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2° Reyes 19: 14-20, 32-36

Fue por el tiempo en que Israel y Judá 
existieron como reinos separados, 
cuando Isaías vivió y estuvo al servicio 
de Dios. Cuatro fueron los reyes que 
reinaron sobre Judá durante el tiempo 
de su ministerio. En cuanto a los 
eventos acaecidos durante el mandato 
de los primeros tres reyes, es poco lo que de ellos conocemos; sin 
embargo, es abundante la información con que contamos 
concerniente al reino de Ezequías. Encontramos que Uzías y Jotam 
fueron reyes capaces y competentes, habiendo prosperado Judá en 
ocasión de la soberanía de estos. Lo anterior debió motivar a los 
habitantes de Judá a servir fielmente a Dios en reciprocidad a sus 
bendiciones; no obstante, nada de esto sucedió.  Achaz, siendo un rey 
malvado, más bien estorbó todo esto. De éste modo hallamos que a 
Isaías le fue interrumpida su obra por el Rey. Isaías fue un ministro 
temeroso y trabajó fielmente para su Dios. 

1 

¿Pues qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién 
contra nosotros?” (Romanos 8: 31) 

2 de enero de 2016 

ISAÍAS:  

PROFETA Y MINISTRO

Mostrarnos cómo 
Isaías probó en sí 
ser un siervo fiel, 
un verdadero 
predicador de 
justicia y un 
hombre leal a su 
tarea. 
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El diminuto reino de Judá se encontraba en situación precaria. El 
imperio Asirio crecía, ensanchándose en todas direcciones y 
aplastando a cuantos pueblos se oponían a él. Parecía inminente que 
Judá sería invadida. Ezequías era rey cuando el embajador del rey de 
Asiría le presento un ultimátum a él y a su pueblo para que se 
rindieran, o de lo contrario serían destruidos. Ezequías oró a Dios y 
busco de inmediato al profeta Isaías. Las palabras que el profeta envió 
al rey, fueron llenas de esperanza y seguridad. Dios intervino y los 
Asirios no tuvieron éxito en su propósito. 
El profeta asentó un ejemplo, el cual es digno de ser imitado por los 
ministros de Dios de la actualidad. El predico el amor que Dios sentía 
por Su pueblo. También predico la justicia. Exhorto, reprobó y rechazo 
cuando lo juzgó conveniente.  Esta es la tarea de todo fiel ministro. 
Algunos comentarios dicen que los capítulos 1 al 6 de Isaías fueron 
escritos para el pueblo de Dios de todo el mundo, un mensaje 
universal para toda era. De ser esto cierto, ciertamente incluyo al 
pueblo de Judá. Sin duda alguna, el mensaje de Isaías, tal como se 
encuentra en el capítulo 1, es tan oportuno como útil para aplicarlo en 
la actualidad. 
Nuestra lectura Bíblica nos dice sobre la situación imperante al ser 
amenazada Judá por el representante del rey Asirio. El mensaje de 
Isaías era de esperanza y libertad y ha sido ya mencionado. El capítulo 
20 nos informa de la grave enfermedad del rey Ezequías y la tarea que 
se da a Isaías de decirle que prepare su casa porque pronto habría de 
morir. Una fervorosa oración de parte del rey hizo que el Señor 
aplacara su enojo, concediéndosele así una vez más, seguridad. 
Sin embargo, no tardo mucho tiempo para que Isaías en cumplimiento 
a una obligación increpara al rey por su conducta y le dijera del tiempo 
en que todos los tesoros de los cuales se preciaba serían quitados de 
él. En toda situación encontramos al profeta adaptado a la tarea que 
se le pedía ejecutar. 
 
 

2° Samuel 12:1-14; Ezequiel 3: 1-16; Malaquías 3; 2ª Timoteo 4:1-8. 
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1. Note lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca de los tres primeros 
reyes bajo cuyos reinos sirvió Isaías. 2° Crónicas 26: 3-5,16; 27: 1,2; 
28: 1-3. 

 
 
2. Conociendo las amenazas hechas por los Asirios, Ezequías se dirigió 

a la casa de Dios, evidentemente, a orar. ¿Qué más hizo? 2° Reyes 
19: 2-5. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Versos 6,7. 

 
  
3. Aunque la presunción de Ezequías acerca de sus riquezas y las del 

templo no fue sabía ¿Por qué le permitió Dios hacer esto? 2° 
Crónicas 32: 31. ¿Cómo se aplicaría la respuesta divina al siervo de 
Dios, no sólo en los tiempos de Isaías, sino también en el mundo 
actual? 

 
 
4. ¿Cómo fue conducido Isaías a denunciar a su pueblo en fecha más 

temprana? Isaías 1:2-9 ¿Cuál fue la queja del Señor? Versos 10 al 15. 
 
 
5. Habiendo visto en visión la gloria de Dios, ¿Cuál fue la respuesta de 

Isaías?  Isaías 6: 5. ¿Qué fue hecho por él? Verso 6 y 7. Del verso 8 
discuta el resultado. ¿No hay una lección aquí para nosotros? 

 
 

 
Isaías cumplió en su ministerio 
aquello que posteriormente 
fue dado al joven Timoteo 

como encargo por Pablo. "Que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina" (2ª Timoteo 4:2). La responsabilidad de los 
siervos de Dios es siempre la misma en todos los tiempos. 
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Mateo 11: 20 -30

"El diccionario define el '"ay" como: 1) gran 
dolor; pena, miseria: 2) una causa de dolor; 
aflicción; prueba. Mientras la palabra "ay" 
se usa en muchos textos bíblicos, hay tres 
lugares bastante separados donde el pronunciamiento de una serie de 
"ayes" puede encontrarse. Estas porciones se hallan en Isaías 5, Mateo 
23 y Revelación 8:13. Estos ayes son juicios o castigos que Dios hace 
sobre las gentes a causa de su desobediencia. En Isaías 5 se mencionan 
seis "ayes", así como los pecados que los provocaron. Ocho más de 
estos se enumeran en Mateo 23 y tres en Apocalipsis 8:13. La lista que 
Isaías hace de los pecados que originaron los "ayes", fue hecha más de 
siete centurias antes de que Cristo viniera a la tierra; sin embargo, son 
los mismos pecados y castigos evidentemente, que existen en la 
actualidad. 
Isaías nos dice de gentes que fueron voraces por casas y tierras. Los 
ricos adquirían grandes propiedades, mientras que los pobres, siendo 

2 
Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que 

ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo  
(Isaías 5: 20) 

9 de enero de 2016 

LAMENTABLES  

RESULTADOS DEL PECADO

Relacionarnos 
particularmente 
con los "ayes" a los 
cuales lleva nuestra 
atención el profeta 
Isaías. 
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despojados, no contaban con lugar a donde ir. Se mencionan 
borracheras, incredulidad y otras cosas tales como la oposición al 
orden moral Divino. Otros confiaban tanto en sus propias fuerzas y 
sabiduría, que no se sometían a Dios, no dependían de Él. Avaricia, 
pero no sólo eso menciona Isaías de los jueces injustos que eran 
parciales por amor a la recompensa. 
Aún en nuestros tiempos vemos que las cosas no han cambiado. Los 
mismos pecados por los cuales se culpó a Israel en los tiempos de 
Isaías, prevalecen en la actualidad. Si existe diferencia alguna, esta es 
solamente en el sentido de que dichas aberraciones se han 
incrementado y se practican más abiertamente. Muchos en la 
actualidad siguen la práctica de quienes vivieron en los días de Isaías, 
haciendo de lo malo, bueno, y de lo bueno, malo. Muchos se 
encuentran en situación similar a la que menciona Pablo "...teniendo 
cauterizada la conciencia" (1ª Timoteo 4: 2). Sin embargo, todos los 
que andan en obediencia delante de Dios, tienen la promesa del 
Espíritu Santo el cual los guía por el camino de verdad. Dios no puede 
mirar con agrado al pecado. Tampoco podemos condonar el pecado, 
ya sea en nosotros o en los demás. Las cosas que fueron escritas en 
otros tiempos, fueron escritas para nuestra enseñanza. (Romanos 15: 
4). Practiquémoslas para que no experimentemos también "ayes" en 
vez de bendiciones. 
 

Habacuc 1 y 2; Mateo 11: 16-24; Mateo 23; Lucas 20: 19-47; Revelación 8. 

