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VERDAD CENTRAL: La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación.
La necesidad de mis alumnos es: Creer en la promesa de que solo Jesús puede sanarnos y limpiarnos del pecado.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar los capítulos 59, 60 y 61 de Isaías para vencer al pecado.
b. Afectivo: Sentir la presencia y dirección del Espíritu Santo llamándonos.
c. Psicomotriz: Enseñar que solo los méritos de Jesús pueden darnos la salvación.
Ilustración: Una ilustración de la segunda venida de Jesús, rodeado de millones de ángeles.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 60:3.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, porque tú eres el único que me puede limpiar de
pecado y ayudarme a vivir contigo por la eternidad!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Isaías nos presenta que solo Jesús es nuestra única esperanza de salvación. Dios
purifica a una sociedad injusta quitando a los rebeldes y restaurando al remanente
que se aleja de la vida pecaminosa que los separa de Dios. El mensaje de Isaías
60 no solo tiene que ver con la época del profeta, sino que también tiene una aplicación futura, al glorioso acontecimiento de la restauración de los redimidos del
tiempo del fin.
B. ¿De qué tres temas la futura restauración de Judá y de los redimidos en el tiempo
del fin, nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas que tienen que ver con la restauración del exilio de
Judá y los redimidos del tiempo del fin:
a. “Levántate, resplandece”;
b. El brillo de la Ciudad;
c. El Ungido.
II. EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES
1. “Levántate, resplandece”.
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A. Un llamado universal. (Isaías 60:1, 2).
a. La primera oración del capítulo incluye dos verbos en imperativo: levántate y
resplandece.
• La oración presupone una referencia a Jerusalén y su futura restauración.
b. Hay algunas referencias relacionadas con “levántate” en el capítulo anterior,
pero en esos casos la expresión se usa en una descripción caótica de la
caída de Judá.
• El pueblo en si presenta un panorama alarmante del problema del pecado.
• El pecado es principalmente un rechazo de Dios. a’” Un alejamiento de
él.
• El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios.
 Si no, además, es el resultado del acto, hace que el pecador se aleje
aún más del Señor.
c. En Isaías 60 la expresión se une con un componente positivo: levántate,
resplandece.
• Esta composición de palabras es el punto de partida desde el cual podemos inferir algunas alusiones bíblica que Isaías hace a la bendición de
Aarón en Números 6:2 al 26, por favor leamos esta hermosa bendición.
d. Esta oración posiblemente haya sido una influencia para Isaías 60.
• Particularmente la frase: “Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti”.
• La conexión de estos dos pasajes radica en el uso de misma raíz verbal
hebrea, (‘-v-r; “resplandecer”).
• En ambos textos, Isaías parece aplicar a la Jerusalén redimida una bendición del pentateuco, que se menciona en la referencia al resplandor
del rostro de Dios.
e. Por lo tanto, Isaías consuela a Jerusalén usando la imagen d brillo.
• Pero Jerusalén no tiene brillo propio.
• Es algo que debe recibir de una fuente externa.
• Este brillo imputado se expresa bien en Isaías 60:1.
• Por consiguiente, la gloriosa experiencia de la Jerusalén redimida será
una expresión del favor divino.
f. “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti.”
• Nos muestra un claro paralelismo, conectado por la confusión explicativa
“y”, la luz que ha venido es la gloria de Jehová, y en su gloria la que ha
dado brillo a Jerusalén.
2. El brillo de la ciudad.
A. Isaías 60 aborda la restauración de la gloria de Jerusalén, reflejando la gloria de
Dios.
a. Restauración de la gloriosa presencia de Dios.
• Así es, aunque “tinieblas cubrirá la tierra”, “sobre ti amanecerá Jehová, y
sobre ti será vista su gloria”. (Isaías 60:2).
 Atrayendo a otras naciones a su luz. (Isaías 60:3).
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b. Esta daría lugar a que los no israelitas, incluidos los de Saba, trajeran riquezas a Jerusalén y alabaran al Señor (versos 5 al 9) ver también los versos
13 y 7.
• Se lo imaginan como en los gloriosos días del rey Salomón, cuando la
reina de Saba lo visitó. (1 Reyes 10).
c. Isaías 60:2, presenta también otro paralelismo interesante de lo que paso en
Éxodo que nos puede ayudar a comprender la gloriosa experiencia de Jerusalén.
• “Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones;
más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.”
