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Isaías 2a. Parte, Lección 17 

Deja Babilonia 

Dios llamó a Jacob (Israel) a escucharle. Él se identifica a ellos como el Creador y como Aquel que los llamó 

a ser su pueblo especial. Lea Isaías 48:12-16. 

Dios habló de sí mismo como el primero y el último. En Apocalipsis 1:8, Jesús dijo, "Yo soy el Alfa y la Ome-

ga —dice el Señor Dios—, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso." Alfa es la primera letra 

del alfabeto griego y Omega es la última letra. No había ningún otro dios adorado en Babilonia que se identifi-

cara a sí mismo de esa manera. 

Dios es el creador. Él "puso los cimientos de la tierra." En aquel tiempo la gente pensaba que el mundo era 

plano y tenía que situarse sobre una fundación. A Dios se le atribuye la construcción de esa fundación. Tam-

bién hizo los cielos. En ese tiempo la gente pensaba que los cielos eran como un tazón al revés sobre la tierra. 

Las estrellas estaban ahí colgando en el cielo y el sol y la luna pasaban de este a oeste a través de los cielos. 

Dios no les dijo eso, pero cuando habló, ellos sólo asumieron que esa era la manera en la que Él lo veía tam-

bién. Dios siempre ha dado a los seres humanos la información que podemos entender con el conocimiento 

que tenemos. 

Dios dijo que la creación se pone al frente cuando Él llama. Los hebreos a menudo hablaban de Dios creando 

cosas con el poder de Su palabra. El Salmo 33:6 dice: “Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y 

por el soplo de su boca, las estrellas.", dice el Salmo 33:9, "porque él habló, y todo fue creado; dio una orden, 

y todo quedó firme." En el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo uno, dice, "En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios ... por medio de Él fueron hechas todas las cosas; y sin él nada de lo 

creado llegó a existir". 

Dios les recuerda que sólo Él predijo lo que estaba ocurriendo en Babilonia. Isaías estaba predicando y escri-

biendo esto muchos años antes de que ocurriera ... incluso antes de que estuvieron en cautiverio en Babilonia 

en el año 586 AC ... algunos fueron llevados incluso antes. Isaías estaba predicando esto antes del año 700 

AC. Puesto que Dios les había dicho muchos años antes, llamó al pueblo a escucharle en lugar de los ídolos 

que no habían predicho nada. 

Entonces, Dios habló de su "aliado elegido." Esta es una persona que llevará a cabo el propósito de Dios en 

contra de los babilonios. Podemos identificar a este "aliado elegido" leyendo Isaías 45:1, donde leemos: "Así 

dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones." 

Dios iba a utilizar a Ciro, rey de Persia, para la conquista de los babilonios y para liberar a los israelitas. 

Anteriormente, Dios había dicho que Él había llamado a los israelitas. Esa fue una elección especial entre to-

das las personas. Ahora, Él dijo que había llamado a Ciro. Esta es una elección especial para una tarea espe-

cial. Su tarea es conquistar Babilonia, y en última instancia liberar al pueblo de Dios, Israel. 

Dios prometió que Ciro tendría éxito. Él fue llamado el "ungido" de Dios en Isaías 45:1; Su "pastor" en 44:28; 

Hoja Dos 
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Lección Diecisiete—Deja Babilonia 

y aquí "elegido aliado." Es obvio que Dios había puesto la confianza especial y una tarea especial en Ciro. 

¿Quiere esto decir que Ciro era un creyente en el Dios de Israel? No necesariamente. La historia nos dice que 

este no era el caso. 

En el versículo 16, el mensajero de Dios volvió a pedir a la gente que lo escucharan. Les recordó que lo que se 

decía aquí no era un secreto, y no sólo había hablado Dios claramente, Él había estado allí para ellos a pesar 

de todo. 

El mensaje del Redentor, el Santo de Israel, el Señor tu Dios, tu maestro y el que te dirige en el camino que 

debes seguir es: Si hubieras hecho lo que yo te mandé a hacer, 

1 . Tu paz habría sido como un río. Ese es un río lleno de agua. 

2 . Tu justicia sería como las olas del mar. 

3 . Tendrías muchos hijos. Los niños eran vistos como una bendición de Dios. 

4 . Tendrías seguridad. Dios no hubiera dejado que fueran destruidos. 

Y entonces Dios le dice a su pueblo que "Deja Babilonia." Habían estado en cautiverio, algunos de ellos du-

rante setenta años. Habían sido esclavos de los babilonios y esperó en ellos durante todos estos años. Habían 

vivido como los pobres y sin esperanza. Fue una muy mala existencia. Ahora, Dios les estaba diciendo que 

dejaran todo esto. Se afirma como un comando. Algo así como "¡Váyanse de Babilonia!" 

Se les ordenó a gritar en voz alta. El Señor ha redimido a su siervo Jacob "Deben gritar de alegría”, la traduc-

ción “The Message” dice de esta manera : "¡Sal de Babilonia! ¡Huye de los babilonios! Grita la noticia. Difún-

delo. Que todo el mundo se entere, todo el mundo. Dígales: '¡Dios redimió a Su amado siervo Jacob!' " 

Ellos serían rescatados de Babilonia al igual que el tiempo que Dios rescató a Israel de Egipto. En ese caso, a 

pesar de tener que viajar a través del desierto, ellos no estarían sedientos. Dios hizo brotar agua de una roca. 

(Ver Éxodo 17:06 ) Esta es la última vez que Babilonia es mencionada en Isaías. 

Finalmente, Dios dijo: " No hay paz para los impíos." Dios les había dicho:" Deja Babilonia." Sin embargo, 

hubo quienes decidieron quedarse. Josefo, el historiador judío, dijo que muchos optaron quedarse con sus po-

sesiones en Babilonia. Dios estaba diciendo que si ellos no seguían Su mandato, no tendrían paz en Babilonia.  

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: «Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo 

que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar.” Isaías 48:17 NVI 

Objetivo de la Lección: Recordar a los estudiantes cuan importante es seguir la dirección de Dios. 
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Lección Diecisiete—Deja Babilonia 

Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo imaginaba la gente a la tierra y los cielos en los tiempos de Isaías? 

 

 

2. El Salmo 33:6 dice: “Por la _________________ del Señor fueron creados los cielos, y por el _________ 

de su boca, las estrellas.” 

3.  ¿Quién era el “aliado elegido”? 

 

 

4. Además de “aliado elegido” ¿Cuáles eran los otros tres títulos para este rey? 

 

5. ¿Qué cuatro cosas les hubiera sucedido al pueblo de Dios si hubieran hecho lo que Él les mandó? 

 

 

 

 

6. Dios le dijo a Su pueblo que dejaran Babilonia, ¿Qué debían gritar de alegría? 

 

 

7. ¿Por qué dijo Dios que no habría paz para el malvado? 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: «Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo 

que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar.” Isaías 48:17 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. 

Mission Arlington/Mission Metroplex Curriculum 

 

Hoja de Trabajo del Estudiante 


