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El día de hoy veremos a otro oráculo visto por Isaías, hijo de Amos. Aquellos a quienes el oráculo habló son
Judá y la ciudad de Jerusalén. Lea Isaías 2:1-5.
Note que Isaías habla acerca de los últimos días. Esto pudo ser visto como los últimos tiempos, o simplemente
tratarse de un tiempo en el futuro lejano. Algunos creen que Isaías está hablando acerca del tiempo después
del regreso de Jesús a la tierra… esto es el final de los tiempos. En aquel tiempo la gente, más que en cualquier otro tiempo, estará buscando a Dios. Otros creen que Isaías esperaba ver suceder esto en su vida, y que
tomara lugar cuando Israel volviera del cautiverio y se reestableciera como una nación independiente. Cualquiera que sea el significado, veamos lo que es muy claro en esta profecía.
Primero está la elevación del monte donde el Templo fue construido. Éste es el monte llamado Sion. Fue el
blanco de ataque de David, quien guio a su ejército a conquistar Jerusalén haciéndola su capital. En los días de
Isaías, el tempo de Salomón permaneció ahí y cuando la gente pensaba en un lugar santo, éste era el lugar.
Fue el lugar al que el pueblo iba a ofrecer ofrendas a Dios y a pedir Su perdón por sus pecados… al menos eso
era lo que se suponía debía ser.
Ahora, el monte Sion no era un monte alto. De hecho ni siquiera era el punto más alto en esa área. Ciertamente no era el candidato al monte más alto sobre la tierra. Así que lo que tenemos aquí es un tema espiritual. A
esto se le llama hipérbola poética, lo cual significa una exageración para señalar una verdad espiritual. Lo que
parece significar es que la gloria y majestad de Dios serán claras para todo el pueblo y ellos se apresurará hacia Su presencia para adorarle.
Habrán muchos que estarán reuniendo grupos de personas para “subir al monte.” Esto es bueno que entendamos acerca de lo que Dios espera. No sólo Él espera que la gente venga a Él, Él espera gente que salga y reúna a otros que necesiten ver y conocerlo a Él.
¿Qué harán cuando vayan? Aprenderán Sus caminos. Dios enseñará a Su gente lo que Él espera de ellos y la
manera de vivir como Él quiere que Su gente viva. Ésta es una decisión que la gente debe tomar. Enfrentando
los caminos que se pueden tomar, uno se debe decidirse, pero Dios muestra el mejor camino. La gente de Israel estaban escogiendo los caminos incorrectos… caminos que los guiaron a dioses falsos.
Entonces se les fue dicho que Dios juzgará a las naciones. Esto significa que Él establecerá sus diferencias y
traerá paz a sus relaciones.
La venida de Dios no es una predicción de un regreso físico de Dios, como cuando Jesús vino a la tierra. Pero
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puede significar que el Espíritu de Dios obrará en los corazones de aquellos que vengan a Él. Donde los humanos fallan encontrando paz, el Espíritu de Dios triunfa. Los humanos no confían los unos en los otros. Los
humanos no se entienden entre ellos. Los humanos tienen miedo los unos de los otros. Isaías ve que habrá un
tiempo cuando los humanos busquen a Dios y se abran al Espíritu Santo de Dios entonces encontrarán paz.
Luego, animados por esta paz, calientan y dan forma a sus armas de guerra. Ha sido una necesidad, hasta este
punto, tener armas para defenderse así mismos o para atacar a sus enemigos. Cuando las personas pueden
convivir, las armas para la batalla no son más necesitadas.
Así que pueden moldear sus espadas para convertirlas en rejas de arado. Una reja de arado es el punto del
arado que primero escarba la tierra. Estas eran necesarias para cultivar el campo para la cosecha. Dios dijo
que Él convertirá sus espadas, destinadas para acribillar al enemigo, en herramientas. Esta herramienta vista
como una hoz filosa que se usaría para cortar las uvas del viñedo.
Él continua con esta imagen de paz diciendo a la gente que no habrá necesidad de que una nación le declare
la guerra a la otra. Ellos habrán limado las asperezas en el poder del Espíritu Santo de Dios.
Dios completa la imagen con la opinión obvia que no necesitarán ya más para entrenar al pueblo para pelear.
No más entrenamiento para la guerra.
Estas mismas palabras son usadas por Miqueas en el capítulo cuatro, versículo tres. Pero Miqueas añade en
el versículo cuatro: Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera; y nadie perturbará su solaz —el Señor
Todopoderoso lo ha dicho—.” ¿Acaso no es esta una gran imagen de paz?
Por lo tanto, ¿qué nos dice esto a nosotros el día de hoy? Nos muestra claramente la esperanza del mundo.
Los humanos nunca podrían resolver sus diferencias solos. Hay demasiada presunción, miedo y desconfianza. Nuestra esperanza es que todos nosotros podamos someternos al Espíritu Santo de Dios y permitirle que
nos enseñe Sus caminos, que juzgue nuestros caminos y resuelva nuestras disputas. Puede suceder. Isaías vio
la posibilidad cuando Dios habló.
*Las palabras y frases subrayadas se utilizarán para completar la hoja de trabajo del estudiante.

Versículo de memoria: “¡Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob!,
para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas.” Isaías 2:3b NVI
Objetivo: Mostrar a los estudiantes la imagen de la esperanza del mundo… la paz de Dios.
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Al estudiar la lección, busque las respuestas a estas preguntas:
1. ¿Cuáles son las dos cosas que puede significar la frase “En los últimos días?”

2. Dado que Sion no es candidato a ser el monte más alto sobre la tierra, ¿Qué significa esto en
el versículo dos?

3. ¿Qué hará la gente cuando vayan a Dios?

4. ¿Dónde más encontramos estas palabras en la Biblia?

5. ¿Cuál es nuestra esperanza para el día de hoy como es vista en estos versículos?

Versículo de memoria: “¡Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de
Jacob!, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas.” Isaías 2:3b NVI
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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