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JUGAR A SER
DIOS
“He aquí, éste es nuestro
Dios, le hemos esperado, y
nos salvará; éste es Jehová a
quien hemos esperado, nos
gozaremos y nos
alegraremos en su salvación”
(Isaías 25:9).

1
Día de liberación y
humillación

Isa ía s 13:1, 6,
9-11, 17-20
Apoca lipsis 14:8

¿Qué representa la
caída de Babilonia
real y simbólica?

La caída, en el día de
Jehová, de los poderes
del mundo que, con
arrogancia, se oponen
al reino de Dios.

Isaías 13:1, 6

1. Profecía sobre Babilonia,
revelada a Isaías hijo de
Amoz.
6. Aullad, porque cerca
está el día de Jehová;
vendrá como asolamiento
del Todopoderoso.
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Isaías 13:9-11

9. He aquí el día de Jehová viene,
terrible, y de indignación y ardor de ira,
para convertir la tierra en soledad, y raer
de ella a sus pecadores.
10. Por lo cual las estrellas de los cielos y
sus luceros no darán su luz; y el sol se
oscurecerá al nacer, y la luna no dará su
resplandor.
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11. Y castigaré al mundo por su maldad,
y a los impíos por su iniquidad; y haré
que cese la arrogancia de los soberbios,
y abatiré la altivez de los fuertes.

Apocalipsis
14:8

Reina-Valera 1960

8. Otro ángel le siguió,
diciendo: Ha caído, ha
caído Babilonia, la gran
ciudad, porque ha hecho
beber a todas las
naciones del vino del
furor de su fornicación.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 13:6.

A

El día de Jehová. Es la ocasión cuando
concluye históricamente el tiempo de
gracia de una nación o de una ciudad, y
finalmente será el momento cuando se
sellará eternamente el destino de todos
los hombres. Mientras sea "día de
salvación", los hombres y las naciones
están libres de ejercer esa facultad que
Dios les dio para elegir entre el bien y el
mal, pero cuando llegue el "día de
Jehová", la voluntad de Dios será
suprema, pues ya no se verá limitada por
el ejercicio de la voluntad humana.

2
Día de liberación y
humillación

Isa ía s 14:1-4,
13-15, 18-20
Da niel 7:14

¿Qué produce
el día de Jehová?

Liberación como la del
Israel histórico y
espiritual, y humillación
para todos aquellos
poderes que intentan
usurpar el trono de Dios.

Isaías 14:1-2
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1. Porque Jehová tendrá piedad de
Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo
hará reposar en su tierra; y a ellos se
unirán extranjeros, y se juntarán a la
familia de Jacob.
2. Y los tomarán los pueblos, y los
traerán a su lugar; y la casa de Israel los
poseerá por siervos y criadas en la tierra
de Jehová; y cautivarán a los que los
cautivaron, y señorearán sobre los que
los oprimieron.

Isaías 14:3-4
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3. Y en el día que Jehová te dé
reposo de tu trabajo y de tu
temor, y de la dura
servidumbre en que te
hicieron servir,
4. pronunciarás este proverbio
contra el rey de Babilonia, y
dirás: ¡Cómo paró el opresor,
cómo acabó la ciudad
codiciosa de oro!

Isaías 14:13-15

13. Tú que decías en tu corazón:
Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi
trono, y en el monte del testimonio
me sentaré, a los lados del norte;
14. sobre las alturas de las nubes
subiré, y seré semejante al Altísimo.
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15. Mas tú derribado eres hasta el
Seol, a los lados del abismo.

Isaías 14:18-20

18. Todos los reyes de las naciones, todos
ellos yacen con honra cada uno en su
morada;
19. pero tú echado eres de tu sepulcro como
vástago abominable, como vestido de
muertos pasados a espada, que
descendieron al fondo de la sepultura; como
cuerpo muerto hollado.
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20. No serás contado con ellos en la
sepultura; porque tú destruiste tu tierra,
mataste a tu pueblo. No será nombrada para
siempre la descendencia de los malignos.

