31ª Semana: 30 julio – 5 agosto
30/VII
Isaías 40 - 42. Ahora empieza la parte más mesiánica/evangélica de Isaías. Un tema
repetido mucho es “el Siervo del Señor”, pero vamos a observar cómo algunos pasajes hablan de la
nación entera y otros de un personaje que llegarían a llamar “el Mesías”, o sea, “el Ungido”, traducido
al griego y a muchos otros idiomas como “el Cristo”. Un dato curioso es que hay 39 capítulos en la
primera sección y 27 en la segunda, dando un total de 66, exactamente como está dividida nuestra
Biblia.
1. Las primeras palabras son buenas noticias de consolación. Así como empiezan los Evangelios, esta sección
de Isaías comienza con un mensajero. ¿Quién era? (Mateo 3:3) ¿Cuál era su mensaje? ¿Qué piensas que significa?
2. ¿Cómo se describe Dios en este pasaje? ¿Por qué es una estupidez adorar a “la madre naturaleza” (o la Tierra)?
¿Qué hace nuestro Dios que no pueden hacer los ídolos? ¿Qué promesas encuentras aquí para tu vida?
3. ¿Por qué no debemos tener miedo de nada? ¿Cómo desafía Dios a los ídolos (o los adivinos del ocultismo) a
probar que son “dioses”? Fíjate que la Biblia es el único libro religioso que se atreve a hacer esto que Dios dice que
los ídolos no hacen.
4. ¿Cuál era la tarea que Dios dio a Su siervo Mesías? ¿Por qué es celoso Dios de Su gloria? ¿Qué nos enseña
esto en cuanto a la adoración o la veneración de cualquier otro aparte de la Santa Trinidad?
31/VII
Isaías 43 – 46. Unas profecías increíbles, aparte del misterio de la inspiración verbal,
o sea, revelación directa de Dios que asegura que cada palabra es cierta. Por esto muchos críticos
tratan de probar que estas palabras fueron escritas por “otro Isaías” (o dos más) porque no podían
ser tan exactas.
1. ¿Quién es Dios en estos capítulos? Fíjate en sus muchos nombres, títulos y descripciones amontonados para dar
autoridad a Su Palabra. ¿Qué les dice una y otra vez en cuanto a lo que debe ser su actitud hacia las circunstancias
de peligro? ¿Por qué?
2. ¿Cuáles son las estupideces que Dios señala en la idolatría y sus artífices de imágenes? ¿Qué diferencias señala
entre El y los ídolos/dioses falsos?
3. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Cómo le fallaron en su propósito para ellos? ¿Para qué ha creado Dios todo lo
que existe? ¿Cuál será el nombre de Sus testigos en el Nuevo Testamento (Hechos 1:8)?
4. ¿Cuál es el nombre del “siervo” que Dios usará para traer a Su pueblo de regreso a la Tierra Prometida? Mira otra
profecía igualmente increíble que fue hecha 300 años antes de su cumplimiento en I Reyes 13:2 (II R. 23:15,16).
5. ¿Cómo resumirías en 3 ó 4 afirmaciones el mensaje de estos capítulos? ¿Cuál es la lección más importante para
ti?
1/VIII
Isaías 47 – 49. Estos capítulos siempre han sido problema para los estudiosos porque
hablan de la destrucción de Babilonia antes del cautiverio de Judá en Babilonia porque en los días
de Isaías Babilonia no era el imperio dominante, sino Asiria.
1. ¿Cómo describe Isaías la caída de Babilonia? ¿Por qué cayó tan rápido esa nación después de sus conquistas
relámpagas? ¿Qué lecciones hay para las naciones poderosas de nuestro tiempo?
2. ¿Por qué revela Dios los eventos futuros a los profetas? ¿Por qué no destruyó completamente a Israel/Judá
por su apostasía? ¿Cómo habría sido para ellos si tan sólo hubiesen obedecido?
3. Aquí se ven claramente los dos “siervos”. ¿Cómo debía de servir a Dios la Nación? ¿Cómo serviría el Mesías?
4. ¿Cómo será el tiempo propicio (el día de salvación) para los judíos? ¿Qué harán ellos para servir a Dios en aquel
tiempo? ¿Cómo demuestra Dios que nunca se olvidará de ellos ni de Su Pacto con ellos?
5. Fíjate en los últimos versos de nuestra lectura que van muy de acuerdo con pasajes del Nuevo Testamento sobre
la victoria de Cristo contra el Anticristo y la Babilonia Nueva (Apoc. 18, 19).
2/VIII
Isaías 50 – 53. Cuando Jesús dijo que Isaías vio la gloria del Señor se refirió a aquella
revelación en el Templo (cap. 6), pero también al capítulo 53 (Juan 12:37-41).
