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Isaías 2a. Parte, Lección 7
Un Cántico Nuevo y Una Advertencia
No es seguro que los dos sermones que estudiaremos el día de hoy Isaías los haya predicado uno después del
otro. Si así fuera, hubo un cambio rápido. Pero cuando se piensa en ello, no está mal que se hayan puesto juntos en la compilación de los sermones de Isaías. El primer sermón es poesía. Isaías dijo, canten un cántico
nuevo. Lea Isaías 42:8-17.
En primer lugar, Dios dijo que se negaba a compartir su gloria y su alabanza con dioses falsos. La gente había
estado adorando a otros dioses. Algunos de los cautivos en Babilonia habían comenzado a adorar a los dioses
de los babilonios. Los babilonios eran un pueblo muy religioso y tenían muchos dioses. Cerca del final del antiguo reino de Babilonia, el rey Nabonido llevó a la gente a adorar a más dioses de los que ya adoraban. Aquí
Dios está clarificando Su singularidad. Él fue y es el verdadero Dios.
Él quiere que los cautivos en Babilonia sepan "el pasado es el pasado." Lo nuevo está justo adelante. Él dijo,
yo te voy a dar un adelanto de las cosas que están por venir, “antes que sucedan."
Dijo que todo el mundo debería ser incluido en el canto del cántico nuevo. Es un canto al Señor. El mar debe
participar, la gente que vive en la costa y los que viven en el desierto. Dijo que los pueblos de Cedar deben
cantar. Cedar era un pequeño país al sureste de Israel. Eran conocidos por sus ovejas y sus villas en el desierto.
Dijo que los habitantes de Selá deben cantar de alegría gritando desde lo alto de las montañas. Selá era una de
las ciudades de los edomitas. II Crónicas 25 y II Reyes 14 cuentan del tiempo en que el rey Amasías de Judá,
después de haber matado cerca de 10 mil edomitas en la batalla cerca del extremo sur del Mar Muerto, lanzó
otros 10 mil cautivos de la parte superior de la cercana Selá donde fueron "hechos pedazos". La palabra Selá,
en hebreo, significa roca. Su fortaleza estaba en la cima de una colina rocosa plana rodeada de valles profundos en los cuatro lados.
Así que lo que tenemos es la instrucción de Dios que incluso los que no tienen ninguna razón para animar a
Israel deben gritar de alegría. Deben de "dar gloria al Señor y proclamar su alabanza en las costas lejanas."
Entonces dijo Dios que Él se había mantenido en silencio tiempo suficiente. Él iba a actuar. El profeta utiliza
dos imágenes que describen lo que Dios va a hacer. Primero, Dios llega como un temible guerrero. Este es el
tipo de guerrero que podríamos ver en una de ese tipo de películas de acción y superhéroes. Él es grande y
fuerte. Él tiene armas que matan. Él salta por encima de las cosas, no puede ser detenido. Él es como un hombre poderoso. ¡Él va a ganar!
Él ya no estará callado. Él va a sonar como alguien que está en gran dolor. Su sonido será como los sonidos
hechos por una madre que da a luz. Luego el profeta enumera todas las cosas que va a hacer cuando Él marche
por toda la tierra . Él hará arena de las montañas. Él va a matar toda la vida vegetal. Los lechos de los ríos estarán secos y las pilas de agua se habrán ido.
Las personas son vistas por Dios como ciegos. No ven ninguna esperanza para el futuro. Ellos no están dis-
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puestos a salir por ellos mismos. Por lo tanto, Dios los guiará. En cambio, los adoradores de ídolos serán avergonzados.
El próximo sermón cambia el tono de aprobación y consuelo, a uno de desaprobación y condenación. En este
sermón Dios condena a los cautivos de Babilonia por su pereza espiritual. Lea Isaías 42:18-25.
Esta puede ser la respuesta de Dios a una queja de los exiliados diciendo que Dios no los escuchó y tampoco
los vio. Dios le da la vuelta y los llama sordos y ciegos. Él dijo que ellos no estaban escuchando lo que Dios
estaba diciendo y que no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo. Como tales, no servían a Dios. Dios
tenía la intención de utilizar a Israel como sus portavoces para el mundo.
No vieron lo obvio. Dios había esperado que Israel fuera bendición para el mundo haciendo "su ley grande y
gloriosa." Si las personas sólo habían tenido ojos para ver y oídos para oír, le hubieran dicho al mundo acerca
de su pacto con el pueblo. Habrían sido la voz de Dios a las naciones. Ellos habrían gritado y cantado sus alabanzas a todos los que quisieran escuchar.
En su lugar, se habían convertido en prisioneros y esclavos a los que nadie presta atención. Nadie estaba dispuesto a decir "Envíalos de nuevo" a su hogar en Judá. El pueblo ha pecado. Hemos hablado de su pecado e
Isaías continuará hablando acerca de su pecado a lo largo del resto del libro. Ellos tomaron lo que no era de
ellos, le robaron a los pobres e ignoraron el llanto de los que estaban sufriendo. Ahora, se encontraban en una
situación muy triste ... desesperanzados. Ya no estaban tomando decisiones por sí mismos. Sus amos babilonios les decían qué hacer, a dónde ir, y cómo vivir. No había piedad para ellos.
Les hace dos preguntas. (Versículos 23 y 24) En primer lugar, se pregunta, ¿es que nadie va a escuchar?
¿Escucharán algún día? Entonces pregunta, ¿alguien se da cuenta de que están en la situación que están
porque Dios los entregó a su enemigo y que están sufriendo las consecuencias de sus pecados? No eran cautivos de los babilonios por causa del poder de los babilonios, sino que eran cautivos porque Dios los había entregado. Eran como una persona de pie en medio de un fuego sin sentir el calor. Ellos no veían o sentían la ira
de Dios. El calor no llegó a su corazón. Ver y escuchar a Dios es una cuestión del corazón.
Hay muchas lecciones que podemos aprender de estos versículos, pero uno destaca: Dios tiene un plan y un
propósito para todos nosotros, así como lo hizo para Israel. Es nuestra responsabilidad de abrir nuestros ojos y
nuestros oídos para ver y escuchar el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando hacemos esto, Dios puede
bendecirnos y usarnos.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “¡Que se glorifique al Señor! ¡Que se anuncien en las costas sus loores!” Isaías 42:12 RVC
Objetivo de la Lección: Ayudar al estudiante a entender que Dios quiere bendecirnos, pero no puede hacerlo cuando
somos desobedientes. Él tiene un plan para nosotros, pero debemos ver y escuchar Su Palabra y ver Su obra en el
mundo.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Con quién se negó Dios a compartir Su gloria?

2. Dios dijo, yo te voy a dar un ______________ de las cosas que están por venir, “antes que __________."

3. ¿Quién debe ser incluido en el canto del cántico nuevo?

4. ¿Cómo esperaba Dios que Israel bendijera al mundo?

5. ¿Por qué estaba Israel como esclavos en Babilonia?

6. ¿Qué lección aprendemos de estos versículos el día de hoy?

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “¡Que se glorifique al Señor! ¡Que se anuncien en las costas sus loores!” Isaías 42:12 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.
Mission Arlington/Mission Metroplex Curriculum

