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Isaías 2a. Parte, Lección 8
El Dios de Israel y Su Asignación
Israel sabía que Dios los había escogido. El poema que se inició en Isaías 42 continúa y ha cambiado de
acusación a estímulo. Lea Isaías 43:1-7.
Dios se llama a sí mismo el Creador de Israel. Él los "formó." Esto suena como los primeros versículos del
Génesis. Dios formó la tierra. Más tarde se reunió con Abram, cuyo nombre cambió a Abraham, para discutir
el futuro de Abram. Dios le dijo a Abram que él sería el padre de una gran nación. El nieto de Abraham José
trajo a su familia a Egipto. Allí crecieron en número hasta que se convirtieron en un grupo de personas que los
gobernantes de Egipto comenzaron a temer. Entonces Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y les dio una
tierra. Dios formó a Israel.
Después Dios dice que Él los redimió. Habían estado en la esclavitud en Babilonia y ahora Dios va a ponerlos
en libertad de nuevo. Dijo que sabía su nombre y que eran suyos. ¡Qué maravilloso pensamiento! Dios de todo
lo que hay dice que Él sabe su nombre y que reclama por los suyos.
Entonces Dios promete que Él estará con ellos. Él dijo: "Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando
cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador." Dios tenía guardaba sus espaldas. Iban a hacer
el largo viaje de regreso a Judá. Nada sería capaz de detenerlos.
Dios se llamó a sí mismo su Salvador. Esta imagen se utiliza muchas veces en estos últimos capítulos de
Isaías. Él es el único que va a sacarlos del cautiverio o salvarlos del sufrimiento. Dios dijo que pagaría
cualquier precio por ellos (como dar las naciones de Egipto, Cus y Seba en rescate).
Entonces, Dios habla una de las más bellas promesas en toda la Biblia. Dijo que este pequeño grupo de esclavos, atrapados en una tierra extranjera, sin grandeza o poder propios eran para Él preciados, honrados y amados. Él iba a reunir a las familias. Él le dirá a todo el mundo que deben liberar a los hijos e hijas que han sido
esparcidos a los cuatro vientos. Declara que todos los que son llamados Sus hijos, todos los que Él ha creado y
ha hecho para sí mismo deben ser conocidos y respetados como la Suyos.
El hecho de que Dios habla de individuos en el versículo siete, señala que durante este período de la historia
de Israel se produjo un cambio de pensamiento con respecto a la relación de Dios como un ser con una nación
a la relación de Dios con las personas. El versículo uno de este capítulo habla de la relación de Dios con Israel,
en el versículo siete habla de la relación de Dios con las personas.
Los siguientes versículos hablan de la tarea de Dios a Israel. Lea Isaías 43:8-13. Se trata de un nuevo poema,
pero uno sobre el mismo tema que el que está en los versículos que lo preceden. Este es el siguiente paso. Dios
nos redime y luego nos convertimos en Sus testigos.
Este poema comienza con una escena del juicio. Todas las naciones e Israel son llamadas ante el tribunal. Dios es el juez. Esto nos recuerda el hecho de que nuestra iglesia, o nuestro grupo de estudio bíblico, es sólo una
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pequeña parte del Reino de Dios. Todas las naciones del mundo se llaman ... no sólo Israel. Israel es descrito
como "pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos." Habían sido testigos de todo lo
que Dios había hecho en el pasado, pero ellos no entendieron o no reconocieron la presencia de Dios entre
ellos.
Se invita a las demás naciones, no a Israel, para presentar su caso, para demostrar que tienen razón. Esto fue
un desafío para los falsos dioses adorados por estas naciones. Tenían que hablar primero. Tenían que explicar
lo que, de acuerdo con sus dioses, era el significado de la historia. Lo que según sus dioses dijeron acerca de
lo que había sucedido en el mundo hasta ese momento. Cuando todas las naciones estén en los tribunales, y
tengan la oportunidad de presentar su caso, el tribunal escuchará y dirá: "Es cierto."
Entonces Dios llamó a Israel. Dijo que Israel iba a ocupar el banquillo de los testigos , y ser testigo de Dios.
Israel podría dar fe de los propósitos de Dios en la historia y cómo iba llevar a cabo ese propósito. Esta era su
historia. Ellos eran los elegidos de Dios. Ellos eran los que habían experimentado lo que Dios había hecho y lo
que iba a continuar haciendo. Desde el llamado de Abram hasta ese mismo día, Él había obrado en la vida y la
historia de Israel. Ellos sabían lo que Dios había hecho y esta historia tenía sentido para cualquiera que
quisiera escucharlo.
Cada cristiano es escogido por Dios y ese honor viene con responsabilidad. Cada uno de nosotros, en nuestros
días, somos testigos de lo que Dios puede hacer. Debemos considerar que es un honor que el mismo Dios nos
asigne esta tarea.
Finalmente, Dios dijo que Él estaba hablando a las naciones por medio de los israelitas. Él les dio palabras a
utilizar en Su descripción de Él, y su testimonio de quién es Dios. Primero, Él dijo que Él era su redentor. Esta
palabra también se traduce como salvador. Los cristianos usaban esa palabra para describir a Jesús, quien vino
a salvar a los perdidos. Él dijo que él era el "Santo de Israel." Recordamos ese título como el que fue utilizado
por Isaías y muchos de los otros profetas para referirse a Dios. Él dijo que Él era el Señor, su Santo, Creador
de Israel, su Rey. Él dijo que Él fue el que abrió camino a través del agua y que conquistó ejércitos ... que los
enciende como si fueran una vela.
Su última palabra fue "Olvida el pasado." Estaban a punto de ser liberados por el rey Ciro y enviados de regreso a Judá. Ya era hora de un nuevo comienzo. Dios tenía un plan hermoso para ellos. El consejo de Dios
para Israel y para nosotros.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Ustedes son mis testigos —afirma el Señor—, son mis siervos escogidos, para que me
conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy.” Isaías 43:10a NVI
Objetivo de la Lección: Dejar que los estudiantes vean la imagen de quien es Dios realmente y entiendan el reto de
ser Sus testigos.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. Dios dijo que sabía su __________________ y que eran suyos.

2. Ellos iban a hacer el largo viaje de regreso a ____________. Nada sería capaz de ________________.
3. ¿Cuál es “una de las más bellas promesas en toda la Biblia?”

4. ¿Cuál es la escena del juicio?

5. Israel es descrito como "pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos." ¿Qué significa esto?

6. Cada cristiano es ________________ por Dios y ese honor viene con __________________.

7. Dios dijo que Él era el ________________, su ____________, _____________ de Israel, su _________.

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “Ustedes son mis testigos —afirma el Señor—, son mis siervos escogidos, para que me
conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy.” Isaías 43:10a NVI
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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