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Isaías 2a. Parte, Lección 27
Nuestro Dios Famoso
Al final de la lección anterior, leemos el llamado de Dios a buscar al Señor, a invocarlo. El resultado sería que
Dios "perdonaría abundantemente." Ahora, eso parece imposible. Simplemente llamamos a Dios y seremos perdonados. Pero, los versículos ocho y nueve nos dicen cómo y por qué esto puede y va a suceder. Lea Isaías 55:8,
9.
Hay una gran distancia entre las maneras humanas y la manera de Dios. Sin duda hay un largo camino entre los
pensamientos humanos y los pensamientos de Dios. Esta comparación alucinante hace que lo que leemos en los
versículos seis y siete sea aún más importante. Israel necesitaba más que un héroe humano para rescatarlos. El
pecado humano necesita algo más que los pensamientos humanos para encontrar el perdón. La persona malvada
necesita a alguien más grande que él o ella para superar su pecado. Necesitamos a alguien cuyos caminos son
mucho más justos y poderosos que nuestras propias maneras de ponernos en el camino correcto. Dios es famoso
por ser ese alguien.
Cuando alguien busca al Señor, o necesita misericordia, o quiere el perdón, él o ella debe mirar más allá de lo
que los humanos pueden hacer. El único que puede perdonar, el único que puede traer la libertad de los pecados,
es alguien que es mayor que el pecador. Para las personas a las que Isaías estaba escribiendo, había llegado un
nuevo tiempo. Las cosas serían diferentes al irse los israelitas a casa. Y para que las cosas sean diferentes, se
necesitaba algo poderoso, algo más grande que la capacidad humana.
Dios estaba diciendo que lo que venía era algo demasiado grande, mucho más allá de la imaginación humana
para que ellos pudieran entender. El punto aquí es la grandeza de Dios, no la debilidad y el pecado de los seres
humanos. ¿Recuerda lo que dijo Dios antes a través de Isaías? "Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el
pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?" Isaías 43:18, 19.
El ser humano es el gran obstáculo para la bendición de Dios en el mundo. Si vamos a pedir a Él y esperar a que
Él haga lo mejor en nuestra situación, si confiamos en Él y permitimos que haga Su voluntad, Él prometió que
haría que nuestro camino sea correcto y bueno.
A continuación vemos una imagen de la promesa de bendecir al pueblo de Dios. Lea Isaías 55:10, 11. La lluvia
era algo muy importante en aquellos días en esa parte del mundo. La sequía era común. El desierto era todo. La
gente de aquel tiempo, especialmente los adoradores de otros dioses, veían la lluvia como el mejor regalo de los
dioses. Era de dónde la vida en la tierra venía de acuerdo a sus religiones. Pero, Isaías quería que vieran una verdad mucho más importante en esta historia.
La lluvia y la nieve (probablemente no había mucha nieve allí) bajaban y se quedaban abajo. (No había ninguna
idea en ese momento del ciclo del agua.) El propósito de la lluvia era para regar la tierra. La tierra, con agua suficiente, entonces servía para cultivar plantas. Y esas plantas crecerían alimentos y semillas para más plantas.
Eso significaba que la gente tuviera suficiente para comer, y semilla suficiente para sembrar otro cultivo.
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Pero como antes, la lección aquí no se trata de la agricultura y tener suficiente lluvia, Dios estaba señalando otro
punto. Dijo que Su palabra era como la lluvia. No se desperdicia.
Recuerda lo que dijo Isaías antes, "La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre." Isaías 40:8. Y, Dios hablando, "Por mí mismo hice juramento, de mi boca ha pronunciado en toda la integridad de una palabra que no será revocada ..." La palabra de Dios es cierta ... no va a cambiar
o morir ... nunca será sin propósito ... nunca será vacía. Dios es famoso por eso.
Cientos de años han pasado desde que Elías escribió estas palabras. Muchos han tratado de cambiar o incluso
destruir la palabra de Dios, pero todo han fallado. La palabra de Dios continúa trayendo cambios en la vida de
los seres humanos. Su palabra es todavía poderosa y exitosa en hacer lo que Él quiere para que lo haga.
En los versículos 12 y 13, Isaías vuelve a la salida de Babilonia. Lea Isaías 55:12, 13. Él dijo: "Va a salir ..." No
hay duda de que habrá un nuevo éxodo, al igual que el de Egipto muchos años antes. Será un éxodo muy feliz.
No habrá ningún ejército enemigo que los perseguía, al igual que con los Egipcios. No habrá Mar Rojo bloqueando su salida. Y ellos serán llevados adelante por el mismo Dios.
Todos van a cantar la canción de la victoria y la canción de marcha para animarles en su camino. Él habló de las
montañas y colinas que cantan y de árboles aplaudiendo. Bueno, sabemos que probablemente en realidad esto
no sucedió, pero al regresar a su hogar en Jerusalén, probablemente parecía que todos y todo estaban contentos
con ello. Vea Isaías 35:1, 2; 44:23.
¿Qué pasará entonces? Cosas que causaron daño, cosas por las que se teme, cosas que no eran útiles serían reemplazadas. ¡No hay espinos! ¡No hay parches de brezo! Hemos visto varias veces en Isaías el uso de este tipo
de cosas para mostrar los desechos y destrucción. Hemos leído acerca de las ciudades que están destruidas y zarzas que crecen donde edificios una vez estuvieron y calles donde una vez se viajaba. La gente sabía que al regresar a casa, en Jerusalén, lo único que les esperaba era un fantasma de una ciudad. Zarzas y espinas los recibirían.
Pero Dios quería que supieran que Él era tan bueno como Su palabra y que el pueblo fantasma pronto sería tan
hermoso como siempre con pinos y mirto. El mirto es un arbusto o árbol de poca altura a veces tres metros de
altura, con hojas verdes brillantes y flores blancas como la nieve bordeadas de púrpura. Emiten un perfume muy
hermoso, dicen algunos, más que el de una rosa. ¡Qué bienvenida a casa! Dios es famoso por ser mucho más
grande que el ser humano, para mantener Su palabra, y la creación de las cosas bellas.

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

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que
yo deseo y cumplirá con mis propósitos.” Isaías 55:11 NVI
Objetivo de la Lección: Recordar a los estudiantes del poder, bondad y amor 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. Necesitamos a alguien cuyos caminos son mucho más ______________ y ______________ que nuestras
propias maneras de ponernos en el ______________ correcto. ___________ es famoso por ser ese alguien.
2. Si vamos a ______________ a Él y esperar a que Él haga lo ___________ en nuestra situación, si
___________________ en Él y permitimos que haga Su voluntad, Él prometió que haría que nuestro camino sea _____________ y ________________.
3. ¿Qué sabemos acerca de la lluvia y lo que la gente pensaba de la lluvia en tiempo de Isaías?
4. ¿Qué de acuerdo a Isaías producía la lluvia cuando caían sobre la tierra?

5. ¿Así que, qué significaba esto para la gente del tiempo de Isaías?

6. Dios estaba señalando otro punto. Dijo que Su ____________ era como la _________. No se desperdicia.
7. La palabra de Dios es ____________ ... no va a ___________ o morir ... nunca será sin ____________ ...
nunca será ___________. Dios es ____________ por eso.
8. Cuando la gente dejó Babilonia, ¿qué cantaban y a qué le aplaudían?

9. Cosas que causaron __________, cosas por las que se _________, cosas que no eran ____________ serían reemplazadas. ¡No hay ____________! ¡No hay parches de ____________!
Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que
yo deseo y cumplirá con mis propósitos.” Isaías 55:11 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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