 

1. La decepción de Dios en cuanto a Su pueblo se expresa con claridad 
en Isaías 5:1-7. Considere esto y compárelo con otra parábola 
hablada por Jesús, registrada en Mateo 21: 33 - 41. Aunque cada 
parábola se allega al problema en diferente forma, es el pueblo de 
Dios el que queda implicado en cada una. ¿Cuál es la causa de 
condenación? ¿En qué forma aplicamos esto en la actualidad? 
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2. ¿Contra qué pecado se pronuncia el primer "ay"? Isaías 5: 8 ¿Con 
qué resultado? Versos 9,10. Compare Miqueas 2: 1-3. ¿Sobre qué 
aspecto nos puso al tanto Jesús? Lucas 12:15. 

 
 
 
3. Note el pecado al que se hace referencia en Isaías 5: 11,12. Discuta 

el resultado evidentemente malo del pecado. Versos 13-15. Aún 
tenemos otro testimonio para este asunto. Considere Proverbios 
23:29-35. 

 
 
 
4. Discuta la seriedad de los pecados mencionados en Isaías 5:21-23. 

¿Cuál es el resultado de estas cosas? Versos 24,25. Dé atención 
especial a la última parte del verso 24. Compare Gálatas 6:7,8. 

 
 
 
 
5. En Mateo 23 se hacen mención a ocho "ayes" por nuestro Señor. 

Note que tales "ayes" se dirigieron a cierta clase de gente. El hecho 
de que éstas fuesen personas con "el conocimiento" ¿No haría 
mayor su ofensa y asunto de mayor importancia? Examine Juan 9: 
39-41. Cuan triste es darse cuenta que Dios derramó tales 
calamidades sobre esta clase de gente, tan bien informada, porque 
falló en hacer el  bien  a pesar de su CONOCIMIENTO de Dios. 

 
 
 
 
 

 
 Los científicos reconocen la 
existencia de una ley de causa 
y efecto. Esto es realidad, y no 

solamente de las cosas temporales, sino también de las 
cosas espirituales. Nuestro Dios desea una obediencia viva y está 
DISPUESTO a premiar a cuantos cumplan su voluntad. 
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Isaías 56:1-7

“A todos los sedientos: 
Venid..." (Isaías 55:1). El 
llamado de Dios se hace 
extensivo a toda la 
humanidad: Judíos y Gentiles. 
Esta es una verdad que con 
frecuencia se pasa por alto. La 
Biblia claramente nos dice 
que Dios haría que todos los 
hombres fuesen salvos. 
Quienes se han descarriado 
del Señor son invitados a volverse a Él y los que no andan en sus 
caminos, se les hace un llamado para que le busquen. La palabra 
"volverse" en nuestro verso de memoria, proviene de la palabra 
hebrea "shoob". Significa: tornarse, regresarse, volverse de, etc. Y en 
un sentido se traduce por "retirarse". Del sentido usado en el texto, 

3 
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 

pensamientos; y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 

perdonar". (Isaías 55:7) 

16 de enero de 2016 

EL LLAMADO DE DIOS  

A LA OBEDIENCIA

Probar que los Diez 
Mandamientos, INCLUYENDO 
EL SÁBADO, jamás se intentó 
establecerlos únicamente para 
el pueblo Judío. Aunque no 
revelado como tal en forma 
abierta en días posteriores 
existe, sin embargo, evidencia 
interna que desde el principio 
fue el plan divino de Dios que 
todo pueblo anduviese en 
concordancia con las mismas 
reglas y mandamientos. 
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significa tornar, retornar de este modo, el creyente descarriado es 
invitado a retornar o a volverse a Dios y al incrédulo se le pide buscar 
una nueva experiencia y tornarse a Dios para que ambos puedan 
hallarle, obteniendo así la salvación que libremente les ofrece. Dios 
dará perdón en abundancia a cuantos le buscan. 
Toda palabra de Dios es verdad. Cada porción de la Biblia es de gran 
importancia y no debe subestimarse. 
Sin embargo, hay un capítulo cuyo contenido lleva en sí un significado 
especial para quien haga la voluntad completa de Dios. Este capítulo 
es Isaías 56. Es aquí donde descubrimos la preciosa verdad de que Dios 
no hace distinción entre Judío y Gentil, donde el plan de salvación es 
de interés. Es verdad que esto no era debidamente entendido en la 
dispensación del Antiguo Testamento. Es TAMBIÉN verdad que las 
Escrituras, sin embargo, hablan de ello. Isaías 56 lo describe tan 
claramente, que no hay lugar para un mal entendimiento. El 
"extranjero", o "los hijos de los extranjeros" mencionados en ese 
capítulo, es el equivalente de "Gentiles". 
Una ley existía para todos. Tantos como quisiesen aceptar la autoridad 
de Dios y someterse a Sus leyes, convenios, etc. incluyendo el séptimo 
día (Sábado), eran aceptados por Dios. Muchos de los extranjeros 
(Gentiles) se convirtieron al Judaísmo (Israelitas). Los Judíos ganaron 
muchos prosélitos para su religión La "pared intermedia de 
separación" que existía en el tiempo de Cristo fue derribada por Él, 
con Su muerte en la cruz. La iglesia primitiva anuncio la verdad en el 
sentido de que ya no existía barrera alguna para ningún hombre. 
Todos cuantos deseen pueden recibir la salvación conociendo los 
preceptos de Dios, los cuales él mismo estableció. 
Muchos ministros hoy, sin embargo, tratan de hacer una distinción 
entre Judíos y Gentiles, clamando que los creyentes de la actualidad 
no están sujetos por las leyes. Otros se apartan completamente de 
todos los Mandamientos. Aunque la mayoría solamente anhela 
apartarse del Sábado. La ley de Dios, de ningún modo, ha sido abolida. 
Sus Mandamientos aún permanecen dedicados a los creyentes por 
doquier, y Dios pide a todos ellos que anden en obediencia. 

Éxodo 31:12-18;  Josué 24; Nehemías 13;  Mateo 12: 1-21; Hechos 13:14-48. 
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1. ¿A quién llama el Señor y para qué propósito? Isaías 55: 1-3. ¿A 
quiénes se aplican los versículos 4 y 5? 

 
 
 
2. Discuta la sobresaliente enseñanza dada y la hermosa promesa 

también contenida en los versos 6 y 7. 
 
 
  
3. ¿Por qué razón algunos hombres son bendecidos de Dios?  Isaías 

56:1,2. ¿Cómo sabemos que la invitación de gracia (o el llamado) de 
Dios no se limita a miembros de las tribus o al Israel literal? Versos 
3-8 ¿Qué significa esto en forma de seguridad para los creyentes de 
la actualidad? 

 
 
 
4. ¿En qué forma debe observarse el Sábado, y con qué beneficio 

resultante? Versos 13,14. Compare esto con Mateo 12: 1-12. 
Considere la verdad de Éxodo 34: 21 ¿Cómo habremos de aplicar 
este principio en nuestros propios días? 

 
 
 

 
 Los Diez Mandamientos de 
Dios, incluyendo el cuarto, 
fueron dados con la intención 

de que todos los hombres y naciones obedeciesen a Dios 
a través de ellos. Si habremos de recibir sus bendiciones debemos 
también observar todo lo que Él ha mandado a la humanidad. En 
cuanto a la forma en que habremos de guardar los mandamientos, 
debemos mantener en mente el registro de Mateo 12:7 y 2ª Corintios 
3:6. Estos textos tienen que ver con la misericordia y guía del Espíritu 
Santo. 
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Isaías 9: 1-7

Sería muy bueno para quien 
estudia la Biblia echar una 
mirada a Isaías 7, a través del 
versículo 9, como unidad. El 
capítulo 7 revela la forma en 
que Siria e Israel se unieron 
para hacer la guerra contra 
Judá. Al oír que estos venían 
contra él y su pueblo, el rey 
Achaz, así como el pueblo, se 
alarmaron en gran manera y tuvieron temor. Isaías y su hijo, Sear 
jasub, fueron enviados por el Señor a tranquilizar al rey. El mensaje del 
Señor era en el sentido de que estas dos naciones no tendrían éxito en 
su aventura. Siria no extendería sus límites e Israel sería quebrantada 
ella misma un día. Parece manifiesto que Achaz vacilo en creer lo que 
se le decía, de acuerdo con la última parte del versículo 9, "...Si 

