”, y su libro como el más mesiánico de todos los que se escribieron.
Esto de ninguna manera minimiza o menosprecia el trabajo de otros grandes voceros de la
antigua dispensación de Dios. Simplemente reconoce que él es a quien Dios dotó e inspiró con
la mayor percepción de lo que había de venir. Cada estudiante de la Biblia que ha descuidado
el estudio de Isaías se ha privado de un rico tesoro de conocimiento espiritual y perspicacia.
En la profecía de Isaías: 1. Jehová es exaltado a la cumbre de la revelación del Antiguo
Testamento. 2. El Siervo de Jehová, el Redentor que había de venir, es revelado en su
gloriosa relación con Jehová, en su trabajo redentor, y como el tema central del plan de
redención de Dios. 3. A pesar de sus pecados, Dios no desecharía completamente a su pueblo,
más bien preservaría un remanente que compartiría la gloria del Siervo. 4. Sión sería
restaurado y exaltado, glorificado por la presencia de Jehová, el siervo y el remanente
redimido. 5. Los gentiles serían atraídos por el sacrificio del Siervo redentor, y serían
añadidos a la gloria de Sión. Isaías vio todo esto y lo grabó para nosotros.
Mi estimado amigo, Robert Harkrider, ha hecho otro trabajo excelente al facilitarnos
este libro, una valiosa contribución en material de estudio útil para aquellos que desean
comenzar a comprender esta parte de la palabra de Dios. Usando este libro como una guía y
ayuda en su estudio, el alumno crecerá “en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo” tal como los profetas revelaron a Cristo y su misión. Robert tiene bien
delineado el libro de Isaías, y presenta esquemas y gráficos del texto. Fue un privilegio leer el
manuscrito. Con mucho gusto recomiendo el libro a todos los que quieran conocer mejor a
Isaías y su revelación del Siervo de Jehová, aquel Redentor que había de venir y que ahora ha
sido manifestado. Los profesores encontrarán en este libro una invaluable herramienta para
realizar un estudio de Isaías. Confío en que este libro encontrará una buena recepción entre
los profesores y los estudiantes.
Homer Hailey
Tuscon, Arizona
Mayo de 1986
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INTRODUCCIÓN
ISAÍAS, PORTAVOZ DEL SANTO DE ISRAEL
Lección 1
Isaías es referido a menudo como "El Profeta Mesiánico" a causa de muchas profecías
que se cumplen específicamente en Jesucristo. El Nuevo Testamento cita y aplica la escritura
del libro de Isaías más que cualquier otra de los profetas del Antiguo Testamento. A través de
la profecía cumplida la obra de Isaías confirma tanto la inspiración de las Escrituras, así como
también, la veracidad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
Sin embargo, el estudiante de la Biblia ha entendido mal si piensa que el trabajo de
Isaías fue únicamente el de predecir el futuro. Un profeta no era principalmente
pronosticador del futuro, su obra principal era la de hablar la palabra de Dios a la gente de su
propio día. La palabra “profeta” significa literalmente “hervir como una fuente”. Él era un
“portavoz”. Isaías fue el portavoz de Dios a Judá y Jerusalén en momentos en que la nación
estaba sumida en el pecado. Isaías expuso la acusación de Dios contra los pecados del pueblo;
instándoles a que se arrepintieran; y luego, predijo la destrucción sobre ellos si no se volvían
a Dios. En medio de estos mensajes de desesperación, Isaías predijo un futuro brillante en el
Mesías. Dios no olvidaría sus promesas del pacto con Abraham, Isaac, Jacob y David. El Santo
de Israel mantendría un remanente del Israel físico del que vendría la simiente real, el Mesías.
I. ISAÍAS, EL HOMBRE
A. Antecedentes Personales
1. El nombre “Isaías” significa “salvación del Señor”, o “el Señor es salvación”, lo cual
es símbolo de su mensaje.
2. Isaías fue el hijo de Amós (1:1; 2:1; 13:1). La Biblia no revela nada más de este
Amós. Sin embargo, la tradición dice que él era hermano de Amasías, rey de Judá,
con lo que Isaías fue un familiar para los que ocuparon el trono durante su vida. Tal
vez por eso Isaías estuvo tan habilitado para tener tan estrecha asociación con los
reyes y sacerdotes, permaneciendo a la vez en contacto con los asuntos de su
época.
3. Su hogar fue Jerusalén. Habló de su esposa como “la profetisa” (8:3), pero si esto
significa que ella era la esposa del profeta o en realidad tenía un don profético no
está claro. Isaías tuvo por lo menos dos hijos que fueron nombrados, “Sear-jasub”
(7: 3), y “Maher-salal-hasbaz” (8:3).
B. La Fecha de su Obra
1. Isaías profetizó desde el 739-690 A.C., aproximadamente. Específicamente, él nos
dice que tuvo una visión “acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz
y Ezequías, reyes de Judá” (1:1). En general, sabemos que la visión de la escena
trono, que ocurrió “En el año que murió el rey Uzías” (6:1), fue el punto de
comienzo de su ministerio profético.
2. Según la tradición, Isaías fue ejecutado por orden de Manasés sólo unos pocos años
después de que éste ascendió al trono. Un escrito apócrifo describe a Isaías
aserrado con una sierra de madera, y la mención de ésta específica ejecución en el
Nuevo Testamento es considerada por muchos como una alusión a la muerte de
Isaías (cf. Heb. 11:37).
3. Los profetas literarios contemporáneos con Isaías fueron Amos (760-750 AC) y Oseas
(750-725 AC), quienes profetizaron sobre todo a Israel (Efraín), las diez tribus del
norte. Un contemporáneo más joven de Isaías fue Miqueas (735-700 A.C,), quien al
igual que Isaías, habló principalmente a Judá, las dos tribus del sur.
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, Is. 1:1
A. “en días de Uzías” (790-739 A.C., cf. 2 Rey. 14:21; 15:1-17; 2 Cron. 26).

1. El ministerio de Isaías, como el de todos los profetas, estaba estrechamente
relacionado con los movimientos nacionales e internacionales de su tiempo.
Durante la obra profética de Isaías, Judá fue amenazada desde dentro por su
decadencia y corrupción espiritual y moral además la nación fue amenazado desde
el exterior por Siria, Efraín y Asiria. Isaías se dirigió a cada una de estas crisis.
2. Isaías recibió el llamado profético “En el año que murió el rey Uzías” (6:1), cerca
del 739 A.C. No se nos dice la edad de Isaías cuando vio esta visión. Aunque no
habrá hablado mucho con Uzías en el papel de un profeta inspirado, de seguro
Isaías fue influenciado en gran medida por este relativamente buen rey desde que
Isaías fue creciendo a la edad adulta bajo el reinado Uzías.
3. Isaías creció en tiempos de riqueza y prosperidad. Uzías, rey de Judá, y Jeroboam
II, rey de Israel, llevaron a su gente a los más altos logros de prosperidad
económica y política, rivalizando incluso con los tiempos de David y Salomón. Sin
embargo, la riqueza y el poder fueron los vicios del orgullo, la autosuficiencia y la
indiferencia frente a los caminos de Dios. Isaías vivió en un tiempo de degeneración
nacional.
B. “en días de… Jotam” (750-734 A.C., 2 Rey. 15:32-38; 2 Cron. 27).
1. Jotam, hijo de Uzías, evidentemente fue corregente con su padre por varios años.
Tal vez esto fue a causa de la lepra de su padre (cf. 2 Rey 15:5; 2 Cron 26:16-21).
2. Jotam fue un rey noble y bueno. Él fue un hombre devoto que extendió los atrios
del templo. Jotam continuó la política de su padre de construir y fortificar la
capital, y como resultado vivió en relativa paz hasta que se enfrentó a la amenaza
de la coalición de Rezín (rey de Siria) y Peka (rey de Efraín/Israel). La coalición
sirio-efraimita se formó en un intento de obligar a Judá a unirse con Siria e Israel
(Efraín) en contra de Asiria. Sin embargo, la guerra no estalló entre estas naciones
hasta la ascensión al trono del hijo de Jotam, Acaz.
C. “en días de… Acaz” (741-726 A.C., 2 Rey. 16; 2 Cron. 28).
1. Cuando Rezín y Peka venían contra Judá durante el reinado de Acaz, él tomó la
decisión de buscar ayuda de alguna otra fuente, en lugar de confiar en el Santo de
Israel. Isaías exhortó al rey a no temer a Siria y a Efraín, a confiar en el Señor para
lograr seguridad (Is. 7). Pero, Acaz se negó, e hipócritamente rechazó la oferta de
pedir una señal, porque, según dijo él, “No pediré, y no tentaré a Jehová”. Acaz ya
había decidido buscar socorro en Tiglat-Pileser III, el cruel y despiadado rey de
Asiria (ver 2 Rey. 16: 7-10). Acaz estaba impresionado por el poder de Asiria, en
lugar de confiar en el poder de Dios.
2. Acaz también demostró su falta de fe en Dios cuando él copió un altar sirio que vio
en Damasco y ordenó que se ubicará en el templo en el lugar del altar de bronce de
Salomón (cf. 2 Rey. 16:10- 6; 2 Cron 28). Así, también, Acaz introdujo y alentó el
culto idólatra en Jerusalén, incluso haciendo pasar a sus propios hijos por fuego.
3. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, gustosamente respondió a Acaz. Sin embargo, la
independencia tan deseada de Acaz que peligraba frente a Siria y Efraín se perdió
con Asiria. Se convirtió en un subordinado a esta nación malvada que más tarde no
sólo tomó el reino del norte en cautiverio, sino que también siguió exigiendo
tributo de Judá y en última instancia, destruyó las ciudades de Judá amenazando la
capital, Jerusalén. De hecho, la decisión de Acaz al rechazar el consejo de Isaías
posiblemente es lo que determina la historia de Judá en los siglos venideros.
D. “en días de… Ezequías” (726-697 A.C., 2 Rey. 16:20; 18; 19; 20; 2 Cron. 29; 30; 31; 32;
Is. 36; 37; 38; 39).
1. Ezequías, hijo de Acaz, no se parecía a su padre. E hizo lo recto ante los ojos del
Señor, y fue uno de los mejores reyes que Judá tuvo. Lo primero que hizo fue llevar
a cabo la reforma y el arrepentimiento. Él limpió el templo, e invitó al remanente
del reino del norte a venir y celebrar la Pascua con ellos.

2. Israel, las diez tribus del norte, cayó ante Asiria durante la época del reinado de
Ezequías. Oseas, alentado por Egipto, se negó a pagar el tributo anual a Asiria (2
Rey. 17:4). Salmanasar V apareció con prontitud ante las puertas de Samaria, y
durante tres largos años la ciudad fue asediada por los asirios (2 Rey. 18: 9).
Salmanasar murió justo antes de que la ciudad se rindiera, pero su sucesor, Sargón
II, grabado en sus anales que Samaria fue capturada durante su primer año (2 Rey.
18:10-12). Personas escogidas de Israel fueron deportadas a Asiria (2 Rey. 17:6), y
en su lugar fueron traídos colonos de Babilonia y otros territorios adyacentes que
fueron colocados en la región de Samaria (2 Rey 17:24).
3. En 712 A.C., Ezequías cayó gravemente enfermo, y sin hijos, estaba muy
preocupado por el futuro de la dinastía davídica. Así, pues, oró al Señor, y la
respuesta llegó a través de Isaías, de que viviría quince años más (2 Rey 20; Is. 38).
Cuando Merodac-Baladán, el joven rey de Babilonia, oyó hablar de la recuperación
de Ezequías, envió un embajador a felicitarlo por su recuperación (2 Rey. 20:12).
Ezequías se sintió halagado por el embajador, y neciamente mostró a los babilonios
todos sus tesoros (2 Rey. 20:13-19; Is. 39).
4. Alrededor de 711 A.C., los vecinos de Israel organizaron una revuelta, conocida
como la Rebelión de Asdod. Este esfuerzo fue apoyado inicialmente por Judá, pero
se retiró de la trama en el tiempo justo para salvarse de la humillación de una
derrota frente a las fuerzas asirias (Is. 20:1).
5. Durante el cuarto año de Senaquerib (701 AC), el ejército asirio marchó a través de
Judá conquistando todas las ciudades en su camino. Ezequías despojó al templo y al
palacio de sus tesoros para pagar un rico tributo (2 Rey. 18:13-16), pero Senaquerib
no se apaciguó. Los asirios reprendieron audazmente a los hombres de Jerusalén
para que no oyeran las palabras de Ezequías ni recurrieran al Dios de Israel (2 Rey.
18:17-37). Isaías aseguró a Ezequías que no debía tener miedo, y el rey manifestó
su fe en Dios, volviéndose a Él en oración. En una noche, el ángel del Señor pasó
sobre las huestes de Senaquerib, y cuando amaneció, 185.000 cadáveres asirios
fueron contados (2. Rey 19). Así por confiar en el poderoso brazo del Señor para su
liberación, Ezequías salvó a su pueblo.
E. Manasés (697-642 A.C. 2 Rey. 21:1-18; 2 Cron. 33:1-20).
1. Manasés nació durante los quince años de vida que le fueron agregados a su padre,
Ezequías. Manasés comenzó su reinado a la edad de doce años y reinó durante
cincuenta y cinco años.
2. De todos los reyes de Judá no hubo otro tan vil y malvado como Manasés.

CUATRO INVACIONES ASIRIAS CONTRA ISRAEL
EN LOS DÍAS DE ISAÍAS
1.
2.
3.
4.

Guerra Siro-efraimita. Aprox. 734 A.C. Isaías 7 (Tiglat-Pileser).
Caída de Samaria. Aprox. 722 A.C. 2 Reyes 17 (Salmanasar).
Rebelión de Asdod. Aprox. 711. Isaías 20 (Sargón).
Sitio de Jerusalén. Aprox. 701 A.C. Isaías 36-37 (Senaquerib).

III. EL LIBRO EN SÍ
A. Tema.
1. El tema fundamental del libro de Isaías es la exhortación a confiar en el Santo de
Israel. La fe en el Señor asegurará la liberación de los enemigos y el perdón de los
pecados. La actitud de “esperar” en el Señor es instada ocho veces en el libro (cf.
Is. 40:31).
“Isaías, un hombre de carácter fuerte, profunda fe en Dios y con el coraje de un
hombre de convicción, fue el hombre del momento a quien el Señor seleccionó
para llevar la antorcha de la verdad en medio de la oscuridad espiritual. Capaz de
hacer frente a cualquier grupo, Isaías fue eficaz en los círculos cortesanos, entre
los líderes religiosos falsos, y entre la gente común. Tenía la misión de convertir a
la gente de vuelta a Jehová, evitando así cautiverio por los asirios. En todos los
sentidos de la palabra, él fue fiel a este llamado... En verdad, él puede ser
llamado el decano de todos los profetas” (Homer Hailey, A Commentary On Isaiah,
Baker Book House, 1985, p. 25).
2. La venida del Mesías y la gloria de su era, es otro mensaje predominante en el libro
de Isaías. Constantemente habló sobre los acontecimientos venideros, profetizando
la caída de las naciones paganas y el establecimiento del reino del Mesías que
reinaría en justicia y rectitud.
B. Designaciones de Isaías para Jehová.
1. La designación favorita de Isaías para Jehová es “Señor de los ejércitos”, la cual se
reproduce sesenta y dos veces en el libro.
“El nombre designa al Señor como omnipotente, y esta forma específica es
utilizada por todos los profetas literarios excepto Ezequiel, Joel, Abdías, y Jonás.
El término "ejércitos" designa a los ejércitos de Israel (cf. 1. Sam 17:45). También
podría referirse a los ángeles, los mensajeros celestiales del Señor (Is. 6:5; 31:4;
37:16). Y las estrellas como anfitriones de Dios (cf. Is. 40:26; 45:12; Sal 33:6; Neh.
9:6). Cuando, como en este caso, parece sin más calificación, simplemente designa
al Señor como el Dios de todos los ejércitos, y por tanto es una expresión
equivalente al ‘Dios todopoderoso’” (Edward J. Young, The Book of Isaiah, New
International Commentary on the Old Testament, Eerdmans, 1972, Vol. I, P. 57).
2. Otra designación para el Señor es “el Santo de Israel”, que se produce veinticinco
veces en Isaías. Esta expresión ha sido llamada “el sello profético de Isaías” debido
al uso frecuente que Isaías hace de ella. La misma expresión en total se encuentra
sólo seis veces en el resto de la Biblia.

Designaciones de Dios en Isaías
El “Santo de Israel”
1:4
41:14
5:19
41:16
5:24
41:20
10:20
43:3
12:6
43:14
17:7
45:11
29:19
47:4
30:11
48:17
30:12
49:7
30:15
54:5
31:1
55:5
37:23
60:9
60:14

El “Santo de Jacob”
29:23
El “Santo”
10:17; 43:15
40:25; 49:7
El “Fuerte de Israel”
1:24; 30:29
El “Fuerte de Jacob”
49:26; 60:14

El “Alto y Sublime”
57:15

C. Dos Divisiones Principales.
1. El Periodo Asirio es tratado en los capítulos 1 al 39, en el cual el profeta describe la
acusación del Señor contra ellos. Isaías retrata la regla soberana del Señor de los
Ejércitos, que juzga no sólo a la nación de Israel, sino a todas las naciones paganas
también. Él profetiza cómo el Señor usará a Asiria, a Babilonia, y a los Medos para
ejecutar sus propósitos, pero después ha de juzgar cada una de ellos, junto a todas
las naciones, y los traerá a la desolación por causa de sus propios pecados.
2. El Periodo Babilonio es tratado en los capítulos 40 a 66, en el cual el profeta
exhorta al pueblo afligido a la fidelidad y la paciencia. Isaías describe la salvación y
las bendiciones futuras que vendrían sobre el verdadero Israel de Dios. Aunque
Isaías no vivió durante el período de la cautividad en Babilonia, él fue capaz de
decir palabras de consuelo porque fue un hombre inspirado por Dios (cf. 2 Ped.
1:20,21; Is. 41:21-24; 42:9; 44:7).
D. Autoría del Libro.
El argumento más fuerte de que sólo un hombre escribió el libro de Isaías es concedido
mediante la inspiración divina. Veintiuna veces es citado en el Nuevo Testamento el
escrito atribuido al profeta Isaías. Ni una sola vez existe alguna indicación de más de
un escritor, aunque se citan ambas secciones del libro.
AYUDA DE ESTUDIO RECOMENDADA: The Book of Isaiah, A Commentary With Emphasis
On The Messianic Hope, By Homer Hailey; Baker Book House, 1985.
Preguntas De Estudio Para El Libro De Isaías
I. PARTIENDO DE LAS ESCRITURAS DEL N.T. EN LAS CUALES ISAÍAS ES CITADO POR NOMBRE.
(Mat. 13:14,15; Rom. 9:27; Mat. 15:7-9; Mat. 3:3; Rom. 10:16; Mat. 4:14-16; Jn. 12:38; Jn.
12:39,40; Jn. 12:41; Mar. 7:6,7; Rom. 9:29; Jn. 1:23; Mat. 12:17-21; Hech. 28:25-27; Luc.
4:17-19; Luc. 3:4,5; Mat. 8:17; Rom. 15:12; Hech. 8:28,32,33; Hech. 8:30,32,33; Rom. 10:20).
ISAÍAS
1:9
6:9,10
6:9,10
6:9,10
6:9,10
9:1,2
10:22,23; 11:5
11:10
29:13
29:13

N.T.

ISAÍAS

N.T.

40:3
40:3
40:3-5
42:1-4
53:1
53:1
53:4
53:7,8
53:7,8
61:1,2
65:1

II. PARTIENDO DE LAS ESCRITURAS DEL N.T. QUE CONFIRMAN EL CUMPLIMIENTO DE LA
PROFECÍA DE ISAÍAS.
(1 Ped. 2:6; Rom. 10:18; Luc. 24:47; Apoc. 3:7; 1 Cor. 15:54; Mat. 1:18-23; Hech. 2:5-47;
Rom. 9:33; Rom. 9:20; 2 Ped. 3:13; Mat. 11:5; 1 Cor. 2:9; 1 Ped. 1:24,25; Hech. 11:26; Rom.
14:11; Mar. 15:27,28; Rom. 10:15; Mat. 27:57-60; 1 Ped. 2:24; 1 Ped. 2:25).
1. Is. 2:2, “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la
casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y
correrán a él todas las naciones”______________________________________________.

2. Is. 2:3, “Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová”_________________.
3. Is. 7:14, “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”_______________________________.
4. Is. 8:14, “Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra
para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de
Jerusalén”________________________________________________________________.
5. Is. 11:9, “No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar”______________________.
6. Is. 22:22, “Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie
cerrará; cerrará, y nadie abrirá”______________________________________________.
7. Is. 25:8, “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima
de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque
Jehová lo ha dicho”_______________________________________________________.
8. Is. 28:16, “por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el
que creyere, no se apresure”________________________________________________.
9. Is. 29:16, “Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero.
¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha
formado: No entendió?”____________________________________________________.
10. Is. 35:5,6, “Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se
abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo;
porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad”______________.
11. Is. 40:6-8, “Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que
toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor
se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el
pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre”___________________________________________________.
12. Is. 45:23, “Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no
será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua”____________.
13. Is. 52:7, “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del
que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!”____________________________________________.
14. Is. 53:5, “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”_________.
15. Is. 53:6, “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”_____________________.
16. Is. 53:9, “Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca”_________________________.
17. Is. 53:12, “Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores”_____________________________________________________________.
18. Is. 62:2, “Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será
puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará”_______________________.
19. Is. 64:4, “Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que
hiciese por el que en él espera”_____________________________________________.
20. Is. 65:17, “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero
no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento”______________________________.

PERÍODO ASIRIO (Capítulos 1 – 39).
LA QUEJA DE DIOS CONTRA JUDÁ.
ISAÍAS 1
Lección 2
PARTE I: LA QUEJA DE DIOS CONTRA JUDÁ Y JERUSALÉN, Capítulos 1-12
I. JUDÁ ES UNA NACIÓN PECADORA QUE HA ABANDONADO AL SEÑOR, 1:1-31
A. Judá está espiritualmente enferma, de la cabeza a los pies, 1:1-9.
v.1 – Los profetas fueron llamados originalmente “videntes” (1 Sam. 9:9), por lo tanto,
la “visión de Isaías” se refiere a la “vista” o “palabra” (2:1) inspirada por Dios (2 Ped.
1:20,21). Isaías profetizó durante un período que probablemente duró más de
cincuenta años. Es imposible indicar los años exactos de cuando comenzó o terminó su
ministerio, pero si su obra comenzó cerca del final del reinado de Uzías, y duró hasta
los primeros años de Manasés, el tiempo cubriría desde los años 740-690 A.C., y tal vez
más.
v.2,3 – La queja del Señor no fue sólo contra una nación que había rechazado a su Dios,
sino contra hijos que se habían deleitado en rebelarse contra un Padre amoroso que les
había alimentado y acariciado. Isaías dijo que incluso los animales, tales como el buey
y el asno, manifiestan un mayor sentido de aprecio por quien les alimenta y sustenta,
en comparación a lo que Judá había demostrado hacia Dios (cf. Os. 11:1-7).
v.4-6 - Judá llegó a estar completamente cargada de pecado, al punto de ser una
“generación de malignos” (“raza de malhechores”, VM). La nación estaba
espiritualmente enferma por dentro y por fuera. De arriba a abajo nada sano se pudo
encontrar en ella, sólo heridas, magulladuras y llagas purulentas, sin tratamiento de
curación o alivio.
v.7,8 - Debido al rechazo de Judá, el Señor había enviado enemigos sobre la tierra.
Nada en este contexto permite determinar que invasión se está describiendo. Por lo
menos cuatro veces durante la vida de Isaías los asirios atacaron la tierra. Una opinión
es que ninguna invasión ha tenido lugar, e Isaías habla en informando de lo que
sucedería utilizando de antemano estas descripciones, como si ya hubiese acontecido
(cf. Rom. 4:17). Sea cual sea el punto de vista correcto, la verdad básica es que
Jerusalén estaba en una posición precaria. En una comparación triple, Isaías describe
la ciudad aislada y amenazada.
v.9 - La nación se salvó de la aniquilación total sólo debido a los pocos justos que
quedaron. Este versículo se cita en Romanos 9:29 como una aplicación secundaria de la
era mesiánica.
B. Su forma de culto no comprará el favor de Dios, 1:10-15.
v.10 - Como todos los hipócritas, Judá pensaba que Dios pasaría por alto sus pecados a
causa de sus muchos sacrificios externos. Isaías apela a ellos como a conocedores del
mundo de Dios. Sin embargo, la descripción que les asigna enfatiza su condición
perversa, “Sodoma” y “Gomorra”.
v.11 - ¿Para qué…? ¿Con qué propósito sirven así a Dios? Dios había mandado los
sacrificios de animales, pero los sacrificios por sí solos nunca serían suficientes (cf. Sal.
51:16,17). La obediencia es imprescindible (cf. 1 Sam. 15:22).
v.12,13 - Las prácticas externas en las que participaban sólo aumentaron su maldad.
Jamás podrían comprar el favor del Señor con un falso intento de adoración, tal cosa
era en sí misma una abominación. Si de corazón no se volvían a la justicia, lo mejor
sería que no vuelvan al altar (cf. Mal. 1:6-10; Mat. 5:23,24).

v.14,15 - El Señor estaba “cansado” de ellos, y les prometió que no escucharía sus
oraciones (cf. 1 Ped. 3:12). El motivo del rechazo divino era: “llenas están de sangre
vuestras manos”.
C. El Señor extiende un llamado al arrepentimiento, 1:16-20.
v.16,17 - Dios les llama a que consigan un corazón recto. El lavamiento fue un acto
externo (“lavaos”), que tipificaba la limpieza del corazón (cf. Sal. 51:2,6; Ez.
36:25,26; Heb 10:22; Rom. 6:4,17,18). Sin embargo, la actitud del corazón siempre era
esencial para cumplir el mandamiento: “quitad... dejad... aprended... buscad...
restituid... haced justicia... amparad...”.
v.18 - El Señor no fuerza a ninguno a que le obedezca. Su llamado es para razonar
(“razonemos”, LBLA; “arguyamos”, VM) o considerar la inmutabilidad de su palabra.
Todos los que le rechacen serán condenados, pero quienes obedezcan tendrán la
bendita seguridad del perdón. Hasta el pecado más sangriento puede ser perdonado, y
el pecador será purificado, quedando emblanquecido como la nieve o como lana
blanca.
v.19,20 - La decisión debe ser tomada individualmente, ya sea para gozar “el bien de
la tierra”, o para ser “consumidos a espada”. Nótese la fuerza de la pequeña palabra
“si” en los dos versos.
D. Un trágico juicio vendrá a aquellos que rechazan el llamado de Dios, 1:21-31.
v.21-23 - Isaías se lamenta sobre Jerusalén. La ciudad se compara con una doncella que
ha perdido su virtud. En el pasado era conocida por su justicia y rectitud, pero ahora
se ha convertido en una ramera espiritual. La codicia ha corrompido a sus gobernantes
que ya no hacen justicia a los huérfanos y las viudas (cf. Miq. 3:9-11).
v.24,25 - El juicio de seguro vendrá. Dios supo de antemano que la nación en su
conjunto no se arrepentiría, y por lo tanto, él prometió un castigo apropiado. Sin
embargo, el juicio es individual y condicional. La destrucción caería sobre los injustos,
pero los que se arrepintieran serían purificados de la escoria.
v.26,27 - Jerusalén volverá a ser llamada “Ciudad de justicia, Ciudad fiel”. El
remanente purificado se caracterizará por la justicia y la rectitud (cf. Sal 89:14;
97:2.). Esta profecía fue cumplida, en parte, cuando la Jerusalén terrenal fue
restaurada después de la cautividad babilónica, pero el mayor cumplimiento coincide
con la era mesiánica (cf. Is. 9:6,7; 11:1-9; Jer. 23:5,6; Ez. 34:23,24).
v.28-31 - Los apóstatas que rechacen el llamado de Dios, cosecharán lo que han
sembrado. Serán avergonzados por las encinas que amaron y por los huertos que
escogieron, donde practicaron la idolatría con imágenes e ídolos. En el día del
sufrimiento, los pecadores se avergonzarán de tener este tipo de objetos inútiles y de
vanidad. En aquel día del juicio de Dios, perecerán como encina a la que se le cae la
hoja y como huerto al que le faltan las aguas. El más fuerte entre ellos será débil como
paja seca, y sus malas acciones constituirán una chispa que encenderá el fuego que los
consumirá.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 1:11-15: ¡Dios te quiere a ti, no tan sólo lo tuyo! El Señor no se complace con la
observancia externa o mera forma ritualista. La verdadera adoración consiste en la
condición del corazón de uno, “en espíritu y en verdad” (Jn. 4:24) donde participan
tanto la disposición del corazón, como también la acción externa correcta (cf. 1 Cor.
11:20-30; Sal. 51:16,17; Miq. 6:6-8; 1 Sam. 15:22,23).
2. Is. 1:19,20: El ejercicio del libre albedrío del hombre para determinar su propio
destino está elocuentemente retratado aquí. El Señor “no quiere” que ninguno perezca
(2 Ped. 3: 9), sino que todos sean salvos (1 Tim. 2:4,6). Pero ya que él no hace
acepción de personas, por nuestras propias acciones elegiremos si cosechamos la
bendición o la maldición (cf. Rom 2:6-11; 14:12; 2 Cor. 5:10).

CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 1:1-31
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿A quiénes concernía directamente la “visión” de Isaías?
2. ¿Cuándo profetizó Isaías?
3. ¿Cuáles son las deis descripciones que Isaías señala contra esta nación pecadora?
4. ¿Qué diferenciaba a Judá de llegar a ser como Sodoma y Gomorra?
5. ¿Qué haría el Señor cuando ellos extendieran sus manos y oraran?
6. Si Judá tenía que ser lavada y limpiada de sus pecados, ¿qué debía realizar
específicamente para ello?
7. ¿En qué sentido la ciudad fiel se convirtió en una ramera?
8. Cuando la ciudad fuese restaurada y limpiada, ¿cómo se llamaría?
9. ¿De qué manera un buey o un asno eran más leales que el mismo pueblo de Dios?
10. ¿Cuál fue la actitud del Señor ante sus lunas nuevas, días de reposo y asambleas?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Judá es descrita como enferma solamente de la cabeza.
2. _____ Dios toleraría todo lo que hicieran, siempre y cuando le adoraran.
3. _____ Judá tenía la opción de disfrutar lo mejor de la tierra o ser devorados.
4. _____ Isaías fue hijo del profeta Amós.
5. _____ Los transgresores impenitentes serían como como encina a la que se le cae la
hoja y como huerto al que le faltan las aguas.
III. INVESTIGACIÓN
¿En qué lugar del Nuevo Testamento es citado Isaías 1: 9? ¿Cuál es la aplicación en ese
contexto?

IV. PARA REFLEXIONAR
Desarrollar una aplicación pertinente de Isaías 1:18 a nuestros días, especificando versículos
apropiados para mostrar cómo se enseña está verdad en el Nuevo Testamento.

LA QUEJA DE DIOS CONTRA JUDÁ.
ISAÍAS 2, 3 y 4
Lección 3
II. LA JERUSALÉN DE “LOS POSTREROS DÍAS” SERÁ DIFERENTE A LA JERUSALÉN ACTUAL, caps.
2-5.
A. El monte de la casa de Jehová será establecido “en los postreros días”, 2:1-5.
v.1,2 - Esta profecía es casi idéntica palabra por palabra a Miqueas 4:1-3. Algunos se
preguntan si esta, o aquella, es copia de la otra, pero este tipo de discusiones son sin
provecho, ya que ambos fueron inspirados por Dios. ¿Por qué no sería su mensaje
idéntico si recibieron la revelación de la misma fuente (cf. 2 Ped. 1:20,21)?
“en los postreros días” (VM) -- Esta frase es común a los profetas, y siempre se refirió a
la era mesiánica, la edad final de la historia terrenal (cf. Hech. 2:14; Heb. 1:1,2).
“el monte de la casa de Jehová” -- El gobierno de Dios en su reino será como “un gran
monte que llenó toda la tierra” (Dan. 2:35,44,45). Los ciudadanos de su reino se
someterán a su señorío y serán redimidos por su sangre (cf. Col. 1:13,14; Apoc. 1:5,6;
5:9,10). Estas mismas personas son descritas como la “iglesia”, que es la “casa de
Dios” (1 Tim 3:15; Hech. 20:28).
“...será establecido... y será ensalzado sobre los collados...” (VM) -- El gobierno del
Señor será exaltado sobre todo monte y colina del mundo, lo que significa que es
superior a cualquier ideal político, ético, moral o religioso que se encuentre en la
sociedad (Ef. 1:20-23).
“y correrán a él todas las naciones” -- No sería un reino exclusivamente para los
Judios. Incluye gente “de todo linaje y lengua y pueblo y nación... sobre la tierra”
(Apoc. 5:9,10).
v.3 – “Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos” – Es la respuesta a las
buenas nuevas del evangelio (Mar. 16:15,16). Todos ellos reconocen la única fuente de
la verdad y desean la enseñanza (Jn. 6:45,46).
“Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” -- Esto se cumplió
literalmente en el día de Pentecostés después de la ascensión de Cristo. Ese día los
apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo en Jerusalén y predicaron el primer
sermón del evangelio (Luc. 24:44-47; Hech. 2).
v.4,5 - El efecto del evangelio en los corazones de los hombres es la paz. Los
instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de paz, lo cual simboliza la
diferencia en las actitudes antes y después de la conversión a Cristo. Debido a que los
hombres son instruidos por el Señor, aplican entonces los principios de su gobierno en
sus vidas (Jn. 18:36; 14:27; Ef. 2:11-16). Esta profecía no exige el cese de toda guerra
humana literal, más de lo que exige que la sociedad convierta literalmente las
primitivas armas de guerra en pertrechos de agricultura.
B. La actual actitud malvada y las formas idólatras serán derribadas, 2:6-4:1.
1. Su riqueza los ha tentado a confiar en el materialismo y adorar la obra de sus
propias manos, 2:6-11.
v.6,7 – Dios había desechado a su pueblo porque se habían llenado de las maneras
del mundo, afectados por gente del “oriente, y de agoreros, como los filisteos”. A
medida que sus arcas se incrementaban con plata y oro, estaban cada vez más
vacíos de Dios y pusieron su confianza en el materialismo (cf. Deut. 8:10-17;
17:16,17).
v.8,9 - En lugar de adorar al Señor, se postraron ante los ídolos que ellos mismos
habían hecho. Todas las clases de hombres de ese modo se han humillado y
degradado. El profeta suplica al Señor que no les perdone mientras Judá
permanezca en obstinada rebeldía e idolatría.

v.10,11 - Estas cosas vanas en que Judá se vanagloriaba serán derribadas, y toda
altivez y soberbia será humillada. Los hombres malos tratarán de esconderse en las
grietas de las rocas y en los agujeros de la tierra, en un intento vano por escapar
del juicio del Señor y la gloria de su majestad.
2. Su orgullo los sedujo a exaltar cosas vanas en lugar de al Señor, 2:12-22.
v.12 - El orgulloso y altivo pronto enfrentará un día de ajuste de cuentas, porque
“día de Jehová de los ejércitos” vendrá sobre él.
v.13-18 - Vergüenza y terror reemplazarán la arrogancia, cuando sean destruidos
todos los objetos que les exaltaban. Sus bosques, fortificaciones, barcos e ídolos,
caerán con un golpe devastador. ¿Qué valor tienen estas cosas materiales cuando
llega la muerte (Jer. 9:23,24; Mat. 6:21-24; 16:26)?
v.19-21 - El terror por la presencia temible de Jehová hará que los malos busquen
en vano algún refugio cuando el Señor se levante a castigar la tierra (cf. 2:10;
Apoc. 6:15-17), y serán avergonzados por sus ídolos y los lanzarán como basura.
v.22 – El profeta amonesta a Judá para que renuncien a estar confiando en el
“hombre” cuya vida es transitoria, el cual no nada en comparación con Dios.
3. Los intereses egoístas de los gobernantes los llevaron a pervertir la justicia y
saquear a los pobres, 3:1-15.
v.1-3 - La locura de confiar en el “hombre” (cf. 2:22) es ahora ilustrada; “el Señor
Jehová de los ejércitos” está a punto de cortar de Jerusalén y de Judá todo
suministro de comida y de agua. Él quitará sus líderes: el valiente, el hombre de
guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de cincuenta, el
hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador.
v.4,5 - Cuando el Señor quite de la nación sus provisiones y dirección divina, la
anarquía resultará. En el lugar de los hombres competentes y capaces, jóvenes y
líderes inexpertos gobernarán. Estos actuarán caprichosamente, sin mostrar
respeto a los ancianos y a los ciudadanos honorables.
v.6-8 – La sociedad se convertirá en un caos, corriendo de un líder potencial a otro
en busca de alguna fuerza estabilizadora. Los intentos de obligar a cualquier
persona que lleva ropa decente a ser un gobernante serán frustrados. Las
condiciones llegarán a ser tan desesperadas que ningún hombre justo aceptará la
responsabilidad del liderazgo.
v.9-11 - Cada uno será recompensado según sus obras. Los pecados de los malvados
testifican para que todos sepan qué clase de personas son. Sin embargo, en una
nación impía, los justos pueden tener paz porque Dios los conoce y les
recompensará según el fruto de su rectitud. No obstante, “ay” de los impíos.
v.12-15 - ¿Por qué la nación sufre tal condición miserable? “porque la lengua de
ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad” (3:8).
Aunque el Señor se levantó litigar, los ancianos y los gobernantes rechazaron sus
caminos. Por lo tanto, él juzgará a los pueblos. Estos líderes fueron responsables de
la caída de Judá debido a su desprecio del gobierno moral y espiritual de Dios.
Motivados por intereses egoístas, pervirtieron la justicia. Jehová les acusó de
“aplastar a mi pueblo” (LBLA) y de “moler la cara de los pobres” (Ibíd).
4. La vanidad de la carne llevó a las mujeres a adornarse inmodestamente, 3:16-4:1.
v.16,17 – Las mujeres orgullosas y arrogantes de Sión también serán juzgadas. Su
principal preocupación ha sido la de llamar la atención a sí mismas, por lo que
visten con estilo seductor.
v.18-24 – En el día del juicio del Señor les serán quitados sus lujos y adornos. En
lugar de hermosa ropa y joyas costosas, usarán cuerdas de exilio y cilicio de
aflicción. En lugar del dulce aroma de sus perfumes, apestarán. En lugar
compostura del cabello, calvicie lucirán.

v.25-4:1 - El matrimonio será raro porque la población masculina habrá disminuido
significativamente. La desesperación de las mujeres se magnificará, y “Echarán
mano de un hombre siete mujeres” rogando ser considerados como sus esposas.
C. El futuro de Sión será glorioso, 4:2-6.
v.2 – “En aquel día”, una referencia al mismo punto de tiempo indicado en Isaías 2:2-4,
la era mesiánica. En contraste con la situación actual del maldad e injusticia, el
profeta mira nuevamente a la gloria de la era venidera que hará posible “el renuevo de
Jehová” (cf. Is. 11:1-5; Jer. 23:5; 33:15,16; Zac. 3:8; 6:12).
v.3,4 – El juicio de Dios, prometido en Isaías 2:6-4:1, destruirá a los malos, y al mismo
tiempo purificará a los sobrevivientes. Del remanente purificado dejado en Jerusalén
saldrá un “renuevo”, el Mesías, que traerá la verdadera belleza y gloria para el pueblo
de Dios (cf. Is. 28:5; 60:19).
v.5,6 - El Señor proveerá para su pueblo guía y protección divina. La “nube” y el
“resplandor de fuego” nos recuerdan de la guía de Dios cuando lideró a los israelitas
fuera de la esclavitud en Egipto (cf. Ex. 13:21,22). La “cubierta” (VM; “dosel”, RV
1960) será un refugio contra el calor del sol, el turbión y el aguacero; esto simboliza
que el Señor proveería un refugio suficiente para cubrir de todos los peligros y
potenciales necesidades.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 2:12: Cuando los hombres se vuelven exitosos, ya sea con la sabiduría del mundo o
la misma riqueza, por lo general se vuelven vanamente altivos y orgullos. Esta actitud
les conduce a sentirse autosuficientes sin Dios. Esta es la trampa para su caída. Las
actitudes descritas por Isaías en esta sección bien ilustran la condición de nuestra
propia nación, y el resultado será el mismo a menos que se vuelvan al Señor quien “nos
da todas las cosas” (cf. Prov. 14:34; 16:18; 3:7; 1 Tim. 6: 17-19).
2. Is. 3:16: Lo que se considera “inmodesto” en un lugar y tiempo puede no considerarse
así en otra parte, porque las costumbres y estilos varían. “Mucha ropa” puede ser un
problema en algunas culturas mientras que “poca ropa” es un problema en la nuestra.
Sin embargo, lo que llame la atención inusual al cuerpo, y por lo tanto anime y
fomente deseos ilícitos o licenciosos es inmodestia delante de Dios. El problema es,
básicamente, no uno de ropa; sino uno de corazón (cf. 1 Ped. 3:3,4; 1 Tim. 2:9,10).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 2, 3 y 4
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. En relación con el monte de la casa del Señor: ¿Cuándo dijo Isaías que sería
establecido? ¿Quiénes correrían a él? ¿De dónde saldría la palabra de Jehová?
2. Dios había abandonado al pueblo porque ellos se complacían, ¿en qué?
3. El día de Jehová de los ejércitos vendrá, ¿sobre quiénes?
4. ¿Qué harían con sus ídolos de plata y oro en aquél día?
5. ¿Por qué Jerusalén fue arruinada y Judá cayó?

6. ¿Qué determinaría la recompensa de los justos y de los impíos?
7. El Señor se levantó para hacer ¿qué dos cosas?
8. ¿Cómo fue descrita la altivez de las hijas de Sión?
9. Cuándo llegara el día del Señor, ¿qué habría en las hijas de Sión?
10. ¿Qué propósito tendría la protección de Dios en Sión luego que Judá se purificara de su
maldad?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Judá era débil sin plata, oro, caballos y carros.
2. _____ Niños serían príncipes, y muchachos orgullosos, los gobernantes de Judá.
3. _____ Aunque los malos serían castigados, les iría bien a los justos.
4. _____ Siete mujeres rogarían a un varón para llevar su nombre.
5. _____ No quedaría nada luego de que Dios castigara a Jerusalén.
III. INVESTIGACIÓN
Isaías 4:2 habla del “renuevo” del Señor. Encuentre otros pasajes de Isaías y Jeremías que
utilizan esta designación. ¿A quién se refiere este término y por qué se le aplica?

