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Isaías 2a. Parte, Lección 9
Dios es Piadoso, Israel No es Fiel
La Escritura de la lección de hoy comienza con un saludo de "su Redentor, el Santo de Israel." Este es un
mensaje inequívoco de Dios a su pueblo que está cautivo en Babilonia. Lea Isaías 43:14-21.
Isaías estaba predicando a los que estaban siendo sometidos a esclavitud por Babilonia. Habían estado allí durante muchos años y muchos de ellos habían orado a Dios para rescatarlos. En estos versículos Dios les está
diciendo cómo va a lograr hacerlo.
En primer lugar, dijo que los babilonios serán atacados. (Isaías no es específico aquí, pero en la historia sabemos que el rey Ciro II de Persia invadiría Babilonia y los vencería en el año 540 AC.) Los babilonios intentarían escapar, Dios dijo, en "En los barcos que eran su orgullo." Estos barcos fueron probablemente los que
eran decorados y usados para llevar a sus ídolos por el río Éufrates durante su fiesta de año nuevo.
Es muy interesante ver las cosas en los versículos dieciséis a veintiún que nos recuerdan lo que sucedió en el
éxodo de Israel de Egipto. El "camino a través del mar" nos recuerda la separación del Mar Rojo. Los carros y
jinetes que nunca resurgieron nos recuerda el ahogamiento del ejército egipcio en el Mar Rojo . El "camino en
el desierto" nos recuerda el liderazgo de Dios de Israel a través del desierto con una nube de día y una columna de fuego por la noche. El "agua del desierto y ríos en la soledad" nos recuerdan a la provisión de Dios de
agua en el desierto mientras el pueblo de Israel pasó cuarenta años ahí.
Probablemente cuando el pueblo hubo oído el mensaje, ellos también recordaron el éxodo y oyeron a Dios
prometiéndoles ese escape tan exitoso de los babilonios. También debieron haber oído el desafío de Dios a
ellos para cantar Sus alabanzas. Dios no necesita nuestra alabanza e Israel no fue creado con el fin de alabar a
Dios. La alabanza a Dios sólo brota de los corazones agradecidos cuando reconocemos todo lo que Dios ha
hecho y experimentamos su amor. La alabanza es para nuestro beneficio.
Recuerde que en el segundo versículo de este capítulo Dios dijo que no iban a ahogarse en aguas altas, ni ser
quemados por el fuego. Su promesa en ese caso y en la lectura de hoy era que Dios, su Dios, estaría con ellos.
En el versículo dieciocho, Dios le dijo a Israel que "olvide las cosas pasadas." No quería que la gente se estancara en el pasado. Él quería que ellos esperaran su propio éxodo. Este iba a ser glorioso. Iba a hacer que
pensaran en lo que sucedió en el pasado como cosas viejas. Dios le dijo a los cautivos que algo nuevo estaba
en el aire. Dijo que miraran lo que está sucediendo delante de sus ojos.
Observe la forma en que Dios se refiere a Sí mismo. En el versículo catorce Él se refiere a Sí mismo como
Redentor. En el versículo quince Él se refiere a Sí mismo como Creador y Rey. Al parecer, incluso el orden de
estos títulos es importante. En primer lugar, Dios redimió a Israel de los egipcios. No eran más que un puñado
de esclavos haciendo ladrillos. Dios envió a Moisés a Egipto para llevarlos fuera del cautiverio. Dios llevó a
cabo lo que sería necesario para conseguir liberarlos y sacarlos de Egipto. Él era su Redentor. Entonces los
organizó y les dio su propia ley por la cual vivir. Él era su Creador, “mis escogidos, el pueblo que yo he for-
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mado (creado) por mí mismo ... " (Versículo 21) Y, cuando lo dejaran ser, Él será su Rey. ¿Ve usted el orden?
Dios les estaba recordando una vez más, de esta manera, que le debían su vida y su libertad a Él.
Podríamos aplicar este orden a la iglesia de Dios el día de hoy. Él nos redimió y nos salvó. Él nos ha unido en
comunión y creó la iglesia. Él gobierna sobre la Iglesia en Cristo. Él es nuestro Rey. Debemos encontrar en
esta nuestra misión. Somos su pueblo redimido, creados para hacer su obra y buscándolo a Él, nuestro Rey,
para orientación y fortaleza.
Después, Dios dijo que Israel lo había decepcionado. Lea Isaías 43:22-28. Dios debe recordar a su pueblo de
sus pecados. Él enumera numerosas faltas, como un fiscal presentaría crímenes ante un juez o un jurado:
1 . No habían "llamado a Dios.” Él los había elegido, pero ellos no lo había elegido a Él. Es interesante saber
que en hebreo el orden de las palabras es: "No me llamaste a Mi.” Habían llamado a otros dioses, pero no
habían llamado al Dios verdadero.
2 . No habían llevado a cabo Su instrucción para adorar. No se habían hecho los sacrificios.
3 . Se habían "cansado" de Dios. Hacer lo que ellos entendían que Dios esperaba de ellos los cansó y habían
dejado de adorar, orar y alabar a Dios.
Dios invita a los israelitas, hijos de Jacob, a presentar evidencia ante Él. Se utiliza un lenguaje que nos recuerda su invitación antes en Isaías para "Venid estemos a cuenta." Él está dispuesto a escuchar su versión de los
hechos, pero les recuerda que su “primer padre pecó.” Esto probablemente se refiere a Jacob. También dijo
que sus portavoces (reyes, profetas y otros líderes) se rebelaron contra Dios.
El futuro de Israel se veía muy mal, Israel podría incluso ser objeto de desprecio (ridículo). Fue sólo lo que
merecían. Habían traído sobre sí mismos la sentencia dictada en este juicio.
Sin embargo, mire lo que se coloca en el centro de esta imagen mala. Dios dijo: “Yo soy el que por amor a mí
mismo borra tus transgresiones.” Dios es enfático, “y no se acuerda más de tus pecados.” Dios les asegura que
él está haciendo esto "por amor a mi mismo." No depende de ellos o de su bondad. Nunca podrían ganarlo.

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

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Yo, y nadie más, soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados.” Isaías 43:25 RVC
Objetivo de la Lección: Mostrar a los estudiantes la piedad de Dios, aun cuando Su pueblo lo decepciona.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué atacaría a Babilonia y la conquistaría?

2. ¿Qué cosas de los versículos 16 al 20 nos recuerdan del éxodo de Egipto?

3. La alabanza a Dios sólo brota de los corazones ________________ cuando reconocemos todo lo que Dios
ha _______________ y experimentamos su ____________. La alabanza es para nuestro beneficio.
4. ¿Cuáles tres cosas enumero Dios como las fallas de Israel?

5. ¿Qué coloco Dios en el centro las cosas malas registradas en los versículos 22 al 28?

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “Yo, y nadie más, soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados.” Isaías 43:25 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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