Isaías
Por Chuck Smith
Isaías 1:1-15
El libro de Isaías es un maravilloso libro de profecía. Por supuesto, es el libro más
grande de profecía en la Biblia, y parecería que Dios le dio a Isaías una más clara
visión de la obra redentora de Jesucristo, más que cualquier otro de los profetas del
Antiguo Testamento. El Escribe mucho en cuanto al Mesías que está por venir.
En el primer versículo nos dice que el tiempo histórico de estas profecías, comenzando
cuando Uzías era rey de Judá, lo cual lo pone alrededor del 760 antes de Cristo. Y vivió
a través de los sucesivos reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Y hay una conjetura de
que vivió a traves del reinado de Ezequías hasta el reinado del hijo de éste, Manases,
quien era un rey extremadamente perverso. Y existen algunas historias de que
Manasés, el hijo de Ezequías, ordenó que Isaías fuese aserrado en dos, y que en el
Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en donden nos cuenta de los
héroes del Antiguo Testamento, es interesante que el Nuevo Testamento en Hebreos
les llama hombres de fe, pero algunos evangelístas de hoy le contarán que les faltó la
fe, porque le dice a usted como sufrieron ellos. Y es asombroso que los hombres de la
mayor fe fuésen marcados por su sufrimiento. Y dice como fueron aprisionaos, como
fueron lapidados, y como fueron aserrados, o aserrados en dos, y hay quienes creen
que esto es una referencia a la suerte que corrió Isaías bajo el reinado de Manasés, el
hijo de Ezequías.
Pero Isaías nombra estos tres reyes a través de Ezequías como los reyes bajo los
cuales sirvió. En el Antiguo Testamento, si usted regresa a 2 Crónicas comenzando en
el capítulo 26 y hasta el capítulo 32, usted tendrá el trasfondo histórico para las
profecías de Isaías porque en 2 Crónicas capítulo 26 al 32, estos reyes, sus reinados
están listados y por crédito especial por supuesto, usted irá de regreso y leerá 2
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Crónicas 26-32 para comprender mejor las profecías de Isaías al encajar en su
contexto histórico.
Siempre hay un tremendo valor en entender el mensaje del profeta al leer en su
contexto histórico las cosas que estaban aconteciendo a la nación en el tiempo que fue
profetizado. Aparecería que los primeros cinco capítulos de Isaías son durante el
reinado de Usías. Usías era un rey muy popular. En el capítulo 6, Isaías registra la
muerte de Usaías y el efecto resultante que tuvo sobre su propia vida. Así que los
primeros cinco capítulos son probablemente escritos durante el tiempo del reinado de
Uzías, quien era un rey muy popular, un rey muy próspero sobre Judá.
Así es que,…
Visión de Isaías hijo de Amoz, (Isaías 1:1),
(Que no es el mismo que el profeta Amos) ...
la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá. (Isaías 1:1).
Ahora es como si fuera que el hombre no está escuchando más. Es como si fuera que
Israel no esta prestando oído a la palabra del profeta, así que el llama a los cielos y a la
tierra a escuchar. ¿Alguna vez se ha sentado usted en una conversación y usted está
hablando y levanta los ojos y nadie le esta prestando atención a sus palabras? Es
como si las personas no estuviesen escuchando más, así que el dice,
Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; (Isaías 1:2):
El hombre no está escuchando la palabra de Dios, así que el esta llamando a los cielos
y a la tierra para dar testimonio de lo que ha hablado el Señor. Y Dios da aquí Sus
actas en contra de la nación de Judá. Ahora es interesante que al leer usted esto en su
contexto histórico, Usaías era un rey bastante justo. Parecería que bajo su reinado
hubo un avivamiento hacia fuera entre el pueblo. Iban al templo, estaban observando el
Sabath, y bajo el reinado de Uzías también estuvieron observando los días festivos. Y
aunque había una forma de religión exterior, con todo el Señor esta llamando a la
2

nación porque debajo de esto Dios tuvo esta acta de acusación en contra de Judá todo
el tiempo.
porque habla Jehová: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
(Isaías 1:2).
Así que la primer acta de acusación es que Sus propios hijos se rebelaron en contra de
El. Es interesante que Dios da esta figura del padre y los hijos a la nación de Juda en
este tiempo, aún cuando todavía vemos la misma figura, al ser hijos de Dios. Pero Dios
dijo que el nutrió estos hijos, pero ellos se rebelaron en contra de El. “Puse de
manifiesto estos hijos y ahora ellos se rebelan en mi contra” Se han vuelto peor que los
animales.
El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi
pueblo no tiene conocimiento. (Isaías 1:3).
En otras palabras, al menos un animal tiene suficiente sentido innato; un buey, y
decimos un tonto buey , pero un buey tiene suficiente sentido de conocer a su dueño, y
el burro tiene el sufiente sentido de conocera el pesebre de su maestro.
Hace unos años en Jerusalén un crímen fue cometido y el criminal al escapar dejó a su
burro en la escena del crímen. Y el detective, que aconteció que conocía un poco de
las Escrituras, y que estaba examinando el caso, vino y dijo “Bueno, dejemos libre al
burro” y le siguieron y les condujo al pesebre de su amo. Y el hombre fue aprendido.
El burro tenía el suficiente sentido de conocer el pesebre del amo. Pero Dios dijo “Pero
Israel no me conoce. Mi publo no considera” No han tomado a Dios en consideración,
que Dios ha provisto para ellos. “No me conocen” Dios se está quejando.
¿Cuanto tiempo tendría usted un perro si éste le atacáse cada vez que usted va hacia
el patio trasero? Usted tendría que arrojar su comida fuera de la ventana. En donde
cada vez que usted sale al patio, este viene y le ataca viciosamente, mordiendole un
poquito; pero con todo si extraños o un ladrón entrase al patio, el saldría moviendo su
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cola y saludándolo. Cuanto tiempo piensa que usted retendría un perro como este? Yo
me desharía de un perro rápidamente.
Piense cuan paciente Dios ha sido con usted, con lagunos de ustedes, Piense en cuan
sufrido es Dios. Aún un animal tiene el suficiente sentido de conocer su dueño, de
saber el establo de su amo,el conocer de dónde vienen sus provisiones. Pero Dios
dice, “mi pueblo no tiene conocimiento, no han considerado”
Una tercer acta que Dios tiene en contra de ellos es que se han vuelto,
4¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos
depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
(Isaías 1:4).
O han vuelto a los malos hábitos. Han retrocedido de Dios. Que acta tan pesada Dios
dejó caero sobre ellos aquí.
Y luego Dios pregunta,
¿Por qué querréis ser castigados aún? (Isaías 1:5)
Ahora, ellos habían estado sufriendo. La condición de la nación estaba vastamente
deteriorada, debilitadamente. Los enemigos han estado viniendo. Han perdido una
vasta cantidad de sus tesoros. Han perdido un vasta cantidad de sus ciudades.
Estuvieron en un período de declive. Y Dios dijo “¿Porque quieren ser castigados
más?”
[Por que ello]

¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón

doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida,
hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
(Isaías 1:5-6).
Aquí la nación, maltratada, amoratada, sangrante porque volvieron sus espaldas a
Dios. Y Dios ha permitido el juicio, el engaño venir a Sus hijos, pero no estan
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aprendiendo la lección aún, aún no estan volviendose a Dios. ¿Porque todavía tienen
que ser golpeados? ¿Porque tiene que seguir esto? Y toda la idea es volverse a Dios.
Siempre he dicho que usted puede hacerlo fácil usted mismo, o hacerlo difícil usted
mismo. Y algunas personas lo hacen difícil. En unos pocos capítulos habremos de leer
“Ay de los que afrentan a su hacedor” Siempre que usted luche con Dios, lo hará más
complicado. Habrá de herirse, saldrá perdedor. “¿Por que luchar más? Dios dijo.
Cubiertos de magulladuras.
Ahora Dios vuelve y habla de desolación de la tierra. El trata, primeramente , con el
pueblo. Como el resultado de su pecado, la tierra ha sido raptada.
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, (Isaías 1:7)
Ahora bien esto es equivalente a las heridas y las magulladuras y las llagas
putrefactas. El esta simplemente hablando acerca de cómo la nación ha sido raptada.
vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento
de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en
melonar, como ciudad asolada. (Isaías 1:8)
Se volvió asolada y sola como una ciudad que está bajo sitio.
Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma
fuéramos, y semejantes a Gomorra. (Isaías 1:9)
A menos Dios ha tenido piedad del pequeño remanente que fue dejado, hubiesen sido
totalmente borrados como lo fue Sodoma y Gomorra. Hubiesen sido totalmente
devastados.
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios,
pueblo de Gomorra. (Isaías 1:10)
Así que Dios trae la referencia a Sodoma y Gomorra, la destrucción por el juicio de
Dios, y ahora El habla de Jerusalén como un presente Sodoma y Gomorra, como si
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nosotros en un sentido figurativo hablásemos de San Fransisco. Así que Dios entonces
habla de Jerusalén como siendo Sodoma y Gomorra. En Apocalípsis, Juan recoge la
misma figura y usa “la cual es Sodoma espiritual”, el dijo esto en cuanto a Jerusalén, en
donde lso cuerpos de los profetas fueron inmolados.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? (Isaías 1:11)
Ahora el entra en el aspecto religioso de sus vidas. Y al entrar en los aspectos
religiosos, Dios muestra que la forma exterior de religión no tiene valor. Dios no está
interesado en las formas religiosas; Dios está interesado en su corazón. La actitud de
su corazón es por lejos, más importante para Dios que las acciones. Hay muchas
personas que atraviesan por las acciones correctas pero tiene las actitudes
equivocadas. Y esta es una condición triste. Dios está interesado en la actitud de su
corazón. Y, por supuesto, esto está ciertamente manifestado en el Sermón de la
Montaña en donde Jesús habla de la importancia de la actitud.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni
de ovejas, ni de machos cabríos.¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando
venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? (Isaías 1:11-12)
“No te pedí que vinieras” dijo Dios, “¿Quien te invitó a mis atrios?” Ellos estaban
viniendo; aún estaban viniendo a traves de los ejercicios religiosos. Aún estaban
observando los Sabbaths y las nuevas lunas y los días festivos, pero Dios dijo, “Oye,
Estoy harto de vuestros sacrificios, no es lo que quiero.” David dijo “Porque no quieres
sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.” Esto fue
despue´s de su pecado con Bethsabé y su salmo 51, una oración de perdón.
“Sacrificios y holocaustos Señor, Tu no estas interesados en ellos, sino en un corazon
contrito y humillado, Señor, ese no despreciarás tu.” Dios está interesado en el corazón
quebrantado y contrito mucho más que en que usted traiga algún sacrificio a El.

6

Miramos al mal de la iglesia y a la historia de la iglesia que dio la impresión al hombre
que el podría comprar el perdon de sus pecados. “Muy bien, en tanto usted puede
hacer una saludable contribución” Nosotros le daremos palmaditas en su espalda y
diremos “Compañero. Sientese aquí en la primera fila. Tenemos su nombre con una
estrella dorada en el cristal de la ventana. Tenemos su nombre aquí. Usted ha donado.
Usted está en buenos términos.” Ha sido la maldición de la iglesia el hacer a los
hombres sentir pensamiento confortable por causa de sus contribuciones y demás, que
son bien aceptadas y Dios tiene una política de puerta abierta. Dios está interesado en
el corazón. Dios dice “Oye, estoy hasta aquí con sus sacrificios. No les pedí que
vinieran. ¿Quien los invitó a mis atrios? ¿Quién requirió que ustedes vinieran?”
No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de
reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas
solemnes. (Isaías 1:13).
Aún vuestros servicios sagrados están llenos de iniquidad.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me
son gravosas; cansado estoy de soportarlas. (Isaías 1:14).
Oh como está Dios tan enfermo de las formas religiosas si su corazón no está en ello.
Cuando extendáis vuestras manos, (Isaías 1:15),
Ahora, por supuesto, esto está en su oración, como si vinieran al tiempo de la
asamblea solemne para orar, extendieran sus manos al cielo. Y Dios dijera “Cuando
extienden sus manos [esto es en oración]”
yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no
oiré; llenas están de sangre vuestras manos. (Isaías 1:15).
Aquí está Dios mismo declarando que hay algunas oraciones que El no habrá de
escuchar. Las personas están extendiendo sus manos hacia Dios, pero Dios dijo
“Oigan, no voy a escuchar” ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre.
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Isaías 1:14-31
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me
son gravosas; cansado estoy de soportarlas. (Isaías 1:14)
Oh, Dios está enfermo de las formalidades religiosas si su corazón no está en eso.
Cuando extendáis vuestras manos, (Isaías 1:15)
Ahora, por supuesto, esto es en su oración, cuando ellos llegaran al tiempo de la
asamblea solemne para orar, ellos extenderían sus manos al cielo. Y Dios dice,
“cuando extendáis vuestras manos”, esto es, en oración,
yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no
oiré; llenas están de sangre vuestras manos. (Isaías 1:15)
Aquí Dios mismo declara que hay ciertas oraciones que Él no escuchará. Personas que
están extendiendo sus manos hacia Dios, pero Dios dice, “Hey, Yo no escucharé”. ¿Por
qué? Porque sus manos están llenas de sangre.
Dios contesta las oraciones; este es el impulso básico de la oración. Es por esto que
nosotros continuamos orando y es nuestro estímulo para orar. Pero es cierto que hay
oraciones que Dios no escucha. David dice, “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la
iniquidad, El Señor no me habría escuchado.” En el capítulo 59 de Isaías dice, “He aquí
que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para
oír; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios”. Aquí
Dios está diciendo, “Cuando ustedes extiendan sus manos para orar y ofrezcan sus
oraciones, Yo no las escucharé, porque sus manos están llenas de sangre”.
Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad
de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. (Isaías 1:16-17)
Así que por las cosas por las que Dios realmente se preocupa es que ellos busquen un
juicio honesto, que ellos alivien a los oprimidos, que ellos den un juicio justo al huérfano