IV. PARA REFLEXIONAR
Haga una aplicación de Isaías 2:2-4, mostrando cómo se aplica al establecimiento de la iglesia
del Señor.

LA QUEJA DE DIOS CONTRA JUDÁ.
ISAÍAS 5 y 6
Lección 4
II. LA JERUSALÉN DE “LOS POSTREROS DÍAS” SERÁ DIFERENTE A LA JERUSALÉN ACTUAL, caps.
2-5.
D. La canción de la viña del Señor, 5:1-7.
v.1,2 – Esta canción bosqueja en forma de parábola la relación entre Dios y su pueblo.
La nación de Israel es comparada a una viña que fue plantada en una ladera fértil y con
toda provisión posible para que ella produjera lo mejor. Pero, en lugar de un buen
cultivo, la viña produjo uvas silvestres. A pesar de todas las ventajas, y la atención
para ello, la nación de Israel fracasó en glorificar a Dios (cf. Sal. 80:8-16; Jer. 2:21; Ez.
19:10-14).
v.3-6 – El Señor les llamó a identificar qué fue lo que falló. ¿Qué más se podría haber
hecho por esta viña que el Señor no haya hecho en ella? Si solamente “uvas silvestres”
ha producido, ¿será injusto el Señor al quitar su vallado, derribar su muro y entregarla
a la desolación?
v.7 - La interpretación y aplicación de la parábola son ahora claramente identificadas.
El Señor “esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre; justicia, pero he
aquí clamor” (LBLA). Por este motivo, “ayes” serán pronunciados contra esta nación.
E. Los seis ayes contra la maldad, 5:8-23
1. Contra la avaricia insaciable por tierras y casas, 5:8-10.
v.8-10 - La codicia impide la satisfacción. Los hacendados adquirían propiedades
consiguiendo así un monopolio, y dejando a los pobres sin espacio. Serán castigados
con desolación y con cosechas que representarán la décima parte de lo que fue
sembrado.
2. Contra el desenfreno y frivolidad, 5:11-17.
v.11,12 – La vida disipada es otro amo y señor en lugar de Jehová. Aunque se
levantan temprano y se quedan en vela hasta avanzada la noche, son poseídos por
el deseo por la bebida alcohólica y los lujos de la vida. En su búsqueda frívola de
una vida dominada por el desenfreno no le proporcionan ningún aprecio a las
advertencias del Señor.
v.13,14 – Cegados por valores extraviados, su ignorancia de los caminos de Dios
ocasionará su cautividad y muerte (cf. Ef. 4:18,19).
v.15-17 - El Señor estará exaltado al mismo tiempo que humillará y abatirá la
altivez y orgullo, y la rectitud de Dios se traslucirá en sus poderosos actos de juicio.
3. Contra el desafío hacia Dios, 5:18,19.
v.18,19 - Cometer pecado se convirtió en el objeto primario de sus vidas, y el
pecado los seguía como la carreta sigue a los bueyes para los cuales es
implementada. Como no perciben que Dios esté trabajando en el mundo, con una
altiva provocación desafiaron al Señor a que los juzgue porque creen que él no
sabrá ni castigará.
4. Contra la perversión de las normas de moralidad, 5:20.
v.20 – Desaprobar a Dios da como resultado la confusión moral. Cuando los hombres
hacen sus propias leyes para satisfacer sus deseos egoístas, hacen mal y lo llaman
“bien”; caminan en oscuridad y llaman a eso “luz”; y espigan lo amargo y le llaman
“dulzura”.
5. Contra el orgullo y la presunción, 5:21.
v.21 – Los que desechan el consejo de Dios creen ser sabios a sus propios ojos. El
orgullo y la arrogancia sólo causan que los hombres se vuelvan necios (cf. Rom.
1:21,22; Prov. 16:18; 3:7).
6. Contra la perversión de la justicia y la rectitud, 5:22,23.

v.22,23 – Este “ay” es diferente al segundo, pues ahora se condena a los bebedores
que no permanecen en “la barra” todo el día, sino que presenten la fachada de
realizar funciones importantes en la sociedad. Sin embargo, la poca profundidad de
su actitud queda en evidencia cuando ansiosamente aceptan sobornos y luego
pronuncian juicios que pervierten toda justicia y rectitud.
F. Porque el pueblo de Dios despreció la palabra de Dios, él traerá a las naciones contra
ellos, 5:24-30.
v.24,25 – La frase “Por tanto” asocia los cargos previos en contra de Israel con el
anuncio del destino descrito en esta conclusión general. Los malvados serán
consumidos como hierba seca en el rugiente fuego por su rechazado de la ley del
Señor. Por cuanto despreciaron su palabra, la cólera de Dios se encendió en contra de
su pueblo tan grandemente que no podría ser resistida.
v.26,28 - El juicio de Dios vendrá en la forma de una nación poderosa que llegará
velozmente destruyendo la tierra y el pueblo. La nación enemiga será notablemente
eficiente y poseerá puntería infalible.
v.29,30 - El enemigo es comparado con un león rugiente presto para llevar a su presa a
un lugar seguro donde devorarla sin problema. El futuro juicio divino es uno de
tinieblas y tribulación cubriendo la tierra de Judá.
III. VISIÓN Y LLAMADO DE ISAÍAS, 6:1-13.
A. La visión del trono de Dios, 6:1-4.
v.1 – Isaías data esta visión “En el año de la muerte del rey Uzías” (LBLA), lo cual debió
suceder en el 739 A.C. Lo que él vio lo llenó de temor, al contemplar al Señor sentado
en un trono alto y sublime en el templo divino. La majestad gloriosa del Señor fue
retratada en la posición exaltada en la cual Jehová Dios estaba sentado, “las faldas de
su ropa llenaban el Templo” (VM), “y la orla de su manto llenaba el templo” (LBLA).
v.2 – Asistiéndole con las alas extendidas estaban los “serafines”, una orden de seres
angelicales. Este es el único lugar en la Escritura en donde encontramos la palabra
“serafines”. Evidentemente, estos ángeles no tienen la misma jerarquía o función que
los “querubines”, pero la Biblia no revela la diferencia (cf. Gen. 3:24; Ex. 25:18-22;
36:35; 1 Rey. 9:15; Ez. 10:15,20). Estos ángeles están en una posición de servicio al
Señor. Cada uno tenía seis alas, con dos se cubrieron el rostro (quizá como reverencia
para no mirar directamente a Dios); con dos se cubrieron los pies (en señal de
humildad); y con dos volaban (para trasladarse y llevar a efecto la voluntad de
Jehová).
v.3,4 – Uno a otro daban voces en adoración y servicio reverente al Señor, describiendo
su naturaleza y carácter divinos, “Santo, Santo, Santo” (cf. Apoc. 4). A consecuencia
de esta alabanza, “se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que
clamaba, y la casa se llenó de humo” (LBLA).
B. El llamado al trabajo profético de Isaías, 6:5-13.
v.5 - Isaías se percató de la gran sima, el abismo de separación, entre Jehová Dios y la
condición sucia de sí mismo y la nación, y se sintió indigno ante la santidad de Jehová
(cf. Sal. 24:3,4).
v.6,7 - Uno de los serafines voló “con un carbón encendido en su mano, que había
tomado del altar con las tenazas” (LBLA) y tocó la boca de Isaías, lo cual
simbólicamente transmitió la purificación expiatoria del Señor.
v.8 - Con el perdón viene la responsabilidad. Por eso, cuando el señor preguntó, “¿A
quién enviaré, y quién irá por nosotros?” el profeta respondió con las palabras de un
siervo verdaderamente comprometido: “Heme aquí; envíame a mí”.
v.9,10 - La tarea asignada sería difícil, porque el resultado haría a la nación aún más
insensible a la voluntad y propósitos de Dios. Sus corazones se engrosarían, sus oídos se
agravarían, y sus ojos serían cegados (cf. Mat. 13:13-15; Mar. 4:11,12; Luc. 8:10; Jn.
12:40; Hech. 28:26-28).

v.11,12 – “¿Hasta cuándo, Señor?”, esta pregunta quizá refleja la preocupación por el
pueblo obstinado y separado de Dios. Y la divina respuesta indicó que Isaías debía
persistir hasta que la tierra fuese invadida, y desolada, y el pueblo haya sido
deportado.
v.13 - Sin embargo, un rayo de esperanza brilla a través de esta dura respuesta, porque
el exilio no sería el fin del propósito de Jehová para la nación. Una décima parte
sobreviviría al exilio, y aun cuando “ésta volverá a ser consumida como el roble o la
encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado” (LBLA). La vitalidad restante sería
la “simiente santa” de la cual el Mesías vendría. Por consiguiente habrá un futuro, y
estos sobrevivientes del exiliado serían la base y esperan de ese futuro.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 5:25: El Dios de “amor” es también un Dios de “ira” que justificadamente castigará
a todo aquel que desecha su ley, ignorando su palabra. Algunos piensan que “el amor”
significa que nunca debemos condenar el pecado, ya que todo el mundo debería hacer
lo bien le pareciere. Sin embargo, este actitud irrealista ignora por completo la
realidad de la ira de Dios (cf. Rom. 1:18; Ef. 5:6 y sig.; Col. 3:5,6).
2. Is. 6:8: Como Isaías, todos los verdaderos siervos de Dios se sienten indignos de
trabajar para el altísimo y bendito Dios. Sin embargo, con el perdón viene la
responsabilidad de hacer todo lo que hacemos. Una actitud diligente y fervor es la
clave para un ministerio próspero en el reino del Señor (cf. Rom. 1:14,15; 1 Cor. 9:16;
Ef. 3:20,21).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 5 y 6
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. Isaías entona una parábola de reprensión, ¿concerniente a qué?
2. El primero de los seis “ayes” del capítulo 5, ¿contra quiénes fue expresado?
3. ¿Qué es lo que no consideraban ni miraban los dados a la bebida fuerte?
4. Los que traían iniquidad con cuerdas de vanidad (abiertamente amontonando pecado
sobre pecado), ¿qué decían?
5. El cuarto “ay” ¿sobre quiénes fue pronunciado?
6. El quinto “ay” ¿sobre quiénes fue pronunciado?
7. El sexto “ay” fue pronunciado contra algunos que justificaban la maldad, ¿cómo?
8. ¿Cuál es la verdadera causa que hizo “su raíz como podredumbre”?

9. ¿Cuál visión contempló Isaías en el año en que murió el rey Uzías?
10. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías cuando el Señor preguntó “¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros?”?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Israel fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento.
2. _____ La uvas silvestres complacieron al Señor.
3. _____ Así como la viña, Israel sería desolada.
4. _____ Isaías vio serafines con seis alas alrededor del trono y al servicio del Señor.
5. _____ Isaías se sintió indigno de comunicar el mensaje del Señor.
III. INVESTIGACIÓN
¿Dónde en el libro de Mateo es citado Isaías 6:9-10, y cuál es la aplicación hecha por Cristo?

IV. PARA REFLEXIONAR
Haga una aplicación a lo que sucede actualmente en lo cual Isaías 5:20 se aplica nuevamente.

LA QUEJA DE DIOS CONTRA JUDÁ.
ISAÍAS 7, 8 y 9
Lección 5
IV. PREDICCIONES ACERCA DEL FUTURO MESÍAS ENTRREMEZCLADAS CON LA PRESENTE CRISIS
POLÍTICA, caps. 7-12.
A. Jerusalén amenazada por Siria y Efraín, 7:1-16.
1. Acaz es informado por Dios para no temer al ataque de Siria y Efraín, 7:1-9
v.1,2 - Este verso es casi idéntico con 2 Reyes 16:5. Varios acontecimientos
ocurrieron desde el 735 al 732 A.C., lo cual otorga el fondo para los detalles
específicos de este capítulo. A saber, 1) Rezín, rey de Siria, y Peka, rey de Efraín
(Israel), formaron a una alianza; y por primera vez atacaron a Judá mientras Jotam
estaba todavía en el trono (2 Rey. 15:37). 2) Cuando Acaz comenzó a reinar, esta
coalición del norte arremetió por segunda vez contra Jerusalén, y Acaz fue
entregado en las manos del rey de Siria y gran multitud fue tomada cautiva y
llevada a Damasco (2 Cron. 28:5). Además, 120.000 hombres valientes de Judá
fueron asesinados en un solo día, y unos 200.000 fueron llevados cautivos a Samaria
junto con el inmenso botín (2 Cron. 28:6-8). Sin embargo, un profeta en Samaria,
llamado Obed, aconsejó a los israelitas a soltar a sus hermanos de esta cautividad.
Por este consejo, llevaron a los cautivos a la ciudad de Jericó donde los soltaron (2
Cron. 28:9-15). La ocasión en que se desarrolla nuestro texto, parece ser la tercera
invasión de Rezín y Peka. Fácilmente podemos entender, que después de todo lo
sucedido, el corazón de Acaz y su pueblo (“se estremeció… como se estremecen los
árboles del bosque ante el viento”, LBLA). Fue en este tiempo, cuando Acaz buscó
socorro en el rey asirio Tiglat-Pileser (2 Rey. 16:5-9; 2 Cron. 28:16-21).
v.3,4 - Isaías tomó a su hijo “Sear-jasub” (esto es “un remanente volverá”), y salió
al encuentro de Acaz para persuadirlo vencer el miedo confiando solamente en Dios
para la liberación de esta prueba. Isaías describió a Peka y Rezín como “dos cabos
de tizones humeantes” (LBLA) que no significan mayor amenaza que una antorcha
emitiendo los últimos parpadeos de luz.
v.5-7 - Aunque estos reyes enemigos quisieron deshacerse de Acaz y colocar a otro
en su lugar, Acaz fue informado que él no debía desfallecer porque este plan no
perduraría ni tendría lugar.
v.8,9 - Cuándo esta amenaza presente terminara, ni Siria ni Israel le habrían
quitado territorio a Judá. De hecho, Samaria (Israel) dejaría de existir como una
nación separada dentro de sesenta y cinco años. Todo lo que Acaz tenía que hacer
era aceptar plenamente esta promesa y confiar de todo corazón en Dios.
2. La señal de Dios para Acaz, 7:10-16.
v.10,11 – Acaz es animado a solicitar al Señor una manifestación, una señal
sobrenatural que valide la promesa de Jehová Dios por medio de Isaías.
v.12,13 - El rey Acaz manifestó su incredulidad cuando rehusó la divina oferta de
un señal. Con palabras hipócritas dijo “No pediré, y no tentaré a Jehová”, sin
embargo al solicitar la ayuda de Asiria (2 Rey. 16:7-9) Acaz probó su incredulidad
frente a Jehová Dios. Isaías respondió que esto fue de consecuencias pequeñas para
probar la paciencia de los hombres, pero no fue poco para molestar (cansar,
aburrir) a Dios.
v.14 - El Señor le dio a toda Judá una señal a pesar de la incredulidad de Acaz. Las
preguntas que se han levantado acerca de este versículo son muchas y no
podríamos considerarlos todas en este tratado breve. Sin embargo, el principio o
raíz de interpretación es dejar que la respuesta inspirada decodifique las
preguntas. Cuando la pregunta surge sobre si la palabra hebrea “almah” significa
“virgen” o “joven”, la respuesta es dada por Dios a través del Espíritu Santo en

Mateo 1:23, “una virgen”, y esto se cumplió en María. Cuando la pregunta se dirige
en cuanto a quién le fue dado el nombre "Emmanuel", otra vez la palabra inspirada
contesta la pregunta, enseñándonos que se aplicó a Jesús quién cumplió
plenamente el significado de “Dios con nosotros” (cf. Jn. 1:1-3; Col. 1:15-19; Heb.
1:8; Fil. 2:5-9).
Isaías no anunció algún nacimiento contemporáneo, pero mediante la revelación
divina él vio el nacimiento del Mesías. El rey rehusó pedir una señal, y por
consiguiente probó su falta de confianza de que el Señor fuese un defensor
suficiente para su pueblo, la casa de David, y el trono. Acaz no mereció
sobreponerse, y aun si un niño contemporáneo naciera, Acaz ya había dado
testimonio de que ignoraría la señal divina. La respuesta del Señor, por
consiguiente, está en una perspectiva más amplia que la historia inmediata; de
hecho, Acaz no viviría para ver el cumplimiento de esta profecía, pero sus
descendientes verían su cumplimiento, y consecuentemente la insensatez de la
elección de Acaz al despreciar a Dios. Sin embargo, en la incredulidad con que Acaz
rehusó pedir una señal, Jehová Dios recordaría la promesa del pacto que él hizo
con David (2 Sam. 7:13) y la promesa con Judá a través de Jacob (Gen. 49:10). Por
esto, cuando ese Niño Santo naciera, las circunstancias de su nacimiento servirían
de señal de que el Señor pudo conservar su pueblo, la casa de David, y el trono.
Dos señales en una parecen ser dadas. La primera parte, es la promesa del parto
virginal de un hijo llamado “Emmanuel”, la cual fue dada a la casa de David. La
segunda parte, es la promesa de la destrucción de Asiria, la cual fue dada a Acaz
en particular. Note la diferencia en la persona, singular y plural. “Pide para ti…
(singular) tu Dios” (v.11, VM). Al rehusar la divina solicitud, Isaías dijo “Oíd pues,
casa de David (plural)… querréis… el Señor mismo os dará una señal (plural)…”
(v.13,14, VM). El material profético es quitado de las manos de Acaz y dirigido a la
casa de David (cf. Luc. 1:32,33). Luego, en el versículo 17, el profeta vuelve a la
persona singular “…sobre ti… tu… tu…”, y al cumplimiento de las cosas que Jehová
Dios traería en cuanto “al rey de Asiria”.
v.15,16 - La infancia del Mesías es descrita según la medida del tiempo en que Judá
estaría corriendo peligro frente a Siria y Efraín. Su régimen alimenticio sería uno
bastante saludable para un infante, mantequilla (“cuajada”, LBLA) y miel,
creciendo rápidamente a la edad cuando sabría discernir entre el bien y el mal. La
promesa para Acaz se cumpliría dentro de algunos años (un tiempo suficiente para
que este Niño Santo progresase a la madurez), cuando los dos reyes que Acaz tanto
temía abandonarían sus planes en contra de Judá. Acaz, por consiguiente, podría
estar seguro que el tiempo sería corto hasta el momento de estar libre de la
amenaza de ellos.
B. Acaz debería temer la destrucción que proviene de Dios a través de Asiria, 7:17-8:10.
1. Desolación es prometida debido a su incredulidad, 7:17-25.
v.17 - Por rechazar al Señor entrando en alianza con Asiria, Acaz escogió un curso
de acción que le costaría carísimo a la nación. El Señor traería al poderoso rey de
Asiria contra Judá, una amenaza mayor a la planteada por Siria y Efraín juntos. De
hecho, éste fue el peligro más serio desde los días de la división del reino de Israel.
v.18,19 - El Señor llamará de Egipto y Asiria, a la mosca y la abeja, y abundarían
abundarán sobre la tierra de tal manera que nada les impediría invadir el país.
v.20 - Acaz había contratado a Asiria con dinero de tributo para “afeitar” Siria e
Israel (2 Rey. 16:7-9), ¡pero al final Judá misma sería rapada!
v.21,22 - Judá había sido una gran nación agrícola, pero debido a la desolación por
medio de Asiria un cambio completo ocurriría en la tierra. Sólo algunos ganados
quedarían para proveer comida.
v.23-25 - Las viñas de gran valor, serían cubiertas “a las zarzas y los espinos” (VM).
Todas las laderas fértiles, aquellas colinas cultivadas con la azada, “por temor de

las zarzas y espinos; se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser
hollado por las ovejas” (LBLA).
2. La señal de Maher-salal-hasbaz es predicción de una inminente destrucción, 8:1-10.
v.1,2 - Isaías tomó por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de
Jeberequías para testificar lo que Isaías escribió en una tabla tocante al nombre
“Maher-salal-hasbaz” (esto es “el despojo se apresura, la presa se precipita”).
v.3,4 – Después, su esposa, “la profetisa”, concibió y dio a luz un hijo que
nombraron “Maher-salal-hasbaz”. Este nombre fue predictivo del derrocamiento de
Siria y Efraín a manos de Asiria. Aun antes de que el niño fuese lo suficientemente
maduro para decir “Padre mío” o “Madre mía” la destrucción ocurriría.
v.5-8 - Isaías usó una figura de vívida dicción para describir como Judá rechazó la
oferta de asistencia divina. “Siloé” era un acueducto que transportaba la
estimulante agua primaveral desde Gihón a una piscina dentro de la ciudad
amuralla. Su rechazo de la asistencia divina para triunfar sobre Siria y Efraín, era
comparable a rechazar a “Siloé”. Porque recurrieron a Asiria y se regocijaron por lo
que ella hizo dándole así el crédito, estas mismas aguas de destrucción de Asiria
inundarían la tierra de Judá “hasta la garganta”.
9,10 - Reúnanse todas las naciones enemigas, sin embargo, aprendan una lección
acerca de hacer planes en contra del pueblo de Dios. Sólo aquellos a quienes
Jehová Dios empodera serán los victoriosos. Los que vengan contra el pueblo del
Señor, serán quebrantados. Aunque tomen juntamente consejo, e ideen un plan
maestro, su plan quedará frustrado. Dios tiene el control.
C. El Señor debe ser temido, no las naciones enemigas, 8:11-9:22.
1. La confianza en el Señor se contrasta con la inutilidad de la falsa religión, 8:11-22.
v.11,12 - Isaías es animado personalmente por el Señor en términos fuertes (“con
una mano fuerte”) para que no sea influenciado por el pensamiento popular y
costumbres de la gente. En su incredulidad miope etiquetan a otros como traidores
sin que sean traidores, entrando en pánico en momentos en que no deben temer
(cf. Mat. 10:28).
v.13-15 - Si sólo temen y respetan al Señor, él será su santuario. Si ellos se enfocan
en la verdadera fuente de poder y seguridad, tendrán paz y seguridad. Sin
embargo, aquellos que se negasen a santificar al Señor, él les será piedra de
tropiezo y roca que hace caer (cf. Is. 28:16; Rom. 9:33; 1 Ped. 2:6,8; Ef. 2:20). Por
desechar al Santo de Israel, sus caminos se volverían como lazo y red haciéndoles
tropezar, caer, ser quebrantados, enredados y apresados.
v.16-18 - Isaías es instruido a atar (completar) estas palabras inspiradas y sellarlas
(autenticar, probar, corroborar) entre los discípulos del Señor. La inmutabilidad de
la palabra de Dios se demostraría cuando, en última instancia, las profecías sobre
el pueblo de Dios se cumplieran en el Mesías (cf. Heb. 2:13). Incluso estas palabras
escritas por Isaías en cuanto a “señales y prodigios en Israel” (LBLA) servirían para
corroborar el poder de Dios para llevar a cabo lo que ha prometido.
19,20 - Por otro lado, quienes se alejan de Dios a la religión falsa de la adivinación
y la magia son unos necios. ¿Por qué deberían consultar a los muertos para
encontrar alguna ayuda para los vivos? ¡La única fuente de luz y de verdad se
encuentra en la ley y en el testimonio de Dios!
v.21,22 - Si se vuelven a la falsa religión, como lo hizo Acaz (cf. 2 Rey. 16:10-18; 2
Cron. 28:22-25) no tendrán ni recursos, ni esperanza (“oprimidos y hambrientos”,
LBLA). Y como resultado de su vana religión se volverán amargados culpando a
Dios, para sólo aumentar su dolor al apartarse de Él. Entonces, “mirarán hacia la
tierra” contemplando sólo oscuridad y desesperación.
2. La luz del futuro está en el Mesías, 9:1-7.
v.1,2 - Los problemas sobre el pacto de Dios finalizará a través del nacimiento del
Mesías. Esta sección es mesiánica a simple la vista, y se cita y aplica en Mateo 4:13-

17. Aunque ahora, a causa de Asiria (cf. 2. Rey 15:29), fueron oprimidos y sumidos
en oscuridad y tristeza, el futuro traería luz de día y esperanza.
v.3-5 - El Señor multiplicará su pueblo y aumentará su gozo. Dos razones se dan
para este regocijo. La primera es que su servidumbre terminará con la derrota de
sus opresores. La segunda razón es que el pueblo de Dios ya no estará en guerra
física para sobrevivir. Un tiempo de paz comenzará.
v.6 - La razón de este cambio repentino es el nacimiento de un “niño” (cf. Is. 7:14;
Mat. 1:21-23). Él es también un “hijo”. En cuanto a la carne él es el hijo de David,
pero en cuanto a su deidad él es el Hijo de Dios (Rom. 1:3,4). “la soberanía
reposará sobre sus hombros” (LBLA), “el dominio estará sobre su hombro” (VM),
sujeto a su autoridad (cf. Is. 22:22; Mat. 28:18-20; Ef. 1:20-23). Las siguientes
designaciones son descripciones precisas de su persona y carácter:
 “Admirable” – Él es la plena revelación del Padre, “El es el resplandor de su
gloria y la expresión exacta de su naturaleza”, “Porque toda la plenitud de
la Deidad reside corporalmente en El” (Heb. 1:3,4; Col. 2:9, LBLA).
 “Consejero” – En él se halla la fuente de la sabiduría divina (Is. 28:29; Mat.
7:28; Col. 2:3).
 “Dios Fuerte” – Él no es el Padre, pero siempre es Dios (Heb. 1:8), y por lo
tanto, el creador de todas las cosas (Jn. 1:1-3; Col. 1:15-18).
 “Padre Eterno” - La palabra “Padre” designa una relación especial respecto
a su pueblo (cf. Gen. 45:8; 1 Cor. 4:15; Is. 22:21,22; Apoc. 3:7). Él cuida de
su pueblo y suple sus necesidades (Is. 63:16; Sal. 103:13; Mat. 11:28-30).
 “Príncipe de Paz” - Mediante la provisión del perdón de los pecados, él ha
eliminado la enemistad entre Dios y el hombre, trayendo así la paz (Luc.
2:14; Rom. 5:1; Ef. 2:11,12).
v.7 - Al establecerse sobre la base doble de la justicia y la rectitud, la extensión
del imperio mesiánico es sin fin y su carácter es la paz (Dan. 2:44; Luc. 1:31-33). Él
gobernará en el trono de David (cf. 2 Sam. 7:12-14; Hech. 2:30; 1 Cron. 29:33; 1
Rey. 2:12). El Señor, y no el hombre, cumpliría esta promesa, pues, y por causa de
su “celo” siempre habría seguridad de esto.
3. Efraín será cortada por el orgullo y la maldad, 9:8-21.
v.8 – El contenido de esta sección presenta como Dios había revelado su mensaje de
dolor y castigo a Israel, pero ellos se negaron persistentemente a la corrección.
Cuatro oráculos son dados (vers. 8-12; 13-17; 18-21; 10:1-4), y cada uno termina
con la misma declaración, señalando que la ira de Dios permanece contra ellos a
causa de su negativa al arrepentimiento.
v.9-12 – En orgullo y arrogancia de corazón, Israel se convenció a sí misma de que
incluso, si la destrucción viniera, ellos serían capaces de reemplazar todo lo que se
hubiese perdido. Por tanto, el Señor levantaría a los sirios y a los filisteos, quienes
los devorarían como las bestias salvajes devoran a su presa.
v.13-17 – A continuación, el Señor se dirige a los líderes de Israel que influyeron en
la nación para crear en ella una actitud arrogante e impenitente. Dios va a cortar
la “cabeza” (el anciano y venerable) y la “cola” (el profeta que enseña la mentira).
Tan grande era la hipocresía y el mal en la nación que ni siquiera las viudas y los
huérfanos recibirán misericordia cuando actúe el Señor.
v.18-21 - La maldad había infectado totalmente la sociedad y la cultura de Israel,
al punto que se había extendido por toda la tierra como el fuego se propaga en la
paja seca. Las restricciones de la gracia de Dios fueron desechadas, quedando una
sociedad que se devoraba a sí misma, atacándose los unos a los otros.
APLICACIÓN PARA HOY

1. Is. 7:16: Cuando un niño llega a la edad de saber “desechar lo malo y escoger lo
bueno”, se convierte en responsable de sus propios actos. Esto es a menudo llamado
“la edad de la responsabilidad”. La madurez varía en los diferentes individuos, por lo
tanto, una edad específica no se puede establecer para cada uno. El bautismo es para
“hombres y mujeres” (Hech. 8:12), y el tiempo para este nivel de madurez,
espiritualmente hablando, es cuando uno se vuelve plenamente consciente de la propia
responsabilidad ante Dios, no sólo ante los padres, por las acciones personales (Mat.
18:3; Rom. 14:12).
2. Is. 8:12,13: Cada vez que los desobedientes lo etiquetan a uno como un “conspirador”,
“problemático” o “divisionista”, tal cosa no es verdad. La condición espiritual del
pueblo de Dios fue a menudo tan baja que cuando los profetas, como Isaías, les
reprendían y les llamaron al arrepentimiento fueron acusados de ser alborotadores y
problemáticos, pero en realidad no lo eran (1 Rey. 18:17,18; Jer. 18:18-23). A lo largo
de la historia de la iglesia, todos los que han levantado la voz para que la iglesia vuelva
a su misión divinamente designada, lejos de los “programas” de la sabiduría humana,
han sido tratados como alborotadores, problemáticos y divisionistas, pero en realidad
no eran así (cf. 2 Tim. 4:2-4; Hech. 20:28-32; Jud. 3).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 7, 8 y 9
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Quiénes se levantaron en guerra contra Jerusalén en los días de Acaz?
2. ¿Cuánto tiempo dijo el Señor que pasaría hasta que Efraín fuera quebrantado?
3. ¿Cuál señal le dio el Señor a Acaz?
4. Aunque Judá temía delante de Siria y Efraín, ¿a quiénes traería el Señor sobre ellos?
5. ¿Cuál es el significado del nombre del hijo de Isaías llamado “Maher-salal-hasbaz”?
6. Si ellos santificaban al Señor Jehová Dios de los ejércitos, ¿qué sería él para ellos?
7. ¿Qué no dirían aquellos a quienes no les ha amanecido?
8. ¿Cómo sería llamado aquel que se sentaría en el trono de David?
9. ¿Quién fue causante del tropiezo de Israel?
10. Siguiendo con la pregunta anterior, ¿quiénes eran la “cabeza”? Y ¿quiénes eran la
“cola”?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Asiria y Efraín tramaron un mal consejo contra Judá.
2. _____ Hay período en la vida de todo niño antes que él sepa desechar malo y escoger
lo bueno.
3. _____ “Esperaré, pues, a Jehová…”, es poner la confianza en el Señor antes que en el
hombre.
4. _____ El Señor no tuvo parte en la venida de adversarios contra Israel.
5. _____ La tierra se oscureció por la ira del Señor.
III. INVESTIGACIÓN
¿Dónde en el Nuevo Testamento es citado Isaías 7:14, y qué significa “Emanuel”?

IV. PARA REFLEXIONAR
¿En qué sentido los términos “Dios fuerte” y “Padre eterno” son los nombres del Hijo de Dios?

LA QUEJA DE DIOS CONTRA JUDÁ.
ISAÍAS 7, 8 y 9
Lección 6
IV. PREDICCIONES ACERCA DEL FUTURO MESÍAS ENTRREMEZCLADAS CON LA PRESENTE CRISIS
POLÍTICA, caps. 7-12.
D. Asiria es la vara de la ira de Dios, cap. 10.
1. Ay de aquellos que persisten en la maldad, 10:1-4.
v.1,2 - Este es el cuarto de la serie de oráculos a Israel introducidas en 9:8. Este
oráculo en particular es una denuncia contra los que anulaban el propósito justo de
los tribunales, robando la justicia de los pobres. Cualquiera podía eludir la ley si
tenía suficiente dinero.
v.3,4 – Tres preguntas que les deben hacer pensar anticipan la impotencia de ellos
en el día de la venganza de Dios. Sin Dios no tendrían fuerzas. Cada uno de estos
cuatro oráculos terminan con la misma declaración (cf. 9:12,17,21; 10:4), y con la
promesa de que los problemas que estaban sufriendo por estos pecados no eran el
fin, sino el preludio de lo que les sobrevendría.
2. Dios usará a Asiria como su instrumento de juicio, 10:5-19.
v.5 - Esta significativa profecía nos da una idea de porque Dios utilizó a naciones
malvadas para ejecutar su propósito justo (cf. Jer. 27:5-8). La verdadera razón del
éxito de Asiria sobre Israel fue que Dios usó esta nación como un padre utiliza una
vara para castigar a sus hijos.
v.6 - Israel pudo haber sido fiel pueblo de Dios, pero se convirtieron en un pueblo
hipócrita al abandonar al Señor como su Dios (cf. Jer. 2:11-13). Por este motivo, el
Señor dio poder a Asiria para esclavizarles y saquear sus tesoros.
v.7-9 - Asiria, sin embargo, no dio la gloria al Señor como aquel que estaba
afirmando su éxito. En lugar de lo anterior, sólo codicia egoísta era el motivo por el
cual Asiria destruyó y exterminó otras naciones, y no entendió que era Dios quien la
estaba usando. Así, pues, Asiria se jactó de su propio poder, y en su orgullo se
manifestó autosuficiente mientras se desplazaba de una ciudad otra, conquistando
todo lugar a donde se extendió.
v.10,11 - En consecuencia, Asiria se alzó contra el pueblo de Dios en arrogancia
tomando el crédito para sí misma por todas sus victorias. Habiendo conquistado
tantos reinos cuyos ídolos eran mucho mayores y más gloriosos que los de Samaria y
Jerusalén, Asiria considera que estas ciudades del pueblo de Dios también caerían
fácilmente. Y después de la caída de Samaria (Israel), Asiria se jactaba saboreando
la victoria sobre Jerusalén (cf. 2 Rey. 18:33-35).
v.12 - Sin embargo, Dios declaró que después de haber utilizado a esta malvada
nación para castigar a otras que lo merecían, Él también castigaría a Asiria por su
orgullo y altivez. Entonces, Asiria sería juzgada por los mismos estándares de
justicia por los cuales Israel y Judá fueron juzgados.
v.13,14 - Con la actitud de un matón, Asiria se jactó de su fuerza y sabiduría.
Tomar las riquezas de otras naciones para ella no fue más difícil que reunir los
huevos de un nido de pájaros.
v.15 – Pero, la locura de la jactancia de Asiria se compara con la de un hacha sin
vida, una sierra, un báculo, o una vara que dice ser autosuficiente de aquel que la
toma y la usa como instrumento de servicio.
v.16-19 - Por lo tanto esta nación orgullosa será humillada por el Señor. Como
fuego, el Señor quemará y destruirá los poderosos bastiones de Asiria (bosque),
dejando tan pocos que hasta un niño podría contarlos.
3. El remanente de Jacob volverá, 10:20-23.

v.20,21 - En medio de este mensaje de desesperación y destrucción, el profeta
habla de esperanza para unos pocos (“el remanente de Israel”, LBLA) que
arrepentidos vuelven al Señor (cf. 7:3, el significado de “Sear-jasub”).
v.22 - Esta promesa tiene un cumplimiento doble en las Escrituras. No trata sólo de
un retorno literal y físico del remanente bajo el liderazgo de Zorobabel (cf. Libros
de Esdras y Nehemías), esta profecía es citada en Romanos 9:27-28 en donde se
aplica a los pocos que creen en el Señor Jesús y son parte del remanente espiritual
en la elección por gracia (cf. Rom.11:5). El linaje del remanente fiel de judios
arrepentidos llegó a ser padre del Mesías, la “simiente” prometida. Por tanto, las
promesas hechas a Abraham acerca de esa relación física se han cumplido en Cristo
(cf. Gal. 3:8-25), y el cumplimiento de esta profecía se basa en una relación
espiritual (cf. Gal. 3:26-29).
v.23 - Los que no fuesen de este remanente que volvió, serían destruidos por el
“consumación” determinada por Dios sobre la tierra.
4. Asiria será destruida, 10:24-34.
v.24-27 - Jerusalén es animada nuevamente a no temer a los asirios, ya que
después de un corto tiempo el Señor dejará de usarlos como la “vara” de su ira
(v.5). El Señor despertará un azote contra Asiria que traerá alivio a Jerusalén.
v.28-32 - Estos versículos describen la amenaza del ejército asirio como si estuviera
ocurriendo en la actualidad; sin embargo, este es un factor predictivo de la
amenaza sucedida bajo Senaquerib en el año 701 A.C. (cf. Is.36; 37). El ejército se
trasladó a través de todas las ciudades que estaban al norte de Jerusalén, hasta
que finalmente acamparon en Nob, a la vista de Jerusalén. Desde este punto de
vista los asirios sacudieron su mano en amenaza contra Jerusalén (2 Rey. 18:28-37).
v.33,34 - Aunque algunos piensan que estos versículos describen a Israel y Judá en
una condición caída, el contexto parece más bien aplicarse al juicio de Dios sobre
la altiva Asiria (cf. 10:12,19-19,27; 2 Rey. 19:35-37; Ez. 31:3-17).
E. El Mesías y su gobierno, caps. 11 y 12.
1. El rey que vendrá, 11:1-5.
v.1 - Esta sección de la escritura es una de las representaciones más exaltadas del
Mesías en el Antiguo Testamento. Cuando la actual casa reinante de David fuese
cortada, el remanente sería como el tronco que queda después que un poderoso
árbol ha caído. Del “tronco de Isaí” crecería un “retoño” (LBLA). Esta rama que
crecería del linaje de David, aquel “vástago de sus raíces”, es el Mesías (cf. Is. 4:2;
Jer. 23:5; 33:15,16; Zac. 3:8; 6:12).
v.2 - El carácter del Mesías le permitirá lograr una paz que ningún rey terrenal
podría traer.
 “reposará sobre él el Espíritu de Jehová”, es decir, sería lleno del Espíritu
Santo (cf. Is. 61:1; Jn. 1:32-34; 3:34; Col. 2:9).
 “espíritu de sabiduría y de inteligencia”, es decir, la capacidad de percibir
plenamente y tomar decisiones justas en todas las situaciones (cf. Jn. 2:25).
 “espíritu de consejo y de poder”, es decir, la capacidad de tomar siempre
las decisiones correctas (cf. Luc. 24:19; Mat. 28:18).
 “espíritu de conocimiento y de temor de Jehová”, es decir, su reverencia
hacia el Padre le proporcionaría la sabiduría, el consejo, y el poder para
lograr los propósitos que Dios le designó (cf. Prov. 1:7; Jn. 4:34; 5:30;
14:31; 15:10; 17:4).
v.3-5 - El Mesías será el juez perfecto de su pueblo. Jamás dictará sentencia
favorable a causa de un soborno en favor de los ricos y poderosos, ni una decisión
basada en las apariencias externas. Verdad y justicia serán la norma para cada
juicio. De esta manera el Mesías librará a los necesitados y herirá al malvado con la
“vara” de su boca, y con el “soplo” de sus labios matará al impío (cf. Sal. 2:7-9;

Apoc. 1:16; 2:16; 12:5; 19:15). La justicia y la fidelidad serán su vestimenta,
característica de la naturaleza de su carácter (cf. Sal. 45:6,7; 89:14; 97:2; Apoc.
19:11).
2. La naturaleza de las condiciones de paz, 11:6-8.
v.6-8 - El lenguaje figurado se ha usado en el versículo 4 (“vara” y “soplo”, LBLA)
para describir cómo el Mesías herirá la tierra y matará al impío. Del mismo modo
Isaías habla en sentido figurado de las nuevas condiciones en los corazones de
aquellos que creen (cf. 2:4). Pecados como la hostilidad, el engaño, y el homicidio
estarán fuera de los corazones de los regenerados por el evangelio (Ef. 4:22-32; 1
Ped. 4:1-4,15,16). El cambio será tan radical que las condiciones que prevalezcan
serán semejantes a la armoniosa convivencia del lobo y el cordero, el leopardo y el
cabrito, el niño de pecho y la víbora, etc. (cf. Is. 65:25).
Nota Especial: Los premilenaristas hacen una aplicación literal de estos versículos,
y concluyen que, dado que nunca se han producido literalmente estos cambios en
la naturaleza de los animales, que su cumplimiento sucederá en un futuro reino
milenario de Cristo en la tierra. Pero, tal suposición pasa por alto el lugar donde se
produce esta paz (cf. v.9, “en todo mi santo monte”, LBLA), y además, esto pasa
por alto el momento en que esta profecía se cumplió de acuerdo a la aplicación
dada por inspiración divina (cf. v.10 “las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que
estará puesta como señal para los pueblos”, Rom. 15:12, LBLA). Además, los
premilenaristas son inconsistentes con este texto para adaptarlo a su doctrina del
milenio. Por un lado, utilizan este pasaje junto con Isaías 2:4, para describir una
perfecta paz que dicen que existirá entre todas las personas y animales que vivan
sobre la tierra. Sin embargo, por otro lado, admiten que el pecado seguirá
existiendo en la tierra resultando, al finalizar los 1.000 años, en una épica guerra
de las naciones contra Cristo y su pueblo (cf. Apoc. 20:7,8; 1 Cor. 15:24-26). Sin
embargo, su admisión de la presencia del pecado, así como esta guerra final, está
en contradicción con su propia afirmación de una paz perfecta y literal en la que
no habrá más guerra.
3. El fundamento de esta paz, 11:9.
v.9 – Esta paz ocurre “en todo mi santo monte” (cf. Is. 2:2; 66:20; Dan. 2:35,44;
Heb. 12:22,23,28). El “monte” es la iglesia del Señor, la cual es su cuerpo (Ef.
1:22,23) y se compone de ciudadanos que se han sometido al dominio de Cristo y
han sido redimidos con su sangre (Col. 1:13,14; Apoc. 5:9,10). El efecto de la
salvación por el Príncipe de Paz, es una paz en el corazón la cual sobrepasa el
entendimiento (cf. Fil. 4:7). Cristo no se ha comprometido a llevar a todo el
mundo, incluyendo a los no creyentes, un cese literal de la guerra (cf. Jn. 14:27),
ni siquiera al cese del odio (cf. Mat. 10:34-36). Pero, en los corazones de aquellos
que se convierten a Cristo, un cambio drástico se llevaría a cabo, el cual se
asemeja a las condiciones descritas en Isaías 2:4 y 11:6-8. Durante la era de la
iglesia el conocimiento de Dios se extenderá por toda la tierra y a toda criatura (cf.
Hab. 2:14; Zac. 9:9,10; Mar. 16:15,16). Esto, también, ha sido, y continúa siendo,
cumplido a través de la evangelización por medio del evangelio de Cristo (cf. Col.
1:5-6,23).
4. El cumplimiento de esta profecía, 11:10.
v.10 - En virtud del hecho de este verso es citado por inspiración divina en el Nuevo
Testamento (cf. Rom. 15:12), sabemos a qué tiempo debe ser aplicado. ¡No es una
profecía para el futuro! Si llegara a ser aplicada al futuro, entonces aquellos de
nosotros que somos gentiles tenemos esperanza en Cristo, ni perdón de los
pecados. Sin embargo, el apóstol Pablo citó Isaías 11:10 en un contexto en el que
se discutía la era de la iglesia. Este versículo fue citado para probar que las
Escrituras del Antiguo Testamento habían predicho la era mesiánica en la que los
gentiles, así como los judios, glorificamos a Dios por su misericordia (cf. Rom. 15:8-

13). Jesucristo es el “pendón” (es decir, el punto de reunión) alrededor del cual
tanto judíos y gentiles podemos estar unidos (cf. Ef. 2:11-22).
5. Los recipientes de estas bendiciones, 11:11-16.
v.11 – El “remanente de su pueblo” son los recipientes de estas bendiciones. Un
elemento significativo nos es declarado aquí, “el Señor ha de recobrar de nuevo
con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo…”
1) La primera vez que el Señor extendió su mano para recobrar el remanente
de su pueblo, fue cuando el remanente literal y físico de los judios fue
recuperado de Babilonia después de los setenta años de cautiverio (cf. Jer.
25:11,12; 29:10; Deut. 30:1-5; Esd. 1; 9:13-15; Neh. 1:3,8-10).
2) La segunda vez que el Señor extendió su mano para recobrar el remanente
fue cuando el gentil podría también buscar al Señor (cf. Is. 11:10; Rom.
15:12). El inspirado apóstol cita esta profecía como cumplida, y la aplica a
la era de la iglesia. Esta segundo remanente recuperado por el Señor es el
“un remanente escogido por gracia” (Rom. 11:5; 9:24-27).
3) ¿Dónde está la garantía de alguna tercera vez en que el Señor recobrará
algún otro remanente? Sin embargo, esto es imprescindible de acuerdo con
la afirmación premilenarista de que todos los judíos físicos volverán por el
Señor a la tierra de Israel.
v.12-16 - La reunión de este remanente espiritual será de todos los rincones de la
tierra. Muchas de las naciones nombradas en este pasaje, ya no existen, por lo
tanto, el cumplimiento en un sentido literal es imposible. Sin embargo, mediante el
uso de los nombres de los enemigos del pueblo de Dios, el profeta ha dado a
conocer el éxito del pueblo de Dios en la conquista de sus enemigos a través del
evangelio de Cristo (cf. Mat. 28:19,20; Apoc. 5:9,10). Cada impedimento para la
restauración del remanente de Dios será superado, y una verdadera autopista se
preparará en la que puedan viajar con seguridad (cf. Is. 35:8; Jn. 14:6).
6. Un canto de gratitud, cap. 12.
v.1,2 – La primera sección de las profecías de Isaías concluye aquí, con majestuoso
himno de acción de gracias. Dios es la fuente de la salvación, y el profeta
personifica a la nación como si se tratara de un hombre expresando alabanza a Dios
por la divina liberación. La ira divina se ha consumado, y los que confían en el
Señor están seguros (cf. Ex. 15:2; Sal. 27:1).
v.3-6 - La alegría de participar en la salvación del Señor es comparable a la alegría
de un viajero sediento en el desierto que se encuentra un oasis. Los que disfrutan
de la provisión de las fuentes de la salvación, y que gozan de todas sus bendiciones,
exaltan y alaban el nombre de Jehová.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 10:5-12: Dios está controlando soberanamente el universo; sus manos han
intervenido, y siguen participando, en los eventos más importantes de la historia del
mundo. Naciones malvadas fueron sus instrumentos sirviendo a sus santos propósitos
(ej. Asiria, 10:5-12; Babilonia, Jer. 25:8-9; Media, Jer. 51:11). Todas las naciones
deben acatar su voluntad para ser bendecidas con larga vida (cf. Dan. 4:25; Apoc. 1:5;
Ef. 1:20-23; Prov.14:34).
2. Is. 12:3-4: El gozo de la salvación es tan grande que Pedro dijo “que no puede
describirse con palabras” (cf. 1 Ped. 1:8, TLA). Los que obedecen al evangelio
entienden que sus pecados les han sido perdonados, y se regocijan en la promesa de la
vida eterna (cf. Hech. 8:39). Cualquier persona que carezca de esta maravillosa
convicción y esperanza, simplemente, o no comprende lo que es el perdón de los
pecados o no ha experimentado la salvación.

CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 10, 11 y 12
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿A quién describió el Señor como “vara y báculo de mi furor”?
2. ¿Contra qué tipo de nación Dios envió a Asiria?
3. Después que la obra del Señor se llevase a cabo contra Jerusalén, ¿qué sucedería a
Asiria?
4. ¿Por qué el Señor usaría a Asiria y luego la castigaría?
5. ¿Cuántos de Israel volverían al Dios fuerte?
6. ¿De dónde saldría una vara y un vástago?
7. Describa el espíritu de Jehová que reposaría sobre él.
8. Describa la paz que llegaría cuando se manifestase aquel renuevo (vástago).
9. ¿A quién buscarían los gentiles?
10. ¿Por qué estos creyentes podrían decir “Dios es salvación mía; me aseguraré y no
temeré” en aquel día?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Asiria fue la vara y báculo del furor de Jehová.
2. _____ Asiria se percató que su habilidad y fuerza provenían de Dios.
3. _____ El Señor instó a Israel a que temiera a Asiria.
4. _____ Habría una avenida para que el remanente volviera de Asiria.
5. _____ En aquel día una alabanza se eleva al Señor.

III. INVESTIGACIÓN
¿En qué lugar del Nuevo Testamento se cita Isaías 11:10? Por el contexto, ¿el cumplimiento de
esta profecía es futuro o ya aconteció?

IV. PARA REFLEXIONAR
¿Cómo pudo Dios ser justo al usar a Asiria (una nación pagana, más malvada que Israel) para
destruir a Israel (el pueblo de Dios)?

PROFECÍAS CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS.
ISAÍAS 13 y 14
Lección 7
PARTE II: DIOS ES SOBERANO SOBRE TODAS LAS NACIONES. Capítulos 13-27
I. BABILONIA, EL HEREDERO DE ASIRIA, CAERÁ ANTE LOS MEDOS, caps. 13 y 14.
A. La destrucción viene contra Babilonia, cap. 13.
1. La predicción de juicio, 13:1-5.
v.1 - Isaías, como los profetas Jeremías (caps. 46-51), Ezequiel (caps. 25-32), y
Amos (caps. 1-2), presenta oráculos de Dios acerca de las potencias mundiales y su
caída. Jehová no es sólo el Señor de Israel, él también gobierna sobre todos los
reinos de los hombres (cf. Dan 4:17,25,32; 5:21). Israel fue la nación con la cual
Dios hizo un pacto, y a través de la cual llegó la simiente prometida, y por lo tanto,
Israel gozo de una relación especial con Dios, que involucró bendiciones por la
fidelidad y maldiciones por la desobediencia. Sin embargo, todas las demás
naciones estaban siempre sujetas a obedecer al Señor, y las secciones de profecías
como ésta, revelan que las naciones gentiles no quedaron totalmente sin
oportunidad para el arrepentimiento.
v.2,3 - La divina convocatoria es emitida a los guerreros de Dios para la batalla
contra Babilonia. Una bandera, o estandarte, se eleva sobre un alto monte para
que sea ser visto fácilmente. Y con un grito de convocatoria y señas adecuadas son
convocados los “santificados” del Señor (RV1909, es decir, “los medos”, v.17).
v.4,5 - Inmediatamente el ruido de una multitud se escucha como ejércitos a
quienes se pasa revista para el conflicto. Su líder es retratado como nada menos
que el mismo Señor, Jehová de los ejércitos. En realidad, no son más que sus
instrumentos para hacer juicio contra esta nación malvada. Ellos son como Asiria
anteriormente lo fue “vara y báculo” del furor de Jehová (cf. Is. 10:5,15).
2. El día de la destrucción de Babilonia será “el día de Jehová”, 13:6-16.
v.6 – El “día de Jehová” (v.9,13) se utiliza a menudo en la Biblia para referirse a un
tiempo de juicio específico, pero no siempre al juicio final del mundo (cf. Joel
1:15; 2:1,11,31; 3:14). Siempre que el Señor es el que controla toda la visita y el
castigo, ese día específico de destrucción es “el día del Señor” (cf. 2 Ped. 3:10; 1
Tes. 5:2).
v.7,8 - Este anuncio en particular golpearía con profundo dolor sus corazones
quedando paralizados por el miedo y el asombro ante los horrores traídos sobre
ellos.
v.9,10 - Cuando llegara el día del Señor, la destrucción sobre los impíos sería tan
grande que sería comparable a la figura del sol, la luna y las estrellas apagándose,
dejando al mundo en la oscuridad (cf. Am. 5:18; Ez. 32:7,8). Los trastornos en la
esfera natural descritos en estos versículos no exigen necesariamente un
cumplimiento literal. A través de estas figuras de lenguaje Isaías retrata
vívidamente la grandeza del poder de Dios para llevar a cabo el juicio.
v.11-13 - La siguiente cita de Paul Butler describe muy bien esta sección:
“Jehová, utilizando como medios de conquista a los medos y persas, va a arrasar el
imperio babilónico masiva y poderosamente. Su estructura social, su cultura, su
nombre, y su misma existencia, serán borrados. Será una caída estrepitosa de toda
la estructura de la sociedad conocida entonces, a tal punto, que será como si Dios
hubiese apagado la luz del mundo. Cuando un gobierno y cultura como la de
Babilonia, que tuvo tal influencia en la tierra (cf. Dan. 4:1-27), llega a un final tan
repentino y caótico, parece como si todo el universo se ha derrumbado. La figura
de las estrellas, el sol y la luna oscureciéndose, es favorita en la literatura

profética (cf. Jl. 2:10; 2:31; 3:15; Am. 8:9; Miq. 3:6; Mat. 24:29). Es un poderoso
recurso literario que representa caídas de estructuras humanas contrarias a Dios
hasta el punto de que los hombres que las sufren, parecen dar vuelta en todas las
direcciones buscando luz y esperanza, para encontrar sólo oscuridad y
desesperación. La destrucción de Jerusalén en el año 70 D.C., fue la caída del
judaísmo al punto que los que rechazaron al Mesías fueron víctimas de la ira de
Dios, y lo que sucedió a continuación fue como si el sol se hubiese oscurecido y la
luna se hubiese convertido en sangre, etc…” (Commentary On Isaiah, Vol. I - II,
College Press, p. 221).
v.14-16 - Ninguno escapará del día de la visitación de Dios. Incluso los extranjeros
que fueron atraídos por la riqueza de Babilonia “cada cual mirará hacia su pueblo,
y cada uno huirá a su tierra”. Los que fuesen atrapados serían asesinados junto con
los babilonios, sus hijos serían despedazados, sus casas saqueadas, y violadas sus
mujeres.
3. Los medos serán el instrumento de la ira de Dios, 13:17-22.
v.17,18 - ¿Quiénes vendrán contra Babilonia? ¡Los medos! Y ellos no podrán ser
comprados con oro y plata.
v.19,20 - Babilonia fue una de las ciudades más grandes de todos los tiempos, tanto
en poder como en belleza, sin embargo cayó por completo y de forma permanente
como las ciudades de Sodoma y Gomorra (cf. Jer. 50:39,40). La zona de la antigua
Babilonia nunca más ha sido habitada desde su caída y posterior decadencia.
v.21,22 - La desolación de esta ciudad una vez orgullosa y superpoblada es
representado por las condiciones desérticas que en ella existirán (cf. Is. 47).
B. Israel será restaurado cuando Babilonia caiga, 14:1-31.
1. El pueblo del pacto de Dios será liberado y restaurado, 14:1-3.
v.1-3 - Aunque el pueblo de Dios fue entregado en las manos de los babilonios a
causa de sus propios pecados, Dios también prometió que un remanente sería
liberado después de setenta años (cf. Jer. 25:11,12; 29:10). Por lo tanto, el profeta
presentó una vista panorámica del desenlace de esta historia antes que ocurriese.
2. Ellos entonarán un cántico de triunfo sobre el rey de Babilonia, 14:4-27.
v.4 - Este es un cántico de burla, una satira, que contrasta el poder de Dios para
liberar a su pueblo frente a la actitud arrogante del rey que pensaba que Babilonia
permanecería para siempre (cf. Is. 47:8,9; Jer. 50:29).
v.5 - Babilonia fue “vara” y “báculo” de Dios para castigar a otras naciones
injustas, pero ahora, debido a su propia maldad, la “vara” y “báculo” serán
quebrantados (cf. Jer.51:24,25,49).
v.6-8 - Cuando Babilonia caiga, la propia naturaleza personificada cantará llena de
júbilo por la paz, descanso y tranquilidad resultantes.
v.9-11 - Incluso el Seol, que es el reino de los muertos, despertará en espanto y
asombro con la llegada de Babilonia. Los gobernantes que antes murieron,
levantándose de su silla se unirán en burla preguntando: “¿Tú también te
debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros?”.
v.12 – La repentina caída de Babilonia se compara con la caída de una estrella del
cielo, llamada “Lucero” (“el que brilla”). Algunos enlazan este pasaje
relacionándolo con Lucas 10:18 y concluyen que aquí se está describiendo a
Satanás. Sin embargo, esta interpretación no hace justicia ni a este versículo, ni a
su contexto, pues Isaías aquí está profetizando específicamente la caída de la
tiránica nación, Babilonia (cf. 13:1; 14:4).
v.13-15 - Babilonia fue una estrella brillante en el escenario de la historia política
de la antigüedad. Pero cuando su presuntuoso rey se enalteció y se consideró
autosuficiente sin Dios, su caída fue inevitable (cf. Dan. 4:22-25; 5:18-28).
v.16-19 - Al igual que los habitantes de Seol (v.10), los de la tierra apenas podrán
creer lo que ha ocurrido al rey de Babilonia. Considerando la costumbre de sepultar

a los reyes en una gloriosa tumba, el rey de Babilonia será tratado como un hijo
desheredado. Su cuerpo, tirado en el campo de batalla será cubierto con piedras,
como cadáver pisoteado.
v.20-22 - Debido a que el rey destruyó su tierra con maldad, matando a su pueblo,
el fin de su imperio habrá llegado. En cuanto a su descendencia, “¡No se nombre
nunca jamás la estirpe de los malhechores!” (VM). Sus hijos y todos los
sobrevivientes serán sacrificados, evitándose así cualquier posible renacimiento del
imperio babilónico.
v.23 - Esta nación que quería poseer toda la tierra será convertida “posesión de
erizos, en charcos de agua”, “y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová
de los Ejércitos” (VM).
C. La ruina de Babilonia es tan cierta como la que Dios trajo sobre Asiria, 14:24-32.
1. El Señor cumplirá sus propósitos, 14:24-27.
v.24-27 – Todo lo que el Señor ha propuesto se cumplirá. El hecho de que Isaías
pudo hablar de la caída de Asiria (Is.10) y de la caída de Babilonia (Is. 13 y 14)
mucho antes de que esto sucediera, es prueba de la veracidad de la palabra de Dios
y de su poder. Dios gobierna en el reino de los hombres, y cualquiera que se
levante en rebelión para invalidar sus santos y divinos propósitos será derrocado.
2. Filistea no tiene alguna causa para regocijarse, 14:28-32.
v.28 - Este oráculo data del “año en que murió el rey Acaz”, es decir, del 726 A.C.
v.29-31 - Aunque las naciones que rodean a Israel, como los filisteos, se
regocijarían con la caída del opresivo poder asirio, no entenderían los propósitos
subyacentes de Dios en el uso de una nación impía para castigar a otras. Sin
embargo, Dios levantará del norte a un enemigo diferente, que vendrá pisando los
talones de Asiria, y los filisteos serán destruidos por su propia maldad (cf. Sof. 2:47).
v.32 - Como una prueba adicional de que la mano de Dios está trabajando en estos
gobiernos del mundo, su propio pueblo de Sión morará seguro. ¿Cómo es que un
remanente de Israel se salvó de la destrucción cuando naciones poderosas como los
filisteos no lo lograron? La única respuesta posible es que los propósitos de Dios se
estaban llevando a cabo.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 13:17-20: Modernistas y escépticos señalan las profecías como esta y desechan a
Isaías como el autor porque, dicen, no podría haberlo sabido. Pero, lo que ellos pasan
por alto es el poder de esta predicción y la prueba de inspiración que ofrece.
Ciertamente, Isaías no pudo saberlo por experiencia humana, pero por inspiración de
Dios pudo profetizar tales acontecimientos (cf. Is. 42:9; 14:24,27; 41:21-24; 44:7; 2
Ped. 1:20,21).
2. Is. 14:12-15: Este pasaje no está hablando sobre el origen de Satanás. Esta es una
profecía acerca de la caída de Babilonia y la razón por la cual cayó. Babilonia se erige
como otro ejemplo del resultado destructivo de orgullo y altivez (cf. Prov. 8:13; 16:18;
15:25; 1 Ped. 5:5-7).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 13 y 14
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Sobre quién trata esta profecía revelada a Isaías?

2. ¿Qué “día” sucedería lo descrito aquí por Isaías?
3. ¿Qué les sucedería al sol, la luna y las estrellas?
4. ¿Qué sucedería al cielo y a la tierra en el día del ardor de la ira de Jehová?
5. ¿Qué dijo Dios sobre alguna reconstrucción de Babilonia?
6. ¿Qué haría Jehová a favor de Jacob e Israel?
7. ¿Qué diría cierto grupo (al levantarse de su silla) contra el rey de Babilonia?
8. Respecto a los reyes de las naciones, ¿cómo sería echado el rey de Babilonia?
9. ¿Qué se había propuesto el Señor respecto a Asiria?
10. ¿Qué se responderá a los mensajeros de las naciones?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Los reunidos al llamado de Jehová vendrían quietamente.
2. _____ Babilonia es descrita como “hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de
los caldeos”.
3. _____ El Señor reveló que los Medos derrocarían a Babilonia.
4. _____ Israel se haría de siervos y siervas de aquellos a quienes antes sirvió.
5. _____ Lo que el Señor ha propuesto quedará.

III. INVESTIGACIÓN
Identifique y lea los dos capítulos de Jeremías que profetizan la caída de Babilonia, y luego
responda: ¿Qué versículos son paralelos con la predicción de Isaías 13:19-22?

IV. PARA REFLEXIONAR
¿Nos revela Isaías 14:12-15 el origen del diablo? Explique la razón de su respuesta.

PROFECÍAS CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS.
ISAÍAS 15, 16, 17, 18, 19 y 20
Lección 8
II. PROFECÍAS CONTRA OTRAS NACIONES QUE NO CONFÍAN EN EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS,
caps. 15-23.
A. El oráculo contra Moab, caps. 15 y 16.
1. La devastación será tan severa que la tierra gemirá de dolor, cap. 15.
v.1 - Isaías continúa anunciando oráculos, o declaraciones del juicio de Dios, contra
las naciones extranjeras. Moab también caerá bajo la condenación del Señor y será
asolada desde el extremo norte (Ar) al sur (Kir).
v.2-4 – Desde aquí, varias ciudades de Moab son mencionadas (Dibón, Nebo,
Medeba, Hesbón, Eleale, Jahaza, Zoar, Eglat-selisiya, Luhit, Horonaim, Nimrim,
Arabim, Eglaim, Beer-elim, Dimón). La devastación sería de extremo a extremo, al
punto que los habitantes en su desesperación y angustia serían impulsados a
raparse y rasurarse, y a vestirse de cilicio. Incluso los soldados armados gritarían
gimiendo de dolor.
v.5-9 - Tan grande sería la desolación que Isaías fue movido a compasión por Moab,
el eterno enemigo de Israel. No sólo las ciudades serían destruidas ocasionando la
huida de los ciudadanos; además, el mismo campo se marchitaría porque el
suministro de agua se agotaría. Toda la tierra gemirá de dolor.
2. Moab es demasiado orgulloso para aceptar la misericordia, cap. 16.
v.1,2 - Moab es aconsejado para que envíe un cordero de tributo a Judá. Y, quizá,
por este gesto se le dará refugio a los moabitas que huyan de su propia tierra,
cruzando la frontera en los vados de Arnón.
v.3-5 - Los una vez arrogantes Moabitas son aconsejados a suplicar a Judá a que los
cubra con su sombra de protección, siempre y cuando se comprometan a unirse con
Judá en sumisión al reinado de la casa de David, en un reino fundado en los
principios de la justicia y la rectitud.
v.6-8 - Sin embargo, debido a la soberbia, Moab se negó a pedir la ayuda de Judá.
Entonces, inmediatamente la escena cambia nuevamente a la devastación que ha
de venir sobre Moab. El orgullo de Moab alistó a la nación para el juicio de Dios (cf.
Jer. 48:29,42).
v.9-11 - Cuando Isaías examina las cosechas estériles de Moab, nuevamente eleva
un llanto de simpatía (cf. 15:5). Gritos de júbilo o cantos de alegría ya no serán
escuchados por aquello en que Moab se glorificaba, y aquello de lo que Moab
dependía tanto sería pisoteado por sus enemigos.
v.12 - La pérdida sería tan grande que el pueblo se congregará en el lugar de
oración. Por supuesto, sus oraciones serían en vano, ya que los dioses paganos a los
que apelan realmente no son dioses, sino el trabajo de sus propias manos.
v.13,14 – Estas son las palabras que dijo el Señor acerca de Moab, por lo tanto ella
no tendría excusa. Dentro de tres años la gloria de Moab sería despreciada, y sólo
un pequeño remanente sobreviviría.
B. El oráculo contra Damasco, cap. 17.
1. Siria y Efraín caerán, 17:1-6.
v.1,2 - Damasco fue la capital de Siria. Debido a su ubicación estratégica, fue una
ciudad de importancia tanto económica como militar. Sin embargo, el Señor
prometió que Damasco se convertiría en un “montón de ruinas”, y “las ciudades de
Aroer” serían como pueblos fantasmas ocupados sólo por rebaños que nadie
espantará.

v.3 - La fortaleza de Efraín (probablemente Samaria) y Siria están conectados en
esta sentencia profética. Siria y Efraín formaron una coalición contra Judá (cf. Is.
7), por lo tanto, ambas serían derribadas.
v.4-6 – La gloria de esta coalición sería quitada, enflaqueciendo la gordura de su
carne. Aquí, las diez tribus del norte son personificadas como “Jacob”. Todo en lo
que Efraín (Israel) se había jactado se convertiría en decepción. Con la misma
minuciosidad como el segador recoge el grano, el Señor recogería estas naciones.
Sólo unos pocos sobrevivientes quedarían, al igual como un olivo al ser sacudido y
queda solamente con unas pocas aceitunas en la parte superior de sus ramas.
2. Israel se había olvidado de la verdadera roca de salvación cuando se volvió a
Damasco, 17:7-14.
v.7,8 - Cuando el juicio de Dios cayere, algunos en Israel se humillarían y se
volverían al Señor (cf. 2 Cron. 30:11). La calamidad serviría como una buena
lección para los que se olvidasen de la dependencia en la obra de sus propias
manos.
v.9-11 - Sin embargo, Israel en su conjunto sería una desolación. Se había
vanagloriado en sus ciudades fortificadas, pero cuando llegase el día del Señor, ella
aprendería seguramente que ninguna fortaleza humana es invencible. Israel se
había apartado de la verdadera roca de refugio y salvación, Jehová Dios, y había
buscado el favor de los ídolos plantando jardines en su honor. Pero cuando Israel
buscó la cosecha, ella fue un montón inservible de dolor desesperado. Cuando el
hombre va tras la vanidad, el resultado es la vanidad (cf. Gal. 6:7,8).
v.12-14 - Aunque las naciones aumentan en fuerza para realizar sus propios
designios, Dios está al mando. Él reprendería a los que deliberan juntos en ira
contra Él (cf. Sal. 2). Ya sea que se trate de la coalición sirio-efraimita, la poderosa
nación Asiria, o un imperio mundial como Babilonia, Dios reprenderá a todos los
que reniegan de sus propósitos, y él los esparcirá como paja y polvo.
C. El oráculo contra Etiopía y Egipto, caps. 18-20.
1. Etiopía rendirá homenaje al Señor, cap.18.
v.1,2 - La tierra de Etiopía (también llamado Cus) es descrita como “la tierra del
zumbido de alas” (LBLA), al parecer por una alusión a las condiciones de insectos
infestados. Sin embargo, el terror sufrido por esta nación no se debe a los insectos,
sino al avance de Asiria sobre ellos (cf. Is. 20). Por lo tanto, el rey envía
embajadores en naves de junco para convocar a sus tropas.
v.3 - Por el contrario, Isaías exhorta a Etiopía y a todos los habitantes del mundo a
esperar el momento en que el Señor entraría en la batalla.
v.4-6 - Habrá un tiempo apropiado para la caída de los asirios, pero hasta que
llegue ese momento todos los demás preparativos son innecesarias. Así como llega
el momento preciso para la cosecha, habrá un momento adecuado para la raer a los
asirios. Cuando llegue ese día, los cadáveres serán basura en los campos,
dispuestos para las aves y las bestias.
v.7 – “En aquel tiempo” cuando el Señor haya devastado a Asiria, el poder y gloria
de Jehová podría ser conocido entre todos los reinos de la tierra (cf. Is. 37:20). A
continuación se presenta el homenaje que ha de ser llevado ante el Señor por
Etiopía (cf. v.2). A pesar de la distancia, con regocijo vendrían trayendo obsequios
a Jehová de los ejércitos, al monte de Sion (cf. 2 Cron. 32:23).
2. Egipto temblará de pavor cuando el Señor extienda su mano sobre la tierra, cap.
19.
v.1,2 - El Señor es representado como cabalgando “sobre una nube veloz” (LBLA) y
trayendo destrucción sobre los ídolos y el pueblo de Egipto. El proceso de su caída
vendrá primero por una guerra civil que dividiría la nación contra sí misma.
v.3,4 - Las luchas internas desmoralizarán al pueblo, y no podrán encontrar algún
consuelo en el designio de los ídolos, adivinos, médiums y espiritistas. A través de

su vana búsqueda de sus metas egoístas en la falsa religión, finalmente serán
entregados en las manos de un gobernante descrito como “un amo cruel” (cf.
Ezequiel capítulos 29 al 31).
v.5-10 – Es profetizada sobre Egipto una catástrofe natural sorpresiva e inesperada,
la cual contribuyó a su caída. Una sequía haría que la agricultura y la pesca fuesen
imposibles; por lo tanto, todas las empresas comerciales sucumbirán, lo cual se
traduciría en un desempleo de tal magnitud que “las columnas de Egipto” (es decir,
sus líderes, LBLA) serían totalmente incapaces de resolver el problema de una
mano de la obra abatida.
v.11,12 - Zoán era una de las principales ciudades de Egipto en aquella época, y sus
príncipes debían ser capaces de dar sabios consejos a Faraón sobre cómo librar a
Egipto de semejante agitación. Sin embargo, su consejo sería “torpe” (LBLA),
“irracional” (VM), porque no lograrían entender lo que Jehová de los ejércitos
había propuesto contra Egipto.
v.13-15 - Además, el consejo de los príncipes de Menfis, príncipes de la ciudad,
serían como los de Zoán, “la piedra angular de sus tribus” (LBLA), estarían tan
confundidos por los actos del Señor que dirigirían a todo el país por el peor camino
como un borracho se tambalea en su vómito.
v.16,17 - A partir de este versículo y continuando hasta el final del capítulo, el foco
de atención cambia de la caída de Egipto a la descripción de un período en el que
Egipto apreciará el temor del Señor, arrepintiéndose, y volviéndose al Señor para
ser bendecidos. Los grandes hombres de Egipto tendrán temor de Dios cuando se
dan cuenta de que la mano del todopoderoso está extendida para golpearlos. La
mención de Judá será terror para Egipto, porque les recordaría a Jehová, el Dios de
Judá, que cumple su palabra (cf. Is. 14:26,27).
v.18 – La expresión “Aquel día” (LBLA), “En aquel tiempo” (RV1960), siempre se
refiere al tiempo del contexto. Se encuentra seis veces en esta sección de profecía
(cf. 19:16,18,19,21,23,24) y parece referirse a la era mesiánica, lo cual es
coherente con la forma en que esta expresión se utiliza en varios otros contextos
(cf. Is. 4:2; 11:10; 12:1,4).
Se acerca el día cuando los falsos dioses de Egipto serían destruidos, y un altar a
Jehová Dios sería erigido. Cinco ciudades (un número pequeño) hablarán la lengua
de Canaán (el lenguaje de la religión impura que mezcla el culto a ídolos con el
culto a Jehová de los ejércitos). Una será llamada “Ciudad de Destrucción” (LBLA,
debido a que el centro de la adoración idolátrica en Egipto sería destruido; cf. Jer.
43:12,13). Homer Hailey comenta sobre este pasaje lo siguiente: “Isaías parece
estar diciendo en el versículo 18, que en medio de la idolatría y la confusión habrá
algunos que juren por Jehová mientras siguen hablando el lenguaje mixto del error
y la verdad - lenguaje de Canaán - hasta que el lenguaje espiritual pura de Jehová
venga. Mientras lo hacen, será destruido el centro de la idolatría egipcia en medio
de ellos” (Homer Hailey, A Commentary On Isaiah, Baker Book House, 1985, p.167).
v.19,20 - Una verdadera conversión al Señor es descrita. Un altar será edificado a
Jehová en medio de la tierra, y “un pilar” (LBLA), “un monumento” (RV1960), para
testimonio se erigirá declarando que el Señor de los ejércitos está allí, y clamarán
a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre.
v.21,22 - El Señor se dará a conocer a Egipto, y los egipcios lo conocerán haciendo
sacrificios, ofrendas, y harán votos al Señor los cuales fielmente cumplirán (Is.
56:6-8; Mar. 11:17). Y si andan por mal camino el Señor los disciplinará (“herirá a
Egipto; herirá pero sanará”, LBLA) para que se vuelvan al Señor.
v.23-25 - Durante muchos siglos, Egipto y Asiria fueron archienemigos, pero en la
era del evangelio los que se vuelven al Señor se unen en paz (Is. 2:2-4). Aunque
Dios había traído juicio sobre estas dos naciones por su maldad, cuando le
obedezcan espiritualmente, se podrán unir con Israel para recibir la bendición del

Señor. De hecho, en Jesucristo, tanto gentiles como judíos son unidos en “un solo y
nuevo hombre, haciendo la paz” (cf. Ef. 2:11-22).
3. Isaías se desnuda como señal sobre Etiopía y Egipto, cap. 20.
v.1 – En el año 711 A.C., Sargón II, rey de Asiria, vino contra la ciudad filistea de
Asdod. El ejército asirio fue dirigido por el Tartán (“el comandante”, LBLA), y
Asdod que se había insubordinado en rebelión tres años antes, fue sometida.
v.2-4 - Como una señal y pronóstico elocuente, para ilustrar que los egipcios y los
etíopes desnudos y descalzos serán llevados cautivos a Asiria, el Señor había dado
instrucciones a Isaías de caminar por Jerusalén durante tres años “desnudo” (tal
vez llevando sólo la ropa interior de la época).
v.5,6 - Los que pensaron solicitar auxilio contra Asiria de parte de Egipto y Etiopía,
quedarán sumidos en desánimo y vergüenza. Con la derrota de Asdod, era evidente
que confiar en Etiopía y Egipto era una locura (cf. Nah. 3:8-10).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 16:5: El reinado de Jesucristo es uno de “misericordia” y “justicia”. El trato de Dios
con Moab debería ayudarnos a entender esto. La “justicia” da a conocer que a Dios le
importa lo que hacemos, y por lo tanto, debemos ser obedientes (cf. Rom. 6:17,18; 1
Jn. 3:7-10). Al mismo tiempo, la “misericordia” divina se extiende para bendecirnos
cuando pecamos y nos arrepentimos. Cada cual elige lo que recibirá del Señor (Rom.
2:6-11).
2. Is. 17:7,8: Confiar en el Santo de Israel implica total sumisión. El Israel de antaño hizo
ídolos y se regocijó en la obra de sus manos (cf. Hech. 7:41,42). Cuando los cristianos
de hoy ignoran la autoridad de las Escrituras, y determinan sus actividades religiosas
basados en sus “buenas intenciones”, están cometiendo el mismo pecado que el Israel
del Antiguo Testamento (Mat. 7:21-23; 15:7-9; Col. 3:17; Heb. 8:5).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 15, 16, 17, 18, 19 y 20
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Sobre la caída de quién tratan los capítulos 15 y 16?
2. ¿Qué harían en sus calles terrados y plazas?
3. ¿Qué se había oído de la soberbia de Moab?
4. ¿Sobre la caída de quién trata el capítulo 17?
5. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuaría, entonces, ¿a qué se compara?
6. ¿De quién se habían olvidado?
7. ¿Sobre quién es pronunciado el “Ay” en el capítulo 18?

8. ¿Sobre la caída de quién trata el capítulo 19?
9. ¿Por qué Egipto sería como las mujeres en su temor?
10. ¿Qué hizo Isaías como señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ La cosecha de los que habían olvidado de Dios será arrebatada en el día de la
angustia.
2. _____ En ese día no mirarán a su creador, sino a sus altares e imágenes.
3. _____ Los egipcios lucharán juntos como una nación unida.
4. _____ Isaías profetizó que existiría una calzada de Egipto a Asiria.
5. _____ Sargón fue un rey de Egipto.

III. INVESTIGACIÓN
Identificar y leer los pasajes de otros libros que predicen la caída de:
Moab: Jeremías………………………… Amos…………………………
Damasco: Jeremías………………………… Amos…………………………
Egipto: Jeremías………………………… Ezequiel…………………………

IV. PARA REFLEXIONAR
En Isaías 19:3 se nos dice que los egipcios buscarían a hechiceros, evocadores y adivinos.
Entonces, ¿hay poderes sobrenaturales a disposición de los hombres y que no son de Dios?
¿Cuál es la actitud de Dios hacia los hombres que buscan estas cosas?

PROFECÍAS CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS.
ISAÍAS 21, 22 y 23
Lección 9
II. PROFECÍAS CONTRA OTRAS NACIONES QUE NO CONFÍAN EN EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS,
caps. 15-23 (Continuación).
D. El oráculo contra Babilonia, Edom y Arabia, cap. 21.
1. Babilonia será sitiada y derrotada por los persas (Elam y Media), 21:1-10.
v.1,2 - Sin el versículo 9 el lenguaje aquí nos parecería vago al describir a
Babilonia. El desierto del mar es una alusión a la gran llanura del río Eufrates,
donde se encontraba Babilonia, y por la cual muchos afluentes de este río recorrían
la tierra. La visión Isaías describe a los ejércitos de Elam y Media (después
conocidos como el Imperio Medo-Persa) barriendo rápidamente la tierra como una
tormenta de viento desde el sur (Neguev).
v.3,4 - Isaías fue superado emocionalmente con gran dolor por los horrores de la
opresión venidera. Aunque Babilonia luego se convertiría en un cruel enemigo,
saber acerca de la angustia que caería sobre tantos seres humanos angustió el
tierno corazón de este hombre de Dios.
v.5 - Babilonia en contraste está feliz y se siente muy segura (cf. Dan. 5). ¿Quién
podría haber imaginado que una capital tan poderosa podría ser derrocada?
v.6-8 - El vigilante está ubicado en el lugar preciso para declarar el cumplimiento
de esta profecía. Isaías dijo esto antes de que Babilonia brotara en la escena
mundial como una potencia dominante, lo cual sucedió mucho después de que
Nínive cayó (605 A.C.). El cumplimiento de esta profecía no se produjo hasta el 538
A.C., cuando Babilonia fue derrotada por los medos y los persas. Por lo tanto Isaías
predijo un acontecimiento mundial histórico unos 170 años antes de que ocurriera.
Sin la inspiración divina, bien sabemos, que tal cosa habría sido imposible (2 Ped.
1:20,21; Is. 42:9).
v.9,10 - El efecto de esta significativa predicción debía llevar consuelo al corazón
de Israel, debido a la esperanza del alivio futuro de la opresión babilónica. Israel
permaneciera, pero la poderosa Babilonia caería.
2. Duma (“Edom”, LBLA) llamará al vigilante, 21:11,12.
v.11,12 – La Septuaginta dice “Edom” en lugar de Duma. El monte Seir era la
morada de esta nación, y por lo tanto, claramente es Edom identificada en esta
profecía. Este vecino y eterno enemigo de Israel es reprendido varias veces en las
sagradas Escrituras por su orgullo y arrogancia contra el Señor y su pueblo (cf.
Abdías; Jer. 49:7-22; Am. 1:11,12). Alguien llamó al profeta preguntándole qué
parte de la noche estaba transcurriendo. La respuesta fue que tanto la mañana
como la noche estaban llegando. Tal vez esto simboliza que la luz de la mañana
trayendo alivio llegaría a los que se arrepintieran buscando al Señor, mientras que
la noche trayendo la oscuridad de la muerte y la destrucción llegaría a quienes
rechazan al Señor.
3. Toda la gloria de Arabia sucumbirá, 21:13-17.
v.13-15 – Dedán era una región en Arabia. Isaías profetiza que los comerciantes no
estarían a salvo en las rutas comerciales habituales, sino que tendrían que huir y
esconderse de la espesura de las tropas enemigas que llenarían la tierra. Su única
esperanza de supervivencia sería que los habitantes de la cercana Tema les
socorran con suficiente comida y agua.
v.16,17 - El nombre “Cedar” hace referencia a las tribus árabes nómadas en
general. El juicio del Señor vendría dentro de un año sobre toda la gloria de Cedar,
y sus valientes serían reducidos a sólo unos pocos.
E. El oráculo contra Jerusalén, cap. 22.

