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“CONSOLAOS,
PUEBLO MÍO”
“Súbete sobre un monte
alto, anunciadora de Sion;
levanta fuertemente tu voz,
anunciadora de Jerusalén;
levántala, no temas; di a las
ciudades de Judá: ¡Ved aquí
al Dios vuestro!”
(Isaías 40:9).

1

Poder y
misericordia para
salvación

¿A pesar de la adversidad
por la que pasemos los
seguidores de Cristo, de
qué podemos estar
seguros?

Isa ía s 5:13; 39:6;
40:1-2

Que algún día la adversidad
terminará porque seremos
consolados por Cristo para
servirle en justicia y paz.

Isaías 5:13

13. Por tanto, mi pueblo
fue llevado cautivo,
porque no tuvo
conocimiento; y su gloria
pereció de hambre, y su
multitud se secó de sed.
Reina-Valera 1960

Isaías 39:6

Reina-Valera 1960

6. He aquí vienen días en
que será llevado a Babilonia
todo lo que hay en tu casa, y
lo que tus padres han
atesorado hasta hoy;
ninguna cosa quedará, dice
Jehová.

Isaías 40:1-2

Reina-Valera 1960

1. Consolaos, consolaos,
pueblo mío, dice vuestro Dios.
2. Hablad al corazón de
Jerusalén; decidle a voces que
su tiempo es ya cumplido, que
su pecado es perdonado; que
doble ha recibido de la mano
de Jehová por todos sus
pecados.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Introducción al
libro de Isaías.

A

Los primeros capítulos de Isaías tienen que
ver con la invasión sufrida por Judá a
manos de los asirios, y los últimos anticipan
la liberación judía del anticipan la liberación
judía del cautiverio de Babilonia.
Empezando con el capítulo 40, Isaías
anticipa la cautividad de Babilonia, pero
con la seguridad de que la liberación final
del cautiverio babilónico es tan cierta como
la que habían experimentado poco antes
frente al poderío asirio. Además, la
liberación de manos de los enemigos
nacionales llega a ser, para los que confían
en Dios, una promesa de la liberación final
del dominio del pecado.
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Poder y
misericordia para
salvación

Isa ía s 40:3-5; 9-10
Ma teo 3:1-3

¿Cómo debemos preparar
el camino para la
Segunda Venida de
Cristo en gloria?

Dejando que el Espíritu
Santo transforme
nuestro carácter y
predicando el evangelio
como lo hizo Juan el
Bautista.

Isaías 40:3-5

3. Voz que clama en el desierto:
Preparad camino a Jehová;
enderezad calzada en la soledad a
nuestro Dios.
4. Todo valle sea alzado, y bájese
todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane.

Reina-Valera 1960

5. Y se manifestará la gloria de
Jehová, y toda carne juntamente la
verá; porque la boca de Jehová ha
hablado.

Isaías 40:9-10

Reina-Valera 1960

9. Súbete sobre un monte alto,
anunciadora de Sion; levanta
fuertemente tu voz, anunciadora de
Jerusalén; levántala, no temas; dí a
las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al
Dios vuestro!
10. He aquí que Jehová el Señor
vendrá con poder, y su brazo
señoreará; he aquí que su
recompensa viene con él, y su paga
delante de su rostro.

Mateo 3:1-3

1. En aquellos días vino Juan el
Bautista predicando en el desierto
de Judea,
2. y diciendo: Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado.

Reina-Valera 1960

3. Pues éste es aquel de quien habló
el profeta Isaías, cuando dijo: Voz
del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
Enderezad sus sendas.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 40:3.

B

Preparad camino. El propósito divino era que
cuando Judá regresara del cautiverio babilónico, se
esforzara al máximo en la preparación de ella misma,
como también de las naciones que la rodeaban, para
la venida del Mesías. El proceso de preparación
llegaría al máximo con la vida y el ministerio de Juan
el Bautista, a cuya obra se refieren específicamente
estas palabras (Mateo 3:3). Del mismo modo, la
iglesia hoy tiene el privilegio de preparar el "camino
a Jehová", a fin de que él pueda volver a la tierra
con poder y gloria. Esta preparación, como en el
caso del antiguo Israel, es doble. En primer lugar,
consiste en la transformación del carácter, y en
segundo término, en la proclamación del mensaje
evangélico a toda la humanidad.
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Poder y
misericordia para
salvación

Éx odo 20:4
Isa ía s 40:18-20
Jeremías 10:3-6

¿Por qué rechaza Dios
la adoración a
imágenes?

