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Isaías 2a. Parte, Lección 16 

Un Rebelde de Nacimiento 

Los capítulos 40 al 48 pueden ser catalogados como el llamado directo de Dios a Israel  que estaba cautivo en 

Babilonia. En el capítulo 49, oímos a un mensajero de Dios. Pero antes de llegar allí, oímos hablar a Dios de 

nuevo a Su pueblo. Lea Isaías 48:1-8. 

Fíjese en los versículos uno y dos que Dios parece tener un tono burlón. En primer lugar, los llama "casa de 

Jacob", "llamados por el nombre de Israel", "se llaman a sí mismos ciudadanos de la ciudad santa", y la gente 

que dice que "confía en el Dios de Israel." Nunca debieron haber confiado en su linaje para salvarlos. El hecho 

de que descendían de Abraham o Jacob, nieto de Abraham, no era lo más importante para Dios. Ellos estaban 

confundiendo el ADN con la fe ... los genes y la verdadera religión. A pesar de que Dios le prometió a 

Abraham que sus hijos serían bendecidos y serían una bendición para el mundo, Dios no garantizaba a 

Abraham que todos ellos, cada uno, sería hijo de Dios. La simple lección es que uno no nace en el reino de 

Dios. No importa quiénes sean sus padres. 

El pueblo de Israel había confundido las palabras de Dios, de Sus profetas e incluso el testimonio de sus ante-

pasados. La verdadera salvación viene de la confianza en Dios. Su confesión de Dios no había venido, ni había 

estado en la verdad y la justicia. 

Estas palabras son muy fuertes. La crítica a Israel aquí es dura. Algunos piensan que este mensaje fue entrega-

do en alguna ocasión especial, como el Día de la Expiación. El Día de la Expiación, también conocido como 

Yom Kipur, era el tiempo anual para ayunar y orar por el perdón de los pecados. Fue observado por los israeli-

tas durante su cautiverio y pudo haber sido que en este momento, cuando la gente estaba pensando y pidiendo 

perdón a Dios, el predicador decidió "exponerlo todo." 

Es interesante que antes del exilio en Babilonia, Jerusalén no era conocida como "la ciudad santa". (V. 2) Sin 

embargo, durante el exilio y después, este nombre se convirtió en un apodo preferido para Jerusalén. Los ver-

sículos del tres al seis son una fuerte evidencia de que Isaías escribió esta profecía muchos años antes. Algu-

nos dicen que esto le recordó al pueblo que Dios había predicho esto alrededor de 180 años antes, cuando se 

recolectaron las profecías de Isaías. 

Dios los llamó de dura cerviz ("tu cuello es un tendón de hierro") y cabeza dura ("tu frente era bronce"). Dios 

estaba demostrando que Él sabía acerca de su futuro mucho antes de que ellos lo vivieran y que no podrían 

decir que los ídolos que adoraban tenían algo que ver con lo que estaba pasando. 

Era importante que el pueblo de Dios lo viera como la persona que, no sólo causó su cautividad (como casti-

go), sino que también trajo la libertad. Había preparado las circunstancias, incluyendo la llegada de Ciro a Ba-

bilonia, para su liberación. Pronto volverían a su patria. Dios estaba preparando el camino y ellos, con la ayu-

da de Ciro, reconstruirían su "ciudad santa" y el Templo.  

En el versículo seis, Dios le dijo al pueblo hebreo, “De todo esto has tenido noticia, ¿y no vas a proclamarlo?” 

Hoja Dos 
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tus ídolos no pudieron ayudarte como yo lo he hecho, incluyendo mantener la promesa que te hice hace casi 

200 años. Dios quería que no sólo reconocieran esto a sí mismos, sino para declararlo a los demás. 

Entonces, Dios dijo que iba a dejarlos entrar en algunos secretos . Estas son cosas que no podrían haber sido 

reveladas a la gente, porque sólo la historia podría hacerlo. Dios se refiere a las circunstancias como cuando 

Ciro entró en Babilonia. Los detalles no se revelan aquí . Las personas iban a ver la mano de Dios obrando 

cuando las "cosas nuevas ", las " cosas ocultas ", se realizaran. 

