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Isaías 2a. Parte, Lección 5
Dios El Redentor
En esta lección estudiaremos el capítulo 41. Tenemos que verlo como una unidad. Es un poema compuesto
por varias estrofas o versos. En la primera parte del capítulo leemos acerca de Dios, el que salvará a su pueblo
al traer a Ciro como rey de Babilonia. Lea Isaías 41:1-4. Este capítulo está escrito como un juicio en corte, con
Dios como el juez. “Aquel del oriente" es identificado por muchos estudiantes de la Biblia como Ciro II que
era rey de Persia, conquistó Babilonia y permitió que los judíos cautivos volvieran a Judá. ¿Qué hay detrás del
éxito de este gran líder? Hoy escuchamos que Dios dice: "Yo, el Señor, soy el primero, y seré el mismo hasta
el fin."
Los siguientes versículos son una especie de burla hacia las personas que confiaron en los ídolos. Lea Isaías
41: 5-7. Ellos ven al enemigo venir y se animan los unos a los otros, se infunden aliento. Los fabricantes de
"dioses", los ídolos, se ocupan mucho ya que necesitan ayuda contra el enemigo al igual que los humanos. Estamos bien sin Dios hasta que algo se acerca y nos da miedo. Pedimos a Dios por ayuda. Creemos que nuestra
religión se trata de nosotros. Se predican sermones y se enseñan lecciones acerca de lo que el ser religioso
puede hacer por nosotros. Si sólo hacemos un llamado a Dios para que nos ayude en nuestro camino, entonces
hacemos lo mismo que la gente estaba haciendo aquí. Ellos decían: "Démonos prisa y hagámonos un dios a
nuestra imagen para que él o ella nos ayude."
Lea Isaías 41:8-10. El juez de repente se volvió hacia Israel y le habló en el juicio. Dijo que conocía a Israel.
Él usó palabras fuertes de su pacto con Israel. Hablaba de ellos como los que él había "elegido". Ellos son los
descendientes de su amigo Abraham con quien hizo pacto. Los llama Jacob, su siervo.
Quería consolarlos. Él dijo: "Yo te llamé ... yo soy tu Dios que te esfuerzo ... te ayudaré, te sustentaré con la
diestra de mi justicia ." ¿Qué más podían pedir? Si usted es una persona mayor posiblemente recuerde estas
palabras del himno: Qué Firmes Cimientos" Las palabras del cuarto verso son : “Y cuando torrentes tengáis
que pasar, los ríos del mal no os pueden turbar, pues yo las tormentas podré aplacar, salvando mis santos de
todo pesar.” ¡Qué gran promesa!
Puede ser que sea bueno para nosotros recordar que nunca tenemos que pedirle a Dios que esté con nosotros,
porque ya lo está. En los siguientes versículos Dios asegura a Israel de su justo juicio. Los dos ante el tribunal
son Israel y las naciones que son los enemigos de Israel. Lea Isaías 41:11-13. Dios dice que todo el que está en
contra de Israel será deshonrado, perecerán y desaparecerán. Esta es la promesa de Dios.
Lea Isaías 41:14-16 . Dios le habla a Israel nuevamente. Se refiere a Jacob (Israel) como un gusano. En la
siguiente línea Se refiere a ellos como "pequeño Israel." Así es como sus enemigos los vieron y cómo algunos
de los israelitas se vieron a sí mismos. Dios dijo que Él estaba de su lado. Eso los hace ser más grandes que
cualquier otro. Tal vez muchos de nosotros tendemos a pensar en nosotros mismos menos como "pequeños" y
más como amigos de Dios. Dios habló este como " Santo de Israel es tu redentor." Esta es la primera vez que
la palabra redentor ha sido utilizada por Isaías.

Hoja Dos
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Es importante entender cómo se utiliza la palabra redentor en Israel en ese momento. Era una palabra común
para describir una tarea. La palabra es go-el’. Se utilizaba para describir al vengador de la sangre de un pariente, o para la recompra de propiedad que había sido tomada por una persona que dice tomarla por una deuda,
o para la recompra de alguien vendido como esclavo, o por casarse con la viuda de su hermano y tener hijos
con ella para continuar el nombre de su hermano.
Dios dijo que haría lo que fuera necesario para que Sus hijos fueran Suyos. Él los redimiría de cualesquiera
que fueran las circunstancias en las que estuvieran sus vidas.
Otra imagen importante es la trilladora. Estas eran construidas para partir el grano y separar el buen grano de
la cáscara. Dios dijo que los bordes afilados en la trilladora harían un mejor trabajo. Israel no debe tener miedo
de sus enemigos. Los enemigos serán derrotados pero Israel se "alegrará en el Señor."
Lea Isaías 41:17-20. Esta es una imagen hermosa de lo que Dios va a hacer por su pueblo que lo busca y que
depende de él para la fuerza espiritual. Estos versículos son una especie de receso del juicio.
Dios entonces hace un llamado a las naciones para presentar su caso. Pidió que llamaran a los ídolos como sus
testigos. Lea Isaías 21-24. Los desafió a hacer que sus ídolos hablaran de lo que había pasado antes y predecir
lo que sucedería en el futuro. Él y los de la sala de audiencias, esperaron a ser consternados y aterrorizados.
Pero los ídolos estaban en silencio. Ellos no tenían absolutamente nada que decir. Sus acciones eran una
vergüenza para ellos y una decepción para los que creían y dependían de ellos.
Finalmente leemos del juicio de Dios a los ídolos. Lea Isaías 42:25-29. Esto también se convierte en el juicio
de Dios para aquellos que creen en los ídolos. Dios dijo que alguien iba a venir desde el norte. Ahora no tenemos ninguna prueba de que Ciro II llegara a ser un adorador exclusivo de Dios. Pero tenemos muchas pruebas
de que él fue usado por Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. Ciro II era imparable, como Dios dijo
aquí, y fue usado por Dios para juzgar a las naciones.
Entonces Dios preguntó: "¿Los ídolos te dijeron que esto pasaría?" No, no hubo palabras de advertencia procedentes de los ídolos. Pero Dios si lo predijo a través de Sus profetas.
Dios advierte que no hay absolutamente ninguna ayuda disponible que se pueda obtener de los ídolos
(versículo 28). Ellos son falsos y no hacen ninguna diferencia en la vida de los seres humanos.

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

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien
te da fuerzas, y siempre te ayudaré; siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha.” Isaías 41:10 RVC
Objetivo de la Lección: Guiar al estudiante a ver a Dios como el gran Redentor.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1.Hablaba de ellos como los que él había "_______________". Ellos son los descendientes de su amigo
_____________________ con quien hizo pacto. Los llama ____________, su ___________.
2. Puede ser que sea bueno para nosotros recordar que nunca tenemos que pedirle a Dios que esté _______
nosotros, porque __________ lo está.

3. ¿Qué le pasa a los que están en contra de Israel?

4. ¿Qué significa la palabra “Redentor” para la gente del tiempo de Isaías?

5. ¿Cuál es la imagen de la trilladora?

6. ¿A qué desafió Dios a los ídolos a hacer?

Hoja Cuatro
Versículo de memoria: “No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te
da fuerzas, y siempre te ayudaré; siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha.” Isaías 41:10 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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