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Mucha gente piensa en la paz como la ausencia de guerra. Para ellos, hay guerra o paz. Sin embargo, la Biblia
habla de la paz como mucho más que eso. Según la Concordancia Strong: "La palabra del Antiguo Testamento
Shalom (Paz) significa plenitud, integridad, salud, paz, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad,
perfección, plenitud, descanso, armonía, ausencia de la agitación o discordia." Shalom significa estar completo,
perfecto y lleno. Para nuestra lección de hoy, vamos a pensar que la paz es estar completo ... en paz con todas
las cosas ... sano y completo. Lea Isaías 57:14-21.
Las palabras de apertura deberían recordarnos a Isaías 40:3, "Una voz proclama: «Preparen en el desierto un camino para el Señor; enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios." En la lectura de hoy, la preparación
debe ser hecha para el pueblo de Dios. La repetición de la frase "Construir", nos dice que esto es algo muy importante. Esta voz es una que todos deberíamos estar escuchando.
El mandamiento es que todos los obstáculos deben ser removidos para que las personas vuelvan a Dios. No es
correcto para cualquier persona colocar barreras entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Esto sucede cuando los
seres humanos enseñan cosas que no son correctas. A veces los maestros dan la impresión de que la gente tiene
que ganarse el derecho a ser escuchado por Dios. La forma en que lo dicen, haciendo cosas buenas, o ser bueno,
es necesario para que Dios los ame y salve. Lo que los maestros deberían estar haciendo es eliminar los obstáculos que nos impiden una correcta relación con Dios.
La invitación de Dios está por venir. Su instrucción a aquellos que se interpongan en el camino no sólo es que
se salgan del camino, sino que también despejen el camino, que hagan lo que sea necesario para ver que el camino hacia Dios esté nivelado y seguro. Luego se nos dice quién está haciendo esta declaración. El "Alto y Sublime ... Aquel que no tiene principio ni fin está hablando. Aquel "cuyo nombre es santo" está hablando. Entonces les dijo una cosa asombrosa. Dijo que vivió "en un lugar alto y santo", pero Él también vive con los humildes ... en realidad, "los humildes de espíritu."
El pueblo de Judá entendió ese lenguaje. Sabían quién era el "Alto y Sublime". Esto era como una extensión del
nombre de Dios para ellos. Cuando Él les dijo que Él vivió "siempre", no tenían duda de quién estaba hablando.
Pero había algo más. Aquel que vivía más allá de donde viven los humanos, Aquel que está tan por encima de
donde vivían los humanos, Aquel que vivió la vida verdaderamente santa, también vivió con los humanos.
Dijo que vivió "con el quebrantado y humilde de espíritu." La palabra "con" tiene un significado mucho más
completo en hebreo, el lenguaje que Isaías utilizó. Significa "al lado de". Así, Dios es justo al lado de la persona
que es humilde y contrito. "Humilde de espíritu", retrata la persona que no piensa en sí mismo como mejor que
nadie, y entiende que está lejos de ser justo y digno de amor y cuidado por Dios. "Contrito", muestra la imagen
de un persona que se disculpa por su pecado y miseria por su mal comportamiento.
Cuando vivimos en la realidad, es decir, a sabiendas de que necesitamos una ayuda fuera de nosotros, Dios está
dispuesto a vivir en nosotros. La promesa que hizo a estas personas se fortaleció en el Nuevo Testamento. En
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Gálatas 2:20, Pablo dijo que él ya no vivía, pero "Cristo vive en mí." Creemos que cuando aceptamos a Jesús
como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y vive allí como prueba de que somos hijos
de Dios.
Entonces Dios promete que no siempre será el acusador. Algunas personas viven en el temor de Dios y les preocupa lo que Él va a hacer con ellos después. Ellos sólo ven a Dios como alguien que ve su pecado. Ellos no lo
ven como el padre amoroso que sólo quiere lo mejor para sus hijos. Dios dijo que Su enojo no sería para siempre. Israel lo había desobedecido una y otra vez. Ellos habían pecado tanto que Dios permitió que fueran conquistados y capturados por sus enemigos. Pero, eso se acabó. Ellos están de vuelta en casa y Dios no quiere que
sean intimidados y atemorizados de su propia sombra.
Israel será sanado, Dios va a hacer varias cosas para ellos:
Primero, Él los guiará. Habían vagado por el desierto después de su rescate de Egipto. Dios los había conducido
a través de eso. Ellos habían estado en cautiverio en Babilonia, y Dios los sacó de eso. Estaban buscando reconstruir los muros de Jerusalén, la reconstrucción del Templo, y la restauración de su identidad nacional. Dios
los guiaría a través de eso.
Segundo, Dios será un consuelo para ellos. Volvieron a casa a una ciudad y nación que estaba en ruinas. Habían
dejado a la gente detrás de Babilonia. Se les había dicho cuán grande Judá y Jerusalén habían sido en los viejos
tiempos. Necesitaban la comodidad, y Dios prometió proveerla, como sólo Dios puede hacerlo.
Tercero, Dios pondrá alabanza en sus labios y su canción de alegría sería "Paz, paz a los lejos y de cerca." Dios
iba a darles esperanza. Una esperanza para aquella "Shalom" mencionada al comienzo de la lección de hoy. Y el
Shalom, la paz sería para todos. Todavía quedaban muchos de los israelitas en Babilonia, así como en muchos
otros lugares a los que se habían dispersado. Por lo tanto, no había paz, paz a los que están lejos. También hubo
paz, paz a los que estaban cerca. ¡Qué gran canción! Dios repitió su promesa de sanar a su pueblo en el versículo 19. Pero, hay también una advertencia a aquellos que continúan en el pecado. No hay paz para ellos.
Los malvados, los que rechazan a Dios, son como el mar agitado por una tormenta. El viento sopla, y el mar se
agita. Se revuelcan con el barro y la suciedad del fondo del océano. No pueden descansar. La imagen aquí es de
una persona que está tratando de hacer todo solo. No tienen ningún anclaje. Ellos son sacudidos, perturbados, y
se encuentran fuera de control. Su peor ser sale a la vista, como el barro del fondo del océano. No hay paz para
ellos. ¡Qué cuadro tan triste!
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu,
para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados.” Isaías 57:15b NVI
Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a confiar en Dios sobre todas las cosas.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. Lista algunas de las palabras que definen Shalom en el Antiguo Testamento.

2. No es correcto para cualquier persona colocar ____________ entre el ____________ de Dios y Dios
mismo.
3. Lo que los maestros deberían estar haciendo es ______________ los obstáculos que nos impiden una
correcta ____________________ con Dios.
4. ¿Quién hizo la declaración en la que se basa nuestra lección de hoy?

5. ¿En dónde más vive Dios?

6. Dios dijo que Israel sería sanado. ¿Cuáles tres cosas específicas dijo Dios que haría por ellos?

7. ¿Con qué comparó Dios la situación de los malvados?

8. No hay __________ para ellos. ¡Qué cuadro tan __________!

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

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu,
para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados.” Isaías 57:15b 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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