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¿Esperanza

para el Mundo?


Texto clave

LecciónÍÍ

“Y brotarán entre hierba,
como sauces junto a las
riberas de las aguas. Este
dirá: Yo soy de Jehová; el
otro se llamará del nombre
de Jacob, y otro escribirá
con su mano: A Jehová, y
se apellidará con el
nombre de Israel”
(Isa. 44:4, 5).

SÁBADO ̩ Í"#Í+7IIntroducción
t d ió

de sus pecados. Segundo, Isaías anhelaba
que el pueblo participara de la visión que había afectado de tal manera su vida, tal como
se lo relata en Isaías 6. Él quería llevar esperanza al pueblo durante los difíciles días de la
amenaza asiria, describiéndole la escena de
la venida del Mesías; una escena tan emocionante que traería nuevo ánimo al pueblo y lo
ayudaría a vivir creyendo diariamente en él.
La invitación de Isaías al arrepentimiento
y la obediencia, así como la promesa de la
redención por medio de Jesucristo, también
son para nosotros en la actualidad. El mensaje de salvación puede transformar nuestra
vida y convertirnos en luces para el mundo.
A nosotros también se nos llama a que briEE>FͱKÁ>GÁ>EÁGͱF;J>Á=>Á#>KƣK Á:Á˓GÁ=>ÁIM>Á
también otros puedan salvarse.

Resulta triste pensar que algunos de los seres humanos más brillantes surgieron en los
tiempos más oscuros. Sin embargo, es en la
oscuridad que la luz puede ser más apreciada. El período en que profetizó Isaías fue uno
de los más terribles en la historia de Judá. Su
ministerio había sido precedido por los deplorables eventos de la muerte de Uzías y de Jotán, hijo de Uzías. A pesar de haber sido dos
buenos reinados, la nación de Judá continuó
decayendo; de la misma manera que sucedió
con Israel (del Norte). Por ejemplo, ni Uzías
ni Jotán habían destruido los ídolos adorados por el pueblo.
Isaías tenía un doble desafío. Primero, deseaba que el pueblo se reconciliara con Dios; que
dejara de lado toda idolatría y se arrepintiese

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í+7Marca el versículo principal en cada uno
de estos pasajes.
"K:Ơ:KÁÁ:EÁÁ=>K<JB;>Á:ÁMG:ÁH>JKͱG:ÁFMQÁ
especial. ¿Quién te parece que es esa persona de la cual habla el texto? ¿Para quién está
escribiendo Isaías?

Estudiando y aplicando la historia
Lee en tu Biblia los textos deÁ"K:Ơ:KÁÁ:EÁ
ÁQÁÁ:EÁͮ, para lograr captar el punto central de la lección de esta semana. Después,
responde a estas preguntas. Estos dos pasajes hablan acerca de la esperanza. Dios está
haciendo algunas promesas muy grandes y
valerosas. Vas a advertir que el tema de la
esperanza está muy presente en los escritos de Isaías.
¿Qué piensas que estaba sucediendo en
Judá, que hizo que estos mensajes fueran
tan importantes?

ͳMƞEÁ>KÁ>EÁKB@GB˓<:=ͱÁ=>ÁE:ÁH:JL>Á=>ÁE:ÁABKtoria bíblica en que se describe una escena
de animales que viven juntos? ¿Qué mensaje está Dios intentando transmitirnos, a través de esas imágenes?

ͮ

*3,#1Í̩ÍÍ"#Í+7El Texto clave de esta semana se encuentra
>GÁ"K:Ơ:KÁÁQÁͮ Á%c>EͱÁQÁFƞJ<:EͱÁ>GÁLMÁB;EB:
“El Señor tenía grandes planes para la nación
hebrea cuando fue establecida. Tenía el propósito de que fuera mensajera de luz y verdad
para el mundo,ÁQÁIM>ÁKMÁBG˔M>GÁNÁ<B:Á;>Gc˓<:Á
aumentara hasta que abarcase toda la Tierra,
trasmitiendo vida y paz a todos sus habitantes.
Pero, por su desobediencia, la nación sería humillada y llevada en cautiverio [...]. A pesar de
todo esto, por medio de la descendencia de David se levantaría un Rey que llevaría a cabo lo
que David y sus sucesores en el trono de Judá
no habían logrado hasta ese momento. Cuando la nación fuera cortada y no quedara más de
ella que la cepa, de esas raíces –aparentemente
KBGÁNB=:Á;JͱL:JƠ:ÁMGÁ+>LͱՊͱÁIM>Á<J><>JƠ:ÁQÁ˔ͱJ><>JƠ:Á"K: ÁͬÁͮͭͬÁHͱ< ÁͮͮÁͬͬ Á,>Á<ͱGN>JLBJƠ:Á>GÁƞJ;ͱE Á=>ÁCMKLB<B: ÁQÁ˓G:EF>Gte llenaría toda la tierra, impartiendo
paz y alegría a toda la humanidad
[...]. Vez tras vez, Isaías describe esta escena [...]. %:Á˓@MJ:Á
de Jesús como el ‘Renuevo’ de justicia también se
encuentra en Jeremías
ͬͭͮÁQÁÁͭͭͮÁ:EÁÁ3:<:JƠ:KÁͭÁͬÁQÁͭ Á/>JÁ
también Deuteronomio



