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Isaías 2a. Parte, Lección 38
El Pueblo de Dios Brilla
El tema de este poema se encuentra en el versículo uno, "... la gloria del Señor brilla sobre ti." Esta
es la promesa de Dios a las personas que han estado en la esclavitud por un largo tiempo. Ellos dudaban si Dios aún se acordaba de ellos. Las dos primeras palabras, "Levántate, resplandece," son
palabras directas fuertes. Esta es una orden. Es como el reloj de alarma ruidoso por la mañana. "Ha
llegado tu luz" es como, mira afuera, el sol está brillando. Pero esta luz es un don de Dios. Es específicamente para su pueblo, Israel. Había habido oscuridad, ahora hay la luz más brillante que uno
se pueda imaginar. Es Dios que brilla en la situación desesperada de la esclavitud en Babilonia.
"La gloria del Señor" revela su poder y santidad. Véase el Salmo 19:1; Juan 1:14. Ellos estaban
viendo el poder de Dios en su liberación de los poderosos babilonios. Ellos tenían que experimentar
la gloria del Señor al Él regresarlos a la tierra de la que habían llegado... la tierra que Él había prometido a su "padre" Abraham.
Una vez más, vemos el mundo representado a través de los ojos de un artista. La oscuridad está en
todas partes. La gente está viviendo en la oscuridad. Es densa oscuridad. ¿Ha oído hablar de la expresión, "No se podía ver la mano delante de su cara?" Bueno, era ese tipo de oscuridad. Pero, entonces Dios brilló Su gran luz. Él creó el Sol, como usted sabe. Esta es una luz más brillante que el
Sol. Es su luz. Es el tipo de luz que los discípulos vieron en el monte de la Transfiguración. La Biblia dice de Jesús: "Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la
luz." Mateo 17: 2b.
Fuera de la oscuridad del mundo, Judá es una isla, que brilla más brillante que el sol. Es como si un
rayo de luz se posa sobre esta isla en medio de oscuridad, Judá se convierte en la luz de ese mundo
negro. La gloria del Señor estaba justo encima de ellos. El mundo se da cuenta y las naciones, los
pueblos del mundo, se sienten atraídos por esta luz ... incluso los reyes vienen.
Y no sólo los reyes y otras naciones, sino el pueblo disperso de Dios vendrán. Ellos habían sido esparcidos por las amenazas, la destrucción y la agresión militar. No tenían patria, y Dios los iba a llamar a casa. Dios dijo que donde habían vivido con miedo durante años antes de que fueran llevados
cautivos a Babilonia, donde habían vivido como nación en cautiverio durante muchos años en Babilonia, ahora iban a brillar. Iban a ser libres. Iban a ser envidiados por el mundo.
"Alza los ojos, mira a tu alrededor," dijo. "Verás esto y te pondrás radiante de alegría", dijo. "vibrará
tu corazón y se henchirá de gozo", dijo. ¡Fantástico! ¡Glorioso! ¡Increíble!
No sólo los reyes y personas de todo el mundo vienen a ellos, pero ellos traerán sus riquezas, sus
rebaños de camellos, su oro y su incienso. Esos eran los signos de riqueza y felicidad en esos días.
Además, todos los rebaños de Cedar y los carneros de Nebaiot pertenecerían a Judá para sacrificio
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especial en el Templo de Jerusalén. Kedar y Nebayot son las tribus del norte de Arabia, bien conocidas por sus hermosos y saludables rebaños. Y, Dios dijo que "embelleceré mi templo glorioso." Esto
probablemente significa cuando el templo de Jerusalén sea reconstruido, Él estaría presente en Su
gloria.
Una cosa puede ser pasada por alto si no tenemos cuidado. En el versículo seis, Dios dice que estos
reyes y pueblos proclamarían "las alabanzas del Señor.” Esto quiere decir que iban a reconocer a
Dios como el creador de toda la grandeza de Judá... el resplandor de esta pequeña nación. Judá se
convertiría en el testimonio al mundo como Dios los había destinado para que fueran desde que Él
llamó a Abraham.
Este artista poeta tiene otra visión: “¿Quiénes son los que pasan como nubes, y como palomas rumbo a su palomar?" La respuesta es que estas velas blancas en el horizonte son las "naves de Tarsis."
Estas naves están llevando a los hijos de Israel de vuelta a casa con sus tesoros. Ellos vienen a honrar a Dios, que es el Señor de Israel.
Una promesa final es sobre Sión, o Jerusalén, ser reconstruida. La compasión de Dios se vuelve de
castigo a favor. Tendrán toda la ayuda que necesitan para reconstruir. Sus puertas permanecerán
abiertas veinticuatro / siete. Ellos deben permanecer abiertos a recibir toda la riqueza y la buena voluntad de los reyes de la tierra. El reino que no honra a Judá perecerá.
El templo será reconstruido con los mejores materiales, incluyendo el pino, el abeto y el ciprés, madera preciosa traída desde el Líbano. Una vez más, Dios promete que estará presente en el Templo.
Ellos deben esperar a los hijos de aquellos que los maltrataron como nación, a que vengan a postrarse ante ellos en sumisión y servicio.
Dios concluye su promesa con el nombre de Jerusalén. Se va llamará”, por todo el mundo, "la Ciudad del Señor, Sión del Santo.” Muchos asocian esto, y las promesas anteriores, con la Ciudad Santa
que viene de Dios, mencionada en Apocalipsis 21: 23-27.
La idea de brillar es tan antigua como Moisés. Cuando Moisés bajó de la montaña, después de reunirse con Dios por un tiempo, su rostro brillaba. Había estado con el Señor. Que siempre sea esta
nuestra oración para que la gente pueda ver la gloria de Dios en nosotros.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti! ” Isaías
60:1 NVI
Objetivo de la Lección: Mostrar a los estudiantes las promesas de Dios para Su pueblo. Demostrarles el deseo de Dios
para bendecir incluso hasta aquel que le ha negado.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el tema de este poema?

2. Ellos estaban viendo el ________________ de Dios en su ______________ de los poderosos babilonios.
3. ¿Cómo ilustramos el tipo de luz del que Dios está hablando al bendecir a Israel?

4. ¿Cuáles fueron todos los regalos que serían llevados a Judá por los reyes y naciones del mundo?

5. ¿Cuál es la cosa que puede ser pasada por alto?

6. ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo, “¿Quiénes son los que pasan como nubes, y como palomas rumbo a su palomar?"

7. Que siempre sea esta nuestra ________________ para que la gente pueda ver la __________ de Dios en
__________________.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti! ” Isaías
60:1 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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