4 
Juntaos, pueblos, y seréis quebrantados; oíd todos los que 

sois de lejanas tierras: poneos a punto, y seréis 
quebrantados: apercibíos, y seréis quebrantados. Tomad 

consejo, y será deshecho: proferid palabra, y no será 
firme: porque Dios con nosotros". (Isaías 8: 9,10) 

23 de enero de 2016 

INÚTIL EL COMBATIR  

CONTRA DIOS

Enfatizar el hecho de que el 
pueblo de Dios siempre saldrá 
victorioso sobre todos sus 
enemigos, mientras camine en 
temor del Señor. 
Nuestros enemigos no podrán 
prevalecer sobre nosotros, no 
importa cuán fuertes o fieros 
parezcan ser, tampoco se 
temerá de sus amenazas. 
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vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis''. Cuan bueno sería 
para todos nosotros, que creyésemos todo lo que Dios ha prometido. 
Judá fue librado en ese tiempo, en particular; sin embargo, el capítulo 
8 registra que a causa de que ellos rechazaron el creer a Dios y ser 
obedientes a Él, el rey de Asiría subiría contra ellos. Mientras no le 
permitiera destruir a Judá (o capturar Jerusalén) Los Asirios, no 
dañarían mucho. Judá estaría en dificultades, aunque el plan de Dios 
era en el sentido de librar a Judá. Este es el mensaje que Isaías entregó 
al rey y al pueblo de Judá. Los versículos 9 y 10 son dirigidos a los 
Asirios o a cualquier otra nación que pensase venir contra el pueblo 
de Dios. Dios estaba y está en la actualidad entre su pueblo, para 
protegerlo y librarlo. 
Isaías 9:1-7 trae a la mente la venida de AQUEL que salvaría no 
solamente a Judá (Israel), sino a todos los que se atrevieran a creer y 
aceptarle. Dios a menudo ha librado a Su pueblo de sus enemigos en 
forma literal. Ahora, por medio del Señor Jesucristo, todos los 
hombres pueden ser librados del más grande enemigo de todos los 
tiempos, el autor e instigador de todo lo que significa pecado. Todo 
enemigo de Dios (y su pueblo) sucumbirá ante el poder superior y 
majestad del Señor Jesús, el Salvador del mundo. 
 

Salmo 9; Josué 10; Salmo 105; Jeremías 21 

 

1. Hay muchas maneras de luchar contra Dios. Por la simple falla en 
obedecer a Dios (si a ello nos referimos en forma simple), 
permanecemos como sus enemigos, siendo antagonistas hacia Él 
por naturaleza. Romanos 8:7,8. Note lo que Jesús dice en Mateo 
12:30. Compare con Salmo 50:16-22. 

 
 
 
 
2. No hay acepción de personas para Dios. No excusará a su propio 

pueblo, si alguno de nosotros se aparta de la línea. Israel buscó 



 

Escuela Sabática de Adultos 12 

guerra con Judá (2° Crónicas 13:2) ¿Cómo se dirigió el rey de Judá 
hacia el rey de Israel? Versos 4-12. Note especialmente la primera 
parte del verso 8 y la última del verso 12. Jeroboán no escuchó, sino 
pisoteó la declaración. ¿Cuál fue el resultado? Versos 13-20. 

 
 
 
3. Cuando cinco reyes de los Amorreos hicieron guerra contra Gabaón 

(Josué 10: 1-5), los Gabaonitas preguntaron a Josué y fueron a él por 
ayuda, sucedió la más grande y famosa, batalla. Note el resultado y 
la razón para ello (Josué 10: 40-42). Compare Romanos 8:31. 
Cuando luchamos contra el pueblo de Dios, lo hacemos contra Él 
mismo. 

 
 
 
4. El Archienemigo de los hombres es Satán. No puede tocarnos 

mientras hacemos la voluntad de Dios y confiamos en Él. Tiene, sin 
embargo, modos diferentes de engañar a los hombres para 
conducirlos a desobediencia. De modo que Dios mismo nos 
destruirá, a menos que nos "arrepintamos a tiempo y nos tornemos 
a Él. A causa de su amor hacia los hombres ¿Qué provisión ha hecho 
para que nosotros nos libremos finalmente del engaño y poder del 
pecado y destruir al autor del mismo? Isaías 9: 1-7. En el análisis 
final, Dios pondrá a Sus enemigos por el estrado de sus pies, y traerá 
justicia eterna por Su Hijo Jesucristo.  Note Salmo 37:35, 36, 38 y  
92:7-9. 

 
 
 
 
 

 
 Algunas veces, los enemigos 
de Dios tienen éxito; pero éste 
es solamente por un corto 

tiempo En el análisis final, todos serán destruidos 
juntamente. Si resistimos a Dios, lo perderemos todo. 
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Lucas 4: 14-24

De Génesis hasta Malaquías se 
registran profecías concernientes a la 
venida de Jesús a la tierra en forma 
humana para ser siervo de Dios, 
llevando a cabo el plan de salvación. 
Sin embargo, fue Isaías, cuyas 
declaraciones proféticas y escritos, 
han ganado para él el título de "profeta del evangelio". Mientras 
muchas de las profecías aparecen un tanto difíciles de interpretar, las 
palabras de Isaías van al punto y proporcionan una gráfica profética, 
no solo de la venida de Jesús, sino de la exacta naturaleza de Su obra. 
Muchas de estas proyecciones proféticas corresponden al futuro y se 
refieren al tiempo cuando Cristo vendrá por segunda vez. Esta lección 
se relacionará solamente con la primera venida y lo que ésta significa 
para todos los hombres que creerán. 

5 

30 de enero de 2016 

ISAÍAS PREDICE LA PRIMERA 

VENIDA DE CRISTO

Mostrar como Isaías 
fue usado por Dios, 
más que cualquier otro 
profeta, para 
profetizar lo 
concerniente a la 
venida de Jesús a esta 
tierra, como Salvador 
de la humanidad. 

He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mí 
alma toma contentamiento: he puesto sobre él mí espíritu, 

dará juicio a las gentes (Isaías 42:1). 
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No hay duda de que Jesús fue una figura histórica. Incluso el calendario 
en uso en nuestros días, indica esta verdad. Mientras los números 
anuales cambian en cada nuevo calendario, lleva nuestra atención al 
hecho de que otro año más ha pasado desde que Jesús nació en la 
tierra en forma humana, de acuerdo con la profecía. La importancia 
más grande de todo esto es que la Palabra de Dios se verifica por ello. 
Isaías fue en verdad un gran profeta, pero fue Dios quien le dirigía en 
cuanto a lo que tenía que declarar concerniente a los futuros eventos. 
Es Dios quien por esto tiene que ser vindicado. Es por el cumplimiento 
preciso de las profecías que podemos saber que la Palabra de Dios es 
verdad. Nos justificamos, por tanto, en continuar creyendo y 
confiando en la Biblia, haciendo caso a todo lo que en ella está escrito. 
Es triste pensar que los Judíos estudiaron las Escrituras tan 
cuidadosamente; sin embargo, fracasaran al no reconocer al que ellos 
esperaban. 
No es suficiente para nosotros el reconocer la exactitud de la Palabra 
de Dios y el cumplimiento directo de las profecías de Isaías, así como 
el resto de la Palabra de Dios. Es de extrema importancia, que en lo 
personal creamos y aceptemos la persona del Señor Jesús como 
nuestro Salvador. Jesús no vino meramente para probar que Isaías 
había profetizado lo correcto. Vino a salvar de sus pecados a tantos 
como crean en Él. 
 

Isaías 9,11, 42, 53, 61; Salmo 22; Mateo 2; Lucas  2. 

 

1. ¿De qué linaje iba a provenir este hijo prometido? Isaías 11:1. 
Compare con Jeremías 23:5. Esto concierne al lado humano de su 
naturaleza, así como su parentesco. Mateo 1:1-17 traza el linaje 
desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. 
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2. Dios hizo una maravillosa promesa a David. Tal cosa se registra en 
2° Samuel 7:12-16. Esta promesa fue cumplida parcialmente y sería 
complementada en la persona del Señor Jesucristo. Compare Isaías 
9: 7 y Lucas 1:32. Para quienes desean proseguir esto más adelante, 
se recomienda estudiar hebreos 3:1-6 

 
 
 
3. ¿Cómo habla Isaías acerca de la obra que Jesús llevaría a cabo? Isaías 

42: 1-7. Discuta cómo se cumplió esto durante el ministerio de 
Cristo, mientras anduvo entre los hombres. 