ͮ Á=ͱG=>ÁK>Á:G:EBR:ÁE:Á=ͱ;E>ÁG:LMJ:E>R:Á=>ÁE:Á
promesa hecha a David” (CBA ÁL Á ÁHH Á Á Á
En muchas sociedades occidentales, la mujer adopta el apellido del novio cuando se casa.
Adoptar el apellido del hombre se considera una
gran honra que la esposa concede al marido. Fíjate en lo que Dios menciona que deberían hacer los futuros descendientes de Jacob. Esta era
otra señal de que habría esperanza para el pueblo de Dios, por medio del “apellido” de Jesús.
Completa el siguiente versículo, del libro de
EͱKÁ,:EFͱK ÁN>JKƠ<MEͱÁͬͬͬÁ

“Se acordarán, y se volverán a Jehová
Lͱ=ͱKÁEͱKÁ<ͱG˓G>KÁ=>ÁE:88888888888888888888ÁÁ
y todas las ____________________ de las
___________________________ adorarán
delante de ti”.

+02#1Í̩ÍÍ"#Í+7¿Lo sabías?

necesitó realizar ningún trabajo humilde para
sobrevivir. Era hijo de Amós, un noble, quien
muchos estudiosos creen que pertenecía a un
distante linaje de nobleza. Isaías, a diferencia
de otros profetas bíblicos, tenía libre acceso a
la cúpula del poder.
• Profetizó durante los reinados de los reyes
Uzías y Jotam; reprendió al rey Acaz (si bien rechazó el consejo del profeta); y también advirtió
a Ezequías con respecto a unirse con los egipcios para batallar en contra de los asirios. Por
esta razón, a Isaías se lo considera el profeta
más político de todas las Escrituras. El ministerio de Isaías nos muestra que Dios está disHM>KLͱÁ:ÁMLBEBR:JÁ:Á:IM>EEͱKÁIM>ÁHͱK>>GÁBG˔M>Gcia y estatus, así como a quienes nada poseen.
Todo lo que Dios anhela es un corazón dispuesto a servirlo.

• El sauce, árbol que se usa en comparación
con el futuro del pueblo de Israel, es más popularmente conocido como “sauce llorón”. Por lo
general, crece cercano a las márgenes de los
ríos, y ha sido empleado para la recuperación de
aguas contaminadas, por su capacidad de absorber y transformar los contaminantes en materia orgánica. De sus ramas se extrae el mimbre, usado para fabricar cestas y muebles. La
corteza del tronco también puede usarse para la
producción de medicamentos. Su nombre proviene del latín Salix, del que deriva el nombre
del ácido acetilsalicílico, componente de la aspirina. Además de ser un árbol bonito, el sauce
también tiene muchas utilidades.
• Contrariamente a la mayoría de los profetas bíblicos, Isaías no nació en la pobreza; no



Versículos
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ddee iimpacto
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Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. ¿Qué versículo llama
más tu atención?

'Q?ֈ?QÍ
*SA?QÍ 
#DCQGMQÍ

Ͱ>KHMcKÁ=>ÁE>>JÁ"K:Ơ:KÁ Áͳ=>ÁIMcÁ?ͱJF:Á
%M<:KÁͭÁ:EÁͭͭÁ<MFHE>ÁE:ÁHJͱ?><Ơ:Á=>Á"K:Ơ:Kͯ

Nota, también, que Jesús no vendría únicamente para bendecir a los cristianos; vendría
también para bendecir a cualquier persona que
se atreviera a creer en él.
Cuando se invitó a Jesús a leer los rollos sagrados en la sinagoga, los abrió en el libro de Isaías
y leyó lo que conocemos actualmente como el
ccapítulo 61, versículo 1. Este texto trata de una

profecía con respecto al Mesías. En su bautismo, Jesús había sido ungido, es decir, separado,
<ͱGÁE:Á˓G:EB=:=Á=>ÁEE>N:JÁ>EÁF>GK:C>Á=>ÁK:EN:<BƢGÁ
a todas las personas. También curó y libertó a los
esclavos del pecado. Este texto era el que mejor lo describía. Los judíos creían en las profecías de Isaías, sin embargo, muchos de ellos no
reconocieron a Jesús como el “retoño” prometi=ͱÁ:ÁH>K:JÁ=>ÁEͱÁ<M:EÁ?M>JͱGÁ;>G>˓<B:=ͱKÁ<ͱGÁKMÁ
ministerio. Todos aquellos que creyeron, fueran
judíos o no judíos, disfrutaron de la bendición de
su presencia.

