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Isaías 2a. Parte, Lección 13 

Ciro Llamado, Naciones Salvas 

Esta lección nos adentra en un territorio extraño. Tenemos el llamado de un rey pagano a hacer la voluntad 

de Dios y la promesa de Dios a ese rey pagano de tener éxito. También tenemos el llamado de Dios a las na-

ciones a renunciar a sus ídolos y venir a él. Lea Isaías 45:1-4. 

Éste es un conjunto muy extraño de circunstancias. Hemos escuchado, antes en Isaías, que Dios dice a Israel 

que Él estaba usando los asirios y los babilonios para castigar a Israel. Ahora tenemos a un rey pagano, uno 

que no cree en Dios, llamado el “ungido” de Dios. 

Según la historia, Ciro condujo a la alianza de los medos y los persas en todo el mundo conquistando mu-

chas naciones. Babilonia estaba esperando, pero no era un blanco fácil. Se nos dice que ninguna de las cien 

puertas era el objetivo. Ciro cambió el canal de una parte del río Éufrates que corría bajo la muralla de la 

ciudad de Babilonia. Sus soldados siguieron el cauce del río seco en la ciudad y tomaron la ciudad sin mu-

cho esfuerzo. 

La historia también nos dice que, como dice nuestra Escritura, Ciro tomó grandes tesoros de las naciones 

conquistadas. Había conquistado Creso y Lydia que eran naciones muy ricas. Ahora, él controlaría todas las 

grandes riquezas de Babilonia. Un escrito de la época, (con fecha aproximadamente 538 AC) llamado el Ci-

lindro de Ciro, cita a Ciro diciendo: "Yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey legítimo, rey de Babilonia, 

rey de Sumer y Akkad , rey de las cuatro orillas..." (cuatro orilas se refiere a los bordes de la tierra.) 

El objetivo de todo esto, de acuerdo con el versículo tres, era que Ciro sabría que el Dios de Israel era el ver-

dadero Dios. ¿Esto ha pasado alguna vez? Probablemente no, porque en el Cilindro de Ciro, Ciro da crédito 

a Marduk, el dios de Babilonia, a quien Ciro llama "mi señor". 

Isaías incluye aquí un hermoso homenaje a Dios. En él, Dios es citado recordando al lector que Dios es el 

único Dios y Él es el que nos da a todos la fuerza. Aunque Dios no es reconocido por los gobernantes como 

Ciro, Dios continúa controlando la salida y la puesta del sol. Él es el que creó la luz y la oscuridad. Él es el 

que está allí en el éxito y el fracaso. 

Entonces Dios dijo que la justicia estaba esperando en el Cielo como la caída de la lluvia sobre la tierra. Se-

ría como nubes de lluvia a la espera de hacer descender cortinas de lluvia. Cuando esta lluvia caiga sobre la 

tierra y empape la tierra, la salvación brotará como nuevas plantas. Y la justicia vendrá a la tierra cuando las 

personas abran sus corazones para el amor y la bendición de Dios. Dios es misericordioso al prometer esta 

bendición para cualquier persona que la reciba. 

En el siguiente oráculo, escuchamos a Dios desafiando a los seres humanos. Podemos estar bastante seguros 

de que Él sigue hablándole a Ciro pero incluye a todos los seres humanos. Lea Isaías 45:9-10. Dios nos ad-

virtió de no discutir con él. Dijo que debemos para tratarle con respeto. 

Hoja Dos 
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Isaías 2a. Parte, Lección 13 

Lección Trece—Ciro Llamado, Naciones Salvas 

Lea Isaías 45:1, 13. Esta es la primera de varias lecciones que comienzan con: "Esto es lo que el Señor di-

ce..." Su mensaje es “no cuestionen lo que planeo hacer. Si quiero levantar a Ciro, lo haré. Voy a dar una 

tarea a Ciro y él la llevará a cabo. Él "libertará a mis exiliados. Él reconstruirá mi ciudad." Y Dios dijo, 

“Ciro no lo hará por más riquezas.” Ciro ayudó a financiar la reconstrucción de Jerusalén y el Templo. 

El segundo "Esto es lo que dice el Señor..." habla de la salvación de Israel. Lea Isaías 45:14, 15, 17. Se hace 

referencia a Dios como el "Dios que se esconde" en el versículo 15. Esto parece ser un testimonio a las na-

ciones que el Dios que no está representado por ídolos, obra de mano de humanos, el Dios invisible, es el 

verdadero Dios. Puede que sea invisible, pero Él es el Dios y Salvador de Israel y habla abiertamente. Este 

oráculo continúa diciendo que Israel será salvo. 

El tercero, "Porque esto es lo que dice el Señor " nos dice que Dios es Aquel que no sólo hizo la tierra sino 

su intención era que fuera llena de las cosas creadas, incluyendo humanos. Lea Isaías 45:18a. 

La cuarta lección comienza con "Él dice: Yo soy el Señor y no hay otro" Lea Isaías 45:18b, 19, 22-24. Dios 

exhorta a su pueblo a unirse y saber que Él es Dios y que el Dios justo les invita a "Vuélvete a mí y se sal-

vo." 

En el versículo 23 nos encontramos con palabras que se repiten en Filipenses 2:10, 11. En este pasaje del 

Nuevo Testamento, Pablo se está refiriendo a Jesús. 

¿Qué podemos obtener de esta lección de hoy ... una lección que se refiere a algo que sucedió dos mil qui-

nientos años atrás? 

En primer lugar, Dios usa a quienes Él elige para llevar a cabo sus planes. Esa persona no tiene que ser un 

creyente. 

En segundo lugar, podemos y debemos repetir una y otra vez la grandeza de Dios . Vea: 5-7, 12, 13, 15, 17-

19, 21-25. 

En tercer lugar, no discuta con Dios. 

En cuarto lugar, lo que está en este mundo fue creado y en última instancia le pertenece a Dios. 

En quinto lugar, debemos reunirnos para conocer más acerca de Dios y encontrar Su salvación. 

En sexto lugar, lo que se aplica a Dios, también se aplica a Jesús. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay nin-

gún otro” Isaías 45:22 NVI 

Objetivo de la Lección: Ayudar a los estudiantes a ver que así como Dios actuó en la vida de los Israelitas, así obra en 

nuestras vidas el día de hoy. 
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Isaías 2a. Parte, Lección 13 

Lección Trece—Ciro Llamado, Naciones Salvas 

Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿A que extraño territorio nos lleva nuestra historia de hoy? 

 

 

 

2. Aunque Dios no es reconocido por los gobernantes como ____________, Dios continúa controlando la 

salida y la puesta del _________. Él es el que creó la ________ y la _______________. Él es el que está allí 

en el ______________ y el ____________________. 

 

3.  ¿Cuándo vendrá la justicia a la tierra? 

 

 

4. Dios nos advirtió de no _________________ con él. Dijo que debemos para tratarle con _____________. 

 

5. ¿Cómo sabemos que Ciro no envió a la gente de regreso a Jerusalén para obtener mas riqueza? 

 

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

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay nin-

gún otro” Isaías 45:22 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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