 
 
 
4. ¿Qué escribe Lucas concerniente a Jesús? Lucas 4: 16-19 y 21. La 

porción de las Escrituras que Jesús leyó se halla en Isaías 61:1-3. 
 
 
 
5. Indudablemente, Isaías 63 es el capítulo más ampliamente leído de 

todas las declaraciones proféticas de Isaías, concerniente al Señor 
Jesús. Note cuán exactamente y en mínimo detalle se ha cumplido 
esta profecía. 

 
 
 
6. Lea Isaías 9: 1,2 y compare con Juan 8:12. Vea también Mateo 4:1 
 
 
 
 

 
 Isaías también escribió sobre 
la segunda venida de Jesús, y 
la obra que llevará a cabo 

cuando venga. Las profecías de Su primera venida que se 
han cumplido tan exactamente, nos proporcionan razón suficiente 
para creer todo lo escrito concerniente a su venida otra vez. Esto, en 
turno, debe incitar a cada uno a estar apercibido para su segunda 
venida. 
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Isaías 1:16-27.

Mientras en algunas porciones de los 
Escritos de Isaías, muchos capítulos 
compaginan en una serie, el capítulo 1 es 
un tema en sí y tiene que ver con las 
condiciones imperantes en Judá y en 
Jerusalén. Dicha condición se expresa en 
forma enérgica en el versículo 2. "Oíd, cielos, y escucha, tú, tierra; 
porque habla Jehová: Crié hijos, y engrandecilos, y ellos se rebelaron 
contra mí". El reino de Judá había estado gozando de gran 
prosperidad, pero el pueblo no respondió con agradecimiento. 
Exteriormente ellos alababan a Dios de acuerdo con la formula 
prescrita; más no honraban a Dios en sus corazones. En reciprocidad 
por todas Sus bendiciones, el pueblo de Dios debió haberle servido con 
fidelidad y con grande gozo. En vez de lo cual, le habían olvidado y se 
apartaron de Él. Dios hablo a través de Su profeta Isaías para inducirlos 
a volverse a Él con un corazón arrepentido. Les prometió el bien de la 

6 
Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros 

pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, vendrán 

a ser como blanca lana” (Isaías 1:18) 

6 de febrero de 2016 

EL LLAMADO PARA UNA VIDA 

CRISTIANA CONSISTENTE

Señalar que la 
consistencia de 
nuestra profesión de 
santidad, tiene gran 
importancia 
Cualquier cosa 
reducida, aunque sea 
la mejor que 
poseamos, no la 
aceptará el Señor. 
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tierra, si tan solo estaban dispuestos a obedecerle. Si continuaban 
revelándose, serían devorados. 
Entonces, este fue un mensaje de los más oportunos para Judá. Pero 
también es un mensaje oportunísimo para cualquier creyente de la 
actualidad. Existen en nuestros propios días, muchos que ostentan 
una forma de piedad, pero niegan el poder de ello. Caminar bajo 
signos exteriores de servicio a Dios, no representará el verdadero 
servicio hacia Él en Espíritu. Alguien puede obtener la membresía de 
la iglesia, acudir fielmente a las reuniones, cantar en el coro, ser activo 
en las reuniones de la directiva, etc.; y aun ser re-probado. Podemos 
conocer toda la doctrina e incluso estar capacitado para contender 
con otros en materia de doctrina; y aun así, no estar en condiciones 
de salvación. Es situación peligrosa, pero no sin remedio. La oración 
fervorosa y la busca cuidadosa de esa fuerza que Dios puede conceder, 
así como un corazón entendido y la disposición de HACER la conocida 
voluntad de Dios, nos traerá los resultados apetecidos. Debe haber, 
entonces, gran regocijo delante de Dios, y Sus ricas bendiciones 
vendrán libremente. 
En la actualidad se oye hablar mucho sobre la desnutrición. Con esta 
enfermedad el cuerpo está debilitado por falta de alimento, ó por 
causa de una dieta mal aplicada. Esto puede ocasionar serias 
consecuencias físicas. Espiritualmente, muchos están también 
desnutridos. Esto también es por falta de alimento"(estudio bíblico, 
meditación, oración, etc.), o porque recibimos un alimento espiritual 
incorrecto. Esto significa haber recibido una doctrina falsa. Existe 
gente que por razones difíciles de entender a propósito mueren de 
hambre. Esto es lo suficientemente malo tratándose del aspecto físico; 
pero más trágico es cuando en ello están envueltos los valores 
espirituales. 
Aparte de escuchar la Palabra predicada, debemos de emplear 
diariamente el tiempo suficiente en la oración, meditación y la lectura 
bíblica, deseando fervientemente al Dios verdadero, el cual está 
ansioso de otorgarnos sus dones. En estas condiciones, estaremos 
capacitados para vivir consistentemente cada día, para Dios y para 
Cristo. 
 

Jeremías 3; Ezequiel 33; Daniel 1; Mateo 5, 6, 7; Revelación 2 y 3. 
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1. ¿Cómo describe Isaías la condición espiritual del pueblo de Judá? 
Isaías 1:2-6. 

 
 
2. ¿Por qué causa condenó Dios a Su pueblo? Isaías 1:11-15. Dios 

había instruido al pueblo a traer ofrendas de animales, guardar días 
de fiesta, etc. ¿Por qué, entonces, estaba tan molesto con ellos? 

 
 
3. Dios continuaba amando a Su pueblo y quería que las cosas 

siguiesen bien con ellos, ¿Qué les pidió que hiciesen urgentemente? 
Versos 16,17. ¿Fue Dios incomprensible? ¿Fue dictatorial? ¿Es así 
ahora? Considere el versículo 18. 

 
 
4. Discuta los aspectos positivos y negativos presentados en los 

versículos 19 y 20. ¿En qué forma podríamos aplicar estos versos en 
la actualidad? 

 
 
5. ¿Por qué medios podrían hacerse blancos los pecados rojos como el 

carmesí? Considere Salmos 51:2 y 7. Vea también 1ª Juan 1:7 y 9 
  
6. Discuta las quejas posteriores que el Señor tuvo contra Su pueblo y 

qué intentó hacer acerca de esta situación. Versos 21-24. 
 
 

 
 Las apariencias, exteriores 
nunca fueron, no son ni serán 
suficientes para satisfacer a 

nuestro Dios. La conversión es una necesidad. El bautismo 
debe seguir después de una verdadera conversión y arrepentimiento. 
Después de todo esto, debe haber un esfuerzo consistente para seguir 
a Dios por todo el camino. 
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Isaías 6: 1-12.

De los que estarán con el Cordero 
(Jesucristo) cuando derrote a Sus 
enemigos, se dice que son "llamados, 
elegidos y fieles" (Revelación 17:14). Dios hace un llamamiento a 
todos los hombres para que le sigan y le sirvan. No todos responden a 
este llamado. En realidad, son dos los llamamientos que llegan a todos 
nosotros si somos Cristianos. Primero, Dios nos llama para venir a Él y 
recibir la salvación. Está dispuesto a recibirnos para que le amemos. Si 
respondemos a este llamado, nos otorga algún modelo de servicio 
para Él. Algunos son llamados en particular a un ministerio activo de 
la Palabra (dirigiendo a otros al trono de Dios para que hallen 
salvación). Cada creyente es llamado para hacer algo en cuanto al 
mensaje del Evangelio. Si deseamos las bendiciones que Dios ha 
prometido, debemos de responder inmediatamente a cualquier 
trabajo que Él quiera que llevemos a cabo. 

7 

13 de febrero de 2016 

EL LLAMADO AL TRABAJO 

CRISTIANO

Considerar el 
llamado de Dios 
para servirle, desde 
tiempos remotos, 
hasta la actualidad. 

Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y 
quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, 

envíame a mí". (Isaías 6:8) 



 

Escuela Sabática de Adultos 20 

Cuando leemos los ejemplos, de hombres que fueron llamados al 
servicio de Dios en alguna forma especial hallamos una casi universal 
resistencia para aceptar. 
Incluso en estos tiempos hallamos a quienes son lentos a dar 
respuesta a este llamado, por las mismas razones que los siervos de 
Dios de la antigüedad. 'No puedo hacerlo". "No estoy listo aun" ó "No 
puedo hablar bien". Tales son algunas de las excusas presentadas ante 
Dios. Es de valor notar ejemplos de gentes que fueron llamados y 
rechazaron, pero que se levantaron y fueron a trabajar para Dios por 
el ánimo que Él provee. Cuando estamos dispuestos a obedecer, El 
proporciona el camino. 
Isaías sabía que no se hallaba en una condición conveniente para el 
servicio de Dios, como predicador de la justicia. "Soy hombre de labios 
impuros", fue su declaración. Necesitaba un toque especial de parte 
de Dios. Esto se lo proporciono la gracia divina cuando sus labios 
fueron tocados con un carbón encendido del altar. Para tener un 
verdadero éxito como un predicador de la salvación, todo hombre 
debe ser purificado y recibir una unción especial de lo alto. 
Se espera de todo creyente que sea un testigo para Dios y su salvación. 
Con frecuencia, quienes han de servirle como ministros, necesitan 
emplear un período de años en preparación para esta tarea. No 
obstante, con toda la preparación, estos deben aun ser ungidos de lo 
alto para tener éxito en el testimonio de nuestro Dios. 
Todo individuo está obligado a responder por sí mismo, cuando Dios 
le llame. La respuesta de muchos, con frecuencia es aún, "no puedo 
hacerlo" ó "deja que otro más capaz que yo lo haga"; pero otros, 
sencillamente rehúsan sin aparentes razones. Si en verdad amamos a 
Dios y apreciamos lo que él ha venido haciendo por nosotros, 
estaremos de acuerdo, con Su ayuda, en todo lo que se nos pida que 
hagamos. Es usual que seamos más entusiastas inmediatamente 
después de nuestra propia conversión, con una tendencia a enfriarnos 
para hacer tales cosas al pasar el tiempo. La fórmula ideal es orar 
continuamente a Dios, para que nos mantenga entusiastas y fieles 
hacia Él y la tarea que nos ha asignado. Nuestro Dios es un excelente 
retribuidor. 
 

Génesis 12:1-9; Éxodo 3 y 4; Josué 1; 1ª Samuel 3; Jeremías 1; Mateo 4; Hechos 9:1-22. 
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1. ¿Qué visión vio Isaías y qué efecto tuvo sobre él? Isaías 6: 1-5. Lea 
Juan 1:18 y compare con Isaías 6:1. ¿Cómo se explicaría esta 
aparente contradicción? Éxodo 33:20. 

 
2. No existe registro explícito sobre mandato dado a Isaías por Dios 

para ser un testigo de Él y servir como profeta. Esto se 
sobreentiende. Evidentemente sintió una urgencia de hacer algo, 
pero reconoció ser indigno. ¿Qué dijo, y qué fue hecho para 
rectificar la situación? Isaías 6:5-7. Note que el Señor preguntó: “¿A 
quién enviaré?” Después de lo cual Isaías se ofreció a sí mismo, 
mostrando su buena disposición, por lo que Dios le dijo: "Ve, y dile 
a este pueblo..." (Isaías 6:8,9). 

 
3. ¿Qué extraña forma usó Dios para llamar a Moisés para que fuera su 

siervo? Vea Éxodo 3:1-10. Note aquello que el Señor ejecutó, en la 
curiosidad de Moisés, para llamar su atención. ¿Qué se quiere decir 
con "tierra santa"? ¿Estaremos siempre en peligro de pararnos en 
"tierra santa" y posiblemente no estar al tanto de ello? 

 
4. Al ordenársele a Josué que asumiese el mandato del pueblo de Dios, 

¿qué consejo en particular le fue dado? Josué 1:6-9. Hay un buen 
sentido en el hecho de que reconozcamos nuestras propias 
debilidades. Solamente cuando hacemos esto, es cuando 
aprendemos a confiar en la fortaleza divina y la sabiduría de Dios.  
Discuta 2ª Corintios 12:9,10. 

 
5. Considere el llamado mencionado en Mateo 9:13. Lea Hechos 2:37-

41, notando principalmente el versículo 39. Vea también 1ª 
Corintios 1:2. ¿Quién es llamado, y para qué propósito? 

 

 
 Nuestro Dios jamás pedirá a 
alguien alguna cosa imposible. 
De lo que pide, siempre nos 

dará las fuerzas necesarias para llevarlo a efecto. Por 
tanto, no debemos rehusar al llamado de Dios, para que no seamos 
negligentes en nuestro deber. 
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Isaías 25:1-12

El propósito total que contiene la 
Biblia es revelarnos el Plan de 
Salvación por el Señor Jesucristo. En 
este Plan se incluye una segunda 
venida de Jesús, con el 
establecimiento del reino y las 
recompensas a los justos. También 
incluye el destino de los malvados. 
Isaías anuncio las ''buenas nuevas" 
(Evangelio) de salvación por medio de Jesús y su primera venida. Luego 
proclamo más "buenas nuevas" al anunciarnos que, con la segunda 
venida, todo seguidor verdadero del Maestro recibirá la recompensa 
de la fidelidad y perseverancia. 
El capítulo 2 de Isaías se relaciona con el establecimiento del reino y 
aquel glorioso día en que no se "prepararan más para la guerra". Se 
incluye, también, la advertencia de la aproximación del día del juicio, 
"...se levantará para herir la tierra". En su segunda aparición, Jesús 

8 
Y se dirá en aquel día: He aquí éste es nuestro Dios, le 
hemos esperado, y nos salvará: éste es Jehová a quien 

hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su 
salud" (Isaías 25:9) 

20 de febrero de 2016 

ISAÍAS PREDICE LA SEGUNDA 

VENIDA DE CRISTO

Mostrar como Isaías 
fue usado por Dios no 
solamente para 
anunciar la primera 
venida de Jesús como 
Salvador, sino también 
para confortar al 
mundo de creyentes 
por el anuncio de su 
segunda venida. 
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será JUEZ sobre toda la tierra. Isaías enfatiza la justicia y la equidad de 
sus juicios. 
Tal vez el más bellísimo pasaje en Isaías, es nuestro versículo de 
memoria en esta lección. Qué maravilloso día será cuando el Señor 
limpie toda lágrima de los ojos de su pueblo. La muerte no tendrá más 
imperio sobre Su pueblo. "Sorbida es la muerte con victoria…" Quitará 
el reproche de Su pueblo. En vez de ser subes-timados, sus hijos serán 
guías y gobernantes. Mientras que el injusto estará llorando de terror 
en Su venida, los justos estarán gritando de gozo al ver a su redentor 
y rey. 
Seguro que es una maravillosa esperanza. Es también confortante el 
saber que ese tiempo se acerca. Hay una lúgubre nota en todo esto; 
es sabido que muchas gentes no están apercibidas para encarar este 
evento, de lo más notable, que trae a la mente la obligación que 
descansa sobre los creyentes de advertir a otros y animarlos a 
prepararse. Nuestro Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 
 

Zacarías 12,13, 14; Malaquías 4; Revelación 6,11,20. 

 
 

1. Note lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca de los tres primeros 
reyes bajo cuyos reinos sirvió Isaías. 2° Crónicas 26: 3-5,16; 27: 1,2; 
28: 1-3. 

 
 
 
 
2. Conociendo las amenazas hechas por los Asirios, Ezequías se dirigió 

a la casa de Dios, evidentemente, a orar. ¿Qué más hizo? 2° Reyes 
19: 2-5. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Versos 6,7. 
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3. Aunque la presunción de Ezequías acerca de sus riquezas y las del 
templo no fue sabía ¿Por qué le permitió Dios hacer esto? 2° 
Crónicas 32: 31. ¿Cómo se aplicaría la respuesta divina al siervo de 
Dios, no sólo en los tiempos de Isaías, sino también en el mundo 
actual? 

 
 
 
 
 
4. ¿Cómo fue conducido Isaías a denunciar a su pueblo en fecha más 

temprana? Isaías 1:2-9 ¿Cuál fue la queja del Señor? Versos 10 al 15. 
 
 
 
 
 
5. Habiendo visto en visión la gloria de Dios, ¿Cuál fue la respuesta de 

Isaías?  Isaías 6: 5. ¿Qué fue hecho por él? Verso 6 y 7. Del verso 8 
discuta el resultado. ¿No hay una lección aquí para nosotros? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Porque es menester que 
todos nosotros 
comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 
hubiere hecho por medio del cuerpo ora sea bueno ó malo". (2ª 
Corintios 5:10). Algunos se regocijarán. Otros estarán hundidos en 
indescriptible horror. ¿A cuál de estos grupos perteneceremos? 
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Daniel 12:1-10

¿Qué nos enseñan las Escrituras 
concerniente al futuro? ¿Qué tiene 
reservado Dios en especial para Su 
pueblo y para el mundo en general? 
Los optimistas eternos ven 
solamente prosperidad y más 
felicidad en los tiempos venideros, 
por todas partes. Otros, siendo más 
realistas, preveen difíciles tiempos 
en el futuro. Para quienes diligentemente escudriñan las Escrituras, la 
respuesta es muy clara. Hay, en realidad, tiempos de prueba en 
reserva para el mundo. A medida que el tiempo de la venida de Jesús 
se acerca, lo anterior se torna ciertísimo. ¿Qué clase de tribulaciones 
vendrán y cuál será la causa?                                   