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í+7Aparta un tiempo para leer los capítulos 26
QÁͭÁ=>EÁEB;JͱÁLos Ungidos. Elena de White nos
llama la atención hacia la responsabilidad del
pueblo de Israel. Pertenecían a una nación privilegiada, escogida con el objetivo de representar a Dios ante aquellos que no lo conocían. Sin
embargo, ¿qué fue lo que hicieron con el conocimiento que tenían?
¿Qué debemos hacer con la luz y el conociFB>GLͱÁIM>ÁL>G>FͱKͯÁͳƢFͱÁHͱ=>FͱKÁL>KLB˓car a aquellos que no conocen la buena noticia de la salvación? ¿Qué estrategias pueden
usarse para despertar el interés de las personas hacia nuestro mensaje?

,BÁ"KJ:>EÁAM;B>K>ÁKB=ͱÁ˓>EÁ:ÁKMÁ
cometido, todas las naciones de
la Tierra habrían compartido sus
bendiciones. Pero el corazón
de aquellos a quienes había
KB=ͱÁ<ͱG˓:=ͱÁ>EÁ<ͱGͱ<BFB>Gto de la verdad salvadora no
se conmovió por las necesidades
de quienes los rodeaban. Cuando
quedó olvidado el propósito de Dios,
los paganos llegaron a ser considerados como estando fuera del alcance de
su misericordia. Se los privó de la luz
de la verdad, y prevalecieron las tinieblas. Un velo de ignorancia cubrió a
las naciones; poco se sabía del amor
=>ÁͰBͱKÁQÁ˔ͱJ><Ơ:GÁ>EÁ>JJͱJÁQÁE:ÁKMperstición” (Profetas y reyes, H Áͬͮ




4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í+7En su amor y misericordia, Dios nunca dejó
que sus hijos perecieran sin esperanza. Aun después, cuando la apostasía de Israel y la adoración de ídolos habían agotado la paciencia de
Dios, todavía les ofrecía el perdón y la redención.
Dios amó profundamente a su pueblo y se acordó de la alianza que había hecho con Abraham.
Á˓GÁ=>Á;>G=><BJÁ:ÁE:KÁG:<BͱG>KÁ=>ÁE:Á-B>JJ:ÁHͱJÁ
medio de la simiente de Abraham, Dios tendría
que redimir a Israel. Y así lo hizo, por intermedio de la sangre de su hijo Jesús, hacia quien
Isaías había señalado. Por medio de Jesús, Dios
no solamente ofrece la redención a su pueblo,
sino también a todos los pueblos de la Tierra.
“Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el Hacedor de toda
la humanidad. Por la creación, todos los hombres
pertenecen a una sola familia; y todos constituyen una por medio de la redención. Cristo vino
para derribar el muro de separación, para abrir
todos los departamentos de los atrios del TemHEͱ Á:Á˓GÁ=>ÁIM>ÁLͱ=:Á:EF:ÁLMNB>K>ÁEB;J>Á:<<>KͱÁ
a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y
completo, que lo compenetra todo. Arrebata de
E:ÁBG˔M>G<B:ÁK:LƞGB<:Á:Á:IM>EEͱKÁIM>Á?M>JͱGÁ>Ggañados por sus seducciones, y los coloca al alcance del trono de Dios [...]. El enemigo de toda
justicia [los] ha extraviado, y andan a tientas,
como ciegos. Pero tienen un corazón sincero,

y desean conocer un camino mejor [...]. El Espíritu Santo está implantando la gracia de Cristo en el corazón de muchos nobles buscadores
de la verdad, y despierta sus simpatías en forma que contraría su naturaleza y su educación
anterior” (Profetas y reyes ÁHH Áͬ Áͬ
El Espíritu Santo está preparando el camiGͱ ÁEÁ,>ՊͱJÁ>KLƞÁ=B<B>G=ͱÁ2Á@MB:JcÁ:ÁEͱKÁ<B>gos por camino que no sabían, les haré andar
por sendas que no habían conocido; delante de
ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los
=>K:FH:J:JcÁ"K: Áͬ
Solamente se necesita que alguien se comprometa y lleve la verdad a las personas. ¿Quién
aceptará el desafío? Esta no es solamente responsabilidad de todos los cristianos, sino además su mayor privilegio.

CON
SORTO
OJOS
#JÍQGQRCK?ÍPCJGEGMQMÍWÍKMP?JÍOSCÍ
Jesucristo nos transmitió es el mejor que el
mundo pueda haber visto o verá”. –Benjamín
Franklin.
“Una religión que no tiene en cuenta los
problemas, y no ayuda a solucionarlos, no es una religión”.
–Mahatma Ghandi.

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulos 26
QÁͭ

Uno de los planes del enemigo es guiar a las personas para que crean que Dios no se
interesa por ellas. Ingresa el código.



