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Isaías 2a. Parte, Lección 34 

Adoración, Tres 

Estamos continuando nuestro estudio sobre la adoración. Hoy tenemos dos versos de una canto maravilloso. 

Si la gente hiciera lo que Dios ha dicho, entonces grandes cosas sucederían. Lea Isaías 58-8, 9. Ese es el pri-

mer verso.  

Dios dijo que su luz sería "despuntará como la aurora." ¿Alguna vez ha estado en la oscuridad y de repente 

todo se ilumina? Tal vez estaba caminando en una habitación a oscuras y alguien encendió la luz. Tal vez 

fue afuera en algún lugar y relámpagos llenaron el cielo y todo se volvió como el día. Bueno, esa es la ima-

gen aquí. La gente se había sentido como si Dios no los estuviera viendo. Estaban escondidos de Él. Pero, 

Dios dijo que habría una explosión de luz.  

La gente había sentido que todos sus actos de adoración eran ignorados. Pero Dios dijo que lo que estaba 

mal con ellos sería sanado rápidamente. Lo que estamos viendo aquí es probablemente la referencia de Dios 

a las dificultades de los que regresan a Judá de Babilonia y que se encuentras con un desastre ... oscuridad. 

Ellos necesitaban reparar y organizar las cosas que fueron destruidas por el abandono, ya que se habían ido. 

El Padre dijo que habría una explosión de luz y sanación.  

El bien que hacen, su justicia, abriría el camino. Ellos podían ver lo que tenían que hacer y al hacer cosas 

buenas también y desde el corazón avanzarían. Y Dios iba a cuidar sus espaldas. Piense en un ganado que tal 

vez ha visto en una película. Hay vaqueros que montan detrás, manteniendo las vacas juntas y los perros las 

reúnen y las llevan de vuelta a la manada. Dios prometió que Él sería el que mantuviera a todo el pueblo jun-

to y en su tarea. Ellos verían la gloria de Dios en lo que Él hizo.  

La canción dice que iban a llamar a Dios y Él respondería. Recuerde que en el versículo tres las personas se 

quejaban de que Dios ni siquiera era consciente de su situación ... de sus intentos de adoración. Ahora Dios 

dice que las cosas van a ser diferentes. Si gritan por ayuda, Él dirá: "Aquí estoy." Dios no va a ser inalcanza-

ble como los ídolos. Él no estará muy lejos, en vez de eso estará lo suficientemente cerca para que ellos es-

cuchen Su voz.  

Esto nos recuerda del niño que se despierta de un mal sueño en medio de la noche. Casi antes de que pueda 

llamar a su mamá, ella siente la mano de su madre en la frente y oye la voz tranquila de su madre decir: 

"Estoy aquí, cariño." Dios está siempre ahí.  

Podríamos pasar mucho tiempo en esas palabras. Cuando Dios dice: "Yo Soy" somos  recordados de lo que 

Dios dijo a Moisés cuando Moisés estaba a punto de ir a Egipto y sacar a los hebreos del cautiverio. Moisés 

le preguntó a Dios quién debería decir le estaba enviando como su libertador. Dios dijo, "Diles que Yo Soy 

te envió." Sólo hay un ser que puede decir: "Yo soy." Todos los otros seres, incluyendo todos los seres hu-

manos tienen que decir: "Yo soy porque ..." Sólo Dios no tiene razón de ser otro más que Él y con Él lo 

desee. El resto de nosotros tenemos padres, aire para respirar, comida para comer, y muchas otras cosas que 

son las razones por las que existimos. Cuando Dios dice que Él está "aquí", eso significa que tenemos su 

atención, su amor total, su verdadera protección.  

¡Admirable! ¡Qué gran promesa! Estas personas que habían estado a merced de los dueños de esclavos en 

Babilonia durante muchos años, ahora eran libres y podían servir libremente a Dios. Todos sus gritos de 

ayuda serían contestados por Dios que dice: "Aquí estoy, hijo."  

Hoja Dos 
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Isaías 2a. Parte, Lección 34 

Lección Treinta y Cuatro—Adoración, Tres 

El siguiente verso del canto sólo suma a la alegría de saber que Dios está cerca. Lea Isaías 58: 9b, 10. Dios 

repite sus instrucciones acerca de quitarse el yugo de la opresión, de dar de comer al hambriento y ayudar a 

los oprimidos. Esta vez Él agrega, que tenían que dejar de señalar con el dedo a los oprimidos y hacerles da-

ño con su "lengua maliciosa." Probablemente podríamos decir que estaban "hablando mal" de ellos. Es una 

cosa terrible para alguien que está en problemas que además se burlen de él y ser señalado como alguien que 

cause lástima. Estas personas crueles estaban teniendo un buen momento "disfrutando" con las dificultades 

de los demás.  

