ISAÍAS: “CONSOLAOS, PUEBLO MÍO”

LECCIÓN 8: “CONSOLAOS, PUEBLO MÍO”
Texto clave: Isaías 40:9
PROPÓSITO

MOTIVA

1

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA

2

❖ Mostrar que Dios siempre estará dispuesto a
perdonar y dar consuelo a su pueblo en la
persona del Mesías.

DE LA DEVASTACIÓN A LA
CONSOLACIÓN

l❖ Se deja atrás el mensaje de
juicio y reproche (Isaías 1-39)
y ahora se pronuncian
promesas de consuelo y
esperanza (Isaías 40-66).
❖ El pueblo será llevado a
Babilonia (Isaías 39:6), pero
será liberado (40:1-2).
❖ El propósito divino era que
cuando Judá regresara del
cautiverio se preparara para
la venida del Mesías (40:3).
❖ Esta preparación llegaría al
máximo con la vida y
ministerio de Juan el Bautista
(Mateo 3:33).
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Dios sigue dando un mensaje de
consuelo y perdón a su pueblo ¿Qué
promesas bíblicas te consuelan
más?
¿Qué sientes al saber que un Dios
grande y poderoso es también un
pastor tierno, fiel y compasivo? ¿De
qué manera podemos ser libres de
los “dioses” de este mundo?

LAS BUENAS NUEVAS

❖El gran error del pueblo de
Dios fue apartar su vista de su
Señor y Creador, ahora se
invita a mirarlo (Isaías 40:9).
❖Se anuncia la venida del Señor
para hacer juicio: misericordia
para los justos y juicio para los
impíos (40:10).
❖ El trabajo de Cristo se compara
con el trabajo fiel y tierno del
pastor con su rebaño (Isaías
40:11; Juan 10:11).
❖“Dios no es un amo duro ni un
cruel tirano, sino la
personificación misma del
amor” (Comentario bíblico).
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CREADOR
MISERICORDIOSO

❖ Dios es un Creador poderoso
e incomparable (Isaías
40:12-17; 16-28).
❖ Él perdona porque es
misericordioso y salva
porque es poderoso.
❖ La idolatría es una necedad.
No tiene sentido adorar a
algo hecho por el hombre
(Isaías 40:18-21).
❖ Jehová esta cercano a sus
hijos, para dar nuevas
fuerzas al cansado (Isaías
40:29-31).

¿QUÉ DEBO HACER?
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AMOR DE DIOS
Después de haber blasfemado públicamente contra Dios, un
ateo desafió a Dios para que le mostrará su poder quitándole la
vida en los siguientes cinco minutos. Pasados esos minutos dijo a
todo el auditorio: “¿Qué les dije? Dios nos existe”.
Entonces una mujer que estaba allí, se levantó y dijo:
“Señor, ¿Usted tiene hijos?”, “Si, ¿por qué? – fue la respuesta. La
señora le dijo: “bien, ¿Qué pasaría si alguno de sus hijos le diera
un cuchillo y le dijera que lo matará, usted lo haría?” “Por su
puesto que no” – dijo el ateo. Esa es justamente la razón por la
que Dios no lo mató a usted.
¡Cuán insondable es el amor de Dios por sus hijos! Nos
sigue amando y perdonando a pesar de nuestros errores. Eso
pasó con el pueblo de Judá. Los perdonó, los restauró y los
consoló de sus angustias. Enrique Chaij, 1500 ventanas de la vida, p. 37.

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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Esta semana, puedes ser “la
voz que clama en el desierto”
para dar las buenas nuevas de
salvación a los que no
conocen de Jesús. Toma la
decisión de dar un estudio
bíblico a alguien cercano a ti.