9 
"Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque 

traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron 
el pacto sempiterno.". (Isaías 24:5). 

27 de febrero de 2016 

ADVERTENCIAS DE TRIBULACIONES 

ANTERIORES A LA VENIDA DE 

CRISTO

Estudiar algunas 
profecías relacionadas 
con los tiempos de 
prueba que precederán a 
la segunda venida de 
Jesucristo. También, 
amonestar y animar a 
cada uno para atender las 
advertencias dadas y 
mantenerse firme hasta 
el fin. 
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Daniel 12:1 dice que "...será tiempo de angustia, cual nunca fue 
después que hubo gente hasta entonces." En forma similar, Jesús 
hablo de "grandes tribulaciones" cual no fue desde el principio del 
mundo" (Mateó 24:21). Mientras que algunos enseñan que estas 
aflicciones vendrán después de un advenimiento secreto de Jesús (el 
llamado rapto), no existen bases en la Palabra sagrada que sostenga 
tal enseñanza. Tampoco hay lugar alguno para esta tribulación 
después de Su venida. La Biblia claramente enseña que la tribulación 
debe ser anterior al retorno del Salvador. 
La naturaleza de estas aflicciones es aterradora. Guerras, plagas, 
enfermedades, violencia y destrucción, se predicen en términos 
generales. Se perderán muchas vidas. ¿Cuál será la causa de todo 
esto? ¡E-L P-E-C-A-D-0! Esa palabra que tantos no tienen el deseo de 
escuchar, las condiciones que multitud de gente dice no  existen aún. 
Sin embargo, el pecado es real; Dios dice así, y no existe más grande 
autoridad en tal sentido. A causa de que el pecado (maldad) existe y 
prevalece, el juicio de Dios debe venir sobre este mundo. No es 
hermoso el cuadro que se nos presenta, sino una descripción a la cual 
habremos de enfrentarnos y reconocer. 
Las armas de destrucción que el hombre ha inventado son capaces de 
destruir la tierra. Sentimos tendencia a horrorizarnos, tan solo al 
contemplar los resultados del uso de la energía nuclear, con 
propósitos de guerra. El punto sobresaliente de todo esto, es que el 
pueblo de Dios no debe temer. El Creador de los cielos y la tierra, el 
Sustentador de todas las cosas, es eminentemente capaz de cuidar de 
los suyos. Incluso en situación tal, que el Todopoderoso deba ser 
glorificado y vea apropiado el permitir que algunos de los suyos 
mueran como resultado del conflicto venidero; no habrá nada 
perdido. Todos los que duerman en Jesús, de seguro, tendrán parte en 
la primera resurrección, cuando Jesús venga en Su gloria. 
 
 
 

Isaías 24 y 47; Daniel 12; Joel 2; Zacarías 12; Mateo 24; Revelación 16. 
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1. ¿Qué se nos dice que tendrá lugar, justamente, antes de la segunda 
venida de Jesús? Daniel 12:1 ¿Cómo conoceremos el tiempo en que 
esto tendrá lugar? Versos 2 y 3. 

 
2. Compare la testificación de Daniel con la que hace Jesús, registrada 

en Mateo 24:21. Note, además, ¿qué tendrá lugar después de esto? 
Versos 29-31. 

 
3. Discuta la sombría predicción dada por el profeta Isaías en 24: 1-6. 

¿Qué razones se dan en el verso 5?  
  
4. ¿Cuán grande será la destrucción que ha sido predicha? Isaías 24: 

19-21. ¿En dónde estarán los malos? Verso 22. ¿Qué futuro glorioso 
de bendiciones se describe en el verso 23? 

 
5. En tiempos de dolor, ¿Qué representará Dios para quienes confían 

en Él?  Isaías 25:4. ¿Por qué causa pecó un día Judá? Isaías 26:1-5. 
¿No podemos ver en esta profecía un gran cumplimiento en el 
tiempo cuando Jesús retorne a la tierra? 

 
6. Hasta que pase el enojo de Dios, ¿qué se le dice a Su pueblo que 

haga? Isaías 26:20,21. ¿Qué más se le dice al pueblo de Dios que 
haga? ¿Por qué? Isaías 26:19. 

 
 

 
 El Pecado ha causado dolor 
desde el principio. Cada 
generación de hombres deben 

darse cuenta de esto. Sin embargo, porque Satán sabe 
que su tiempo es corto, está reforzando su campaña contra el pueblo 
de Dios. Como resultado, habremos de esperar más tribulaciones en 
el mundo, mientras más nos acercamos al tiempo cuando Jesús venga 
otra vez. Debemos estar interesados en gran manera y sin ningún 
temor. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Él, es capaz de 
sostenernos firmes. 
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Revelación 18: 1-10

"Babilonia" es la forma griega de la 
hebrea para "Babel", es decir 
"confusión" Tal nombre le fue dado 
como resultado de la confusión de 
lenguas (Génesis 11: 9). El nombre 
describe perfectamente a la 
antigua ciudad y es una descripción 
conveniente del mundo moderno, 
aplicada especialmente a la 
religión.  
 
"Amraphel, rey de Shinar" (Génesis 14:1), lo identifica la historia con 
Hammurabi, rey de Babilonia en los días de Abraham. Al considerar el 
territorio, del cual se le dijo a Abraham que partiera (Génesis 12) bien 
puede decirse que Abraham fue llamado a salir de Babilonia. 
Más tarde, en los días del profeta Jeremías, Judá fue llevada en 
cautividad hacia Babilonia. Muchas de las otras tribus de Israel 

10 
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, 

porque no seáis participantes de sus pecados, y que no 
recibáis de sus plagas" (Revelación 18:4) 

5 de marzo de 2016 

EL FINAL DE BABILONIA

Enfatizar la similitud 
existente entre la 
antigua Babilonia y la 
actual y mostrar la 
necesidad que tenemos 
de esforzarnos por 
agradar a Dios, evitando 
formar parte de la 
Babilonia moderna. 
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estuvieron„ representadas entre los que fueron llevados cautivos. Al 
cumplirse el tiempo señalado, un remanente retornó a su propia tierra 
bajo la dirección de Esdras. En cierta forma, podemos decir con 
certeza, que estos también fueron invitados a salir de Babilonia. 
 
En los casos previamente mencionados, el pueblo de Dios fue llamado 
para salir de una babilonia, en sentido literal. Ahora, en nuestros 
propios días, nosotros también estamos siendo llamados a salir de 
Babilonia; sin embargo, este llamamiento tiene que ver con una 
separación de una Babilonia espiritual o sea salir de la gran confusión 
de las religiones modernas, así como de la mundanalidad y sus 
creencias. La antigua Babilonia, aunque fue una vez la ciudad más 
moderna, en su respectivo tiempo, fue destruida por completo a causa 
de la vida pecaminosa en que estaban sumidos sus habitantes. En 
forma semejante, la moderna Babilonia un día le llegara de súbito su 
trágico fin. Porque Dios ha determinado llevar a destrucción a esta 
Babilonia espiritual. El urge a su pueblo a separarse de toda asociación 
con ella. Por tal motivo, dice: "...Salid de en medio de ella, pueblo 
mío..." 
 
La meta de esta lección es combinar las profecías de Isaías contra la 
Babilonia literal y su equivalencia moderna, la Babilonia espiritual. Al 
estudiar la caída y ruina total de la antigua Babilonia, se puede notar 
un tipo, así como de final predicción de la caída y ruina de la moderna 
Babilonia: una mixtura de falsa religión y enseñanzas mundanas. Los 
verdaderos siervos de Dios están siendo llamados a despojarse a sí 
mismos, de toda maldad. Puede declararse, con certeza, que a 
nosotros también se nos dice: “salid de Babilonia”. La razón para ello, 
se asienta claramente en las Sagradas Escrituras. Babilonia será 
totalmente destruida. Al menos que deseemos ser destruidos 
juntamente con ella, debemos separarnos de esta confusión en forma 
completa y rápida. 
 

