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Jugar a ser Dios
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: El orgullo y la arrogancia son pecados muy peligrosos.
La necesidad de mis alumnos es: Saber que solo Jesús puede ayudarnos a vencer
nuestro orgullo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las profecías de Isaías de los capítulos 13, 14; 24-27.
b. Afectivo: Sentir que solo aferrados a los méritos de la sangre de un salvador crucificado
y resucitado podemos vencer el orgullo.
c. Psicomotriz: Enseñar que solo el Señor podrá traer paz a nuestro planeta y el universo.
Ilustración: Una ilustración de Jesús venciendo a Satanás.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 25:9.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la seguridad que solo tú podrás traerme
la paz y la seguridad de limpiarme del orgullo y arrogancia!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Hoy estudiaremos las profecías que Isaías vio de cómo Asiria y Babilonia conquistarían a Judá y como al final el Señor prevalecería y traería paz no solo a Judá,
sino también a nuestro planeta y a todo el universo. Los capítulos 25 y 26 son parte
de un cántico que anuncia la restauración de Judá, pero también incluye un significado escatológico para los redimidos al final de los tiempos.
B. ¿De qué tres temas principales sobre el libro de Isaías estudiaremos esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas en los capítulos 13, 14, 24-27 del libro de Isaías:
a. Los juicios de Dios;
b. La seguridad de la victoria;
c. La nación fiel.
II. JUGAR A SER DIOS
1. Los juicios de Dios.
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A. La idea del juicio es un tema recurrente en las profecías de la Biblia, por ejemplo: Isaías capítulos 13, 14, 24-27; Daniel 5; Salmo 140:12; Eclesiásticas 5:8;
Apocalipsis 20:11-15, etc.
a. El juicio podría implicar el final de una era de sufrimiento y comienzo de una
nueva era de experiencias gozosas. (Isaías 42:1).
• O podría traer otra destrucción futura.
 Como ocurrió en las profecías de Isaías 13 14 y los capitulo siguientes.
b. Esos días de Juicio en ocasiones se anuncian usando la expresión “el Día
de Jehová”.
• Como lo podemos leer en la primera mitad del libro Isaías.
c. El Día de Jehová puede significar un día de restauración. a” “En aquel día
llamaré a mi siervo Eliaquím, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tus vestiduras, lo
ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad; y él se un
padre para el morador de Jerusalén y para la casa d Judá. Y pondré la llave
de la casa de David sobre su hombro; él abrirá y nadie cerrará, cerrará y
nadie abrir (Isaías 22:20-22).
d. Sin embargo, el Día de Jehová podría ser un día de destrucción, como sucede en Isaías 13 y 14.
• Aquí en estos pasajes se refieren a la devastación de Babilonia y Asiria.
• También podría tener implicaciones negativas para Judá. (Isaías 2:12;
3:13, 14 y 18).
• Pero esa característica se ve más comúnmente en juicio contra las naciones extranjeras.
e. El juicio se produce por iniciativa de Dios. (Isaías 13:3).
• En el idioma hebreo no es habitual comenzar una oración con un sujeto
sino con un verbo.
• Sin embargo este versículo es una excepción.
 Aquí se enfatiza el “yo”.
• Por otro lado es un atributo notable de Dios como soberano sobre los
poderes terrenales.
 En Isaías 14:24 lo enfatiza.
f. Por otro lado, en relación con el “Dios Fuerte” de Isaías 9:6 el profeta usa en
Isaías 13:3, la palabra “gibbor” (poderoso), para referirse a los “guerreros
poderosos”, NTV, de Dios.
• Son “...los instrumentos de su ira,...” (Isaías 13:
g. Otro elemento de juicio importante es la inminencia.
• ¡Veamos tres textos, “...porque cerca está el día de Jehová!...” 13:6 o
“He aquí el día de Jehová...” (Isaías 13:9).
• Sería un día de ira. (Isaías 13:3 y 9).
• “...la tierra se moverá de su lugar... en el día del ardor de su ira” (Isaías
13:13).
h. Por último el juicio final será un día de destrucción. Isaías 13:11, para terminar con el orgullo y arrogancia.
2. La seguridad de la victoria.
A. Aunque todas las profecías de Isaías 13 y 14 se centran en Babilonia y Asiria al
final del capítulo 14, abarcará toda la tierra. (Isaías 14:26).
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a. No hay duda de que las implicaciones escatológicas de las profecías de
Isaías incluyen todo el Universo.
• Esta noción también se desarrolla en Isaías 24:1.
• Por lo tanto, “...una maldición consume a la tierra, y los culpables son
sus habitantes...” (Isaías 24:6 NVI).
b. Sin duda el problema no es contra la tierra como elemento de la Creación,
sino contra la transgresión sobre ella.