• Es evidente, por el contexto, que “la tierra” es paralela a “las naciones”,
mientras que “Jehová” es paralelo a “su gloria”; en la segunda parte de
la oración.
 Sin duda la expresión YHWH y “su gloria” se utilizan indistintamente.
d. El mensaje es claro: Dios promete un futuro brillante para Jerusalén.
• A pesar de que los rostros del pueblo de Dios muestran vestigios de sus
luchas pasadas. (Isaías 60:15).
• “Los días de tu luto serán acabados” (Isaías 60:20).
• Porque se mostrará la gloria de Jehová.
• Isaías lo describe con palabras majestuosas.
 “El sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la
luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios
tuyo por tu gloria.”
e. Esta nueva experiencia también trae prosperidad abundante (Isaías 60:16).
• También incluye un nuevo orden en la “ciudad” “...y pondré paz por tu
tributo, y justicia por tus opresores”. (Isaías 60:17 RVR1960).
f. La alegría, la trascendencia y la salvación son otras características de la
gloriosa Jerusalén, Isaías 60:5, 9, 18, todos provienen del Señor.
• La noche ha desaparecido para la ciudad abandonada
• Ha llegado un nuevo día y “...te llamarán Ciudad de Jehová, Sion del
Santo de Israel”. (Isaías 60:14).
3. El Ungido (Isaías 61).
A. La profecía del Mesías.
a. El tema principal que abarca todo el capítulo 61 es el Mesías que trae la redención y la justicia a su pueblo.
• Este capítulo se puede dividir en tres partes: 1) La profecía del Mesías
venidero y su misión, vers.1-3; 2) El efecto, o resultado, de la misión del
Mesías, vers. 4-9; y 3) El himno de exaltación a Dios, vers. 10 y 11.
b. El ungido es un tema recurrente en la Biblia.
• Ungir significa tomar a una persona y apartarla para algún oficio o misión
en particular.
• Por ejemplo Moisés ungió a Aarón para ser Sumo Sacerdote. (Éxodo
40:13).
 Samuel ungió a Saúl y a David como reyes de Israel. (1 Samuel 10:1
y 16:13).
 Dios el Padre ungió a Cristo mediante el Espíritu Santo. (Salmo 45:7;
Hechos 10:38).
c. En Isaías 61:1 y 2, Jesús interpreta que Él es el ungido.
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•
•

Lucas 4:21, “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”.
La gran escritora norteamericana sostiene “El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo habría de hacer la misma obra que hacía” (Elena de White, El Deseado de todas la gentes, p. 422).
d. En Nazaret, Jesús, el Mesías, leyó Isaías 61, hasta la frase “a proclamad en
año de la buena voluntad de Jehová...” (Isaías 61:2; Lucas 4:19).
• Por ende, evitó deliberada y específicamente leer las siguientes palabras
del mismo versículo: “...el día de venganza del Dios nuestro...” (Isaías
61:2).
• En tanto que su ministerio de buenas nuevas, libertad y consuelo comenzaba a liberar a los cautivos de la tiranía satánica, en el día de la
venganza aún no había llegado.
e. Pero en Mateo 24; Marcos 13; y Lucas 21, Jesús predijo a sus discípulos
que los juicios divinos vendrían en el futuro.
• De hecho, en Isaías 61, el día de la venganza de Dios es el “...día, grande y espantoso, de Jehová, (Joel 2:31; Malaquías 4:5).
 Esto se cumplirá cuando Jesús venga nuevamente para librar al planeta de la injusticia al derrotar a sus enemigos y liberar al remanente
oprimido de su pueblo. (Apocalipsis19 comparar con Daniel 2:44,
45).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas sumamente importantes que tiene que ver con la purificación de una sociedad injusta:
a. “Levántate, resplandece”;
b. El brillo de la Ciudad;
c. El Ungido.
Al final la purificación quitará a los rebeldes y restaurará al remanente que se
aleja de los pecados que los ha separado de Dios. Pero gracias a la obra maravillosa del Espíritu Santo y la gracia salvadora de Jesús (el Mesías prometido)
que aceptaron sus méritos y dejaron la vida pasada, el los acepta y comienza la
transformación del carácter que es un proceso de toda la vida. (Juan 3:5-8;
Romanos 5:5; 8:4-17; Tito 3:4-7).
B. ¿Aceptas a Jesús para que el Espíritu Santo modele tu carácter?
C. Oración
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