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Infieles y Fieles 

En el principio del capítulo 50 de Isaías encontramos la respuesta de Dios a una queja que no tenemos. Por lo 

que Dios dice aquí, podemos suponer que Dios ha escuchado las personas que se quejan de su situación y le 

echan la culpa por ello. Lea Isaías 50:1-3. 

Hay dos cosas que necesitamos saber cuando leemos esto. En primer lugar, bajo la ley de Moisés, todo lo que 

un hombre tenía que hacer para divorciarse de su esposa era darle un documento firmado diciendo que se esta-

ba divorciando de ella. Entonces él podía despedirla de su casa. (Deuteronomio 24:1-4) Dios le pidió al pueblo 

de Israel, quienes eran esclavos en Babilonia, que le mostraran la carta de divorcio. Con este desafío Israel 

mostrará lo que Dios hizo para poner a los israelitas en cautiverio. Dios no abandonó a Israel, Israel abandonó 

a Dios. Israel rompió el pacto ... el voto de matrimonio. 

La segunda cosa es la esclavitud. Los israelitas fueron obligados a ser esclavos de los babilonios. Dios dijo 

que no los había vendido a un acreedor. En aquellos días, si una persona estaba en deuda con alguien y no po-

día liquidar el préstamo, se convertían en esclavos del que tuviera la cuenta. Si un padre no podía pagar sus 

deudas, podía vender a sus hijos a la persona a quien le debía dinero y pagar su deuda. 

Entonces Dios les dijo la razón por la que la ruptura de la familia se llevó a cabo, y lo que era la deuda por la 

que se vendieron. Dijo que era su pecado. Ellos provocaron su propia esclavitud y penurias. 

Su falta de fe era obvia. Dios dijo que Él estaba allí, pero ellos no. Cuando Él vino a ellos a perdonar sus peca-

dos, para sanarlos y protegerlos, no había donde encontrarlos. La idea aquí es que Dios está siempre a disposi-

ción de su pueblo. Todo lo que tenemos que hacer es llamarle. Él siempre oirá. Pero, como hemos visto antes 

en Isaías, habían puesto su fe en otros dioses ... habían buscado a otras naciones por ayuda ... habían ignorado 

al verdadero Dios. Todo lo que tenían que hacer era mostrar su fe en Él y Él estaría allí para ellos. 

La respuesta de Dios a su queja es, "Muéstrenme los documentos, díganme cuando yo los vendí como escla-

vos. "Y la respuesta de Dios es, obviamente, "Su queja no tiene fundamento." 

La siguiente queja (no escrita) de Israel era que Dios los había olvidado y dejado en el exilio demasiado tiem-

po. ¿No es interesante que las mismas personas que habían buscado a otros para mantenerlos a salvo, ahora 

están buscando a Dios para librarlos de la esclavitud? Puede ser que hayan sido recordados que Dios rescató a 

sus antepasados de Egipto. 

La respuesta de Dios fue para recordarles de Su poder. (Versículo 2) Lo que está diciendo es que cuando de-

pendían de otros dioses y otras naciones para protegerlos, Él estaba disponible todo el tiempo a diferencia de 

los otros, Él tenía la fuerza para salvarlos. 

Su fuerza está en brazos largos que pueden alcanzar y tomar lo que Él quiere. En el combate mano a mano , el 

soldado con los brazos más largos ganaba la batalla. Dios es capaz de llegar a ellos, aun en Babilonia. 

Dios tenía el poder para salvarlos. Les recuerda que Él es el creador y Él puede secar el mar, algo así como lo 

Hoja Dos 
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que Él hizo cuando los rescató de Egipto. Él puede secar los ríos, algo así como lo que hizo cuando sacó a los 

hijos de Israel a través del río Jordán en tierra seca. 

Él tiene el poder para salvarlos. Él toma todo a la luz de los cielos y de ser necesario, Él puede hacer una túni-

ca de arpillera para cubrir todo el cielo. (¿Un eclipse?) Israel necesitaba a nadie más que Dios para librarlos. 

Algunos ven la siguiente parte de este capítulo como un mensaje de los israelitas fieles que probablemente 

eran una pequeña minoría entre los cautivos. Lea Isaías 50:4-11. 

Su mensaje incluye : 

1 . Dios da palabras que sostienen a los cansados . Los cristianos siempre deben estar preparados con esas pa-

labras. 

2 . El siervo leal de Dios escucha. Dios tiene un mensaje para nosotros  y busca a aquellos que escucharán a su 

Espíritu. 

3 . El mensajero de Dios puede ser maltratado. (Versículo 6) Algunos ven esto como referente al sufrimiento 

de Jesús. 

4 . Dios está con Su siervo y Su siervo puede estar seguro de que nunca se avergonzará de mensaje de Dios. 

5 . En una escena en la corte, el siervo de Dios confía en que nadie podrá hacer con éxito cargos contra él. 

Dios es su abogado y cualquier persona que acusa al siervo de la fechoría se agotará tratando de demostrarlo. 

6 . El mensajero de Dios llama a la gente fuera de la oscuridad a la luz ... a una vida de confianza en Dios ... a 

una vida de dependencia en Dios. 

7 . Y, el mensajero de Dios termina su sermón con una advertencia. 

La advertencia es para aquellos que no conocen a Dios. Ellos son representados como construcciones en lla-

mas en honor a sus dioses. Cuando se encienden las llamas, explotan. De pronto están envueltos en llamas. 

Algunos ven esto como el reverso del mensaje del siervo de Dios . (Versículo 4) Ellos eligen palabras que no 

ofrecen otra cosa más que dolor y sufrimiento. Cualquiera que sea la mejor imagen, el resultado es el mismo. 

Atrapado por las llamas de su propia creación, o la esperanza que al final conduce a la derrota, se encuentran 

en tormento y destrucción. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro 

como el pedernal, y sé que no seré avergonzado .” Isaías 50:7 NVI 

Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a ver el pecado como lo que es y señalarles que Dios tiene un men-

saje de Esperanza para Sus hijos. 
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Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se divorciaba un hombre de su mujer de acuerdo a Moisés? 

 

 

2. ¿Cómo pagaban algunos padres sus deudas en el tiempo de Isaías? 

 

 

3. Dios está siempre a ____________________ de su pueblo. Todo lo que tenemos que hacer es 

_____________. Él siempre _______________.  

 

4. Cuando los cautivos en Babilonia clamaron a Dios para rescatarlos, ¿qué clase de rescate estaban ellos 

pensando?  

 

 

5. Cuando Dios le dijo a Su pueblo que Él podía secar el mar y los ríos, ¿qué ilustraciones de eso pueden ser 

vistas en la historia hebrea? 

 

 

 

6. ¿Cuáles seis cosas son parte del mensaje de Dios en Isaías 50:4-11? 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro 

como el pedernal, y sé que no seré avergonzado .” Isaías 50:7 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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