8

y a la viuda. Y luego de estas acusaciones en contra de ellos por sus pecados
declarando la desolación que vendría a su nación como resultado y el total
aborrecimiento de Dios a sus formales ejercicios religiosos sin poner corazón en ellos,
Él los llama a un verdadero arrepentimiento, que cesen de hacer el mal, aprendan a
hacer lo bueno, aprendan a hacer las cosas que Dios quiere. Es interesante que Dios
no quiere los sacrificios. Dios no quiere las ofrendas o lo que fuera que ellos llevaran a
Él. El quería que ellos comenzaran a vivir bien, que liberen al oprimido. Así que Dios
dice,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: (Isaías 1:18)
Dios nunca desafía a una persona a dar un salto de fe ciega. El concepto e idea de la
fe ciega ha sido inventado por aquellos de afuera de la iglesia. No es un término
bíblico, ni es algo que Dios haya desafiado a algún hombre a hacerlo. Es algo a lo que
el hombre está siendo desafiado a hacer por los filósofos existenciales hoy día. Porque
la filosofía o el existencialismo han concluido que la verdad, lo bueno, lo malo no
existen en una base universal, que ellos solo existen en la experiencia de un individuo,
y debido a que todos somos diferentes, todos nosotros debemos experimentar por
nosotros mismos lo que es bueno. Y que si usted vive en realidad, honestidad real o la
realidad es sin esperanza. Y el resultado de su búsqueda de la verdad los ha llevado a
la desesperanza. No existe; solo es relativo en cuanto se refiere a usted. De esa
manera, debido a que nosotros como seres humanos no podemos existir en
desesperación, debemos dar nuestro paso de fe, fe ciega, esperando que encontremos
algo que nos sostenga cuando aterricemos. Sin garantías, pero usted debe tomar ese
paso de fe. Y ellos comienzan a hablar acerca de la experiencia extrema, la búsqueda
de esa experiencia extrema. Dé su paso de fe; tal vez usted pueda descubrirlo.
Uno de los profesores en Alemania, que tenía muchos estudiantes tomando su curso
que se suicidaban, comenzaron a intervenir en sus lecciones, “Nosotros no sabemos si
el suicidio es la experiencia máxima. Puede ser, pero no estamos seguros de eso”. Por
supuesto, Huxley pensó que la máxima experiencia sería morir en un salvaje viaje de
LSD. Así que cuando él estaba muriendo, él tomó una gran dosis de LSD. Él pensaba
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que era la máxima experiencia. Probablemente la fue para él que estaba
desesperanzado.
Así que usted tiene que dar un paso de fe hacia una experiencia religiosa no razonada.
Ahora, es por esto que las religiones orientales, los místicos, los ocultistas y demás son
tan populares hoy, porque de alguna forma cuando ellos entran en esas meditaciones
trascendentales, ellos llegan a un estado de consciencia alterada que ellos no pueden
explicar, pero ellos tienen un sentimiento bueno un sentido de paz y tranquilidad. Ellos
dicen: “No puedo darle ninguna razón para ello, es solo que me sentí pleno con la gran
fuerza creativa del universo”, o algo así. Y es una experiencia religiosa no razonada, un
estado de consciencia alterada. Y eso es lo que dice la filosofía que nosotros debemos
experimentar, usted tiene que experimentarlo por usted mismo. Y de esa manera, usted
tal vez descubra lo que para usted es relevante o significativo o verdadero.
Pero Dios no dice, “Da un paso de fe ciega”. Dios dice, “Hey, ven, razonemos juntos”.
Dios quiere que usted sea razonable. “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta”.
No una experiencia religiosa no razonada. Dios le dará a usted una razón y una base
para su paz. Dios le da a usted una razón por la que usted está molesto, una razón
para la confusión interior, una razón de por qué está ese vacío interior. Y Dios le dará a
usted una razón para creer y confiar.
Una de las áreas donde tenemos la mayor evidencia de que Dios escribió el libro y de
que Dios sabía de lo que Él estaba hablando es en el área de la profecía. Dios desafió
a los dioses falsos en Isaías 41 para poner de manifiesto sus fuertes fundamentos
diciéndonos algo antes de que eso sucediera para que luego de que sucediera
nosotros supiéramos realmente que Él es Dios. Muéstranos una señal, un milagro, una
maravilla en el cielo o en la tierra con la cual nos maravillemos ante ella y sepamos que
tú eres Dios. Muéstrate, da alguna evidencia. No demandes que nosotros ciegamente
te sigamos. “Para que puedan saber”, dice Él, “que yo soy Dios, les diré las cosas
antes de que ellas acontezcan”.
Jesús dijo a Sus discípulos, “Les he dicho estas cosas antes de que acontezcan para
que cuando sucedan puedan creer”. Eso es darle a usted una base para su fe, no una
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fe ciega; darle a usted una razón para creer. Así que les digo por anticipado las cosas
que van a suceder para que luego que esas cosas sucedan, ustedes crean. Una razón
para ello. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta”.
Y luego Dios hace un ofrecimiento desafiante a estos hijos rebeldes que se han
hundido más bajo que los animales, quienes están llenos de lastimaduras, cuyas
manos están llenas con sangre. Él dice,
si vuestros pecados fueren como la grana, (Isaías 1:18)
La palabra “grana” tiene el fondo de una doble muerte, remojado en la muerte por tanto
tiempo, secado y remojado otra vez hasta que la muerte invade cada fibra de la tela y
es imposible removerlo. Y algunas personas están tan empapadas de pecado que ha
penetrado cada fibra de su ser y el pecado se ha vuelto la segunda naturaleza para
ellos. Usted por naturaleza es un pecador, pero cuando se vuelve su segunda
naturaleza, usted está en grandes problemas. Usted es un pecador de grado. En lo que
podríamos llamar una Segunda naturaleza, usted ya peca sin pensar. Solo es su
segunda naturaleza para usted, pero a pesar de que su pecado sea de doble muerte, a
pesar de que sus pecados han invadido la misma fibra de su ser,
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana. (Isaías 1:18)
Nuevamente, muy blanco. Qué ofrecimiento maravilloso de Dios para el hombre
pecador. Y esto, por supuesto, es un ofrecimiento de gracia. Usted no puede hacerlo
por usted mismo. Usted no puede conseguirlo por un sacrificio, por una ofrenda; Dios
está enfermo de eso. Usted solo puede hacerlo recibiendo la gracia de Dios. “Vengan,
razonemos juntos, a pesar de que ustedes están en este estado terrible y sin
esperanza, Yo los limpiaré, Yo los haré de nuevo, si ustedes lo desean”. Esa es la
clave, si usted lo desea. Debe ser su elección. Dios no forzará Su voluntad sobre
ningún hombre, porque Dios lo ha creado a usted con una capacidad de elección y esto
sería totalmente sin sentido a menos que Él respetara las elecciones que usted haga.
Así que,
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Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; (Isaías 1:19)
La tierra que es desperdiciada y desolada y tomada por tus enemigos, usted no puede
comer de ella nuevamente, de lo bueno de ella nuevamente.
si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de
Jehová lo ha dicho. (Isaías 1:20)
Esto es. Usted tiene su elección. Venga, razonemos juntos. Si usted lo desea, si usted
es obediente, usted puede tener lo mejor. Si usted continúa en rebeldía, usted será
exterminado.
Hey, con esta clase de términos, sería razonable aceptar el ofrecimiento de la gracia y
el perdón de Dios. Esa sería la única cosa razonable bajo estos términos. Sería
totalmente ilógico continuar en su rebelión en esas proporciones, para ser luego
eliminado. Dios habla allí de Jerusalén,
¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? (Isaías 1:21)
Hablando, por supuesto, en términos espirituales, la ciudad que Dios había escogido, la
ciudad que Dios seleccionó entre todas las ciudades de la tierra para establecer Su
nombre allí para que las personas pudieran llegar a adorarle a Él; y aún así, ellos
habían establecido en la ciudad diferentes lugares altos y la adoración de dioses falsos
y a Mamón y Moloc y Baal.
Es interesante algunas excavaciones arqueológicas recientes que se han hecho sobre
los valles de Gihón, subiendo desde el estanque de Siloé y el valle de Gihón, justo
sobre los dos y en dirección hacia el Monte del Templo, excavaciones arqueológicas
recientes han desenterrado las ruinas de la antigua ciudad de Jerusalén. Ellos han
encontrado las ruinas de las casas que fueron destruidas por Nabucodonosor cuando
él llegó demolió la ciudad. Y allí hay maravillosos e interesantes artefactos que han
descubierto en estas casas que fueron destruidos por el ejército de Nabucodonosor. Y
en las casas han encontrado multitud de pequeños ídolos a los diferentes dioses, los
dioses paganos. Confirmando lo que los profetas estaban diciendo a la nación de Judá
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cuando ellos estaban siendo advertidos de la inminente destrucción, incluso como
Isaías dice aquí, La ciudad fiel se ha convertido en ramera porque ellos se han
apartado del amor de Dios, el verdadero Dios, el Dios vivo. Y como Jeremías dijo, “me
dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no
retienen agua.” Así que ellos se están yendo tras estos ídolos y estos otros dioses.
Ellos se volvieron, como dice Dios, espiritualmente a la prostitución. Se convirtieron en
ramera.
¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella
habitó la equidad; pero ahora, los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu
vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de
ladrones; (Isaías 1:21-23)
El soborno era incontrolado.
todos aman el soborno, y van tras las recompensas; (Isaías 1:23)
Y de esa manera, su juicio está corrompido.
no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. (Isaías 1:23)
Porque ellos están recibiendo sobornos, la completa falla del sistema judicial.
Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré
satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios; (Isaías 1:24)
Y qué tragedia es cuando las personas de Dios se han vuelto Sus enemigos.
y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu
impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes;
entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel. (Isaías 1:25-26)
Ahora, por supuesto, llegamos tan oscuro como usted pueda tener. Dios ha delineado
un trasfondo muy oscuro para la nación de Judá, la ciudad de Jerusalén. Obtenga su
figura más negra; pinte el fondo utilizando nada más que negro. Ahora Dios… y en este
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fondo negro ÉL comienza a traer un haz de luz, un haz de esperanza para el futuro
porque Dios limpiará su escoria y Él restaurará sus juicios como al principio y sus
consejeros como el comienzo. Y luego de eso, luego de la restauración, será llamada
ciudad fiel. Ahora ella es una ramera, ella se ha apartado de Dios, pero ella ha vuelto a
ser fiel a su esposo una vez más.
Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y
pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos.
Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que
escogisteis. (Isaías 1:27-29)
Las encinas y los huertos eran parte de diferentes cultos religiosos que ellos habían
adoptado allí en Jerusalén. Otros profetas también se refieren a ellos también,
adorando debajo de los árboles, y plantando estos huertos y utilizándolos como forma
de adoración a otros dioses.
Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella; y ambos serán encendidos
juntamente, y no habrá quien apague. (Isaías 1:31)
Así que Dios eliminará la iniquidad. Él destruirá a aquellos que son culpables de
iniquidad y el fuerte será como estopa, lo que es una clase de desecho… la palabra
Hebrea es ser eliminado como el lino; el residuo que se descarta, realmente. Así que
es una cuerda rota o hilo que se rompió y vemos al hacedor como una chispa,
quemándolo, destruyéndolo.
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Isaías 2:1-5:2
Ahora el capítulo 2 es presentado. Nuevamente,
Lo que vio Isaías hijo de Amos acerca de Judá y de Jerusalén. (Isaías 2:1).
Y ahora Dios lo lleva al futuro,
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de
Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él
todas las naciones. (Isaías 2:2).
Así que Isaías va de la oscura y descolorida historia y ahora el salta hacia delante al un
día aún en el futuro cuando Jesucristo el Mesías viene y establece el reino. Y los
Judíos, como decían las Escrituras, mirarán al que traspasaron, y le reconocerán y
llorarán por El. Llorarán por la ceguera de la nación y su falla al reconocer que El era su
Mesías. Y establecerá Su reino allí sobre la cumbre de las montañas de Jerusalén.
Tradicionalmente, se piensa que la cumbre del Monte Sión será el lugar del trono de
Jesucristo en la edad del reino. Y esto está continuando ahora en ese período. Todas
las naciones muestran un flujo hacia esto.
Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa
del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. (Isaías 2:3).
Así que la Biblia nos dice en otros pasajes que los reyes de la tierra vendrán a
Jerusalén para ofrecer sus regalos al Señor y para tener celebraciones allí.
Ahora bien, ¿Quiénes son los reyes de la tierra a los que se refiere aquí? Ahora usted
esta mirando al Rey Carlos. En Apocalipsis capítulo 1, cuando habla de Jesucristo dice
“Al que nos amó y se entregó a Sí mismo por nosotros y nos ha hecho reyes y
sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra.” A la iglesia, el dijo, “Al que
venciere le daré que se siente conmigo en Mi trono, así como yo he vencido y me he
sentado con Mi Padre en Su trono. Y reinarán sobre la tierra con vara de acero” Y
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luego en Apocalipsis capítulo 5 “Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que
estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y
los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas
de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo
cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo
y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra.”
Así que de hecho, ahora está hablando acerca de usted, cuando dice “Venid, y
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus
caminos, y caminaremos por sus sendas.” ¿No sería emocionante ir a Jerusalén y
simplemente sentarse y dejar que Jesús nos enseñe por unos momentos? Sabe que
esto me suena muy emocionante a mí. Simplemente el sentarme y escuchar al Señor
exponer el amor, la gracia, la bondad de Dios para con nosotros. La ley del Señor; El
nos enseñará Sus caminos. “Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de
Jehová.”
Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se
adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de
Jehová. (Isaías 2:4-5).
Anhelando ese glorioso día cuando Jesús este reinando y los presupuestos militares
son usados para desarrollar la agricultura, cambiando sus espadas en rejas, y sus
lanzas en arados.
Pero un día viene cuando ninguno tendrá que temer la guerra más. No tendremos que
tener temor de destrucción masiva. Usted no tendrá que temer los gases venenosos
exóticos. No estudiarán más la guerra; las universidades de la guerra cerrarán. El
Señor reinará. Ahora esto es una bendición que habrá de venir, pero antes de que esta
bendición pueda venir habrán tiempos difíciles.
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Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de
costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos; y pactan con hijos de
extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está
su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena
de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus
dedos. (Isaías 2:6-8):
Así que la idea del hombre de adorar y servir a la criatura en lugar de al Creador es
traída aquí. Los hombres adorando las obras de sus manos más que al Creador. Que
descripción cabal del humanismo. Y realmente, el materialismo del presente en donde
el hombre a colocado su valor sobre los objetos materiales, las obras de sus propias
manos, en lugar de sobre el Señor. Dios habla de este tiempo.
Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado; por tanto, no los perdones.
Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del
resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia
de los hombres será humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día
de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y
será abatido; (Isaías 2:9-12):
Ahora esto podría muy bien estarse refiriendo al tiempo posterior al éxodo de la iglesia,
cuando la iglesia haga su éxodo fuera del mundo, habrá de ser un período de gran
prosperidad mundial momentánea. Al principio del reinado del hombre de pecado, la
gente habrá de cantar, “Los días felices están de nuevo aquí” porque este hombre
habrá de venir con un programa de paz y prosperidad económica, y se moverán para
tomar la riqueza de la iglesia que se ha ido. Así que habrán de tener edificios, mi casa,
mi auto. Tendrán todo. Y de pronto tendrán todo este empuje extra en la economía.
Habrá muchas casas vacías para que las personas se muden. Las personas podrán
tener un segundo auto, van a tener un empuje realmente materialista por todas estas
cosas que han sido dejadas. Pero luego, después de tres años y medio entonces Dios
habrá de derribar la soberbia; Dios habrá de comenzar a golpear la tierra.
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Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo
enaltecido, y será abatido; sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre
todas las encinas de Basán; sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados
elevados; sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte; sobre todas las naves de
Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la
soberbia de los hombres será humillada; y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y
quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las
aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová (Isaías 2:12-19),
Recuerda en Apocalipsis, en el sexto sello se dice “Y clamaron a las rocas y a las
montañas, ‘Caigan sobre nosotros, escóndanos de la faz del Cordero, porque el día de
su ira ha llegado y quien podrá estarse en pie?’” Irán a los huecos de las rocas y las
cuevas de la tierra, por miedo al Señor.
y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. (Isaías
2:19).
Dios dijo “Una vez más habré de sacudir esta tierra hasta que todo pueda ser sacudido
se sacuda y hasta que lo que no pueda ser sacudido se mantenga” Y todo este
magnánimo trabajo de los hombres… Me gustaría estar en el centro de Los Ángeles
cuando este movimiento comience a gestarse; todo ese trabajo magnífico de los
hombres será derribado.
Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos
de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y
en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el
resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. (Isaías 2:20-21).
Usted lee como en Atenas e Italia allí, después de los terremotos las personas estaban
viviendo fuera; tenían miedo de regresar a sus hogares por causa del movimiento y
demás. Sería la misma experiencia sobre una base mundial en donde las personas
tendrán miedo de moverse de sus casas. Y entrarán en alguna cueva o algo para vivir
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por un tiempo por temor del movimiento que tendrá lugar al sacudir Dios nuevamente la
tierra terriblemente.
Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; (Isaías 2:22)
En otras palabras, no confiar en el hombre; el tiene que respirar como ustedes. Mejor
confiar en Dios y poner su confianza en El.
porque ¿de qué es él estimado? (Isaías 2:22)
Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al
sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua; el valiente y el
hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano; el capitán de cincuenta y
el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré
jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. (Isaías 3:1-4).
Y así que Dios está hablando ahora, parecería, más de una situación local, cercana
que de algo a largo término que ha sido hablado en el capítulo2.
Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino; el joven se
levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la
mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: Tú tienes vestido, tú serás
nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina; él jurará aquel día, diciendo: No
tomaré ese cuidado; porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir; no me hagáis príncipe
del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído; porque la lengua de ellos y
sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de
sus rostros testifica contra ellos; porque como Sodoma publican su pecado, no lo
disimulan. ¡Ay del alma de ellos! porque amontonaron mal para sí. (Isaías 3:5-9).
Tienen la misma clase de demostración abierta, flagrante de su pecado, como lo hizo
Sodoma. No buscan esconderlo, sino que ellos se han vuelto muy descarados en su
deseo de reconocimiento.
¡Ay del alma de ellos! porque amontonaron mal para sí. Decid al justo (Isaías 3:9-10),
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Ahora, esto es para confortar al justo, en medio de toda la devastación que viene.
Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. (Isaías 3:10):
Habrá de ser bueno con usted. Cuando Dios mueva la tierra, habrá de ser bueno con
usted.
Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío!
Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi
pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían
te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. (Isaías 3:10-12).
Dios está hablando acerca del gobierno corrompido en ese tiempo. Suena bastante
familiar.
Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio
contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes; porque vosotros habéis
devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis
vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? dice el Señor, Jehová
de los ejércitos. Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen,
y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados; cuando andan van danzando, y
haciendo son con los pies; por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y
Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las
redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los
atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los
anillos, y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las
bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes
aromáticos vendrá hediondez; y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar
de la compostura del cabello; en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y
quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la
guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en
tierra. (Isaías 3:13-26).
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Y aquí está Dios describiendo el juicio que habrá de venir sobre Judá y Jerusalén por
su iniquidad, hablando del orgullo y de los aspectos materiales de su estilo de vida, y
como las cosas habrán de cambiar a causa de que no tomaron a Dios en consideración
en sus vidas. Como Judá y Jerusalén fueron destruidas y desoladas por Babilonia.
Ahora Isaías mira a través del Señor al futuro.
Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras
comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente permítenos
llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. (Isaías 4:1).
Era un reproche a las mujeres de aquellos días, por supuesto, no tener un hijo. Pero
habrá una escasez de hombres, así que siete mujeres echarán mano a un hombre y
dice “Oigan, nos cuidaremos de nosotras mismas. Proveeremos nuestra propia comida
y demás, pero queremos quitar nuestro reproche y darle tu nombre a nuestro hijo.”
En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, (Isaías 4:2)
El “Renuevo de Jehová” por supuesto, es uno de los términos por los cuales Cristo es
descripto, “el renuevo de Jehová” El es llamado de hecho “El renuevo de David” y “El
siervo de Jehová, el Renuevo” en Zacarías, y el término “renuevo” es usado en muchas
referencias a Jesucristo.
y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Y
acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será
llamado santo; todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando
el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de
en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová
sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones,
nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas; porque
sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día,
para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. (Isaías 4:2-6)
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Así que prosiguiendo la oscuridad del juicio latente y los largos períodos de tiempo en
los cuales los Gentiles gobernarán hasta el día del Señor cuando El nuevamente
reinará, e Israel y Jerusalén serán benditos en el centro de la justicia de Dios sobre la
tierra.
Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña
en una ladera fértil. La había cercado y despedregado (Isaías 5:1-2),
Y ustedes que han estado allí tienen una imagen mental de esto.
y plantado de vides escogidas; había edificado en medio de ella una torre (Isaías 5:2),
Algunas de estas torres de vigilancia aún las puede descubrir por allí. Y mientras están
cuidando los cultivos y cosechando durante el período de verano y otoño, viven en
estas torres que están en medio de los campos. “había construido en medio de ella una
torre.”
y hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.
(Isaías 5:2).
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Isaías 5:1-30
En el capítulo 5 el Señor toma la parábola del viñedo en la cual Él compara a Judá o
Israel la nación, Su pueblo, con un viñedo.
Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una
viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides
escogidas (Isaías 5:1-2)
Es realmente un arduo trabajo quitar las piedras del viñedo y usted ve como ellos
juntan estas piedras y hacen muros con las piedras y torres con las piedras.
había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y
esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. (Isaías 5:2)
En algunas de estas torres de vigilancia usted puede ver aún hoy a lo largo de aquella
tierra. Ellos tienen estas torres donde durante la temporada de verano ven las personas
que se dirigen de las ciudades hacia las parcelas que tenían en el campo. Y en esas
parcelas ellos tenían estas torres, y en esas torres estaba la residencia para la familia.
Y mientras ellos cuidaban del cultivo y la cosecha durante el período de verano y el
otoño, ellos vivían en esas torres en medio de los campos. Y las torres, por supuesto,
también servían de atalayas donde ellos podían cuidar el campo de personas que
venían e intentaban robar el fruto de la tierra. Así que “había edificado en medio de ella
una torre”.
También hizo un lagar allí: y él esperaba que diera uvas, pero dio uvas silvestres.
Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
(Isaías 5:3)
Determinen ustedes. Hagan ustedes el juicio.
¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? (Isaías 5:2-4)
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En otras palabras, Dios dice, “¿Qué más podría haber hecho yo por el pueblo? Los
traje a la tierra. Los establecí aquí. Ellos edificaron y establecieron sus ciudades. Ellos
cultivaron. Y yo hice todo por ellos. ¿Qué más podría haber hecho por ellos que no
haya hecho ya? Juzguen”.
¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues,
ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será consumida; aportillaré su
cerca, y será hollada. Haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán
el cardo y los espinos; y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de
Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.
(Isaías 5:4-7)
Dios esperaba fruto de Su viñedo.
Jesús dice, “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en
mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más
fruto.” (Juan 15:1-2).
Nuevamente, allí sobre la tierra usted notará que cuando pasa por el área de Escol
(donde ellos cultivan unas de las uvas más deliciosas en el mundo, si usted va allí en
Octubre, ah, ¡fabuloso!) usted notará esas vides en Escol, la mayoría de esas
deliciosas uvas crecen en la tierra. Y usted verá esas viejas vides creciendo en la tierra
apoyados con rocas. Y cuando las uvas salen de las vides ellas realmente se apoyan
en el suelo. Así que cuando las uvas se están desarrollando ellos van por el viñedo y
toman esas uvas que están en el suelo y las toman y las lavan, quitan la suciedad de
ellas, y luego generalmente las apoyan sobre una roca de manera que de mejor fruto.
Si ellas permanecen en el suelo, entonces los pequeños insectos comienzan a
comerlas, así que ellos toman las uvas luego de haber sido lavadas de manera que den
mejor fruto, más fruto. Así que Jesús está haciendo referencia a esto.
Ahora, “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí
no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más
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fruto.” Ahora Él dice, “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.”
(Juan 15:3), la limpieza de la Palabra en mi vida. ¿Cuál es el propósito de la Palabra?
De manera que yo pueda traer más fruto para Dios. ¿Qué es lo que a Dios le interesa
de mi vida? Fruto. ¿Qué es lo que a Él le interesa de la nación de Israel? Que ellos den
fruto. ¿Por qué Él hizo tanto por ellos? Para que ellos den fruto. ¿Por qué Dios hace
tanto por nosotros? Para que demos fruto para Él. “En esto es glorificado mi Padre, en
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.” (Juan 15:8). Esto es lo que Dios
desea para su vida, que usted produzca fruto. Así que el Señor va a Su jardín y Él está
buscando fruto.
Es interesante en el mismo contexto en el cual Jesús toma el vino y hace ahora la
aplicación a la iglesia, Él entonces habla del nuevo mandamiento. “Un nuevo
mandamiento les doy, que se amen unos a otros”, y Él relaciona este amor con el fruto
que Dios está buscando. Así que es significativo que Pablo nos diga en Gálatas, “Más
el fruto del Espíritu es amor” (Gálatas 5:22).
Esto es lo que Dios realmente está buscando, porque del amor procede el verdadero
juicio, justicia. Si usted realmente ama, usted no oprimirá a alguien. Así que donde en
el Antiguo Testamento era, usted sabe, “Hagan justicia; no opriman al pobre”, y ese tipo
de cosas; en el Nuevo Testamento, se coloca en un sentido positivo, “Hey, amémonos
unos a otros así como nos amamos a nosotros mismos, porque si nos amamos unos a
otros como a nosotros mismos, no tomaremos ventaja uno del otro. No nos
oprimiremos unos a otros, sino que nos ayudaremos unos a otros. Levantaremos al que
está caído. Ayudaremos al que está abatido. Nos preocuparemos por las necesidades
de los otros”. Y la clase de fruto que Dios está buscando, en nuestras vidas y en la
iglesia hoy que realmente tengamos un amor genuino y preocupación por otros, donde
nos entreguemos cada uno a aquellos en necesidad porque cuando un miembro sufre,
todos sufren. Todos intervenimos para ayudar al que está herido, que está abatido. Ese
hermoso amor en el cuerpo donde comenzamos a sobrellevar las cargas unos de otros,
y de esa manera, cumplimos la ley de Jesucristo. Y es esta la clase de fruto que Dios
quiere de nuestras vidas.
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Lo opuesto a esto es el egoísmo. Y ese es uno de los mayores problemas con el que
tenemos que tratar, es nuestro interés personal y nuestro egoísmo donde nosotros
queremos todo para nosotros. Y nosotros daremos en tanto que no se me quite a mí, y
en tanto no se me lastime a mí. Pero Dios quiere que el fruto del amor salga de Su
viñedo, así que Dios va a su jardín para recoger este fruto. Y si Él no encuentra más
que uvas silvestres, Él abandonará el jardín. “Esto es lo que haré. Lo destruiré, la
olvidaré. Si va a dar uvas silvestres, no me necesita a Mí. Yo solo olvidaré el jardín”.
Ahora Dios pronuncia Sus ayes sobre Israel. Hay seis ayes de ellos.
¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo!
¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? (Isaías 5:8)
Subdivisiones y condominios; juntándose casa a casa; añaden tierras de modo que no
queda más lugar.
Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han
de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. (Isaías 5:9)
Y tierra que ya no produce, la tierra estará desgastada.
Y diez yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa.
(Isaías 5:10)
Condiciones de hambre realmente.
¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta
la noche, (Isaías 5:11)
La descripción del alcohólico realmente.
hasta que el vino los enciende! (Isaías 5:11)
Cuando usted realmente llega a la condición del alcoholismo es cuando usted
comienza a beber en el momento en que se levanta en la mañana, toma su primer
trago para comenzar el día. ¡Ay de aquellos a los que el vino los enciende!
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Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra
de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. (Isaías 5:12)
Las personas solo buscan entretenimiento y placeres, pero no consideran a Dios en
sus vidas.
Por tanto (Isaías 5:13)
Debido a esto, debido a que las personas se han vuelto locas por el placer, debido a
que las personas no han considerado a Dios en sus vidas, Dios los ha puesto en
cautiverio.
mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su gloria pereció de
hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin
medida extendió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su
fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será
abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será
exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Y los corderos serán
apacentados según su costumbre; y extraños devorarán los campos desolados de los
ricos. (Isaías 5:13-17)
El siguiente Ay,
¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con
coyundas de carreta, (Isaías 5:18):
Tanto pecado que lleva una carreta, una cuerda muy grande, para llevarlo.
los cuales dicen: Venga ya, apresúrese su obra, y veamos; acérquese, y venga el
consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos! (Isaías 5:19)
Ellos comenzaron a desafiar a Dios y desafiar el juicio de Dios, “Si es así, que Dios
haga algo para que podamos verlo, usted sabes, si Él realmente está allí”.
El siguiente ay,
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¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; (Isaías 5:20)
Ellos llaman inadaptados y necios a los que creen en la creación.
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo
dulce por amargo! (Isaías 5:20)
Ahora, por supuesto, nosotros estamos viviendo, siento yo, en una época en la cual
nosotros llamamos a lo malo, bueno y a lo bueno, malo. Hombres que intentan
permanecer firmes en algo que es decente y moral son vistos como necios. Si las
personas que están interesadas en la decencia y moralidad se juntan y deciden hacer
algo acerca de la prostitución infantil, la pornografía infantil, y muchas otras cosas,
entonces los periódicos comienzan a decir, “Oh, una amenaza de nazismo o algo así, y
ellos los hacen quedar como un grupo de idiotas, usted sabe, que están intentando
forzar estándares morales, “sus propios estándares morales” sobre todos los demás.
Todo lo que nosotros decimos es que nos gustaría tener un lugar decente para vivir. No
queremos que nuestros niños estén expuestos a las modelos de portadas cuando ellos
tienen que ir a la tienda para comprar la leche. Nosotros no queremos que ellos tengan
que tratar con la imaginación malvada y vil de hombres pervertidos cuando los
enviamos a los lugares de deporte. Nosotros queremos algunas leyes que realmente
traten con estos hombres pervertidos que se quieren exhibir a ellos mismos y
conmocionar estas preciosas y pequeñas hijas de nosotros que tienen ocho y nueve
años de edad. Nosotros sentimos que los pervertidos deberían ser alejados y no ser
una amenaza para nuestros niños. Y así quedamos como un puñado de necios e
idiotas.
Aún así, la comunidad gay se reúne y tienen un gran banquete en Los Angeles para
juntar fondos de manera de presionar para ciertas legislaciones que llevarán a una
liberalización para sus actividades y los periódicos lo anuncian como un glorioso
evento, un paso hacia el progreso. Ay de aquellos que llaman bueno a lo malo y a lo
malo bueno; los editores de nuestra prensa liberal de hoy, amigo, está justo allí.
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¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí
mismos! (Isaías 5:21)
Hombres que no se examinan a sí mismos a la luz de Dios, hombres que no se juzgan
a sí mismos según los estándares de Dios, sino por sus propios estándares.
El siguiente ay, y el último,
¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida;
los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho! (Isaías 5:2223)
Dios está hablando aquí de los legisladores y jueces.
Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así
será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo; porque
desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de
Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió
contra él su mano, y le hirió; y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron
arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que
todavía su mano está extendida. (Isaías 5:24-25).
Dios ha traído Su juicio, pero no ha terminado aún.
Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra; y he
aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece;
ninguno se dormirá, ni le tomará sueño; a ninguno se le desatará el cinto de los lomos,
ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus
arcos entesados; los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas
de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león; rugirá a manera de
leoncillo, crujirá los dientes, y arrebatará la presa; se la llevará con seguridad, y nadie
se la quitará. (Isaías 5:26-29).
Y así Judá, Jerusalén fue llevado cautivo hacia Babilonia.
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Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar; entonces mirará hacia la tierra,
y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. (Isaías 5:30)
Así que, el comienzo de Isaías trata del comienzo de los juicios de Dios que son
proclamados, más siempre, vemos la gloriosa luz al final del túnel cuando Dios ha
terminado con Su juicio, el glorioso reino que vendrá.
Algunas profecías fantásticas al llegar al capítulo 6 al 10, comenzaremos a ver la
gloriosa luz del Mesías que vendrá, cuando él comienza a hacer las predicciones de
Aquel que Dios enviará, quien establecerá un reino justo y traerá justo juicio sobre la
tierra.
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Isaías 6:1-9a
Como registra Isaías para nosotros su encomienda de Dios al ministerio, ahora usted
recuerde que en el capítulo 1 nos dice que su tiempo de profecía se extendió a través
de los reyes Usías, Jotham, Acaz, Ezequías y Manasés. Pero su llamado al ministerio
como profeta nos es dado en el capítulo 6.
En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. (Isaías 6:1)
Uzías era un rey muy popular. Había reinado en Israel por cincuenta y dos años.
Comenzó su reinado cuando tenía dieciséis años de edad. Bajo su reinado la nación, y
de hecho digo Israel, pero fue el reino del sur de Judá sobre el cual estaba reinando, y
durante este período, Judá tuvo un gran avance militar y gran prosperidad. Ellos
desarrollaron un gran sistema de aguas, engrandecieron su área rural. Agrandaron su
territorio al moverse al territorio de los Filisteos – algo que no estaban capacitados a
hacer antes de esto, bajo los otros reyes. Derribó los muros de Gad y Asdod, las
grandes fortalezas Filisteas. Plantó los cimientos en el territorio Filisteo. Tuvo un fuerte
y poderoso ejercito de 310.000 hombres. Puso sus científicos a trabajar construyendo
nuevas clases de armas de guerra para aquellos días, grandes catapultas para arrojar
piedras y para disparar flechas y demás.

