
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaías 

51:1-16 
 

Mission Arlington/Mission Metroplex 

Curriculum 

2a. Parte, Lección 21 
 

Isaías 
El Señor es Salvación 

La Salvación 

para el Pueblo 

de Dios 



Isaías 2a. Parte, Lección 21 

La Salvación Para el Pueblo de Dios 

En la lección de hoy leemos el recuento de Isaías de Dios prometiendo al pueblo de Israel. Lea Isaías 51:1-8. 

Tres veces escuchamos a Dios diciendo: "Escúchame." En realidad, la última vez que Él dice: "Escúchame ... " 

los buenos estudiantes querrán saber a quien Dios le está hablando. 

Llegamos a la conclusión de que se está dirigiendo a su pueblo ... el pueblo de Israel. Él los llama los "que van 

tras la justicia." Él los llama "los que buscan al Señor." Él los llama "pueblo mío" y "nación mía." Él los llama 

los "que conocen lo que es correcto" y "pueblo que lleva mi ley en su corazón." 

Dios habla por medio del profeta, le dice a los exiliados en Babilonia que no deben perder la esperanza. Dios los 

conoce y va a bendecirlos. Ellos no están solos y Dios no los ha abandonado. 

Él les dice que deberían mirar de nuevo a la roca. Poco se sabe acerca qué tipo de trabajo hicieron los esclavos 

hebreos en Babilonia, pero es muy posible que algunos, si no muchos de ellos, fueron asignados a trabajar en la 

construcción de los grandes edificios, jardines y otras estructuras en esa ciudad en auge. Sabemos que Nabuco-

donosor construyó bellos jardines (los jardines colgantes) que fueron considerados una de las siete maravillas 

del mundo. Probablemente esto fue hecho con mano de obra esclava. Cuando Dios le dice a los hebreos que mi-

ren a la roca de la que fueron cortados y a la cantera de la que fueron tallados, pudo haber sido una referencia al 

trabajo diario que estaban haciendo cortando y acarreando bloques de construcción para estructuras de Babilo-

nia. 

Él deja claro, sin embargo, que Él está hablando acerca de Abraham y Sara quienes eran el padre y la madre de 

la nación de Israel. Israel fue el nombre dado por Dios a Jacob, nieto de Abraham. Dios dijo, cuando me llamó 

Abraham era sólo un chico. Él y Sarah no tenían hijos. Es interesante que Abraham era originario de la tierra de 

Ur, lugar donde los hebreos estaban cuando Dios hablaba en ese momento. Ur se había convertido en una parte 

de Babilonia. 

Dios dijo que así como había hecho a Abraham el padre de muchas, muchas personas, Él los bendecirá también. 

Lo que había sido ruinas y ciudades desiertas, Él haría lugares vivos y crecientes de nuevo. Dijo que el silencio 

allí, se convertiría en un canto feliz. La gente va a cantar canciones de alabanza a Dios. 

Dios dijo: "Escúchame, pueblo mío, óyeme, nación mía ... mi justicia será luz para las naciones". Esto habría 

sido una noticia interesante para los israelitas. En sus mentes, Dios era su Dios. Al igual que con muchas de las 

naciones de ese día, cada uno tenía su propio dios. Pero el Dios de Israel decía que su salvación iba a estar a dis-

posición de todas las naciones. Incluso las islas lejanas se "esperan en la esperanza" para la salvación de Dios. 

Pero lo que parece ser permanente, los cielos y la tierra, algún día desaparecerá. Los cielos se desvanecerán co-

mo una bocanada de humo. La tierra se envejecerá como ropa vieja y los que viven aquí van a morir. Pero aun 

cuando todo eso suceda, el pueblo de Dios puede alegrarse por seguro de la salvación eterna de Dios. 