1. La actitud de frivolidad e irreverencia traerá la muerte, 22:1-14.
v.1 - Jerusalén es ahora incluida en esta serie de oráculos contra las naciones que
confiaron en el poderío humano. Aunque el templo se encuentra en Jerusalén y los
profetas del Señor moraban dentro, el pueblo no puso su confianza en el Dios vivo.
Isaías preguntó “¿Qué tienes ahora, que has subido, con todos los tuyos, a los
terrados?” (VM).
v.2,3 – Ellos subieron a la parte superior de sus casas celebrando la victoria,
regocijándose como si tuvieran seguridad permanente. Sin embargo, Isaías vio el
futuro de manera totalmente diferente. En el momento de la crisis los líderes de
Jerusalén desertarían y serían llevados cautivos, no por la fuerza, sino por una
actitud desleal.
v.4,5 - Isaías lloró por su negligencia en semejante incumplimiento del deber lo que
causaría “la destrucción de la hija de mi pueblo”. Jerusalén sería finalmente
derrocada. Comentaristas bíblicos han estado en desacuerdo sobre la fecha
concreta de esta profecía. Algunos piensan que describe el momento cuando
Jerusalén fue librada de las manos de Senaquerib en el año 701 A.C. (cf. 2 Rey. 18
y 19). Otros aplican esta profecía a la época en que Nabucodonosor invadió
Jerusalén y la llevó cautiva en el 586 A.C. (cf. 2 Rey. 25). El desacuerdo surge
porque algunas declaraciones parecen encajar en un período, y no en otro, y
viceversa. Sin embargo, el problema se resuelve aplicando la profecía de Isaías
como una descripción de la actitud general que prevalecía en Jerusalén durante sus
años de decadencia, período comprendido entre 701-586 A.C. Entonces, a pesar de
que se produjo una gran alegría general por la victoria del año 701 A.C., Isaías lloró
cuando vio el futuro de Jerusalén, alejándose de Dios y la destrucción final.
6-8 - Isaías previó enemigos que vendrían de muy lejos a ocupar la tierra con carros
y gente de a caballo, y la defensa de la ciudad fallaría.
v.9-11 - Todos los preparativos realizados para asegurar la ciudad serán en vano
porque “no confiasteis en el que lo hizo, ni considerasteis al que hace mucho
tiempo lo planeó” (LBLA).
v.12-14 - El llamado divino al arrepentimiento fue ignorado por Jerusalén. Luego,
vemos como su actitud se ajusta a la de algunos, “comer, beber y ser feliz. Hoy
vivimos; mañana moriremos”. Esta actitud frívola e irreverente con toda seguridad
les conduciría a la muerte. Pero, la muerte traería mayor tristeza de lo que
esperaban, ya que iría acompañada de la ira de Dios por sus pecados.
2. Sebna ilustra la actitud que Dios eliminará, mientras Eliaquim ilustra la que Dios
bendice, 22:15-25.
v.15-19 - Sebna, el tesorero bajo el rey Ezequías, fue ejemplo del auto-servicio
egoísta y la actitud impía de los líderes de Jerusalén. Isaías enfrentó Sebna y le
preguntó “¿Qué haces tú aquí? ¿y a quién tienes tú aquí, para que hayas labrado
aquí para ti un sepulcro?” (VM). La acusación fue realizada, evidentemente, por el
orgullo vano que le había motivado a mostrar más preocupación por un exaltado
lugar de entierro en lugar de ser un padre para los habitantes de Jerusalén (cf.
v.21). Por lo tanto sería destituido por el Señor, y Eliaquim ocuparía su puesto.
v.20,21 - Eliaquim sería un verdadero siervo del Señor, tanto en posición de
autoridad como también en actitud humilde. Al mantener una preocupación tierna
y asistencia protectora, “será padre al morador de Jerusalén”, y así él cumpliría
con el trabajo que Dios le mandó a cumplir.
v.22 - La “llave de la casa de David” simboliza la autoridad que poseía. Sus
decisiones serían definitivas: “y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá”.
Esta descripción también se aplica a Cristo en Apocalipsis 3:7.
v.23,24 - El Señor sujetaría a Eliaquim como “clavo en lugar firme”, y el honor
vendría a la casa de su padre debido a la autoridad y la responsabilidad que el
Señor le otorgó. Eliaquim, como Ezequías, Isaías, Miqueas, y otros, era un hombre

que estaba a favor de los fines santos y justos del Señor, en medio de una
generación que no lo hizo. Estos individuos justos serían bendecidos, pero la nación
en su conjunto sería cortada.
v.25 – El juicio llegaría, “el clavo hincado en lugar firme será quitado; será
quebrado y caerá”. No está claro si esta es una alusión a Eliaquim mismo o al cargo
que él ocupó. Sin embargo, parece más aceptable a la vista del contexto, que aquí
se profetiza la caída de Jerusalén.
F. El oráculo contra Tiro, cap. 23.
1. La ciudad mercante de Tiro caerá, 23:1-7.
v.1,2 – Las naves de Tarsis (España) comienzan a llorar cuando les es revelado,
desde la tierra de Quitim (Chipre), que Tiro ha sido destruida. Tiro era uno de los
principales centros comerciales, “emporio de las naciones” (v.3, RV1960), “el
mercado de las naciones” (LBLA). Por lo tanto, la impactante noticia de la caída de
este gran puerto causó asombro y silencio entre los habitantes de la costa.
v.3-6 - Muchos se habían hecho ricos con “la sementera de Sihor, la cosecha del
Nilo” (VM). Por lo tanto, debido a la noticia de que su ingreso fue cortado, Sidón se
avergonzaría y Egipto se estremecería de dolor.
v.7 - Cuando el mundo observe la ruina de Tiro, será testigo del tremendo
contraste en la actitud de la ciudad una vez orgullosa y arrogante.
2. La ruina de Tiro es conforme al propósito y obra del Señor, 23:8-18.
v.8,9 - Se hace la pregunta, “¿Quién decretó esto sobre Tiro…?”. Y la respuesta es
inequívocamente clara “Jehová de los ejércitos lo decretó” (cf. Ez. 27,28 y 29).
v.10-12 - Cuando el Señor extendiera su mano y ordenase que las fortalezas fuesen
destruidas, los días de regocijo para Tiro y Sidón se habrían ido.
v.13,14 - El Señor usó a los caldeos como su agente de juicio. Aunque Tiro no fue
completamente barrida quedando “como una peña lisa” (cf. Ez. 26:4) hasta que
Alejandro Magno lo hizo en el año 322 A.C. Nabucodonosor atacó Tiro, y sitiando la
ciudad durante trece años, obligó a los habitantes a huir a una isla a una milla de la
costa.
v.15-17 - Esta poderosa ciudad sería “puesta en olvido por setenta años”, lo cual
representa el período de dominación babilonio (cf. Jer. 25:11; 29:10). Después, al
final de este período, Tiro volvería a la prominencia comercial cantando como una
ramera que atrae a sus amantes para que se acerquen a ella por su mercancía.
v.18 - Sin embargo, esta vez su riqueza será apartada (consagrada) para el Señor y
utilizada para sostener a los que moran en la presencia del Señor (cf. Esd. 3:7).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 21:9: Este verso es citado en Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 18:2 y se aplica a la gran
ciudad de Roma, la capital del imperio, “la gran ciudad que reina sobre los reyes de la
tierra” (Apoc. 17:18). Roma del siglo I, y la antigua Babilonia, eran culpables de
oponerse a Dios y a su pueblo. Por lo cual, Dios prometió su caída. Los que están al
lado del Señor serán victoriosos (Apoc. 17:14), pero todos los que lo resistan (incluso
los imperios mundiales) serán derribados.
2. Is. 22:22: Jesucristo es el único que tiene esta autoridad (Apoc. 3:7). Sólo él es cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia (Ef. 1:22,23) y tiene toda autoridad tanto en el cielo
como sobre tierra (Mat. 28:18). Ni el Papa, ni ningún consejo, sínodo o convención,
cuenta con la aprobación divina para hacer leyes religiosas o dictar tradiciones
humanas con la pretensión de servir a Dios.
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 21, 22 y 23

I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Quién subiría a sitiar y derrocar a Babilonia?
2. ¿Qué dijo el vigilante luego de ver hombres montados y jinetes de dos en dos?
3. ¿Sobre quiénes son pronunciados los oráculos del capítulo 21?
4. ¿Por qué Isaías les dijo que no se afanaran por consolarlo?
5. ¿Qué sucedería sobre los hermosos valles (de Jerusalén)?
6. ¿Quién fue representante de la actitud que el Señor castiga? ¿Quién representa la
actitud que el Señor bendice?
7. ¿Qué pondría el Señor sobre el hombro de Eliaquim?
8. ¿Quién fue descrita como “emporio de las naciones”?
9. ¿Por qué el Señor se propuso hacer esto sobre Tiro?
10. ¿Por cuánto tiempo Tiro sería puesta en el olvido?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Isaías se angustió a causa de las cosas que veía y oía.
2. _____ Algunas de las casas de Jerusalén serías derribadas para fortificar los muros.
3. _____ Eliaquim sería motivo de vergüenza a la casa de su padre.
4. _____ La ciudad de Tiro fue una “ciudad alegre”.
5. _____ Se les indicó a las naves de Tarsis que gritaran de gozo.

III. INVESTIGACIÓN
¿Dónde reclama el Nuevo Testamento que Cristo tiene “la llave de David” (22:22)? ¿Qué quiere
decir esto?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Por qué el Señor decretó “envilecer la soberbia de toda gloria” (23:9)?

PROFECÍAS CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS.
ISAÍAS 24, 25, 26 y 27
Lección 10
III. EL SEÑOR JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS MANIFESTARÁ SU SOBERANÍA SOBRE TODO EL MUNDO
ARRASANDO CON EL PECADO Y ENTREGANDO JUSTICIA, caps. 24-27.
A. Toda la tierra será asolada a causa de sus transgresiones, cap. 24.
1. El juicio de Dios es universal en su alcance, 24:1-6.
v.1,2 - Las profecías anteriores en los capítulos 13-23 trataron con naciones
específicas que no obedecieron ni confiaron en el Señor. Ahora, estos capítulos
sirven como un resumen y conclusión de esta sección, mediante la presentación de
una evaluación general del futuro del mundo. Este escenario se abre con el Señor
preparándose para vaciar la tierra y voltearla boca abajo, debido a las condiciones
pecaminosas que en ella. El juicio viene por igual a todos, y nadie se salvará por su
estatus social o recursos económicos, ya sea siervo o capitán, comprador o
vendedor, etc.
Cualquier intento de asignar un cumplimiento único a esta sección dejará al
estudiante en el dilema de determinar cuál. Sin embargo, estas profecías se han
cumplido y otra vez cuando naciones se han levantado en oposición al Señor, y él
siempre las ha destruido (cf. Prov. 14:34).
v.3,4 - El Señor se había propuesto y prometió arrasar completamente la tierra, por
lo que el cumplimiento de tal cosa siempre sucedería.
v.5,6 - Los que lloran y languidecen sólo se pueden culpar a sí mismos. Causa y
efecto son declarados aquí de manera elocuente pero breve: hombre, pecado. Por
lo tanto, Dios maldijo. El pueblo de Israel no era el único con la responsabilidad de
glorificar a Dios. Los habitantes de la tierra fueron maldecidos porque ellos: 1)
transgredieron la ley, 2) cambiaron las ordenanzas, y 3) rompieron el pacto eterno
(cf. Gen. 9:16). Por lo tanto, todas las naciones que se olvidan de Dios serán
trasladados al Seol (cf. Sal. 9:17).
2. La amargura de la presente sentencia es descrita, 24:7-23.
v.7-9 – Aquellas cosas a las cuales los hombres a menudo se vuelven en fiesta ya no
servirían como antes. El licor embriagante ya no embriagaría con alegría y
despreocupación, sino sólo con dolor y amargura. Los juerguistas que tocaron
alegremente los panderos y el arpa ahora permanecerán sumidos en luto.
v.10-12 - Cualquier ciudad que el Señor rechace será una “ciudad del caos” (LBLA)
moral y espiritual, por lo que su destino siempre será uno de tristeza y desolación.
v.13-16 - En medio de esta desolación Isaías percibió un motivo de regocijo. Un
remanente clamará desde el occidente dando voces al oriente exhortando, a
glorificar y alabar el nombre del Señor. Sin embargo, el número de los que sirven al
Señor son tan pocos que se comparan con el puñado de aceitunas que queda
después de que el olivo ha sido sacudido en el tiempo de la cosecha, o como el
número de uvas que se pasan por alto en la vendimia. La tristeza y la precaución a
continuación se apoderan del profeta que dice: “¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Ay
de mí!”. Se prevé que los justos estarán entre la minoría y serán perseguidos por
los impíos.
v.17-20 - Los que saqueen a los justos cosecharán el juicio introducido en los
versículos 1 al 6 que sobrevendría a la tierra. Ninguno escapará.
v.21-23 - La supremacía del Señor sobre todo el mundo, se pone de manifiesto por
el hecho de que aquellos que incluso están en lugares de alta posición siempre
permanecen sujetos a su juicio. Ángeles, así como reyes, están bajo su autoridad y
control (cf. Ef. 6:12; 1:20-23; 2 Ped. 2:4; Jud. 6). La reacción simbólica de los
cuerpos celestes significa la inmensa grandeza de la soberanía de Dios, como aquel

que reina desde el monte de Sión, la figura espiritual de la sede del reino eterno
(cf. Heb. 12:22-29; Is. 25:6-9; Miq. 4:7).
B. Cuatro cánticos de alabanza exaltan al triunfante Señor, caps. 25 y 26.
1. Un cántico de alabanza al nombre del Señor, 25:1-5.
v.1 – Dos nombres hebreos se utilizan en este versículo “Jehová” y “Dios” (Elohim).
Cuando el profeta alaba el nombre del Señor (“alabaré tu nombre”), él no está
glorificando alguna palabra específica, sino que exaltó al Señor mismo y todo lo
que él encarna. Las maravillas que Dios ha realizado, son testimonio desde la
eternidad de que él será fiel a sus planes y propósitos, y su palabra ciertamente se
cumplirá porque es la verdad.
v.2-5 – Con sólo un rápido vistazo de las maravillosas obras de Dios podemos
conocer su capacidad para reducir ciudades y naciones que una vez fueron
poderosas y despiadadas. Por otro lado, también podemos reconocer su gran poder
para exaltar a los pobres y a los débiles, protegiéndolos de todos sus enemigos.
2. Un cántico de júbilo debido al festejo que el Señor prepara en el monte de Sión,
25:6-9.
v.6 – El Señor prepara un suntuoso banquete en el monte desde dónde él reina (cf.
24:23). Esta es probablemente otra alusión a la bienaventuranza en la era
mesiánica (Is. 2:1-4; 61:1-7).
v.7,8 - En preparación para esta fiesta, el Señor destruiría las cosas que
estropearan sus planes, por lo tanto, sería quitada la cubierta y el velo que
envuelve a todas las naciones. Tal vez, esto se refiere al velo de ignorancia que es
eliminado por el conocimiento de Cristo (cf. Ef. 4:18; 2 Cor. 3:15,16), o tal vez se
refiere al temor de la muerte que fue eliminado por la resurrección de Cristo. La
muerte ahora ha sido sorbida en victoria (1 Cor. 15:58). Cualquiera de estos dos
puntos de vista encaja con el contexto y está de acuerdo con la verdad.
3. Un cántico de regocijo por la salvación que el Señor asegura, 25:9-12.
v.9 – Los que esperan en el Señor no serán avergonzados, sino que se regocijarán en
la salvación del Señor (cf. Sal. 25:9-12).
v.10-12 - Moab, el eterno enemigo de Israel, es representante de todos los que se
oponen arrogantemente contra aquellos que permanecen en una relación de pacto
con Dios. Los enemigos serán aplastados “como es hollada la paja en el muladar”, y
en medio del juicio estarán desesperados como nadador a punto de ahogarse. Y el
Señor “abatirá su arrogancia y la destreza de sus manos”. El orgullo será abatido y
destruido (cf. Prov. 16:18).
4. Un cántico de alabanza por la esperanza de la liberación, cap. 26
v.1,2 - A diferencia de las ciudades del enemigo que fueron derrumbadas, la ciudad
de los justos estará asegurada con muros y baluartes designados por Dios.
v.3,4 - Los que se dedican completamente al Señor disfrutarán de la perfecta paz.
Jehová es la “Roca eterna” (LBLA), por lo tanto es la base firme y segura en la cual
los justos pueden afirmarse en medio de todas las tormentas y vicisitudes de la vida
(cf. Is. 57:20,21; 32:17).
v.5,6 - Como signo de la más completa humillación, la noble ciudad de los malvados
será derribada (cf. 25:12) y hollada por los pobres y necesitados.
v.7-10 - La diferencia entre el justo y el malo es la actitud. El hombre justo camina
en integridad y en reverente obediencia a Dios. En respuesta, el Señor va delante
de él allanando su camino en medio de los problemas (cf. Prov. 5:21). Sin embargo,
el hombre malvado no aprenderá ni practicará la justicia aunque Dios le demuestre
piedad. La majestad de Dios se establece ante todos, pero los impíos no miran o
perciben la importancia de exaltar el nombre del Señor.
v.11,12 - Cuando la mano de Dios se levanta en disciplina, los malvados no ven la
necesidad de arrepentirse, pero ellos reconocerán su error cuando el Señor, en celo
por sí mismo, traiga vergüenza y destrucción sobre ellos. El Señor establecerá la

paz de los justos, porque ellos reconocen la verdad, “Jehová, tú nos darás paz,
porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras”.
v.13-15 - Otros “señores” aparte Jehová Dios se han enseñoreado, pero ninguno se
compara a Jehová. Las potencias mundiales que sirvieron a ídolos se han
enseñoreado sólo temporalmente, pero todos sus gobernantes han muerto y ya no
reinan. En cambio, el gobierno de Dios es eterno, y su pueblo engrandecido (cf.
Dan. 2:44,45; Apoc. 5:9,10).
v.16,17 - Aunque los problemas eventualmente vendrán sobre el pueblo de Dios, él
nunca los olvidará. Los problemas no siempre son malos para nosotros. El propósito
de la disciplina del Señor se revela en estos versículos (cf. Heb. 12:5-11). En el
tiempo de angustia los justos deben recordar su dependencia del Señor y la eficacia
de la oración. Por lo tanto clamarán como una mujer encinta, cuando se acerca el
alumbramiento.
v.18-19 – Las pruebas y tribulaciones también nos enseñan la paciencia (cf. Sant.
1:2,3). Incluso cuando los esfuerzos de los justos parecen ser en vano, y ninguna
liberación inmediata se manifieste, sin embargo, ellos siempre tienen la confianza
de que Jehová Dios es fiel, y él juzgará a su pueblo (cf. Rom. 12:19; 1 Ped. 4:17).
Los que al principio parecen irremediablemente muertos estarán luego alzando la
voz: “¡Despertad y cantad, moradores del polvo!”.
v.20,21 - Debido a la esperanza de resurrección, o liberación, el pueblo de Dios es
exhortado a esconderse, “escóndete un poquito, por un momento, en tanto que
pasa la indignación”. Todos los que moran en la tierra, cosecharán lo que han
sembrado, y sólo los justos serán librados. La confiada esperanza dada por el Señor
sirve como ancla del alma en medio de los problemas (cf. Heb. 6:19; 1 Ped. 1:3-5).
C. El derrocamiento de los poderes mundiales y la reunión de Israel, cap. 27.
v.1 - Con espada fuerte el Señor actuará contra todos los manifestasen algún espíritu
de oposición contra él. El término “leviatán” es simbólico, representando las potencias
mundiales que se alzan contra el pueblo de Dios. Ya sea que estos monstruos vivan en
las alturas o en las profundidades, serán sometidos por el victorioso Señor.
v.2-6 - Este mensaje del Señor es mesiánico en su cumplimiento final. El Señor es el
guardián de su viña. Él se deleita en ella y está comprometido con su eterna seguridad
y protección. A pesar de que encontró decepción en la primera viña, la nación física de
Israel (Is. 5:1-7), el Señor se deleitará en esta nueva viña, el cuerpo espiritual de Cristo
(cf. Jn. 15:1-11).
v.7,8 - Con respecto a la nación de Israel, es decir, el Israel físico, éste fue castigado
por el Señor debido a su idolatría y maldad. Sin embargo, Israel no sufrió el juicio como
otras naciones que fueron llevados a una destrucción total (cf. Jer. 46:228). Dios salvó
a un remanente de Israel a través del cual vino Cristo.
v.9 - Los que regresaron del cautiverio, gozaron de la misericordia y el divino perdón
porque se arrepintieron. Cuando Israel volvió a Jerusalén, nunca más adoró ídolos.
v.10,11 - Sin embargo, en su condición de pecado Jerusalén fue abandonada por el
Señor y completamente desolada. Sus ramas se rompieron y fueron utilizadas como
leña, lo cual describe figurativamente el castigo sufrido a causa de sus transgresiones.
v.12,13 - El profeta se mueve de un mensaje de pesimismo a uno de aliento y
esperanza. Un remanente del Israel físico sería salvo, y de éste vendría la simiente
prometida, Jesucristo. Por la fe en él, está formado ahora el remanente espiritual, es
decir, “un remanente escogido por gracia” (cf. Rom. 11:5). Por eso el Señor es
representado aquí como reuniendo a los suyos de entre el enemigo, recogiéndolos uno
por uno. Al sonido de la trompeta acudirán, para adorar al Señor en el monte santo, en
Jerusalén (cf. Is. 24:23; 25:6,7; Heb. 12:22; consulte en esta obra los comentarios en
66:20).

APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 26:3: La “perfecta paz” (LBLA) se encuentra al confiar en el Señor. Los que se
comprometen totalmente con la justicia encontrarán aquella paz, porque saben que el
Señor es capaz de sostenerles a través de los problemas de esta vida (cf. Fil. 4:6,7).
Además, disfrutan aquella paz porque ellos evalúan las pruebas de esta vida en
comparación con la herencia que les espera (cf. 1 Ped. 1:3-9).
2. Is. 26:7: El Señor sopesará y allanará la senda de los justos. Él no ha prometido
eliminar los problemas y tribulaciones, pero el Señor estará con nosotros y nos
permitirá superar las pruebas de la vida (cf. 1 Cor. 10:13; Sant. 1:2,3; Heb. 13:5,6;
4:15,16).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 24, 25, 26 y 27
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Qué prometió el Señor que haría a la tierra?
2. ¿Por qué la tierra se contaminó bajo sus moradores?
3. ¿Qué fue dicho sobre ti, “oh morador de la tierra”?
4. ¿Cuáles son los antiguos consejos de Dios?
5. ¿A quién guardará el Señor en “perfecta paz”?
6. ¿Por qué somos exhortados a confiar en Jehová perpetuamente?
7. ¿Qué es el Señor para con los menesterosos y afligidos?
8. ¿Qué cantarán los redimidos en aquel día?
9. ¿A quiénes tres castigará Jehová con su fuerte espada? ¿Qué es representado en esta
imagen?
10. ¿Qué sucedería por la obra de Dios sobre Jacob e Israel?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ El Señor castigaría al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes sobre la tierra.
2. _____ Moab fue comparada a un nadador que extiende sus manos.
3. _____ Aquellos que moran en lo alto, la noble ciudad, Dios los hará caer.
4. _____ Cuando Dios muestra piedad a los malos estos aprenden justicia.

5. _____ El pueblo de Dios es animado a esconderse por un breve momento hasta que
pase la divina indignación.

III. INVESTIGACIÓN
Isaías 25:8 dice: “y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros” ¿Dónde en el
Nuevo Testamento es citada esta misma expresión, y qué significa?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Qué es la “perfecta paz” de Isaías 26:3? ¿Cómo puede haber semejante paz en tiempos de
guerra, problemas y muerte?

SÓLO EN EL SEÑOR HAY LIBERACIÓN.
ISAÍAS 28 y 29
Lección 11
PARTE III: LA ÚNICA FUENTE DE VERDADERA LIBERACIÓN ES JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS.
Capítulos 28-39
I. UNA SERIE DE SEIS AYES CONTRA QUIENES NO CONFÍAN EN EL SEÑOR, caps. 28-33.
A. Ay de los gobernantes arrogantes de Efraín y Judá, cap. 28.
1. Los gobernantes de Samaria se jactaban de su seguridad, pero su fortaleza sería
pisoteada, 28:1-6.
v.1 – La ciudad capital de Samaria fue la orgullosa corona de Efraín, las diez tribus
del norte. Construida en la cima de una colina, era la cabeza de los verdes y
exuberantes valles (1 Rey. 15:64). Sus moradores pensaban que la ciudad era
inexpugnable, pero Samaria, en realidad, era como una flor marchita a punto de
caer.
v.2-4 – Engañados por el orgullo, y cegados por la embriaguez, los habitantes de
Samaria se dejaron llevar por la falsa sensación de seguridad (cf. Am. 6:1). El Señor
prometió traer su agente fuerte y poderoso (“Asiria”, Is. 10:5) que abarcaría la
tierra como una tormenta de granizo, una tempestad destructora y una tormenta
de violentas aguas desbordadas. Esta gran ciudad sería arrancada y consumida con
la misma facilidad con la cual el primer higo maduro, antes de la cosecha, es
arrancado y tragado.
v.5,6 - Después de la caída de Samaria, el remanente de su pueblo entendería que
sólo Jehová de los ejércitos es la fuente de la verdadera gloria, belleza, juicio, y
fuerza.
2. Los gobernantes de Jerusalén despreciaban la divina advertencia de destrucción
porque habían hecho un pacto con la muerte, 28:7-22.
v.7,8 - El vino y la sidra también contribuyeron a la caída de Judá. El profeta
malinterpretó las revelaciones de Dios y los sacerdotes no aplicaron la ley de Dios
correctamente.
v.9-10 - Estos líderes despreciaban la verdadera sabiduría, burlándose del esfuerzo
de Isaías para enseñarles la verdad, ridiculizando su mensaje como demasiado
elemental y legalista. Representaban su enseñanza con las siguientes palabras
“Mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre
línea, un poco aquí, un poco allá” (LBLA). Tal vez, si Isaías les hubiese presentado
alguna gran teoría o algún elevado punto de vista religioso, hubiesen estado
interesados; pero su mensaje básico, determinante y sentencioso, no era atractivo
para ellos.
v.11 – Debido a que rechazaron a los profetas, el Señor se comprometió a usar a
hombres de otro idioma para enseñarles. Esto probablemente se refiere a los asirios
que fueron levantados por el Señor como vara de castigo (cf. Is. 10).
v.12,13 - El Señor desde temprano procuró hacerles entender acerca de la forma de
descanso y refrigerio verdaderos, pero el mensaje fue rechazado por ellos debido a
la simplicidad y precisión. Por lo tanto, cayeron en la apostasía y fueron atrapados
(cf. 1 Cor. 1:18-31).
v.14,15 - Los gobernantes de Jerusalén despreciaban y se burlaban de las
predicciones de juicio realizados por los profetas de Dios. No tenían miedo, por el
orgullo de haber realizado un pacto con la muerte (es decir, creían que podían
escapar de la muerte y la destrucción). Por mentiras y maniobras políticas habían
hecho un pacto que ellos pensaban que les daba un eficiente refugio cuando la
destrucción pasara por la tierra.

v.16,17 - En contraste con el refugio inseguro sobre el cual se apoyaban, el Señor
ha puesto en Sión una piedra, probada, angular y preciosa. Esta es una promesa del
Mesías que sería un fundamento firme e inquebrantable para todo el que cree (cf.
Rom. 9:33; 10:11; Ef. 2:20; 1 Ped. 2:6). Todos los que construyan sobre esta base
serán medidos según las normas de la justicia y la rectitud que servirán como
“cordel” y “nivel”.
v.18-20 - El pacto que estos gobernantes habían hecho con la mentira y la falsedad
no sería de ningún valor cuando los poderosos asirios les atropellaran. El azote
abrumador se renovaría cada mañana, y no habría refugio para esconderse. Luego,
entenderían la seguridad del cumplimiento de la palabra de Dios, y esto haría que
todos los burladores temblaran. Todos los planes para protegerse contra el enemigo
serían tan inútiles como una cama demasiado corta para estirarse en ella o una
manta demasiado corta para cubrirse.
v.21,22 - Así como el Señor se levantó contra los filisteos en el monte Perazim (cf.
2 Sam. 5:20-25) y en el valle de Gabaón (cf. 1 Cron. 14:13-16), ahora él ejecutará
un acto sumamente asombroso. Él va a levantarse contra su propio pueblo de Judá.
Es hora, por tanto, que dejen de burlarse y busquen su liberación.
3. La parábola del labrador enseña que la obra de Dios se planifica cuidadosamente y
con un propósito definido, 28:23-29.
v.23-26 - El labrador ara para sembrar. Cuando el suelo está en condiciones, él
siembra; pero diferentes tipos de semillas requieren diferentes maneras de cultivo.
Algunas semillas se dispersan mientras que otras se plantan en hileras.
v.27-29 - Cuando llega el tiempo de la cosecha, diferentes maneras son usadas por
el agricultor para cosechar. Un trillo y una rueda se utilizarían en algunos cultivos y
en otros no. La lección es que en la siembra y en la cosecha el labrador tiene una
razón que explica sus actos variados, y así también los tratos del Señor con su
pueblo tienen un propósito según la divina sabiduría.
B. Ay contra Ariel (Jerusalén) cuya religión es solamente una formalidad externa, 29:1-14.
1. Jerusalén será afligida, pero luego será liberada, 29:1-8.
v.1 – “Ariel” es la “ciudad donde habitó David”, es decir, Jerusalén (cf. 2 Sam. 5:79). Existe una pregunta sobre el significado exacto de la palabra hebrea “Ariel”,
pero la interpretación preferible parece ser “el hogar de Dios”. Jerusalén era el
centro del culto sacrificial a Dios, pero se convertiría en hogar o altar sobre el cual
las llamas de fuego devorador de Dios quemarían (cf. v.6).
v.2-4 - Esta aflicción comienza con Jerusalén en un ambiente festivo, sin embargo
la alegría pronto se convertiría en tristeza y dolor. La ciudad sería llevada a un
estado de sitio y humillada en el polvo.
Nota: Los mormones se refieren al versículo 4 como una profecía de las planchas de
oro que José Smith afirmó haber encontrado en el cerro de Cumorah, cerca de
Palmyra, Nueva York, y de las que él profesó haber traducido el Libro de Mormón.
Sin embargo, una lectura cuidadosa del contexto muestra claramente que no se
presta ni por treinta segundos para semejante interpretación. La profecía está
hablando acerca de la desolación profetizada sobre la ciudad de Jerusalén y no
implica nada en relación con alguna futura revelación de Dios a los aborígenes
americanos.
v.5-8 - Con este “ay” también viene una promesa de liberación. En Jerusalén se
encontraría un remanente fiel, por lo tanto Dios visitaría esos enemigos que
combaten contra el monte Sión. Los enemigos se despertarían de su sueño para
encontrarse con hambre y sed. En un instante, de repentinamente (v.5) la ciudad
sería liberada y el enemigo desolado. Esto probablemente se refiere a la liberación
de los asirios, lo cual está registrado en 2 Reyes 19 e Isaías 37.
2. La forma religiosa externa fue la causa de la aflicción de Jerusalén, 29:9-14

v.9-12 - Isaías representa al pueblo como pensando que su mensaje es increíble.
Ellos se quedaron atónitos y con espíritu de estupor ante la sugerencia de que
Jerusalén se convertirá en el brasero del fuego de Jehová Dios. El Señor permitió
que los profetas, los gobernantes y los sabios no comprendieran su mensaje. El
hombre sabio no lo entendería, ni aun los analfabetos. La razón de no entender fue
su mala actitud, pero no era culpa de Dios (cf. Is. 6:9,10; Mat. 13:13-15; 2 Tes.
2:10-12).
v.13,14 - Su actitud hacia el mensaje de Dios demostró que la religión para ellos no
era más que una forma externa. Ellos prestaron un servicio de boca, de labios, al
Señor, pero la dirección de su vida estaba en acuerdo a sus propias opiniones y
tradiciones (cf. Mat. 15:7-9; Mar. 7:6).
C. Ay de aquellos que tratan de ocultar sus planes de Dios, 29:15-24.
1. Cualquier intento de excluir a Dios de los planes del hombre es un intento de poner
las cosas al revés, 29:16,16.
v.15 – Cuando el hombre desecha la verdadera sabiduría de Dios y sigue su propio
camino egoísta, es un necio si piensa que Dios no lo ve o no sabe (cf. Heb. 4:13;
Sal. 139).
v.16 - Tal actitud de rechazo es una afrenta a Dios, volteando las cosas como si el
tiesto de barro pudiese acusar al alfarero de no tener sentido (cf. Rom. 9:20).
2. Dios tenía planes de santificación y renovación en el futuro, 29:17-24.
v.17-21 – En el futuro un cambio se llevaría a cabo. En lugar de un pueblo orgulloso
y desdeñoso compuesto de ciegos, sordos, y avergonzados, el pueblo de Dios podrá
ver, oír, y se regocijaría.
v.22-24 - El Señor que redimió a Abraham de Ur de los caldeos también redimiría
una generación que reverenciara y santificará al Santo de Israel. Los hijos de la
promesa son los descendientes de Abraham y Jacob por nacimiento espiritual (cf.
Gal. 3:26-29). A pesar de que algunos de ellos hayan cometido algún error en su
búsqueda de la verdad y se hayan descarriado y murmurado, sin embargo,
comprenderán correctamente y aprenderán la verdad. Esto implica que todos los
que buscan sinceramente la verdad puede encontrarla a pesar de que yerren en
algún momento en su búsqueda (cf. Jn. 6:44,45; 7:17; Hech. 23:1; 26:9,10; Ef. 3:35).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 28:7: La embriaguez tiene el efecto de incapacitar completamente a una persona
tanto mental como físicamente. Aquellos que sirven al Señor deben abstenerse
totalmente de las bebidas escarnecedoras (Prov. 20:1; 23:20,21,29-32; Gal. 5:21; 1
Ped. 4:3,4).
2. Is. 29:13: El servicio sincero a Dios debe estar basada en un “así dice el Señor” (cf. 1
Ped. 4:11) y no en mandamientos artificiales o tradiciones eclesiásticas (cf. Mar. 7:6;
Prov. 14:12; Jer. 10:23; Is. 55:8,9).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 28 y 29
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿A quién hace referencia el término “corona de soberbia”?
2. ¿En qué erraron y tropezaron los profetas y sacerdotes? ¿A causa de qué?

3. ¿Con qué hicieron un convenio o acuerdo?
4. ¿Cuál fue su refugio y escondite?
5. ¿Cómo serían su cama y su manta cuando Dios se levantara y los humillara?
6. ¿Cómo llegaría a estar “Ariel” cuando fuese visitada por Jehová de los ejércitos?
7. ¿Cómo sería la multitud de naciones que pelearían contra Ariel?
8. ¿Qué derramó Jehová Dios sobre ellos?
9. ¿Cuál fue la actitud del pueblo hacia Dios?
10. ¿Quiénes santificarían a Dios y le temerían?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Se les hablaría palabra de Dios en lengua de tartamudos.
2. _____ El Señor es maravilloso en consejo y excelente en sabiduría.
3. _____ La sabiduría humana puede ocultarse de Dios.
4. _____ Llegaría el tiempo en que los sordos oirían y los ciegos verían las palabras del
libro de Dios.
5. _____ Los humildes crecerían en alegría en Jehová.

III. INVESTIGACIÓN
Encuentre donde Isaías 28:16 es citado en el Nuevo Testamento y explique su significado.
IV. PARA REFLEXIONAR
Los mormones afirman que Isaías 29:4 es una profecía que se cumplió cuando José Smith
supuestamente encontró las planchas de oro con las que fue escrito el texto del Libro de
Mormón. También sucede lo mismo con Isaías 29:11,12, que dicen que se cumplió cuando un
erudito en Nueva York supuestamente afirmó que no podía descifrar los caracteres del
"egipcio reformado" que Smith copió en un pedazo de papel. ¿Cree usted que el contexto de
Isaías 29 da los mormones un reclamo legítimo? ¿Por qué?

SÓLO EN EL SEÑOR HAY LIBERACIÓN.
ISAÍAS 30, 31 y 32
Lección 12
I. UNA SERIE DE SEIS AYES CONTRA QUIENES NO CONFÍAN EN EL SEÑOR, caps. 28-33
(Continuación).
D. Ay de los hijos rebeldes que recurren a Egipto para su liberación, cap. 30.
1. Judá confió en la fuerza de Egipto, pero su ayuda será en vano, 30:1-17.
v.1,2 - Probablemente, esto sucedió después de la muerte de Sargón (705 A.C.),
cuando Judá decidió rebelarse contra Asiria. También hicieron un tratado con
Egipto para procurar protección. Sin embargo, este plan no provenía de la dirección
del Espíritu del Señor, por lo tanto, sólo sirvió para añadir pecado sobre pecado. El
rehusar oír el consejo de Dios era pecado suficiente, pero poner la esperanza en la
sombra Egipto y procurar fortalecerse con la fuerza de Faraón, empeoró las cosas.
v.3-5 - Los egipcios no son lo suficientemente fuertes como para derrotar a los
asirios. Sus ejércitos serán derrotados fácilmente, entonces Judá se avergonzará en
la confusión de haber confiado en la sombra de Egipto.
v.6,7 - Aunque Judá puede enviar caravanas a Egipto, asnos y camellos cargados de
mercancías con el fin de obtener su favor, todo ese esfuerzo será en vano, el Señor
ha llamado a Egipto “Rahab” (LBLA), lo cual indica la nación es como un monstruo
marino o cocodrilo (cf. Sal. 87:4; 89:10; Is. 51:9). Pero Egipto se quedaría inmóvil y
no serviría de ninguna ayuda a Judá.
v.8 - Isaías recibió el mandato de escribir esta profecía como testigo para siempre,
para que las generaciones futuras pudiesen aprender que si Egipto falló en ayudar
no fue por la voluntad humana, sino por la palabra de Dios.
v.9-11 - Judá se negó en rebeldía a escuchar la palabra de Dios. Probablemente,
creyeron que eran religiosos porque buscaban alguna predicación. Sin embargo, les
dijeron a los videntes y a los profetas qué les predicasen “cosas halagüeñas”. Ellos
preferían escuchar mentiras que quitaban la comezón de sus oídos, en lugar de la
verdad que exige arrepentimiento y obediencia.
v.12-14 - Debido a que despreciaron la verdad y determinación permanecer en la
violencia y la iniquidad, serán destrozados. Caerían derrumbándose como un muro
ya agrietado que colapsa de pronto. La nación quebrantada como vasija de
alfarero, y entre los fragmentos ninguno sería útil.
v.15 – “Jehová el Señor, el Santo de Israel” extendió una invitación al pueblo, “En
descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra
fortaleza”, pero ellos se negaron, no quisieron.
v.16,17 - Judá rehusó la invitación del Señor. Por lo tanto, ya que se volvieron
hacia caballos veloces, estos mismos les servirían para huir de sus enemigos, pero
sin la posibilidad de lograr escapar. “Un millar huirá a la amenaza de uno; a la
amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la
cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina”.
2. El Mesías traerá un verdadero tiempo de seguridad y ayuda, 30:18-26.
v.18 - Debido a su actitud rebelde, el Señor esperaría un tiempo antes de
manifestar su misericordia hacia su pueblo. Jehová es Dios de justicia. La
generación del tiempo de Isaías merecía la destrucción, pero el Señor
pacientemente esperaría una futura generación que le exaltaría y esperaría en él.
v.19,20 - La nación de Israel recibiría del Señor “pan de congoja y agua de
angustia”, para ser purificados. Luego, vendría el tiempo cuando Jehová tendría
compasión de ellos, y contestaría sus oraciones manifestándoles su comunión.
v.21,22 - En aquel tiempo, el futuro pueblo de Dios pondría atención a la palabra
de Dios y se alejaría de los ídolos.

v.23-25 - Por tanto, el Señor bendecirá a este paciente y obediente pueblo con
abundancia. Estos versos no deben entenderse literalmente, más bien, han de
tomarse como una hipérbole que describe la gran manera en la que Dios
prosperaría a su pueblo.
v.26 – La luz de la luna sería como la luz del sol, y la luz del sol sería siete veces
mayor. Esto es símbolo de la gloria de la era mesiánica en la cual Jehová vendaría
la herida de su pueblo, curándoles la llaga que él les causó. Todo será más glorioso
que antes. Las promesas de esta sección sin duda encajan en la era mesiánica y,
especialmente, el destino final de los que sirven al Mesías (cf. Hech. 3:18-21; Apoc.
21:23-22:5).
3. Los asirios, su actual enemigo, segarán la venganza de Dios, 30:27-33.
v.27,28 - Esta sección señala a los asirios (cf. v.31) de quienes Judá buscó alivio. El
Señor vendrá con indignación contra estos enemigos.
v.29-31 – Por medio de la potente voz de Jehová Asiria caerá. La voz del Señor
representa su poder de mandar lo que ha de suceder. Cuando Asiria cayera, los
israelitas cantarían una canción de regocijo como en el momento de la pascua.
v.32,33 - El Señor preparó para Asiria una pira funeraria masiva, llamado “Tofet”
(cf. Jer. 7:31,32), en la cual el fuego se encendió por soplo de Jehová.
E. Ay de aquellos que confían en caballos, carros y jinetes, caps. 31 y 32.
1. Confiar en Egipto o Asiria es una locura, cap. 31.
v.1,2 - Cuando se volvieron a Egipto por ayuda, fue porque confiaban que el gran
número de caballos, carros y jinetes, les daría una victoria segura. Pero por su falta
de confianza en el Señor demostraron que no sabían medir la fuerza real. Debido a
su elección de Egipto sobre el Señor, el Santo de Israel prometió traer sobre ellos
como también sobre aquellos que prestarían el auxilio.
v.3 - La razón por la cual Egipto no traería la victoria es comunicada, “los egipcios
hombres son, y no Dios; y sus caballos carne, y no espíritu”.
v.4,5 - Por el contrario, el Señor no tiene ninguna razón para tener miedo cuando
el enemigo se acerque. Al igual que los pastores no pueden ahuyentar al león de la
presa cuando éste ha comenzado a alimentarse, así también el Señor no se
apartará. Él va a defender y proteger a Jerusalén como las aves que se ciernen
sobre sus nidos en la protección de sus crías, “amparando, librando, preservando y
salvando”.
v.6-7 – Pero Jerusalén debía volverse al Señor y desechar los ídolos.
v.8,9 - Entonces, cuando Asiria cayere, sería por el poder del Señor y no a causa de
la fuerza del hombre.
2. Una nueva era se acercaba en la cual los hombres podrían confiar en un rey que
reinaría en justicia, 32:1-8.
v.1,2 - El rey que reinaría en justicia sólo puede referirse al Mesías (). Aunque Judá
ha cometido el error o volverse a Egipto en busca de ayuda, en algún momento del
futuro, el Señor enviaría este rey que sería “como escondedero contra el viento, y
como refugio contra el turbión; como arroyos de aguas en tierra de sequedad,
como sombra de gran peñasco en tierra calurosa”.
v.3,4 – Entonces la tierra se transformaría en una de justicia en la cual los hombres
tendrán que comprender y actuar con responsabilidad.
v.5-8 - Hombres impíos no serán considerados como nobles, sino que serán
reconocidos como lo malvados y viles que son. Los que realmente son nobles lo
demostrarán en obras generosas y serán exaltados.
3. La actitud descuidada y pecaminosa, ejemplificada en las mujeres, es reprendida,
32:9-20.
v.9,10 - Las mujeres de Jerusalén tenían una falsa confianza y evidentemente
habían mostrado poca preocupación por las condiciones que Isaías reprendía. Esta
es la segunda vez que Isaías dirige su mensaje específicamente a las mujeres (cf.

3:16-26). Las mujeres son la fibra que puede levantar el hogar y la nación, o
hacerlos caer. Si son indiferentes al mensaje del Señor, entonces lo más probable
es que los hombres serán indiferentes también.
v.11-14 - Tan cierta era la desolación que venía, que Isaías llamó a las mujeres a
temblar en turbación, ciñéndose los lomos con cilicio, y golpeándose el pecho en
angustia.
v.15,16 - Esta desolación continuaría hasta que el Espíritu del Señor fuese
derramado. Cuando esto sucediera, habría una inversión de la situación, y la
justicia renacería (cf. Luc. 4:16-21).
v.17,18 - El efecto de esta justicia será una sociedad llena de paz, tranquilidad y
confianza.
v.19,20 - Sin embargo, debido a las pésimas condiciones actuales, el juicio viene,
pero después que pase llegaría un momento en que el pueblo de Dios sembraría
siendo prosperado.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 30:9,10: Cuando quienes profesan ser cristianos dejan de insistir en la autoridad de
las Escrituras para todo lo que decimos y hacemos, y buscan predicadores que les
quiten la comezón de sus oídos, añaden “pecado sobre pecado”. La actitud
comprometida de aquellos que hablan de “amor”, pero que a la vez se niegan a
predicar un mensaje distintivo por temor a que algunos se enojen, sólo tiene como
efecto el permitir que almas vayan con muy buen humor al infierno (cf. 2 Cor. 2:15-17;
6:14-18; 2 Tim. 4:2-4).
2. Is. 32:17: La justicia “obra” paz en nuestras vidas; en cambio, la maldad trae confusión
y molestia constante (cf. Is. 57:20,21). El “efecto” de la justicia es tranquilidad y
confianza (cf. Is. 26:3; Fil. 4:7,8). El hombre de Dios tiene confianza en que, venga lo
que viniere, Dios dará una recompensa adecuada a cada uno según sus obras (cf. Rom.
2:6-11; 1 Ped. 1:3-9).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 30, 31 y 32
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Qué hicieron los hijos rebeldes para añadir pecado sobre pecado?
2. ¿Qué decían a los videntes y profetas?
3. ¿La ruptura de qué cosa fue usada por Isaías como comparación de la caída de Israel?
4. ¿Qué palabra oirían a sus espaldas?
5. Describa al Señor trayendo juicio sobre Asiria:
a. Nombre del Señor
b. Sus labios
c. Su lengua
d. Su aliento

6. ¿Por qué razones Israel se volvió a Egipto confiando en jinetes, caballos y carros?
7. ¿Por qué fueron tan necios para confiar en estos en lugar de confiar en el Señor?
8. Cuando llegara aquel rey que reinaría en justicia, ¿a qué sería comparado?
9. ¿Qué habla el ruin, y qué fabrica su corazón?
10. ¿Cuál es la obra y el efecto de la justicia?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ La fuerza de Faraón y la confianza en la sombra de Egipto serían vergüenza y
confusión para Israel.
2. _____ Israel confiaba en la palabra del Señor despreciando la opresión y la
perversidad.
3. _____ El aliento y soplo del Señor se describen como un torrente desbordado y un
torrente de azufre.
4. _____ Asiria sucumbiría por la espada de un poderoso hombre.
5. _____ Debido a su descuido, las negligentes mujeres se turbaron por muchos días y
años.

