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Isaías 2a. Parte, Lección 28
La Gracia de Dios es Para Todos
Hay muchos que quieren ser diferentes, es decir, como a nadie más. Tenemos clubes de los que sólo ciertas personas pueden ser miembros. La gente quiere ser el primero en ser elegido. Queremos tener secretos con algunas
personas. Esto no es demasiado diferente a la nación de Israel. Ellos se vieron a sí mismos como una nación especial, una nación que Dios amaba más que Él amaba a otros. Una nación que Dios escogió como sus amigos
"especiales". Eran un club exclusivo. Tenían secretos acerca de Dios que ellos no compartían.
Pero ahora, habían sido arrastrados lejos de su casa en Judá. Sus vidas habían cambiado dramáticamente. Su
confianza se había ido. Lea Isaías 56:1-2.
Nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. En estos versículos se nos instruye a hacer al menos tres cosas. Primero, Él dijo: "Mantener la justicia." Los otros dos comandos son para "guardar el sábado", y para "mantener su
mano de hacer todo mal." Por lo tanto, tenían que estar seguros de que todo el mundo era tratado con justicia,
debían estar seguros de hacer en sábado lo que se esperaba de ellos y para evitar hacer cosas malas.
Parece que había un fuerte énfasis en la observancia del sábado durante el tiempo que Judá estaba cautivo en
Babilonia. Eso puede haber sido porque estaban lejos de casa ... lejos del Templo en Jerusalén. Alentar encarecidamente a todos a seguir las leyes del sábado era una manera de recordarles constantemente de Dios y su necesidad de adorarle. El Sabbat comienza el viernes por la noche y termina a la puesta del sol del sábado. Ese día era
un día de ayuno y oración. Muchas reglas aplicadas a ese día, como por ejemplo qué tipo de sacrificios debían
ser ofrecido a Dios, cómo debe comportarse con los demás y cómo eran las cosas que se les enseñan a sus hijos.
Si se rompía cualquiera de las reglas, no se estaba "guardando el día de reposo."
Esto podría ser algo que la gente hoy en día deben pensar. A veces, cuando estamos lejos de casa, nos olvidamos de vivir como debemos vivir y olvidamos de participar en la adoración a Dios, como lo hacemos en casa.
Dios pronunció una bendición sobre los que viven a la altura de esas tres cosas. También podemos verlo como
una promesa de que si estamos trabajando en asegurarnos de que todos sean tratados de manera justa, de que nos
estamos quedando cerca de Dios en la adoración, y evitando todo mal, estaremos viviendo la vida dentro de la
voluntad de Dios y esto en sí mismo es una bendición.
Podemos estar bastante seguros de que la gente estaba feliz de oír todo lo que Dios había dicho por medio de
Isaías a este punto. Pero ahora Dios iba a cambiar sus palabras a un tema con el que no estarían tan dispuestos a
estar de acuerdo. Lea Isaías 56:2-8.
"Espera, espera," pudieron haber dicho. "¿Hemos oído decir extranjeros? ¿Escuchamos que se incluyeran los
eunucos en esta invitación? ¿Qué está pasando aquí? Somos tu pueblo escogido. Somos los miembros del club.
Ellos no tienen un carnet de socio del club y no saben la contraseña. Ellos no tienen una invitación en relieve.
"Pero Dios dijo:" Yo les daré un nombre eterno ... "
Desde nuestro punto de vista, puede parecer un poco extraño pensar que a alguien se le pueda negar adorar a
Dios y por cualquier razón. No obstante, los israelitas basaban su discriminación en las enseñanzas del Antiguo
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Testamento que se les dio a los errantes en el desierto después de escapar de Egipto. Se les había dicho que no le
dieran la bienvenida a gente que habían sido alterados físicamente, o deformados, y que no le dieran la bienvenida a aquellos que eran de otras naciones que adoraban a otros dioses.
Podemos estar bastante seguros de que muchos hombres israelitas habían sido mutilados por los conquistadores
babilónicos (eunucos) de modo que pudieran ser de confianza para servir en sus casas y palacios. Algunos de
ellos, si no todos ellos, habían sido excluidos de la adoración por las viejas reglas. Ahora, parece que Dios está
haciendo nuevas reglas.
Pero, ya había habido una nueva interpretación de las viejas reglas y muchos de los hebreos apoyaron esto. Ellos
estaban escuchando a Dios decir que nadie debía ser excluido. Ahora iban a Jerusalén y cuando estaban ahí ellos
reconstruían el Templo. En ese día, tenían que entender que Dios, que era representado por el Templo y que
ocupaba el Santo de los Santos, daría la bienvenida a cualquier persona que viniera en fe.
Los eunucos que no podían tener hijos eran honrados con un monumento y un nombre para llevar su nombre,
"mejor que hijos e hijas." Su nombre nunca moriría. Duraría para toda la eternidad.
También prometió que los extranjeros, que optaron por la fe para servirle, serían recibidos en Jerusalén (la montaña sagrada de Dios), y encontrarían gozo en el Templo. Serían aceptadas sus ofertas.
¿Qué tenían que hacer los eunucos y los extranjeros para demostrar su fe? Ellos tenían que seguir las reglas del
Sabbat y cumplir con el pacto que Dios hizo con Israel.
Una declaración sorprendente e inclusive se hace en el versículo siete: Dios dijo: "Mi casa será llamada casa de
oración para todas las naciones." Hasta este momento, no había habido reglas muy estrictas para visitar el Templo. Hubo incluso un lugar designado y separado por un muro, llamado el atrio de los gentiles. Los extranjeros
eran tratados como turistas, observando pero no participando. Ahora, Dios estaba diciendo que las cosas iban a
ser diferentes.
¿Eso realmente funcionó? bueno, no tanto. Los hebreos continuaron su exclusividad, a pesar de que Dios dijo
que iba a reunir a personas distintas de los exiliados de Babilonia en su lugar de culto.
Hay una lección muy importante aquí para nosotros hoy. Es una lección demostrada una y otra vez en el Nuevo
Testamento. Dios nos ama y quiere bendecir a todos. Y cualquiera que se acerca a Él con fe será recibido con
los brazos abiertos.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.” Isaías 56:7 NVI
Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a ver que Dios es el que llama, salva y provee para Su pueblo No hay
diferencia entre la gente de fe delante de los ojos de Dios.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se veía el pueblo de Dios en comparación con otros?

2. ¿Qué tres cosas fue el pueblo de Dios instruido a hacer en los versículos uno y dos?

3. ¿Cuáles dos grupos debía el pueblo de Dios evitar, de acuerdo a lo que algunos interpretaron en el Antiguo Testamento?

4. ¿Cómo serían los eunucos honrados por Dios?

5. ¿Qué tenían que hacer los eunucos y extranjeros para demostrar su fe?

6. ¿Cuál declaración maravillosa hizo Dios el versículo siete?

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

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.” Isaías 56:7 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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