Y en general fortaleció la nación

poderosamente, de modo que la gente se sentía muy segura y muy confortable durante
el reinado de Usías. Era un hombre muy popular.
El nombre de Usías se esparció a lo ancho de la tierra, aún llegando a Egipto. Todos
oyeron de el. Y no solo eso, todos estaban pensando en el. Y el nombre de Uzías
estaba en los labios de todo el pueblo. Y muy importante es que leamos “y en estos
días que buscó a Jehová, Él le prosperó.” (2 Crón. 26:5) Fue un rey muy próspero,
muy popular. La clase de hombre en la que usted pone mucha confianza a causa de
sus logros.
Así es que el pueblo tenía puesta grande confianza en Uzías. Habian llegado a confiar
y a descansar tanto en él, quizá demasiado, como es el caso con los líderes buenos y
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populares. Las personas comienzan a descansar sobre ellos demasiado y usted pone
sus ojos sobre los hombres y fuera del Señor. Y usted comienza a poner su confianza
enel hombre en lugar de en el Señor. Y así que muchas veces es necesario cuando es
el caso, que para podamos poner nuestros ojos en el Señor nuevamente, Dios tiene
que remover al hombre. Y con frecuencia Dios toma al hombre en el cual usted ha
estado confiando y le quita de la escena, para que usted pueda poner sus ojos en Dios.
Tal era el caso de Uzías. Y así que es muy significativo que Isaías dijera, “En el año
que murió el rey Uzías vi yo al Señor” Antes de eso sus ojos estaban en Uzías; antes
de eso su confianza estaba en Uzías. El era un buen rey. Las cosas iban bien. Las
cosas iban prósperas. Usted, parece desafortunadamente, no piensa en el Señor
mucho cuando está en prosperidad. Es cuando de buenas a primeras la calamidad
golpea que pensamos en Él.
El trono está vacío. ¿Que habremos de hacer? El hijo de Uzías no es lo mismo que su
padre. El seguramente no esta tan calificado como su padre. El reino del norte está
bajando por los tubos. La anarquía está reinando, de hecho. Un rey después de otro
está siendo asesinado. Hay confusión. Y están en peligro de ser exterminados. ¿Qué
habrán de hacer? Uzías está muerto. El trono está vacío.
Pero Isaías recibió una visión, una visión del Señor en la cual el se daba cuenta de que
el trono no esta vacío. “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre
un trono alto y sublime,

y sus faldas llenaban el templo.” Así que Dios habiendo

removido su ídolo, Isaías puso sus ojos ahora sobre el Señor, y ve que el trono no está
vacante, que Dios está sobre el trono.
Oh, cuan importante es para nosotros darnos cuenta de que Dios está en el trono. Que
Dios está gobernando sobre los problemas de nuestras vidas y Dios está gobernando
sobre los asuntos del mundo. Tendemos a temblar cuando vemos las condiciones del
mundo. Al mirar usted a las cosas que están aconteciendo en el mundo hoy, es
suficiente como para asustar a cualquier hombre en sus sano juicio y darle un ataque al
corazón. Pero si usted mira más allá y se da cuenta, Alto, Dios está gobernando, Dios
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está en control, entonces puedo descansar. Puedo reposar en la noche, solamente
porque se que Dios está en control. Sé que Dios está sentado en el trono.
Muy importante es que nos demos cuenta de que Dios está sobre el trono. En nuestras
vidas Dios gobierna, Dios reina. Es algo importante. Así que porque Dios reina,
cualquier cosa que venga por mi camino está allí porque Dios ha permitido que venga
hacia mí. El Señor reina. Y es importante que tengamos este concepto mental
constantemente, Dios Reina.
Ahora el describe el trono de Dios. El ve los serafines que están sobre el trono, y los
describe. Se nos dice que hay querubines también alrededor del trono de Dios, y estos
son seres angelicales. Y evidentemente hay una gran similitud entre los querubines y
los serafines. Ahora en Ezequiel, el también tiene una visión del trono de Dios en los
capítulo 1 – 10. Y describe los querubines, otros seres angelicales que están alrededor
del trono de Dios.
Juan capítulo 14, el tuvo una visión del trono de Dios. Y el vio el mar de cristal en frente
al trono. El vio la esmeralda alrededor del trono de Dios y cuando el vio estas criaturas
vivientes. Sean los serafines o los querubines los que describe Juan, no lo sabemos.
Pero básicamente su ministerio es el de simplemente adorar y guiar la adoración de
Dios alrededor de Su trono, como claman las criaturas en Apocalipsis, “Santo, Santo,
Santo Señor Dios todopoderoso, el que fue, que es y que habrá de venir” (Apocalipsis
4:8), así que aquí están los serafines. Son descriptos como teniendo seis alas. Con
dos de ellas se cubren el rostro, con dos sus pies y usan dos para volar – criaturas de
interesante aspecto. Con todo, no deben confundirse como aves o algo de la clase
animal, porque son criaturas extremadamente inteligentes.
Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda
la tierra está llena de su gloria. (Isaías 6:3).
Declarando la gloria de Dios y la santidad de Dios.
Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa
se llenó de humo. (Isaías 6:4).
33

Y así que el describe la escena celestial, como Juan describió la escena celestial en
Apocalipsis capítulo 4 y 5, y como lo hizo Ezequiel en el capítulo 1 al 10.
Ahora remendaría estos capítulos como una lectura importante para cualquier hijo de
Dios serio, porque el está describiendo algo que usted habrá de estar viendo por
mucho tiempo, eventos que usted habrá de contemplar. Y si usted no lee acerca de
ellos y sabe que es lo que está aconteciendo, entonces habrá de lucir como un
ignorante cuando usted llegue al cielo y todo el mundo sabrá que usted no hizo su
tarea. Así que estas son porciones importantes para estudiar, para que cuando usted
llegue allí y todo descienda y los querubines digan “Santo, Santo, Santo Señor
Todopoderoso, quien fue, quien es y quien habrá de venir” entonces usted puede decir,
“Muy bien, ahora miren esos 24 hombres por ahí. Mírenlos…habrán de tomar sus
coronas y arrojarlas al mar de cristal. Miren esto ahora, usted sabe.” Y usted podrá
representarlo bien porque usted sabe la secuencia de la adoración allí en el trono de
Dios. Así que recomiendo grandemente la lectura de estas porciones en donde el trono
de Dios está descripto. Siempre con cada descripción hay ese asombro de Dios, el
Creador del universo, al sentarse El en Su trono, al reinar sobre el universo, y esa
adoración y reconocimiento de El acerca del trono. Isaías tuvo esta visión del trono de
Dios.
Entonces dije: ¡Ay de mí (Isaías 6:5)
Porque el ahora se ve a sí mismo con una luz completamente nueva. Hasta el
momento el había estado mirándose en la tenue luz del mundo en el cual vivía. Y en la
oscura luz tenue del mundo alrededor de nosotros no lucimos tan mal. De hecho,
lucimos bastante bien. Pero le diré, tenga cuidado de mirarse a usted mismo en un
espejo a plena luz. Nada se esconde. Y así que mirándonos a nosotros mismos a la luz
de Dios es una historia completamente diferente. No se, no conozco a un solo hombre
que haya tenido una verdadera visión de Dios que diga más o menos lo que dijo Isaías.
“Ay de mí”
Cuando Pedro se dió cuenta que era el Señor, dijo “Apártate de mi, Señor. Soy un
hombre pecador.” Cuando Daniel describe la visión de Dios y demás, el dijo “Mi belleza
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se volvió en fealdad” Viendo a Dios, nos vemos a nosotros mismos en una verdadera
luz. Y ningún hombre puede ser orgulloso. Usted ve a alguien que es orgulloso, usted
está mirando entonces a un hombre que aún no ha visto a Dios.
Jesús en las Bienaventuranzas, en Su grande manifiesto en Mateo 5, 6 y 7 comienza
las mismas. De hecho comienza todo el sermón diciendo “Bienaventurados los pobres,
porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3) Ahora El comienza la descripción
séptuple del cristiano en esas bienaventuranzas, las características que marcan al
Cristiano. Pero la primera característica es pobre en espíritu. ¿De donde proviene esta
pobreza de espíritu? Comienza cuando veo a Dios. Ese es el comienzo de mi caminar
con Dios. Mi visión de Dios empieza mi caminar con El, y en la visión de Dios, viendo a
Dios, me veo a mí mismo. Y al verme digo “Ay de mí, no soy nada” Pobreza de
Espíritu.
“Bienaventurados los que lloran” la siguiente característica, “porque recibirán
consolación” (Mt. 5:4) Mi pobreza de espíritu me conduce a llorar por mi condición.
¿Como podría hacer esas cosas? ¿Cómo pude haber hecho eso? Me veo ahora en la
luz de Dios y oh, que revelación es. “Entonces dije, ‘Ay de mí’”
que soy muerto; (Isaías 6:5);
Soy culpable
porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene
labios inmundos (Isaías 6:5):
Al ver a uno de los serafines entonces que voló, y con sus tenazas tomó unas brazas
ardientes del altar. Ahora el estudio del tabernáculo es extremadamente interesante,
porque el tabernáculo es un modelo del cielo y el trono de Dios. Y así que si usted
realmente quiere saber como habrá de ser el cielo, esto es, el área del trono de Dios en
el cielo, usted puede estudiar el tabernáculo y allí usted tiene un pequeño modelo. Y
Dios dijo a Moisés, “Asegúrate de que hagas esto conforme a las especificaciones”
¿Por qué? Porque es un modelo de las cosas celestiales. Así que aún el tabernáculo
terrenal ellos tenían el altar con brasas, así como hay en el cielo un altar con brasas. Y
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uno de los serafines salió del altar con tenazas, tomó estas brazas y las trajo a Isaías y
el tocó sus labios con esa braza ardiendo.” Su clamor fue “Hay de mi que soy culpable”
Su culpabilidad es quitada y su pecado limpiado. Soy hombre de labios impuros. “Su
pecado es purgado” el dice “o limpiado” Así que la limpieza es por la obra de Dios.
Note que no fue obra de Isaías fue la obra de Dios. Isaías estaba reconociendo su
condición. La obra de Dios fue la de limpiar, entonces el reconoció su condición. Todo
lo que Dios quiere que usted haga es que reconozca su condición. El no le pide que
reforme. Eso viene. Pero El pide que usted simplemente reconozca, confiese. “Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9) Pero usted tiene que confesar su pecado. “Ay
de mí! Que soy muerto. ¡Estoy viviendo en medio de este pueblo de labios inmundos.”
Su deshonestidad es quitada. Su impureza, su pecado es limpiado. Que cosa gloriosa,
la obra de Dios. Y viene inmediatamente a mi reconocimiento y confesión.
David en el Salmo treinta y dos comienza el salmo “Bienaventurado aquel cuya
transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado”. (Salmo 32:1) Y antes de que
confesara mi pecado,… se agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en
sequedades de verano”. Luego dice “Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.
Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi
pecado.” (Salmo 32:5). Y así es cuan ansioso Dios está de limpiarle y perdonarle. Al
momento en que su corazón dice, “Dios, he pecado. Lo siento. Ay de mí. Mis labios son
impuros.” Así de rápido viene un serafín y dice “oye tu culpa es quitada y limpio tu
pecado” Oh, hermosa es la obra de la gracia de Dios y el perdón de Su amor por
nosotros. Y El le pide a usted que confiese. El esta deseando y quiere lavar y limpiarle
de todo su pecado.
Pero este no es el fin. Dios quiere obrar en su vida. Dios obrará en su vida si usted le
da la oportunidad. Pero Dios nunca se detiene. Dios quiere obrar a través de su vida.
Hay un mundo necesitado allí. Está en tinieblas. Usted esta habitando en medio de un
pueblo de labios inmundos. Y ellos necesitan conocer que Dios los lavará y los
limpiará. Así la obra de Dios en su vida siempre finaliza objetivamente. Primero y ante
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todo subjetiva, lo que Dios puede hacer por usted. Pero luego lo que Dios puede hacer
a través de usted para tocar a otros. Y de esto es de lo que trata.
Así que vi a Dios. Cuando vi a Dios, dije “¡Ay de mí!” Cuando él los escuchó declarar
“Santo, Santo, Santo” declarando la santidad de Dios, entonces él se vio a sí mismo “ay
de mí, que soy culpable”
Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
(Isaías 6:8),
Ahora el está hablando nuevamente. Este es un hombre cuya vida ha sido tocada por
el fuego de Dios. “Entonces dije”
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. (Isaías 6:8).
Una vez que Dios ha tocado su vida, entonces Dios quiere usarla para tocar otras. Dios
tiene un trabajo que El quiere hacer. Y el problema es siempre “¿Quien irá por
nosotros? ¿A quién enviaré?” Jesús dijo “A la verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos.” (Mateo 9:37). “¿Quién ira por nosotros? ¿A quién enviaré?” El hombre
cuya vida ha sido tocada por Dios se vuelve un instrumento disponible para Dios. “Aquí
estoy, Señor. Envíame a mí.” Y su comisión.
Y dijo: Anda, y di a este pueblo (Isaías 6:9).
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Isaías 6:9-8:10
En este momento Judá venía cuesta abajo. Ellos habían olvidado al Dios vivo. Se había
introducido la adoración a los ídolos. Hubo tiempos de reforma espiritual, pero
generalmente fueron superficiales. Ellos realmente nunca llegaban al corazón mismo
de la nación. Y aún así, Dios no permitiría que ellos solo fueran destruidos sin un
testigo de parte de Dios. Pero ellos realmente no escucharían al testigo, pero aún así
Dios era fiel y testigo para ellos de todas formas. Y esto es, para mí, algo muy
interesante acerca de Dios. A pesar de que una persona no vaya a responder, a pesar
de que una persona no escuche, aún así Dios le da la oportunidad. Dios aún les
hablará a ellos. El no dejará de hablar. Y por eso él dice, “Anda, y di a este pueblo…”
Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, más no comprendáis. (Isaías 6:9)
Y así Dios dice,
Engruesa el corazón de este pueblo, (Isaías 6:10)
Esto es, dales a ellos la Palabra. Dales el mensaje de Dios que ellos no tendrán
excusa.
y agrava sus oídos, (Isaías 6:10)
Solo cuelga el mensaje en ellos.
Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no
vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya
para él sanidad. Y yo dije:

¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las

ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté
hecha un desierto; (Isaías 6:10-11)
Dios continuará predicando a este pueblo y continuará advirtiendo a estas personas y
continuará dándoles la oportunidad hasta que toda la tierra esté desolada, hasta que
solo quede uno. Incluso mientras Dios continuará dando testimonio al mundo hoy
llevando testimonio al mundo de hoy, pero el mundo de hoy no está escuchando. Ellos
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se burlan del testimonio de Dios. Pero aún así nosotros debemos ser testigos. Dios no
se quedará sin un testigo. A pesar de que ellos no escuchen, a pesar de que ellos no
vean, a pesar de que sus corazones estén duros, a pesar de que sus ojos estén ciegos,
aún así Dios quiere dejar un testigo con ellos. Hasta que el lugar esté desolado y no
quede nada, Dios dará testimonio.
Ahora, la iglesia es el instrumento por el cual Dios está llevando Su testimonio al
mundo de hoy. Pero la iglesia pronto será llevada. El testimonio de la iglesia pronto
terminará. Una vez que la iglesia sea tomada de la tierra, no quiere decir que el
testimonio de Dios se terminará. Solo el testimonio de la iglesia se terminará. Dios
enviará dos testigos, poderosos testigos con toda clase de poderes, y los enviará a
Jerusalén. Dios también sellará a 144 mil de los judíos que serán testigos por Él
durante esas oscuras horas que vendrán sobre la tierra. Y luego Dios incluso enviará
ángeles volando por los cielos, dando testimonio y predicando el eterno evangelio y
advirtiendo al hombre a no aceptar la marca de la bestia. Incluso al final, por los seres
angelicales Dios dará Su testimonio hasta que todo el lugar esté desolado, quede sin
habitantes. Porque Dios es fiel en llevar Su testimonio a las personas.
¿Hasta cuándo Señor? Hasta que todo se termine. Así que los testigos, Dios tiene Sus
testigos, Sus profetas, quienes advertían al pueblo hasta el tiempo en que
Nabucodonosor los llevó cautivos. Jeremías aún estaba allí dando testimonio al pueblo,
diciéndoles que se arrepintieran y regresaran a Dios y estuvieran bien con Dios.
hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta
volverá a ser destruida; pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda
el tronco, así será el tronco, la simiente santa. (Isaías 6:12-13)
En otras palabras, un roble cambia sus hojas. Pareciera que está muerto, pero aún así
regresa. La encina luce como muerta, pero aún así regresa. Así que parecerá como
que la nación de Israel está muerta. Aparecerá de esa manera, pero aún así Dios dice,
“Yo los haré volver. Una décima parte, solo uno en diez regresará. Pero los haré
regresar”. La promesa de Dios de traer de regreso al pueblo del cautiverio.
39

Uzías está muerto y su nieto, Acaz, está reinando.
Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín rey
de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, (Isaías 7:1)
Peka estaba gobernando en Israel. Él había asesinado al rey anterior. Y Siria e Israel,
los reinos del Norte, se habían unido para atacar a Judá, el reino del Sur.
subieron contra Jerusalén para combatirla; pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a
la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el
corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa
del viento. (Isaías 7:1-2).
En otras palabras, ellos comenzaron a temblar porque ellos decían, “Oh, hay una
confederación. Aquellas dos naciones vienen contras nosotros. ¿Qué haremos?”
Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub tu hijo
(Isaías 7:3)
Sear-jasub significa “un remanente regresará”. Ese era el nombre de su hijo, Searjasub. Qué nombre para un niño, pero él tuvo otro hijo con un mejor nombre - Mahersalal-hasbaz. Es como una etiqueta para ponerle a un hijo ¿no es así?
al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del
Lavador, y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos
dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de
Remalías. (Isaías 7:3-4)
No temas, ni te turbes. Solo permanece en silencio delante de Dios.
Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías,
diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y
pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice
así: No subsistirá, (Isaías 7:5-7)
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Su confederación no permanecerá.
ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; y
dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo.
(Isaías 7:7-8)
El reino del Norte de Israel, del cual Efraín era el líder de la tribu, en sesenta y cinco
años ellos ya no existirán. Y de seguro, en 65 años los Asirios los destruyeron.
Y la cabeza de Efraín es Samaria, (Isaías 7:9)
Esta era la ciudad capital del reino del Norte.
y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. (Isaías 7:9)
La cual era Peka.
Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. (Isaías 7:9)
No teman, no se turben, Dios se ocupará de esto. La confederación que ellos hicieron
contra ti no permanecerá. Dios la romperá.
Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios,
demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz:
No pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os
es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto,
el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo
malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo
bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. (Isaías 7:10-16)
Así que estos reyes, Resín y Peka, serán eliminados.
Ahora, aquí es donde los profetas escribieron como fueron inspirados por el Santo
Espíritu, pero no comprendieron las cosas que ellos estaba escribiendo de un ejemplo
local, pero aún así tenía un aspecto profético hacia el futuro. Y mucha de la profecía
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tiene una interpretación doble. Ellos lo llaman lo cercano y lo lejano. Y esto es así para
la mayoría de la profecía. De hecho, dice que estos hombres escribieron de cosas que
ellos no comprendían. Seriamente ellos deseaban saber estas cosas de las que
escribieron. Pero ellos realmente no comprendían pero ellos escribían, inspirados por el
Espíritu Santo.
Y en la profecía cercana, un niño nacería. O, antes de que el niño naciera en ese
período era suficientemente mayor para conocer el mal, para escoger el bien, o la edad
de la responsabilidad, doce, trece años de edad, o lo que él está diciendo, entre los
doce y trece años, ambos Peka y Resín serán eliminados. Ellos ya no reinarán sobre
Siria y Samaria entre los doce y trece años.
Pero la profecía en su largo plazo era una profecía del nacimiento de Jesucristo en
que, “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará
a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.” Nosotros sabemos que esta es una
profecía de Jesucristo, porque es interpretada por el Espíritu Santo en el evangelio de
Mateo, capítulo 1, versículo 23 como una profecía. Cuando habla allí de cómo María y
José estaban comprometidos; antes de que ellos estuvieran juntos, María concibió un
hijo por el Espíritu Santo, para que se cumpliera de acuerdo a las palabras del profeta
diciendo, “la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”. Así
que el Evangelio de Mateo, y Mateo está escribiendo por el Espíritu Santo
interpretando este pasaje de las Escrituras. Su interpretación es de una profecía del
nacimiento virginal de Jesucristo.
El erudito hebreo Gesenio que escribió un léxico hebreo y es reconocido como uno de
los eruditos hebreos destacados ha sugerido que la palabra hebrea aquí traducida
como virgen debería ser traducida “una joven doncella”. ¿Usted sabe por qué ellos
sugieren esto? Porque ellos dicen que no creen en milagros y sería un milagro para un
virgen tener un hijo. Y por eso es que ellos traducen joven doncella. Y por supuesto, la
Nueva Versión Estándar y muchas otras traducciones nuevas toman la postura de
Gesenio y traducen, “Una joven doncella concebirá”.
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Esto elimina toda la verdad de la Escritura. “una virgen concebirá”. La palabra griega
que fue traducida por esos 70 eruditos que tradujeron la Septuaginta, la versión griega
del Antiguo Testamento 200 años antes de Cristo, ellos escogieron traducir esta
palabra hebrea con una palabra griega que solamente puede significar “virgen”.
“Porque Jehová mismo te dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un
niño y le pondrá por nombre Emanuel, que es Dios con nosotros”. Hermoso nombre,
“Dios con nosotros”.
Así que esta es la interpretación a la distancia de esta profecía. La cercana fue que
entre los doce años un niño nacido ahora con doce años, para el tiempo de tener la
edad de responsabilidad, conoce el bien y el mal, estos dos reyes que han conspirado
contra ti serán eliminados, y esto fue así.
Él predijo la inminente invasión de Judá.
Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, (Isaías 7:17)
Recuerde que él está hablándole a Acaz el rey.
días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de
Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los
ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria; y vendrán y acamparán todos
en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en
todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan
al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la
barba también quitará. (Isaías 7:17-20)
De lo que Dios está hablando es que Dios levantará otro reino, y es el reino de Asiria. Y
Asiria invadirá y eliminará Siria. Asiria estaba un poco más al Norte y Este de Siria, por
eso muchas veces las personas se confunden con Siria y Asiria. Siria será destruida.
Aquí ellos están planeando una invasión, pero Siria será destruida por Asiria. Y Dios
traerá a Egipto en una invasión en la tierra.
Acontecerá en aquel tiempo, que criará un hombre una vaca y dos ovejas; (Isaías 7:21)
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Y él habla de que,
a causa de la abundancia de leche que darán, (Isaías 7:22)
Debido a que no quedarán muchas personas, la tierra, la tierra cultivada se llenará de
brezos y espinas.
Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor de los
espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de
los ganados. (Isaías 7:25)
Así que en el capítulo 8 él continúa en esta predicción de la invasión de los Asirios.
Me dijo Jehová: Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres legibles
tocante a Maher-salal-hasbaz. (Isaías 8:1)
Y esto es interpretado, es una palabra hebrea que significa, “Apresúrate, apresúrate a
arruinar”. Qué nombre.
junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de Jeberequías. Y
me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle
por nombre Maher-salal-hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y
Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del
rey de Asiria. (Isaías 8:2-4)
Así que él estuvo con su esposa y ella concibió, tuvo un hijo. Dios dijo, “Ponle por
nombre Maher-salal-hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y Madre
mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de
Asiria.”
Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: Por cuanto desechó este pueblo las
aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de
Remalías; he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos,
impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder; el cual subirá sobre
todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas;(Isaías 8:5-8)
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Así que está hablando figurativamente, será como un río. Los Asirios vendrán y
tomarán Siria y el reino del norte de Israel, lo cual de hecho sucedió.
y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta; y
extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y
seréis quebrantados; oíd, todos los que sois de lejanas tierras; ceñíos, y seréis
quebrantados; disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado;
proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. (Isaías 8:8-10)
Así que él está desafiando ahora a esta confederación. ¿Ustedes creen que se unirán y
eliminarán al pueblo de Dios? No lo harán. Dios no permitirá que esto prevalezca,
porque Dios está con nosotros.
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Isaías 8:11-9:21
Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte,

y me enseñó que no

caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llaméis conspiración a todas las
cosas que este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis
miedo. (Isaías8:11-12)
La idea de dos naciones encontrándose para pelear una contra la otra era una cosa
realmente increíble. Y así que la palabra “Oh, hay una confederación” daba terror a los
corazones de las personas. Realmente estaba exterminándose. Así que el Señor dijo
“Oigan, olvídense de eso, no va a permanecer”
A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro
miedo. (Isaías8:13)
No temas lo que pueda hacer el hombre o lo que pudiera hacer una confederación.
Mejor tengan temor de lo que Dios habrá de hacer. Jesús dijo “Mas os digo, amigos
míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero
os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la
vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed.” (Lucas 12:4-5)
Entonces él será por santuario;

pero a las dos casas de Israel,

por piedra para

tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.
(Isaías8:14)
Ahora, aquí esta nuevamente una de esas profecías que de pronto relampaguea el
destello del Mesías nuevamente, aún cuando Jesús se volvió una piedra de tropiezo
para los judíos, una roca de ofensa. Y Pablo el apóstol se refiere como ese Jesús,
“pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,

para los judíos ciertamente

tropezadero, y para los gentiles locura;” (1 Corintios 1:23) Así Cristo se volvió una
piedra de tropiezo para los Judíos.
Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados; y se enredarán y
serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues,
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a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo
y los hijos que me dio Jehová somos por señales (Isaias 8:15-18)
Ahora esto es Isaías. El y sus hijos, sus nombres especialmente estaban para ser
señales.
y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de
Sion. Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran
hablando, responded:

¿No consultará el pueblo a su Dios?

¿Consultará a los

muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido. (Isaías8:18-20)
Ahora las personas estaban buscando a los espiritistas para que los guíen. Ellos
estaban buscando una comunicación con los muertos para guía, para instrucción, para
sabiduría. Y Dios habla en contra de esto. ¿No debería usted estar de hecho buscando
al Dios viviente en lugar de los espíritus de una persona que ha partido? Y con todo, es
asombroso cuantas personas hoy están involucradas en el espiritismo. Personas están
buscando a los muertos por consejo. Pero no debería usted buscar al Dios vivo por
consejo y a la ley de Dios y a Sus testimonios?
Ahora al entrar al capítulo 9, el dijo,
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la
aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de
Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de
aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. (Isaías9:1)
Ahora la invasión, por supuesto, comenzó con el norte y las tribus de Zabulón y Neftalí
en la parte Norte, en la Galilea superior. Allí es donde la invasión comenzó. Cuando
ellos comenzaron a moverse hacia allí, usted podría pensar que la gente se arrepentiría
y volvería a Dios y buscaría al Señor, pero no lo hicieron.
Ahor nuevamente, el deja la escena inmediata y la profecía destella hacia el futuro. Y
aquí es donde usted viene a la profecía.
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El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra
de muerte,

luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente,

y aumentaste la

alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan
cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo,

y la vara de su

hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que
lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán
quemados, pasto del fuego. (Isaías9:2-5)
Y ahora la fabulosa profecía concerniente al nacimiento de Jesucristo y su ministerio.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y
para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. (Isaías9:6-7)
Así que el hermoso destello de inspiración, inspiración profética, al mirar Isaías más
allá de la confusión inmediata. Esta confederación con Siria y Samaria, no habrá de
permanecer. Habrá de caer. Asiria habrá de ir y tomar territorio, habrá de descender a
esta área, pero no la tomarán. La esperanza del futuro no está en el hombre. La
esperanza del Futuro está en el niño que nacería de una virgen. “Porque un niño nos
es nacido” Esto está mirando al nacimiento de Jesucristo desde el punto de vista
humano. Un niño nacido en Bethlehem. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Señor. (Lucas 2:11) Un niño nacido.
Mirando esto desde el lado divino, un Hijo nos es dado. Los dos aspectos. Desde el
lado humano, un niño nos es nacido. Desde el lado divino, es más que un niño nacido;
es un Hijo dado. “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su hijo
unigénito” (Juan 3:16) Humanamente, un niño es nacido; divinamente un Hijo es dado.
“y el principado sobre Su hombro” Ahora esta parte de la profecía no está cumplida
aún. Esta parte de la profecía está aún por cumplirse.
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Ahora es por esto por lo que, y por favor, tengamos piedad y comprensión con los
discípulos. Estaban totalmente confundidos con Jesús. Estaban buscando a su Mesías.
Estaban esperando al Mesías, anticipando al Mesías, porque sabían estas profecías. Y
siempre que Jesús comenzara a hablar de Su muerte, estarían molestos porque no
querían hablar acerca de Su muerte; querían hablar acerca de El sentado enel trono de
David. Querían hablar acerca del reino y así que cada vez que El traía el hecho de que
iba a ser crucificado, Pedro dijo “Señor, lejos esté de Ti” Pedro comenzó a reconvenirle
por hablar de Su crucifixión, y en regreso fue reconvenido. Ellos no entendieron y
estaban siempre diciendo “Bueno Señor, ¿Cuándo has de establecer Tu reino? ¿Que
es lo que ha de venir? Jesús dijo “oye, hay un trabajo para ser hecho en el mientras
tanto. Este es un punto en Su tiempo que El habrá de hacer eso. Pero en el mientras
tanto, hay un trabajo para hacer.”
Ahora el reino será establecido. Esta porción de la profecía está aún por cumplirse. El
niño nació; el Hijo fue dado. Dado en una forma que no esperaban, Su vida fue dada
como rescate por nuestros pecados. Pero ahora aguardamos el día cuando el gobierno
estará sobre Su hombro. Pero ese día vendrá pronto. Estoy convencido de ello.
Cuando Jesús regrese para establecer su reino, el gobierno estará sobre Su hombro y
su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte. ¿De quien va a ser el
nombre de Dios fuerte? El niño que nació, el Hijo que fue dado. Oh, como molesta eso
a los Testigos de Jehová. Aún más, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, Su nombre
“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite.” Pensando en la profecía de
Miqueas, “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad.” (Miqueas 5:2) Gobernará sobre el trono de David, “y sobre su
reino,

disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para

siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.”
Así que es la fabulosa profecía de lo que aún está en el futuro cuando Jesús venga y
establezca el reino; viniendo en poder y en gran gloria. No viniendo como niño, como
siervo a morir. El murió una vez por todos. El esta viniendo ahora a reinar, a establecer
Su reino eterno.
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Ahora Dios habrá de traer Su juicio sobre estas personas, y viene de regreso ahora a lo
inmediato.
El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín
[esto es el reino del norte] y los moradores de Samaria[la capital del reino del norte],
que con soberbia y con altivez de corazón dicen: Los ladrillos cayeron,
edificaremos de cantería;

cortaron los cabrahigos,

pero

pero en su lugar pondremos

cedros. (Isaías9:8-10)
En otras palabras, nos han atacado y han derribado nuestros ladrillos, pero
construiremos con piedras.
Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería; cortaron los cabrahigos, pero en
su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y
juntará a sus enemigos; del oriente los sirios, y los filisteos del poniente; y a boca llena
devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está
extendida. (Isaías9:10-12)
En otras palabras, Dios comenzará a traer Samaria, aún la confederación que hicieron
con Rezín, Siria habrá de venir en contra de Samaria y serán juntados por los Filisteos
en el ataque. Pero a pesar de eso los corazones de las personas están todavía
endurecidos en contra de Dios. Y por lo tanto, Dios continúa Su juicio. Su mano está
extendida aún, porque esto no va a cambiar los y traerles avivamiento.
Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos
(Isaías9:13)
Dios a veces trae juicio a nuestras vidas, o juicio en la vida de un pecador para hacer
regresar a Dios. Y si usted no responde, se pondrá peor y peor, hasta que usted
finalmente este destruido. Y por todo esto ellos no regresaron a Dios, ellos no
escucharon.
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Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y
venerable de rostro [el hombre anciano] es la cabeza; el profeta que enseña mentira,
es la cola. (Isaías9:14-15)
Dios habrá de exterminarlos.
Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores,

y sus gobernados se

pierden. (Isaías9:16)
Esto es algo trágico cuando los líderes y supuestos líderes espirituales están guiando
al pueblo al error. Jesús dijo “Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a
otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?” (Lucas 6:39) Esto tiene sentido. Y si el
pueblo está siguiendo líderes ciegos, falsos profetas que los están conduciendo al
error… Hay muchas personas hoy que están siendo guiados por falsos profetas. Hay
muchas distorsiones de la verdad en el mundo de hoy. Muchos ministros de nombres
largos, evangelistas y demás, que están usando prácticas totalmente mundanas para
tratar de ganar apoyo para sus ministerios; enviando estas cartas en las cuales les
ruegan para que de fondos. Pero hay una total inconsistencia en todo esto.
Solían tener una estación de radio en la localidad Del Río, Texas que solía transmitir a
todo evangelista alocado en el país. Y los artefactos que estos sujetos ofrecerían, usted
no lo puede creer. Había un sujeto que estaba ofreciendo billeteras milagrosas. Usted
podía enviar por esta billetera milagrosa y el garantizaba que usted nunca estaría
quebrado en tanto la mantuviera con usted. “Benditos de Dios, una billetera milagrosa,
y siempre tendrá algo dentro.” Una donación de diez dólares y demás, usted tiene esta
billetera milagrosa. Pero luego el dirá “Ahora, amigos, quiero hablar con ustedes acerca
de este programa. Estamos necesitando su apoyo y si usted no envía su apoyo justo,
tendremos que salir del aire, amigos. Así que por favor, ahora, envíe su diezmo y su
ofrenda para que no tengamos que salir del aire. Y si usted da una ofrenda generosa,
le enviaremos una billetera milagrosa, usted sabe.” Hombre, es esto inconsistente !.
¿Por que no usa una de las billeteras el mismo y permanece en el aire?
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Y así que ellos envían estas cartas clamando ser pobres, en donde, “Nuestro ministerio
está amenazado. No vamos a estar aptos para llevar este gran ministerio. No estamos
capaces de llevarlo a menos que escuchemos de usted. Y si escuchamos de usted, le
enviaremos nuestro libro gratuito de como ser saludables, ricos, y sabios. Como tener
más fe. “¿Por que no ejercitar su fe para fundar su programa? O su pensamiento de
potencialidad, ¿Por qué no lo usan para sí mismos? ¿Por que tiene que enviar cartas
rogando a la gente que les de fondos? Y porque en las cartas dicen “Estamos
confiando en usted.” Es por esto – porque están confiando en usted y no confiando en
Dios, y es por eso por lo que tiene problemas financieros. Si estuviesen confiando en el
Señor, no estarían pasando por problemas. Si estuviesen confiando en el Señor, no
estarían atravesando los problemas financieros.
“Los líderes de este pueblo los llevaban a errar; y los que son guiados son destruidos”
Es trágico. Trágico en verdad. Todas las propagandas que faltan a la verdad que están
aconteciendo en el país hoy. Todas estas cartas computarizadas que las personas
están recibiendo. No leo de Pablo el apóstol o Jesús usando las listas de mails para
apoyar sus esfuerzos misioneros. Ellos confiaban en el Padre.
Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y
viudas tendrá misericordia; porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla
despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está
extendida. (Isaías9:17)
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Isaías 10:1-34
¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los
pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas,
y robar a los huérfanos! (Isaías 10:1-2)
Y esto es lo que me enoja más. Pienso en estas letras informatizadas y demás. Si ellas
salen para esas pobres viudas en la Seguridad Social y estas personas están enviando
su dinero a esos hombres que manejan autos de lujo y viven muy bien. Eso me irrita.
Ellos están haciendo víctimas a esas viudas; ellos están robando a los huérfanos.
Estas personas que no pueden sustentarse, y aún así envían su pensión a estos
hombres. Oh, eso me enoja muchísimo. Dios tratará con ellos. ¡Ay de ellos!
En 2 de Pedro capítulo 2, “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como
habrá entre vosotros falsos maestros,

que introducirán encubiertamente herejías

destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos
destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el
camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con
palabras fingidas.” (2 Pedro 2:1-3).
En cualquier caso en que una persona busca, con palabras fingidas, hacer mercadería
de usted, usted sabe que él es un falso profeta. Un verdadero pastor está interesado en
alimentar al rebaño y no en esquilar al rebaño.
¿Y qué haréis en el día del castigo? (Isaías 10:3)
Este es el día del juicio de Dios.
¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En
dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos
caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.
(Isaías 10:3-4)
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Cayendo más y más, y aún así ellos continúan en sus caminos y la mano de Dios aún
está extendida. Así que Dios utilizará a Asiria ahora como una vara para castigar al
reino del Norte.
Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra
una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y
arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo
pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será
desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: Mis príncipes,
reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad,