La gente "oprimida" son gente que ven la vida como una carga. No tienen nada sino "mala suerte" como di-

rían algunos. Están abrumados por lo que la vida requiere de ellos. Es simplemente demasiado.  

Anteriormente Dios había dicho que debían compartir su pan con el hambriento. Ahora Él dice que debían 

"darse a sí mismos en nombre de los hambrientos." Esto significaba que iban a hacer todo lo necesario para 

alimentar a los hambrientos. No es suficiente dar lo que nos sobra a los que tienen necesidades. A veces te-

nemos que escavar más para ayudar. Algunos traducen esto como "entregar el alma" para los hambrientos. 

Eso hace que sea realmente serio.  

Las palabras, "satisfacer las necesidades de los oprimidos", al hacer esto ellos estarían “quitando toda clase 

de la esclavitud humana.” Este tipo de atadura mantiene a la gente de hacer cosas buenas, saludables, y de 

vivir libremente felices. La libertad de la atadura significa tener libertad de ser todo lo que se puede ser.  

En las últimas palabras de este canto, regresa la idea del contraste de la luz y la oscuridad. Dios dijo que su 

luz se haría cargo de la oscuridad y las tinieblas de repente llegarán a ser como el mediodía en un día de sol 

brillante.  

Este es el resumen de lo que ha dicho antes. Hemos leído acerca de la diferencia que podían hacer si querían 

vivir como debían vivir. Hemos leído sobre todo el bien que podrían hacer si tan sólo vivieran como Dios 

hizo que vivieran. Al hacerlo, toda la oscuridad se disipará.  

Debemos tener clara una cosa. Dios no les estaba diciendo que la luz, la gloria de Dios siguiéndoles y la vo-

luntad de Dios para escucharlos y ayudarlos, era algún tipo de recompensa por hacer sólo cosas buenas. Dios 

no estaba comprando su buen hacer con la promesa de recompensa, sino que Él les estaba diciendo lo que 

pasaría cuando quitaran su mente de sí mismos y comenzaran a ayudar a los demás. Ellos brillarían. Ellos 

darían la gloria a Dios. Su justicia haría un camino para una vida muy buena, bendecida por Dios al ellos 

servirle.  

Podemos ver las lecciones obvias para nuestro tiempo. Las personas que se centran en sí mismos y en su ma-

nera de hacer las cosas a menudo se enredan en poner un show y rechazan ayudar a aquellos que pueden 

ayudar.  

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Llamarás, y el Señor responderá; pedirás ayuda, y él dirá: ‘¡Aquí estoy!’” Isaías 58:6 NVI 

Objetivo de la Lección: Guiar a los estudiantes a un mejor entendimiento de lo que Dios llama adoración. 

 

Mission Arlington/Mission Metroplex Curriculum 

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



Isaías 2a. Parte, Lección 27 

Lección Veintisiete—Nuestro Dios Famoso 

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

1. La gente se había sentido como si Dios no los estuviera _____________. 

 

2. Ellos necesitaban ________________ y organizar las cosas que fueron ________________ por el aban-

dono, ya que se habían ido. El Padre dijo que habría una ________________ de luz y ______________. 

 

3. ¿Qué imagen de vaqueros vemos y qué nos dice acerca de Dios? 

  

 

 

4. ¿Qué imagen de una madre vemos y qué nos dice acerca de Dios? 

 

 

5. Estas personas que habían estado a merced de los dueños de esclavos en _________________ durante 

muchos años, ahora eran _____________ y podían servir ___________________ a Dios. 

6. Es una cosa terrible para alguien que está en problemas que además se ______________ de él y ser 

____________________ como alguien que cause __________________. 

7. Este tipo de ________________ mantiene a la gente de hacer cosas buenas, ______________, y de vivir 

libremente felices. La libertad de la ___________ significa tener libertad de _____ todo lo que se puede ser. 

8. Las personas que se centran en ____   ___________ y en su manera de hacer las cosas a menudo se enre-

dan en poner un _____________ y _______________ ayudar a aquellos que pueden ayudar.  

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Llamarás, y el Señor responderá; pedirás ayuda, y él dirá: ‘¡Aquí estoy!’” Isaías 58:6 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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Isaías 2a. Parte, Lección 34 

Lección Treinta y Cuatro—Adoración, Tres 

 

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