En el versículo ocho, Dios dijo que algunas cosas habían sido escondidas de ellos porque Él los conocía. Él los 

llamó "traidores." Eran conocidos por hacer juramentos en el nombre de Dios, pero para hacerlo como una 

mentira. Ellos fueron infieles. Fueron desleales. No eran confiables, así que Dios no podía bendecirlos. 

Dios dijo que ellos eran rebeldes de nacimiento. Ahora, asegurémonos de entender: Rebelde es una mala pala-

bra. Ellos eran rebeldes. Se habían rebelado contra Dios. En vez de adorar al Dios que los había rescatado de 

Egipto y les había dado su propia tierra, optaron por adorar a dioses falsos. 

Además , debemos entender que el camino para ser rebeldes es fácil. Sólo se tienen que hacer las cosas a su 

propia manera. Sólo se tiene que dar más valor a las cosas en vez de valorar la adoración a Dios, incluyendo 

seguir Su camino. Solamente se tienen que atesorar otras cosas en vez de atesorar a Dios, y usted también será 

un rebelde. 

Dios explica lo que pasó y esta sucediendo. Él dijo: “Por amor a mi nombre contengo mi ira; por causa de mi 

alabanza me refreno, para no aniquilarte”, porque tarde o temprano recibiré la gloria de lo que está sucedien-

do. "Aniquilar" se entiende, probablemente, como renegar o desheredar. Dios siguió llamando a su pueblo. 

Han sido probados , pero no por causa de ellos . La prueba y el perfeccionamiento se realizan por su causa. 

Lea Isaías 48:9-11 . 

En el versículo once, Dios dice: "Y lo he hecho por mí..." y Él repitió: "por mí mismo..." Él quiere que ellos 

sepan, más allá de la sombra de duda, que Él estaba haciendo esto, no porque se lo merecían, sino por su pro-

pio bien. El final de esta canción es "No cederé mi gloria a alguien más." ¿Quién podría ser ese alguien más? 

No lo sabemos, a no ser que se refiera a la tendencia de Israel a dar gloria a sí mismos o a sus ídolos. 

Entonces, Dios está diciendo que ignorará a Su pueblo y trabajará en Su gloria. Bueno, piense en esto: Dios 

recibe la gloria cuando los humanos ven Sus milagros y lo reconocen como el dador de toda buena dádiva.  

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? ¡No cederé 

mi gloria a ningún otro!.” Isaías 48:11 NVI 

Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a ver que Dios ama y cuida de Su pueblo para Su propia Gloria. 
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Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. A pesar de que Dios le prometió a ______________ que sus hijos serían ________________ y serían 

una _________________ para el mundo, Dios no garantizaba a Abraham que ___________ ellos, 

________ uno, sería hijo de Dios. 

2. La verdadera _______________ viene de la confianza en Dios. Su confesión de Dios no había venido, ni 

había estado en la ___________________ y la ________________. 

3.  ¿En qué evento pensaban algunos que este tipo de mensaje fue entregado? 

 

 

4. ¿Cómo llamó Dios al pueblo de Israel en versículo cuatro? 

 

5. Dios estaba preparando el ________________ y ellos, con la ayuda de Ciro, reconstruirían su "________ 

______________" y el ____________. 

6. En el versículo 8, Dios llamó a la gente “traidores” ¿Por qué? 

 

 

7. ¿Cómo tomamos el camino de los rebeldes? 

 

8. ¿Qué dijo Dios que no cedería a nadie? 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? ¡No cederé 

mi gloria a ningún otro!.” Isaías 48:11 NVI 

Cómo iniciar una relación personal con Dios: 

Primero, cree que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. 
Segundo, cree que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra a morir para que tú tengas una relación con Dios. 
Tercero, pídele a Dios que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por 
cada uno de tus pecados. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y Señor de tu vida. 
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