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Isaías 2a. Parte, Lección 10 

Israel, No Temas 

Dios llamó la atención a Israel. Él dijo: "Pero ahora escucha ... " Él dijo: "Esto es lo que dice el Señor - El 

que te hizo ... " Podríamos haber dicho: "¡Pongan Atención! " Lea Isaías 44:1-5. 

Él los llamó siervos, escogidos, Su creación, aquellos a quien Él ayudará. Dios llama y conoce a su pueblo. 

Los conocía desde antes de la hora en que se creó el mundo. Los conocía cuando eran el sueño de Abram. 

Dios prometió a Abram que él sería el padre de una gran nación. Dios ha estado con ellos en cada paso del 

camino. Él los ha conocido como nadie más podía conocerlos. 

En Isaías 43:27, Dios había llamado a Israel un pecador desde el principio. Ahora Isaías declara que Israel es 

la nación escogida de Dios, el pueblo que Dios había escogido para su propósito. Dios dijo que Él les había 

formado, antes de nacer ,para ser sus siervos. En Gálatas 1:15, Pablo dijo que él también había sido formado 

para el servicio de Dios antes de que él naciera. Dios puede y verá que su pueblo esté listo para el servicio ... 

y parece que Él nos prepara aun mientras que todavía estamos en el vientre de nuestras madres. 

El nombre de Jacob fue cambiado por Dios a Israel. Ese nombre probablemente significa algo así como "el 

que prevalece con Dios." Aquí Él se refiere a Israel como Jesurún. Este nombre, aunque no hay acuerdo en-

tre los estudiosos de la Biblia, probablemente significa "honorable." Y Dios llamó a Israel con el nombre 

Jacob, que significa "sustituir " o "venir de atrás" como un corredor que adelanta al principal candidato. Y él 

también les llama a los honrados a quienes Él ha escogido. 

Dios le dijo a Israel que no tuviera miedo. Aunque las cosas se ven mal en este momento, no hay ninguna 

razón para temer. Dios está a punto de rescatarlos. Ahora mismo parece como si vivieran en un desierto, 

"tierra sedienta." Es un lugar estéril. Dios prometió que sus descendientes serían muchos, como las hojas de 

hierba en un prado o como muchos árboles que crecen a la orilla de corrientes de agua. 

Esta promesa habría animado a los cautivos de Babilonia. La bendición más grande que un hombre podía 

tener en esos días era muchos niños. Era un signo de buena fortuna. Era una señal de la bendición de Dios 

sobre la familia. Como cautivos criados en Babilonia, estaban limitados. Pero la promesa de Dios era que 

habría un momento en que no habrá más límites. 

Estos descendientes, en algún momento en el futuro, verían un derramamiento del Espíritu de Dios. Sería 

una bendición de Dios. Esto, según la mayoría de los estudiantes de la Biblia, está hablando del fin de los 

tiempos, cuando Jesús regrese a llevar a su pueblo al Cielo. 

Cabe señalar que esta gran expansión de números incluye el hecho de que no todos serán Israelitas. En el 

capítulo cuarenta y cinco, versículo catorce, existe la predicción de que muchas otras naciones se unirán a 

Israel en su creencia en Dios. 

 Encontramos dos importantes declaraciones en el versículo cinco. En primer lugar, está el hecho de que mu-

chos de ellos afirmarán su creencia en Dios. Uno dirá : "Yo pertenezco al Señor." Otro dirá que él o ella se 

ha unido a las filas del pueblo de Dios, esto es "se llamará así mismo con el nombre de Jacob." Otro tendrán 

tatuado "El Padre Nuestro" en su mano. Se llamará a sí mismo uno de los elegidos de Dios. Esta es la mane-

ra del Antiguo Testamento de decir que estas personas serán "salvados" por su confesión de fe en Dios. (Su 

testimonio.) 

Este es el segundo hecho: Cuando una persona se acerca a Dios en la fe, va a querer unirse al pueblo de 

Hoja Dos 
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Isaías 2a. Parte, Lección 10 

Lección Diez—Israel, No Temas 

Dios. En ese momento el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Hoy en día, el pueblo de Dios es la iglesia. 

Cuando una persona se acerca a Dios en la fe, ellos quieren estar con el pueblo de Dios. Cuando la gente 

viene a Dios por la fe en Jesús, ellos quieren ser parte del pueblo de Dios, la iglesia. 

Entonces Dios asegura a los cautivos que está hablando y lo que él es capaz de hacer. Esta es la seguridad de 

que Dios puede cumplir sus promesas. Lea Isaías 44:6-8. No hay Dios sino Dios. 

Pueden depender en Dios. Hay cinco declaraciones fuertes sobre la fiabilidad de Dios: 

1 . Dios dijo que Él era el rey de Israel. (V. 6) Él es su Redentor, los sacó de Egipto y Él va a sacarlos de Ba-

bilonia. Él es el primero y el último. No hay nadie delante de él y no habrá nadie que le sobrevivirá. No 

hay otro Dios. Él es el único. 

2 . Dios retó a cualquier otro dios a mostrarse. (V. 7) Si ningún dios puede presumir de ser como Dios, que 

lo diga. Si hay un dios que puede hacerlo, que cuente la historia de este mundo y lo que Dios ha hecho en 

él. Y, oh sí , deja que ese dios diga lo que está en el futuro. Cualquier dios que valga la pena podría prede-

cir el futuro. 

3 . Dios quería que Israel dejara de temblar de miedo. (V, 8a) En realidad, Dios les mandó que no a tembla-

ran de miedo. Eso era lo malo que hacer para el pueblo del gran y único Dios. 

4 . Dios es digno de confianza porque sabía lo que iba a suceder antes de que sucediera. (V. 8b) Dios no sólo 

sabía lo que iba a suceder, pero le dijo a su pueblo lo que sabía antes de que sucediera. 

5 . Israel debía ser testigo de la grandeza de Dios y de Su unicidad. (V. 8c) No hay otro Dios. No hay otra 

roca. Dios es el gran defensor de Israel. Él es su roca. 

Si Dios es tu Dios, todo esto se aplica para usted. Él es el Dios en el que se puede confiar, y se puede decir a 

los demás que pueden confiar en él también.  

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Yo soy el primero; yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios.” Isaías 44:6b RVC 

Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a saber que no hay nada que temer cuando Dios es su Dios. 
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Isaías 2a. Parte, Lección 10 

Lección Diez—Israel, No Temas 

Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué cuatro maneras llamó Dios a Israel? 

 

 

 

2. ¿Por qué la promesa de tener muchos hijos animó a los cautivos en Babilonia? 

 

 

3. Cabe señalar que esta gran expansión de _____________ incluye el hecho de que no todos serán 

_______________. 

 

4. Otro tendrán ____________ "El Padre Nuestro" en su mano- 

 

 

5. ¿Cuáles son las cinco declaraciones acerca de la fiabilidad de Dios? 

 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Yo soy el primero; yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios.” Isaías 44:6b 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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