Génesis 14; Isaías 12,14; Jeremías 50,51; Revelación 18. 
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1. ¿Contra quién fue dirigida la carga (profecía) de Isaías? Isaías 13:1 
¿En qué estilo enérgico habla Isaías del derrocamiento de Babilonia 
por los Medos? Isaías 13:2-18. ¿Cuán grande era el alcance de esta 
destrucción? Versos 19-22. 

 
 
2. Habiendo sido libertados de su cautividad como un resultado de la 

caída de Babilonia, ¿con qué canto (proverbio) se mofaría el pueblo 
de Dios del rey de Babilonia? Isaías 14: 3-20. ¿Qué prueba tenemos 
de que era en realidad Nabucodonosor y no Satán (como algunos 
enseñan) contra quien se dirigió esta mofa? Considere el versículo 
4 y 16. Mayores evidencias pueden sacarse de Daniel 2:37 y 4:22. 

 
 
3. ¿Quién era la fuerza motivadora detrás de la crueldad de Babilonia 

y el intento maligno que causó a la nación a transformarse en azote 
del pueblo de Dios? Considere Juan 3:44; 14:30; 16:11. ¿Puede 
alguien negar que el mismo ser maligno está detrás de toda 
confusión espiritual? ¿Toda decepción? ¿Todo intento de, "hurtar, y 
matar y destruir...? 

 
 
4. ¿Por qué se nos urge a salir de la moderna Babilonia? Revelación 

18:4, parte final del versículo. 
 
 

 
 Es muy claro que la caída de la 
moderna Babilonia está 
íntimamente ligada a la 

segunda venida de Jesús. Si habremos de escapar a lo 
predestinado para este gran sistema y estar listos para encontrar a 
nuestro Señor en paz, debemos dar inmediata respuesta al llamado 
"salid de en medio de ella pueblo mío. 
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Isaías 48:12-22

La historia de Israel se inicia con 
Abraham. La primera orden que es 
dada a Abraham y que registran las 
Escrituras se refiere a la separación 
de toda clase de idolatría, siguiendo 
adelante en la fe, guiado por Dios. En 
esta forma fue establecido por 
Abraham y a través de él, un principio 
que sujeta a las conciencias de todos 
los creyentes de nuestros días. La nación de Israel, los descendientes 
literales de Abraham a través de Isaac, se les recordó en particular que 
estaban apartados y que serían un pueblo diferente. 
Dios se hallaba cerca de Israel en una forma muy especial para 
bendecirles y dar respuesta a todas sus necesidades. Los estatutos y 
juicios que les fueron dados, superaron en mucho los principios por 
los cuales otras naciones fueron guiadas. Inmediatamente antes de la 
data de los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí, Moisés le recordó 

11 
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. (Isaías 62:2) 

12 de marzo de 2016 

LA POSICIÓN QUE OCUPO ISRAEL 

ENTRE LAS NACIONES

Revelar la posición de 
Israel y la 
responsabilidad que 
tuvo entre las demás 
naciones y, por 
extensión y analogía, la 
responsabilidad que 
ahora tienen todos los 
seguidores verdaderos 
de Cristo. 
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al pueblo, en el nombre de Dios, que ellos eran un especial tesoro para 
Él. Con solo ser obedientes a Sus mandatos serían un "reino de 
sacerdotes". Se nos recuerda por otra parte de Pedro que los 
creyentes en la iglesia primitiva fueron "...un linaje escogido, real 
sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido..." (1ª Pedro 2:9), para 
"...que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las 
tinieblas a su luz admirable…" En el tiempo pasado, a través de Israel, 
y ahora por todos los verdaderos creyentes, Dios se revela a sí mismo 
al mundo. 
Existe un sorprendente paralelo entre el Israel de la antigüedad y la 
Iglesia de nuestros días. El fracaso de Israel para vivir a la altura del 
deseo de Dios cubrió dos áreas generales: con frecuencia violaron los 
sábados y a menudo fueron culpables de idolatría. En la misma forma, 
muchos que profesan el Cristianismo en la actualidad se hallan en 
violación. En vez de separarse del mundo, en gran manera tienen al 
mundo en sus corazones. El deseo de tener posesiones conduce a 
muchos al quebrantamiento del sábado. Debe admitirse que en 
algunos casos, es un temor de no ser capaz de hacer una forma de vida 
y de querer cosas innecesarias lo  que causan la violación; sin embargo, 
el pecado es el mismo. Muchos creyentes consideran muy fácil 
disfrutar confortablemente de las modas y placeres del mundo. Al 
hacer esto, siguen manifestándose en la iglesia los pecados de Israel, 
perdiéndose la justicia y por consecuencia la influencia divina de Dios. 
 

Deuteronomio 4:1-40; Isaías 45,46,47,48; Jeremías 10:1-16; 1ª Pedro 2. 

 

1. Por su propio pecado Israel fue cautivo ¿Cuál era el plan que Dios 
tenía para Su pueblo? Isaías 14:1 2; Jeremías 20: 10-14. Note el 
testimonio de otro profeta, concerniente al trato de Dios para 
Israel. Amos 9:8-10. 
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2. Note y discuta el enojo de Dios contra otras naciones, así como 
contra Israel a causa de sus pecados. Moab: Isaías 15:1 y 16:6,7. 
Damasco: Isaías 17:1-3 Egipto: Isaías 19:1,2 y 16,17. Jeremías 25:13-
26 contiene una larga lista de ciudades y naciones  que sintieron la 
ira de Dios. 

 
 
 
3. Cuando Israel disminuyó su confianza en Dios y se tornó a Egipto, 

¿Cuál fue la respuesta de Dios?  Isaías 30:1-3 y 8-17. 
 
 
 
4. En medio de su pecado, ¿Qué se le pidió a Israel que recordara? 

Isaías 44:21,22. ¿Cómo se aplica  esto a la Iglesia de Dios? 
 
 
 
5. ¿Con qué palabras de ánimo y fortaleza se dirige el profeta al 

pueblo, concerniente a su retorno de Babilonia y de su cautividad? 
Isaías 52:9,10. ¿Qué tenía el pueblo que hacer? Versos 11,12. Nota: 
Lo sorprendente de estas palabras de ánimo, es que se escribieron y 
hablaron unos cien años antes de que Judá fuera en cautividad. 

 
 
6. ¿Qué otras promesas le fueron dadas a Israel más adelante, y cómo 

tendrían su completo cumplimiento?  Isaías 62:1-3; 11,12. Lea 
también Gálatas 3: 26-29. 

 
 
 

 
 Israel fue una nación elegida 
por Dios en forma muy 
particular, para ser su pueblo 

predilecto. Maravillosas y gratuitas promesas le fueron 
hechas. Siendo nosotros pueblo de su nombre en la actualidad, no 
seamos desobedientes, como lo fueron ellos. Es pues, una enorme 
responsabilidad ser fieles, manteniéndonos libres de complicadas 
alianzas con el mundo testificando la maravillosa salvación de Dios. 
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Isaías 35:1-10.

Muchos siervos de Dios, tanto en el 
tiempo del Antiguo como en el Nuevo 
Testamento, han escrito con 
inspiración divina acerca del glorioso 
reino que un día será establecido 
sobre la tierra. Este no será un reino 
común y corriente. No será gobernado 
por hombres; en el no habrá nada 
ofensivo o dañoso. De todo lo que se 
ha escrito sobre este asunto, algunas de las descripciones más 
maravillosas se hallan en los escritos de Isaías (el profeta del 
evangelio). Habiendo profetizado primeramente la venida de Cristo, 
como siervo humilde, y habiendo predicho sus sufrimientos, etc., este 
mismo profeta, bajo inspiración divina, procedió a revelarnos la 
segunda venida, su reinado, y todas sus glorias. En realidad, las 

12 
Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 

confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de 
los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán 

a él todas las gentes". (Isaías 2:2) 

19 de marzo de 2016 

EL REINO DE CRISTO

Presentar el punto de 
vista bíblico del reino 
venidero de Cristo y lo 
que éste significará 
para los fieles 
seguidores; así como 
hacernos un recuerdo 
sobre qué es lo que 
tenemos que hacer 
para tener parte en ese 
reino. 
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visiones de Isaías, las cuales fueron dadas por Dios, proyectaron el 
futuro y el tiempo preciso cuando Dios sea el gobernante supremo 
sobre todas las cosas. 
 