III. INVESTIGACIÓN
Encuentre otros versículos que mencionan la paz que viene por servir al Señor.
IV. PARA REFLEXIONAR
Isaías 30:9,10 es paralelo con la advertencia del Nuevo Testamento que señala una época en
que los hombres no soportarían la sana doctrina. Encuentre el verso, y describa lo que los
hombres buscarían como sustitutos de la palabra de Dios.

SÓLO EN EL SEÑOR HAY LIBERACIÓN.
ISAÍAS 33, 34 y 35
Lección 13
I. UNA SERIE DE SEIS AYES CONTRA QUIENES NO CONFÍAN EN EL SEÑOR, caps. 28-33
(Continuación).
F. Ay del destructor asirio, cap. 33.
1. Condenación y retribución vendrá contra el enemigo de Judá, 33:1-16.
v.1 - El destructor evidentemente es Asiria, que era la potencia mundial durante el
período de las profecías contenidas en los capítulos 1-39. Se acercaba el tiempo
cuando el patrón sería invertido. Cuando el Señor terminara de usar a esta nación
como su instrumento, entonces Asiria sería saqueada y destruida (cf. Is. 10:5-19).
v.2 - Isaías oró para que el Señor sea la fortaleza y salvación de Judá.
v.3,4 - Cuando fuese derrocado el enemigo el gran botín de Asiria sería saqueado
por completo como justa retribución por la forma en que había tratado a las
naciones.
v.5,6 - La caída de Asiria demostraría su propia inestabilidad, trayendo consigo la
exaltación del Señor que mora en las alturas, y llena a Sión de justicia y rectitud.
Con él está la sabiduría, el conocimiento, la salvación y la fuerza. Estos tesoros
vienen como resultado del temor del Señor (Prov. 1:9; 9:10; Sal. 111:10).
v.7-9 - Isaías ahora describe las condiciones de desesperación y miseria de Judá,
aparentemente frente al asedio de Jerusalén por Senaquerib que ya había
comenzado (701 A.C.). Isaías ve la opresión, el desprecio y la desolación. El Líbano,
Sarón, Carmelo y Basán, son las cuatro regiones más bellas de Israel; pero todos
están representados como devastados por el luto.
v.10-12 - El Señor se presenta prometiendo levantarse para exaltarse a sí mismo al
mostrar su poder sobre Asiria. Los planes que concibieren serían como paja y
hojarasca, y las personas que componían el ejército asirio serían como espinos
cortados. Todos serían consumidos completamente y rápidamente por el fuego de
la ira de Dios.
v.13,14 - Las naciones de la tierra son llamadas a considerar el poder del Señor. El
juicio sobre Asiria debe infundir terror en los pecadores de Sión. “¿Quién de
nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las
llamas eternas?” (LBLA; cf. Apoc. 6:9; Heb. 12:29).
v.15,16 – Fue contestada la interrogante. Sólo los que viven una vida santa y recta
pueden morar, por así decirlo, en la presencia misma de Dios (cf. Apoc. 7).
2. El mesías traerá protección y paz, 33:17-24.
v. 17-19 - Isaías se dirige ahora a los justos que se describen en los versículos 15 y
16. Cada vez que el rey mesiánico viene a los justos le ven en su hermosura. La
situación será entonces tan maravillosa, que sería casi imposible recordar el tiempo
pasado de terror.
v.20,21 - En lugar de terror, ellos contemplarían a Jerusalén segura y en paz. El
Señor sería la protección que rodearía la ciudad como un ancho río por el que no
podría pasar jamás alguna nave de guerra.
v.22-24 - El Señor sería juez, legislador y rey; y por lo tanto, su pueblo tendría gran
confianza. Aunque la Jerusalén del tiempo de Isaías estaba como un barco en malas
condiciones, el futuro prometía un tiempo maravilloso en el cual los pecados serían
perdonados.
II. EL DESTINO DE LOS MALOS SE CONTRASTA CON LA EXALTACIÓN DE LOS QUE CONFÍAN EN EL
SEÑOR, caps. 34-35.
A. El juicio contra Edom se erige como un ejemplo para las potencias mundiales que se
resisten a Dios, 34:1-17.

v.1-4 - Todas las naciones de la tierra son llamadas para que oigan el anuncio de su
propia destrucción. Isaías habla como si la masacre ya se hubiese producido, porque
cuando el Señor determina una cosa ciertamente sucederá (cf. Rom. 4:17).
v.5-7 - Edom era singular entre las naciones y sirve aquí como representante de todas
las potencias mundiales que se resisten a Dios. Desde los días de Jacob y Esaú, la
historia de los edomitas da testimonio de su enemistad contra los israelitas (cf. Ab. 1015; Am. 1:6,9,11; Ez. 35; Jer. 49:7-22; Mal. 1:1-5). Por lo tanto, la espada del Señor se
embriagaría de ira en el cielo para luego descender sobre Edom. El juicio contra Edom
es retratado como un gran sacrificio (cf. Sof. 1:7-18; Jer. 46:10).
v.8-10 - El profeta ahora procede a describir en lenguaje figurado la gravedad de la
desolación que azotaría a esta nación que despreciaba al Señor y a su pueblo. La tierra
se quemaría día y noche como si fuera brea, y el humo de su tormento se elevaría
generación tras generación. El territorio ocupado por este antiguo enemigo del pueblo
de Dios sería una desolación perpetua.
v.11-15 - Los únicos habitantes de la tierra serían animales salvajes. Los nobles y
príncipes desaparecerían, y sus palacios y moradas permanecerían cubiertos de ortigas
y cardos.
v.16,17 - Cuando las generaciones futuras leyesen estas profecías en el “libro de
Jehová”, observarían que ninguna de estas declaraciones se frustró. El Señor asignó
desolación para el reino de Edom, y por lo tanto, inevitablemente se convertiría en una
morada de criaturas salvajes.
B. Los redimidos por el Señor encontrarán alegría y regocijo, cap. 35.
v.1,2 - En contraste con la gloria que se desvanece, de las potencias mundiales que se
oponen a Dios, el desierto y la soledad del pueblo de Dios “florecerá como la rosa” y se
transformará en campo de la alegría y júbilo. Este capítulo es una profecía de la era
mesiánica en la cual la gloria y excelencia del Señor se manifiesta a través de Cristo y
la iglesia (cf. Ef. 1:3-11; 3:10,11,25; 5:25-27).
v.3,4 - Aquellos que son débiles, desanimados o temerosos, encontrarán en el Señor la
fuerza, el ánimo y la confianza.
v.5-7 - Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo
saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque en Sión habrá corrientes
de bendición derramadas sobre los redimidos. El Señor suplirá todas las necesidades de
su pueblo. Esta profecía es citada por Jesús con una aplicación literal, pero también se
ha cumplido en un sentido espiritual (cf. Mat. 11:2-6; Is. 61:1; Luc. 4:18,19).
v.8 - El “Camino de Santidad” sería una carretera que conduciría al pueblo hasta Sión,
la nueva Jerusalén (cf. 11:16). Los caminantes, aunque fuesen torpes, no se
extraviarían. Hailey presenta un excelente análisis de este pasaje, que muestra que los
hombres impuros y caminantes, aunque tontos, son paralelos. Después de dar varios
ejemplos en los que se utiliza la palabra hebrea traducida “torpe”, concluye diciendo:
“Parece, por lo tanto, que un inexperto o indocto no puede perderse aquí; sin
embargo, el hombre que desprecia la sabiduría, sería sabio en un mal lugar, y no
cometería el error de caminar en ella” (Homer Hailey, A Commentary On Isaiah, Baker
Book House, 1985, p. 297).
v.9,10 - El viajero no tendría temor por la amenaza de bestias salvajes, porque sería
una calzada de seguridad y tranquilidad. Como los redimidos hacen su camino a Sión
que estarán cantando y regocijándose (cf. Rom. 14:17); “y huirán la tristeza y el
gemido”.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 33:13-16: Los que viven vidas impías debe tener terror (cf. Heb. 10:26-31), pero los
que viven en rectitud tienen a Dios como un refugio poderoso (cf. Sal. 18:2; Prov.
18:10,11; Heb. 13:5-7).

2. Is. 35:8: El “camino” del Señor está de acuerdo con el curso que Dios ha determinado y
no es uno de la sabiduría humana (cf. Jer. 10:23; Prov. 14:12). El hombre, sin
embargo, debe tomar la decisión de si andará, o no, en el camino del Señor (cf. Mat.
7:13,14; Jn. 14:6; Jer. 6:16). El mundo puede considerar el camino del Señor como una
tontería, pero para los que se salvan, es el poder de Dios (1 Cor. 1:18 y sig.).
Finalmente, en el Nuevo Testamento aquellos que son cristianos fueron descritos como
estando en el “camino” (cf. Hech. 9:2; 19:9,23; 24:22).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 33, 34 y 35
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Quién será exaltado? ¿Dónde mora? ¿Con qué llenó a Sión?
2. ¿Quién morará con el fuego consumidor?
3. ¿Qué llegaría a ser Jerusalén en cuanto a los justos?
4. ¿A qué es comparado el Señor para con los justos?
5. ¿Qué tres cosas es el Señor para con los salvos?
6. ¿Sobre quiénes se pronunció la indignación del Señor?
7. ¿Cómo se podría tener la certeza de que falló algo en el libro de Jehová?
8. ¿Qué se debe decir a los de corazón apocado?
9. ¿Qué cuatro milagros se predijeron?
10. ¿Quiénes caminarían por la calzada llamada “Camino de Santidad”?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ El temor de Jehová es un tesoro.
2. _____ Los justos de Sión temerán sobrecogidos de espanto ante el Señor.
3. _____ La espada del Señor descendió sobre Edom.
4. _____ La tristeza y el gemido huirán de los justos.
5. _____ Los caminantes, por torpes que sean, no se extraviarán en la calzada del Señor.

III. INVESTIGACIÓN
¿Quién fue el padre de Edom? Encuentre otros pasajes que explican el porqué de la divina
indignación contra Edom.
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Cuál es la naturaleza de la calzada descrita en Isaías 35:8? ¿Cuándo fue cumplida esta
profecía?

SÓLO EN EL SEÑOR HAY LIBERACIÓN.
ISAÍAS 36 y 37
Lección 14
III. QUE SÓLO EN EL SEÑOR HAY LIBERACIÓN ES CONFIRMADO POR EL RELATO HISTÓRICO DE LA
INVASIÓN ASIRIA Y LA RESPUESTA DE EZEQUÍAS A ELLO, caps. 36-39.
A. Senaquerib conduce a Asiria en la invasión contra Judá, cap. 36.
1. Fueron tomadas ciudades fortificadas de Judá, 36:1.
El relato contenido en Isaías 36 y 37 es casi idéntico a la narración contenida en 2
de Reyes 18:13 - 20: 19. Estos capítulos, juntos a Isaías capítulos 38 y 39, dan el
relato histórico de los últimos años del reinado de Ezequías, y sirven al menos para
dos propósitos básicos: 1) Dar confirmación al mensaje que Isaías ha predicado; a
saber, que los que confían en el Santo de Israel serán librados. 2) Sirven como una
conclusión al periodo asirio (Is. 1-39), formando a la vez un puente de transición
para el período babilónico (Is. 40-66).
v.1 – La fecha que nos es dada es “el año catorce del rey Ezequías”, y esto nos
causa varios problemas con la sincronización de la cronología del reinado de
Ezequías (726-697 A.C., aprox.). Edward J. Young ofrece una solución plausible al
indicar que el número “veinticuatro” fue originalmente registrado y no el número
“catorce”. La escritura descuidada de sólo una letra por parte del escribano hebreo
habría alterado fácilmente este número (The Book of Isaiah, Vol. II, pp. 540-542).
Cualquiera que puede sea la explicación exacta, los historiadores están de acuerdo
en que la fecha de esta invasión fue en el 701 A.C. De acuerdo con los registros
asirios de esta invasión, capturaron cuarenta y seis ciudades.
2. Rabsaces hace un reto desafiante a los hombres de Jerusalén, 36:2-22
v.2,3 - Senaquerib envió al Rabsaces (“jefe militar”) con un gran ejército desde
Laquis para tomar Jerusalén. Cuándo él se enfrentó a los enviados de Ezequías,
acampó en la misma área general en la que Isaías había enfrentado al rey Acaz más
de treinta años antes (cf. 7:3). Sin embargo, Ezequías fue un rey de muy diferente
en fe. Cuando se enfrentó a una decisión similar, él hizo una elección muy
diferente (cf. 2 Cron. 32:1-23).
v.4-7 – El discurso de Rabsaces fue una apelación a la sabiduría humana para dar
razón de la rebelión de Ezequías contra el gran y poderoso rey de Asiria. Preguntó
“¿Qué confianza es esta en que te apoyas?”. 1) Si era Egipto, Judá encontraría que
aquella nación sería como una “caña quebrada” (LBLA; cf. Ez. 29:6,7). 2) Si era en
Jehová Dios, Rabsaces argumentó que ya no podrían depender de él. No entendía el
verdadero propósito de la eliminación de los ídolos, e insinuó que el Señor
seguramente estaría enojado con ellos porque Ezequías había cometido un acto
grave cuando quitó los lugares altos (cf. 2 Rey. 18:4; 2 Cron. 31:1).
v.8,9 - Entonces Rabsaces indicó que, incluso si les daban 2.000 caballos, los
israelitas no tendrían suficientes jinetes para cabalgarlos en batalla. De hecho,
dudaba que Judá tuviese suficientes hombres como para rechazar incluso al más
pequeño de los gobernadores provinciales de Asiria.
v.10 - Por último, afirmó falsamente que los asirios habían sido enviados por el
Señor. De acuerdo con su razonamiento humano, ¿sobre qué base podría Judá
resistir al rey de Asiria?
v.11 - Deseosos de proteger a los hombres de Jerusalén de un mayor desaliento,
Eliaquim, Sebna y Joa instaron al Rabsaces a que les hablara en arameo, el
lenguaje de Siria.
v.12,13 – Rabsaces se negó, a sabiendas de que él podría persuadir a los que le
oían, hablando en voz alta el lenguaje de los Judios, el hebreo.

v.14,15 - Los instó a no dejarse engañar por Ezequías siendo persuadidos a confiar
en el Señor.
v.16,17 – Les prometió que si se rendían tendrían paz y seguridad. Incluso, les dijo,
que cuando los deportase tendrían una tierra como la que habitaban.
v.18-20 – Rabsaces luego expuso que Judá debe saber lo inútil que sería resistir
Asiria. Lo único que tenían que hacer era mirar las otras ciudades que habían
dependido de la liberación por sus dioses y habían sucumbido. ¿Por qué Jerusalén
pensaría que su Dios podría hacer algo diferente?
v.21,22 - La respuesta de los hombres de Jerusalén fue el silencio. Sin duda esto
fue diferente a lo esperaba Rabsaces. Tales insultos no merecían una respuesta. Sin
embargo, los tres representantes judíos informaron a Ezequías todo lo que oyeron
rasgados sus vestidos en señal de aflicción.
B. Jerusalén es liberada debido a la justicia de Ezequías. 37:1-7.
1. Isaías presenta una tranquilizadora profecía, 37:1-7.
v.1,2 – Ezequías también rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de
Jehová, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los
sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías.
v.3-5 - Informaron a Isaías la presente situación de Judá ante la amenaza de los
asirios. La nación era comparable a una mujer embarazada sin fuerzas para dar a
luz en el momento del parto. Si había alguna esperanza, el Señor respondería al
desafío de Rabsaces y los libraría. Por lo tanto, pidieron a Isaías que intercediera
por el remanente que había quedado delante del Señor.
v.6,7 - Isaías respondió que Dios ya había revelado que él haría volver al rey de
Asiria a su tierra donde éste moriría a espada.
2. Ezequías responde en oración el escrito de Senaquerib, 37:8-20.
v.8-13 – Cuando el Rabsaces partió de Jerusalén, halló que el rey de Asiria estaba
combatiendo en Libna, una ciudad a veinticinco millas al oeste de Jerusalén y a
diez millas al norte de Laquis. Al enterarse de que Tirhaca lideraba su ejército
hacia el norte para atacar a los asirios, Senaquerib escribió a Ezequías una amenaza
similar a la de Rabsaces indicándole que no se engañara confiando en que Jehová
les libraría.
v.14-17 - Ezequías llevó la carta al templo y la extendió delante de Jehová
mientras oraba. Así, pues, él derramó su corazón a Dios con palabras con las que
dio evidencia de su fe en la omnipotencia y la omnisciencia de Jehová de los
ejércitos, Dios de Israel.
v.18-20 - Ezequías reconoció la victoria de Asiria sobre otras ciudades cuyos dioses
no eran más que obra de manos humanas. Él suplicó al Señor que salvase a
Jerusalén, “para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres
Jehová”.
3. El ángel del Señor ejecutó a 185.000 asirios, 37:21-38.
v.21-23 - La respuesta del Señor vino a Ezequías a través del profeta Isaías. La
virgen hija de Sión no sería inquietada, sino que Asiria misma sería burlada por
Jerusalén. Asiria caería debido a su blasfemia contra el Santo de Israel.
v.24-27 - Asiria se había jactado orgullosamente de sus éxitos, pero no se dio
cuenta de que todos ellos fueron posibles por la mano del Señor (cf. Is. 10:5-15).
v.28,29 – Debido a la arrogancia de Asiria y su furor contra Jehová, el Señor la haría
devolverse.
v.30-32 - Isaías aquí se dirige a Ezequías y promete la señal de que al tercer año, a
partir de ese momento, la tierra estaría libre de los enemigos, y los habitantes de
Judá una vez más podrían sembrar y cosechar sin la interferencia de la ocupación
extranjera.

v.33-35 - Además, a Ezequías le fue asegurado que Senaquerib no dañaría
Jerusalén, y ni siquiera podría entrar en ella. El Señor prometió defender la ciudad
por amor de su nombre, y también, por amor de su siervo David.
v.36,37 – Esa noche el ángel se Jehová mató a 185.000 asirios. En comparación con
este hecho, recuérdese que Estados Unidos sufrió aproximadamente 55.000
muertes en los diez años que duró la guerra de Vietnam. ¿Quién podría culpar a
Senaquerib de volver a Nínive, la capital de Asiria, con tanta prisa?
v.38 - Este relato concluye en pocos detalles con el asesinato de Senaquerib, en
algún momento posterior, a manos de sus propios hijos. Este rey que se atrevió a
desafiar y blasfemar al Santo de Israel cosechó lo que había sembrado.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 37:15-20: La oración no debe ser sólo peticiones, pues debe basarse primeramente
en alabanza y adoración reverente para aquel en quien confiamos (cf. Dan. 9; Mat. 6:613; Jn. 17).
2. Is. 37:36: Uno con el Señor es mayoría. Ya sea directamente por la intervención
sobrenatural, o indirectamente a través de su providencia, Dios librará a su pueblo y lo
usará en aquellos propósitos que glorifican su nombre (cf. Heb. 1:7,14; 13:5,6; Rom.
8:28).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 36 y 37
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Quién vino contra las ciudades de Judá? ¿Cuándo?
2. ¿Qué dijo el Rabsaces que eran Egipto y Faraón como ayudantes de Judá?
3. ¿Por qué Eliaquim, Sebna y Joa instaron al Rabsaces a que les hablara en arameo?
4. ¿De qué cosa les dijo el Rabsaces que se cuidaran respecto a Ezequías?
5. ¿Qué le respondieron ellos?
6. ¿Qué hizo Ezequías cuando oyó estas palabras?
7. ¿A qué profeta acudió en busca de consejo?
8. ¿Cuál fue la primera acción de Ezequías después de leer la carta del rey de Asiria?
9. ¿Por amor a quién el Señor salvaría a Jerusalén de Senaquerib?

10. ¿Quién derrotó a los asirios? ¿Cuántos fueron ejecutados?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Rabsaces prometió darles 2.000 si ellos les daban rehenes.
2. _____ Rabsaces les advirtió que el Dios de Judá no podría salvarlos.
3. _____ Jehová Dios dijo que los siervos del rey de Asiria le habían blasfemado.
4. _____ Asiria había asolado ciudades fortificadas aunque Dios no lo había querido.
5. _____ El remanente de Judá echaría raíces y daría fruto.

III. INVESTIGACIÓN
¿En qué otro lugar de la Biblia los hechos registrados en estos dos capítulos son mencionados?
Lea los pasajes en su totalidad y compare las posibles diferencias:
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Cómo es que el argumento de Rabsaces (Is. 36:13-20) ilustra Proverbios 14:12?

SÓLO EN EL SEÑOR HAY LIBERACIÓN.
ISAÍAS 38 y 39
Lección 15
III. QUE SÓLO EN EL SEÑOR HAY LIBERACIÓN ES CONFIRMADO POR EL RELATO HISTÓRICO DE LA
INVASIÓN ASIRIA Y LA RESPUESTA DE EZEQUÍAS A ELLO, caps. 36-39 (Continuación).
C. La enfermedad de Ezequías y la promesa de una extensión de su vida, cap. 38.
1. Ezequías se enferma de muerte, pero le son prometidos quince años más de vida,
38:1-8.
v.1 – La frase “En aquellos días” no especifica cuándo esto ocurrió. Normalmente
uno podría pensar que estos capítulos siguen cronológicamente los acontecimientos
registrados en los dos capítulos anteriores. Sin embargo, este no podría ser el caso.
Si Ezequías reinó entre los años 726-697 A.C., entonces, la fecha en que se le dio
la prórroga de quince años más de vida debió ser alrededor del 712 A.C. En
consecuencia, Ezequías tendría unos 39 años, y su hijo Manasés aún no habría
nacido (cf. 2 Rey. 18:2; 21:1). Por otra parte, la invasión de Senaquerib que ocurrió
en el año 701 A.C., se produjo cronológicamente más tarde a pesar del registro de
los dos capítulos anteriores. Ezequías se enfermó de muerte, e Isaías le dio
instrucciones claras “Ordena tu casa” (es decir, aconseja a los que te sobrevivirán;
cf. 2 Rey. 21:1-9).
v.2,3 - Ezequías no quería morir. Volvió, pues, su rostro hacia la pared y oró
fervientemente con gran lloro.
v.4-6 – Jehová Dios de los ejércitos escuchó la oración del rey Ezequías, y envió a
Isaías para informarle que su vida se extendería quince años, y que la ciudad de
Jerusalén sería librada de los asirios.
v.7,8 - Como señal a Ezequías de la fidelidad del Señor, Jehová Dios hizo retroceder
el sol diez grados atrás por los cuales ya había descendido en el reloj de sol (2 Rey.
20:1-11).
2. Ezequías eleva a Dios un cántico de gratitud, 38:9-22.
v.9-11 - Ezequías comienza su cántico describiendo los sentimientos melancólicos
que experimentó cuando consideró la idea de la muerte prematura.
v.12-14 - En lugar de ver la muerte como algo “muchísimo mejor” (cf. Fil. 1:21-23),
Ezequías vió sólo el aspecto de salir de la tierra de los vivos. Él habló de como su
morada fue removida (1) como tienda de pastor; o (2) como una alfombra que se
teje y repentinamente se corta del telar para ser enrollada; o (3) tan rápido como
la luz del día es consumida al llegar la noche. Se sentía despedazado o molido,
como si un león hubiese roto todos sus huesos, y gimió como la golondrina, la grulla
y la paloma.
v.15-17 - Ezequías continuó la canción expresando gratitud y alegría porque el
Señor le concedió vida útil, y se comprometió a vivir sumisamente al reconocer que
sólo el Señor le podía conceder esta recuperación.
v.18-20 - Por otra parte, Ezequías alabaría al Señor todos los días de su vida. En
realidad, el sufrimiento de Ezequías había sido de gran beneficio para él (cf. Sal.
119:71,75).
v.21,22 - Isaías ordenó que el medio de recuperación de Ezequías sería una torta de
higos sobre la llaga. Esto no es evidencia de que los higos son de valor medicinal
más que las aguas del Jordán lo fueron para Naamán (cf. 2 Rey. 5). La verdadera
lección es que la vida le fue concedida mediante el poder del Santo de Israel.
D. Ezequías muestra sus tesoros Merodac-baladán, y el futuro cautiverio de Judá en
Babilonia es predicho, cap. 39
v.1 – “En aquel tiempo”, lo que evidentemente se refiere al tiempo de la enfermedad
de Ezequías, poco después de su recuperación, lo cual habría sido c. 712-710 A.C.

v.2 - Ezequías reaccionó evidentemente halagado al recibir cartas y presentes de parte
del rey de Babilonia. Sintiendo la necesidad de dejar una buena impresión en estos
enviados, les mostró toda su propia gloria y poder (cf. 2 Cron. 32:24-33).
v.3-4 - Isaías reprendió al rey por este despliegue de orgullo. Preguntó sobre la
finalidad de esta embajada, de donde el procedían, y lo que habían visto. Ezequías no
tenía ninguna causa razonable para revelar todas estas cosas a estos extranjeros que
no conocían al Señor.
v.5-7 - La respuesta de Isaías fue una profecía de la futura servidumbre de Judá en
Babilonia. Todos los tesoros que Ezequías había exhibido a estos enviados
eventualmente serían llevados a Babilonia, y sus hijos (o descendientes) también serían
llevados cautivos (cf. 2 Cron. 33:11; Dan. 1:3-6; 2 Rey. 24:12-16).
v.8 - La respuesta de Ezequías es proporcional a su fuerte fe en el Señor. El rey ha
cometido un error y sean cuales fueren las consecuencias, el creyó que la acción del
Señor sería misericordiosa y justa. Por lo tanto, dijo, “La palabra de Jehová que has
hablado es buena”. Ahora bien, la declaración, “A lo menos, haya paz y seguridad en
mis días”, no debe ser interpretada como un comentario egoísta, como si a Ezequías no
le importaba lo que le sucedería a sus descendientes. En lugar de ello, se debe
entender como alabanza al Señor por la misericordia que le brindó. El sufrimiento de
las futuras generaciones fue resultado directo de sus propios pecados, y no se podría
culpar únicamente a Ezequías por ello (Ez. 20).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 38:1: “Ordena tu casa” es una admonición a la cual todos debemos prestar
atención. No sabemos el día de nuestra muerte, por lo tanto, los que viven con la
esperanza de que tendrán alguna advertencia como la que recibió Ezequías llegarán a
ser como las “vírgenes insensatas” (Mat. 25:1-13; 2 Cor. 6:2).
2. Is. 39:8: Las decisiones y juicios del Señor son siempre buenos. Podemos sentirnos
agobiados y decepcionados en un momento determinado, pero al final el Señor se
ocupará y manifestará su misericordia y su justicia (cf. 2 Cor. 12:7-10; Sant. 1:2,3;
Rom. 2:6-11).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 38 y 39
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Qué le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías cuando éste estaba enfermo?
2. ¿Cuál fue la respuesta de Ezequías?
3. ¿Cuántos años de vida prometió el Señor añadir a Ezequías?
4. ¿Qué tipo de cataplasma fue utilizada sobre la llaga de Ezequías?
5. ¿Qué solicitó Ezequías según Isaías 38:22? (cf. 2 Rey. 20:8-11)
6. ¿Quién envió cartas y presentes a Ezequías?

7. ¿Qué exhibió Ezequías a los mensajeros?
8. ¿A dónde se llevarían todas estas riquezas?
9. ¿Qué sucedería con los descendientes de Ezequías?
10. ¿Cuál fue la respuesta de Ezequías?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Ezequías fue como la mayoría de los malos reyes de Judá.
2. _____ Dios prometió librar al pueblo de Babilonia, pero no de Asiria.
3. _____ La expresión “tierra de los vivientes” es usada por Ezequías en su canto.
4. _____ Dios se complació de que Ezequías mostrase todo a los mensajeros de Babilonia.
5. _____ Dios prometió que la cautividad babilónica ocurriría en los días de Ezequías.

III. INVESTIGACIÓN
¿Qué hijo tuvo Ezequías en los quince años de extensión de vida que Dios le dio? ¿Qué clase de
rey llegó a ser aquel hijo?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Tiene Dios un tiempo determinado para nuestra muerte apenas nacemos?

PERÍODO BABILONIO (Capítulos 40 - 66).
EL ÚNICO DIOS VERDADERO.
ISAÍAS 40 y 41
Lección 16
PARTE IV: UN CONTRASTE ENTRE EL ÚNICO DIOS VERDADERO Y LOS ÍDOLOS, Capítulos 4048
I. LA GRANDEZA INCOMPARABLE DEL SEÑOR ES LA BASE PARA EL CONSUELO, cap. 40.
A. El prólogo a una sección de consuelo y esperanza, 40:1-11.
v.1 – Las palabras iniciales de éste capítulo (“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice
vuestro Dios”) anuncian el tema básico del resto del libro de Isaías. A través del
milagro de la inspiración, el profeta pudo contemplar el tiempo cuando los israelitas
sufrirían el exilio en Babilonia. Isaías les preparó para esta etapa de cautividad al
darles garantía del retorno y de la atención del Señor hacia ellos hasta la venida del
Mesías. Sin embargo, estos capítulos no tratan exclusivamente con el retorno
prometido del Israel físico, Isaías también profetiza sobre el majestuoso escenario de
la aparición del Mesías y de la salvación y las bendiciones futuras para el Israel
espiritual por medio de él.
Los modernistas normalmente niegan que el mismo “Isaías” haya escrito “el libro de
Isaías”, porque, por ejemplo, (1) el tema cambia desde el Período Asirio (caps. 1-39) al
período babilónico (caps. 40-66); y (2) dicen que Isaías no pudo conocer de primera
mano lo que escribió porque murió muchos años antes de que Babilonia ascendiera al
poder convirtiéndose en una potencia mundial dominante. Es irónico cómo estas
mismas razones están involucradas en la respuesta a estos llamados “críticos”, cuyas
conclusiones prueban su propia incredulidad en la inspiración de los profetas de Dios.
En primer lugar, las personas a quienes Isaías se dirigió vivieron en dos períodos de
tiempo diferentes, pero siempre hay expresiones y temas característicos comunes en
ambas secciones del libro (“el Santo de Israel”, “una calzada”, “un remanente”,
“Sión”, y las predicciones acerca de la era mesiánica). La prueba más clara de que el
libro de Isaías fue escrito por una sola persona son las veintiuna citas en el Nuevo
Testamento, en las que el nombre de Isaías se identifica específicamente. Estas citas
señalan las dos secciones del libro, sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento
en ninguna parte distinguieron a dos o más autores. Este hecho da el sello celestial de
verificación de que Isaías es el autor de todo el libro (vea las preguntas para la Lección
1). En segundo lugar, el hecho de que Isaías no vivió durante el exilio en Babilonia
demuestra que hablaba por inspiración de Dios. ¿Qué mayor argumento hay para probar
la diferencia entre el Señor y los ídolos, que la capacidad de predecir los
acontecimientos antes de que sucedan? (cf. 2 Ped. 1:20-21; Is. 41:21-24; 42:9; 44:7).
v.2 - Algunos han descrito esta sección de Isaías a través de estas tres expresiones:
Capítulos 40-48: “su tiempo es ya cumplido” (“su lucha ha terminado”, LBLA). Se
predice que el largo período de exilio con su penuria y la miseria ha terminado.
Capítulos 49-57: “su pecado es perdonado” (“su iniquidad ha sido quitada”, LBLA). El
sacrificio ha sido ofrecido por el cual se paga la deuda, y en base al arrepentimiento
los pecados son perdonados (cf. Deut. 30:2,3; 8-10). V
Capítulos 58-66: “doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados”. Las
escalas se han equilibrado. Un justo castigo ha sido dictado por sus pecados, y ahora
será equilibrada la tristeza por la alegría de la salvación (cf. Is. 61:7).
v.3-5 - Estos versículos son citados en el Nuevo Testamento y se aplican a la obra de
Juan el Bautista (cf. Mat. 3:3; Mar. 1:2,3; Luc. 3:4-6; Jn. 1:23). Una preparación se
llevaría a cabo para allanar el camino al Señor de salvación. Los lugares ásperos y

desiguales serán enderezados y allanados, y “Y se manifestará la gloria de Jehová” en
el Mesías.
v.6-8 - La certeza del cumplimiento de esta profecía es que el Señor lo ha dicho. La
fuerza humana es, en el mejor de los casos, frágil como la hierba, y su gloria es tan
transitoria como la flor de la hierba. Pero, la palabra de Dios es cierta y no quedará sin
cumplimiento (cf. 1 Ped. 1:24,25).
v.9-11 – “Sión”, que es un símbolo del pueblo de Dios (la iglesia, la Jerusalén celestial,
Heb. 12:22,23), es exhortada a subir a un alto monte (cf. Is. 2:3). Desde ahí Sión
proclamaría con fuerza la buena nueva de Dios y de cómo su “brazo” (símbolo de la
fuerza en el Mesías) gobernaría y recompensaría (cf. Is. 51:5; 52:10; 53:1; Luc. 1:51).
El Señor no sólo se pronunciaría con poder y autoridad, sino que también ejercería el
tierno cuidado de un pastor que protege y provee para sus ovejas (cf. Jn. 10:11-16).
B. El carácter único del eterno Dios, el Señor, 40:12-31.
v.12-14 - Como persuadiendo a cualquiera que pudiera poner en duda la capacidad del
Señor para liberar a su pueblo del exilio y lograr las bendiciones prometidas en el
Mesías, el profeta plantea algunos pensamientos que provocan grandes preguntas. El
universo es grande en magnitud y es imponente en su perfecto equilibrio. Pero, su
Creador es incomparablemente grandioso. ¿Quién le enseñó al Señor cómo medir las
aguas, etc., o quién lo dirigió o le dio un consejo? Las preguntas son retóricas; las
respuestas son obvias. El Señor es omnisciente y tiene perfecto entendimiento y
sabiduría; por lo tanto, no necesita ayuda, y lo que promete lo cumplirá.
v.15-17 - Las naciones no son nada en comparación con Dios. Si el monte Líbano fuese
el altar y su madera el fuego, todos sus animales no serían adecuados para hacer un
sacrificio digno del Jehová Dios, creador de todas las cosas.
v.18-20 – Debido a la grandeza de Jehová Dios, es una locura que el hombre construya
un ídolo como representación de Dios. Incluso, si escoge un madreo que no se apolille
con la apariencia del oro más preciado o la plata más fina, ninguna cosa de la creación
puede ser comparada con el creador.
v.21 - ¿Hemos captado la lección de la historia (cf. v.28)? Israel fue advertido contra la
idolatría, y muchas veces fue testigo de la incapacidad de los ídolos de otras naciones
para salvarlos. Hay dos fuentes del conocimiento de Dios: (1) la palabra de Dios, y (2)
el mundo de Dios (cf. Rom. 1:18-25).
v.22-26 - El Señor está sentado sobre el círculo de la tierra (“redondez de la tierra”,
LBLA. Él está en el cenit o punto más alto (cf. Job 22:14) como quien tiene el control.
¿A quién podríamos asemejarlo o compararlo con Dios?
v.27,28 - El profeta exhortó al pueblo de Dios que podrían haber pensado que el Señor
les había olvidado. Jehová Dios no ha desfallecido, ni se ha fatigado, ¡Dios no se cansa!
v.29-31 – Jehová Dios da fuerza al cansado y aumenta el vigor de los débiles. Todos los
que esperan en Jehová hallarán el poder sustentador del Señor. La exhortación a
esperar en el Señor aparece ocho veces en el libro de Isaías (cf. 8:17; 30:18; 40:31;
42:4; 49:23; 51:5; 59:9; 60:9).
II. EL SEÑOR DESAFÍA A LOS ÍDOLOS A PREDECIR EL FUTURO SI ES QUE PUEDEN PROBAR SU
DEIDAD, cap. 41.
A. El Señor se dirige a las naciones y predice un libertador que vendrá desde el este, 41:17.
v.1 - Las naciones son llamadas a venir, considerar y evaluar al Señor frente a los
ídolos. Jehová Dios puede predecir el futuro y luego llevar a cabo sus predicciones,
realmente él es Dios.
v.2-4 - Isaías profetizó acerca de un libertador que vendría desde el este, Ciro rey de
Persia (cf. 44:28; 45:1,13; 46:11; 48:14-16). Aunque Ciro no conquistó Babilonia hasta
el año 538 A.C., es decir, unos 150 años después de la muerte de Isaías, el profeta
predice el futuro por inspiración y afirma que el éxito de Ciro sería obra del Señor.

v.5-7 - Las naciones paganas temblarían cuando los persas conquistaran al gran imperio
de Babilonia, pero en lugar de volverse al Señor, se volverían a sus vecinos en busca de
ayuda, construyendo más ídolos y nuevos dioses que les liberaran.
B. El Señor alienta a Israel a no temer, 41:8-20.
v.8,9 - La nación de Israel tuvo una relación especial con Dios (cf. Ex. 19:5,6; Lev.
25:55; Deut. 7:6-8). Elegido por Dios para ser su siervo, Israel tuvo una herencia
especial como descendientes de Abraham, el amigo de Dios (cf. 2 Cron. 20:7; Sant.
2:23).
v.10-13 – “No temas”, es la exhortación mencionada a menudo por Isaías (cf. 7:4; 8:1114; 35:4; 37:6,7; 43:1,2,5; 44:2,8; 51:7; 54:4,14). En el Señor podían encontrar fuerza
y sustento, Israel no tenía motivos para temer a sus enemigos.
v.14-16 - Aunque Israel fue despreciado por sus enemigos como si fuese un gusano (cf.
Sal. 22:6), el Señor prometió ayudarles y usarles como “trillo, trillo nuevo, lleno de
dientes” para moler a sus enemigos y reducirlos a hojarasca.
v.17-20 - El Señor abriría ríos y manantiales transformando el desierto en estanque de
aguas, poniendo en el desierto árboles como el cedro, a acacia, el mirto y el olivo,
cubriendo así todas las necesidades de Israel. El efecto de estas maravillosas obras
debería convencerlos de que la mano del Señor ha hecho esto.
C. Jehová Dios desafía a los ídolos a demostrar lo que puedan hacer, 41:21-29.
v.21-24 – “Presentad vuestra causa”. Si los ídolos tienen el mismo poder que el Señor,
entonces que también pueden predecir y hacer que las cosas sucedan. Que presenten
su caso y se defiendan si es que pueden. De lo contrario, son una abominación para
todos los que elijan adorarlos. El Señor ha hecho lo que no pueden hacer los ídolos,
porque él ha declarado el futuro y llevado a cabo lo que ha predicho (cf. 42:8,9; 44:7;
45:20,21; 46:9,10; 48:3-5).
v.25-29 - Como prueba de su gran poder, el Señor ha levantado a Ciro quien vendrá
desde el nacimiento del sol (“oriente”, v.2). El texto también dice que es desde el
“norte”, porque esta es la dirección desde la cual comúnmente se invadía Palestina. El
punto es que Dios ha hecho lo que los ídolos no pueden hacer. ¿Cuál de las deidades
paganas ha predicho la venida de Ciro? Ni un solo dios ídolo ha dicho algo al respecto o
dado algún consejo al Señor sobre el particular. Entonces, que todos vean que los
ídolos no tienen ningún valor, y que tras ellos hay sólo vacío y confusión.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 40:12-14: La actitud que llevó a Israel a la idolatría fue su irreverencia ante el
Señor. Cuestionaron el poder de Dios para llevar a cabo su bendita palabra, y luego
consideraron su propio conocimiento y poder, como si estuviesen en el mismo nivel que
los designios de Dios (cf. Is. 5:18-20; 29:15,16; 30:9-11; 48:1-5). Los líderes religiosos
de hoy han fomentado actitudes similares, al negar la absoluta necesidad de tener una
“así dice el Señor” para todo lo que decimos y hacemos, y han animado a la gente a
elegir la iglesia de su elección y adorar a Dios como mejor les plazca. La idolatría
moderna puede no tener imágenes de plata y oro, pero siempre es una religión falsa,
que se basa en la sabiduría del hombre (cf. Mat. 15:7-9,13,14; 7:21-23; 1 Ped. 4:11).
2. Is. 40:31: Los que esperan en el Señor encontrarán la fuerza para soportar todas las
pruebas y vicisitudes de la vida. El Señor es luz, fuerza, ayuda, escudo, roca, salvación
y la fuente de la esperanza (cf. Sal. 27:1,14; 33:20; 62:1,2,5). Esperar en el Señor
implica paciencia, y mucho más. Aquel que espera en el Señor demuestra que está
buscando los caminos de Dios, para hacer la voluntad de Dios y no la suya (cf. Sal.
25:3-5; Heb. 13:5,6; Hech. 9:6; 10:33-35).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 40 y 41

I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Cuál sería la voz que clamaría en el desierto?
2. ¿Qué clamaría aquella voz?
3. ¿Cómo son todas las naciones ante los ojos de Dios?
4. ¿Sobre qué está sentado el Señor? ¿Qué quiere decir esto?
5. ¿Cuál será la recompensa de los que esperan en el Señor?
6. ¿Quién hizo y realizó esto?
7. ¿Qué cinco garantías da el Señor al decir a Israel “No temas”?
8. ¿Qué sucederá a los indignados contra Dios?
9. ¿Qué verán, conocerán, advertirán y entenderán?
10. ¿Qué son las imágenes fundidas?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Los caminos de Israel estaban ocultos de Dios mientras estaban en cautiverio.
2. _____ Dios fortalece a los cansados y a los débiles otorga fuerza.
3. _____ El Señor es como pastor que apacienta su rebaño y lleva los corderos en su seno.
4. _____ No hay registro de la comprensión y sabiduría de Dios.
5. _____ Dios escogió a la descendencia de Abraham.

III. INVESTIGACIÓN
¿En qué lugar del Nuevo Testamento es citado Isaías 40:6-8, y cuál es su aplicación?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Indica Isaías 40:22 que el profeta pudo saber que la tierra es redonda?

