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Isaías 2a. Parte, Lección 25 

La Nueva Sion 

La lección de hoy es como la última lección, habla del futuro. Después de la tristeza y el dolor del último capítu-

lo, hay un grito de alegría. Lea Isaías 54:1-3. 

Isaías habló de Israel como una mujer que no tenía hijos. Ella fue abandonada por su marido y dejada sola en el 

mundo. Ella es alguien que no tiene ninguna razón para cantar. Pero Isaías dijo: "¡Eleva tu canto y da voces de 

júbilo!" ¿Por qué haría eso? Porque todo va a cambiar. 

Pronto van a haber tantos niños que tendrán que ampliar la casa. En aquellos días, muchas personas vivían en 

tiendas de campaña. Para aumentar el tamaño de la tienda, era necesario elevar las cortinas, hacer que las cuer-

das que sujetaban la tienda de campaña fueran alargadas y asegurarse que las estacas que sostenían las cuerdas 

estaban profundamente en la tierra. Tal vez en estos días hablaremos de la adición de habitaciones. Por supuesto 

que stá realmente haciendo un dibujo aquí. Es el lenguaje figurado ... hablando de una cosa familiar para estar 

seguro de que usted entiende lo que está realmente tratando de decir. 

No todo el mundo volvería a Jerusalén cuando Ciro liberó a los esclavos. Hemos hablado de esto antes. Algunas 

personas se quedarían en Babilonia. Ellos habían nacido allí. Tenían trabajo allí. Tenían familias allí. Era su ho-

gar. Algunos ya se habían trasladado a otros lugares del mundo, o lo harían en cuanto fueran libres para hacerlo. 

Otra manera de ver esta ampliación sería el reconocimiento de un tramo de todo el mundo. Dios les estaba di-

ciendo que no todo el mundo que Él iba a bendecir viviría en Jerusalén. 

"No tengas miedo ... No temas desgracia ..." El pasado no volverá a rondar Israel. La viuda no sería más humi-

llada. Cuando una mujer era abandonada por su marido, le traía vergüenza a ella, no necesariamente a su mari-

do. Lea Isaías 54:4-8. 

No hay ninguna razón para avergonzarse, porque el marido que la abandonó vendría de nuevo en su vida, y se 

reuniría para siempre. Para estar muy seguro de quién está haciendo esta promesa, Isaías proporcionó aquí un 

número de nombres de Dios. Tan solo en el versículo cinco, Él es llamado su Hacedor, su Marido, el Señor Om-

nipotente, el Santo de Israel, tu Redentor y Dios de toda la tierra. Al igual que una joven novia era abandonada 

por su marido ... rechazada al principio de su matrimonio ... Israel será reclamado. 

El regreso de Dios en la vida de Israel será como la de un amante apasionado. No será el perdón frío, ni va a ha-

ber un retorno de conveniencia. Esta será una feliz unión de una pareja que se amaba mucho. 

Dios explicó que el comportamiento de Israel lo había ahuyentado. Leemos mucho más acerca de esta imagen 

en Oseas, donde Israel ha demostrado ser una esposa infiel. Dios estaba enojado, el versículo siete dice, y "Por 

un breve momento te abandoné." Pero ahora, él va a, en su "amor eterno" a traerla de vuelta. La esposa había 

sido expulsada de la casa. Tenía que cuidar de sí misma. Pero Dios va a llevarla de vuelta en Su corazón y cui-

dar de ella. Él es "el Señor, tu Redentor." 

Dios le prometió su amor eterno. Dijo que esto era como la situación en los días de Noé. Después del diluvio, 

Dios prometió que nunca haría eso otra vez. Y ahora, Él prometía a Israel que su amor nunca cambiaría. Lea 

Hoja Dos 
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Isaías 2a. Parte, Lección 25 

Lección Veinticinco—La Nueva Sion 

Isaías 54:9-10. 

Dios dijo que esta promesa nunca terminaría. Aunque las montañas decidan tomar una caminata, no importa 

cuánto tiempo las cosas duren, su amor va a seguir adelante. Su promesa es la paz. Sabemos que para tener paz 

espiritual se encuentra en el corazón del pueblo. Él repite que es "el Señor que tiene misericordia de ti." 

Los siguientes versículos hablan del futuro. Dios dijo: "Te afirmaré con turquesas, y te cimentaré con zafiros!" 

Lee Isaías 54:11-17. 

Aquí Dios da un adelanto de lo que está por venir ... ¿cómo será? Será como vivir bajo la promesa de paz de 

Dios. En primer lugar, hay una imagen impresionante de la nueva y eterna Jerusalén. Esta sería el Cielo. En 

realidad, nadie conoce la identidad de todas las piedras, piedras preciosas, que se mencionan aquí. Lo que tene-

mos es el mejor pensamiento humano de lo que este lugar se podría parecer. Tenemos el mismo tipo de intento 

de pintar ese cuadro en Apocalipsis 20. Allí el ángel le dijo a Juan, "Ven, te mostraré la novia, la esposa del 

Cordero (Jesús)." Dijo Juan, "Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad 

santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios." 

Es interesante que, tanto aquí como en el Apocalipsis, la Ciudad Santa se representa sin un Templo. El templo 

en el Antiguo Testamento, como ya hemos dicho, es el lugar donde estaba Dios. Por supuesto, la razón por la 

que no hay ningún templo en la Nueva Jerusalén es que Dios va a estar allí en persona ... Jesús sentado a su lado 

derecho. 

Esta nueva Jerusalén será una ciudad de justicia, no habrá crueldad, ni miedo ni ataques. Será un lugar seguro. 

Eso habría sido una gran noticia para los israelitas que habían sufrido tanto por ejércitos que los atacaron. 

Dios dijo que desde que “Yo soy el que crea las mejores armas, voy a ver que nadie más puede construir una 

mejor arma para amenazarlos. 

Finalmente, Dios dijo a los siervos del Señor heredarán todo esto. Dijo que desde que su pueblo tienen su justifi-

cación, su reivindicación, de Dios, que están calificados para tal herencia.  

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel 

amor por ti.” Isaías 54:10 NVI 

Objetivo de la Lección: Dar a los estudiantes un anticipo de lo que será la nueva Jerusalén. 
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Isaías 2a. Parte, Lección 25 

Lección Veinticinco—La Nueva Sion 

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

1. ¿Qué le dijo Isaías a la mujer que hiciera y que no tenía ninguna razón para cantar? 

 

 

2.  ¿Qué nombres se le dan a Dios en el versículo 5? 

 

 

 

3. ¿Qué había alejado a Dios de Israel?  

 

 

5. Dijo que esto era como la situación en los días de __________. Después del diluvio, Dios prometió que 

nunca haría eso otra vez. Y ahora, Él prometía a Israel que su ___________ nunca _______________. 

 

 

6. En Apocalipsis 20. Allí el ángel le dijo a Juan, "Ven, te mostraré la ___________, la ___________ del 

Cordero (Jesús)." Dijo Juan, "Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran 

___________ ____________ de Jerusalén, que descendía del ___________, de _________." 

 

7. Dijo que desde que su pueblo tienen su __________________, su reivindicación, de __________, que 

están calificados para tal ________________. 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel 

amor por ti.” Isaías 54:10 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. 

Mission Arlington/Mission Metroplex Curriculum 

 

Hoja de Trabajo del Estudiante 