¿no son todos

y Samaria como

Damasco? (Isaías 10:5-9)
En otras palabras, Yo he destruido esas otras ciudades capitales. He destruido las
otras naciones, y ¿no es una como la otra? Yo solo pasaré por ellas y las destruiré.
Aquí hay algo interesante. Dios dice, “Yo utilizaré a Asiria como la vara para que mi
juicio venga y para eliminar a Samaria”. Y aún así, a pesar de que Asiria es utilizada
como la vara del juicio de Dios, debido a que los Asirios destruyeron el pueblo de Dios,
entonces Dios eliminará a Asiria. Ellos no se dieron cuenta de que ellos fueron
utilizados por Dios en esto y ellos comenzaron a llenarse de orgullo.
Lo interesante cuando usted vuelve a Crónicas y lee de Ezequías, cuando Senaquerib
fue contra Jerusalén y comenzó a desafiar a los hombres que estaban sentados en el
muro, él dijo, “No permitan que el Ezequías el rey les diga que Dios se encargará de
todas las cosas, que Dios los defenderá porque ¿Dónde están los dioses de los
Sirios?” Y él comenzó a nombrar todas las naciones que había conquistado. “Sus
dioses no fueron capaces de ayudarlos ni tampoco el Dios de ustedes es capaz de
ayudarlos a ustedes. No escuchen a Ezequías. Él solo les está diciendo, “no se
preocupen, Dios se encargará”. Escuchen, los otros dioses no fueron capaces de
manejarlo y el Dios de ustedes no será capaz de manejarlo tampoco”. Y la misma cosa
que Isaías predijo es exactamente la misma burla que el embajador Asirio habló contra
el pueblo.
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Y así debido a que Dios dijo, “Porque ellos dijeron que Yo no soy capaz de defender,
observen lo que voy a hacer”. Y en una noche el ángel del Señor atravesó el
campamento de los Asirios y mató a 185 mil de las primeras líneas de tropas. Quebró
el respaldo de la invasión Asiria. Ellos despertaron en la mañana, los israelitas, y
observaron, y su enemigo no era más que un puñado de cadáveres, 185 mil en una
noche.
Un ángel del Señor; esto siempre me resulta interesante, el darme cuenta de lo que un
ángel puede hacer en una noche, porque yo recuerdo la declaración de Jesús cuando
Pedro sacó su espada para defender al Señor. Usted sabe, muchas veces nosotros
buscamos defender al Señor. “Yo te defenderé, Señor”. El día en que el Señor necesite
mi defensa Él está en serios problemas.
Jesús dijo a Pedro, “Hey, guarda tu espada. ¿No te das cuenta, Pedro, que Yo puedo
llamar diez mil ángeles a que vengan a defenderme ahora mismo? Guarda tu espada
Pedro. La copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no la beberé? Yo tengo el control,
Pedro. No te preocupes… Yo estoy en el trono; Yo tengo el control, Pedro. Guarda tu
espada ahora. Yo podría salir de esto si quisiera”, es lo que él está diciendo. “Pero la
copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no he de beberla?”
Si un solo ángel pudo eliminar a 185 mil Asirios en una noche, de seguro los 10 mil
ángeles pudieron liberarlo a Él fácilmente de la mano de aquellos soldados romanos y
del sumo sacerdote y de todos los demás. Pero Él bebió de la copa por usted y por mí.
Él se sometió a Sí mismo a la voluntad del Padre y él pagó el precio para que usted
pudiera tener redención, para que usted pudiera tener el perdón de sus pecados; para
que usted fuera capaz de morar con él eternamente en Su reino. Ahora, en vista que él
recibió esto por usted, no es más bien ridículo que una persona no acepte ahora el
ofrecimiento que él da desde que Él pagó el precio y todo lo que usted tiene que hacer
es aceptarlo. Es más bien algo tonto no aceptarlo.
Así que los Asirios se llenarán de orgullo porque Dios está entregando a Samaria en
sus manos. Ellos pensarán que lo están haciendo por ellos mismos.
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Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de
Jerusalén y de Samaria; (Isaías 10:10)
En otras palabras, ellos pensarán que sus dioses son superiores y es por eso que ellos
están conquistando otras tierras, porque sus dioses son superiores. Y eso es
exactamente lo que dijo Senaquerib.
Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de
Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la
gloria de la altivez de sus ojos. (Isaías 10:12)
“Yo acabaré con él”, y Dios lo hizo. Los eliminó, 185 mil. Y Rabsaces volvió y fue
asesinado en su templo, incluso como el profeta declaró que sería.
Porque dijo: Con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido
prudente; quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como
valientes a los que estaban sentados; y halló mi mano como nido las riquezas de los
pueblos; y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la
tierra; y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. (Isaías 10:13-14)
Así que los Asirios comenzaron a exaltarse a ellos mismos. “Yo, yo, yo, yo he hecho
todas estas cosas”, sin darse cuenta que él solo era una herramienta que Dios había
utilizado. Él solo fue un instrumento que Dios utilizó. Y considerando que él solo fue un
instrumento en la mano de Dios, Dios dice,
¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? (Isaías 10:15)
El hacha es solo el instrumento. El hacha sin la mano del hombre, sin el brazo del
hombre solo está allí inactiva. No puede hacer nada. Es solo cuando el hacha es
utilizada por un hombre que puede tener algún valor al cortar.
¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? (Isaías 10:15)
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En otras palabras, el instrumento nunca debe buscar tomar la gloria en él mismo. La
gloria debería ir para aquel que utiliza el instrumento, porque el instrumento por él
mismo no puede hacer nada.
Qué lección es para nosotros que buscamos ser instrumentos en la mano de Dios.
“¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta?” Todo lo que yo puede ser es un
instrumento en la mano de Dios. Yo no puedo llevarme el crédito por ninguna cosa de
valor que salga de mi vida. Yo solo soy un instrumento, y si la mano de Dios no está
sobre mí, si Dios no me utiliza, entonces todo lo que yo haga no tiene valor ni utilidad.
Sin la mano de Dios solo estoy allí inactivo. No puedo hacer nada. Por mí y en mí yo no
puedo hacer nada. Y por consiguiente sería totalmente incorrecto y necio que yo
intentara llevarme el crédito por cualquier cosa que Dios haya realizado, porque en el
mejor de los casos yo solo soy un instrumento en la mano de Dios. Y la gloria y el
crédito para lo que sea que se realice siempre deben ir para Dios, nunca para el
instrumento. El instrumento nunca debe jactarse o gloriarse a él mismo o en él mismo.
Es solo un instrumento y nada más.
Su vida es solo un instrumento en la mano de Dios. Y si Dios lo utiliza a usted, alabado
sea el Señor, eso es genial. Pero no tome la gloria por eso. No piense, “Oh, mírenme,
Dios me utilizó. La razón por la que Él me utilizó es porque yo soy muy listo”. Usted
sabe, de alguna forma nosotros queremos obtener el crédito allí para nosotros mismos.
No es así. Solo sea un instrumento. Permita que Dios lo utilice. Y luego de la gloria a
Dios, porque a Dios sea la gloria, por las grandes cosas que Él ha hecho.
¡Como si el báculo levantase al que lo levanta; como si levantase la vara al que no es
leño! Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos,
y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel
será por fuego, y su Santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus
espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y
cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su
bosque serán en número que un niño los pueda contar. (Isaías 10:15-19)
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En otras palabras, Él los eliminará y un niño será capaz de contar a los que queden. Y
un niño podrá contara a los soldados que regresen de la invasión a Judá luego de que
Dios cumpliera Su palabra y los eliminara. Debido a su orgullo, porque ellos
comenzaron a gloriarse en ellos mismos, en lugar del hecho de que Dios los estaba
utilizando.
Isaías observa hacia adelante a un día futuro, muy pronto para que se cumplirá cuando
Dios preserve Su remanente en la gran tribulación, cuando Dios tome el remanente y
los preserve en la ciudad de piedra de Petra durante el tiempo de la gran tribulación.
Nosotros veremos más de esto cuando lleguemos al capítulo 16 y al 26. Pero ahora
Isaías mira hacia la gran tribulación.
Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan
quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se
apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. (Isaías 10:20)
Vea usted, ellos han sido engañados por el Anticristo, quien cuando venga en poder, él
hará un pacto con la nación de Israel por el cual él los ayudará a reconstruir su templo.
Y debido a que él los ayuda a construir su templo, ellos lo aclamarán como su Mesías.
Y las personas están esperando por el Mesías.
Para estas personas, usted habla con un judío ortodoxo y usted dice, “¿Cómo van a
reconocer a su Mesías cuando Él venga?” Y ellos le dirán, “Él nos ayudará a construir
el templo”. Esto es lo que están buscando los judíos ortodoxos, un hombre que venga y
les ayude a construir su templo. Ahora, esto es lo que hará el anticristo. Jesús dijo, “Yo
he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre,
a ése recibiréis.” (Juan 5:43). Y ellos aclamarán a este hombre, “Este es el Mesías”.
Ellos dijeron, “Nosotros no estamos buscando por un divino Hijo de Dios. Nosotros
buscamos a un hombre como Moisés. Él solo será un hombre así como Moisés es un
hombre, pero él nos ayudará a construir el templo.” Los he oído decirme esto una y otra
vez.
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La Biblia nos dice exactamente lo que va a suceder. El príncipe de las personas
vendrá, hará un pacto con la nación de Israel, pero en medio del período de los siete
años, luego de los tres años y medio, él romperá el pacto cuando llegue al templo
reconstruido, se pondrá en pie y declarará que él mismo es Dios. Así que aquí leemos
acerca de esto.
El remanente que escapó. Jesús dijo que cuando eso suceda, cuando veas la
abominación de la desolación de pie en el lugar santo, como fue dicho por Daniel el
profeta, entonces huye al desierto. Ni siquiera te detengas en tu casa para tomar tu
abrigo. Sal de aquí. Así que el remanente que huya de Jerusalén ya no confiará más en
el anticristo, sino que allí habrá una conversión nacional ellos regresarán al Señor y
comenzarán a confiar en Él. Ellos permanecerán en el Señor, el Santo de Israel en
verdad. Y ellos regresarán, un reavivamiento tremendo.
El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu
pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá; la
destrucción acordada rebosará justicia. (Isaías 10:21-22)
Dios destruirá al mundo por medio del juicio, pero solo un remanente permanecerá.
Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de
la tierra. (Isaías 10:23)
El período de la gran tribulación.
Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sion, no
temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto;
mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de
ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián
en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto.
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu
cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. (Isaías 10:24-27)
Esa unción que el Anticristo pondrá sobre ellos y todos serán destruidos.
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Ahora nos estamos acercando a la batalla de Armagedón.
Vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón; en Micmas contará su ejército. (Isaías 10:28)
Hacia adentro del área de Meguido.
Pasaron el vado; se alojaron en Geba; Ramá tembló; Gabaa de Saúl huyó. Grita en alta
voz, hija de Galim; haz que se oiga hacia Lais,

pobrecilla Anatot. Madmena se

alborotó; los moradores de Gebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob;
alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor,
Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura
serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del
bosque, y el Líbano caerá con estruendo. (Isaías 10:29-34)
La predicción de la venida de todas las naciones juntas para la batalla de Armagedón
cuando están juntando sus tanques y demás en el área de la gran batalla.
Es interesante que siguiente en orden, el capítulo 11 llega a la gloriosa era del reino la
cual nosotros estamos viendo ahora. Por supuesto, este capítulo 10 cuando comienza
a hacernos ver el gran día de la ira de Dios pero para ser seguido por la gloriosa era
del reino. Así que al llegar al capítulo 11, llegamos a una dimensión totalmente nueva al
movernos más allá de esa gran masacre y desolación, al glorioso día del Señor y el
establecimiento de Su reino. ¡Qué gran día será!

60

Isaiah 11:1-9
Nuevamente, déjeme recordarle que las distinciones del capítulo fueron hechas por
hombres, no por los autores. Pero años más tarde, para que podamos estar aptos para
consultar rápidamente las Escrituras, para que usted pueda ser capáz de encontrarlas
fácilmente, ellos dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Y esto es únicamente
para nuestro beneficio para que podamos referenciar. Y así que en la división de la
Biblia en capítulos y versículos, este no es el modo en que la Biblia fue escrita, sino
que está únicamente dividida de esa forma para nuestro beneficio, para que podamos
encontrar un pasaje más fácilmente. En lugar de decir “Bueno, está en Isaías” ;
podemos decir, “Bueno, está en Isaías capítulo 11 el versículo uno”. Y esa forma que
podemos encontrar lo hace mucho más fácil para nosotros.
Pero en la división, hicieron lo mejor que pudieron para hacer las divisiones de
capítulos adecuadas pero desafortunadamente, muchas veces cortan un pensamiento,
más o menos por el medio. Y porque estamos en un hábito de leer un libro en un
tiempo, a veces comenzamos el nuevo capítulo sin referencia al capítulo previo al leer
la Biblia. O quitamos al final el capítulo, y muchas veces los pensamientos son llevados
justo al próximo capítulo.
Ahora esta es una de esas áreas en donde los pensamientos al final del capítulo 10 es
Dios en Su juicio habrá de cortar las naciones como los árboles del Líbano.
Simplemente los habrá de labrar y habrán de quedar los muñones. Dios habrá de
borrarlos de las naciones y demás, dejándolos como muñones. Y así es que…
Saldrá [un tronco o] una vara [una rama] del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de
sus raíces. (Isaías 11:1)
Así que usted tiene esta imagen ahora de las naciones siendo niveladas. Pareciendo
como una selva que ha sido talada; hasta los muñones. Pero fuera de uno, y esto es
fuera de Isaí, habrá nueva vida, una nueva rama saliendo, un tallo. Y por supuesto,
esta es una hermosa profecía en cuanto a Jesucristo y la era del reino. Al ser las
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naciones niveladas como resultado de la batalla de Armagedón y de los despojos una
nueva vida surgirá y Jesús la rama del tronco de Isaí.
Y así que esto nuevamente es una profecía en cuanto al Mesías, declarando que El
vendrá de la casa de Isaí, la cual, por supuesto, era el padre del rey David. Y así que
es una reafirmación de la promesa de Dios a David de que Dios construirá a David
casa, que del linaje de David el Mesías vendría.
Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder (Isaías 11:2)
“Acciones Heroicas” sería una mejor traducción del vocablo hebreo que se traduce
“poder”. No solo El hace las decisiones correctas, sino que el tiene poder para obrar
estas decisiones, para ponerlas en acción. Y muchas veces podremos saber lo que es
correcto hacer, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. El no es solo el consejo, el
conocimiento de que hacer, sino la habilidad de llevarlo adelante. “El espíritu de
consejo y las acciones heróicas.”
Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le
hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y
argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su
boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. (Isaías 11:2-4)
Ahora esta es una referencia a la segunda venida de Jesucristo. Esta rama que está
saliendo de la raíz de la tribu de Judá, de la casa de Isaí, del linaje de David, cuando El
se levanta, la unción del Espíritu de Dios está sobre El y más o menos, se refiere a ka
séptuple unción del Espíritu.
En Apocalipsis, usted lee en referencia al Espíritu Santo allí alrededor del trono de Dios
“y los siete espíritus que están delante del trono de Dios”, un versículo difícil de
interpretar. Sabemos que hay solo un Espíritu Santo. ¿Cual es la referencia a los siete
espíritus que están delante del trono de Dios? Han habido muchas sugerencias que
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han ofrecido una posible interpretación a los siete espíritus. Algunos han declarado que
son siete arcángeles como Miguel y Gabriel. Y en uno de los libros Apócrifos, el libro de
Esdras, usted tiene a Sanskrit, Uriel y Rafael, y tiene los nombres de siete de los que
llaman arcángeles o principales ángeles. Y algunos creen que los siete espíritus se
refieren a los siete ángeles principales o arcángeles que están delante del trono de
Dios. Esta es una posibilidad.
Otra posibilidad es que los siete espíritus delante del trono de Dios son una referencia
al séptuple trabajo del Espíritu en Jesucristo. Como encontramos aquí en el uso, este
capítulo once versículos 2 y 3, como una referencia para la interpretación del séptuple
trabajo del Espíritu en Jesucristo: es el espíritu de sabiduría, entendimiento, el espíritu
de consejo, el espíritu de poder, o las acciones heroicas que mencionamos, el espíritu
de conocimiento, y el temor del Señor, y de rápido entendimiento – la séptuple obra del
Espíritu. Así que ¿Cuál es la interpretación correcta? Bueno, simplemente sugiero que
mire esto y ore acerca de esto y averigüe con que se siente más confortable. No hay
forma en que usted pueda ser dogmático en cuanto a esto. Ambas son posibles de
estar correctas, y es posible que estén ambas equivocadas y que hay algo más que
descubriremos cuando lleguemos a los cielos. Diremos “Oh, de esto es de lo que
hablan los siete espíritus delante del trono. Muy bien, usted sabe.”
Así que tengo muchas cosas que están archivadas aquí en un catálogo que dice
“Esperar por más información” Y así vacilo en cuanto a ser dogmatico en algunos
temas. En donde la Biblia no habla claramente sobre un tema es solamente una
presunción para mí el hablar dogmáticamente y no me gusta hacer eso a menos que
haya una clara indicación en las Escrituras. Pero quienes dicen que es el séptuple o el
trabajo completo (siendo siete el número de la completitud), la obra completa del
Espíritu en la vida de Cristo esto está manifestado en la vida de Cristo, usa este pasaje
como una referencia a esta idea.
Él vendrá a juzgar la tierra y Su venida en el resplandecimiento de Su venida dice que
el Anticristo, la bestia, será destruido con la filosa espada que saldrá de Su boca. La
Palabra del Señor es como una espada de doble filo. Y hay tal poder en la Palabra de
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Dios y Dios dice, “Sea la luz, y fue la luz” (Génesis 1:3). Es conocido como el orden
divino, la habilidad de Dios de hablar para que algo tenga existencia, el tremendo poder
en la Palabra de Dios. Tan pronto como Dios lo dice, y así existe. Es una realidad. En
el momento en que Dios lo declara, tiene existencia.
Así que aquí está el Anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien ha
demostrado tal poder maravilloso que todo el mundo está preguntando por el. Haciendo
todas estas maravillas y señales y milagros de manera que todo el mundo esta cautivo
por este hombre de pecado. Creando tal fuerza militar poderosa que dicen “¿Quien
podrá hacer guerra contra la bestia?” (Apocalípsis 13:4). Aparentemente para vencer a
todo el que se interponga en su camino. El comienza a moverse hacia abajo para
conquistar África. Pasa a través de Egipto, llega a los bordes de Libia y Etiopía cuando
las noticias llegan que China está invadiendo por el este. Y así que el toma sus tropas y
regresa de la invasión a África para enfrentar esta invasión de China. Y se encuentran
en el valle de Meguido. Y estando enfrentados estos tremendos ejércitos en la planicie
de Jezreel en el valle de Meguido, Jesús regresa nuevamente.
Y este hombre que ha engañado al mundo, este hombre que ha hecho que el mundo
se asombre de su poder y demás, este hombre quien el mundo mira como el líder
mundial más grande que el mundo haya alguna vez visto, el hombre más poderoso que
haya vivido, pero Satanás invierte en este hombre con todo su poder y con toda su
autoridad. Satanás hace por el lo que el se ofreció a hacer por Jesucristo si Jesús se
inclinase y adorase. Jesús lo rechazó, pero este hombre acepta y Satanás le da a el su
trono, su autoridad. Y este hombre está gobernando sobre el mundo con los poderes
de Satanás detrás de el y todo el mundo se asombra.
Los dos testigos que Dios ha enviado que son ungidos con poder. Elías y Moisés o
Enoc, quien quiera que sea el compañero de Elías, este hombre tiene poder para
matarlos. Y por lo tanto, el sostiene su poder sobre Dios, más grande que Dios. Y todo
el mundo está maravillándose de el y diciendo “¿Quien puede hacer guerra con el?” Y
Jesús viene y dice “Suficiente” Y simplemente la palabra que sale de la boca de
Jesucristo es todo lo necesario. No se mete en un gran conflicto con el. No entra en
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una gran batalla con el. Está simplemente hablando las palabras y el hombre es
totalmente exterminado. Oh, el poder de la palabra de Jesucristo.
Ahora El esta viniendo entonces, El comenzó a juzgar, El congrega a las naciones
juntas para juicio cuando El regresa, Mateo 25. Ahora cuando El juzga, El no llama a
testigos. El no necesita. El no necesita que alguien venga y testifique en contra de otro.
De hecho, cuando Jesús estuvo aquí, Juan nos dice que “no tenía necesidad de que
nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.” (Juan
2:25). Esto puede ser preferentemente una cosa atemorizante, si usted está del lado
equivocado de la cerca.
Saber que aquí es un hombre y eso fue lo que la mujer en la fuente de Samaria cuando
fue y dijo a sus amigas “vengan un hombre me dijo todo lo que he hecho” Oh amigo,
eso es bastante duro. Por supuesto, esa es la cosa que atrajo a Natanael cuando se
encontró con Jesús. El dijo “Estupendo, miren un Israelita en quien no hay engaño” El
dijo “¿Cómo me conociste?” El dijo “Bueno, cuando estabas sentado debajo de la
higuera te vi.” “Oh verdaderamente Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios” El dijo, Jesús
dijo “¿Crees solo porque digo que te vi debajo de la higuera?” Mira alrededor, verás
mucho más que eso.” Pero el se percato de que Cristo tenía esta percepción, la
habilidad de ver dentro del hombre.
Y Jesús ejercitó esta habilidad perceptiva, esto de ser capaz de ver justo en esto. Y así
que El no juzga por oír el testimonio o los testigos, El sabe. Quiero decir, El juzga esto
a través del total conocimiento que El tiene de cada uno de nosotros. La Biblia dice que
“bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos
que dar cuenta.” (Hebreos 4:13) Quiero decir, no puede usted esconder o cubrir una
cosa cuando usted esta delante del Señor. El mira justo a través de usted y ve todo. Su
visión de rayos x percibe todo. Estoy agradecido que tengo el escudo de…, no es
escudo de plomo, sino un escudo de sangre, la Sangre de Jesucristo que borra el
pasado. Estoy contento por ese perdón. Estoy tan alegre por ese perdón y esa limpieza
del pasado por medio de la sangre de Cristo Jesús así que cuando El me mira, El me
ve puro, justo y santo. Y ese es el único modo en que lo quiero. Quiero permanecer en
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Cristo. Quiero habitar en El. No quiero tener que pararme delante de El y tenerle a El
mirando a través de mí y leyéndome todo. Me gusta más estar viviendo en Cristo en
donde “no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1)
El no tiene que tener el testimonio de nadie. “sino que juzgará con justicia a los pobres,
y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su
boca” La Biblia nos dice que eso será en la era del Reino, que gobernará con vara de
hierro “y con el espíritu de sus labios matará al impío.
Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. (Isaías 11:5)
Ahora, las condiciones que existirán cuando El reine sobre la tierra:
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el
león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. (Isaías 11:6)
No vemos el mundo que Dios creó. Vemos el mundo que esta sufriendo la maldición
del pecado del hombre. Y la maldición se ha esparcido. Es por esto por lo que la
naturaleza no nos da una verdadera imagen de Dios. Puede declararnos Su gloria, Su
poder, Su majestad, Su fuerza pero no declara Su amor, porque la tierra está en
rebelión en contra de Dios. Pero cuando Jesús estableció Su reino, aún el reino animal
estará en paz. Y puedo ver un pequeño niño tomando un león de la melena y
arrastrándolo alrededor, usted sabe. Que tremenda mascota. El día vendrá cuando un
pequeño niño los guiará.
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá
paja. (Isaías 11:7)
No más carnívoros.
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid [una serpiente muy ponsoñosa], y
el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni
dañarán en todo mi santo monte;

