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Isaías 2a. Parte, Lección 12 

El Señor Nos Ha Redimido 

Esta lección nos da la oportunidad de alabar a Dios por lo que Él es. Nos permite meditar en cuan misericordioso 

es Dios para redimirnos del pecado. Nos ayuda a ver lo mucho que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Lea 

Isaías 44:21-28. 

El versículo veintiuno comienza con "Recuerda estas cosas..." ¿De qué está hablando? Tenemos que volver a los 

versos del sexto al octavo para encontrar lo que "estas cosas" son. Lea Isaías 44:6-8. Dios dijo que Él era el Rey 

de Israel, el Redentor y el Señor Todopoderoso. Dijo que sólo Él es Dios y una prueba de ello es Su cuidado para 

con Israel a través de los años y la otra es que sólo Él puede predecir el futuro. Dijo que Israel era Su testigo en 

todo eso. 

A veces tenemos que ser recordados de quién es Dios realmente. En este caso, Dios recuerda a los israelitas que 

Él es quien los hizo. Él los escogió y los hizo Sus ayudantes hizo. Algunas personas ven esto como la colocación 

de una carga para el pueblo de Israel. Ellos eran los siervos de Dios. Los siervos deben trabajar. Suena como una 

vida muy dura, pero recuerde para quién están trabajando. Ellos eran los siervos del Rey, el Redentor, Jehová de 

los ejércitos. ¡Qué gran trabajo! 

Dios dijo que había barrido su pecado como nube. Se nos recuerda de lo que es como cuando una nube se cierne 

sobre nosotros, o la bruma nos impide ver todo. Aquí los pecados se están soplados lejos, muy lejos. ¡Qué sensa-

ción maravillosa saber que todos nuestros pecados se han ido tan lejos como Dios puede hacerlos volar! Sus pe-

cados serán como la bruma de la mañana. Dios los consume como el sol consume el rocío que viene con el ama-

necer. 

"Vuelve a mí, que te he redimido." Las buenas nuevas de todos los tiempos es que Dios nos ha redimido. En el 

Nuevo Testamento la redención se vuelve personal y comprada con el sacrificio de Jesús en la cruz. Pasamos de 

estar cubiertos de nubes y ocultos por la bruma a la luz del sol brillante de su perdón. 

Entonces el griterío comienza. Dios instruye a los cielos y la tierra a cantar y gritar. Instruye a las montañas y a 

todos los árboles del bosque a echarse a cantar. Y la canción es que Dios ha redimido a los descendientes de Ja-

cob y Él es glorificado en Israel. Y ¿De qué se trata todo este canto? Una vez más, se nos dice que Dios ha redi-

mido a Jacob. A través de Israel, Dios se revela en toda su gloria. 

Dios se revela a sí mismo como el creador de todas las cosas. "Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas.” 

Había numerosas religiones en aquel día, que adoraban a dioses que se atribuían la creación de la tierra y varias 

cosas en la tierra y en los cielos. Dios le dijo al pueblo de Israel que Él había estado con ellos incluso antes de 

que se convirtieran en una gran nación. Los había formado como nación desde el momento en que se habían es-

capado de Egipto. El los organizó y les dio leyes. Y ahora Él los bendecirá de nuevo. 

Él les aseguró que en la creación Él actuó solo. Ninguno de los dioses adorados en ese día tenían poder para 

crear. Dios actuó solo. 

Este mismo Dios frustra los líderes espirituales de Babilonia. Hubo falsos profetas, adivinos (como lectores de 

Hoja Dos 

Mission Arlington/Mission Metroplex Curriculum 



Isaías 2a. Parte, Lección 12 

Lección Doce—El Señor Nos Ha Redimido 

mente), y sabios. Todos ellos parecen tontos cuando se comparan con Dios y Su verdadera grandeza, su enseñan-

za sería una tontería. 

Dios ha hablado. Él ha hecho promesas que se repetirán. En el versículo 26, dijo que iba a "confirmar las pala-

bras de Sus siervos" y que "cumplirá con el consejo de sus mensajeros." Él está en función de ellos, Israel, para 

hablar Sus palabras y Sus profecías. Y cuando lo hicieran, Él haría realidad esas cosas que profetizó. Dios iba a 

ser el respaldo para el mensaje de Israel al mundo. 

Dios dijo que Él era el que iba a ver que Jerusalén volviera a ser una ciudad próspera y las otras ciudades de Judá 

serían reconstruidas. Él dijo que iba a ser como las rocas, tablas podridas y otros materiales de construcción que 

saldrán del polvo y se convertirán en grandes ciudades de nuevo. 

Este mismo Dios que tiene poder sobre la "profundidad del mar" también tiene el poder sobre la actividad de los 

seres humanos. El versículo 27 dice que Ciro ha sido elegido por Dios para ser su "pastor." La palabra Pastor 

aquí parece referirse a una persona que lleva a los humanos de cierta manera. 

Un poco después de que esto fue escrito, Ciro, líder de los medos y los persas, conquistó Babilonia. La gran Ba-

bilonia que, bajo Nabucodonosor, había destruído a Judá y llevado a miles de cautivos a la ciudad de Babilonia 

como esclavos. Esos esclavos eran el pueblo de Israel a quienes Isaías les comienza a hablar ahora. 

¿Quiere esto decir que Ciro era un creyente en Dios? No. Sólo significa que Dios ha escogido usarlo al igual que 

lo hizo con Senaquerib anteriormente. Senaquerib se usó para castigar al pueblo de Dios, Ciro fue escogido para 

bendecir al pueblo de Dios al enviándolos a casa. Como instrumento de Dios, Ciro le dirá a las personas que se 

van a casa que reconstruyan el Templo y reconstruyan la ciudad de Jerusalén. 

 

¿Qué podemos aprender de la lección de hoy? 

Primero, Dios está definitivamente a cargo de la historia. 

En segundo lugar, Dios es grande. Él es más grande de lo que podemos imaginar. 

En tercer lugar, Dios perdona el pecado y lo sopla lejos ... lejos, muy lejos . 

En cuarto lugar, Dios cumple Sus promesas. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas, yo solo desplegué los cielos y expandí la tie-

rra. ¿Quién estaba conmigo?” Isaías 44:24 NVI 

Objetivo de la Lección: Ayudar a los estudiantes a ver al verdadero Dios más allá de nosotros mismos y de nuestra 

habilidad de crearlo y aun de conocerle. 
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Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué hace que el ser siervo de Dios sean un “gran trabajo”? 

 

 

 

2. ¿Qué dos cosas dijo Dios que hace con nuestro pecado? 

 

 

3.  Dios instruye a los ______________ y la _______________ a cantar y gritar. Instruye a las ___________ 

y a todos los _______________ del bosque a echarse a cantar. 

 

4. Dios les aseguró que en la creación Él actuó ____________. 

 

5. Dios dijo que Él era el que iba a ver que ____________________ volviera a ser una ciudad próspera y las 

otras ciudades de _____________ serían reconstruidas. 

 

6. ¿Qué cuatro cosas podemos aprender de nuestra lección de hoy? 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas, yo solo desplegué los cielos y expandí la tie-

rra. ¿Quién estaba conmigo?” Isaías 44:24 NVI 

Cómo iniciar 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 tengas 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 por 
cada uno de tus pecados. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y Señor de tu vida. 
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