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Isaías 2a. Parte, Lección 19 

Israel Duda 

Esta lección nos deja ver lo que hay en la mente del israelita que era un esclavo en Babilonia. ¿Qué pensaría 

esa persona al escuchar lo que estudiamos en nuestra última sesión? En aquella lección, hablamos acerca de la 

liberación de Israel del cautiverio y conducidos a casa en Sión (Jerusalén) por Dios mismo. Tres preguntas se 

encuentran en las Escrituras de hoy de los versículos 14 , 21 y 24. La primera pregunta obtiene una hermosa 

respuesta. Lea Isaías 49:14-20. 

Estas palabras del profeta se hablan como si fuera a una madre que tiene preguntas. Esta mujer llora como si 

su esposo o familia la ha abandonado. La respuesta tiene dos de las imágenes más maravillosas de toda la Bi-

blia. La primera es la de una madre que tiene un bebé. Ese niño todavía es lactante ... totalmente dependiente 

de la madre. Sin la madre, el bebé moriría. Dios pregunta, ¿podría una madre en esa situación simplemente 

abandonar a su hijo? Es una idea que parece imposible. Dios dijo, sin embargo, que aun cuando las madres 

humanas hicieran esta cosa intolerable, esta cosa que va en contra de todo lo que uno cree acerca de las buenas 

madres, Dios no lo haría y no lo hará. Esta es la imagen maravillosa: Dios no olvidará a sus hijos. No importa 

en qué problemas usted se encuentre, no importa lo que haga o diga, no importa cómo usted trate a otras per-

sonas, Dios no le abandonará. 

No queremos mal entender esto, tanto Israel como usted serán responsables por sus pecados, pero Dios perdo-

na y como una madre devota, no le dejará ir ... ¡nunca! 

El segundo cuadro es aún más increíble. El versículo 16 cita a Dios diciendo que él ha "grabado" a sus hijos 

en las palmas de sus manos. Echemos un serio vistazo a lo que esto significa. Grabado, tal como se utiliza 

aquí, significa lo mismo que la palabra tatuaje. Dios nos está diciendo que los nombres de su pueblo están ta-

tuados en las palmas de sus manos. ¿Podría ser esto posible? Sabemos que los egipcios utilizaban tinta para 

teñir sus pieles cientos de años antes de que Isaías escribiera esto. Así, los tatuajes no eran raros en aquel día. 

Si Dios tatuó su nombre en la palma de Su mano, nadie podrá quitarlo. Es permanente. En nuestros días, los 

enamorados suelen tener el nombre de su amado tatuado en su cuerpo en alguna parte. Se ve como una prueba 

de amor eterno. Dios no olvidará a sus hijos, porque nuestros nombres están escritos de forma permanente, 

tatuados, en sus manos. 

Eso debería ser un gran estímulo para todos los creyentes. No sólo ha prometido Dios que Él no nos abando-

nará, sino que también ha dicho que Él no nos puede olvidar porque nuestros nombres están tatuados en sus 

manos. Estas dos imágenes nos aseguran que el amor de Dios no es temporal o condicional. No hay una razón 

en la tierra por la que Dios abandonaría a uno de sus hijos, ni perderá interés o lo olvidará. 

Además, Dios promete que Él siempre tiene los "muros" de Sión a la vista. En este punto, los muros de Jerusa-

lén estaban en ruinas. Pero pronto el pueblo sería llevado a reconstruir esos muros. Dios mantiene los muros 

de la ciudad delante de sus ojos, lo que significa que Él está buscando su protección. Tan solo otra seguridad 

de que Dios no puede olvidar su papel de Creador, Padre, Salvador y amigo. 

Hoja Dos 
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Lección Diecinueve—Israel Duda 

Dios entonces habló de sus hijos. Prometió que los hijos de Sión volverían y serían como piezas de joyería a 

Sión. A pesar de que la ciudad fue destruida. Estaba desolada ... desamparada, pronto estaría repleta de gente y 

Sión se haría hermosa por la presencia de su pueblo que regresa. Y los que habían destruido la ciudad estarían 

muy lejos. Ellos ya no serían una amenaza. 

Luego leemos otra pregunta de Sión. Esto suena como una madre en duda de la existencia de los hijos, como 

si ella no está segura de que son sus hijos. Lea Isaías 49:21-23. 

Todos los hijos de Sión parecían estar perdidos. La madre no podría tener más hijos. Los niños estaban cauti-

vos en una tierra extranjera y no podían continuar su vida normal. Estos niños esclavos no parecían ser de ella 

y ella se pregunta no sólo de dónde vienen, sino también quién los crió. 

La respuesta es otro conjunto de imágenes. Durante su cautiverio, Israel sintió como si hubieran sido abando-

nados como niños. Ahora, en el versículo 22: "El Señor Omnipotente," dijo que los gobernantes de la tierra 

serían sus siervos, les proporcionaría cuidado a sus hijos. Y una de las declaraciones más difíciles en la Biblia 

es hablada: "Se inclinarán ante ti con el rostro en el suelo ; lamerán el polvo de tus pies." ¿Quiere esto decir 

que los reyes y reinas literalmente se pondrán de rodillas y lamerán el polvo? No, es otra imagen para este gol-

peado país Israel, para hacerles saber que su libertad será real. Nadie tendrá autoridad sobre ellos. 

La pregunta final, en el versículo 24, se trata de la capacidad de Dios para rescatar a Israel. Babilonia es una 

nación militar poderosa conocida por sus feroces guerreros. ¿Puede Dios tomar estos cautivos de la gran Babi-

lonia? Lea Isaías 49:24-26. 

Pero, el Señor responde: "Sí." Dios será el que sostiene (batallas) los babilonios. Tenemos otra declaración 

horrible, "Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre, como si 

fuera vino.” Debemos ver esto como otro triste cuadro. Los que son grandes guerreros y que construyen gran-

des armas a menudo se destruyen a sí mismos. Se convierten en su propio enemigo. 

Tal vez esto nos deba cuestionar sobre la construcción de más y más terribles armas de guerra. Tienen el po-

tencial para destruir a todos los humanos. Cuando construimos cosas que matan, es probable que las veamos 

hacer su trabajo, incluso en aquellos que las crean. 

Nuestra lección de hoy debería ayudarnos a ver el amor y la protección de Dios por sus hijos. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Grabada te llevo en las palmas de mis manos; tus muros siempre los tengo presentes.” 

Isaías 49:16 NVI 

Objetivo de la Lección: Recordar a los estudiantes el amor y protección que Dios tiene por Su pueblo. 
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Lección Diecinueve—Israel Duda 

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

1. ¿Cuáles son las dos “imágenes maravillosas” en los versículos 15 y 16? 

 

 

2. ¿Qué significa la palabra Grabado en nuestro lenguaje actual como se usa en nuestra lección de hoy? 

 

 

3. No sólo ha ___________________ Dios que Él no nos ________________, sino que también ha dicho 

que Él no nos puede ________________ porque nuestros nombres están ____________ en sus manos.  

 

4. ¿Qué significa cuando Dios dice “tus muros siempre los tengo presentes”?  

 

 

5. ¿Qué dice el versículo 22 sobre lo que los gobernantes del mundo harán con Sion? 

 

 

 

6. Los que son grandes ________________ y que construyen grandes _______________ a menudo se des-

truyen a sí mismos. Se convierten en su propio ________________. 

 

7. Nuestra lección de hoy debería ayudarnos a ver el __________ y la _____________ de Dios por sus hijos. 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Grabada te llevo en las palmas de mis manos; tus muros siempre los tengo presentes.” 

Isaías 49:16 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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