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Isaías 2a. Parte, Lección 29
Líderes Ciegos e Inútiles
Nuestra Escritura de hoy es sobre los versos iniciales acerca de un gran ataque sobre los impíos de ese día. En la
siguiente lección, vamos a discutir ese ataque, pero hoy vamos a ver una advertencia a los líderes que no estaban, obviamente, mostrando ningún interés en ayudar a la gente. Esta es una advertencia a los líderes religiosos.
Lea Isaías 56:9-12.
El escritor utiliza el sarcasmo para exponer su punto. Él llama a las bestias, a todos los animales peligrosos de
los campos y bosques, a venir y conseguir su presa ... sus víctimas. Tenemos aquí una imagen de lo que sucedería si el pastor dejara a su rebaño sin vigilancia. Cuando el pastor deja de cuidar del rebaño, cuando se queda
dormido, cuando él no hace bien su trabajo, los animales salvajes se abalanzan sobre sus ovejas, matan a algunos, dejan a otros heridos y dispersos por todo el rebaño. ¿Está Isaías realmente pidiendo tigres, lobos, serpientes y arañas para llamar a la gente? No, por supuesto que no. Él nos está dando otra imagen para aclarar su punto. Esto hace que sea más poderoso y fácil de ver, que si decía algo así como: "Hola a todos, este es un buen momento para hacer daño a la gente."
Él repite la invitación a las bestias. Algunos ven esto como una forma más poética de ser, otros lo ven como una
manera de enfatizar el punto del escritor. Siempre hay enemigos al acecho tratando de llegar al pueblo de Dios.
Satanás siempre está interesado en la destrucción de la mercancía.
En Ezequiel 33:2 los líderes elegidos son llamados "vigilantes". Debemos ser claros, los líderes de los que se
habla aquí son líderes religiosos. Estas son las personas a las que se les da la tarea de guiar a otros a la verdad y
protegerlos de la falsedad. Aun el cristiano más fuerte puede ser tentado. El líder religioso debe estar siempre
haciendo una pausa para alentar e incluso corregir al cristiano que se aleja... que hace las cosas mal.
Pero los líderes (vigilantes) de los que se habla aquí son como perros... indefensos, los perros vagos. Isaías les
acusa de al menos cinco cosas que los hacen incapaces como líderes.
En primer lugar, estaban ciegos. Hay un versículo en 1ª de Crónicas que habla de los hombres que, "Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer." Los líderes escogidos
por Dios se informan, dependen del Espíritu de Dios para guiarlos hacia el verdadero conocimiento, y mantienen el conocimiento listo para ayudar. Los buenos líderes religiosos son útiles ... que marcan el camino.
En segundo lugar, ellos tenían miedo de hablar. Debían estar hablando palabras de sabiduría con valentía. El
perro ladra en voz alta a la señal de problemas. El perro oye cosas que se acercan y da la advertencia. Ellos no
dudan en hacer oír su voz. Lo mismo debe decirse de los que pretenden ser líderes escogidos por Dios. Ellos
deben saber cuándo el peligro se acerca. Deben leer los signos de dónde van las cosas. Deben escuchar la dirección de Dios a través de Su Espíritu. Luego deben proclamar su comprensión de todo esto a la gente en las palabras que realmente tienen sentido y en una voz que se escucha.
En tercer lugar, que eran perezosos. Mienten en todo, sueñan, les encanta dormir. Sorprendente, qué cosa tan
terrible de decir acerca de un ministro. También existe la tendencia de algunos, no sólo los ministros, de mante-
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nerse ocupados haciendo cosas que realmente no logran nada significativo. Uno puede estar muy ocupado haciendo cosas sin importancia y parecer que se está cumpliendo con su llamado.
En cuarto lugar, son codiciosos. Isaías dijo: "cada uno busca su propio beneficio." Ahora eso puede significar
que toman todo el dinero que puedan obtener. Hay, al parecer, ministros que se hacen ricos de su ministerio. Ese
no es el modelo que se nos enseña en la Biblia. Eso no es lo que Jesús enseñaba. Eso no es lo que Pablo enseñaba. También, hay quienes no se satisfacen de alabanzas. Ellos disfrutan de ser populares y se jactan de las personas en sus congregaciones. Esa no era la manera en la que Jesús vivió y no era la manera en la que Pablo enseñó
a Timoteo a vivir y ministrar.
Y en quinto lugar, estos ministros se emborrachaban en vino y cerveza. ¡Qué cosa terrible que decir acerca de
un ministro! Esto significaba que no estaban en control. Sabemos que una persona que ha bebido demasiado
vino y/o cerveza pierde el control. No piensan correctamente. Ni siquiera pueden caminar en línea recta. Por lo
tanto, las cosas que ellos debían estar haciendo bien no lo hacen, o se hacen mal.
Algunos piensan que estas palabras son de una canción de taberna, generalmente cantado en las fiestas y otros
lugares donde el único objetivo era pasar un buen rato. “¡Vengan, busquemos vino! ¡emborrachémonos con licor! —gritan a una voz—.
¡Y mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor!" Isaías 56:12.
Esto se podría esperar de una persona que no tiene una relación con Dios, que no tenía respeto por él o ella misma, pero al oír a un ministro cantar así, simplemente no parece correcto. ¿Habrá muchos ministros que se comporten de esa manera? Bueno, realmente no lo sabemos. Sin embargo, debe haber algunos.
Así que mientras estos líderes religiosos están involucrados en toda esta corrupción, el justo perece. Lea Isaías
57:1, 2.
Hay quienes han optado por amar y confiar en Dios. Éstos son los justos que necesitan orientación y ánimo de
sus ministros. Pero, los ministros se ocuparon de otra manera. Ellos no estaban prestando atención, y las personas que están viviendo bien y buscando a Dios eran ignorados. Estos son los "que caminan correctamente." Se
están muriendo. Y cuando mueren, se encuentran con el descanso y la paz.
Esta es una imagen de lo que Dios ha prometido a todos sus hijos: Cuando morimos, podemos descansar de todas las tribulaciones en la tierra y disfrutar de la paz perfecta con Él por toda la eternidad.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Los que van por el camino recto mueren en paz; hallan reposo en su lecho de muerte.”
Isaías 57:2 NVI
Objetivo de la Lección: Que los estudiantes vean la triste situación causada por los líderes que no toman su trabajo
seriamente o empiezan su trabajo con la expectativa de riqueza y/o popularidad.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. Los líderes de los que se habla aquí son líderes _______________. Estas son las personas a las que se les
da la tarea de guiar a otros a la ____________ y ______________ de la falsedad.
2. El líder religioso debe estar siempre haciendo una pausa para _____________ e incluso corregir al cristiano que se aleja... que hace las cosas ____________.
3. ¿Cuáles cinco cosas hacen a un líder religioso inútil?

4. ¿Quiénes son los que están muriendo y cuando mueren encuentran descanso y paz?

5. Esta es una imagen de lo que Dios ha prometido a todos sus ___________: Cuando morimos, podemos
__________________ de todas las ___________________ en la tierra y disfrutar de la __________ perfecta
con Él por toda la eternidad.

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

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “Los que van por el camino recto mueren en paz; hallan reposo en su lecho de muerte.”
Isaías 57:2 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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