EL ÚNICO DIOS VERDADERO.
ISAÍAS 42 y 43
Lección 17
III. LA CONSTANTE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DIOS HACIA ISRAEL, caps. 42 y 43

A. El siervo espiritual del Señor (El Mesías) traería justicia a judios y gentiles, 42:1-9.
v.1 – El hecho de que estos versículos se refieren al Mesías es evidente debido a la cita
y aplicación de ello en Mateo 12:17-21. El Espíritu del Señor estaría sobre él (cf. Mat.
3:16,17; Jn. 3:34). El dominio del siervo de Jehová sería universal, trayendo justicia y
rectitud tanto a los gentiles como a los judios.
v.2,3 - No entraría en voz alta, como con un ruidoso espectáculo, pues su ministerio se
caracterizaría por una relativa tranquilidad. El mesías usaría del tacto y la
consideración para no romper la frágil caña cascada ni apagar el pabilo humeante. Él
daría fuerza a los débiles y aliento a los débiles de corazón.
v.4 - A pesar de las muchas aflicciones que le acosarían, el siervo de Jehová no se
debilitaría decayéndose, pues siempre llevaría a cabo su misión de revelar la verdad.
Aquellos estuviesen esperando su ley serían recompensados.
v.5-7 - El poder del siervo para cumplir su misión estaría sustentado en Jehová Dios, el
creador de los cielos y de la tierra (cf. 40:12-17) para sostenerlo en todo momento (cf.
Jn. 8:29). Él sería la base del pacto, por lo tanto, todas las bendiciones se originarían

en él y por él. A través de éste pacto se ofrecería liberación a aquellos en prisión
espiritual, y luz para los que están en las tinieblas.
v.8,9 - Su nombre es “Jehová”, pero esto es mucho más que pronunciar correctamente
su nombre. Su nombre es su prenda de garantía, la seguridad de que todo lo que él
promete sucederá. Así como las primeras cosas se cumplieron, las nuevas cosas
predichas de seguro se cumplirían también (cf. Is. 41:21,22; 44:7; 45:20,21; 46:10;
48:3-5).
B. Un himno de acción de gracias por la liberación de Israel, 42:10-17.
v.10-12 - Es perspectiva de las cosas nuevas que estaban por venir, que incluyen tanto
a los judios como a los gentiles en una nueva relación a través del pacto, Isaías anunció
por el Espíritu una nueva canción de gloria y alabanza al Señor para ser cantada desde
un extremo de la tierra hasta el otro.
v.13 - El Señor es digno de alabanza, porque él hará batalla como gran guerrero
prevaleciendo sobre sus enemigos.
v.14-17 - En el pasado, el Señor se había contenido, ahora ya no refrenaría su ira
contra los ídolos y la maldad. No sólo juzgaría a las religiones paganas, también
prepararía una calzada para los ciegos e indefensos. El convertiría la oscuridad en luz
para ellos. En cambio, los que confiaban en los ídolos serían llevados a vergüenza por
la locura de su pecado cuando sus falsos dioses fuesen tumbados.
C. Israel merece ser castigado por su ceguera y sordera, 42:18-25.
v.18-20 - El tema de Israel como siervo del Señor, que fue introducido en 41:8-16,
ahora es reanudado desarrollándose hasta el capítulo 45. Como siervo del Señor, Israel
fue ciego a su responsabilidad y sordo a la voz de Jehová. A pesar de que
experimentaron tantas bendiciones, ellos no comprendieron el significado espiritual de
todo ello. Ninguno fue tan ciego como Israel.
v.21,22 - El Señor se propuso engrandecer su justicia y magnificar su ley a través de
Israel, pero en lugar de ello, la nación pecó y se convirtió en un pueblo saqueado y
pisoteado.
v.23,24 - Si ellos abrían sus ojos a los propósitos de Dios, se volverían a él en sincero
arrepentimiento (cf. Deut. 30:1-3, 8-10). Si ellos ponían atención a la experiencia del
pasado, sabrían que es una locura el resistir al Señor.
v.25 - Sin embargo, no consideraron estas cosas en su corazón, y por lo tanto, Dios
derramó sobre ellos el ardor de su ira, y no entendieron, no hicieron caso. Esta es una
declaración triste. En su condición endurecida, no entendieron el significado de su
propia humillación.
D. Sin embargo, el Señor estaría con Israel, cap. 43.
1. Una renovación de la promesa de la liberación de Israel. 43:1-7.
v.1 – Hay cuatro razones por la cuales Israel no debe temer (cf. 7:4; 8:11-14; 35:4;
37:6,7; 41:10-16; 44:2,8; 51:7; 54:4,14):
(1) El Señor creó a Jacob (es decir, él los escogió como nación cuando no eran
nada, y los hizo capaces de valerse por sí mismos).
(2) El Señor formó a Israel (es decir, él hizo y organizó a individuos descendientes
en una nación y los hizo herederos de las promesas hechas a Abraham).
(3) El Señor redimió al pueblo (es decir, él les rescató de la esclavitud en Egipto, y
él volverá a librarlos de Babilonia).
(4) Él los llamó por su nombre (es decir, ellos fueron su propio pueblo particular,
una nación elegida para ser un siervo especial de Jehová (cf. Ex. 19:5,6).
v.2-4 - Por tanto, el Señor protegería y liberaría a Israel de todos los peligros. Como
eran preciosos a sus ojos, el Señor pagaría el rescate para redimir a Israel
ofreciendo hasta tres naciones paganas. Algunos creen que esto predice la
conquista de Persia sobre estas naciones (bajo Cambises, 527 A.C.) como rescate
de Dios para que Ciro liberara a Israel de la cautividad.

v.5-7 - Hijos e hijas del Señor volverán de los confines de la tierra (cf. Jer. 24:5-7;
Ez. 37:1-14; Apoc. 5:9). Este pasaje va más allá del retorno del remanente físico de
Israel del exilio, y ofrece aliento a todos los que son llamados por su nombre. Así
mismo, el pueblo de Dios que ha nacido “de nuevo” espiritualmente por medio de
Jesucristo, sería creado para la gloria del Señor, siendo sostenidos sólo por él (cf. 2
Cor. 5:17; 6:16-18; Ef. 3:21).
2. Un desafío a Israel para que sirvan de testigos de que Jehová es el Señor, el Santo,
el Creador y el Rey de Israel, 43:8-21.
v.8,9 - Los que han estado ciegos y sordos a la potencia de la gloria del Señor
(42:18) son llamados junto a todas las naciones para justificar su conducta pasada.
Si alguno de ellos puede testificar que los dioses que sirvieron habían pronosticado
el futuro, entonces traigan los testigos. Pero, si no pueden, entonces deben
atender a lo que el único Dios verdadero dice, porque esto es la verdad.
v.10-13 - Los israelitas fueron verdaderos testigos de Jehová, y debido a su relación
única con él (Ex. 19:5,6) podrían declarar de primera mano acerca del poder y gran
capacidad de Jehová para predecir el futuro, así como para llevar a cabo lo que
antes había predicho.
v.14-17 - Como una prueba de su poder para predecir el futuro, el Señor por medio
del profeta Isaías predijo la caída de Babilonia, incluso antes de que ésta se
convirtiera en un poder independiente, y antes de que Judá partiera al cautiverio.
El hecho de que esto aconteció debía impulsar a Israel a declarar que Jehová es el
Señor, el Santo, el Creador de Israel, y su Rey. El poderoso ejército de Babilonia
pasó de la escena de la historia mundial y se apagó como una mecha.
v.18,19 - El Señor también prometió “algo nuevo” (LBLA) que sería ocasión para
que el pueblo alabase a Jehová. Las “cosas anteriores” son una referencia a su
liberación de la esclavitud de Egipto y su historia como nación física en la tierra
prometida. Pero, en comparación, la liberación del cautiverio en Babilonia
superaría las cosas pasadas, ya que restauraría el remanente físico de Israel a la
tierra prometida abriendo el camino para aquella “cosa nueva” anunciada aquí,
que es la redención llevada a cabo por el nacimiento, vida, muerte, y resurrección
del Mesías (cf. Is. 42:9,10; 48:6; 62:2; 65:17; 66:22).
v.20,21 – Agua de vida sería divinamente suministrada (cf. Jn. 4:13,14) y mi pueblo
publicará “mis alabanzas” dijo Jehová (cf. 1 Ped. 2:9).
3. Pero, Israel se mostró indiferente ante la gracia de Dios, 43:22-28.
v.22 – En lugar de responder favorablemente a las maravillosas promesas de
bendición del Señor, Israel se cansó de Dios, y de hacer las cosas según el patrón
del Señor.
v.23,24 – “No me has traído tus corderos para holocausto, y no me has honrado con
tus sacrificios” (VM). Aquí el Señor les dijo que habían cometido hipocresía en sus
sacrificios. No se habían detenido totalmente de ofrecer sacrificios, pero lo que
trajeron era para su propio agrado en lugar de procurar agradar al Señor (cf. Is.
1:10-16; Mal. 1:6-10,13). No hicieron nada especial para el Señor, como comprar
“caña aromática” para hacer incienso, ni tampoco ofrecieron lo mejor de sus
rebaños. En lugar de esto, agobiaron el corazón del Señor con su rebelión, y por lo
tanto, Jehová Dios se cansó de soportar sus pecados (cf. Mal. 2:17).
v.25,26 - La misericordia de Dios será extendida a pesar de sus malos caminos, pero
no por sus buenas acciones (cf. Ef. 2:8,9; Tito 3:5). El hombre es libre de aceptar o
rechazar el perdón divino que se alcanza si uno se somete a los términos de Dios
(cf. Jn. 12:48; Rom. 6:16-18). Ningún hombre puede reclamar alguna
autojustificación; el perdón será posible “por amor de mí mismo” dijo Jehová. El
pueblo de Dios debía recordar quién es el Señor.
v.27,28 - El padre de Israel (Jacob) y sus líderes religiosos habían pecado, y así
también, todo Israel habían pecado. Por tanto, el Señor traería maldición y oprobio

sobre ellos. La liberación que Jehová Dios ofreció más tarde no se debería al mérito
de Israel, sino únicamente a la gracia de Dios. Los términos del divino perdón, no la
voluntad de ellos, tendrían que ser seguidos (cf. Deut. 30:2,3, 8-10).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 42:23: No sólo Israel tenía que aprender del pasado, también los cristianos debemos
hacerlo para protegernos de los tropezaderos en el camino y aumentar nuestra fe por
la observación de cómo Dios ha tratado con el hombre (cf. Rom. 15:4; 1 Cor. 10:6,11).
2. Is. 43:10: Los modernos “testigos” del Atalaya a menudo usan este versículo como una
prueba de apoyo para su nombre y obra. Pero tal cosa no entra en este contexto. El
pasaje hace referencia a los hijos de Israel, y no a los cristianos, mucho menos a los
“testigos” del Atalaya. Por otra parte, debemos recordar que los apóstoles fueron
comisionados como testigos de Jesucristo (Hech. 1:8). El nombre de Jesucristo ha de
ser confesado como Señor (“kurios”, Fil. 2:11). (La Traducción del Nuevo Mundo
traduce la palabra griega, kurios, como “Jehová” en todos las demás referencias de su
Nuevo Testamento, excepto en Filipenses 2:11. ¿Por qué no son consistentes aquí?)
Otro error de los “testigos” contra Jehová, es su afirmación de que Jesús fue creado
primero como un ángel que más tarde se convirtió en “un dios” (vea Juan 1:1 en la
Versión del Nuevo Mundo). Esto no podría ser posible de acuerdo a Isaías 43:10: “antes
de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí”.
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 42 y 43
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿A quién elegiría Dios para traer justicia a las naciones?
2. ¿Cuál es la relación de Jehová Dios con los cielos, la tierra y sus moradores?
3. ¿Cuándo anunció (profetizó) Jehová “cosas nuevas”?
4. ¿Quiénes darían vuelta atrás, confundidos y avergonzados?
5. ¿Por qué el Señor dio a Jacob como botín, entregando a Israel a los saqueadores?
6. ¿A quién pertenecían Israel y Jacob? ¿Por qué?
7. ¿Qué debía conocer, creer y entender Israel como siervo y “testigos” de Jehová?
8. ¿Cómo demostró Israel que estaban cansados de Dios?
9. ¿Cómo Israel cansó a Dios?

10. ¿A qué fueron amonestados a justificarse delante del Señor?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ El ministerio de Señor sería como con un ruidoso espectáculo.
2. _____ Israel fue ciego y sordo a pesar de poder ver y oír.
3. _____ El Señor magnificaría y engrandecería la ley.
4. _____ A causa de su maldad el Señor los esparciría para siempre.
5. _____ El Señor formó a Israel para sí mismo y ellos debían manifestar su alabanza.

III. INVESTIGACIÓN
¿En qué lugar del Nuevo Testamento es citado Isaías 42:1-3, y cuál es su aplicación?
IV. PARA REFLEXIONAR
Usando sólo los sículos de estos dos capítulos, enumere los atributos de Dios que pueda
encontrar en ellos.

EL ÚNICO DIOS VERDADERO.
ISAÍAS 44 y 45
Lección 18
IV. JEHOVÁ, EL ÚNICO DIOS VERDADERO, MANTENDRÁ EN SU MEMORIA A SU PUEBLO Y LO
LIBRARÁ, caps. 44 y 45
A. Israel no debe temer porque son elegidos de Dios, y él derramará su Espíritu sobre su
descendencia, 44:1-5.
v.1,2 – Isaías acaba profetizar acerca del juicio que venía sobre Israel (cf. 43:27,28).
Sin embargo, ahora les anima a no tener miedo porque eran los elegidos de Dios (cf.
43:1,7; 44:10-16). Esto no es una contradicción. Los que rechazaron al Señor recibirían
un castigo justo. Sin embargo, el propósito de Dios sobreviviría por medio del
remanente fiel. Hubo quienes se mantuvieron fieles, quienes fueron dignos de ser
llamados “Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido”; y “Jesurún” (es decir,
justo, recto).
v.3-5 - El Señor prometió cambiar la situación en la cual el remanente fiel se
encontraría. Él proveería para ellos y los protegería. Más significativamente aún,
Jehová Dios prometió, “derramaré mi Espíritu sobre tu linaje, y mi bendición sobre tu
descendencia” (VM). El pueblo de Dios florecería hasta que incluso las naciones
gentiles podrían pertenecer al Señor. Estas promesas sin duda apuntan a la era
mesiánica. Cristo es la “simiente” de Abraham, y los cristianos son sus “descendientes”
por medio de él (Gal. 3:16-29). El Espíritu fue derramado de manera milagrosa en el
día de Pentecostés (cf. Joel 2:28-32; Hech. 2:16-21) y continúa a morando en todos
aquellos que sirven a Dios bajo el Nuevo Pacto (cf. Hech. 2:38; Rom. 8:14-17; 1 Cor.
6:19,20).
B. No hay otro Dios aparte de Jehová, 44:6-28.
1. Sólo el Señor puede declarar eventos que están por venir, 44:6-8.
v.6 – Jehová Dios, el Señor, el Rey de Israel, es omnipotente: La designación
“Jehová de los ejércitos”, afirma que él está sobre toda la creación. Él también es
eterno: “Yo soy el primero, y yo soy el postrero”. Al principio de los tiempos,
cuando todo comenzó, Dios ya era; y cuando el tiempo termine, Dios aún
permanecerá. Él se manifiesta unido como uno: “fuera de mí no hay Dios”. La
Biblia habla de Dios el Padre (Jud. 1); de Jesús, el Hijo de Dios (2 Jn. 3; 1 Jn. 4:15;
Mat. 1:23; Jn. 1:1); y también se refiere al Espíritu Santo como Dios (Hech. 5:3,4).
Las Escrituras nos enseñan que tres personas poseen la naturaleza de la divinidad
(Hech. 17:29; Rom. 1:20; Col. 2:9). Sin embargo, estas tres personas de la deidad,
trabajan en divinidad como uno, al igual que los creyentes en Cristo deben ser uno,
en acuerdo, propósito y acción (Jn. 17:20-23).
v.7,8 - Su capacidad para predecir las cosas que acontecerán sirve como prueba de
que él es Dios (cf. 41:21-24; 42:8,9; 46:10)
2. Los ídolos son creaciones de hombres ciegos y necios, 44:9-20.
v.9-11 – Los hacedores de ídolos serán avergonzados. Isaías afirma que los ídolos
son sus propios testigos para su confusión de que los ídolos son impotentes.
v.12-17 – Con esta elocuente descripción de cómo se hace un ídolo, Isaías expone
cómo los necios dan forma a un trozo de piedra o madera para luego llamarlo dios.
No podría el cuadro ser más extremo que esto; es decir, una parte del árbol servirá
para cocinar y calentar sus manos, mientras que otra sirve como ídolo ante el cual
arrodillarse.
v.18-20 - Sin embargo, aquellos que caen arrodillados delante de sus propios ídolos,
tienen los ojos del entendimiento tan cerrados que nunca discurren para consigo, ni
perciben la locura de su acción. Se han engañado a sí mismos, y por lo tanto se
niegan a creer que lo que hicieron sus manos no es más que una mentira.

3. En contraste, Jehová Dios hizo a Israel y no ellos a él, 44:21-28
v.21-23 – Israel es nuevamente amonestado a recordar su relación especial con el
Señor (cf. 43:1; 44:1). Su Dios no es como aquellos construidos por el hombre. En
contraste, Jehová Dios formó a Israel y no ellos a él, y él los redimió. En
perspectiva de esta liberación, incluso los cielos y la tierra fueron llamados a
cantad con júbilo en alabanza a Dios.
v.24-27 – Sólo el Señor es el Creador de todas las cosas (cf. 40:12-17; 42:5). Él
frustrará todos los planes de los idólatras. Sólo él puede llevar a cabo todo lo que
prometió, por lo tanto él mantendría la promesa de librar a Israel.
v.28 - Ahora Jehová da una prueba inequívoca de que él es Dios. Más de 150 años
antes de que este rey persa liberase a Israel del cautiverio en Babilonia, el profeta
Isaías lo llamó por su nombre, “Ciro”, y predijo que ayudaría a Israel en sentar las
bases del templo (cf. 2 Cron. 36:22,23; Es. 1; 3:7). Josefo, el historiador judío,
escribió que Ciro al leer esta profecía de Isaías fue influenciado para liberar a los
judios (Antigüedades, XI, 1.2).
C. El Señor prometió liberar a Israel del cautiverio, 45:1-13.
1. El ungió a Ciro para ser el libertador, 45:1-8.
v.1 – Ciro fue el ungido del Señor (es decir, fue apartado por el Señor para llevar a
cabo una tarea específica). Así como Dios usó a la nación pagana de Asiria como su
“vara y báculo” (Is. 10:5) y llamó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, “mi siervo”
(cf. Jer. 25:9; 27:6; 43:10), así ahora se había propuesto utilizar este rey pagano de
Persia para someter a las naciones delante de él y liberar a Israel de la cautividad
babilónica.
v.2,3 - La mención específica “y las puertas no se cerrarán” (v.1) da a conocer la
facilidad con la cual Ciro el persa conquistaría Babilonia tomando sus vastos
tesoros, hecho que es considerado como cumplido por algunos aquella la noche de
juerga de Belsasar (Dan. 5). Babilonia estaba rodeada con un muro de unos 100
metros de alto y 25 metros de espesor (varios carros podían correr sobre semejante
muro). Sin embargo, el río Eufrates corría por la ciudad, y la parte inferior de la
pared estaba a ras de la superficie del agua. Ciro, a cierta distancia aguas arriba,
desvió el cauce del río hacia un estanque artificial para así drenar el lecho del río
para que su ejército marchara a la ciudad. Una vez dentro de la pared exterior, el
ejército de Ciro aún enfrentaba paredes altas a cada lado del río, pero, tal vez
debido a la fiesta de Belsasar que tuvo lugar al mismo tiempo, las puertas quedaron
abiertas, y el ejército persa conquistó la ciudad sin mayor dificultad.
2. Israel no debe cuestionar los caminos de Dios, 45:9-13.
v.9,10 – Evidentemente algunos que oyeron la profecía de Isaías, acerca de Jehová
Dios usando a Ciro como instrumento para librar a su pueblo, reaccionaron
negativamente. Isaías les advirtió que pleitear quejándose por los métodos del
Señor es tan ilógico, como si una pieza de cerámica desafiara al alfarero, o como si
un niño riñera a sus padres por haberlo engendrado.
v.11-13 - Israel debía confiar plenamente en Dios y someterse a sus caminos,
porque él ha creado todas las cosas y tiene autoridad sobre todas las cosas. El
Señor levantaría a Ciro, de acuerdo a su propia voluntad soberana, para que su
pueblo fuese liberado y su santa ciudad fuese reconstruida.
D. El efecto de la liberación de Israel haría que los gentiles se conviertan a Dios, 45:14-25
1. Israel será salvo por el Señor con salvación eterna, 45:14-19.
v.14 - Una consecuencia de la liberación de Israel y el cumplimiento de la
predicción del Señor, sería la conversión de los gentiles. Tres naciones parecen ser
representativas de todas las naciones paganas, llegando a Israel y haciendo
reverencia, y reconociendo a Jehová como el único Dios.
v.15,16 - El propósito y el plan del Señor estará oculto al hombre hasta que Dios lo
revele (por ejemplo, el plan de salvación de Dios era un “misterio” hasta que fue

revelado, Rom. 15:25,26). Dios reveló a través de Isaías que usaría un gran
emperador pagano, adorador de ídolos, para exponer la locura de aquellos que
fabrican y adoran ídolos. ¿Podría el hombre haber ideado un plan de este tipo por
medio de su humana sabiduría (cf. 1 Cor. 1:27-29)?
v.17 - Aunque la gran Babilonia fue derribada con sus ídolos, Israel no se será
avergonzado. En lugar de esto, serán salvos con salvación eterna. Esta profecía
parece apuntar a un cumplimiento final en la era mesiánica (cf. 41:17-20; 42:1-13;
43:4-7,18-21; 44:1-5).
v.18,19 – Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, quien creó el mundo para
que fuese habitado. Él no ha dejado al hombre sin la posibilidad de conocerlo (cf.
Hech. 17:26-28). Dios no ha hablado en secreto, en algún lugar oscuro de la tierra.
Cuando la humanidad lo busca, él está disponible (cf. Deut. 30:11-14; Rom. 10:610).
2. Los gentiles se volverán a Jehová cuando entiendan que él es el único Dios
verdadero, 45:20-25.
v.20,21 – Cuando las naciones que adoran ídolos mudos pregunten quién declaró la
victoria de Ciro sobre Babilonia, ellos sabrán que fue Jehová Dios el Señor.
v.22-25 - Todos son exhortados a buscar a Dios. Todos serán salvos si se inclinan
ante él en sumisión, confesando su justicia y poder. Esta profecía, que se inicia con
la obra de Dios por medio de Ciro, culmina en la redención para el mundo entero,
cumpliéndose en última instancia, en el Mesías (cf. Rom. 14:11; Fil. 2:10,11). La
descendencia de Israel se refiere al remanente espiritual (cf. Rom. 11:5; Gal. 3:2729).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 44:6: El hecho de que Jesucristo es una de las personas de la divinidad (deidad) es
evidente por la designación “el primero y el último” (cf. 41:4; 48:12). El Señor
Jesucristo es descrito con este término en Apocalipsis 22:13 y 1:11,17.
2. Is. 44:18-20: Aquellos que se aferran a la falsa religión pueden llegar a estar tan ciegos
que en semejante caso no percibirán la mentira que poseen (2 Tes. 2:9-12; Rom. 1:2125).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 44 y 45
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Quién dice ser el Señor el Rey de Israel?
2. ¿Cómo describe Isaías a los que hacen imágenes idolátricas?
3. ¿Qué hacían estos hombres con la madera de los árboles?
4. ¿Por qué no consideraba que con una parte hacía fuego y con la otra una abominación?
5. ¿En contraste con los ídolos quién es Dios?

6. ¿Por qué el Señor llama a Ciro su “ungido”?
7. ¿Por qué Jehová Dios llamó a Ciro por su nombre?
8. ¿De qué trata Isaías 45:13? (Lea también Esdras 1:1-11)
9. ¿Cómo sería salvo Israel?
10. ¿Cuál sería la actitud de los indignados contra el Señor cuando viniesen a él?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Dos eligió a Jesurún.
2. _____ Los ídolos sirvieron como sus propios testigos de que no pueden decir ni oír
nada.
3. _____ Dios sabía que fue Dios quien lo fortaleció.
4. _____ El hombre es lo suficientemente inteligente como para cuestionar y modificar la
ley de su creador, el Señor.
5. _____ La profecía cumplida es una prueba importante de que Jehová es el Señor, y no
hay más Dios que él.

III. INVESTIGACIÓN
¿En qué lugar del Nuevo Testamento es citado Isaías 45:23, y a quién se aplica?
¿Qué será de aquellos que nunca se sometieron al Señor en esta vida?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Cómo Isaías 44:8 refuta a los testigos del Atalaya que afirman que Cristo fue creado al
principio como un ángel y luego se convirtió en un dios?
Por otra parte ¿cómo refutar el mormonismo, que afirma que los mormones fieles llegarán a
ser dioses de su propio mundo?

EL ÚNICO DIOS VERDADERO.
ISAÍAS 46, 47 y 48
Lección 19
V. EL ÚNICO Y VERDADERO DIOS HARÁ CAER A BABILONIA, caps. 46, 47 y 48.
A. Se hace una comparación entre los ídolos de Babilonia y el Dios de Israel, cap. 46.
1. Babilonia lleva a sus ídolos sobre sus hombres, mientras que el Señor lleva a Israel,
46:1-7.
v.1 – “Bel” (es decir, “señor”, “dueño”) fue el título dado al dios babilónico
“Marduk”, que era el dios principal del panteón babilónico. “Nebo” (es decir,
“intérprete”) era adorado como el hijo de Marduk. Cuando Ciro conquistó a esta
nación, una consecuencia directa fue la caída de la idolatría babilónica.
v.2 – Esto ídolos no podrían librar la nación. Ellos mismo fueron una carga hacia el
cautiverio.
v.3,4 - Isaías llama a Jacob a escuchar al Señor y observar la diferencia entre la
relación de Jehová Dios con Israel y la relación de Bel con Babilonia. El Señor había
estado con Israel a lo largo de la totalidad de su existencia, incluso desde antes de
que ella naciera como nación. Él seguiría llevándolos y los libraría.
v.5-7 - En vista de su incomparable grandeza, ¿por qué intentaría Israel asemejar,
igualar o comparar al Señor con los ídolos (cf. 40:18-20,25-27)? Aunque se puede
gastar mucho oro y plata para fabricar un ídolo, sin embargo, cuán insensato es el
depender de dioses que primero se deben construir y que no pueden salvar de las
tribulaciones.
2. Los propósitos de Jehová Dios se cumplirán, 46:8-13
v.8-11 – Isaías llama a Israel a recordar lo que ya había declarado claramente; es
decir, no hay Dios como Jehová que pueda declarar el fin desde el principio y en
cuya palabra se pueda confiar, quien lo que habla y se propone hacer siempre lo
hace.
v.12,13 – Fueron amonestados a oír la voz de Dios, quien pondría su salvación en
Sión.
B. Babilonia pasaría de reina a viuda, cap. 47.
1. Ella no sería llamada nunca más “tierna” y “delicada”, 47:1-11.
v.1 - No sólo los ídolos de Babilonia serían derribados, sino que también la propia
ciudad gloriosa caería bajo el juicio de Dios. La manera en que la ciudad se jactó
de sí mismo muestra cómo llegó a ser una orgullosa y arrogante. Ella se llamaba
“señora de reinos” (v.5), “soberana para siempre” (v.7, LBLA), “Yo soy, y fuera de
mí no hay más… Yo, y nadie más” (v.8,10). Babilonia es comparada a una hija
virgen porque aún estaba invicta. Los términos “tierna” y “delicada” se refieren a
su forma de vivir como una reina.
v.2-5 - Sin embargo, todo esto cambiaría porque Babilonia sería expuesta a
vergüenza cuando el Señor viniese en venganza contra ella.
v.6-8 - Esto sucedería porque Babilonia no mostró piedad al pueblo de Dios cuando
Jehová Dios los entregó en manos de los babilonios. Además de eso, Babilonia se
había jactado como si pudiese estar en pie para siempre (cf. Apoc. 18:7-8).
v.9-11 – Dos cosas vendrían de pronto sobre ella: (1) la pérdida de sus hijos
(orfandad), y (2) viudez. Todos sus hechizos y muchos encantamientos no podrían
librarla. El gran conocimiento que su pueblo logró sólo sirvió para engañarlos
haciéndoles creer que no podrían caer. Pero la desolación vendría y sucedería.
2. Las artes ocultas no serían capaces de librar a Babilonia, 47:12-15.
v.12,13 – Babilonia fue conocida por sus artes mágicas; de hecho, el profeta se
refirió a su abundancia diciendo, “la multitud de tus hechizos”. La humanidad tiene
un deseo innato de conocer el futuro. Pero, todos “los contempladores de los

cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses” no serían capaces
de dar el consejo adecuado para evitar la destrucción.
v.14,15 - La llama del juicio de Dios arrasaría con todos los que se dirigieron a estas
vanidades ocultistas en busca de ayuda. Incluso, los extranjeros que habían
participado con Babilonia volverían por su camino, y “no habrá quien te salve”.
C. Los problemas de Israel fueron el resultado de su actitud obstinada, cap. 48.
1. Israel no se apoyó en la justicia y verdad del Señor, 48:1-11.
v.1,2 – Aunque Israel afirmaba ser el pueblo de Dios, actuó como si no lo fuese.
Miraron al Dios de Israel en busca de apoyo, pero no en justicia y verdad, sino sólo
de boca (cf. Miq. 3:11). Afirmaron que temer al Señor, sin embargo, al mismo
tiempo servían a los ídolos (cf. 2 Rey. 17:33,41).
v.3-5 - El Señor predijo la historia antes de que ocurriera. La profecía cumplida no
sólo mostró a los paganos cuan incomparablemente mayor es Jehová frente a los
ídolos, sino que también debió convencer a los israelitas obstinados que daban
crédito a sus ídolos.
v.6-8 - El Señor les mostró cosas nuevas, incluso cosas ocultas, que no habían
conocido antes. Jehová Dios sabía del espíritu rebelde de ellos y que darían crédito
a sus ídolos en lugar de al Señor, por lo tanto él no les presentó estas cosas antes.
v.9-11 - Israel merecía ser cortado, pero por el amor y para la alabanza de su
nombre, Jehová no destruiría totalmente a la nación (cf. Is. 43:25). Sin embargo,
Dios sancionó a los pecadores (cf. Is. 42:24,25; 43:27,28), pero se contuvo su ira y
por su gracia proporcionó la liberación al remanente fiel (cf. Jer. 24). Los que se
convirtieron al Señor con fe obediente fueron rescatados por él (cf. Is. 43:26;
44:21,22).
2. Dios es fiel, y llevará a cabo sus santos y divinos propósitos sobre Babilonia, 48:1216.
v.12-16 - Una exhortación se hizo para que Israel prestara atención al Señor. Las
características de Dios se han descrito en los capítulos 40 al 48, donde se resumen
brevemente. Si Israel creía sinceramente estas verdades acerca de Dios, tendrían
fe en él como su única esperanza de liberación. A la luz de sus propósitos y poder,
revelados a ellos a través de sus profetas, el Señor les dio la seguridad de que él
utilizaría a Ciro para librar a su pueblo de Babilonia. “Juntaos todos vosotros, y
oíd…”.
3. Si Israel hubiese sido fiel, la liberación del Señor nunca hubiese sido necesaria,
48:17-22
v.17-19 – El Señor amó a la nación de Israel y deseó llevarla por camino de
prosperidad. Si hubiese atendido a los divinos mandamientos, no habría sufrido
cautiverio; su paz habría sido como la de un río en calma; su justicia como las olas
del mar; y su simiente y descendencia hubiese sido tan innumerable como la arena
del mar.
v.20,21 – Israel saldría de Babilonia cantando, “Redimió Jehová a Jacob su siervo”.
La descripción de cómo el Señor proveería para sus necesidades es una
reminiscencia de la liberación de Egipto y del amoroso cuidado del Señor a través
del desierto del Sinaí.
v.22 - En agudo contraste con la bendición sobre los justos, Dios traería la ruina
total, y la absoluta desolación, sobre los malvados.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 47:8: Babilonia es símbolo, o tipo, del imperio romano descrito en el libro de
Apocalipsis (cf. Apoc. 14:8; 17:5; 18:2,10,21). Ambas ciudades fueron la capital del
imperio mundial de su tiempo. Ambas se volvieron arrogantes, adoraron a ídolos, y se
opusieron al pueblo del único Dios verdadero. Babilonia cayó, y del mismo modo Roma

cayó. Nunca desde entonces ha habido un imperio mundial. Pero el reino de Dios, que
domina sobre todo el mundo, sigue en pie (cf. Dan. 2:44), y los que sirven al Señor en
ese reino espiritual serán victoriosos y bendecidos por la eternidad (cf. Apoc. 14:12,13;
21:1-7).
2. Is. 48:22: La gracia redentora de Dios se extiende sobre los fieles, sin forzar a nadie a
ser bendecido de esta manera. Sin embargo, aquellos que optan por vivir en la maldad
nunca disfrutarán la paz (Ef. 2:8-10; Hech. 10:34,35; Rom. 2:6-11).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 46, 47 y 48
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de 46:4 y el dios de la 46:7?
2. ¿Cuándo Jehová Dios declara lo por venir?
3. ¿Cómo nunca más sería llamada Babilonia?
4. ¿Cómo afirmaba ser Babilonia en su momento de prosperidad?
5. ¿Qué dijo Babilonia confiando en su maldad?
6. ¿A qué acudiría Babilonia procurando escapar de la destrucción?
7. ¿Qué no hacía la casa de Jacob a pesar de jurar en el nombre de Jehová?
8. ¿Por qué Jehová declaró esto a Israel antes que sucediera?
9. ¿Cómo escogió Dios purificar a Israel?
10. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si Israel hubiese atendido a los mandamientos
del Señor?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Dios se propuso traer desde el oriente (este), al varón de su consejo.
2. _____ Babilonia fue misericordiosa con el pueblo de Dios entregado en sus manos.
3. _____ Babilonia de repente sería destruida.
4. _____ Israel fue obstinado, con barra de hierro como cerviz y frente de bronce.
5. _____ Habrá algo de paz para los malvados.

III. INVESTIGACIÓN
¿En qué lugar del Nuevo Testamento es citado Isaías 47:8, y a quién se aplica?
IV. PARA REFLEXIONAR
Podríamos decir, “Nosotros no hacemos ídolos, por lo tanto no somos culpables de idolatría”.
No obstante, ¿podríamos ser culpables de idolatría sin hacer imágenes de fundición? ¿Cómo?

EL SUFRIENTE SALVADOR.
ISAÍAS 49, 50 y 51
Lección 20
PARTE V: EL SIERVO DEL SEÑOR TRAERÁ SALVACIÓN A TRAVÉS DE SU SUFRIMIENTO
VICARIO, Capítulos 49-57
I. EL SIERVO ES COMISIONADO, cap. 49.
A. El traería salvación hasta lo último de la tierra, 49:1-7
v.1,2 - Los gentiles son llamados a prestar atención al gran mensaje a punto de ser
anunciado. El siervo es considerado en el divino plan “desde el seno materno, desde
las entrañas de mi madre mencionó mi nombre” (LBLA), y constituido como el
instrumento del Señor para sacar a victoria a su pueblo (Miq. 4:10; 5:2,3; Apoc. 12:15). Los detalles completos de su venida se ocultaron hasta el tiempo señalado por Dios
(cf. Rom. 16:25,26; 1 Ped. 1:10-12; Gal. 4:4), pero cuando manifestase su palabra él
sería como una espada afilada (cf. Heb. 4:12; Apoc. 1:16; 2:12,16) y como saeta
pulida, instrumento de Dios para derrotar a los enemigos (cf. Apoc. 6:2; 17:14; 19:15).
v.3 - Esta profecía está estrechamente relacionada con Isaías 42:1-7, donde se anunció
por primera vez la misión del siervo (Mesías). La identidad del “siervo” ha sido fuente
de mucha confusión porque a veces se aplica a la nación física de Israel (vea la tabla
en la lección 17). Aunque Isaías se refiere al siervo aquí como “Israel”, el contexto
confirma que es el Mesías, no la nación, a quien se refiere (cf. v.5,6). El Mesías puede
ser llamado correctamente “Israel” en virtud del hecho de que vino del linaje carnal
de Israel y a través de él el Padre es glorificado (Jn. 13:31). Él es todo lo que el
nombre de “Israel” significa (“luchador con Dios”), o que la intención de Dios para la
nación misma se resume en él.
v.4,5 – La aparente falta de éxito en esta misión hizo que el siervo dijera, “Por demás
he trabajado…” (cf. Mat. 23:37-39). La mayoría lo rechazó (cf. Mar. 6:6) hasta la
crucifixión (Mat. 27:15-26). Que la palabra “siervo” se refiere aquí a una persona, y no
a la nación, es evidente por el hecho de que él reuniría a Israel con el Señor.
v.6,7 - Sin embargo, el éxito de su misión se determinó por el Padre ante cuyos ojos su
palabra es gloriosa. Aunque Israel en su conjunto no se reunió, un remanente se volvió
al Señor (cf. Rom. 11:1-5; Is. 11:11-16). Los premilenaristas continúan hasta hoy
esperando el regreso del Israel físico a la tierra de Palestina, pero la comisión del
siervo era mucho más amplia que esto. Él iba a ser una luz para los gentiles, “luz de las
naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra” (cf. 52:10). El
Mesías trajo la salvación al mundo entero. Este versículo es citado en Hechos 13:47, en
un momento cuando los judios físicos rechazaban el evangelio, con lo cual Pablo y
Bernabé se volvieron a los gentiles para predicarles a Cristo (cf. Rom. 1:16).
B. El proporcionaría consuelo a su pueblo y comida y bebida espiritual, 49:8-13
v.8,9 – El Señor prometió que en un tiempo aceptable, en un día de la salvación, él
escucharía y apoyaría a su siervo. El Mesías sería entregado por pacto al pueblo (es
decir, a través de él todos los hombres podrían entrar en una relación de pacto con el
Señor (cf. Heb. 8:8-10; 1 Jn. 4:15,16; 2 Jn. 9). El apóstol cita la primera parte del
versículo 8 en 2 Corintios 6:2 y luego hizo la aplicación indicando que el tiempo es
ahora. En esta era del evangelio de Cristo, los hombres pueden ser librados de la
esclavitud del pecado y de las tinieblas (cf. Jn. 8:12; 1 Jn. 1:7).
v.10,11 - Los fieles que caminan con él siempre tendrían sustento espiritual. No
tendrían hambre ni sed (cf. Jn. 6:35), y les sería proporcionada la protección contra el
calor de las pruebas (cf. Sal. 121:5-7). Se eliminarían todos los obstáculos en el camino
de sus seguidores (cf. Is. 35:8; 40:4).

v.12,13 – Los discípulos vendrán de todas partes de la tierra, y debido a la esperanza
que llena sus corazones, los cielos, la tierra y las montañas son exhortados a cantar de
gozo.
C. Él no olvidará a Sión, 49:14-26.
v.14,15 - El pueblo de Dios, llamado Sión (cf. 51:14-16), estaba abatido y
aparentemente olvidado en el exilio babilónico, diciendo “Me dejó Jehová, y el Señor
se olvidó de mí”. Pero, el Señor no podría olvidarles como tampoco una buena madre
se olvidaría de sus hijos.
v.16,17 – El propósito de Dios para con Israel estaba siempre delante de él y se
cumpliría. Libró al remanente fiel de Babilonia para que la Sión espiritual también
pudiese establecerse (cf. Heb. 12:22,23).
v.18-20 – A Sión se le anima a levantar los ojos al maravilloso plan que el Señor tiene
para ella. Jehová Dios se comprometió a vestir a sus hijos como a una novia y aumentar
su número tanto que la tierra en la que habían vivido sería demasiado estrecha para
ellos.
v.21 – En su desconcierto, Sión preguntaría “¿Quién me ha engendrado éstos?”.
v.22,23 – La respuesta a su pregunta es que el aumento de Sión vendría por la inclusión
de los gentiles que se convertirían al Señor sumisión y obediencia.
v.24-26 - Los exiliados en Babilonia podrían cuestionar que ellos (“la presa”, LBLA)
podrían ser quitados de las manos de Babilonia (“el poderoso tirano”). Podrían estar
seguros DE que esto sucedería, “y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador
tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob”. Dios es más fuerte que Babilonia.
II. EL PUEBLO DE DIOS ES AMONESTADO A PRESTAR ATENCIÓN, caps. 50 y 51.
A. Israel es alentado a confiar en el Señor, cap. 50.
1. Los exiliados son reprendidos por pensar que han sido totalmente rechazados, 50:13.
v.1 - Continuando con la respuesta a su sentimiento de rechazo (cf. 49:14), el
Señor cuestiona la prueba de la traición de ellos. La separación de Israel y Judá de
Dios fue causada por las propias transgresiones de ellos. Dios no los había repudiado
sin que ellos lo rechazaron a él primero, para venderse a sí mismos.
NOTA: Dios repudió a Israel, las diez tribus, la hermana de Judá, dándoles una
carta de repudio (cf. Jer. 3:8; Deut. 24:1-4). Israel nunca se casó con otro, por lo
tanto el Señor declaró su deseo de volver con ella, y el ejemplo de Oseas y Gomer
se utilizó para ilustrar como él quería atraer a Israel a sí mismo (Os. 1-3). Sin
embargo, este retorno al Señor sería de individuos y no de la nación completa (cf.
Jer. 3:14). Judá asimismo se levantó contra el Señor y trajo vergüenza y separación
sobre sí misma. El remanente que volvió de la cautividad se compone de algunos de
Israel y Judá (cf. Jer. 3:18). Pero el verdadero retorno de Israel y de Judá en
matrimonio a Dios se cumple en el remanente espiritual a través de Cristo (cf.
Rom. 7:4). Dios declaró a través de Oseas que su pueblo, al cual había repudiado,
un día alcanzaría misericordia (cf. Os. 1:10,11; 2:23). Esta profecía es citada en
Romanos 9:25,26 y en Pedro 2:10 donde se aplica a los cristianos.
v.2,3 - Ya que Dios no los había traicionado, él apeló a la consideración de ellos.
Cuando el Señor vino ofreciendo esperanza, ninguno que respondió. Él no los
rechazó; ellos rechazaron a Dios. Si se hubiesen convertido al Señor, su divino
poder les habría librado.
2. El Señor ayudará a su siervo, 50:4-9.
v.4,5 – Aunque sin una introducción, el Siervo de Jehová comienza a hablar. Lo que
dice encaja en el tema de esta sección en la que se confirma la fidelidad del Señor
para con aquellos que verdaderamente le sirven. A pesar de todas las pruebas que
vinieron al siervo (es decir, el Mesías), el Padre estaría allí para apoyarlo. El Señor
Dios le daría lengua de sabios y oído de entendido. El Señor, por lo tanto, es capaz
de sostener al cansado y desesperado.

v.6,7 - En obediencia a Dios, el siervo sufriría persecución (cf. Mat. 26:67; 27:30).
Debido a la seguridad de la recompensa final, él sería capaz de soportar las
humillantes dificultades (cf. Heb. 12:2,3; 5:7-9; Fil. 2:5-11).
v.8,9 - El Señor sabría la inocencia de su siervo y le daría la seguridad de que sería
vindicado.
3. El Señor ayudará a todos los que confíen en él, 50:10,11.
v.10 – Los que temen al Señor y obedecen a su voz tienen todas las razones para
anticipar la luz (liberación) a pesar de que a veces están en las tinieblas de la
tribulación. Si confían en el Señor, él no les fallará.
v.11 - Pero aquellos que se niegan a obedecerle, se rodean a sí mismos con el fuego
del dolor de su propia rebelión.
B. Escuchad, lo que seguís la justicia, cap. 51.
1. El Israel fiel es amonestado a prestar atención, 51:1-8.
v.1-3 - El remanente de Sión, “los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová”,
eran pocos en número, no obstante, son animados a observar a Abraham y Sara. El
Señor había tomado esta pareja y de ellos trajo a las multitudes de Israel a la
existencia. El Señor tenía a este pequeño remanente que le busca, y multiplicaría
su número bendiciéndoles a futuro.
v.4-6 - La obediencia a la ley del Señor siempre fue demandada por Dios. Ahora
exhorta a su pueblo a escuchar la ley que sale. Esta ley, establecería justicia
trayendo luz a los pueblos (gentiles). Se refiere a la ley de la fe (Rom. 3:27); la ley
del espíritu de vida en Cristo Jesús (Rom. 8:2); la ley de Cristo (1 Cor. 9:21). Todas
las naciones podrían ver al Señor para justicia y salvación eterna.
v.7,8 - Aquellos que han puesto atención no deben temer el oprobio de los hombres
ni sus ultrajes, porque la justicia y la salvación del Señor serán para siempre,
mientras que los que se oponen serán destruidos (cf. Mat. 10:28).
2. Una apelación al Señor, y su respuesta, 51:9-16.
v.9-11 – El profeta apeló al Señor para que demostrase su divina fuerza como en el
pasado. Se refiere específicamente a la obra del Señor contra Egipto (“Rahab”,
“dragón”; cf. Is. 30:7). En respuesta a las promesas de los versículos 1 al 8, el
profeta pide a Dios que una vez más ejerza su poder a favor de Sión, “y el dolor y
el gemido huirán”.
v.12-16 - La respuesta del Señor traza una comparación entre el poder omnipotente
de Dios frente a la fragilidad del hombre. ¿Por qué temer al hombre cuando Jehová
es el libertador? Los habitantes de Sión eran el pueblo de Dios, “Y en tu boca he
puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí”. El Señor libertaría a los
cautivos del exilio.
3. Una apelación para que Jerusalén despierte, 51:17-23
v.17-20 – Jerusalén se había embriagado con la copa de la indignación del Señor y
se había quedado desamparada por ella. ¿Quién lamentó la situación de Jerusalén
para consolarla? Nadie, excepto el Señor, simpatizaría con ella para socorrerla.
v.21-23 - El Señor, que determina juicio, también determinará el alcance y la
duración del mismo. Jehová prometió quitar la amarga copa de la mano de su
pueblo para que la bebiesen los babilonios que los habían afligido.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 49:4-6: Esta profecía predice que no toda la nación física de Israel creería en el
Mesías. Israel se cortó a sí mismo de la comunión con Dios por su incredulidad, pero
puede volver a él por la fe. Un estudio de Romanos 9:30-33 y 11:18-36 confirma esto.
Los gentiles fueron injertados por fe aun cuando los judios fueron desgajadas por su
incredulidad (Rom. 11:20). Pero también, “si no permanecieren en incredulidad, serán
injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar” (Rom. 11:23), “y luego” (“y

así”, LBLA; es decir, de la misma manera mediante la fe) “todo Israel será salvo”
(Rom. 11:26). Sin embargo, los que permanezcan en incredulidad se perderán (cf. Jn.
8:24; 14:6).
2. Is. 50:10,11: Este es otro pasaje, entre muchos de la Biblia, que presenta el vívido
contraste entre la bendición del Señor prometida a los justos, frente a la certeza de un
castigo sobre los que lo rechazan (cf. Rom. 2:6-11; Apoc. 14:9-13; Mat. 25:31-46).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 49, 50 y 51
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Por qué se daría al siervo de Jehová como luz de los gentiles?
2. ¿Por qué se exhortó a los cielos y a la tierra a que se alegraran?
3. ¿Qué harían reyes y reinas cuando Israel fuese restaurado?
4. ¿Qué se les daría de comer y beber a los opresores de Israel?
5. ¿Por qué se vendió a sí mismo el pueblo de Dios?
6. ¿Qué clase de lengua le fue dad al siervo de Jehová?
7. ¿Cuán perdurable es la salvación y justicia de Dios?
8. ¿Cómo retornarían los redimidos del Señor a Sión?
9. ¿Qué dos cosas habían acontecido al pueblo de Dios?
10. ¿A quién se le daría el cáliz de aturdimiento?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ La condición del pueblo restaurado será más próspera que antes.
2. _____ Los que esperan en el Señor a veces serán decepcionados.
3. _____ El siervo de Jehová escondería su rostro de las humillaciones de los enemigos.
4. _____ Los ultrajes de los hombres no duran tanto como la justicia y salvación del
Señor.
5. _____ Jerusalén había bebido de la mano de Jehová el cáliz de su ira.