porque la tierra será llena del conocimiento de

Jehová, como las aguas cubren el mar. (Isaías 11:8-9)
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Ahora por esto es por lo que usted esta orando cuando ora, “Venga tu reino. Tu
voluntad sea hecha en la tierra, como en el cielo” (Mateo 6:10) Como digo, usted no ve
la tierra hoy como Dios la creó, como Dios la pretendió. Y es por esto por lo que esta
manifestadamente equivocado culpar a Dios por todo el dolor y las heridas y el
derramamiento de sangre y la maldad y el odio que está en la tierra hoy, y demostrado
en todas estas cosas horribles. No será así cuando Jesús venga para reinar.
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Isaías 11:10-13:11a
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los
pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. (Isaías 11:10)
Esto es lo que los discípulos estaban esperando que Jesús hiciera cuando vino. Y es
por eso que ellos estaban tan molestos y decepcionados cuando Él hablaba acerca de
la cruz, acerca de Su muerte. “Pero Señor, ¿Cuándo establecerás Tu reino? ¿Cuándo
harás era gloriosa señal que todos los Gentiles huirán a Jerusalén para recibir los
beneficios y la gloria?” Pero esto resta para la segunda venida de Jesucristo.
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para
recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía,
Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. (Isaías 11:11)
Dios está juntando ahora, a los judíos de regreso a Israel. En el proceso de reunir de
nuevo la nación ha sido re establecida, pero no todos regresarán, no todos están
interesados en regresar. Hay muchos de ellos que ahora se van a otras partes del
mundo debido a las dificultades de vivir allí bajo esas difíciles condiciones. Entonces Él
va a reunir a Su elegido desde los cuatro rincones de la tierra.
En el versículo 12:
Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. (Isaías 11:12)
En el Evangelio de Mateo capítulo 24, aquellas personas que tienen una postura del
rapto post tribulacionista, generalmente utilizan Mateo 24 como una de sus claves para
respaldar su punto. Donde Jesús, hablando con Sus discípulos acerca de las señales
de Su venida y el fin de la era declara, “E inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas
caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la
señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran

68

gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de
los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” (Mateo 24:29-31). Y ellos
dicen que esto es cuando el rapto tome lugar cuando el Señor en ese momento reúna a
Su elegido; y Su elegido, ellos dicen, es la iglesia.
Ellos toman esta posición porque no están familiarizados en profundidad con el Antiguo
Testamento y de Dios tratando con la nación de Israel. Porque Isaías nos dice, y él se
está refiriendo a este mismo evento al que se refiere Jesús, cuando los elegidos sean
reunidos que los elegidos son realmente de la casa de Judá y ellos son los exiliados de
Israel. Ellos no son la iglesia. Y, por supuesto, también Isaías más adelante confirma
que en el capítulo 27 y en los versículos 12 y 13, “Acontecerá en aquel día, que trillará
Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel,
seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran
trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que
habían sido desterrados a Egipto” (Isaías 27:12-13). Así que está hablando del sonar
de la trompeta y de la reunión del pueblo.
Y en el capítulo 24 versículo 31 de Mateo, “Y enviará sus ángeles con gran voz de
trompeta” (Mateo 24:31), nuevamente, una referencia a la reunión de los judíos luego
de Su regreso cuando Él establezca la señal y reúna a los judíos desde todos los
rincones de la tierra a donde ellos fueron llevados en la dispersión. Así que esto le da a
usted un entendimiento claro y escritural de Mateo 24 y muestra que el elegido no
puede ser la iglesia.
Yo no sé por qué algunos hombres persisten en su enseñanza de que la iglesia tendrá
que atravesar la gran tribulación.
Así que Dios está reuniendo a Su elegido desde Israel, desde Judá, desde todos los
rincones de la tierra, Mateo 24.
Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no
tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín; (Isaías 11:13)
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Por supuesto, había grandes celos y envidias. Hubo guerras civiles entre los reinos del
Norte y los reinos del Sur. Efraín representando al reino del Norte, y Judá, por
supuesto, el reino del Sur. Y ya no habrá más conflicto entre ellos. Ellos serán uno así
como en la profecía de Ezequiel, Dios dice, “…y los haré una nación en la tierra, en los
montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones,
ni nunca más serán divididos en dos reinos.” (Ezequiel 37:22). Esta división entre el
reino del Norte y del Sur se terminará y ellos serán una sola nación sobre la tierra.
sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también
(Isaías 11:14)
Esta es el área de Gaza, la Franja de Gaza. Y, por supuesto, Israel arremetió sobre
ellos y los destruyó y tomó su territorio.
saquearán también a los de oriente; (Isaías 11:14)
Esto sería aquellos de Jordania y la Unión del Oeste, que ellos tomaron.
Edom y Moab les servirán, (Isaías 11:14)
Moab es actualmente Jordania.
y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y
levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete
brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de
su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que
subió de la tierra de Egipto. En aquel día (Isaías 11:14-12:1)
Ese día cuando el Señor regrese y establezca Su reino.
dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se
apartó, y me has consolado. (Isaías 12:1)
Esto es, por supuesto, la declaración de Israel que ha sido dispersado en la ira del
Señor. Y ahora cuando están regresando, ellos están regresando a Dios, ellos mirarán
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hacia Él a quien ellos ha atravesado y ellos han llorado sobre Él como uno llora sobre
su único hijo que se ha perdido y demás. Y este hermoso reconocimiento por la nación
de Israel de que Jesús es realmente el Mesías. Así que ellos adorarán al Señor y ellos
dirán, “aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado.”
He aquí Dios es salvación mía; (Isaías 12:2)
Este es el nombre Josué o Jesús, el reconocimiento de Jesús. Ellos están
reconociendo esto, “Dios es mi salvación”.
me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha
sido salvación para mí. (Isaías 12:2)
Y la palabra, “Jehová es salvación” es el nombre Jesús. Así que aquí habla claramente
del reconocimiento de Jesús como el Salvador, incluso como se nos dice, “He aquí que
viene con las nubes, y todo ojo le verá” (Apoc. 1:7). El reconocimiento de que Jesús,
Jehová, es su salvación, se vuelve mi salvación, Jah Jehová.
Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. (Isaías 12:3)
Jesús llorando les dijo a ellos, “Si alguno tiene sed, venga a Mí y beba” (Juan 7:37).
Pero ellos rehusaron ir. Así que en Apocalipsis el último capítulo, Jesús dice, “Y el que
tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.” (Apoc.
22:17). En aquel día ellos aceptarán el ofrecimiento y ellos tomarán con gozo del agua
del manantial de salvación.
Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, (Isaías 12:4)
Esto parece molestar a muchas personas porque parece ser una indicación de que las
personas se van a emocionar demasiado, y algunas personas objetan con las personas
que se emocionan demasiado ante el Señor. Yo tengo un amigo que era pastor. Él
comenzó a venir a algunos estudios de la Biblia que nosotros teníamos aquí en Costa
Mesa y él realmente se volvió al Señor. Nosotros andábamos por allí, solo
regocijándonos en el Señor diciendo, “Oh, alabado sea el Señor”. Y cuando Dios
comenzó a obrar en una manera vital en su vida, él comenzó a decir, “Oh, alabado sea
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el Señor”. Bien, finalmente él fue llamado por la junta de su iglesia, y una de las
órdenes que la junta de la iglesia le dio, “No utilice más la frase Alabado sea el Señor.
Es poco digno”. Bien, él no duró mucho, porque cuando usted ve a Dios obrando tanto,
es terriblemente difícil no decir “Alabado sea el Señor” cuando usted realmente ve la
obra de Dios realizándose. Bueno, ¡alabado sea el Señor!
En aquel día ellos lo dirán, así que yo no veo ningún problema en que se diga hoy en
día. Ellos estaban emocionados porque Dios está obrando. Ellos están emocionados
porque ahora están tomando del manantial de salvación. Ellos están emocionados
porque han descubierto que Jesús es el Mesías. Bien, yo he descubierto que Él es el
Mesías, así que yo debería tener el privilegio de salir y decir esto ahora. Alabado sea el
Señor por la gloriosa salvación que tenemos a través de Jesucristo.
aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras,
nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová,

