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Isaías 2a. Parte, Lección 4
¿Sabes?
El día de hoy comenzamos con una pregunta ... en realidad son cuatro preguntas. Lea Isaías 40:21-24. Aquí el
escritor que aquí nos está encaminando a un gran clímax al final de este capítulo. Él es un gran poeta que usa
las palabras para contar, lo mejor que puede, la gloria y el poder de Dios. Él usa las preguntas para obtener su
atención. Las preguntas señalan lo que el lector ya debe saber. Las cosas que siguen son cosas que ya se han
conocido desde el principio de los tiempos ... Adán y Eva las conocían en el Jardín del Edén. Son cosas que
deberían haber sido comprendidas desde el momento en que el mundo fue creado.
Así que, ¿qué es lo que debería haber sido conocimiento común? Dios está sobre todas las cosas. Ahora, cuando Isaías escribió esto, la gente pensaba que la tierra era plana y que el cielo cubría la tierra como un paraguas.
Así que Isaías describe a Dios como sentándose encima de la sombrilla en su trono. Cuando Dios mira hacia
abajo y ve a las personas se ven como saltamontes. En la mente de Isaías así es cuan grande es Dios ... Él está
por encima de todo.
Sabemos que él tenía razón y que Dios es aún mayor que eso. En realidad, Dios no está sólo por encima de
nosotros, Él está más allá de nosotros. Esto significa que no sólo es grande porque Él está en las alturas sobre
la tierra, Él es grande porque Él está sobre el universo ... sobre todo de lo que no sabemos nada. No sólo eso,
sino que Él lo sabe todo, oye y ve todo, vive en la eternidad que no está afectada por el tiempo, y es eterno ...
es decir, Él no puede morir. Ahora, eso es más allá de nosotros. Isaías dijo que Dios creó los cielos para nosotros. Toda la creación es para los seres humanos. La cúpula sobre la tierra es como una gran carpa de circo
en el que viven los seres humanos.
Entonces Isaías dice que Dios ve la subida de los gobernantes. Esto puede ser una referencia a los reyes y otros gobernantes de Babilonia. Dios les observa mientras se hacen cargo de sus responsabilidades. Parecen a
Dios como semillas plantadas en la tierra. Ellos toman la tarea de gobernar al pueblo ... como semillas que
brotan raíces y brotan hacia arriba fuera de la tierra. Pero tan pronto como se manifiestan el viento sopla caliente y se marchitan. Dios no tiene más conflicto en eliminar reyes que lo que el viento caliente que sopla hacia el este a través del desierto tiene en matar plantas frágiles.
Los esclavos hebreos en Babilonia habían visto el poderoso reino de Nabucodonosor marchitarse a la distancia
y los babilonios y persas simplemente entraron y se hicieron cargo. Isaías está diciendo a sus lectores, y esto
fue un sermón antes de que fuera escrito, que Dios es más grande que cualquier cosa que las personas conocen. Él es más potente y más glorioso que cualquier persona o cualquier cosa.
Luego leemos una palabra directa de Dios mismo. Lea Isaías 40:25, 26. Dios pregunta: “¿Con quién, entonces,
me compararán ustedes?” Este es un reto, ¿Pueden los humanos encontrar algo con lo cual se pueda comparar
a Dios? ¿Quién o qué puede posiblemente ser igual a Dios? Dios dice que miremos hacia arriba en un cielo
despejado por la noche. Mira todas las estrellas. Ahora, los seres humanos que quieran ver un cielo como el de
Isaías o de sus amigos, tendrán que salir de su ciudad a donde no haya luces que atenúen las estrellas. Lo que
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uno ve en un momento así es las estrellas que casi se tocan. Millones de estrellas. Y lo que se podía ver es sólo
una muy pequeña parte del universo. Hay miles de millones y miles de millones de estrellas. Y Dios creó cada
una. No sólo eso, Isaías dijo que Dios conoce a cada estrella por su nombre.
Finalmente Isaías dijo que no sólo Dios creó las estrellas y les dio nombre, sino que las mantiene en su lugar
con su poder. Por lo tanto, no falta una sola estrella. Obviamente Dios cuenta y marca el nombre de cada estrella fugaz. Volvemos a la pregunta de Israel. Lea Isaías 40:27-31.
Isaías citó a la gente como quejándose de que Dios no les estaba poniendo ninguna atención. Entonces Isaías
respondió con las dos preguntas con las que comenzamos esta lección, y en un lenguaje hermoso pintó un
cuadro de esperanza.
Primero, dijo que era necesario recordar que Dios no solamente está aquí hoy y pasado mañana, sino que Él
siempre está aquí ... Eterno. En segundo lugar, Él es el que trajo todo a existencia ... Creador. En tercer lugar,
Él nunca se cansa ... nunca desfallece. En cuarto lugar, Él es la fuente de fortaleza para todos nosotros ... Todo
Poderoso.
Isaías recordó a la gente de la fuente de su esperanza. Dijo que incluso aquellos que son jóvenes se cansan.
Las personas de edad pueden cansarse e incluso con más rapidez que los niños. Sin embargo, aun el trabajador
más fuerte , aun el corredor de larga distancia mejor entrenado, y aun un niño después de una siesta se cansa.
Pero Dios dijo a través de su profeta Isaías que todos los que han puesto su esperanza (fe) en Dios encontrarán
nuevas fuerzas. Tengamos cuidado de entender aquí que Isaías está hablando de la fuerza para ser todo lo que
Dios quiere que seamos. Él no está prometiendo un nuevo poder para el corredor o más tiempo despierto para
el niño. Él nos asegura que podemos afrontar las dificultades de la vida con confianza si esperamos o ponemos
nuestra fe en Dios.
De esta misma manera de ver las cosas, Él promete que "volarán como las águilas, correrán sin fatigarse y
caminarán sin desmayarse por el esfuerzo." Dios le dará al trabajador cansado más fuerza para hacer Su voluntad. Él hará que caminar penosamente a lo largo del trabajo diario parezca como volar con las águilas. Él
tomará el aburrimiento de las tareas cotidianas si nosotros hacemos el trabajo en Su nombre.
¿Quiere volar como un águila? Confíe en Dios para el poder. Él lo ha prometido.

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

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas; corren, y no se cansan; caminan, y no se fatigan.” Isaías 40:31 RVC
Objetivo de la Lección: Animar al estudiante a depender de Dios quien es mayor que cualquier cosa o persona.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1.¿Qué debería ser de conocimiento común?

2. ¿Qué significa cuando decimos que Dios está “más allá de nosotros”?

3. ¿Cuál es la pregunta desafiante en el versículo 25?

4. Dios conoce a cada estrella por su ________________.

5. ¿Cuáles son las cuatro cosas que describen a Dios en los versículos 28 y 29?

6. ¿Quiere ____________ como un águila? Confíe en Dios para el ______________.
Hoja Cuatro
Versículo de memoria: “Los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas; corren, y
no se cansan; caminan, y no se fatigan.” Isaías 40:31 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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