Porque es insensato que
el humano adore su
propia creación en vez de
adorar a quien lo creó
con su gran poderío.

Éxodo 20:4

Reina-Valera 1960

4. No te harás imagen,
ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en
el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra.

Isaías 40:18-20

18. ¿A qué, pues, haréis semejante
a Dios, o qué imagen le
compondréis?
19. El artífice prepara la imagen de
talla, el platero le extiende el oro y
le funde cadenas de plata.

Reina-Valera 1960

20. El pobre escoge, para ofrecerle,
madera que no se apolille; se busca
un maestro sabio, que le haga una
imagen de talla que no se mueva.

Jeremías 10:3-4

Reina-Valera 1960

3. Porque las costumbres de
los pueblos son vanidad;
porque leño del bosque
cortaron, obra de manos de
artífice con buril.
4. Con plata y oro lo
adornan; con clavos y
martillo lo afirman para que
no se mueva.

Jeremías 10:5-6

Reina-Valera 1960

5. Derechos están como
palmera, y no hablan; son
llevados, porque no pueden
andar. No tengáis temor de
ellos, porque ni pueden hacer
mal, ni para hacer bien tienen
poder.
6. No hay semejante a ti, oh
Jehová; grande eres tú, y grande
tu nombre en poderío.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 40:19.

C

El artífice. Los ídolos son hechos,
irremediablemente, por las manos del
hombre, pero éste, a su vez, es obra de Dios.
En tiempos de Isaías los hombres
desplegaban su mayor ingenio y empleaban
sus metales más preciosos en la fabricación
de ídolos. Pero a pesar de todo su cuidado,
los ídolos seguían siendo el producto de las
manos del hombre. Isaías amonesta a los
hombres para que adoren al verdadero Dios,
porque él los ha creado. ¡Qué insensatez la
del hombre que adora, no al Creador, sino lo
que él mismo ha creado! ¡Algo semejante a
lo que ocurriría si el Creador adorase lo que
ha creado! (Éxodo 20:4).
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Poder y
¿De dónde viene
misericordia para
nuestra
salvación?
salvación

Isa ía s 40:12;
26-31

Del poder de Dios
manifestado en la
creación y de su
misericordia para con
nosotros, pecadores.

Isaías 40:12

Reina-Valera 1960

12. ¿Quién midió las
aguas con el hueco de su
mano y los cielos con su
palmo, con tres dedos
juntó el polvo de la tierra,
y pesó los montes con
balanza y con pesas los
collados?

Isaías 40:26-27

Reina-Valera 1960

26. Levantad en alto vuestros ojos,
y mirad quién creó estas cosas; él
saca y cuenta su ejército; a todas
llama por sus nombres; ninguna
faltará; tal es la grandeza de su
fuerza, y el poder de su dominio.
27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y
hablas tú, Israel: Mi camino está
escondido de Jehová, y de mi Dios
pasó mi juicio?

Isaías 40:28-29

Reina-Valera 1960

28. ¿No has sabido, no has oído
que el Dios eterno es Jehová, el
cual creó los confines de la
tierra? No desfallece, ni se fatiga
con cansancio, y su
entendimiento no hay quien lo
alcance.
29. El da esfuerzo al cansado, y
multiplica las fuerzas al que no
tiene ningunas.

Isaías 40:30-31

Reina-Valera 1960

30. Los muchachos se fatigan y
se cansan, los jóvenes flaquean
y caen;
31. pero los que esperan a
Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se
fatigarán.

APLICACIÓN
PERSONAL

¿Estás consciente del
gran poder de
salvación de tu
Creador?