El asunto del Milenio es uno de los tópicos bíblicos más emocionante, 
misterioso, y retador. Entendemos que habrá un período de mil años 
durante el cual Cristo reinará sobre toda la tierra, cuando también sus 
santos reinen con Él. Es claro que el juicio será dado a Jesús, quien 
luego será Rey por su propio derecho. Todas las naciones de la tierra 
se sujetarán a Él; no obstante, permanece un aire de misterio acerca 
de este período. Habremos de esperar hasta el tiempo en que el 
Milenio se convierta en realidad, para conocer la historia completa. 
No obstante, hay suficiente conocimiento para animar al hombre a 
continuar y hacer la completa y perfecta voluntad de Dios, mientras Él 
se nos revela a sí mismo con el propósito de que estemos allí y 
tengamos parte en ese Gran Reino. 
 
Daniel 2 relata la interpretación de Daniel al sueño del rey 
Nabucodonosor. En él se hace mención a un gran monte que 
representa un reino que llenará toda la tierra.  Este puede 
interpretarse como el reino de Cristo. Isaías dice que este monte se 
establecerá como cabeza de todos los montes: lo cual entendemos 
que significa que el reinado de Cristo será supremo sobre todos los 
reinos. Otros textos concuerdan en que Cristo reinará sobre todas las 
naciones. La lectura bíblica correspondiente a esta lección, forma uno 
de los capítulos más hermosos de la Biblia. Presenta una maravillosa 
visión de las condiciones que reinarán en esta gloriosa época, cuando 
nuestro Redentor venga. 
 
Los últimos dos capítulos de Isaías, presentan una lista de pecados 
que, de entregarnos a ellos, formaran una barrera para impedirnos 
entrar en este Reino. Hagamos caso, para que no se nos niegue dicho 
acceso. 
 
 

Ezequiel 37; Daniel 2: 4-49; Daniel 7:9-14 y 27; Zacarías 14; Revelación 20. 
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1. ¿Cómo se relacionará el Reino de Cristo, con otros reinos de la 
tierra? Isaías 2:2. También considere Salmo 2. 

 
 
2. ¿Cómo se animará la gente, una a otra, durante este tiempo? Isaías 

2:3 (primera parte) ¿Qué estará haciendo Dios? Versos 3 y 4 
(segunda parte). 

 
 
3. ¿Cuál será la condición sobre la tierra durante éste Reino? Isaías 

35:1,2 y 7. Discuta el significado de los versos 3 al 10. 
 
 
4. Durante este período del Reino de Cristo ¿Cuál será la situación en 

Jerusalén y entre el pueblo? Isaías 65:18-25. 
 
 
5. ¿Estará el pueblo en su estado de bienaventuranza, cuando Jesús 

venga y el Reino se establezca? Isaías 66:15,16. Compare 2ª 
Tesalonicenses 1:8-10. 

 
6. Discuta otras bendiciones mencionadas en Isaías 66:18-20. 
 
7. Conociendo que ciertas prácticas y hábitos nos evitaran la entrada 

a este reino, ¿Qué cosas debemos evitar? Al menos una cosa similar 
se menciona en Isaías 65:4 y 66:17. 

 
 

  
Como se notó anteriormente, 
aún hay mucho  que aprender 
acerca del milenio. No 

obstante, tenemos suficiente conocimiento para 
animarnos y hacer la completa voluntad de Dios para ser hallados 
aceptables en los ojos de Jesús, quien juzgará la tierra en justicia. 
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Isaías 40:18-31

Vivimos días de grandes logros, desde el 
punto de vista mundanal y materialista. 
Los hombres vuelan más rápido que la 
velocidad del sonido. El hombre ha 
puesto su pie sobre la luna. Se han 
enviado cohetes a Venus y Marte. Las 
computadoras resuelven intrincados problemas en segundos, que en 
otros tiempos se tomaban horas. La energía atómica se usa en 
múltiples formas. Uno de esos usos es el de estallarla en las 
profundidades de la tierra para liberar gas y petróleo. Delicadas 
operaciones quirúrgicas se llevan a cabo con ayuda del rayo láser. 
Maravillosas máquinas ejecutan un sin número de tareas 
automáticamente y a increíbles velocidades. Mientras estas cosas 
aparecen como hazañas tremendas, son insignificantes, cuando se 
comparan con las maravillosas obras y el poder de Dios. 

13 

¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, 
el cual crio los términos de la tierra? No desfallece, ni se 
fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quién lo 

alcance". (Isaías 40:28) 

26 de marzo de 2016 

GRANDE ES NUESTRO DIOS

Enfatizar la 
invencibilidad de 
Dios y nuestra 
necesidad de Él, en 
estos tiempos 
modernos. 
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En este mundo ocupado en todo, es demasiado fácil perder de vista a 
Dios, olvidar que Él es el TODO y que necesitamos de El en nuestro 
diario vivir. Aunque en especial los jóvenes, las personas mayores 
también se hallan tan embebidas con sus ocupaciones diarias de la 
vida, que asuntos tales como la fe y la obediencia en Dios son 
consideradas fuera de tema e innecesarias. Sin embargo, cuando la 
naturaleza origina un tornado, temblor u otros disturbios, los hombres 
comprenden que existen circunstancias por las cuales nada tienen o 
pueden hacer. 
Ya sea que vean o no en tales sucesos la mano de Dios, son forzados a 
admitir que SI existe un poder mayor que el suyo. El hombre tiene la 
necesidad no solamente de reconocer que tal poder tan grande existe, 
sí no admitir que este poder es Dios y que tenemos necesidad de Él en 
una relación personal. Reconocerle, conocerle personalmente y andar 
en obediencia ante Él, son pasos esenciales, si deseamos tener parte 
en el reino, ¿Por qué debemos siempre estudiar acerca de las 
grandezas de Dios? Tal vez la mejor razón para dedicar tiempo al 
estudio del mensaje de nuestro Dios, es que incluso aquellos que ya le 
conocen están prestos a olvidarle. Israel hizo esto una y otra vez. Hay 
una tendencia de parte de mucha gente, de tratar a Dios con 
indiferencia. No podemos ignorar a Dios y menos relegarlo a lugar 
alguno que no sea el primero en nuestras vidas, a menos que nos 
atengamos a las consecuencias. 
 

Job 38; Salmo 139; Eclesiastés 3; Isaías 43,59,66; hebreos 12. 

 

1. En relación a Dios y su grandeza, ¿Cómo se equipara con los 
habitantes de la tierra? Isaías 40:22. ¿Existe algo equivalente o igual 
a Él? Verso 28. Refiera algún evento o experiencia que ejemplifique 
la debilidad humana y el gran poder de Dios. 
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2. ¿De quién debiéramos estar completamente advertidos y cómo nos 
beneficiará tan inteligente advertencia? Isaías 40:28-51. 

 
 
 
3. ¿Bajo qué concepto habremos de entender Isaías 45: 5-7? ¿Hacia 

quién fueron dirigidas estas palabras originalmente? Note el 
versículo 1. ¿Cómo entendemos la palabra "mal" que se halla en el 
verso 7? ¿Significa esto que Dios clama ser el autor de la maldad?   

 
 
 
4. ¿Qué atributo particular reclama Dios para Sí? Isaías 46: 9,10. Haga 

notar algún cumplimiento de profecía, que prueba la habilidad de 
Dios para conocer el futuro y declararlo. 

 
 
 
5. ¿Es posible conocer todas las cosas acerca de Dios o hay algunas que 

nos están vedadas? ¿Por qué? considere Eclesiastés 3:11. ¿En qué 
forma se aplica Isaías 55:3,9 aquí? 

 
 
 
6. Como creyentes y seguidores, ¿Cuál es nuestra relación hacia Dios? 

¿Cuáles son nuestros privilegios y responsabilidades? Hebreos 
12:22-29 

 
 
 

 
 En verdad que está más allá 
del alcance humano el 
comprender toda la grandeza 

de Dios y su amor maravilloso hacia nosotros. No 
obstante, es benéfico para nosotros, meditar con frecuencia sobre 
estas cosas, con el propósito de que la aparente grandeza de las cosas 
terrenales no nos eviten ver la realidad de Dios, así como su 
superioridad, potencia y poder. "Yo Jehová y ninguno más hay: no hay 
Dios fuera de mí”. (Isaías 45:5) 
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