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Isaías 2a. Parte, Lección 22 

La Copa de la Ira y de la Redención de Dios  

Isaías grita "¡Despierta!" una y otra vez. Habla de nuevo a Jerusalén. Recuerde que cuando se habla de Jerusa-

lén, Isaías no está hablando de la ciudad, sino de las personas a las que Dios le dio la ciudad. Él está hablando a 

la gente de Israel ... los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Lea Isaías 51:17-23. 

Aquí Dios está recordando a la gente de las cosas terribles que les sucedieron. No es que ellos necesitaran un 

recordatorio, suponemos, pero Dios tenía un propósito aquí. Él va a contrastar su triste estado con la bendición 

que viene. Habló de su juicio sobre Israel como algo parecido a la sidra ... el alcohol es una de las palabras que 

usamos. 

Dijo que habían caído como una persona ebria. Habían caído en la alcantarilla fuera del bar y no había nadie que 

los llevara a casa desde la calle. No había nadie que los metiera en la cama y los arropara. Dijo que ni siquiera 

los amigos o familiares estaban disponibles. 

Él dijo que dos cosas eran obvias. En primer lugar, a nadie le importa que usted esté metido en la alcantarilla. A 

nadie le importó que eran esclavos en Babilonia. Nadie estaba construyendo un ejército para rescatarlos. Todas 

las personas que se habían quedado en Judá estaban ocupados sobreviviendo, no estaban formando un grupo de 

rescate. 

En segundo lugar, dijo que no había nadie dispuesto a consolarlos, apoyarlos o animarlos. Habían sido asalta-

dos, golpeados, amenazados con espadas, y estaban incluso hambrientos porque la comida era escasa para ellos. 

Sin embargo, nadie iba a venir a su rescate, nadie siquiera les escribía cartas de consuelo y esperanza. 

Dijo que miraran alrededor y vieran a sus hijos también desmayados en la alcantarilla. Estaban inconscientes 

por la borrachera. ¡Qué triste cuadro! Todos ellos habían sido drogados por la copa de la ira de Dios. 

Pero espere, Dios dijo que su borrachera no fue causada por el vino ... bebiendo algo que les emborracharía. Su 

estado fue causado por la ira de Dios. Quería esa gente que fueran como los borrachos, con resaca, que a la ma-

ñana siguiente da dolor de cabeza, para que escucharan la verdad de su situación. 

La verdad es que estaban donde estaban, en el estado en que se encontraban, por el juicio de Dios. Como Isaías 

ha dicho muchas veces en el pasado, el pueblo había rechazado a Dios. Habían adorado a los ídolos, que habían 

ignorado el liderazgo de Dios como nación. ¿Qué otra cosa podía hacer Dios? Tenían que vivir con su pecado ... 

el rechazo de Dios. Ellos se encontraban en esta terrible situación, porque Dios tenía que juzgarlos. 

Pero escuchen, Dios tiene algo más que decir. Su palabra era que habría un nuevo día. Será un día que viene de 

Dios mismo. El pueblo de Dios se va a recuperar a la sobriedad. Él será el que se preocupe por ellos. Él sería el 

que los consuele. 

Dios le estaba quitando el cáliz de su ira. Sería transmitido a aquellos que los hicieron esclavos. No habría más 

que tirarse al suelo para que sus amos caminaran sobre ellos, como las piedras del pavimento. Esta fue la obra 

del Señor Soberano. Esta palabra era de Dios mismo y no sólo la predicación de Isaías, o de cualquier otro pro-
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feta para el caso. 

Los que habían exigido que se tiraran al suelo y caminaran sobre ellos, iban a sufrir la copa de la ira de Dios. 

Ellos experimentarán lo que el pueblo de Dios había experimentado, pero sería aún más grave. ¿Puede escuchar 

una advertencia para la gente de hoy que utilizan su poder o la riqueza para maltratar o abusar de otras personas 

que tienen menos poder? Está en contra de la voluntad de Dios maltratar a los demás sólo porque es posible. 

El capítulo 52 comienza con una promesa de Dios de que el pueblo sería rescatado. La redención se acerca. Eran 

cautivos en Babilonia pero pronto serían libres. Lea Isaías 52:1-6. 

Dios lista, como un fuego rápido, cinco cosas que Israel debe hacer: 1) Despierta y empieza a moverte. 2) Ponte 

tu fuerza. 3) Ponte tus mejores galas ... las hermosas. 4) Sacúdete el polvo. 5) Quítate las cadenas de la esclavi-

tud. 

Las cosas estaban a punto de cambiar. Se dirigían a la ciudad santa de Jerusalén. Habrá quienes decidan no ir. 

Habrá quienes no sean dignos de ser parte de la nueva Ciudad Santa. Esto probablemente se refiere a las perso-

nas como los que los llevaron cautivos ... los asirios. 

Dios les recordaba el pasado, fueron a Egipto como una nación libre ... en realidad, sólo como una gran familia. 

Luego se hicieron esclavos. Ellos fueron llevados a Babilonia como esclavos. Dios dice que no va a pagar un 

rescate por ellos. Se vendieron, en ambos casos, a cambio de nada y Él los estaba comprando de nuevo para na-

da. 

El Señor dice: "¿Qué tengo aquí?" Esta es dicho como Dios lo hace con su pueblo en Babilonia. Se examina la 

situación. Como alguien mirando por encima de sus gafas, Dios le pregunta: "¿Qué es lo que veo?" 

Y  lo escuchamos decir que lo que ve es gobernantes que se burlan de Él. Constantemente blasfeman el nombre 

de Dios. No tienen ningún respeto por Él en absoluto. 

Por lo tanto, Dios dice, voy a dejarle claro a mi pueblo quien soy Yo. Habrá un día en que no habrá ninguna du-

da en cuanto a quién es Dios. Ellos estarán muy claros que fue Dios quien les dijo lo que sucedería con mucha 

antelación. Luego añade: "Sí, soy Yo." Una mejor manera de decir lo que escribió Isaías es,  "Soy Yo el que ha-

bla, 'Aquí estoy Yo.'" Dios usa su nombre de pacto aquí. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto para sacar a su 

pueblo de la esclavitud, le dijo a Moisés que dijera que "Yo soy" le había enviado. Ese es el nombre de Dios y el 

pueblo de Israel se habría identificado con eso de inmediato.  

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: “¡Aquí 

estoy!” Isaías 52:6 NVI 

Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a ver la gracia de Dios y Su disposición de salvar a todo aquel que 

confía en Él. 
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Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo describió Dios al pueblo de Israel quienes eran esclavos en Babilonia? 

 

 

 

2.  ¿Cuáles eran las dos cosas acerca de Su pueblo que eran obvias para Dios? 

 

 

3. ¿Qué causó que los israelitas fueran esclavos?  

 

 

4. ¿Quién cuidará y confortará al pueblo de Dios? 

 

 

5. ¿Cuáles son las cinco cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer? 

 

 

 

 

6. Cuando Dios preguntó "¿Qué es lo que veo?" ¿Qué es lo que vio? 

 

7. ¿Cuál es el nombre de Pacto de Dios? 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: “¡Aquí 

estoy!” Isaías 52:6 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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