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En la lección de hoy, vamos a oír hablar de la Palabra de Dios y de la ternura de nuestro Dios. Lea Isaías 40:611.
Isaías oye una voz que le dice que "Proclama." Se le dijo que gritara. No iba a haber ninguna timidez en su
voz. Dios quería que todos escucharan. El mensaje es muy importante como para ser susurrado o incluso dicho
en un tono de voz normal.
El profeta habla de nuevo y su respuesta es bastante sombría. Él habla como alguien que ha tratado de predicar
la buena palabra de Dios y nadie escuchó. El público era la humanidad sin esperanza. Los seres humanos son
débiles y sin valor. Dijo que son como la hierba que se marchita. Oh sí, la hierba es agradable y verde por un
tiempo, pero sin agua, o en un clima frío, se muere. Son como las flores silvestres que crecen en los campos.
Muy pronto los pétalos de las flores comienzan a caer y luego no queda nada.
Isaías dice que la gente se marchita cuando "el aliento del Señor sopla sobre ellos " se desvanecen . Él estaba
imaginando aquí lo que sucedió cuando el viento poderoso cálido soplaba a través del desierto. Se quemaron
las plantas y perdieron su belleza. Lo golpeó con tiempos difíciles. Los seres humanos sólo se marchitan y
pierden todo su valor para el Reino de Dios. Así que Isaías no parece estar convencido de que él debe
"proclamar" nada. Debido a que en su mente, su aliento se desperdiciaría. La gente, como él parece decirnos
aquí, no vale la pena salvarla.
Entonces hay una respuesta a Isaías. Se presenta en la mitad del versículo siete. La voz dijo, “Sin duda.” Los
seres humanos son como la hierba que se desvanecen y son como las flores que pierden su belleza. “Pero,”
esto es muy importante "pero" aquí. La voz le dice a Isaías que, incluso si los seres humanos no son confiables, hay algo que nunca va a fallar.
Ese algo es la Palabra de Dios. Se encuentra siempre. Es para siempre, nunca deja de ser. Todo alrededor de
nosotros algún día fallará. Los seres humanos mueren, la tierra será destruida y las estrellas caerán. Pero los
humanos tienen algo que es para siempre: la Palabra de Dios.
Esa Palabra de Dios ha de ser desde lo que obtenemos nuestra fuerza y en la que encontramos nuestra esperanza. Lo que hará que la vida sea buena para nosotros no es algo que podamos pensar o diseñar. Lo que trae el
coraje y la fe para los seres humanos es la Palabra de Dios, que nunca se desvanece, falla o muere. El pueblo
necesitaba aliento. Necesitaban esperanza. Así, el mensajero dijo que "súbete a una montaña alta" a alzar la
voz para que todo el mundo escuche. ¿Qué tenían que escuchar? Simplemente: "Aquí está vuestro Dios."
Acerca de este mensaje simple, seamos claros en este momento, este es el tema del resto de Isaías. Dios, el
gran pastor, ahora está con su pueblo. Él nunca se fue. Él nunca tomó vacaciones y la gente no podía escaparse
de Él. Él sigue estando con su pueblo.

Hoja Dos
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El Padre viene a su pueblo de manera fuerte y suave. Él es el "Señor Soberano." Eso significa que Él es sobre
todo y controla todo. No ocurre nada que Él no quiere que suceda. Él es el Rey de todos los reyes y soberano
sobre todos los gobernantes. Él es más fuerte que nada ni nadie. Nada ni nadie es como él. Él es Soberano Jehová Adonai. Él viene como el que castiga y premia.
El mensaje : "¡Aquí está su Dios!" ha de ser predicado por todos los creyentes. Se identifica que trae buenas
nuevas a Sión, la colina sobre la que se construyó el Templo y todas las ciudades de Judá, la nación de Israel.
Este es un mensaje para todos.
El mensaje es que Dios recompensará y sancionará a aquellos que lo merecen. Pero también va a recompensar
a sus hijos que merecen bendiciones. El profeta aquí parece que con un suspiro de alivio se centra en la recompensa de sus hijos ... esta es la buena noticia. Israel, específicamente Judá el reino del sur, en este punto, ha
sufrido mucho y Dios se va a pagar su sufrimiento con gran alegría.
Y en el undécimo verso, tenemos una de las imágenes más bellas de la Biblia. Dios es como un pastor
cuidadoso. Él no sólo arrea las ovejas a los pastos o los echar al agua para beber, sino que los trata con tanta
ternura, como una madre trata al bebé que ella ama tanto como su propia vida.
"Cuida a su rebaño." Esta imagen del pastor es muy común en el Antiguo Testamento. Vea Génesis 49:24,
Salmo 23, Salmo 78, Jeremías 31:10. Él reúne a sus ovejas. Él lleva a sus ovejas "cerca de su corazón." Él
"suavemente conduce" a sus ovejas, especialmente a aquellos que tienen bebés.
¡Qué cosa tan increíble!: Dios ve que lleguemos a donde tenemos que ir. Él lleva a sus ovejas. Se asegura de
que todos vamos juntos ... Él nos reúne. Tal vez tendría que cargar a algunos. Capte la imagen: el cordero que
no puede mantener el ritmo, o el cordero débil o enfermizo, Él los recoge y los carga. Él no sólo lleva al
cordero sino lo lleva "cerca de su corazón." Y lo que es más, Él hace todo esto con cuidado.
¿Alguna vez has visto a alguien guiar a un perro con una correa y cuando el perro va por el camino equivocado el dueño tira con dureza la correa para arrastrar al perro de nuevo al camino correcto. Bueno, eso no es lo
que Dios hace. Él guía y pastorea cuidadosamente.
¿Podemos encontrar una imagen más bella de nuestro Dios amoroso? ¿Pudo Isaías haber descrito el cuidado
de Dios mejor que esto?
¿Siente usted ese amor y cuidado el día de hoy? Él está a sólo una oración de distancia de su corazón.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Cuidará de su rebaño como un pastor; en sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos,
y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas.” Isaiah 40:11 RVC
Objetivo de la Lección: Mostrar al estudiante el amor y compassion de Dios.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1.¿Cuál es la respuesta brillante del profeta?

2. ¿Qué dice la voz en respuesta a la respuesta brillante de Isaías?

3. ¿Qué permanece para siempre?

4. ¿Qué obtienen los humanos de la Palabra de Dios?

5. ¿Cuál es el mensaje simple que Dios quería que el pueblo escuchara?

6. ¿Cuáles tres cosas hace Dios, el pastor, por Sus ovejas?

Hoja Cuatro
Versículo de memoria: “Cuidará de su rebaño como un pastor; en sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos, y
guiará con suavidad a las ovejas recién paridas.” Isaiah 40:11 RVC
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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