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Isaías 2a. Parte, Lección 23
Tu Dios Reina
Las palabras y las ideas en nuestra Escritura de hoy muchas veces se han puesto en música. La imagen aquí es la
de un mensajero corriendo a Jerusalén. Él está trayendo buenas noticias. Lea Isaías 52:7-9.
Como el mensajero corrió a través de las montañas a Jerusalén, sus pies eran vistos como hermosos. El mensajero tenía varios mensajes:
1 . Sus palabras eran buenas noticias. No era regaño sino palabras que todos querían y necesitaban escuchar.
2 . Estaba anunciando la paz. El pueblo en Jerusalén y en Babilonia no habían conocido la paz desde hace varias
generaciones.
3 . Las suyas eran buenas nuevas o palabras de felicidad. Hemos leído del luto, la tristeza, el dolor que sucedió
con la destrucción de Jerusalén y del pueblo al ser forzado a marchar a Babilonia como esclavos.
4 . Estaba anunciando la salvación. Esta sería la salvación de Jerusalén de sus enemigos.
5 . Estaba anunciando: "¡Tu Dios reina!" La mejor noticia de todas, Dios iba a restablecerse en Jerusalén y
reinar sobre su pueblo.
La palabra más alentadora que el pueblo podía oír era que estaban de regreso a la buena voluntad de Dios y que
Él iba a venir a reinar. Dios era supremo, por encima de todos los demás. Él iba a controlar las cosas. Iba a ser
el (Supremo sin igual) gobernante soberano sobre todas las cosas. ¡Qué gran palabra!
Entonces Isaías dijo, “abran sus oídos, escuchen, los vigilantes están pasando la canción que este mensajero está
cantando. Podemos imaginar a los soldados de pie en los lugares más altos vigilando la ciudad ... atalayas. Han
oído al mensajero antes que nadie lo escuchara. Y ahora, con la emoción y la alegría están cantando en voz alta
y con alegría, "¡Tu Dios reina!" Y, sumado a la canción ahora es, "Cuando el Señor vuelva a Sión, lo verán con
sus propios ojos."
Ahora todo el mundo está cantando. ¿Alguna vez ha oído cantar a un flash mob? Por lo general, una o dos personas comienzan la canción. Entonces la gente que se ha reunido en secreto comienza a unirse con ellos. Quizás
el lugar tiene varios niveles y pronto la gente en el segundo nivel y el tercer nivel se unen en la canción. Pronto,
cincuenta, cien o más están cantando la canción. Es ruidoso y todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo
para escuchar.
Esa es la imagen aquí. El mensajero que venía corriendo a la ciudad comienza la canción que pronto los vigilantes están cantando, entonces la gente de la ciudad se une a la canción. Se les anima a "echarse a cantar." A pesar
de que están de pie en las ruinas de lo que había sido la gran y hermosa ciudad de Jerusalén, pueden cantar de
nuevo. ¡Qué gran imagen! ¡Qué gran historia! Qué gran promesa: "¡Tu Dios reina! " ¿Crees que tal vez lo intentaron de diferentes maneras? Tal vez lo cantaron en las rondas. Tal vez los hombres y las mujeres se turnaban
cantando. Tal vez los niños tomaron un turno. Tal vez la gente de más edad tomó un turno. Estaban todos cantando: "¡Tu Dios reina! Cuando el Señor vuelva a Sión lo verán con sus propios ojos. Tal vez un verso añadido,
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"El Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén."
¡Qué gran celebración! ¡Qué gran regreso a casa! ¡Qué gran palabra de consuelo para los que aún eran esclavos
en Babilonia! Asombroso, ¡que empiece la fiesta! ¿Acaso Dios dejó de reinar? ¡No! Pero ahora la gente lo vería
y sentiría y conocería por sí mismos ... Él reinará sobre ellos y con ellos.
Recuerde que atrás en el versículo 51:9, hubo una oración algo así como "¡Despierta, vístete de poder, oh brazo
del Señor..." Bueno, ahora leemos: "El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones..." Lea
Isaías 52:10-12.
Dios está a punto de mostrar sus músculos. Podemos pensar en el atleta, tal vez un levantador de pesas cuyos
músculos de sus brazos fuerzan la piel hacia el límite. Cuando se ve un brazo como este, no es probable que se
desafíe a esa persona en un concurso de dominadas. Dios va a mostrar su músculo para todas las naciones ... a
todo el mundo. Él y sólo Él tiene la fuerza para salvar a su pueblo. Y nadie va a desafiar a Dios.
El panorama cambia de nuevo. Las personas se les dice que salgan de allí. Esto fue para los esclavos en Babilonia. Como esclavos ellos no tenían palabra a dónde fueran o lo que hicieran. Sin embargo, Dios les está diciendo
que "salgan." Se les dio instrucciones específicas. Tres eran las cosas que se tenían que hacer:
1 . No tenían que tocar ninguna cosa impura. Esto probablemente significa que no debían tener ningún ídolo con
ellos. Muchos de ellos habían estado adorando a los dioses de Asiria y Babilonia.
2 . Tenían que ser puros ... especialmente aquellos que "transportan los utensilios del Señor" debían estar limpios ... sin vidas pecaminosas. Dado que los utensilios (candelabros, altares y otras cosas que se usan en la adoración) en el templo habían sido llevados a Babilonia y nunca serían devueltos, esto es probablemente un mensaje simbólico. El pueblo tenía que ser tan puro como los sacerdotes que llevaban a cabo los sacrificios del Templo ando estos utensilios.
3 . Ellos no debían apresurarse a salir de Babilonia. Tenían que salir con orgullo, como hijos de Dios Altísimo.
Dios prometió que no sólo les dirigiría en la salida, sino que Él también estaría vigilando desde atrás. ¡Qué gran
lugar para estar! ... justo en el centro de la voluntad de Dios. Cuando Ciro los dejó ir, se fueron con dignidad y
cruzaron el desierto sin miedo a ir por el camino equivocado, Dios los estaba guiando, o de ser atacados por la
espalda, Dios estaba protegiendo la retaguardia.

*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Por ¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas; del que
proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios
reina»!” Isaías 52:7 NVI
Objetivo de la Lección: Asistir a los estudiantes a ver la guía, cuidado y protección de Dios por Su pueblo.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. El mensajero corrió hacia Jerusalén. ¿Cuáles fueron sus cinco mensajes?

2. El mensajero estaba anunciando, “Tu Dios Reina” ¿Qué empezó a cantar el pueblo?

3. ¿Acaso Dios dejó de _____________? ¡No!

5. Dios le dijo a los israelitas esclavos que dejaran Babilonia. ¿Cuáles tenían que hacer?

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “Por ¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas; del que
proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios
reina»!” Isaías 52:7 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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