La tercera declaración está dirigida a aquellos "que saben lo que es correcto." Podemos asumir que Dios se está 

refiriendo a lo que han aprendido en la infancia. Los niños asistieron a la escuela religiosa y aprendieron la Torá 

Hoja Dos 
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Lección Veintiuno—La Salvación Para el Pueblo de Dios 

(los cinco primeros libros de la Biblia) en el momento en que tenían 12 años de edad. No sabemos acerca de la 

clase de enseñanza que las niñas tenían, pero Dios implica aquí que se les enseñó lo suficiente para saber la ley 

de Dios y comprender lo que era correcto y lo incorrecto. 

Dios sabía que eran perseguidos por sus creencias. No sabemos exactamente quiénes eran sus perseguidores, 

pero podemos suponer que se trataba de los babilonios. Dios les dijo que no deben ser intimidados o desalenta-

dos por sus verdugos. Sus insultos morirán con ellos, y su muerte esta cerca. El final de los verdugos será como 

una camiseta vieja que es comida por la polilla o gusanos. 

Las palabras finales del versículo ocho nos recuerdan el final de la sexta estrofa. La justicia de Dios nunca falla-

rá y Su salvación no tendrá fin. Es una cosa permanente. Es como el amor de Dios, no se irá jamás. 

Ahora, tenemos la primera de varias "llamadas de atención." El profeta grita "¡Despierta, despierta! Vístete de 

fortaleza ... " Este ruego es dicho a "el brazo del Señor." Podemos imaginar un brazo fuerte y musculoso, levan-

tado como una amenaza para el enemigo. Lea Isaías 51:9-16. 

Él habla a quien conquistó "Rahab." Esta es una referencia a Egipto, a veces llamado por ese nombre, o puede 

referirse al poder de Dios sobre la "serpiente" conquistada o "dragón" o "Leviatán". El profeta recuerda a Dios 

de la división del Mar rojo cuando Israel fue rescatado de Egipto. Ese Dios Todopoderoso librará a su pueblo. El 

verso 11 es como una canción cantada por el regreso de Israel a Jerusalén. Es un canto de gozo. 

Dios responde al profeta con palabras suaves pero potentes. Dios repite la palabra, Yo. Él dice: "Yo, yo soy 

vuestro consolador." Aquí se hace hincapié en el hecho de que Dios mismo está hablando. Dijo que no tengan 

miedo. Yo estoy aquí con ustedes. Él es el Dios que creó a los humanos, que creó los cielos y la tierra. Dijo que 

no hay que olvidar que es mucho mayor que su opresor. 

Dijo que ya no más serán condenados los presos acobardados a muerte en el calabozo o estar sin comida. Dijo 

que el Dios que hace olas en el mar, protege a su pueblo con su mano, el mismo que creó todo haría una declara-

ción. 

Su declaración fue: "Tú eres mi pueblo." ¡Qué pensamiento maravilloso! El Dios de todas las cosas llama a Is-

rael "Mi pueblo." Sí, y así de tan maravilloso, nosotros quienes confiamos en Jesús como nuestro Salvador, le 

escucharemos llamándonos Su pueblo.  

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar, y rugen sus olas; el Señor Todopoderoso es 

mi nombre.” Isaías 51:15 NVI 

Objetivo de la Lección: Recordar a los estudiantes de la grandiosa salvación de Dios que es para siempre. 
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Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué seis maneras llama Dios a Su pueblo en los primeros ocho versículos del capítulo 51? 

 

 

 

2. ¿El nombre de quién Dios cambió a Israel? 

 

 

3. ¿Qué dijo Dios en los versículos cuatro y cinco que hubieran sido noticias para los israelitas?  

 

 

4. La __________________ de Dios nunca fallará y Su _____________ no tendrá fin. Es una cosa 

_______________________. 

 

5. ¿Cómo llama, el escritor de la lección, al canto del versículo 11? 

 

 

 

6. ¿Cuál es la declaración fuerte de Dios en el versículo 16? 

 

7. ¿Qué significa esa declaración fuerte para los cristianos? 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar, y rugen sus olas; el Señor Todopoderoso es 

mi nombre.” Isaías 51:15 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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