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Isaías 2a. Parte, Lección 14 

No Hay Otro Dios 

En nuestra lección de hoy, Dios habla de los dioses de Babilonia y asegura a los hijos de Israel que Él es el 

único Dios verdadero. El capítulo 46 comienza con un trato sarcástico a los dioses de Babilonia. Lea Isaías 

46:1, 2. 

"Bel" era originalmente el jefe de los dioses y el dios de los cielos. Más tarde se convirtió en una parte del 

dios Bel-Marduk. Este dios, en la religión de los babilonios, era el creador. Había una complicada estructura 

de la actividad religiosa para adorar a este dios. Muchos sacerdotes participaban en la adoración. 

Nebo era un hijo de Marduk y fue responsable de llevar registro del futuro de los seres humanos. Nos damos 

cuenta de que su nombre es parte del nombre de varios reyes: Nabopolasar, Nabucodonosor , Nabónido y 

otros. 

Cada día de Año Nuevo, estos dos dioses se llevaban por las calles de Babilonia en la celebración. En el ca-

pítulo 46, parece que los babilonios sabían que Ciro iba a venir y querían sacar a sus dioses fuera de la ciu-

dad. Interesante ¿no es así? ... la gente rescatando a los dioses. Bueno, ese es el mensaje aquí. 

El versículo dos dice que los dioses caen. Esto nos recuerda al dios de los filisteos. Cuando los filisteos ha-

bían capturado el Arca del Pacto la llevaron a su templo. Su Dios, Dagón, calló sobre su rostro delante del 

Arca del Pacto. En nuestra Escritura de hoy, no sólo hay dioses que se postran también pronto son cautivos. 

Los dioses de los babilonios no fueron lo suficientemente fuertes como para escaparse de las manos de Ciro. 

A diferencia de esos dioses que ni siquiera podían salvarse a sí mismos, Dios, que era más grande que cual-

quier dios terrenal, no necesitaba ser salvo y podía y salvaría a su pueblo. Lea Isaías 46:3-5. 

Dios habla no sólo al remanente de Judá, sino a todos los de Israel (los descendientes de Jacob). Recuerde 

que 200 años antes los asirios habían capturado a miles de personas del reino del norte de Israel. Ciro tam-

bién gobernaría sobre lo que quedaba del imperio asirio. Algunos de los que se quedaron en Asiria también 

podrían volver a casa. 

Dios les habla de sostenerlos desde antes de nacer. Esto nos lleva de nuevo a Abraham y a la salida de Egip-

to. Dios había estado con ellos y los había bendecido cuando se le permitió hacerlo. Él siempre estaría con 

ellos, como podemos ver en su promesa de estar con ellos aun en la vejez. 

Esto lo lleva a preguntar: “¿Con quién vas a compararme, o a quién me vas a igualar?" La respuesta es tan 

clara como el día. No hay otro dios con quien comparar al Dios de Israel. Otros caen. Él permanece. 

Note las cinco declaraciones evidentes acerca de Dios en el versículo cuatro. Yo soy, Yo te he hecho, Yo te 

llevaré, te sostendré y te restauraré. ¡Qué poderoso fundamento para la fe! 

En primer lugar, dijo que no hay nadie con quien compararle. En segundo lugar, dijo que los ídolos no pue-

den salvar a una persona "de sus problemas." Lea Isaías 46:6, 7. 

Hoja Dos 
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Isaías 2a. Parte, Lección 14 

Lección Catorce—No Hay Otro Dios 

 Los ídolos, Dios dijo, son obra de manos humanas. Él es muy específico. Alguien guarda su oro y/o plata. 

Encuentran un artesano que pueda fundir el metal y moldearlo en la forma correcta. Ellos tienen su propio 

dios ahora. Pueden colocar a su dios en el lugar adecuado y adorarle. Note que Dios dice que cargan su dios 

a este lugar. Además, una vez que se coloca allí, no puede moverse hasta que un ser humano lo mueve. 

Adoran y oran a su dios pero no consiguen respuesta. Cualesquiera que sean sus problemas, no encuentran la 

ayuda de su dios para hacer frente a los problemas. Su dios está en silencio. 

¡Qué diferencia con el verdadero Dios! La tercera cosa que Dios dice aquí se dirige a los rebeldes. Dijo , Re-

cuerden esto, rebeldes; piénsenlo bien, ¡fíjenlo en su mente! Lea Isaías 46:8-11. 

Estas "cosas pasadas" son la base misma de la fe judía. No hay nadie como Dios. Él es uno y único. Él lo 

sabe todo de principio a fin. Él y sólo Él puede y va a llevar a cabo su propósito. Los seres humanos pueden 

tener propósitos, pero sólo Dios puede hacer lo que se ha propuesto, sin interferencia y sin necesidad de na-

die ni nada más allá de sí mismo. 

Dios tiene todo lo que necesita. Si Él quiere un pájaro, Él creó y es dueño de todas las aves. Si Él quiere que 

un ser humano lleve a cabo su propósito, Él puede ver que algo así suceda en Su tiempo y a Su manera. 

Y en cuarto lugar, Dios dijo que mi salvación está cerca. Lea Isaías 46:12, 13. Él habla aquí al corazón terco. 

Vemos aquí algo de lo que Dios ya ha dicho a los israelitas. Él los llama tercos. Ellos son rebeldes. Habían 

sido llevados cautivos por su determinación a adorar a los ídolos y hacer caso omiso de la voluntad de Dios. 

(Isaías 42:18-20 y 43:27) 

Él habla de su singularidad. Sólo Él es Dios. (Isaías 46:9 y 43:11). Él llama a Israel a la fe basada en lo que 

ha dicho anteriormente. (Isaías 43:18-20). Habla del hecho de que Él hará lo que se ha propuesto. (Isaías 

44:26-28). Él habla de su liberación. (Isaías 45:1-6) 

Dios dijo que la salvación estaba cerca. Era verdad para el pueblo de Israel y es cierto hoy en día. Dios está 

con nosotros. Él cuida de nosotros. Él nos ama y ha acercado su salvación. 

De hecho Su salvación está tan cerca como su siguiente aliento. En la "Hoja de Trabajo" hay una lista de pa-

sos que puede seguir en este mismo minuto que traerá salvación a su propia vida. Lo llamamos "Cómo em-

pezar una relación personal con Dios." 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Yo soy Dios, y no hay ningún otro, Yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí.” Isaías 46:9b NVI 

Objetivo de la Lección: Recordar a los estudiantes la grandeza de Dios y que la salvación es por fe y está muy cerca. 
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Isaías 2a. Parte, Lección 14 

Lección Catorce—No Hay Otro Dios 

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

1. Los dioses de los babilonios no fueron lo suficientemente _____________ como para escaparse de las 

manos de _____________. 

 

2. Dios, que era más ______________ que cualquier dios terrenal, no necesitaba ser ____________ y 

____________ y _____________ a su pueblo. 

 

3.  ¿Con qué dioses se puede comparar al Dios de Israel? 

 

 

4. ¿Cuáles son las cinco declaraciones evidentes acerca de Dios en el versículo cuatro? 

 

 

 

5. ¿Cómo es Dios único? 

 

6. Dios dijo que la ____________________ estaba cerca. Era verdad para el pueblo de ____________ y es 

cierto _____________ en día. Dios está ____________ nosotros. Él ______________ de nosotros. Él nos 

____________ y ha acercado su __________________. 

7. Su _________________ está tan cerca como su siguiente aliento. 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Yo soy Dios, y no hay ningún otro, Yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí.” Isaías 46:9b 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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