III. INVESTIGACIÓN
¿En qué lugar del Nuevo Testamento es citado Isaías 49:6, y cuál es la aplicación dada ahí?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Tuvo Jesús el deseo de ser rebelde a la voluntad del Padre celestial o de volver atrás (Is.
50:5)? Especifique pasajes bíblicos que nos muestran cómo el Hijo, así como el Padre,
decidieron obrar nuestra salvación.

EL SUFRIENTE SALVADOR.
ISAÍAS 52 y 53
Lección 21
III. EL SUFRIMIENTO VICARIO DEL SALVADOR, caps. 52 y 53.
A. El cuidado pasado del Señor es una garantía para el futuro, cap. 52.
1. Jerusalén es exhortada a despertar y vestir hermosa vestimenta, 52:1-6
v.1,2 - Jerusalén, o Sión, aquí es aquel pequeño remanente en el cautiverio
babilónico. A éste remanente le es ordenado despertar del estupor de la aflicción
que cayó sobre ellos por la indignación del Señor (cf. 51:17-23). “Despierta...
vístete tu ropa hermosa... Sacúdete del polvo; levántate y siéntate... suelta las
ataduras de tu cuello...” son los mandamientos para que Sión hiciese su parte en el
momento de la liberación del exilio. Ella tendría que vestirse con santidad. En su
futura belleza la Sión espiritual no sería habitada por extraños, sino solamente por
aquellos que se someten al Señor (cf. Ez. 44:9; Joel 3:17; Rom. 2:28,29; Col.
2:11,12).
v.3-6 - Su pasado había sido estropeado por la sujeción a incircuncisos (es decir,
Egipto y Asiria). Israel se había vendido a sí mismo por sus transgresiones (cf. 50:1)
y por lo tanto había traído blasfemia continua contra el nombre del Señor, así como
el sufrimiento para ellos mismos. No obstante, todavía eran el pueblo del Señor; y
puesto que nada se le había pagado al Señor por ellos, Jehová Dios los liberaría sin
ningún pago.
2. El día de la liberación es anunciado, 52:7-12.
v.7 - La futura gloria de Sión a la cual Isaías se refiere aquí, implica mucho más que
el regreso de los judios en la carne a la tierra de Palestina. Un rasgo habitual del
profeta a lo largo de esta sección del libro es hacer una transición hablando del
remanente fiel exiliado en Babilonia y pasando a la descripción del remanente
espiritual que salió de este remanente, Este versículo es citado por Pablo en
Romanos 10:15, dando prueba de que el cumplimiento final de la predicción de
Isaías hacía referencia al Mesías y el evangelio de la salvación a través de él.
v.8-10 - De manera literal el Señor restauró el remanente físico de Sion cuando Ciro
decretó que podían volver y reconstruir Jerusalén (cf. Is. 44:28; 45:1-8; 2 Cron.
36:22,23; Esd. 1). Esta liberación de Israel del cautiverio físico presagió la mayor
liberación espiritual hecha posible por medio de Jesucristo, el Mesías. La fidelidad
de Dios a su palabra y su capacidad de librar al Israel físico quedó demostrada. No
obstante, la demostración cabal de su poder fue cuando extendió su santo brazo en
la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (cf. Is. 53:1). Los confines de la tierra
verían la salvación de nuestro Dios (cf. Is. 49:6; Hech. 13:47; Luc. 3:6).
v.11,12 - Luego que Isaías describió su futuro glorioso, exhortó a los exiliados a que
se mantuviesen libres de la impiedad que les rodearía en el cautiverio. Cuando
saliesen de Babilonia tendrían que purificarse del ambiente pagano, poniendo toda
su confianza en el Señor que iría delante de ellos, y también sería su retaguardia
(LBLA).
B. El siervo de Jehová sería herido por los transgresores, 52:13-53:12.
1. El destino del siervo, 52:13-15.
v.13 - Si la descripción contenida en este versículo fuera todo lo que estaría
involucrado en la misión del siervo de Dios, cualquiera podía comprender por qué el
Mesías se sometió al plan del Padre. Sin embargo, el Mesías tendría que soportar
mucho sufrimiento para alcanzar este fin.
“He aquí, mi siervo prosperará…” pues actuaría con tal sabiduría que su misión
sería un éxito total (cf. Jn. 17:4,5).

“…será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado” al grado más alto (cf. Ef.
1:20-23; Fil. 2:9-11).
v.14 - Pero el honor y la exaltación no fue todo lo que estuvo involucrado en su
misión de servicio. Fue sometido a un sufrimiento extremo y humillación, “…Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la
cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios”
(Heb. 12:2, LBLA).
“Como se asombraron de ti muchos…” que contemplarían su sacrificio quedando
maravillados por el hecho de que él sufrió tal “contradicción de pecadores” (Heb.
12:3).
“de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que
la de los hijos de los hombres” soportando el tratamiento brutal a manos de los
judios que lo menospreciaron y de los romanos que lo azotaron y lo crucificaron (cf.
Mat. 27:67; 28:26-31). El Mesías no sólo sufrió el maltrato físico, sino que durante
toda su vida, desde el nacimiento hasta la tumba, fue perseguido al grado que
ningún otro hombre ha tenido que sufrir. Él sufrió el rechazo, la calumnia, la burla,
la falsa acusación, un juicio injusto, y la crucifixión.
v.15 – “así asombrará él a muchas naciones…” pues la historia de su vida y
exaltación traería asombro a los corazones.
“…los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y
entenderán lo que jamás habían oído”. Incluso los hombres de honor y poder
quedarían anonadados y sin palabras, al informarse del sacrificio hecho a favor de
ellos por esto el Rey de reyes (la última parte de este versículo es citada en
Romanos 15:21).
2. Su difícil tarea, 53:1-3.
v.1 – “¿Quién ha creído a nuestro anuncio?”. Este versículo es citado dos veces en el
Nuevo Testamento (cf. Jn. 12:37-41; Rom. 10:16-21) y se aplica a los judios
incrédulos que rechazaron a Jesús como el Mesías. El “brazo de Jehová” es
metonimia por la fuerza del Señor, manifestada por medio de Jesucristo para hacer
posible la salvación al mundo (cf. 51:5; 52:10). De hecho, el mundo sigue abrumado
por los logros de aquel que parecía poco prometedor, al ser medido por las normas
carnales.
v.2 – “Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca…” Para los
hombres él parecería tan frágil, como una ramita tierna saliendo desde el tronco de
un árbol (“como renuevo tierno”, LBLA), y con poca probabilidad de sobrevivir
como una raíz que ha surgido en la tierra seca (cf. Luc. 2:7; 9:58).
“no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le
deseemos”. Los atributos que el mundo suele desear en sus líderes no serían
reconocibles en él (cf. Jn. 1:11,46). Young comenta, “Este versículo no describe la
apariencia física de Cristo. De este tema la Biblia guarda total silencio. Más bien, el
propósito es mostrar que la apariencia del siervo era tal, que el hombre,
juzgándolo desde una perspectiva equivocada, lo evaluaría equivocadamente”
(Edward J. Young, The Book of Isaiah, New International Commentary on the Old
Testament, Eerdmans, 1972, Vol. III, p. 342).
v.3 – “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto…” Aunque él vendría por amor (cf. Jn. 3:16), los
líderes religiosos lo despreciarían al punto de procurar su muerte (cf. Mar. 3:6).
Sería rechazado entre su propia gente (cf. Mat. 13:54-58), y toda su vida sería una
experiencia de quebranto (cf. Jn. 11:35; Luc. 19:41,42; Mat. 26:37).
“y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos”
Pocos querrían alguna relación con él. Los hombres que vieron sus buenas obras, se
admiraron de su doctrina, pero no fueron consecuentes en la fe y reconocimiento
de Cristo como el Hijo de Dios (cf. Jn. 11:47,48; 12:34-41).

3. Su sufrimiento, 52:4-6.
v.4 – “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores…” Los
dolores y enfermedades que llevaría no serían suyas, sino las de otros. Dios
permitió que Cristo padeciera como una ofrenda o propiciación por los pecados del
hombre (cf. Rom. 3:23-26; 2 Cor. 5:21).
v.5 – “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados…” Él
fue “traspasado por nuestras transgresiones, quebrantado fue por nuestras
iniquidades” (VM). La causa de su muerte no se debió a que él era culpable, porque
él no hizo pecado (cf. 1 Ped. 2:22; Heb. 4:15; Luc. 23:4,14,22).
“…el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”.
La muerte es la pena por el pecado (cf. Gen. 2:17; Ez. 18:20; Rom. 6:23). Nosotros
hemos pecado, pero Cristo pagó la deuda por nosotros. No estábamos en paz con
Dios, por lo tanto, él fue castigado en nuestro lugar para que pudiéramos tener el
bienestar que tanto necesitamos, así pues, por su llaga fuimos nosotros curados (cf.
Rom. 5:6-11; 1 Ped. 2:24).
v.6 – “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino…” Las ovejas que no tienen pastor vagarán sin rumbo, y del mismo modo
los hombres, en su condición pecaminosa, han procedido cada cual según su
manera (cf. Rom. 3:10-18; 1 Ped. 2:25).
4. Su sumisión, 53:7-9.
v.7 – “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca…” Él era completamente inocente,
pero no dijo nada para refutar las muchas falsas acusaciones (cf. Mat. 27:12-14; Jn.
18:19-24). Como un cordero, en silencio se dirigió al sacrificio. Jesucristo es a
menudo mencionado como el cordero de Dios (cf. Jn. 1:29; 1 Ped. 1:19; Apoc.
5:6,12).
v.8 – “Por opresión y juicio fue quitado…” (LBLA). Estos versículos son citados en
Hechos 8:32,33, donde leemos que Felipe comenzó con esta escritura a predicar a
“Jesús” al etíope. Por un fracaso de la justicia el Mesías fue condenado a muerte
(cf. Mat. 27:18; Jn. 18:37,38; 19:4-6).
“…y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que El fuera cortado de la
tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la
herida?…” (LBLA). Murió sin causa legalmente digna de muerte, sin embargo, ¿quién
entre su generación entendió que él fue tomado de la tierra de los vivos con el fin
de pagar la pena que debería haber recaído sobre cada hombre?
v.9 – “Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su
muerte…” Sufrió una muerte deshonrosa crucificado entre dos ladrones (cf. Mar.
15:27,28). Sin embargo, no recibió un entierro vergonzoso con ellos, sino que fue
sepultado a la tumba de un hombre rico (cf. Mat. 27:57-60).
5. Su recompensa, 53:10-12.
v.10 – “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento…” La
muerte de Cristo ocurrió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de
Dios (cf. Hech. 2:23). Esto agradó al Señor, en el sentido de que el plan de
redención se dispuso según el propósito de Dios.
“…Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje…” Una
multitud de descendientes espirituales nacería como resultado de su sacrificio (cf.
Gal. 4:4-7; 3:26-29).
“…vivirá por largos días…” Vivirá eternamente y su reino permanecerá para siempre
(cf. 2 Sam. 7:13,16; Dan. 2:44). El que estuvo muerto, vivirá por la eternidad (cf.
Apoc. 1:17,18).
“…y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada”. A pesar de la más dura
prueba, el Mesías prosperaría a la victoria. Todas las bendiciones de la redención
han sido hechas posibles a través de él (cf. Heb. 5:8,9).

v.11 – “…justificará mi siervo justo a muchos…” El pecador que se llega al
conocimiento del Mesías es justificado por la fe (cf. Jn. 6:44,45; Rom. 10:17).
v.12 – “Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos…” Él Mesías alcanzaría una posición de gran exaltación por su exitosa y
triunfal misión (cf. Fil. 2:5-11; Apoc. 5:12).
“…habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores” Él
voluntariamente se sometió a ser contado con los pecadores (cf. Mar. 15:27,28;
Luc. 22:36,37) con el fin de llevar el pecado de muchos (cf. 1 Tim. 2:4,6). Ahora
está perfectamente experimentado para interceder por nosotros (cf. Rom. 8:34;
Heb. 7:25-28).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 53: Esta profecía es una prueba convincente de que Jesús es el Cristo. Hasta el día
de hoy el judío que lo rechaza como el Mesías tiene dificultades para explicar la
profecía de Isaías. ¿Qué hombre habría pronosticado estas específicas profecías tan
claramente cumplidas en Cristo? No son mitos o conjeturas dictadas por el hombre. La
profecía cumplida es un testimonio tanto de la deidad de Cristo, como de la inspiración
de la Biblia (cf. 2 Ped. 1:16-21).
2. Is. 53:4-6: La comprensión de la mucha humillación que Jesús soportó al morir por
nosotros debe animarnos a vivir para él, incluso si el camino se hace difícil (cf. Heb.
12:1-4; 1 Ped. 2:21-25; 4:1-4, 13-16; Gal. 2:20; Mat. 11:28-30).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 52 y 53
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Por qué Jerusalén se había vendido a sí misma, y cómo será rescatada?
2. ¿Qué dos cosas serían publicadas por aquellos de pies hermosos?
3. ¿Ante quiénes Jehová desnudó su santo brazo, y qué verían con esto?
4. ¿Cómo saldría el pueblo de la tierra de su cautiverio?
5. ¿Cómo brotaría Cristo?
6. ¿Cómo sería recibido por los hombres?
7. ¿Qué hizo Cristo por nosotros (escriba los conceptos que rodean a “nuestras”,
“nuestros” y “nosotros”?
8. ¿Qué hemos hecho como para necesitar tanto su sacrificio?

9. ¿Con quiénes fue considerado para ser sepultado?
10. ¿Con quiénes fue contado al sufrir la crucifixión?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ El nombre de Dios fue continuamente blasfemado todo el día.
2. _____ Cristo habló con elocuencia ante Pilato cuando fue juzgado.
3. _____ Tuvo destacados defensores que lo vindicaban en su generación.
4. _____ Agradó al Señor sujetarlo a quebranto.
5. _____ El oró por los transgresores.

III. INVESTIGACIÓN
¿En qué caso bíblico de conversión del Nuevo Testamento es citado Isaías 53:7, y cuál es la
aplicación dada ahí?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿De qué manera fue desfigurado el parecer de Cristo ante los hombres?

EL SUFRIENTE SALVADOR.
ISAÍAS 54, 55, 56 y 57
Lección 22
IV. EL FUTURO ESPLENDOR DE SIÓN ES PROMETIDO, caps. 54 y 55.
A. El Señor mostrará gran misericordia a Sión y la engrandecerá, 54:1-8
v.1 - El tema discutido en esta sección es un desarrollo del pensamiento introducido en
Isaías 49:14-23. El remanente físico de Sión en el cautiverio babilónico era estéril y
desolado, pero aquí se le exhortó a cantar con alegría porque su futuro sería más
brillante que nunca. Este versículo es citado y aplicado en Gálatas 4:27. A través del
desarrollo de la Sión espiritual ella tendría más hijos que los que las doce tribus de
Israel jamás tuvieron mientras estaba casada con el Señor (cf. Heb. 2:10-13; Gal. 4:2131).
v.2,3 - Aunque su morada en la presencia de Dios sería permanente (cf. Is. 33:20), “el
sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones” tendrán que ser ampliados para
acomodar el aumento que incluye también a los gentiles (cf. Is. 26:15; 49:19,20; Apoc.
7:9; 5:9; Os. 1:10; 2:23; Rom. 9:24-26; 1 Ped. 2:10).
v.4,5 - La idolatría había traído la vergüenza a Israel en su juventud, conduciéndoles a
su cautiverio, llamado aquí “la afrenta de tu viudez”. Pero el futuro matrimonio de la
Sión espiritual sería una era en la cual la gloriosa iglesia estaría delante del Señor sin
mancha ni arruga (cf. Ef. 5:25-27). La iglesia no será avergonzada por alguna
vergonzosa idolatría, ni confundida por la derrota a manos de los enemigos, porque su
Creador y Redentor será también su marido (cf. Os. 1:10; 2:14-23; 3:1-5; Ez. 16:53-63).
B. Jerusalén tendrá gloria permanente en la era mesiánica, 54:9-17
v.9,10 - Tan cierto como la promesa de Dios a Noé que nunca más volvería a destruir el
mundo con agua (Gen. 9:11), la Sión espiritual nunca sería objeto de la ira de Dios. La
iglesia podría sufrir el juicio de los demás, incluso podría tener infieles dentro, pero el
reino mismo será permanentemente estable (cf. Dan. 2:44; Heb. 12:28), pues tiene la
promesa de que nunca la paz y bondad de Dios le serán quitados (cf. 2 Tim. 2:19).
v.11,12 – La novia de Dios se presenta bellamente adornada con piedras preciosas.
v.13,14 – Su belleza sería tanto interior como exterior. Sus hijos serían enseñados por
el Señor, y por lo tanto, practicarían la justicia y vivirían en paz (cf. Jer. 31:34; Heb.
8:10,11; Jn. 6:44,45).
v.15-17 - El Señor protegerá a su pueblo. Aunque la Sión espiritual puede sufrir ataques
de los enemigos, todos sus opositores caerán (cf. Apoc. 17:14). La reunión de los
enemigos contra su pueblo no será por orden del Señor como lo fue en el pasado. En la
medida en que Jehová ha creado el que hace el arma, así como la persona que la usa,
el Señor tiene control final sobre quién será o no será exitoso. Él ha prometido que
ninguno ganará la victoria sobre su pueblo.
C. La gran invitación: Todos los que tienen sed están invitados a venir, cap. 55.
1. La misericordia es gratis para todos aquellos que aceptan, 55:1-5.
v.1,2 - El agua, la leche y el vino (cf. Joel 3:18) son símbolo de alimento espiritual
y salvación (cf. Jn. 4:13,14; 1 Ped. 2:2). En lugar de trabajar por lo que no es
beneficioso, esto beneficia eternamente y es gratuito (cf. Jn. 6:27; Mat. 11:28-30).
v.3 – “Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con
vosotros pacto eterno”. Otras referencias proféticas al “pacto eterno” se cumplen
en la era mesiánica (cf. Is. 61:8; Jer. 32:39,40; Ez. 16:60; 37:26). Además, el
“pacto eterno” haría posibles todas “las misericordias firmes a David”. El hecho de
que este versículo es citado en Hechos 13:34 y aplicado a la resurrección de Cristo
da una prueba inspirada que esto ha de entenderse aplicado a la era mesiánica.
Entonces, “las misericordias firmes a David” incluyen todas las promesas que Dios
hizo a David concernientes a su descendiente, el Mesías. El renuevo de David

establecería su trono para siempre, trayendo la salvación al mundo entero (cf. 2
Sam. 7:12-16; Os. 3:5; Jer. 23:5,6; 30:9; 33:15,16; Ez. 34:23,24; 37:24-28). Que
todas estas promesas se cumplen en Cristo es verificado por muchas escrituras del
Nuevo Testamento (cf. Luc. 1:31-33; Rom. 1:3; Hech. 2:29-36; 13:34-39; 15:15-17).
v.4,5 - El Mesías formaría una nación de los individuos de todas las naciones (cf. 1
Ped. 2:9,10; Is. 42:6; Hech. 13:46,47; Mat. 28:18-20; Mar. 16:15,16).
2. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, 55:6-13.
v.6,7 - La implicación de este texto es que vendría una hora cuando los hombres no
podrían encontrar al Señor. Él no es inalcanzable, ni es su voluntad incomprensible.
Sin embargo, el Señor es encontrado sólo por aquellos que preguntan por él y
desean servirle (cf. Hech. 17:27).
v.8,9 - Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Algunos hombres
afirman buscar a Dios, cuando en realidad lo que buscan es que Dios esté satisfecho
con lo que ellos piensan. Los caminos de Dios pueden ser entendidos por el hombre
(cf. Ef. 3:3-5), pero lo que él ha elegido para llevar a cabo en sus propósitos, no es
lo que el hombre habría elegido con su humana sabiduría (cf. 1 Cor. 1:18-2:5; 3:1821). Por lo tanto, que todos los que buscan al Señor se sometan humildemente a un
“así dice el Señor” sin cambiar o rechazar la palabra de Dios.
v.10,11 - La palabra de Dios cumplirá su propósito previsto. Aunque muchos se
rebelen contra la palabra de Dios, todos los que sean salvos se habrán sometido a
ella (cf. Jn. 8:31,32). La palabra de Dios cumplirá su propósito, incluso para
aquellos que la rechazan, porque serán juzgados por ella (cf. Jn. 12:48). Ningún
rebelde podría acusar y responsabilizar a Dios de su propia condena; cada hombre
determina su propio destino por su respuesta a la palabra de Dios (cf. Hech.
13:46,47; Ez. 33:7-9).
v.12,13 - Toda la naturaleza responde simbólicamente en el canto gozoso en la
bendición de la paz y la permanencia en Jerusalén (cf. Is. 35:1,2; 41:17-20; 44:23;
49:13).
V. LOS QUE CONFÍAN EN EL SEÑOR POSEERÁN LA TIERRA Y HEREDARÁN EL MONTE SANTO, caps.
56 y 57
A. Los extranjeros son exhortados a preservar la justicia y la rectitud, 56:1-8.
v.1,2 - Para recibir la salvación provista por el Señor, uno debe aceptar la
responsabilidad de mantener su pacto, practicando la justicia y la rectitud. Mantener
la guarda del sábado fue mantener el pacto de Dios. El hombre está obligado a cumplir
con los términos de Dios, y bajo la ley de Moisés el sábado fue santificado (cf. Ex.
20:8). Esto no significa que la guarda del sábado está incluida en el Nuevo Pacto como
un mandamiento para los cristianos (cf. 56:6-8; Col. 2:14-17; 2 Cor. 3:7-14). Sin
embargo, aquí se enseña un principio importantísimo. Debemos practicar sinceramente
la justicia requerida por Dios bajo el pacto que esté en vigor (cf. Heb. 8:6-13; 9:15-17;
1 Jn. 2:24; 3:19-24).
v.3-5 – La barrera que una vez prohibió la comunión con cierta clase de personas sería
eliminada. Los que guardan su pacto tendrían un nuevo nombre, perpetuo, que no
perecería, es decir, la herencia eterna.
v.6-8 - No sólo serían recogidos los desterrados de Israel, sino que también los
extranjeros que guardarían su pacto se unirán al Señor (cf. Mar. 11:17). Además de
mantener el día de reposo, también se habla de ofrecer sacrificios de animales. Los
que quieran utilizar estos versículos e imponer la observancia del sábado sobre los
cristianos también deben ofrecer sacrificios de animales, si es que son coherentes. Sin
embargo, no se establecen en la profecía como parte de la nueva alianza, sino que
ambos se utilizan como símbolo de la fidelidad necesaria para agradar a Dios.
B. Los atalayas de Israel son amonestados por haber buscado su propio beneficio, 56:957:2

v.9,10 - La razón principal por la cual Israel llegó a ser condenado a la desolación, fue
la irresponsabilidad de sus pastores. Los líderes de Israel abandonaron su deber, como
guías ciegos e ignorantes, “perros mudos, no pueden ladrar; soñolientos, echados,
aman el dormir” (cf. Jer. 12:7-10; Ez. 34:1-10).
v.11,12 - Por avaricia e insaciable codicia (“perros comilones insaciables”), buscaban
llenar sus bolsillos y satisfacer sus apetitos carnales (“cada uno busca su propio
provecho, cada uno por su lado…”; cf. Jer. 6:13,14; Miq. 3:5,11).
57:1,2 - En consecuencia, los piadosos sufrieron a manos de estos gobernantes
indulgentes y sin fe. Además, la nación se volvió tan insensible e indiferente por el
pecado, que ningún hombre pensó en esto o lo puso en su corazón. Sin embargo, la
eliminación del justo fue una bendición para él porque así fue salvo de la destrucción y
aflicciones que vinieron. Además, entró en la paz de Dios (cf. Fil. 1:21-24).
C. El servicio a los ídolos no los benefició en nada y les costó todo, 57:3-13
v.3-5 – Los réprobos fueron llamados “hijos de la hechicera, generación del adúltero y
de la fornicaria”, y amonestados a responder “¿De quién os habéis burlado?”. ¿En
realidad podrían creer que se estaban escondiendo de Jehová Dios cuando se
entregaban a las diversas ceremonias de idolatría?
v.6-9 – Cuando entraban en los valles para reunir piedras como sus ídolos, y cuando
entraron en las altas montañas para ofrecer sacrificios, demostraron su infidelidad a
Dios. Ensancharon su cama para cometer adulterio espiritual haciendo alianza con
reyes paganos.
v.10-12 - Buscaron en vano ayuda, porque se dirigieron a la fuente equivocada. ¿Qué
eran estas vanidades como para hacerles temer tanto y olvidarse del Señor? Aunque
Dios había sostenido su paz, pronto aprenderían lo mucho que habían perdido cuando
todo fuese destruido y sus ídolos resultasen evidentemente impotentes.
v.13 - En contraste con el grito desesperado de los idólatras en busca de socorro, los
que ponen su confianza en el Señor heredarán las promesas que Jehová Dios ha hecho a
los fieles (vea los comentarios en 66:20).
D. El contrito y humillado recibirá bendiciones, 57:14-21.
v.14,15 – Jehová Dios, el “Alto y Sublime”, exaltará a aquellos que son mansos y
humildes de corazón. El de corazón contrito y humilde obedecerá al Señor en total
mansedumbre, y por lo tanto, serán bendecidos (cf. Sal. 51:10,16,17; Mat. 5:3).
v.16-19 – El Señor no contendería para siempre con un Israel idólatra. Aunque el Señor
hirió a su pueblo por su rebelión, el Señor restauraría la paz, y proporcionaría la
curación espiritual a todos los que se acercasen a él por medio del Mesías.
v.20,21 - Por el contrario, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede
aquietarse, cuyas aguas que arrojan cieno y lodo hacen imposible la paz para ellos (cf.
Is. 26:3; 32:17).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 55:6,7: Los que posponen buscar al Señor mientras tienen la oportunidad pueden un
día no ser capaces de encontrarlo a pesar de que le desean. Cuando el Señor venga en
juicio, será demasiado tarde, porque se cerrará la puerta (cf. Mat. 25:10-12; 2 Tes.
1:7-9). El Señor se apartará de aquellos que le rechazan (cf. Os. 5:6). Los que no
recibieron el amor de la verdad creerán una mentira, y no encontrarán al Señor (cf. 2
Tes. 2:10-12).
2. Is. 57:1,2: La muerte no es lo peor que le puede ocurrir. A pesar del dolor cuando un
ser querido muere, debemos considerar la ventaja para una persona justa que muere.
En primer lugar, ya no sufre las pruebas y decepciones causadas por los impíos de este
mundo. Pero, lo más importante, será recompensado por el Señor (cf. Fil. 1:21-24;
Apoc. 14:123,13; 1 Tes. 4:13-18).

CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 54, 55, 56 y 57
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Quién era el marido de Israel? ¿Cuál es el nombre de él, y cómo sería llamado?
2. ¿Qué tendrían los hijos enseñados por Dios?
3. ¿De quién tendrá el Señor misericordia para perdonar?
4. ¿Qué tan altos son los pensamientos y caminos del Señor respecto a los del hombre?
5. ¿Por qué fueron exhortados a guardar derecho y hacer justicia?
6. ¿Cómo será llamada la casa del Señor?
7. ¿Qué debemos entender de la muerte del justo?
8. ¿Quién habita con Dios en la altura y la santidad?
9. ¿Cómo son los impíos?
10. El Señor describió de la siguiente manera a su pueblo: “hijos de la hechicera,
generación del adúltero y de la fornicaria”:
a) Se enfervorizaban (“ardéis con pasión”, LBLA) con:
b) Sacrificaban:
c) Derramaban libación y ofrecían presentes a:
d) Subían a hacer sacrificios en:
e) Tras la puerta y el umbral pusieron su:

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ La ira de Dios es descrita como de un “momento”, pero su misericordia como
“eterna”.
2. _____ El pacto de la paz del Señor sería quebrantado.
3. _____ Es posible gastar dinero y esfuerzo en lo que no satisface.
4. _____ Dios prometió reunir a sí sólo a los integrantes de Israel.
5. _____ Dios no contenderá para siempre.

III. INVESTIGACIÓN

¿En qué caso bíblico de conversión del Nuevo Testamento es mencionada la profecía acerca de
“las misericordias firmes a David”, y a qué suceso específico es aplicada?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Cómo se puede decir que la palabra de Dios no volverá a él “vacía” cuando la mayoría de las
personas la rechaza?

EL FUTURO GLORIOSO DEL PUEBLO DE DIOS.
ISAÍAS 58 y 59
Lección 23
PARTE VI: EL FUTURO GLORIOSO QUE DIOS HA PROMETIDO PARA SU PUEBLO, EL NUEVO
SIÓN, Capítulos 58-66.
I. EL MÉRITO DEL SERVICIO VERDADERO Y SINCERO A DIOS, cap. 58.
A. El formalismo hipócrita es reprendido y contrastado con las bendiciones de las
verdadera religión, 58:1-12.
v.1,2 - Isaías es instruido a clamar en alta voz sin retener nada en la exposición de los
pecados de Israel. Ellos llevaron a cabo una demostración externa de la religión, y
luego hablaban deseosos de conocer los mandamientos del Señor. Sin embargo, sus
acciones demostraron que eran hipócritas (cf. Mat. 15:7-9).
v.3-5 - Los adoradores hipócritas preguntaron “…ayunamos, y no hiciste caso;
humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido?”. La respuesta fue que ellos
habían hecho del día de adoración un día de satisfacción de su propio egoísmo en lugar
de procurar agradar al Señor. La verdad es que ellos usaron el día de ayuno como
cualquier otro día, dándose rienda suelta, defraudando a los pobres, disputando y
luchando contra su prójimo. Ellos no afligieron su alma, aunque exteriormente fingían
hacerlo. Eran egoístas en lugar de servir en sus ayunos a Dios (cf. Zac. 7:7-12).
v.6,7 – El ayuno que Dios escogió involucraba la rectitud. Él no quiere aquello que es
solamente un espectáculo público, él desea el sincero arrepentimiento con frutos de
bondad y benevolencia que restituyen el daño antes ocasionado.
v.8 – “Entonces” (es decir, si hacen estas cosas), Dios les bendecirá, “tu luz despuntará
como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez; delante de ti irá tu justicia; y
la gloria del SEÑOR será tu retaguardia” (LBLA).
v.9-12 – “Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí” (cf. 1
Ped. 3:12). Si se disponían de corazón para ayudar a los pobres y alimentar a los
hambrientos, el Señor estaría continuamente con ellos y los guiaría. Florecerían como
huerto de riego, y llegarían a ser como un manantial cuyas aguas nunca faltan.
B. Una observancia propia del sábado se impone, 58:13,14
v.13 – El Señor desea que sus siervos se dediquen a él. Tendrán que cuidar el día de
reposo como santo y deleitarse en él como un día de honor (cf. 56:2).
v.14 - Si ellos se abstenían de sus placeres egoístas para deleitarse en el Señor,
entonces Israel sería exaltado y recibiría todas las promesas que el Señor había hecho a
Jacob.
II. EL PECADO FUE UNA PARED DIVISORA ENTRE DIOS E ISRAEL, cap. 59.
A. El Señor reprende a su pueblo por sus pecados, 59:1-8.
v.1,2 – ¿Por qué Israel no ha disfrutado de las bendiciones tantas veces prometidas por
Dios? No fue porque la mano del Señor había sido acortada, ni porque su oído no podía
oír sus súplicas por liberación. Sus propios pecados habían fijado un abismo entre Dios
y ellos, por lo que Jehová Dios había ocultado su rostro de ellos y se negó a
escucharlos.
v.3,4 – Algunos de los pecados que cometieron ahora se especifican. Sus manos estaban
cubiertas con la sangre del asesinato, y sus lenguas murmuraban mentiras y maldad
(cf. Is. 1:15; Miq. 2:1-3; 7:2,3). Su clamor no fue por justicia, sino más bien el mal y la
iniquidad fue el resultado debido a su confianza en la vanidad y sus iniquidades.
v.5,6 – Los malhechores fueron comparados con la eclosión de los huevos de serpientes
venenosas y con el tejido de una tela de araña. Los que comieren de estos huevos
morirán. Los malhechores mismos no se beneficiarán, ya sea, porque así como la tela

de araña no puede servir de ropa, así tampoco las obras de los impíos les cubrirán, ni
les producirán algún bien.
v.7,8 - Los que andan en injusticia nunca conocerán la paz. Sólo destrucción y
quebrantamiento habrá en su camino (cf. 57:20,21).
B. Los pecados de Israel son reconocidos y confesados, 59:9-15.
v.9 – Los primeros ocho versos forman la acusación del Señor contra la nación. Ahora
Isaías reconoció estos pecados y admite que a pesar de que buscan la luz, siempre que
estas injusticias continuaran entre ellos, permanecerían en la oscuridad y la penumbra.
v.10,11 – Se agruparon juntos en su propia impotencia como ciegos, y tropezaron al
mediodía como si en la oscuridad. Esperaron justicia y salvación, pero no la
encontraron. En su angustia gruñeron como osos y gimieron como palomas.
v.12-15 - La lista de pecados que asolaron la nación eran muchos. Negar el Señor y
apartarse de él, eran culpables de hablar calumnia, rebelión, y palabras de mentira. El
derecho se retiró y la justicia se distanció “Se ha vuelto atrás el derecho, y la justicia
permanece lejos; porque ha tropezado en la plaza la verdad, y la rectitud no puede
entrar” (LBLA). Por lo tanto, cualquier persona que trató de defender la justicia fue
perseguida y maltratada por los malvados (cf. Is. 5:23; 10:2; 32:7).
C. El Señor respondió prometiendo venganza sobre sus enemigos, y bendición sobre
aquellos que se apartan de las transgresiones, 59:16-21.
v.16 – El Señor vio que nadie estaba dispuesto a luchar por la justicia interviniendo en
nombre de Dios. Por lo tanto intercedería con su propio “brazo” (es decir, “poder”)
trayendo salvación y defendiendo su justicia (cf. Is. 63:5; Ez. 22:30).
v.17-19 – El Señor se vestiría acorazado con justicia, salvación, venganza, y celo, para
pagar a sus enemigos con justa retribución, “Y temerán desde el occidente el nombre
de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria…”.
v.20,21 - Pero a Sión el Señor vendría como redentor a los que se apartan de las
transgresiones (cf. Rom. 11:26,27). El Señor haría un pacto eterno con los que
obedecen; su Espíritu sería sobre ellos, y siempre habría un remanente que mantendría
con fidelidad la palabra del Señor (cf. Dan. 2:44; Heb. 12:28; 1 Ped. 1:22-25).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 58:8: El Señor ha prometido escuchar la oración de los justos, a la vez que no oirá a
los pecadores (cf. Jn. 9:31; 1 Ped. 3:12). Nuestra actitud hacia Dios y sus
mandamientos, determina si Dios va a considerar nuestra peticiones o no (cf. Sal.
66:18; Prov. 28:9; 15:29; 1 Jn. 3:22; 5:14,15).
2. Is. 59:1,2: El Señor desea que todos los hombres sean salvos (cf. 1 Tim. 2:4-6) y que
ninguno perezca (cf. 2 Ped. 3:9). Por sus propios pecados, y or algún pecado heredado
de Adán, el hombre se ha separado de Dios y ha traído sobre sí mismo la muerte
espiritual (cf. Ez. 18:20). Por lo tanto, la decisión de regresar a Dios debe ser del
hombre. Dios no hace acepción de personas y no obligará a nadie incondicionalmente a
perderse o salvarse (cf. Rom. 2:6-11).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 58 y 59
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Qué cosas hicieron ellos de las cuales el Señor no se dio por entendido?
2. ¿Por qué ayunaron?

3. ¿Qué iría delante de ellos y quién sería su retaguardia?
4. ¿Qué debía hacer para que naciera la luz de ellos en medio de la oscuridad?
5. ¿Qué ocurriría si ellos se deleitaban en el Señor?
6. ¿Qué se para a los hombres de Dios?
7. ¿Cómo son descritos los pies de maldad y pensamientos de iniquidad?
8. ¿Cómo es descrita la coraza del Señor?
9. ¿Cómo se les pagará a los impíos?
10. ¿A quiénes vendrá el Redentor?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Israel adoraba a Dios (ayunando) pero todavía era desagradable al Señor.
2. _____ Los fieles serán como huerto de riego.
3. _____ El Señor escucha a cualquiera que lo invoque en oración.
4. _____ El impío espera por luz, pero camina en la oscuridad.
5. _____ Desde el occidente y desde el nacimiento del sol temerían el nombre de Jehová.