Daniel 7:14
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14. Y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones
y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su
reino uno que no será
destruido.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 14:2

B

Señorearán. Si los judíos hubieran
servido diligentemente a Dios después
de regresar de Babilonia, finalmente,
según el plan divino, hubieran llegado a
gobernar el mundo. Pero otra vez,
después del cautiverio, Israel no alcanzó
el ideal que Dios tenía para él, y por esto
nunca llegó a gozar de los gloriosos
privilegios que podría haber tenido. Pero
cuando los santos triunfen al final de la
historia de este mundo, el pueblo de
Dios de todas las edades se enseñoreará
sobre sus enemigos (Daniel 7:14).

3
Día de liberación
y humillación

Isa ía s 14:26;
24:23; 25:6-9

¿A pesar del mal que
nos abruma en todo el
mundo, en qué podemos
confiar?

En que habrá un glorioso
día triunfal cuando los
santos reinarán con Cristo
en gloria y gozo eternos.

Isaías 14:26
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26. Este es el consejo
que está acordado
sobre toda la tierra, y
esta, la mano
extendida sobre todas
las naciones.

Isaías 24:23
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23. La luna se
avergonzará, y el sol se
confundirá, cuando
Jehová de los ejércitos
reine en el monte de Sion
y en Jerusalén, y delante
de sus ancianos sea
glorioso.

Isaías 25:6-7
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6. Y Jehová de los ejércitos hará
en este monte a todos los
pueblos banquete de manjares
suculentos, banquete de vinos
refinados, de gruesos tuétanos y
de vinos purificados.
7. Y destruirá en este monte la
cubierta con que están cubiertos
todos los pueblos, y el velo que
envuelve a todas las naciones.

Isaías 25:8-9
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8. Destruirá a la muerte para siempre;
y enjugará Jehová el Señor toda
lágrima de todos los rostros; y quitará
la afrenta de su pueblo de toda la
tierra; porque Jehová lo ha dicho.
9. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste
es nuestro Dios, le hemos esperado, y
nos salvará; éste es Jehová a quien
hemos esperado, nos gozaremos y nos
alegraremos en su salvación.

Material del
maestro,
Isaías 26:2

C

La gente justa. La nación ya no es una
nación pecadora (Isaías 1) sino una
nación justa. La expresión hebrea usada
para justo es saddiq, y según el léxico
hebreo, denota varias cosas: 1) la persona
recta, que se comporta correctamente y
se enfrenta a su vida; 2) la persona
piadosa, perteneciente a la comunidad de
Yahweh; 3) la persona piadosa que se
complace en los mandamientos; y 4) el
que es considerado justo, correcto. En
resumen, saddiq describe a alguien que
es justo, recto y devoto.

4
Día de liberación y
humillación

Isa ía s 1:26-27;
26:2-4
Apocalipsis 22:14

¿Quiénes son aquellos
que reinarán con Cristo
en gloria y gozo eternos en
la nueva Jerusalén?

Los santos y justos,
leales a Dios y que le
sirven con fidelidad.

Isaías 1:26-27

26. Restauraré tus jueces
como al principio, y tus
consejeros como eran antes;
entonces te llamarán Ciudad
de justicia, Ciudad fiel.
27. Sion será rescatada con
juicio, y los convertidos de
ella con justicia.
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Isaías 26:2-4

2. Abrid las puertas, y entrará la
gente justa, guardadora de
verdades.
3. Tú guardarás en completa paz a
aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado.

Reina-Valera 1960

4. Confiad en Jehová
perpetuamente, porque en Jehová
el Señor está la fortaleza de los
siglos.

Apocalipsis
22:14
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14. Bienaventurados
los que lavan sus
ropas, para tener
derecho al árbol de la
vida, y para entrar por
las puertas en la
ciudad.

APLICACIÓN
PERSONAL

¿Cuán a menudo miras
a la cruz de Cristo y
añoras su Segunda
Venida?