• Lo bueno finalmente es que “...reinará el Señor Todopoderoso,...” (Isaías
24:23 NVI).
c. Isaías 25 es un cántico de alabanza por el favor de Dios en el día escatológico de Jehová.
• Este capítulo tiene tres partes claras: una del versículo 1-5, la otra del
versículo 6-8 y la tercera del 9 al 12.
d. La primera parte es un canto de alabanza por lo que Dios ha obrado por su
pueblo después de un dolor y sufrimiento prolongados.
• Dios concluyó lo que había ideado para su pueblo.
• “...porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.” (Isaías 25:1).
• Derribo los poderes opresores es de su pueblo. (Isaías 25:2).
• Por lo tanto, esta alabanza es una señal de alegría y felicidad por la victoria.
• Exalta a Dios por las obras que ha hecho.
e. La segunda parte de este capítulo abarca los versículos 6 al 8.
• El contenido enfatiza la celebración del pueblo de Dios.
• El Señor ha restaurado la alegría y la paz en su tierra.
• Dios ha eliminado de sus vidas el tiempo de oscuro sufrimiento.
 Dios ha enterrado su dolor y sus lágrimas.
 Ahora es el momento de festejar. (Isaías 25:6).
• Las tristezas es eternamente desterradas. (Isaías 25:
f. La última parte del capítulo 25 comienza en el versículo 9 y termina en el
versículo 12.
• Esta sección desarrolla el canto de Dios en la prime parte.
• Aquí se alaba a Dios por su ejecución anticipada 25 y “abatirá la fortaleza de tus altos muros. . .” (Isaías 25:12).
• Por lo cual el pueblo de Dios dice “Nos gozaremos nos alegraremos en
su salvación. Porque la mano de Jehová se posará en ese monte...”
(Isaías 25:9 y 10)
3. La nación fiel. (Isaías 26).
A. Este capítulo complementa el canto del capítulo 25.
a. Los versos 1-10 enfatiza un tema importante su relación con los redimidos.
• En primer lugar se aplica, a la nación de Judá, que regresa a su tierra
natal después de la deportación a Babilonia.
b. La temática de esta sección es la fidelidad.
• Y se hace la pregunta ¿quién puede entrar por las puertas y participar
del banquete?
c. El cántico describe la ciudad como protegida.
• Y viene la orden: “Abrid las puertas, y entrará la ge justa, guardadora de
verdades.” (Isaías 26:2).
d. La nación ya no es una nación pecaminosa capítulo 1, sino justa.
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•

La expresión hebrea que se usa para los justos es “tsaddiq” y, según el
léxico hebreo denota varias cosas
• Primero, persona recta, que se comporta correctamente y sobre lleva su vida.
• Segundo, persona piadosa que pertenece a la comunidad de Yahveh.
• Tercero persona piadosa se complace en los mandamientos.
• Cuarto al que se considera justo, correcto.
e. En síntesis Tsaddiq describe a alguien que es justo, íntegro y devoto.
f. Además, de estos versículos de Isaías 26 brindan más detalles sobre las características de los redimidos y también complementan la línea de pensamiento anterior: el fiel “se mantiene fiel.” (Isaías 26:2 NVI).
• O como se traduce en la RVR1960 “gente… guardadora de verdades”
• Otra característica de los redimidos es que confían en Jehová.
 Esto se enfatiza dos veces en Isaías 26:3 y 4 “...en ti ha confiado.
Confía en Jehová perpetuamente...”
• En Isaías 26:7 Presenta una palabra nueva. (un adjetivo, en esta casa
para describir a los redimidos.
 Es la expresión hebrea “iashan”.
 Describe a una “persona justa, o recta”.
• “El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto, pesas el camino del
justo.” (Isaías 26:7 RVR1960).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas principales en el libro de Isaías que hablan del juicio:
a. Los juicios de Dios;
b. La seguridad de la victoria;
c. La nación fiel.
La escena del juicio parece ser bastante aterradora y espantosa para muchos.
Pero muchas veces el miedo al juicio inminente impulsa a la gente a buscar al
Señor y finalmente a entrar en el camino de la salvación. ¿Qué lecciones hemos aprendido de este estudio de las escenas del juicio en el libro de Isaías?
En maravilloso saber que Dios nos muestra de antemano su fidelidad para librar
a su pueblo de la opresión de los enemigos. Tenemos la seguridad que Él los
derrotará con su extraordinario poder. Dios nos ha asegurado la victoria sobre
el sufrimiento, el dolor y el pecado, por el poder que nos da Jesús al morir en la
cruz por nuestros pecadores.
B. ¿Deseas que Jesús tome control de tu vida y te de la victoria?
C. Oración
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