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El Desorden En El Que Estaban
El día de hoy veremos una imagen terrible. Lea Isaías 1:4-9.
En muchas traducciones de la Biblia, la primera palabra que leemos en el versículo cuatro es “Ay.” Esta es
una traducción débil de una palabra hebrea fuerte que significa algo como “¡Qué vergüenza!” Se trata de una
palabra que denota humillación, falta de respeto o incluso el ridículo. Luengo Isaías listó cuatro tipos de relaciones humanas: Nación, pueblo (similar a un clan o familia), camada (descendencia) e hijos. La nación es
pecaminosa, el pueblo es doblegado con culpa, el clan se ha involucrado en actividad criminal y los hijos se
han vuelto inmorales. Esto es un cargo terrible.
Luego el mensaje se hace mucho más personal en la segunda parte del versículo cuatro. Isaías les dice por
qué. Les dice que ellos se han olvidado de su relación con el Señor (Dios). Ellos han despreciado “al Santo de
Israel.” Esto es un cargo serio. Despreciar significa en este caso tener aversión de algo o incluso odiar a alguien. Este es el primer uso de la frase, “El Santo de Israel” en la Biblia. Una de las frases favoritas de Isaías.
Santo, por supuesto, tiene un significado diferente. Dios es diferente a cualquier otro. Santo significa una manera diferente de vivir… para los cristianos significa vivir como Jesús.
Luego Isaías dice que “¡le han dado la espalda!” Esto también es traducido como que se han separado totalmente no teniendo relación alguna con Dios. Literalmente fueron extraños a Dios. Esta es una imagen terrible.
Isaías les pregunta por qué deberían continuar recibiendo los golpes. La imagen es de un esclavo siendo azotado por continuar haciendo cosas equivocadas. Ellos continúan haciendo mal y recibiendo castigo por ello, como niños que simplemente no entienden. Qué imagen tan triste. Están enfermos de la cabeza. Sus corazones
no están bien.
Luego Isaías añade más a esta horrible imagen en el versículo seis. Les pregunta si hay alguna parte en su
cuerpo que no haya sido golpeada aun. Les dice que no hay ni una parte sana en ellos, que están cubiertos con
moretones, ronchas y heridas abiertas.
Isaías les dice que nadie ha tenido cuidado de sus heridas. No se ha aplicado ningún desinfectante, ni ungüento se ha puesto en las heridas o vendaje que las cubra para prevenir la infección. Es como si se ha dejado a
alguien morir después de una terrible pelea. Qué imagen tan triste.
Isaías continua añadiendo cosas que lo empeoran. En el versículo siete, Isaías describe la situación en la que
se encuentra su país. Dice que sus tierras estaban sin cosecha ni viñedos; sus ciudades fueron incendiadas. Lo
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que quedó en los campos fue usado por los extraños en frente de sus propios ojos. Les dijo que su tierra estaba sin vida como si hubiera sido destruida por extraños, gente a quien no le importaba.
La mayoría de los estudiosos de la Biblia atribuyen esta imagen a como Judá se vio después de la invasión
asiria en el año 701 A.C. El gran rey Asirio y general Senaquerib escribió sobre esto después. Él dijo que dirigió a sus tropas a “destruir 46 ciudades amuralladas de Judá, deportó más de 200,000 ciudadanos judíos y
encerró al rey Ezequías en Jerusalén como a un pájaro en una jaula.”
En el versículo ocho, Isaías describe a Jerusalén como a una mujer joven e indefensa. “La Hija de Sion” usa
el nombre de un monte, Sion, en Jerusalén el cual David conquistó y donde Salomón construyó el Templo.
Luego en tres imágenes, Isaías muestra la desolación completa de la ciudad. Dice que era como un refugio en
un viñedo y como una cabaña en un campo de pepinos o melones. Estas dos imágenes muestran una escena
familiar del pueblo de Israel. Cuando era tiempo de cosecha, el dueño de la tierra construía un refugio temporal en el campo durante la cosecha, pero cuando el campo se había despojado de la cosecha, el refugio era
abandonado y solo permanecía sin usarse e inhabitado por meses. Nuestra imagen final es de una ciudad bajo
asedio. Cuando un ejército enemigo rodeaba una ciudad no se permitía tráfico de salida o entrada. Permanecía sola y sin conexión con el resto del mundo.
El pueblo de Judá estaban en la peor condición que podían estar. Se veían sin esperanza. Pero, debido a la
gracia de Dios, siempre hay esperanza. Isáias dijo que Dios había dejado a un remanente, un grupo pequeño
de sobrevivientes. Dios no había dado por vencido con Israel. Él fue fiel a Su pacto aunque ellos no lo fueran. Como un padre que se esfuerza en disciplinal a su hijo, el amor de Dios no cambia. Isaías dijo que si no
fuera por los pocos fieles, Israel sería como las ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron totalmente destruidas.
Así que habían unos pocos que quedaron, y algunos quienes fueron llevados cautivos a Asiria y continuaron
sirviendo y amando a Dios.
*Las palabras y frases subrayadas se utilizarán para completar la hoja de trabajo del estudiante.

Versículo de memoria: “¡Ay, simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado
al Señor! Han provocado la ira del Santo de Israel; ¡le han dado la espalda!” Isaías 1:4b RVC
Objetivo: Animar a los estudiantes a ver esperanza aun en tiempos obscuros.
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Hoja de Estudio
Al estudiar la lección, busque las respuestas a estas preguntas:
1. ¿ Cuáles son los cuatro tipos de relaciones que Isaías mencionó como pecaminosas?

2. En el versículo cuatro, ¿Cuáles fueron las tres cosas que Isaías dijo que el pueblo había hecho?

3. ¿Cómo se describe al cuerpo en el versículo seis? ¿A qué se parece?

4. ¿Quién atacó a Judá en el año 701 A.C. y quién fue su general?

5. ¿Qué es un remanente, como es descrito en lección de hoy, y qué significó para Israel?

Versículo de memoria: “¡Ay, simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor! Han provocado la ira del Santo de Israel; ¡le han dado la espalda!” Isaías 1:4b
Como empezar 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 puedas tener 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 de cada
pecado que has cometido. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y el Señor de tu vida.
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