1. ¿Qué versículos te muestran que el Mesías sería, como hombre, un discípulo de Su Padre? ¿Cómo usa Pablo
las ideas del capítulo 50 en Romanos 8:30-39? ¿Cuáles son las dos luces que usan los hombres para iluminar su
camino?

2. En el Reino Mesiánico la justicia y la salvación serán la norma. ¿Cómo logra Jesucristo esto ahora en un mundo
injusto y perdido? ¿Cómo lo hará para Su pueblo Israel que ahora le rechaza de ser Mesías?
3. Habrá un retorno masivo de judíos a la Tierra Santa para participar en el Reino Mesiánico. ¿Qué es el mensaje
de Buenas Nuevas para Israel? ¿Qué es para nosotros? Pablo conocía y amaba mucho las profecías de Isaías – Rom.
2:24; 10:15,16; 15:21; II Cor. 6:17.
4. Desde 52:13 hasta 53:14 se describe la idea detrás de la propiciación en Cristo (I Juan 2:1,2), el Siervo Sufriente
del Señor. ¿Cómo explicarías este sacrificio sustituto de Jesucristo a un amigo judío (Hechos 8:29-35)? ¿A un amigo
no creyente (I Pedro 2:21-25)?
3/VIII
Isaías 54 – 57. Hay mucho en estos últimos capítulos acerca del Reino futuro del Mesías
sobre todo el mundo desde Jerusalén. Muchas de las promesas son válidas para nosotros hoy.
1. Después de siglos de esterilidad, ¿qué es lo que Dios promete para Israel en aquel día profetizado? ¿Cuáles
son Sus nombres preferidos para Israel?
2. ¿Cuáles son algunas de las promesas que te hablan a ti personalmente? Israel tiene que aprender la lección
de la gracia todavía. ¿Cómo crees que Dios va a lograr este aprendizaje en Su pueblo tan legalista?
3. ¿Qué es la lección para ti de las promesas a los eunucos y los extranjeros?
4. ¿Cuáles eran las quejas de Dios contra Israel? ¿Quién es Dios según 57:15? ¿Qué promete Dios a los que se
humillan? ¿Qué hay para los justos? ¿Para los impíos?
4/VIII
Isaías 58 – 60. Los libros proféticos cambian de tema y tiempo bruscamente, según la
necesidad del momento, así como en la vida real. Dios habla hoy como nosotros necesitamos oír.
1. ¿Cómo hubiera juzgado un extranjero la vida religiosa de los israelitas del tiempo de Isaías? ¿Cómo les evaluaba
Dios? ¿Qué era lo malo? ¿Qué debían hacer? ¿Qué haría Dios?
2. ¿Por qué se había distanciado Dios de ellos? ¿Cuáles eran sus faltas específicas? ¿Qué hay de semejanza
con esta descripción en la Iglesia cristiana?
3. ¿Qué respuesta divina tendría que acontecer? ¿Qué nueva relación necesitaban con Dios? ¿Qué crees que la
Iglesia necesita hoy para tener avivamiento?
4. ¿Cómo se describen las bendiciones de la Nueva Jerusalén del Reino Mesiánico? ¿Cómo conocerán a Dios
en aquel entonces? ¿Qué promesa encuentras para tu vida?
5/VIII
Isaías 61 – 63. La lectura de hoy contiene muchas profecías mesiánicas. La primera
da el nombre Mesías o Cristo, que en el hebreo y griego significan “Ungido”.
1. ¿Cuál es la Unción del Mesías? ¿Cuál sería Su tarea? Lee Lucas 4:14-21. ¿Por qué paró Jesús Su lectura de
la profecía en la mitad de Isaías 61:2? ¿Cuándo va a cumplir la segunda mitad de esa profecía?
2. El resto de los capítulos 61 y 62 hablan de ese “Día de Salvación” venidero. ¿Cómo será llamada Sión o Jerusalén
entonces? ¿Cómo serán llamados los judíos entonces?
3. Mucha confusión viene cuando los cristianos quieren aplicar todas las promesas para Israel en el Reino Mesiánico
a la Iglesia de hoy. Sin embargo, hay promesas que sí podemos apropiar individualmente. ¿Cuáles crees tú que puedes
hacer tuyas en oración?
4. ¿Por qué crees que en medio de promesas de gloria habla Isaías de tremendas matanzas y un Día de venganza?
¿Para quién es la ira del Señor? ¿Para quién son la redención, misericordia y bondad prometidas?
5. ¿Cuál es la realidad de la nación judía actualmente que se describe en el capítulo 63?
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