ISAÍAS: “CONSOLAOS PUEBLO MÍO”

LECCIÓN 6: JUGAR A SER DIOS
Texto clave: Isaías 25:9
PROPÓSITO

MOTIVA
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❖ Comprender que Dios es soberano y tiene
bajo control los destinos del universo.
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ARROGANCIA Y DERROTA
Después de su entrada victoriosa en la ciudad de Moscú, en
1812, Napoleón Bonaparte, en su delirio de grandeza, mandó a
preparar una moneda donde aparecía él sobre el globo
terráqueo, con la mirada hacia firmamento y con un aspecto
desafiante. Debajo de dicha imagen se leía una inscripción:
«Tuyo es el cielo, mía es la tierra».
¡Cuánta necedad y cuanto orgullo sin sentido! Por una
pocas batallas ganadas ¿Podría Napoleón decir «mía es la tierra?
Su posterior y definitiva derrota, muestra claramente que Dios, y
no Napoleón, es el dueño de la tierra.
¿A dónde conduce el orgullo y la arrogancia? Siempre
terminan en lamentable fracaso. (Enrique Chaij, 1500 ventanas de la vida, 1039).

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA
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LOS JUICIOS DE DIOS
(13 y 14)

l❖ En Isaías 13:6 se menciona al
“el Día de Jehová”, que se
emplea como un día de
castigo divino sobre una
ciudad, nación o al juicio final.
❖ “El día de Jehová”, es la
ocasión cuando se termina el
tiempo de gracia de una
ciudad o nación (13:11).
❖ La destrucción de la Babilonia
literal es una forma figurada
de la destrucción de la
Babilonia espiritual (13:13).
❖ Lo destrucción de Babilonia
presupone la liberación del
pueblo de Dios (14:1-3).
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❖En la profecía de Isaías, los
juicios de Dios tienen
implicaciones para todo el
universo (14:26; 24:1).
❖Los culpables son los
habitantes de la tierra. Sus
rebeliones y transgresiones
han sido la causa de la
destrucción (24:6).
❖Lo bueno es que “reinará el
Señor Todopoderoso” (24:23).
❖Isaías 25 presenta un cántico
de alabanza a Dios por su
obras (25:1), su restauración
(25:8) y salvación (25:9).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
¿Por qué el orgullo y la arrogancia
son pecados tan peligrosos? ¿Por
qué son tan difíciles erradicar?
Meditar en la cruz y lo que esta
representa ¿En qué medida puede
ser la cura para el orgullo y la
arrogancia?
Dice que en la ciudad entrará “gente
justa” ¿Cómo describirías tu
experiencia de fe?

lll
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UN PUEBLO FIEL
(26)

❖ El día de Jehová será un día
de angustia y destrucción
para los impíos pero de
salvación y gozo para el
pueblo de Dios (26:1).
❖ Entrarán en la ciudad
“gente justa y guardadora
de verdades” (26:2).
❖ En la nueva ciudad habrá
paz para todos los que han
confiado y perseverado en
buscarlo (26:2-3).
❖ El anhelo de los justos es
ser semejantes a Dios y vivir
con él (26:8,9).

¿QUÉ DEBO HACER?

CREA

APLICA
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LA SEGURIDAD DE LA
VICTORIA (24 Y 25)

El secreto para derrotar el
orgullo es depender cada día
de Dios a través de la oración,
el estudio de la Biblia y la
testificación.
Esta semana, haz planes para
participar de los 10 días de
oración y las 10 horas de
ayuno.