III. INVESTIGACIÓN
Haga una lista de todas las ocasiones en donde Isaías usa la expresión (o alguna que es
equivalente) “la boca de Jehová lo ha hablado” (Is. 58:14).
IV. PARA REFLEXIONAR
Isaías 59:1,2 (y otros pasajes relacionados) refuta la doctrina calvinista que afirma que
nacemos totalmente depravados y no podemos ser salvos a menos que Dios nos elija
individualmente. ¿Qué responsabilidad tiene un individuo en su propia salvación o
condenación?

EL FUTURO GLORIOSO DEL PUEBLO DE DIOS.
ISAÍAS 60, 61 y 62
Lección 24
III. LA GLORIA FUTURA DE UNA SIÓN RESTAURADA, caps. 60, 61 y 62.
A. La gloria del Señor que estará sobre Sión, cap. 60
1. La luz de Sión será la presencia del Señor, 60:1-3.
v.1 – Ahora, el profeta Isaías comienza a describir con más detalle la futura gloria
del pueblo de Dios. En gran parte de su obra el profeta ha señalado los pecados de
la nación, contrastando su destrucción debido a sus transgresiones con las
bendiciones que vendrían sobre los obedientes. Sin embargo, en estos tres capítulos
Isaías no dice nada de naturaleza negativa; él sólo habla de la “luz”, “gloria”, y
“salvación”, que vendrían a Sion.
v.2,3 - Aunque se dirige a Sion (cf. 59:20; 60:14; 61:3; 62:11), obviamente
entendemos la referencia a la ciudad física (vea los comentarios en 66:20). El
remanente físico de Sión yacía postrado en la oscuridad de la cautividad babilónica
(cf. 59:9). No obstante, a ella se le anima a levantarse y brillar, por la gloria de la
presencia del Señor sobre ellos (cf. 51:17; 52:1; 54:1). Los gentiles (es decir, las
naciones del mundo) vendrían a contemplar esta resplandeciente luz (cf. Is. 42:6;
49:6).
2. Sión será reconstruida en esplendor y riqueza, 60:4-14.
v.4,5 - Sión es animada a levantar sus ojos, porque como madre de muchos hijos se
regocijaría contemplando a sus hijos e hijas viniendo a reunirse con ella (cf. Is.
49:18-23).
v.6,7 - El profeta representa la gloria de la era mesiánica, la era del Nuevo
Testamento, utilizando el lenguaje familiar de los tiempos del Antiguo Testamento.
La prosperidad espiritual de la iglesia es descrita como el esfuerzo de las naciones
trayendo regalos a través de los mares y los desiertos para mostrar alabanzas al
Señor y glorificar su casa.
v.8,9 - Buques con velas volando como nubes procedentes de las islas del oeste
traerían sus recursos a Sión, al nombre de Jehová y al Santo de Israel, que la ha
glorificado.
v.10-12 - Los “extranjeros” (es decir, los gentiles) construirían los muros de Sión.
Es decir, serían incluidos en la iglesia como miembros; además, estarían
involucrados en traer a otros al Mesías (cf. Is. 19:21-25; 56:6,7; Ef. 2:13-22). Las
puertas de Sión estarían constantemente abiertas para que todos puedan entrar en
procesión para servir al Mesías (cf. Apoc. 22:17). Pero, aquellos que se nieguen
perecerán.
v.13,14 - La gloria del Líbano refleja la belleza que estaba por venir a Sión, cuando
los que se conviertan a la verdad entreguen todo lo que poseen (cf. Luc. 14:33).
Incluso aquellos que anteriormente oprimieron en aflicción a Sión, vendrán a rendir
homenaje, y la llamarían “Ciudad de Jehová”, la “Sion del Santo de Israel”.
3. Sión será la ciudad del Señor, 60:15-22.
v.15,16 – Aunque Sión había sido abandonada y aborrecida por otras naciones en
tiempos pasados, ahora el Señor la exaltaría haciéndola el objeto de regocijo para
millones. Provisión necesaria vendría de muchas naciones y reyes. Cuando se
produjese este cambio, el pueblo seguramente entendería lo siguiente, “y
conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de
Jacob”.
v.17,18 – El Señor glorificaría a Sión reemplazando buenos materiales con mejores:
oro, plata y hierro en el lugar de latón, piedra y madera. La paz gobernaría, y se
establecería la justicia. La violencia no estaría nunca más en ella, “sino que a tus
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muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza” (cf. Is. 2:4; 11:6-9; 65:25; Ef.
2:15; Col. 3:12-15).
v.19,20 – La luz de la presencia del Señor iluminaría la ciudad, y ya no habría
necesidad de que el sol y la luna la alumbrasen. Esta figura también se usa en
Apocalipsis 22:5, donde Juan describe la Sión redimida en su condición celestial.
Juan usa la figura de Isaías 60:19, donde se describe el destino final de Sión, para
indicar los cielos nuevos y la tierra nueva que representan el destino final de la
iglesia. Isaías, sin embargo, parece estar hablando únicamente del actual nuevo
orden de la propia iglesia, en esta época actual en la tierra (vea los comentarios en
65:17).
v.21,22 - El carácter de los ciudadanos de Sión sería justo, porque en ella el Señor
sería glorificado. “El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo
Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto” (cf. Mat. 19:29,30; Luc.
14:11).
misión del siervo, cap. 61.
El propósito de su misión, 61:1-3
v.1 - Existe desacuerdo entre los comentaristas sobre quién es el orador en este
texto, pero la cuestión fue resuelta por el mismo Jesús cuando leyó estos versículos
en la sinagoga de Nazaret y dijo: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros” (Luc. 4:16-21). El Mesías es el Siervo de Dios, facultado con el Espíritu
para predicar las buenas nuevas de salvación (cf. Is. 11:2; 42:1; 48:16; 49:8; 50:4).
Los afligidos, los quebrantados de corazón, los cautivos, y los presos, son
beneficiados por su misión en la que cual él trajo sanidad y liberación espirituales.
v.2,3 - Él proclamaría el tiempo del favor de Dios, así como el día de su venganza,
consolando a los que lloran, y dándoles gloria en lugar de ceniza, alegría en lugar
de luto, y alabanza en lugar de pesadez. Ellos serán llamados “árboles de justicia,
plantío de Jehová, para gloria suya” (cf. Jer. 17:7,8).
El efecto de su misión, 61:4-11.
v.4,5 – Las antiguas ruinas serán reconstruidas (cf. Is. 49:8; 54:3; 58:12), y los
extranjeros (es decir, los gentiles), que habían esclavizado tanto tiempo al pueblo
de Dios, ahora se convertirán en compañeros de trabajo en la reconstrucción de
Sión (cf. Is. 56:6-8; 60:10; Ef. 2:12-22).
v.6 – La nueva Sión estaría formada tanto por judíos como por gentiles, sin las
carnales y/o espirituales distinciones, y todos ellos serían nombrados “sacerdotes”
y “ministros” (cf. Is. 66:21; 1 Ped. 2:5,9; Apoc. 5:9,10). Sión sería nutrida y
obtendría la gloria de los gentiles quienes aportarían sus riquezas y posesiones.
v.7 – En lugar de la vergüenza y el deshonor del pasado, la nueva Sión poseería el
doble (es decir, las escalas serían equilibradas) del gozo eterno.
v.8,9 – La naturaleza misma del Señor le exige recompensar a los justos y castigar a
los impíos. Por lo tanto, él haría un pacto eterno con su pueblo para dirigirlos en la
verdad y para levantarlos de entre todo el mundo como un pueblo que el Señor ha
bendecido (cf. Is. 55:3; Ez. 37:26).
v.10 – Habría gran regocijo por las divinas bendiciones otorgadas a Sión. Vestida
con ropas de salvación y de justicia, Sión sería en todo su esplendor y belleza tanto
como el novio y la novia que se encuentran en su mejor momento (cf. Ef. 5:25-27).
v.11 - Tan cierto como la semilla brota del suelo, aquí es expresada la plena
seguridad de que el Señor cumpliría su palabra por medio del cumplimiento de la
misión de su siervo, el Mesías.
salvación de Sión se acerca, cap. 62.
Un nuevo nombre le será dado, 62:1-5.
v.1,2 - El Señor no descansaría hasta que resplandeciera el brillo de esta Sión
espiritual como una luz radiante que no se apaga. Los gentiles verían (es decir,
llegarían a conocer) la justicia y la gloria de Sión. Porque esta Sión sería nueva

(véanse los comentarios sobre Isaías 65:17) y totalmente diferente de la Sión física
de antaño. El Señor llamaría a su pueblo con un nombre nuevo. Sea o no el nombre
“cristiano” el que aquí se considera, siempre significa lo que uno es en carácter, y
por lo tanto, esto simplemente podría significar que el Señor daría a su pueblo el
conocimiento y la realidad de la nueva relación que ahora la iglesia mantiene con
él (cf. Apoc. 2:17; 3:12; 19:12). Sin embargo, las circunstancias en el momento en
que los discípulos fueron llamados “cristianos” encaja con este pasaje (cf. Hech.
11:26), ya que para entonces los gentiles habían llegado a conocer la justicia de
Dios en Sión. La iglesia de Antioquía fue la primera en la cual tanto gentiles como
judios eran igualmente miembros. Pablo fue elegido para llevar el nombre del
Señor delante de los gentiles (cf. Hech. 9:15; 26:16-18). Después del bautismo de
Cornelio, el primer convertido gentil que no era prosélito judío (cf. Hech. 10:44-48;
15:7-9), la palabra comenzó a ser predicada tanto a judios como a gentiles (Hech.
11:19-21). Bernabé fue enviado a Antioquía, y él a su vez buscó a Pablo, y juntos
enseñaron a la iglesia allí por un año (cf. Hech. 11:22-26). Es notable que el nuevo
nombre fue dado por primera vez en Antioquía (cf. Hech. 11:26; 26:28; 1 Ped.
4:16).
v.3-5 - La nueva Sión sería una corona de gloria en la mano del Señor, y nunca más
sería abandonada o desolada, en cambio, ella sería llamada “Hefzi-bá” (es decir,
“Mi deleite está en ella”) y “Beula” (es decir, “desposada”). Ella sería la esposa del
Señor, y él se regocijará con ella en esta nueva relación.
2. El Señor pondría guardas y proporcionaría protección a Sión a la vez que haría
posible su salvación, 62:6-12.
v.6,7 – El Señor dio garantía de que no olvidaría sus promesas. Pondría guardas
(centinelas) en los muros de Sión, tanto para la defensa como para animarla a
ampliar sus fronteras (cf. Fil. 1:17; 2 Tim. 4:2-4; Hech. 20:31,32).
v.8,9 – La herencia de Sión no sería saqueada por los enemigos, pues la bendición
espiritual del Señor sería disfrutada sólo por aquellos que tienen derecho a ella (cf.
Ef. 1:3).
v.10 – Instrucciones concretas fueron dadas para facilitar la entrada a la nueva
ciudad de Jerusalén a los que vienen a ella, despejando el camino y elevando en
alto la bandera.
v.11,12 – La salvación llegaría a la hija de Sion (es decir, a los ciudadanos de la
ciudad en sí), y ellos serían llamados “Pueblo Santo”, los “Redimidos de Jehová”.
Las quejas de que Sión ha sido olvidada (cf. Is. 49:14), que es una mujer
abandonada (cf. 54:6) y aborrecida (cf. 60:15), nunca más se oirán. Sión sería
llamada “Ciudad Deseada, no desamparada”, porque ella es el objeto especial de
la gracia del Señor.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 60:13,14: La iglesia, que es el cumplimiento de estas profecías acerca de la nueva
Sión, es la manifestación de la sabiduría de Dios (Ef. 3:10,11). Planeada por Dios y
comprada por la sangre de Cristo, la iglesia es un cuerpo glorioso (Ef. 5:23-27). Los
hombres deben aprender de una vez, que cualquier esfuerzo para mejorar el diseño de
Dios sólo estropea su belleza. El hombre no tiene el derecho de hacer cambios en
doctrina, organización, adoración, u obra (cf. 1 Cor. 3:16-18).
2. Is. 62:9-12: La salvación está en (dentro) de la ciudad de Sión, la iglesia. A algunos
predicadores se les ha oído decir, “el ser miembros de la iglesia no es esencial para la
salvación”, pero esto es una negación tanto de la profecía como de la enseñanza del
Nuevo Testamento. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de él (Ef. 1:22,23).
Cristo es el Salvador del cuerpo (Ef. 5:23-25).

CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 60, 61 y 62
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿En qué consiste aquella que luz que había de venir?
2. ¿Qué haría que el corazón de Israel se maravillara y se ensanchara?
3. ¿Qué hizo el Señor en su ira, y qué hizo en su buena voluntad respectivamente?
4. Anote los cinco nombres con los cuales el Señor se llamó a sí mismo en Isaías 60.
5. ¿Cómo serían llamados los muros y puertas de Sión?
6. ¿Cómo sería llamada Sión cuando viniesen a ella los gentiles con sus riquezas?
7. ¿Cómo haría el Señor brotar y florecer la justicia y la alabanza?
8. ¿Qué le sería dado cuando los gentiles vieran su justicia?
9. ¿Qué sería Sión en la mano de Jehová el “Dios tuyo”?
10. ¿Qué juró el Señor?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Dios prometió embellecer su santuario con la gloria del Líbano.
2. _____ El pueblo de Dios recibiría alegría equivalente a la pena que sufrió.
3. _____ El Señor vestiría a su pueblo tan bien como a una novia o un novio.
4. _____ La tierra de Beula pertenecerá a Sión.
5. _____ Los extraños beberán el vino y comerán el trigo en Beula.

III. INVESTIGACIÓN
¿Dónde en el Nuevo Testamento leemos una descripción muy parecida a Isaías 60:18-21? ¿Qué
es lo que está describiendo la referencia del Nuevo Testamento?
IV. PARA REFLEXIONAR
Isaías 62:2 profetiza que cuando vieran “las gentes tu justicia” “te será puesto un nombre
nuevo, que la boca de Jehová nombrará”. ¿Se ha cumplido? Explique la razón de su respuesta.

EL FUTURO GLORIOSO DEL PUEBLO DE DIOS.
ISAÍAS 63, 64 y 65
Lección 25
IV. LA ORACIÓN DE ISRAEL Y LA RESPUESTA DEL SEÑOR, caps. 63, 64 y 65.
A. Debido a la misericordia del Señor por Sión, él traería venganza contra todos sus
enemigos, 63:1-9.
v.1-3 – Edom se erige como representante de todos los enemigos del Señor y su pueblo
(cf. Is. 34:1-15; Abdías; Am. 1:6,9,11; Jer. 49:7-22; Mal. 1:1-5). Isaías aparentemente
contempló en una visión a uno que venía en majestuosa fortaleza desde Bosra, la
principal ciudad de Edom, el cual tenía sus ropas teñidas de color rojo. Cuando el
profeta preguntó, “¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?”,
se le reveló que aquel era el que habla en justicia y es poderoso para salvar, luego a
Isaías se le reveló que sus prendas estaban teñidas de rojo porque había hollado a sus
enemigos como si fuesen uvas en un lagar (cf. Apoc. 14:19,20; 19:13-15).
v.4-6 – El Señor tomaría venganza contra todos los que se le opusieren. Buscó a uno
que interviniera en su nombre para que defendiera la justicia con él, pero no encontró
a ninguno (cf. Is. 59:16; Ez. 22:30). Por lo tanto, el Señor ejecutaría el ardor de su
santa ira contra todos los que hicieron lo malo (cf. Apoc. 14:9-11).
v.7-9 - Aunque el Señor ejecuta su ira contra el mal, puede ser a menudo recordado
por su gran misericordia. Innumerables veces él otorgó misericordias de gracia a Israel.
Es cierto, que sufrieron las consecuencias por hacer lo malo, pero el Señor compartió
el dolor de sus aflicciones (cf. Jue. 10:16; Heb. 4:15). Y en compasión por ellos, les
levantó y les dio la oportunidad de volver a él. El “ángel de su faz” fue con Israel (cf.
Ex. 33:14; 23:20-25).
B. Aunque Israel se rebeló a menudo, ahora ellos oran por misericordia, 63:10-19.
v.10 - El Señor se volvió “enemigo” de Israel en el sentido de que él luchó contra ellos
cuando se rebelaron.
v.11-14 - La nación se lamenta al recordar los días de antaño. Debido a que el Señor
tuvo que luchar contra ellos cuando transgredieron su palabra, la nación ahora busca
encontrar el mismo Señor quien en días anteriores (1) les hizo subir del mar Rojo por
Moisés su pastor; (2) Quién puso su Espíritu Santo en medio de ellos; (3) Quién
fortaleció a Moisés para librarlos de Egipto y traerles a Canaán; (4) Quién dividió las
aguas del mar; y (5) Quién los llevó por tierra seca a la tierra prometida.
v.15,16 - La pregunta, “¿Dónde está tu celo…?”, continúa el pensamiento del v.11 y no
pretende ser de reproche, sino más bien es un reconocimiento de la grandeza de Dios y
de la necesidad de que él renueve su favor sobre ellos. Se habían separado de Dios por
su pecado (cf. 59:1,2), y ahora que apelan para que él mire desde el cielo (v.15); a que
se vuelva (v.17); y descienda (64:1).
v.18,19 - Una primera lectura de este versículo parece exponer un rebelde espíritu en
la nación, pero el contexto sugiere lo contrario. Dios no es responsable de causar
pecado en el hombre, como tampoco es responsable de forzar al hombre a hacer
justicia. Al haber hecho al hombre a su imagen, Dios le dio a cada persona una
voluntad libre para elegir (cf. Rom. 2:11; Hech. 10:34,35; 2 Ped. 3:9; Apoc. 22:17). Sin
embargo, es cierto que el mismo sol que ablanda la mantequilla endurece la arcilla. La
palabra de Dios que ablanda el corazón de algunos endurecerá el corazón de otros que
se rebelan. Dios permite que los hombres se equivoquen, que endurezcan su corazón, y
crean una mentira. Pero el motivo de este endurecimiento es el propio rechazo de la
verdad (cf. 2 Tes. 2:10-12). El resultado es que Dios se aparta de los que lo rechazan.
C. la oración concluye con una confesión y reconocimiento de la dependencia en el Señor,
cap. 64.

v.1-3 - Sigue una súplica al Señor para que intervenga directamente y demuestre una
vez más su gran poder. En el Sinaí los montes se estremecieron ante su presencia (cf.
Ex. 19:18-20), y el Señor llevó a cabo “cosas terribles cuales nunca esperábamos”.
v.4 - El Señor es omnipotente y omnisciente. El hombre en su momento más fuerte y
más sabio no logra compararse a él. Los que esperan en el Señor serán bendecidos más
allá de sus propias expectativas (cf. Is. 40:31; Ef. 3:20,21). La idea de este versículo es
citada por Pablo en 1 Corintios 2:9 donde se hace la aplicación con respecto a la
superioridad de la sabiduría de Dios como se revela en el evangelio.
v.5-7 - Estos versículos parecen formar el corazón de su oración. Reconocen las
pasadas misericordias de Dios y su propia rebelión que les separó de él. Ahora afirman
su propia comprensión y seguridad de la rectitud del Señor quien intercede por
aquellos que hacen justicia y le temen (cf. Hech. 10:34,35).
Sin embargo, el Señor se enojó justamente con Israel; “porque pecamos; en los
pecados hemos perseverado por largo tiempo”. Su justicia era “como trapo de
inmundicia”, otra manera de decir que no habían hecho justicia (Nota: El flujo del
contexto no está diciendo, como afirman los calvinistas, que el hombre no puede hacer
nada que anule la salvación sólo por gracia de Dios, al contrario este contexto describe
la condición pecadora de un pueblo rebelde). “Nadie hay que invoque tu nombre, que
se despierte para apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos
dejaste marchitar en poder de nuestras maldades” (cf. 59:1,2).
v.8 - ¿Quién era Israel para desafiar la justicia de Dios? Él había tratado con ellos como
lo merecían. Él es el alfarero, y ellos la arcilla. El Señor es soberano y tiene el control
último del universo, sin embargo dentro del alcance de su poder le ha dado a cada
individuo una voluntad libre de elegir qué tipo de persona será. El Señor no decide si
uno será justo o asesino, etc. Cada individuo determina por su propia elección la
persona que será. Pero, cuando los individuos o naciones deciden rebelarse contra los
caminos de Dios, el alfarero tiene el poder para arrancar y derrumbar y destruir (cf.
Jer. 18:1-10).
v.9-12 - Ellos abogan para el perdón de sus pecados y la misericordia del Señor. Las
ciudades de Judá y el templo estaban en ruinas, por lo tanto, se preguntaban si el
Señor se abstendría de intervenir y permitiendo que Israel continuase abatido.
D. La respuesta del Señor a sus oraciones, cap. 65.
1. El sufrimiento de la nación era lo justo por sus pecados, 65:1-7
v.1,2 – El Señor siempre estuvo presto y dispuesto a responder, pero Israel había
despreciado su invitación. Estos versículos son citados en Romanos 10:20,21, y la
aplicación es que los gentiles, que no habían buscado, podrían encontrar al Señor;
y que Israel, a quien el Señor extendió sus manos, se rebeló contra él.
v.3-5 – Israel había provocado la santa ira del Señor mediante la participación
continua en prácticas idólatras. Se distanciaron del Señor al negar sus caminos, y
sustituyendo la verdad de Dios por prácticas humanas que a su juicio eran mejores,
más santas.
v.6,7 - Por tanto, el Señor recompensaría las iniquidades pronunciando juicio sobre
ellos.
2. Un remanente será salvo, los que buscaron al Señor, pero serían destinados a la
espada los que olvidan su santo monte, 65:8-16.
v.8-10 - Aunque la nación política de Israel cayó, sus ciudades santas y el templo
estaban destruidos, y el pueblo fue tomado en cautiverio; el Señor prometió que un
remanente se salvaría. Quedarían unos pocos de esta nación que serían fieles, y de
éstos el Señor daría a luz una simiente de Jacob a través de la cual se cumplirían
sus promesas. Los que buscasen al Señor serían herederos de su monte santo (cf.
57:13; 60:21; 65:25; 66:20), una figura de la prosperidad espiritual disfrutada por
el pueblo de Dios en el reino mesiánico (cf. Heb. 12:22-29).

v.11,12 - Pero los que dejasen a Jehová olvidándose de su santo monte, sirviendo a
las deidades paganas (“Fortuna” y “Destino”) serían destinados para la masacre.
v.13-16 - Un fuerte contraste se hace entre la condición de los que abandonan al
Señor con los siervos de Dios que son bienaventurados porque se someten a él.
3. El Señor promete crear cielos nuevos y tierra nueva, 65:17-25.
v.17 – Los “nuevos cielos y nueva tierra” son consistentes con las “cosas nuevas” de
las que Isaías habla a menudo en la sección de los capítulos 40 al 66 (cf. 42:9;
42:10; 43:19; 48:6; 62:2; 66:22). Todos estos pasajes se refieren a la nueva
disposición u orden espiritual de las cosas en la era mesiánica. Butler comenta,
“Esto no trata de nuevos cielos y tierra literales y físicos, sino de una nueva era,
una nueva edad o nuevo orden, en la cual Dios crearía su reino espiritual en la
presente tierra. Young dice lo siguiente, ‘…cielo y la tierra se emplean como
figuras que indican una renovación completa o revolución en el curso de las cosas
existentes’. Es la nueva Jerusalén, el nuevo pacto, y la antigua era no sería más
recordada (cf. Jer. 3:15-17)” -- Paul Butler, Isaiah, Vol. III (College Press, 1978), p.
487.
“y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento”. Hailey
comenta de esta frase, “Este lenguaje hace un fuerte hincapié en que todo el
sistema anterior, que incluía una nación especial física y un área geográfica
determinada, sacrificios de animales, y ritos ceremoniales, se eliminaría por
completo siendo abolido para siempre. Como Pablo lo describe, “las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor. 5:17)” – Homer Hailey, A
Commentary On Isaiah (Baker Book House, 1985), p.519.
LA ÉPOCA QUE ISAÍAS DESCRIBE COMO “CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA”
Cosas nuevas vendrán de Dios (Is. 42:9; 43:19; 48:6).
Un nuevo cántico será entonado por el pueblo de Dios (Is. 42:10).
Un nuevo nombre será dado a los siervos del Señor (Is. 62:2).
Un nuevo pacto será hecho (Jer. 31:31-34).
Un nuevo corazón y espíritu habrá (Ez. 18:31; 36:26).
TODAS ESTAS PROFECÍAS SE CUMPLEN EN LA ERA MESIANICA, LA ERA DE LA
IGLESIA
Aunque Pedro y Juan por inspiración hablan en el Nuevo Testamento de los nuevos
cielos y la nueva tierra (cf. 2 Ped. 3:12,13; Apoc. 21:1,2), ambos se refieren a un
tiempo aún en el futuro al que Isaías describió. Isaías habló de la era de la iglesia
en esta tierra actual, pero Pedro y Juan miraron más allá, al destino final de la
iglesia, el reino glorificado en su hogar eterno con Dios. De igual manera que
muchos profetas hablaron del cumplimiento final de las promesas de Dios a Israel,
así también Pedro y Juan hablan del destino último de la iglesia. Los profetas a
menudo se refieren al retorno de Israel a su tierra cuando en realidad estaban
describiendo mediante esta figura, el glorioso futuro de Israel espiritual (cf. Ez. 37;
Jer. 3:12-19; 23:5-8; Is. 11:10-16; Os. 1:10,11; 3:5; Zac. 8).La herencia de la tierra
literal (cf. Hech. 26:6). De la misma manera Pedro y Juan usan la terminología de
Isaías para describir lo que es el destino final de este nuevo orden. Hablan de los
“cielos nuevos” y de la “nueva tierra” para representar la verdadera esperanza de
la iglesia, lo que es todavía futuro en el cielo (cf. 1 Ped. 1:3-5; 2 Ped. 3:13-15;
Apoc. 21; 22).
1.
2.
3.
4.
5.

v.18-20 - Esta nueva era, para el pueblo de Dios sería una de alegría y paz
duraderas. La duración (cantidad) de la vida no sería el factor importante, sino más
bien la forma (calidad) en que aquellos vivirían, lo cual determinaría si sus días se
han cumplido exitosamente. En caso de que el justo muriese joven, siempre habría

tenido una vida de paz y alegría; pero si el impío viviese hasta cien años, él
cosecharía siempre las terribles consecuencias de la ira de Dios.
v.21-24 - Otras naciones no privarían al pueblo de Dios de los frutos de su trabajo.
El Señor proveería la seguridad y la prosperidad espirituales. Por lo tanto, incluso
los apóstoles cuando fueron ferozmente perseguidos hablaban de aquella paz que
sobrepasa todo entendimiento (cf. Fil. 4:7; 2 Tim. 4:6-8; 1 Ped. 3:12-16; Apoc.
14:12,13).
v.25 - El profeta se refiere una vez más a la nueva disposición en esta era de cielos
nuevos y tierra nueva. Y al igual que en Isaías 11:6-10, el contexto habla de la era
mesiánica en que habría paz total en el monte sagrado de Jehová. Todos los
hombres que se someten a la voluntad del Señor están en paz unos con otros (cf.
Ef. 4:22-32). El cambio es tan radical que las condiciones que prevalecen se
comparan con el lobo y el cordero siendo apacentados juntos, y al león comiendo
paja como el buey (cf. Ef. 2:13-22).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 63:4-7: “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios” (Rom. 11:22). Predicadores
modernos a menudo sólo hablan del amor y la misericordia de Dios, pero a veces dejan
una impresión equivocada como si Dios fuese indiferente de lo que hacemos. La
bondad de Dios lleva a los hombres al arrepentimiento, pero los que endurecen sus
corazones en la desobediencia cosecharán “ira, enojo, tribulación y angustia” (Rom.
2:4-11)
2. Is. 65:2: La naturaleza paciente de Dios es evidente en su trato paciente con Israel (cf.
Rom. 10:21). La elección de la desobediencia fue de ellos, Dios no los hizo rebeldes. El
Señor extiende sus manos a todos los hombres, pero si somos bendecidos o maldecidos
será por nuestra propia elección (cf. 2 Ped. 3:9,10; Sant. 1:21-25).
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 63, 64 y 65
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Por qué aquel que venía de Bosra tenía la ropa teñida de rojo?
2. ¿Por qué el Señor se volvió enemigo de Israel?
3. ¿Por qué el Señor cambio para ya no ser su enemigo?
4. ¿Qué es lo que ningún hombre había sabido, ni oído percibido, ni ojo visto?
5. ¿Por qué en Isaías se compara nuestra relación con Dios con la relación con un alfarero
sobre nosotros?
6. ¿Cómo fueron descritas las santas ciudades y la hermosa casa?
7. ¿Cómo podemos encontrar al Señor?

8. ¿A quiénes extendió el Señor sus manos todo el día?
9. ¿Cuáles cuatro razones fueron dadas por la masacre que Dios traería sobre Israel?
10. ¿Cuál sería la actitud de la nueva Jerusalén y su gente?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Isaías habló de un ángel de la faz de Dios.
2. _____ Se dice de Dios que les hizo errar y endurecer sus corazones.
3. _____ Todas nuestras justicias son un trapo de inmundicia.
4. _____ La intención del Señor fue destruir a todo el pueblo.
5. _____ El lobo y el cordero serían apacentados juntos en la nueva Jerusalén.

III. INVESTIGACIÓN
¿Dónde en el Nuevo Testamento es citado Isaías 65:1,2 y cuál es la aplicación hecha?
IV. PARA REFLEXIONAR
En Isaías 65:17 y 66:22 el Señor promete cielos nuevos y tierra nueva. ¿En qué lugar del Nuevo
Testamento se hace referencia a esto y qué significa?

EL FUTURO GLORIOSO DEL PUEBLO DE DIOS.
ISAÍAS 66
Lección 26
V. AMONESTACIONES FINALES Y PROMESAS, cap. 66.
A. El Señor mira al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra, 66:1-6.
v.1 – La última profecía concluyó con un “dijo Jehová” y luego se afirmó la grandeza
de Jehová Dios, “El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la
casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?”. El hombre no podría
construir una casa en la cual el Señor fuese contenido (cf. 1 Rey. 8:27; Jer. 23:23,24;
Sal. 11:4; 103:19).
v.2 - Cuando el hombre reconoce su dependencia del Señor en todo, no será engañado
por la noción hipócrita de realizar algún favor a Dios a través de algún tipo de servicio
exterior o culto formalista. El Señor es suficiente y no necesita nada del hombre (cf.
Hech. 17:24-29). Sin embargo, el Señor verá (es decir, dará favor) a aquel que es pobre
(humilde) de espíritu, y que tiembla a su palabra. El Señor está más preocupado por el
tipo de espíritu que uno posee que por el tipo de templo que alguno le construya. Sin
el espíritu apropiado todo lo demás serán abominación a él.
v.3,4 - La nueva era de la que Isaías ha profetizado se caracterizaría por siervos de
Dios que ofrecerían obediencia verdadera y sincera. Los sacrificios hipócritas ofrecidos
por Jerusalén y Judá fueron denunciados en el mensaje de apertura (cf. 1:11-15) y han
sido la acusación fundamental sobre la cual Dios ha prometido justamente la
destrucción de la nación. Un hombre puede matar a un buey y llevarlo al templo para
el sacrificio, pero si lo hace con un espíritu incorrecto, el sacrificio se convierte en una
abominación a Dios, como si hubiera matado a un hombre en sacrificio humano. Si uno
no va a responder al llamado divino con un sacrificio en el cual el Señor se deleite,
ofrecerá un animal impuro (como un perro o un cerdo), actuando como si adorase a un
ídolo.
v.5,6 – “Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra”, es la
admonición a los rectos, aquellos odiados y perseguidos. Los impíos se burlarían de
ellos, diciendo “Sea el SEÑOR glorificado, para que veamos vuestra alegría” (LBLA). Sin
embargo, los justos pueden estar seguros de que van a ser reivindicados y que los
enemigos de Dios serán confundidos y castigados.
B. Bendiciones prometidas en la nueva Sión, 66:7-14.
v.7,8 - Un evento maravilloso sucedería. La antigua Sión o Jerusalén caería, y la nación
física de Israel sería desechada por Dios, pero daría a luz a un hijo varón antes de las
tribulaciones y dolor. Tal vez esto se refiere al nacimiento del Mesías que se produjo
antes de que el orden mosaico fuese destruido y la nación de Israel fuese dispersada en
el momento de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 (cf. Mat. 24).
Otros varios pasajes de las Escrituras retratan el nacimiento del Mesías como
procedente del remanente fiel (cf. Apoc. 12:1,2,5,6; Is. 49; 54:1-4; Miq. 4:10; 5:2,3).
v.9-11 - La Sion ideal anunciada por los profetas no pereció, pero los incrédulos del
Israel físico fueron apartados del Señor (cf. Rom. 11:1-5, 20-23; 9:30-33). Por tanto, el
Señor cumplió su propósito en Israel al llevar a cabo su plan de salvación por medio de
la simiente literal de Abraham (cf. Gen. 12:3; Gal. 3:7,8,13-16,26-29). Con un solo
golpe el Señor dio a luz a la nueva nación (la iglesia) de la antigua nación. Por lo tanto,
al mismo tiempo es posible tanto el regocijo como el luto por Jerusalén. Los
ciudadanos de la nueva Jerusalén pueden regocijarse con la abundancia de las
bendiciones, pero pueden lamentarse por el dolor que la antigua Jerusalén debe sufrir
a causa de su propia incredulidad.
v.12-14 - El Señor se extendería paz como un río sobre la nueva Sión, y la gloria de los
gentiles sería traída a ella como un torrente desbordado, “y mamaréis, y en los brazos

seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados”. Estas bendiciones que vendrían
sobre la nueva Jerusalén harían evidente que la mano del Señor está siempre con sus
siervos y contra sus enemigos.
C. El Señor también prometió venganza sobre sus enemigos, 66:15-17.
v.15,16 – Los juicios del Señor a menudo se asemejan al fuego (cf. Sal. 97:3; Jer. 4:4;
Ez. 22:21; Heb. 12:29; 2 Tes. 1:7,8). Con su espada de juicio el Señor juzgaría a toda
carne. El no desea que el hombre se pierda (2 Ped. 3:9), pero el castigo vendrá sobre
aquellos que rehúsan obedecerle.
v.17 – La nación judía, en su mayoría, que rechazó al Mesías sería consumida con sus
ídolos.
D. Todas las naciones verían la gloria del Señor, 66:18-24.
v.18,19 – Al tiempo que el Señor trajera juicio contra la antigua Jerusalén, también
establecería entre las naciones una señal, y las reuniría para que vieran su gloria. Lo
que sea esta “señal” no se identifica específicamente. Algunos sugieren que puede ser:
(1) el nacimiento virginal de Cristo. (2) La resurrección de Cristo. (3) La destrucción de
Jerusalén y el templo. (4) El establecimiento de la iglesia. Sin embargo, sea cual fuere
esta señal, el efecto es cierto y claro. Los que escapasen del juicio de Dios (es decir,
los creyentes sobrevivientes) serían enviados a todo el mundo y declararían la gloria
del Señor entre los gentiles (cf. Mar. 16:15,16).
v.20 – Los redimidos de toda la tierra, tanto judíos como gentiles, serían llevados “a mi
santo monte de Jerusalén”. A lo largo de la edad mosaica los términos “Sión” y
“Jerusalén” se utilizan intercambiablemente (cf. 2 Sam. 5:5-9). El templo fue
construido en Jerusalén, por lo cual esta se convirtió en la ciudad santa, el verdadero
lugar de culto, la morada de Dios. Así también “Jerusalén” y “Sión” se convirtieron en
el monte santo, porque el Señor reinó allí (cf. Miq. 4:7; Jer. 31:6; Is. 8:18). Isaías usa
las palabras “Jerusalén” y “Sión” tanto en sentido literal como en sentido espiritual, y
sólo por el contexto se puede determinar cual está siendo especificada, si “la
Jerusalén actual” (Gal. 4:25) o “la Jerusalén de arriba” (Gal. 4:26). El profeta
definitivamente utiliza estos términos (“Jerusalén” y “Sión”) varias veces para
referirse a la iglesia, la casa espiritual de Dios (cf. 1 Tim. 3:15; 1 Ped. 2:5; 1 Cor.
3:16,17; Ef. 2:19-22; Heb. 12:22-29). Hailey enfatiza, “El santo monte de Dios es el
monte de su casa a la que todas las naciones correrían (2:2-4), el monte al que serían
llevados los extranjeros cuando se uniesen a Jehová (56:6,7), y el monte donde está la
herencia de los que se refugian en él (57:13; 66:20)” – Homer Hailey, A Commentary
On Isaiah (Baker Book House, 1985), p. 520.
Referencias en Isaías del Reino Mesiánico
Monte Santo
2:2,3
11:9
25:6,7
25:10
27:13
56:7
57:13
65:11
65:25
66:20

Sión
1:27
2:3
4:3-5
12:6
18:7
24:23
28:16
30:19
33:5
33:20
35:10

Jerusalén
40:9
46:13
51:3
51:11
51:16
52:7
52:8
59:20
60:14
61:3
62:11

2:3
4:3,4
24:23
27:13
30:19
33:20
40:2,9
62:6,7
65:18,19
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v.21,22 - Ya no se tomarían los sacerdotes exclusivamente de la tribu de Leví, ahora
los gentiles también serían incluidos en el sacerdocio (cf. 1 Ped. 2:9,10; Apoc. 1:6;
5:10). El antiguo Israel pasaría, y se crearía un nuevo Israel (véanse los comentarios
sobre Isaías 65:17). Desde el antiguo Israel físico brotaría un remanente creyente y fiel
(cf. Ef. 2:13-18; Rom. 11:5). Este nuevo orden espiritual es llamado “la nueva
Jerusalén”, “Sión”, “mi santo monte”, descrito también por Isaías como “cielos nuevos
y la tierra nueva”.
v.23 - De todas las naciones vendrían a adorar al Señor. Aunque Isaías se refiere a los
tiempos específicos de culto que habían sido mandados bajo el sistema mosaico, este
no es un texto de prueba que demuestre que Dios ha ordenado que los cristianos
debamos guardar los sábados de la antigua dispensación. De hecho, los sábados han
sido abolidos (cf. Col. 2:14-17; 2 Cor. 3:7-14). El profeta mencionó en esta figura
tiempos de adoración, medios de transporte, y una ciudad física de destino (cf. 66:20),
sin embargo, esto describe el culto fiel y regular para Dios en la nueva dispensación
con un lenguaje propio del Antiguo Testamento.
v.24 - La profecía de Isaías se cierra con una imagen del fin de los transgresores. Que
el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, representa un castigo permanente y
repulsivo para los que rechacen al Mesías. Isaías no está aquí hablando del fin del
mundo, sino más bien del fin del antiguo Israel en el comienzo del nuevo orden. La
nación física nunca sería aniquilada completamente (cf. Jer. 30:11), ni sería una
nación completamente intacta (cf. Jer. 19:10,11). Se volverían “abominables a todo
hombre” (cf. Deut. 28:37; 1 Rey. 9:6-9). De hecho, el libro se cierra con la misma
proposición dada en las palabras iniciales (cf. Is. 1:19,20).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Is. 66:2: La actitud de quien es bendito por el Señor será: (1) Humilde (cf. Mat. 5:3; 1
Ped. 5:6,7; Fil 2:3-11). (2) De espíritu contrito (cf. Sal. 51:16,17; 34:17,18). (3) Que
tiembla a la Palabra de Dios (cf. 1 Sam. 15:22,23.; 1 Jn 2:3-5; 5:3). Los de una actitud
diferente pueden parecer religiosos exteriormente, pero siempre van por el camino
que agrada a su propio intelecto e imaginación de su propio corazón (cf. Mat 15:7-9;
7:21-23; Jer. 9:13,14; Is. 55:8,9; Prov. 14:12; Jer. 20:23).
2. Is. 66:24: Jesucristo usó el lenguaje de Isaías para describir el castigo eterno de los
impíos después del día del juicio (cf. Mar. 9:43-48). El infierno es un lugar de castigo
eterno (cf. Apoc. 14:11). Los que rechazan al Señor serán enviados al mismo lugar que
está preparado para el diablo (cf. Mat. 25:41,46), y éste será un lugar de tormento de
día y noche por los siglos de los siglos (cf. Apoc. 20:10).
IMPORTANTE: Se recomienda en este punto repasar la Lección 1, “ISAÍAS, PORTAVOZ DEL
SANTO DE ISRAEL”. Así, ahora en el final del libro, el estudiante tomará una impresión
completa y más duradera del profeta Isaías y su obra.
CUESTIONARIO PARA ISAÍAS 66
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Cuál es el trono y el estrado de los pies del Señor?
2. ¿A quién mirará el Señor?

3. ¿Por qué los sacrificios de Israel eran como si bendijesen a un ídolo, etc?
4. ¿Por qué el Señor traería sobre ellos lo que temieron?
5. ¿Cómo se extenderían la paz y la gloria sobre Sión?
6. ¿De qué manera vendría el Señor para descargar su ira?
7. ¿Qué se publicaría por los escapados de las naciones?
8. ¿Hasta cuándo permanecerían delante del Señor la descendencia y nombre del pueblo
del Señor?
9. ¿Qué ocurriría contantemente?
10. ¿Cómo son descritos los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios?

II. VERDADERO O FALSO
1. _____ Los rebeldes desecharon los caminos de Dios y escogieron sus propios caminos.
2. _____ Los que se lamentaron por Jerusalén podrían también regocijarse por ella.
3. _____ Dios les consolaría como aquel a quien su madre consuela.
4. _____ Los muertos de Jehová serían unos pocos.
5. _____ El Señor conoce sólo nuestras obras.

III. INVESTIGACIÓN
¿Dónde en el Nuevo Testamento Jesucristo citó la figura de Isaías 66:24 y de qué habló con
ella?
IV. PARA REFLEXIONAR
¿Siempre los humildes y contritos de corazón tienen un lugar en los propósitos de Dios (Is.
66:2)? ¿Qué sugieren estas cualidades?

