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Nuestro estudio de hoy viene del capítulo 35 de Isaías. Este capítulo se divide en dos partes. 

La primera, versículos del uno al siete, habla del poder y la gloria de Dios en el trabajo. La 

segunda, versículos del ocho al diez, habla del retorno gozoso del pueblo de Dios a Sion. 

Lea Isaías 35:1-7. 

El capítulo 34 habló de la devastación. Terminó con la palabra del Señor afirmando el terror y 

el espanto de la misma. El capítulo 35 muestra un panorama totalmente diferente. Toda esa 

devastación se revertirá. 

El desierto y la tierra seca gritarán de alegría en el futuro. De hecho, florecerán. El desierto se 

asocia más a menudo con el árido y rocoso paisaje alrededor del Mar Muerto, y la tierra seca 

normalmente se refiere el desierto de arena de Siria. Todo estaba sin plantas y flores. Pero 

ahora sería muy diferente. Ahora florecería. Piense en el video en cámara rápida del creci-

miento de una flor. El azafrán es una hermosa flor con flores de copa. Curiosamente, esta flor 

no crece en lugares secos. Algunas traducciones de las Escrituras mencionan el gamón como 

la flor. Cuenta con numerosas flores en cada tallo y es originaria de Turquía moderna que está 

al norte de Israel. Tampoco es una flor de clima seco. 

El desierto y la sequedad se regocijarán y "gritarán de alegría." Ahora bien, sabemos que los 

desiertos realmente no gritan o cantan. Él dice que estos lugares secos se les dará la gloria del 

Líbano. Hemos escrito anteriormente sobre los grandes bosques del Líbano. Eran hermosos 

con muchos, muchos árboles de cedro. Anteriormente hemos estudiado una referencia a la 

casa del bosque del Líbano hecha de árbol de cedro, que el rey Salomón construyó. Imaginar 

el desierto de repente convertirse en un gran bosque habría animado al pueblo de Dios en gran 

medida. Carmelo y Sarón se refieren a las hermosas llanuras y valles que se extienden desde 

las montañas del centro de Israel hacia el Mar Mediterráneo. 

Dios está pintando un cuadro hermoso para su pueblo. Lo que había sido un lugar tan malo 

que sólo unos pocos animales salvajes podrían vivir allí, (Capítulo 34), ahora era como un jar-

dín. Era un lugar más hermoso de lo que como humanos se podía imaginar. Era un lugar don-

de nadie querría estar. No es de extrañarse que Isaías dijera que el desierto gritaría de alegría. 

Piense en ello. El desierto había sido un lugar solitario y sin color, sin mucha vida, sin ningún 

atractivo real. Ahora es como una mujer vestida para una fiesta. Vestido de colores, hermoso 

cabello estilizado, zapatos brillantes, joyas brillantes, y la cantidad justa de maquillaje. Ella va 

a entrar a la fiesta mostrando con orgullo toda la belleza. Bueno, aquí el desierto se ha disfra-

zado. Toda la hermosa vegetación que Isaías pudo pensar fue aplicado a la desolación de la 

"tierra seca". 

En esta belleza , las naciones "verán la gloria de Dios." Van a ver el "esplendor de nuestro 
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Dios." 

Lo siguiente que se promete es gran esperanza. Las personas que son débiles y temerosas no 

deben darse por vencido. Pueden depender de Dios para manos que puedan recoger una car-

ga, rodillas que se sostienen fuertes y corazones que son saludables debido a que: 

1. Dios vendrá 

2. Vendrá con una venganza - Él va a hacer justicia 

3. Él traerá castigo divino o de recompensa - los errores se corregirán 

4. Él vendrá a salvar a la gente de Dios 

Otra imagen de esperanza: 

1. Los ciegos verán 

2. Los sordos oirán 

3. Los cojos saltarán y jugarán como ciervos 

4. Las personas que no podían hablar estarán hablando y cantando de alegría 

En otras palabras, cuando el Mesías venga a la tierra por segunda vez, todos los defectos del 

cuerpo humano se habrán ido. Todo el mundo va a tener un cuerpo tan grandioso así como 

Dios creó a Adán y Eva. 

La imagen final se refiere de nuevo a la anterior, la arena ardiente del desierto se convertirá 

en una hermosa y vivificante piscina. La tierra seca se convertirá en un manantial. Y además 

de eso, habrá corrientes de agua que fluyan por los barrancos. ¿Alguna vez ha estado tan ca-

liente y seco que la lengua se le pega al paladar? Usted sería muy feliz de tener sólo unas 

cuantas gotas de agua. Bueno, aquí la promesa no es sólo unas cuantas gotas de agua, no sólo 

un vaso de agua fría, sino estanques de agua, manantiales que sólo brotan de la arena del de-

sierto. Nuevas plantas crecerán allí ... la belleza estará por todos lados. 

Debemos recordar que sea cual sea el día, el tiempo de Isaías o en el nuestro, si estamos dis-

puestos, Dios traerá alegría a nuestras vidas ... hará nuestras vidas como jardines espirituales. 

Él estará en nuestro mundo. 
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Versículo de memoria: “Porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagra-

vio para defender la causa de Sion.” Isaías 34:8 NVI 

Objetivo: Animar a los estudiantes a ver el futuro puesto en las manos de Dios, a verle 
obrando para corregir todo al final. 

*Las palabras y frases subrayadas se utilizarán para completar la hoja de trabajo del estudiante. 
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Un Mundo con Dios—Isaías 35:1-7 

Al estudiar la lección, busque las respuestas a estas preguntas: 

1. ¿Con cuáles dos lugares se asocia el desierto en los días de Isaías? 

 

2. El desierto y la sequedad se regocijarán y "____________ de _____________."  

 

3. El débil y temeroso no deben darse por vencidos sino que pueden depender de Dios de cua-

tro cosas: 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles cuatro cosas ofrecen otra imagen de esperanza? 

 

 

 

 

5. Si estamos dispuestos, Dios traerá ____________ a nuestras vidas ... hará nuestras vidas 

como jardines __________________.  
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Versículo de memoria: “Porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagra-

vio para defender la causa de Sion.” Isaías 34:8 NVI 

Como empezar una relación personal con Dios: 

Primero cree que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. 

Segundo, cree que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra a morir para que tú puedas tener una relación con Dios. 

Tercero, pídele a Dios que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio de cada 

pecado que has cometido. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y el Señor de tu vida. 
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