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Hay Esperanza
Lo primero que leemos en el capítulo cuatro es una nota triste acerca de la situación de las mujeres que
fueron dejadas en Judea después de que los hombres habían sido capturados y llevados lejos. Lea Isaías
4:1. Las mujeres fueron puestas en una posición difícil cuando sus esposos o futuros esposos habían sido
matados o huido a tierras extranjeras. Primero, las mujeres pertenecían a una sociedad que obtenía su
identidad del hombre. Ella era una hija de su padre, luego la esposa de su esposo. Nunca tenía una identidad propia. Además las mujeres no eran consideradas buenas para algo hasta que tenían hijos. ¿Qué iban
a hacer estas mujeres?
Segundo, los matrimonios en aquel tiempo eran normalmente arreglados por los padres. Pero ignorando
la manera normal, las mujeres decidirían, escribía Isaías, proponer matrimonio a los hombres. Los hombres que habían quedado atrás fueron bendecidos con muchas esposas. Incluso las mujeres decían que
ellas pagarían su propia manera, suministraría su propia comida y ropa si tan sólo pudieran usar el nombre de un hombre.
Podemos asumir de lo que es dicho en la última parte del capítulo tres, y de Amós 4:1-3, que las mujeres
de Israel y Samaria no eran el mejor ejemplo de comportamiento devoto. Pero también podemos asumir
que los dos profetas entendían que el camino a ser una gran nación era a través de madres que criaran a
sus hijos en los caminos de Dios.
El versículo uno del capítulo cuatro debió ser probablemente el último versículo del capítulo tres, ya que
el resto del capítulo cuatro habla de la esperanza para el pueblo de Dios.
De acuerdo al capítulo tres, cosas terribles vendrán para el pueblo de Dios. Pero luego cosas maravillosas
sucederán. Los sobrevivientes de la guerra, cuando sea que suceda, tendrán mucho que esperar por lo que
confiaron en Dios. El futuro será hermoso y glorioso. Esto contrasta la dolorosa imagen del capítulo tres.
Recordemos que en el tercer capítulo todo se estaba quitando. Incluso la comida y el agua iban a ser quitados. Y el dolor soportado ahí es obviamente el resultado de se incredulidad y el hecho de que Dios fue
ignorado.
Pero ahora “el retoño del Señor” será correcta. Ésta es la imagen de la rama de un árbol y de los retoños
de las hojas nuevas en la primavera. Justo como se da la bienvenida a los retoños en la primavera, así se
espera la renovada y restaurada Judá, la cual llevará mucho fruto para el Reino de Dios. Ellos serán lla-
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mados los santos. Serán apartados para el servicio especial de Dios. Dios sabrá sus nombres y ellos serán
limpiados. Dios mismo hará esto posible. Podemos ver esto como el otro lado de las flamas del juicio. El
fuego no sólo consume, sino purifica. Después de que el juicio sea hecho y el castigo consumado, habrá
un remanente, unos pocos seguidores fieles de Dios quedarán. Ellos serán los santos y puros.
Tres cosas son dichas del remanente. Primero, se les dará un nuevo nombre, “Santos.” Éste es el único
lugar en Isaías este nombre se aplica a humanos. En todos los demás lugares se aplica a Dios.
Segundo, sus nombres son registrados en el libro de Dios. Dios mantiene registro y tener nuestro nombre
puesto en Su libro es algo muy especial. Es llamado el “Libro de la Vida.” Vea Éxodo 32:32; Daniel
12:1; Malaquías 3:6 y Apocalipsis 20:12, 15.
Tercero, su inmundicia es lavada. Sus manchas de sangre pasadas serán limpiadas por la mano de Dios y
el juicio de Dios traerá esperanza y no dolor.
Luego Isaías muestra otra imagen. Es una imagen que nos lleva al tiempo cuando Israel estaba deambulando por el desierto. Dios guio a Su pueblo con una columna de fuego durante la noche y una nube especial durante el día.
Dios promete ahora permanecer sobre el monte Sion como una nube y huma durante el día y flamas de
fuego durante la noche. Será como un toldo sobre Jerusalén que la protegerá. Cuando el enemigo la vea
huirá de miedo.
Será como una sombrilla. Serán protegidos del calor del día y de las tormentas trayendo lluvia.
Serán como el Israel de los años pasados. Dios será evidente para todos. Israel retomará su lugar como
nación bajo Dios. Serán vistos como benditos por otras naciones del mundo. Recuerde que esto es algo
que tomará lugar en el futuro… todavía no ha sucedido.
*Las palabras y frases subrayadas se utilizarán para completar la hoja de trabajo del estudiante.

Versículo de memoria: “En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de
la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel.” Isaías 4:2 NVI
Objetivo: Animar a los estudiantes a tener esperanza en el juicio y purificación del Señor.
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Hoja de Estudio
Hay Esperanza—Isaías 4
Al estudiar la lección, busque las respuestas a estas preguntas:
1. ¿Cómo obtenían las mujeres su identidad en los tiempos de Isaías?

2. Isaías y Amós creían que el camino para ser una gran nación era...

3. ¿Cuáles tres cosas son dichas acerca del remanente?

4. ¿Qué nos recuerdan las imágenes de fuego y humo del tiempo?

5. ¿Cuál será el toldo, sombrilla, sobre Jerusalén que la protegerá?

Versículo de memoria: “En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto
de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel.” Isaías 4:2 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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