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Un Mundo con Dios 

En nuestra última lección oímos de un regocijo porque Dios estaba transformando el mundo. 

Leímos cómo el desierto se convertirá en lagos y ríos. Leímos cómo el desierto florecerá co-

mo un jardín, cómo hermosos árboles reemplazarán a la arena y se convierten en grandes bos-

ques. Ahora, vamos a leer sobre la manera de volver a ese lugar. Todos los que se han esparci-

do por el mundo volverán a disfrutar del jardín. Lea Isaías 35:8-10. 

No hace muchos años, todas las avenidas tenían sólo dos carriles. Tomaba mucho tiempo lle-

gar de un lugar a otro. Las carreteras iban justo por el centro de cada ciudad pequeña. El con-

ductor tenía que frenar al pasar los límites de la ciudad, y a menudo había un semáforo o una 

señal de alto en el centro de la ciudad, por pequeña que fuera. Las ciudades más grandes te-

nían muchas paradas a lo largo de la carretera. Por supuesto que las carreteras fueron diseña-

das específicamente para unir a todos los pueblos. 

Entonces, se decidió que las "súper avenidas" harían el viaje mucho más fácil para las perso-

nas que iban muy lejos. Uno de los más famosos caminos de esquí de fondo se llamó la Ruta 

66. Iba desde Chicago a Santa Mónica, California. Finalmente fue pavimentado todo el ca-

mino en 1939. Se quería que pasara a través de una gran cantidad de ciudades y pueblos. Lue-

go, en la década de 1950 estaba previsto el sistema de autopistas interestatales y cambiaron 

para siempre los viajes en automóvil. 

¿Por qué hablar de los Estados Unidos de carreteras cuando vamos a estar estudiando la profe-

cía de Isaías? Bueno, porque va a hacer una ilustración para nosotros, al igual que las imáge-

nes que Isaías describió. 

Así que Dios va a construir la súper avenida. Pasará por los que no son creyentes así como lo 

hace una interestatal pasando por los pueblos pequeños. Será como una carretera de peaje de 

manera que usted necesitará una tarjeta de peaje (los creyentes en Dios como revelados en 

Jesús tendrán la tarjeta de peaje) para viajar allí. Los viajeros estarán allí porque tienen una 

razón para estar allí. Algunas traducciones de la Biblia dicen que hay "necios" que ambularán 

en la misma. Otras traducciones dicen que será imposible perderse en este camino, incluso 

aquellos que actúan tontamente no se perderán. 

El camino será un lugar seguro para viajar, ya que los animales salvajes no podrán entrar en 

él. Algunos dicen que la primera línea del verso ocho puede ser traducida como "la calzada 

será levantada allí." Si ese es el caso, podemos imaginar una carretera construida sobre pilares 

que se elevan por encima de la tierra, como en algunas ciudades donde las carreteras se cons-

truyen tan altas que hay parques debajo. Este camino sería demasiado alto para las criaturas 

que querían llegar a él. 

Para la persona que escribe esta lección, esta es una imagen hermosa. Millones de personas 

caminando por una gran autopista, pasando un tiempo maravilloso, cantando canciones de 
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alabanza a Dios, todos ellos de aspecto saludable y felices con ganas de encontrar a Dios en al 

final del camino. 

Este camino lleva al lugar descrito en la primera parte de este capítulo. Es el lugar perfecto 

para las personas que ya son perfectas y es aún más maravilloso porque Dios está allí. 

Será una gran fiesta de bienvenida. La gente cantará. Ahora, no hay que confundir esto con 

algunas personas que tratan de cantar sus canciones favoritas. No, esto va a ser personas que 

ya tienen voces perfectas. Ellos estarán cantando alabanzas a Dios. Se celebrarán, con la mú-

sica más bella, su nuevo hogar con Dios. Puede verlo ... ¿puede oírlo? 

Entonces Isaías dijo que un gozo perpetuo será sobre sus cabezas. No siempre tendrán que 

buscar a su alrededor la alegría ya que siempre va a ser de ellos ... como un halo permanente. 

Esto no es sólo alegrarse sino es el profundo placer y disfrute. Es el regalo de Dios a sus hijos 

redimidos. Y en caso de que no lo entendamos, Isaías repite, "Los alcanzarán la alegría y el 

regocijo." Tal vez la mejor manera de decirlo sería, gozo y alegría siempre estará con ellos y 

estará disponible para ellos. 

Por último, "y se alejarán la tristeza y el gemido." Piense en ello, aquí está esta gran multitud 

de personas y usted mira por encima de sus cabezas y ve todo el dolor, (sufrimiento, duelo, 

tristeza) volando en las nubes. Usted mira por encima de sus cabezas y ver suspiros, (quejidos 

y gemidos) volando hacia arriba y escondidos en las nubes. Todos se han ido. 

Ahora, ¿cuándo se llevará a cabo todo esto? Esto ocurrirá al final de los tiempos. Todo el pue-

blo de Dios vivirá para siempre con Dios. Todo el pueblo de Dios estará juntos por siempre. 

El camino, por supuesto, es sólo uno imaginario. No vamos a realmente estar caminando por 

una carretera a la presencia de Dios. Isaías nos dio esta maravillosa imagen para que podamos 

ver que es lo bueno que Dios va a hacer. 

Este camino se llama Camino Sagrado. Se trata de un camino construido por Dios para su 

pueblo. Si usted no ha pedido a Jesús que sea su Salvador personal, no puede esperar viajar 

por ese camino sagrado. Él quiere que usted sea uno de la multitud que cantará mientras se 

anda por el camino a su presencia. 
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Versículo de memoria: “Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con 

cantos de alegría, coronados de una alegría eterna.” Isaías 35:10a 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 Camino de Santidad—Isaías 35:8-10 

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

1. ¿Quién tendrá una tarjeta de peaje en la gran avenida de Dios? 

 

2. ¿Puede uno perderse en el camino de Dios?  

 

3. ¿Por qué será este un lugar seguro para viajar? 

 

4. ¿Qué harán los millones de personas al viajar a través de esta avenida? 

 

 

5. ¿Qué tendrá la gente sobre sus cabezas? 

 

 

6.  ¿Qué quiso decir Isaías cuando dijo que la tristeza y los gemidos se alejarían?  

 

 

7. ¿Porqué es llamado un camino santo? 
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Versículo de memoria: “Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con 

cantos de alegría, coronados de una alegría eterna.” Isaías 35:10a 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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