recordad que su

porque ha hecho cosas

magníficas; sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion;
porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. (Isaías 12:4-6)
Así que esta es la gran aclamación y alabanza que vendrá cuando Jesús regrese y se
establezca a Él mismo como el Rey sobre la tierra. Y todo ese reconocimiento cuando
el Señor reine finalmente sobre la tierra. Cuando Su Reino venga y pronto Su voluntad
será hecha sobre la tierra, así como en el cielo. Y nosotros entraremos a esa gloriosa
nueva era. Oh, ¿Quién no puede decir Alabado sea el Señor a esto? Cuando veamos
al mundo como Dios lo quiere, cuando habitemos juntos en amor, en paz, cuando
habitemos juntos en una total franqueza de amor unos con otros. ¡Será glorioso!
Al movernos hacia el capítulo 13 él habla del agobio de Babilonia el cual Isaías vio,
usted recuerde que nosotros mencionamos cuando comenzamos la profecía de Isaías
que en muchas de las profecías, está lo que llamamos el cumplimiento cercano y el
cumplimiento lejano. Las profecías eran una clase de espadas de doble filo en que
ellas tenían una connotación inmediata, pero algunas veces también tenían una
connotación hacia el futuro. Así que en el séptimo capítulo cuando él dice, “He aquí que
la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” (Isaías 7:14), y
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esto tenía una clase de connotación, no de la virgen dando a luz un hijo, sino un niño
nacido en ese tiempo antes de que él fuera tan viejo para conocer realmente a muchos
de los reyes que serían destruidos desde Samaria y desde Siria. Pero a la distancia era
una profecía de Jesucristo, nacido de la virgen María como fue interpretado por Mateo
en su Evangelio. Así que el cumplimiento cercano y lejano de la profecía.
Con Babilonia en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y 18, tenemos detalles de la
destrucción de la Babilonia eclesiástica en el capítulo 17 y la Babilonia comercial en el
capítulo 18. Este llanto particular contra Babilonia es el mismo como en Apocalipsis 17
y 18. Está hablando acerca de la Babilonia eclesiástica y comercial de los últimos días.
Así que ésta profecía nos está llevando hacia estos tiempos finales.
Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que
entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis
valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los
montes, como de mucho pueblo; estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas;
Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. (Isaías 13:2-4)
Los reinos de naciones – esto, por supuesto, Jesús dijo, “Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra reino” (Mateo 24:7). Esta sería una de las señales de Su
segunda venida, el estado mundial de guerras. Y así la reunión de Dios de estas
naciones, los reinos de las naciones, esta gran reunión de la que se habla en el Salmo
2, “¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas?” (Salmo 2:1).
Porque ellos se han reunido, los reyes de la tierra se han juntado contra Jehová y
contra Su ungido o Su Mesías diciendo, “No permitiremos que ellos gobiernes sobre
nosotros”, pero Dios quien habita en medio del cielo se reirá, viendo que Él los humilla.
Y aún así Él establecerá Su reino sobre el santo monte de Sion. Así que todo el Salmo
2 viene a esta imagen aquí cuando vemos ahora los reinos de las naciones juntándose
en esta última porción realmente en un sentido para intentar impedir el establecimiento
del reino del Señor.
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Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira,
para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como
asolamiento del Todopoderoso. (Isaías 13:5-6)
El día de la venganza de Dios y la ira, el día del juicio de Dios que será derramado en
la gran tribulación.
Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se
llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como
mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros
de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para
convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de
los cielos y sus luceros no darán su luz; (Isaías 13:7-10)
Se nos dice esto en Mateo 24. Definitivamente estamos en el período de la gran
tribulación.
y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. (Isaías 13:10).
¿Sobre quienes vendrá esto? ¿El pueblo de Dios, la iglesia? ¿Aquellos siervos que
hayan sido fieles a Él? ¡Dios no lo quiera! “Porque no nos ha puesto Dios para ira”,
Pablo nos dice tanto en Romanos como en Tesalonicenses, en caso de que usted no lo
haya captado la primera vez. Sino que Dios dice,
Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; (Isaías 13:11)
Es un castigo contra el mundo malvado contra la iniquidad del mundo. “Porque no nos
ha puesto Dios para ira” (1 Tes. 5:9) Nuestra iniquidad ha sido absuelta por medio de
Jesucristo. Él soportó la ira de Dios por mi pecado. Y de esa manera, yo no tengo que
enfrentar la ira de Dios cuando sea derramada sobre el mundo. Será derramada sobre
un mundo que rechaza a Dios. Pero yo no he rechazado a Cristo. Y por esto es que
cuando Jesús habla acerca de este mismo versículo, en Lucas 21, Él dice hablando de
estas cosas, “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
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Hombre.” (Lucas 21:36). Así que cuando estas cosas comiencen a suceder, no me
busquen a mí por aquí abajo; yo estaré alrededor del trono de Dios diciendo, “Bendito
es el Cordero de recibir gloria y honor y fuerza y dominio y poder”.
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Isaías 13:1-14:14
Ahora al movernos al capítulo 13 y el habla de la carga d Babilonia la cual vio Isaías,
ahora este clamor particular en contra de Babilonia es el mismo que el que se
encuentra en Apocalipsis 17 y 18. Esta hablando de la Babilonia eclesiástica comercial
de los últimos días. Así que esta profecía nos está llevando a estos tiempos finales.
Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que
entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis
valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los
montes, como de mucho pueblo; estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas;
Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. (Isaías 13:2-4).
Los reinos de las naciones, esto, por supuesto, Jesús dijo “Reinos en contra de reinos,
naciones se levantarán en contra de naciones” esta será una de las señales de Su
segunda venida, el estado mundial de guerras. Y así que tenemos Dios juntando a
estas naciones, los reinos de las naciones. Y estamos tratando ahora con ese período
final de la gran tribulación antes del regreso de Jesucristo. Cuando las naciones se han
congregado, realmente en un sentido, para tratar de impedir el establecimiento del
reino del Señor.
Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira,
para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como
asolamiento del Todopoderoso. (Isaías 13:5-6).
El día de la venganza de Dios e ira, el día del Juicio de Dios habrá de ser derramado
en la gran tribulación.
Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se
llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como
mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros
de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para
convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de
los cielos y sus luceros no darán su luz; (Isaías 13:7-10)
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Se nos dice en Mateo 24. Definitivamente estamos en el período de gran tribulación.
y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. (Isaías 13:10).
¿Ahora sobre quien está viniendo esto? ¿El pueblo de Dios, la iglesia? ¿Aquellos
siervos que han sido fieles a El? Dios no lo permita. No hemos sido citados para la ira,
Pablo nos dice. Pero Dios dice,
Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad (Isaías 13:11);
Es un castigo en contra de la maldad del mundo y contra la iniquidad del mundo. Y es
por esto por lo que cuando Jesús habla acerca de estas mismas cosas, en Lucas 21, El
dice hablando de estas cosas “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del
Hijo del Hombre.” (Lucas 21:36). Así que cuando estas cosas acontezcan, no me
busquen por aquí abajo, estaré alrededor del trono de Dios diciendo “Digno es el
Cordero de recibir la gloria, el honor, el poder y el dominio.”
y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré
más precioso que el oro fino al varón, (Isaías 13:11-12),
Habrá una matanza terrible.
y más que el oro de Ofir al hombre. Porque [Dice Dios] haré estremecer los cielos, y la
tierra se moverá de su lugar, (Isaías 13:12-13),
Ahora esto es interesante porque más que un lugar Dios ha hecho referencia a la tierra
siendo sacudida de su lugar. En efecto, Dios habla acerca de “Temblará la tierra como
un ebrio,”(Isaías 24:20). Veremos eso cuando avancemos en Isaías. El nos dice “y la
tierra se moverá de su lugar” Parecería que la tierra ha atravesado por cambios en el
pasado.
Aparecería que una vez la órbita de la tierra fue de 360 días, en lugar de 365 días y un
cuarto. Parecería que alguna vez la tierra no estaba inclinada en 23 y 1/3 grados sobre
su eje. Porque sabemos que una vez, habían junglas tropicales alrededor del polo
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Norte. Habían bosques en el área del polo Sur. Así que la tierra ha atravesado algunas
convulsiones tremendas. Se cree que ha habido de hecho una falla polar.
En el libro, Mundos en Colisión, Emanuel Velikovsky sugiere que la tierra de hecho
cambió su rotación desde oeste a este, en lugar de este a oeste. Y él le da sus
razones. Usted querrá leer el libro, Mundos en Colisión; el le da bastante argumentos
en esta línea.
Ahora la cosa interesante es que sabemos que en la era del reino, Dios habrá de
restaurar la tierra como era durante el tiempo de Adán y Eva, de regreso al jardín de
Eden en donde el desierto desaparecerá. La Biblia habla acerca de la era en donde
habrán corrientes en el desierto, ríos en el sequedal y demás. Y “los desiertos
florecerán y retoñarán como una rosa” (Isaías 35:1), y las áreas desiertas siendo
removidas; toda la tierra nuevamente siendo un gigante jardín de Edén.
Ahora es posible que en esta tierra siendo movida fuera de su lugar sea una referencia
a otro giro o cambio en el eje polar y en lugar de estar inclinado a 23 grados y 1/3, que
nos da nuestras estaciones, que la tierra estará en un eje bastante más derecho en lo
que a su relación con el sol respecta, lo cual tiene efectos dramáticos en la tierra.
Uno, las capas de hielo de las regiones polares se derretirán. Y las regiones polares se
volverán lugares muy exuberantes en lo que respecta a un clima más cálido. Con esta
gran masa de agua, habría más evaporación ahora, como el sol atraería más agua a la
atmósfera y podría ser que nuevamente la tierra fuese cubierta con una marquesina de
agua Mientras las temperaturas estarían equiparándose con el ecuador y los polos,
usted no tendría más estas tremendas áreas frío o caliente en donde los vientos fuesen
formados o creados descendiendo desde los polos, desde las áreas frías, yendo hacia
estas áreas más calientes en donde el calor crece y el aire frío viene fluyendo para
saciarlo. Y usted podría deshacerse de las violentas tormentas. Nuevamente usted
tendría únicamente brisas muy suaves y una clase de atmósfera alrededor de toda la
tierra. Y yo no tendría ni siquiera que ir a Hawai. Usted podría ir al valle de la muerte y
la cosa habrá de ser como un jardín glorioso con ríos y cascadas y hermosos helechos
y todo lo demás, usted sabe. Toda la tierra, la Escritura dice, que será llena de Su
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gloria. Y de modo que Dios habrá de restaurarla, podría ser muy bien que en este
movimiento de tierra y removiéndolo de su lugar, podría ser una referencia a esto.
Ahora los físicos que hablan acerca del corrimiento del eje polar se refiere al
movimiento de la tierra. Que la tierra antes del cambio en el eje polar o el corrimiento
del eje polar entra en un estado de bamboleo y luego su corrimiento. Cuando usted lee
en donde Isaías dijo “la tierra tambaleará como un borracho” estaría describiendo el
sacudón y luego dijo “y será movida de lugar” Así que es muy posible que las
Escrituras estén de hecho profetizando un corrimiento del eje polar que podría traer
todo un nuevo clima alrededor del mundo y estableciendo la era del reino en donde
Dios lo restaura de regreso a lo que fue una vez, en donde no había desiertos
ardientes, en donde toda la tierra podía producir todo. Así que hay una interesante
referencia aquí. Simplemente lo que todo esto indica, que somos libres de adivinar,
pero en verdad no sabemos. Pero nuevamente esto se refiere a,
la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. (Isaías 13:13).
Así que esto es en el período de juicio en donde Dios mueve todo y lo da vuelta, pero
todo esto es un prefacio de Su regreso, el día de la ira de Dios. Usted recuerda que en
Apocalipsis 6 nos dice que el pueblo de la tierra estará clamando a las rocas y a las
montañas diciendo “caed sobre nosotros, y escondednos de la faz del cordero; porque
Su día de ira ha venido; y ¿quién podrá estar en pie?” Apocalipsis 6:16-17
Ahora ¿Tiene esto verdadero sentido para usted, que Dios coloque Su iglesia en el
medio de esto cuando El específicamente nos dice que El no nos ha citado para la ira?
¿Que clase de mentalidad trataría de insistir y animarnos a cada uno a estar tensos a
la espera de esto, que usted tendrá que estar aquí; llamándonos escapistas o lo que
sea? No lo puedo entender.
Y así que el habla al respecto,
Y como gacela perseguida (Isaías 13:14),
Y esto se refiere a los Judíos.
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y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra.
Cualquiera que sea hallado será alanceado; y cualquiera que por ellos sea tomado,
caerá a espada. (Isaías 13:14-15).
, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su
tierra.
La furia feroz.
Sus niños serán estrellados delante de ellos; sus casas serán saqueadas, y violadas
sus mujeres. (Isaías 13:16).
Ahora le dije que la profecía de Isaías salta de lejos a cerca, cerca de lejos. Esto
parecería ser una referencia cercana a la invasión Babilónica al entrar nosotros al
versículo 14, porque en el Salmo 137: 8-9, el salmista abre este salmo declarando,
“Junto a los ríos de Babilonia, Allí nos sentábamos, y aun llorábamos, Acordándonos
de Sion. Sobre los sauces en medio de ella Colgamos nuestras arpas. Y los que nos
habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, Y los que nos habían desolado
nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo
cantaremos cántico de Jehová En tierra de extraños?” (Salmo 137:1-4), y así en
adelante. Y luego el va en contra de Babilonia y dijo “Hija de Babilonia la desolada,
Bienaventurado el que te diere el pago De lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare
y estrellare tus niños Contra la peña.” Así que el Salmo 137:8-9 viene en relación a esto
y era una referencia a la destrucción de Babilonia.
Pero luego Babilonia misma será destruida. Versículo 17:
He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni
codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del
vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento
de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios.
(Isaías 13:17-19).
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Ahora aquí hay una cosa interesante. Isaías está prediciendo, que los Medos estarán
destruyendo el reino de Babilonia, y en este punto, el imperio Asirio era realmente el
imperio predominante. El imperio de Babilonia no ha tomado aún Asiria. Y por
supuesto, los Medos eran una insignificante, pequeña cuando el de hecho profetizó que
serían los destructores del gran reino de Babilonia.
Solo Dios pudo saber eso, y por lo tanto, Dios prueba que El es Dios y el autor del libro
al escribir estas cosas, mostrando que El esta fuera de nuestro dominio de tiempo,
sabiendo que el fin desde el principio.
Y hablando de la destrucción de los Babilonios dice:
Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación; ni
levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada; sino que dormirán allí las
fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán avestruces, y allí
saltarán las cabras salvajes [o demonios]. En sus palacios aullarán hienas, y chacales
en sus casas de deleite; y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán.
(Isaías 13:20-22).
Así la es la destrucción de Babilonia por los Medos.
Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar
en su tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. (Isaías
14:1).
Nuevamente, él se mueve hacia el final de la era del reino donde Israel es restaurado y
exaltado entre el mundo.
Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar; y la casa de Israel los poseerá por
siervos y criadas en la tierra de Jehová; y cautivarán a los que los cautivaron, y
señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu
trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás
este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¡Cómo paró el opresor, cómo acabó
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la ciudad codiciosa de oro! Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los
señores; (Isaías 14:2-5)
Recuerde usted que en Apocalipsis, el ángel en el capítulo 14 pasa en medio del cielo
diciendo, “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad,” (Apoc. 14:8), y demás, y
declara la caída del sistema Babilónico. “Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el
cetro de los señores”.
el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de
las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en
paz; se cantaron alabanzas. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros
del Líbano, diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros.
(Isaías 14:6-8)
Los árboles tienen una oportunidad de crecer.
Ahora estamos entrando en el área de la bestia, el hombre de pecado, el hijo de
perdición, el que está ungido con el poder de Satanás cuando él hace referencia a
El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte,
hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las
naciones. Todos ellos darán voces,

y te dirán: ¿Tú también te debilitaste como

nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de
tus arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. (Isaías 14:9-11)
Este hombre del que todo el mundo se maravilla, su recepción en el infierno será algo
interesante.
La profecía transcurre desde la bestia al poder detrás de la bestia, o el Anticristo a
Satanás quien le da el poder.
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto
a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a

82

los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
(Isaías 14:12-14)
La voluntad de Satanás. Este fue el comienzo del pecado en el universo. Este fue el
comienzo de la rebelión contra el gobierno de Dios y el reino de Dios, y vemos a ellos
siguiendo la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. Interesante. Fue la
culminante voluntad de Satanás determinarse a: “Yo seré como Dios”.
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Isaías 14:12-15:6
La profecía transcurre desde la bestia al poder detrás de la bestia, o del Anticristo a
Satanás quien le da a él, el poder.
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto,
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me
sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante
al Altísimo. (Isaías 14:12-14)
Estas cinco “voluntades” de Satanás, este fue el comienzo del pecado en el universo.
Este fue el comienzo de la rebelión contra el gobierno de Dios y el reino de Dios, y ellos
vienen con la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. Interesante. La
culminante “voluntad” de Satanás: “Yo seré como Dios”.
En Ezequiel se nos dice acerca de Satanás que él en un momento fue un arcángel
ungido. Interesante es que parece que el querubín está para cubrir la santidad de Dios.
Y tal vez él era el jefe sobre los querubines. Pareciera indicar que como Ezequiel lo
señala en la forma del rey de Tiro, En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda
piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de
zafiro, carbunclo, esmeralda y oro”, y demás. “Tú, querubín grande, protector, yo te
puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te
paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta
que se halló en ti maldad.” Ezequiel 28:13-15). Y luego él habla de su caída.
Isaías nos dice exactamente lo que era la maldad. Fue su declaración, “Yo seré” en
oposición a la voluntad de Dios. Y en cualquier momento que usted declare su voluntad
en oposición a la voluntad de Dios, eso es pecado. Eso es rebelión; rebelión contra
Dios. El pecado es el fracaso en hacer la voluntad de Dios, de rendirse, a someterse a
la voluntad de Dios. “Yo subiré a los cielos. Yo exaltaré mi trono sobre las estrellas de
Dios”, las estrellas de Dios son los ángeles de Dios. Yo me exaltaré sobre ellos.
También me sentaré en el monte de la congregación a los lados del Norte. Yo
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ascenderé sobre las alturas. Seré como el Altísimo”. Interesante. La culminante
“voluntad” de Satanás: “Yo seré como Dios”.
Es interesante cuando Satanás va al huerto para tentar a Eva, ¿Cuál fue el gancho?
“Dios no quiere que comas del fruto, porque Él sabe que el día que ustedes coman de
ese fruto, ustedes serán como Dios. ¿Quieres ser como Dios? Como de este fruto”. Y
ese fue el gancho. Eso fue lo que la desconcertó, y es lo mismo que él utilizó para
confundir a Eva – ser como Dios. “Adelante. Dios no quiere que comas de él. Él teme
que serás como Él”.
Así que cualquier religión de hoy que lo hace a usted como Dios; que lo coloca a usted
en la categoría de Dios, “Cuando usted muera, usted y su esposa serán como dioses.
Usted irá a su propio planeta”, tenga cuidado. Ese fue el gancho que tomó Satanás.
Ese fue el gancho que él utilizó con Eva. Esto hace un dios de usted, “Reconozca el
dios en usted”, la auto realización. ¿Cuál es el concepto de la auto realización? “Yo soy
Dios”, esto es lo que necesito para realizarme. ¿No es maravilloso? Trágico pero
muchas personas están siendo guiadas por este deseo de ser Dios. Y así el dios que
han en mí bendice al dios que hay en usted, la auto realización de quien soy. Así que la
caída de Satanás: “Yo seré como el Altísimo”.
Lo interesante es que Dios nos está haciendo nuevamente a Su imagen. Cuando Dios
creó al hombre, Él lo creó a Su imagen y semejanza. Pero el hombre por la
desobediencia, en su deseo de ser como Dios, cayó de esa imagen de Dios. “…el
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” (Romanos 5:12). Así que si yo
quiero saber lo que Dios pretendía cuando creó al hombre, yo no puedo observar el
mundo alrededor para descubrirlo. Porque en el mundo no existe, porque yo veo a un
hombre caído, veo a un hombre lleno de avaricia. Veo a un hombre que está controlado
por sus propios deseos y lujurias. No es la forma de vida que Dios pretendía para el
hombre. No era lo que Dios pretendía para el hombre.
Vemos al hombre en su estado de caída. Pero Dios viene a tocar al hombre en su
estado caído, y el propósito de Dios al trabajar en su vida hoy es restaurar en usted
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aquello que se perdió en la caída. Dios quiere restaurarlo nuevamente a Su imagen. Y
por eso Pablo dice, “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor.” (2 Corintios 3:18). Esto no quiere decir que yo
sea Dios. No quiere decir que yo seré Dios. Yo siempre seré yo. Pero seré conformado
nuevamente por el Espíritu de Dios a la imagen de Jesucristo, donde una vez el amor
dominaba en lugar del odio y el egoísmo, y me hace nuevamente a la imagen de
Jesucristo.
Así que Satanás cae. “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!” Tú has
dicho que te exaltarás a ti mismo. Que tú serás como Dios.
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los
que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la
tierra, que trastornaba los reinos; (Isaías 14:15-16)
Amigo, cuando usted vea a Satanás derribado allí, usted dirá, “Wow, ¿era él quien me
hizo pasar aquel terrible momento? ¿El que creo todos los problemas para este
universo? Wow, mírenlo”. Qué imagen será esa.
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca
abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada
uno en su morada; pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable,
como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la
sepultura; como cuerpo muerto hollado. (Isaías 14:17-19)
Los reyes están enterrados en tumbas, sepulcros y demás. Pero usted será sacado de
la tumba.
No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu
pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad
sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres; no se levanten, ni posean la
tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos,
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dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y
nieto, dice Jehová. (Isaías 14:20-22)
¿Cuántos de usted han conocido a un babilónico últimamente? Ellos no existen. Dios
los ha eliminado. El nombre, el hijo, el sobrino, ellos ya no son familia, Babilónicos.
Y la convertiré en posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la barreré con escobas
de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo:
Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he
determinado; (Isaías 14:23-24)
Este un poderoso versículo. Dios dice. Su juramento. Eso es, los hombres juran para
confirmar lo que ellos han dicho como algo cierto. Bueno, Dios nunca hablado otra cosa
que la verdad, cuando Dios jura a algo, amigo, ¿Cuánta verdad puede tener usted?
¿Cuán firme puede ser? ¿Cuán bien puede ser establecido algo? Cuando Dios juró,
“Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado”. La Palabra de Dios de seguro
se cumplirá.
Cuando el Señor le dijo a Daniel que escribiera estas cosas, Él dijo, “…y el sueño es
verdadero, y fiel su interpretación.” (Daniel 2:45). Esto se cumplirá. Dios declara,
“Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he
determinado”. Los propósitos de Dios están determinados. Ellos no pueden cambiarse.
El plan de Dios será cumplido.
que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré; y su yugo será
apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está
acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones.
Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano
extendida, ¿quién la hará retroceder? (Isaías 14:25-27)
La tremenda, magnífica soberanía de Dios.
En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: (Isaías 14:28)
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Ahora nos estamos moviendo hacia una nueva área. No se distingue como un cambio
de capítulo, pero se distingue por el hecho de que introduce esta nueva sección por,
“En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía”.
No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería; porque de
la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora. (Isaías 14:29)
Él está hablando de la destrucción de Asiria, no se regocijen porque Asiria es
quebrantada por Babilonia, porque ahora Dios traerá a los Babilonios en contra de
ustedes.
Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán
confiados; mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla,
oh puerta; clama, oh ciudad; disuelta estás toda tú, Filistea; porque humo vendrá del
norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros
de las naciones? Que Jehová fundó a Sion, y que a ella se acogerán los afligidos de su
pueblo. (Isaías 14:30-32)
Así que Dios fundará Sion.
En el capítulo 15, él dirige su atención hacia Moab, esa área que está al Este del
Jordán y del Mar Muerto. Y él comienza a hablar de la destrucción de Moab y de
algunas de las grandes ciudades en Moab, las ciudades que fueron destruidas en la
noche.
Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio.
Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. (Isaías 15:1)
Y estas otras ciudades, Bayit y Dibón, y demás. Aullando sobre las montañas, Monte
Nebo y Medeba, el cual está al este y Sur de Nebo.
toda cabeza de ella será rapada, y toda barba rasurada. (Isaías 15:2)
Cuando ellos tenían un gran llanto o lamento, ellos rasuraban su cabeza y sus barbas.
Así que la cabeza de todos estaba rasurada. Todas sus barbas cortadas debido a la
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matanza que había venido sobre los habitantes de Moab, el lamento sobre la
destrucción.
Se ceñirán de cilicio en sus calles; (Isaías 15:3)
El atuendo que vestía sobre su piel el que se lamentaba.
en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hesbón y
Eleale (Isaías 15:3-4)
Estas son las ciudades.
gritarán, hasta Jahaza se oirá su voz; (Isaías 15:4)
Desde el fin de una nación hasta la otra.
por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de
él. Mi corazón dará gritos por Moab; sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de
tres años. Por la cuesta de Luhit subirán llorando, y levantarán grito de
quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas,
(Isaías 15:4-5)
Y luego hablando de los ríos y demás que serán desolados. Nimrim era un río hacia el
Sur, pero estará seco.
y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. (Isaías 15:6)
Así que habrá sequía en toda esa área. Y de esa manera, Dios predice y describe Su
juicio contra Moab y los habitantes de la tierra.
Ahora, incluso así como Dios describe el juicio contra Moab, aún así Moab aparece en
el futuro, y al llegar al capítulo 16, encontramos el lugar de Moab, el cual, por supuesto,
hoy día es Jordán. Encontramos este lugar durante la gran tribulación. Y usted
encontrará algunas cosas muy interesantes en el capítulo 16 donde, allí es donde
ubicamos la ciudad de piedra Petra como el lugar donde los hijos de Israel huirán en
medio de la gran tribulación cuando el Anticristo llegue a Jerusalén y se establezca a él
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mismo en el templo. Y en el capítulo 16, la palabra Sela es roca o piedra, la roca. Así
que la ciudad de Petra es mencionada aquí, la ciudad de Sela. Y cuando usted lee, vea
si puede unirlos en su mente, y luego buscaremos unirlos para usted al ver la
preservación de Dios de un remanente de Su pueblo desde la gran tribulación quien
huye a la ciudad de roca de Petra para refugiarse cuando el Anticristo se mueva a
Jerusalén en su gran sacrilegio contra Dios.
Y así desde el 16 al 20, pero algunas personas ven a los Estados Unidos en el capítulo
18. Si usted puede ver a los Estados Unidos en el capítulo 18, usted debe tener
mejores ojos que yo. Pero algunas personas descifran bastante del capítulo 18 siendo
una profecía acerca de los Estados Unidos.
En lo que a mí concierne, los Estados Unidos no aparecen en la profecía excepto por
un área donde hay una posibilidad. Y es cuando Rusia invade Israel, los comerciantes
de Tarso, se piensa que Tarso es Inglaterra. Y los jóvenes leones dirán de eso, “¿Que
están haciendo invadiendo a esta pequeña tierra indefensa?” Ahora, si los Estados
Unidos aparecen en algún lugar de la profecía, aquí es donde aparece, y es donde
nosotros presentamos una denuncia al Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas
pidiéndoles firmemente que condenen a Rusia por invadir el Medio Este, Jerusalén.
Fuera de eso, yo realmente no veo a los Estados Unidos en la profecía, porque como
nos dice Juan en el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de
profecía.
Dios no está interesado en profetizar acerca de todo el mundo, las naciones del mundo
como tales. Él está interesado en una persona. Y toda la profecía se centra alrededor
de Jesucristo. Así que como naciones se refiere a Israel, como Israel se relaciona con
el Mesías, así que estás naciones vendrán a la luz de la profecía. Pero el propósito de
la profecía no es darnos un desarrollo de todo el esquema mundial, sino centrarse en
una persona, la persona de Jesucristo en Su primera y en Su segunda venida.
Las naciones que intentan destruir a Israel antes de que el Mesías venga, Dios trata
con ellas en la profecía. Cómo es que Él va a destruir a aquellos que están intentando
destruir a la nación antes de que el Mesías venga, y luego, por supuesto, todas estas
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profecías que tratan ahora con el regreso de Jesucristo, el establecimiento de Su reino
y demás. Pero todas ellas realmente se centran en Jesús. Así que pase lo que pase, mi
vida está segura en Jesucristo. Y eso es lo importante, que usted se halle en Él, no
vestido en su propia justicia, sino la justicia que Dios le ha dado a usted a través de su
fe en Jesucristo. Esa es la única manera en la quiero ser hallado – orando para que yo
sea hallado digno de escapar de estas cosas.
Así que Dios lo bendiga y le dé una bendecida semana en compañerismo con Él.
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Isaías 16:1-5
Ahora, en estos próximos pocos capítulos que se están cubriendo aquí en Isaías,
detrás de las escenas Asiria está surgiendo como un poderoso ejercito militar y
comenzando a desarrollar un tremendo ejercito que pronto estará en una campaña de
subyugación del mundo. Y así que el profeta Isaías comienza a dirigirse a algunos de
los países circundantes a Moab, a Siria, a Efraín, y todo porque estas naciones, Egipto,
Etiopía, deben estar en conflicto en la batalla con los Asirios. Y así que detrás de estos
próximos capítulos usted tiene que ver nubes de guerra levantándose de Asiria al
comenzar pronto su barrido en esta área del mundo. E Isaías se está dirigiendo a las
naciones en cuanto a la destrucción que seguro está viniendo durante la invasión
Asiria.
Y la primer nación que el se está dirigiendo es la nación de Moab, la cual al presente es
Jordania. Situada al oriente del río Jordán desde el monte de Galaad, de hecho al Sur
del Monte de Seir.
Enviad cordero al señor de la tierra, desde Sela (Isaías 16:1)
Ahora Sela es la palabra “roca” y de esta viene la palabra piedra y la ciudad de Petra la
cual acontece que está en el área de Moab.
del desierto al monte de la hija de Sion. Y cual ave espantada que huye de su nido, así
serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio; pon tu
sombra en medio del día como la noche; esconde a los desterrados, no entregues a los
que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab; sé para ellos
escondedero de la presencia del devastador; porque el atormentador fenecerá, el
devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá
el trono en misericordia; y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David,
quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia.(Isaías 16:1-5)
Y luego la profecía comienza su lamento sobre Moab por causa de su gran orgullo.
Ahora, como mencioné anteriormente al estudiar las profecías de Isaías, hay una
característica única…bueno, no es única porque está en muchos de los profetas, en
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donde estarán hablando acerca de una situación que está cerca, pero que parece ser
una profecía de doble cumplimiento y alcanza otra era y se extiende a otro tiempo. Y
así que, con frecuencia tenemos lo que llamamos el cumplimiento cercano y lejano de
esta profecía.
Ahora bien, muchos eruditos bíblicos en el cumplimiento lejano de esta profecía, como
Dios está mandando a Moab a reunirse con el ave espantada que huye de su nido, a
los vados de Arnon y para ocultar los desterrados y traicionar los que andan errantes.
Moren contigo mis desterrados, oh Moab”, hay muchos eruditos bíblicos que ven esto
en su cumplimiento como aún por venir, cuando en medio del período de siete años
que Dios tiene aún que hacer cuentas con la nación de Israel. Porque en Daniel el
noveno capítulo, el ángel dijo a Daniel, “Setenta semanas están determinadas sobre tu
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y
expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y
ungir al Santo de los santos.” (Daniel 9:24).
Nadie comprende que desde el tiempo del mandato que sale para restaurar y
reconstruir Jerusalén a la venida del Mesías Príncipe habrán siete sietes y sesenta y
dos sietes y los muros serán construidos nuevamente en tiempos turbulentos. Pero el
Mesías será cortado sin recibir el reino. Y el pueblo terminará por ser disperso. Ahora
Daniel dijo, “El príncipe de un pueblo que habrá de venir hará un pacto con Israel por la
semana setenta.” O esta es la última semana, este es el último período de siete años,
pero en medio de siete años, romperá el pacto y establecerá una abominación que
causará desolación.
Ahora los discípulos vinieron a Jesús un día y dijeron “Señor, ¿cuales serán las señales
de Tu venida y el final de la era?” Y Jesús comenzó a decirles las señales que deberían
mirar, las cosas que transcurrirán en la tierra que serán una advertencia para ellos que
se estaban acercando al final de la era. Y al Jesús hablar a ellos acerca de varias
señales, El les habla nuevamente a los Judíos, “Cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel

(el que lee, entienda),

entonces los que estén en Judea, huyan a los montes…no vuelva atrás para tomar su
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capa. Si acontece que está en el campo trabajando, no regrese a su casa, sino vayan
al desierto lo más rápido posible.”
Así que el Señor les está advirtiendo que la señal de la abominación de la desolación,
ahora el dijo, “El que tiene sabiduría entienda”, porque El dijo “Habrá de haber un
tiempo de gran tribulación cual no ha existido en el mundo antes o habrá después”
Ahora, se nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo12, Que Juan vio estos
personajes variados, y estos simbolismos. El vio una mujer vestida con la luna y las
estrellas; doce estrellas y la luna. Y ella estaba de parto, pronta a dar a luz un niño. Y
vió este gran dragón que estaba buscando devorar el niño tan pronto como nació. Y el
habla de cómo la mujer dio a luz el niño que fue llevado al cielo a su trono. Y así el
dragón trato de hacer guerra en contra del remanente, la simiente de la mujer, pero
Dios le dio las alas de un águila para llevarla al desierto en donde es alimentada por
tres años y medio.
Desde un punto de vista profético, de lo que está hablando es de que Dios tiene un
ciclo más de siete años para cumplir la historia de la nación de Israel. El ciclo de
sesenta y nueve sietes fue cumplido desde el edicto para restaurar y reconstruir
Jerusalén a la venida del Mesías Jesucristo. Los ciclos de sesenta y nueve siete años
fueron cumplidos al día. Porque el 14 de Marzo del 445 A.C. Artajerjes dio el mandato a
Nehemías para reconstruir y reedificar Jerusalén y 173.880 días después (483 años en
el calendario babilónico, 360 días en el año) Jesús el 6 de Abril, 32 DC hizo su entrada
triunfal en Jerusalén. Cumpliendo justo al pie de la letra.
Pero el ángel dijo “habrán setenta sietes.” Ahora Jesús al ser cortado, el Mesías sería
cortado. Jesús fue cortado. Pero al serlo, hizo reconciliación por la iniquidad. El hizo un
final por nuestros pecados. Pero El no estableció el reino sempiterno, ni fue ungido el
lugar santísimo, ni fueron todas las profecías cumplidas. Así que en parte algunas de
esas profecías aún permanecen, y tomarán lugar al final del ciclo de siete años. Así
que hay un período perdido de siete años que Jesús, cuando El estuvo hablando con
Sus discípulos, declaró que aún era algo futuro.
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Cuando la iglesia es quitada de la tierra, inmediatamente dará lugar al surgimiento del
Anticristo. En algún momento luego de que la iglesia sea removida, creo que coincidirá
con la remoción de la iglesia, porque “porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, .. sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.” ( 2
Tesalonicenses 2:3-7) que viene con toda clase de engaño y artimañas. En el capítulo
4 de Apocalipsis usted ve la iglesia siendo llevada a los cielos. “Después de esto miré,
y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después
de estas [de las cosas de la iglesia]. Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un
trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba
sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un
arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro
tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas,
con coronas de oro en sus cabezas…los veinticuatro ancianos se postran delante del
que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan
sus coronas delante del trono” (Apocalipsis 4:4-4,10) Declarando la dignidad de Dios de
recibir la alabanza y la adoración.
Y luego en el capítulo 5 el vio un rollo con siete sellos en la mano derecha del que
estaba sentado en el trono. Escuchó al ángel decir “¿Quién es digno de abrir el libro y
desatar sus sellos?” El título de propiedad de la tierra. ¿Quien es digno de tomar el
título de propiedad, para reclamar la tierra? ¿Quién es digno de reclamar este título de
propiedad de la tierra? El día de la redención ha llegado. “¿Quien es digno?” Y Juan
comenzó a llorar porque nadie era digno en los cielos, y la tierra y debajo del mar para
tomar el rollo o siquiera mirar en él. Y los ancianos dijeron “No llores. He aquí que el
León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus
siete sellos.” Y Juan le vio como el cordero que ha sido inmolado. Y le vio cuando se
adelantó y tomó el rollo de la diestra de El que se sentó en el trono. E inmediatamente
los veinticuatro ancianos tomaron pequeños frascos dorados que estaban llenos de la
fragancia, las oraciones de los santos, las ofreció delante de Dios. Y cantaron una
nueva canción diciendo “y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el
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libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Apoc. 5:9-10); la canción de la iglesia
redimida en el cielo. Únicamente la iglesia redimida puede cantar esa canción. Esta no
es la canción de Israel; es de todas las familias de los pueblos de la tierra. Esta no es la
canción de los ángeles; es solamente la canción de la iglesia redimida. “Con Tu sangre
nos has redimido” Los ángeles no pueden cantar esta canción, pero pueden cantar el
coro, así que se unen al cantar. Millones de millones cantan “Digno es el cordero de
recibir el poder y el dominio y las glorias y los tronos.” Y demás, pero nosotros
cantamos la estrofa.
Al entrar en el capítulo 6. “Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de
los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí
un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió
venciendo, y para vencer.” (Apoc. 6: 1-2) El Anticristo, la revelación del Anticristo
inmediatamente sigue a la gloriosa aclamación de la dignidad de Cristo para tomar el
rollo y desatar los sellos. Así que la introducción del Anticristo sobre la tierra y uno de
los primeros ordenes de negocios del Anticristo al estar componiendo la tierra
nuevamente que ha sido desolada por la invasión cuando Rusia invade el Oriente
Medio. Así que ahora el esta comenzando a poner las piezas juntas porque Rusia ha
sido completamente derrotada en su invasión al Oriente Medio. El comienza a poner
las piezas juntas nuevamente y la primer cosa que hace es hacer un pacto con la
nación de Israel.
Ahora la Biblia no dice que el pacto incluye la reconstrucción del templo, pero es mi
sentir y opinión personal. Es muy fuerte. Este pacto que el hace con la nación de Israel
incluye darles el privilegio de reconstruir su templo. Y cuando ellos reconstruyen su
templo, no lo reconstruyen en el sitio de la Mesquita de Omar.
Creo que dejarán La Mezquita del Domo de la Roca intacta. Y en esa área de algunos
15 acres o por ahí, harán provisión para que los Judíos construyan su templo, que
muchos de sus científicos creen está encima del Sitio del templo de Salomón. Uno de
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los arqueólogos y científicos en Israel salieron con un artículo muy interesante que fue
publicado en el Jerusalen Post en el cual declaraba y daba sus hallazgos para creer
que el templo de Salomón de hecho estaba al norte de la mezquita del Domo de la
Roca, lo cual si ellos pueden probarlo, lo que están buscando hacer, será una
tremenda noticia para esos Judíos que quieren reconstruir su templo, porque significa
que lo podrán construir sin tener una guerra santa; todos los Musulmanes del mundo
marchando en contra de ellos. Sería muy fácil poner un muro y hay un versículo en
Ezequiel que habla de poner un muro para separar. Y en el capítulo 11 del libro de
Apocalipsis en donde el Señor le dio a Juan una regla y dijo “Ahora ve mide el nuevo
templo y el atrio.” El dijo “no midas el atrio exterior porque es dado a los gentiles” Y la
Mezquita del Domo de la Roca se posicionaría en el atrio exterior del templo de
Salomón si el templo de Salomón estuvo allí en el lado norte.
Así que el hará un pacto con la nación de Israel. Pero a la mitad del período de siete
años, después de tres años y medio, vendrá a Jerusalén y de acuerdo a lo que Pablo
nos dice en 2 Tesalonicenses ( y Jesús habló también en Mateo 24, y Daniél habló en
el capítulo 9) se levantará y reconstruirá el templo y declara el mismo ser Dios. Y él
demanda que le adoren como Dios. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a
Jesús, esto es una señal para que los Judíos huyan a Jerusalén. Salgan de allí tan
rápido como puedan, porque el Anticristo, el hombre de pecado, habrá de demandar a
los Judíos que le adoren como Dios. Y aunque ellos le aclamaron como Mesías, en
este punto se van a dar cuenta de que se equivocaron y fueron engañados por este
hombre. Y Jesús dijo, “Salgan fuera lo más rápidamente que puedan. No se molesten
en tomar nada con ustedes.”
Y de acuerdo con Apocalipsis, Dios les dará alas de águilas para llevarlos al desierto
en donde serán alimentados por tres años y medio. Y el Anticristo enviará un ejército
detrás de ellos, pero la tierra se abrirá y tragará este ejército. Y así que nosotros
comenzamos a ver que la escena profética toma lugar. ¿Ahora dónde habrán de salir
cuando vayan al desierto y cuando estén huyendo? Aquí hay una profecía que
comienza a desarrollarse.
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Enviad cordero al señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion.
Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de
Arnón. Reúne consejo, haz juicio; pon tu sombra en medio del día como la noche;
esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis
desterrados [Dios dice “mis desterrados”], oh Moab; sé para ellos escondedero de la
presencia del devastador; porque el atormentador [El Anticristo] fenecerá, el devastador
[el Anticristo] tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra [y ¿cuando
ocurrirá esto?] . Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él [esto es Jesús] se
sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y
apresure la justicia. (Isaías 16:1-5).
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Isaías 16:1-18:2a
Aquí es donde esta profecía de Isaías comienza a desarrollarse.
Enviad cordero al señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion.
Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de
Arnón. Reúne consejo, haz juicio; pon tu sombra en medio del día como la noche;
esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis
desterrados, oh Moab; sé para ellos escondedero de la presencia del devastador;
porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será
consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se
sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y
apresure la justicia. (Isaías 16:1-5)
Una nota más debería hacerse acerca de esto antes de continuar. Y es que, el día que
el Anticristo venga, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, uno de los
tantos nombres que las Escrituras le da a él, el destructor, el extorsionador, el día que
él venga y se pare en el templo reconstruido y declare que él es Dios en medio del
período de los siete años, el día que eso suceda, será desde ese día, 1.290 días hasta
que Jesús regrese de nuevo para establecer Su reino sobre la tierra. Así que nos
estamos moviendo hacia esta secuencia final de eventos.
Constantemente leemos de la amenaza de Rusia de moverse hacia el Medio Este
debido a sus necesidades de petróleo. Y este será el evento que, más o menos,
provoque esta secuencia final de eventos. Porque cuando Rusia se mueva, Dios
firmemente derrotará a Rusia. Dará lugar a las diez naciones de Europa fuera de las
cuales se levantará este hombre de pecado quien hará un pacto con la nación de Israel
de siete años. Pero en medio de ese período de siete años, él romperá el pacto
entrando en el templo declarando que él es Dios, demandando adoración como Dios,
deteniendo los sacrificios diarios y oraciones, y 1290 días después, Jesús regresará
con la iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra.
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En ese momento los judíos huirán al desierto. Dios le está diciendo a Moab, “Abre tus
brazos. Recíbelos. Protégelos. Guárdalos del extorsionador y del destructor. Y
escóndelos. No los traiciones hasta que este tiempo de indignación haya pasado”. El
tiempo de la gran tribulación, y por supuesto, hasta que el Rey venga para sentarse
sobre el trono de David y para establecerlo en justicia.
Ahora él se vuelve a Moab a la condición inmediata. Moab se había llenado de orgullo.
muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez; pero sus mentiras no serán
firmes. (Isaías 16:6):
Note usted, soberbia, arrogancia; estas palabras en el hebreo son diferentes pero
provienen de la misma base o raíz. Nos habla del gran orgullo de Moab.
Por tanto, aullará Moab, todo él aullará; gemiréis en gran manera abatidos, por las
tortas de uvas de Kir-hareset. (Isaías 16:7)
Nos dice acerca de los viñedos por los cuales Moab era famosa sería pisoteada bajo
los soldados que vendrían. Las personas ya no machucarían las uvas en las prensas.
Había un grito que las personas emitían, mientras pisaban la uva, ellos decían,
“¡Haddad! ¡Haddad! ¡Haddad!” al ir pisando las uvas y aplastándolas. Así que el poeta
está diciendo que este aullido ¡Haddad! Ya no sería oído en los lugares donde se pisa
la uva, sino que se oiría la marcha de los soldados que van arrollando los viñedos.
Ellos irían marchando hacia el “¡Haddad! ¡Haddad! ¡Haddad! ¡Haddad!” y no sería un
grito de regocijo, sino un sonido de los ejércitos conquistadores de los Asiros quienes
destruirían los maravillosos viñedos de Moab.
Y en el versículo 13 y 14 él declara que su juicio contra Moab realmente vendrá en un
lapso de tiempo de tres años. Y en tres años, Asiria conquistó Moab. Y como resultado,
Moab, a pesar de todo su orgullo y demás, Moab se convertirá en muy pequeña y débil.
Ahora él vuelve su profecía contra Damasco, la cual, por supuesto, era la capital de
Siria. Ahora Siria y el reino del norte de Israel se habían unido contra Asiria. Como
Asiria se había convertido en una clara amenaza, Siria sabía que no podría
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permanecer sola contra Asiria así que buscó unirse con Efraín y Manasés, las tribus
más grandes del reino del Norte. Y ellos esperaban con esta alianza detener la invasión
Asiria. Así que él primero profetiza contra Damasco, pero luego él comienza a tramar
también a Efraín y Manasés, declarando que a pesar de su alianza ellos no serían
capaces de resistir la invasión Asiria, que todos ellos caerían en manos de los Asirios.
Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón
de ruinas. (Isaías 17:1)
Los Asirios van a hacer pedazos a Damasco.
Las ciudades de Aroer están desamparadas, (Isaías 17:2)
Y en estos lugares donde las ciudades una vez existieron, ellos estarán reuniendo a
sus manadas de ovejas y estará tan desolado de personas que las ovejas no serán
molestadas por personas. Las ovejas se apacentarán en donde una vez estuvieron las
ciudades de Siria.
Y cesará el socorro de Efraín, (Isaías 17:3)
Yendo ahora hacia el reino del Norte de Israel.
y el reino de Damasco; y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de
Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y
se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la
mies, y con su brazo siega las espigas; será también como el que recoge espigas en el
valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo; dos o tres
frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová
Dios de Israel. (Isaías 17:3-6)
En otras palabras, Dios está declarando que los habitantes serán destruidos. Serán
como la espiga de un olivo. Solo habrá unos pocos frutos en la punta. Solo habrá unas
pocas uvas en la vid, pero es como que los Asirios han llegado y han cosechado y
eliminado la mayoría de las personas y solo unas pocas personas quedan.
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Los Asirios eran personas extremadamente crueles. De acuerdo al registro histórico,
hubo muchas ciudades, las cuales, “cuando estábamos rodeados por los ejércitos
Asirios y era obvio que no había chance de escapar”, como Masada, toda la clase baja
de la ciudad cometió suicidio en lugar de ser capturados por los Asirios, porque ellos
trataban a sus cautivos cruelmente.
Es por eso que Jonás no quería ir a Nínive para declarar el juicio de Dios, porque él
temía que los Ninivitas pudieran arrepentirse y Dios no los eliminaría. Así que él no
tenía intenciones de ir. Cuando Dios dijo, “Vé a Nínive y adviérteles que vendrá Mi
juicio”, Jonás tomó el otro camino porque él quería que Dios eliminara a Nínive”. Y él
temía que si él iba y predicaba, ellos podrían arrepentirse y Dios… Él sabía de la gracia
de Dios y que la misericordia de Dios podría aplacarse y no los eliminaría. Es por eso
que Jonás tomó el otro camino. Él era un verdadero patriota. Él quería que Asiria, los
Ninivitas, fueran exterminados.
De hecho, recuerde cuando Jonás estaba sentado allí quejándose de todo eso. Dios
dice, “¿Qué sucede? ¿Tienes algún derecho para estar molesto?” “Claro que tengo
derecho a estar molesto. Esto es exactamente lo que pensé que sucedería. Yo sabía
que Tú eres misericordioso y lleno de gracia. Yo sabía que tal vez ellos se arrepentirían
y que Tú los perdonarías. Ahora Tú no los eliminarás”. Amigo, ¡él estaba enojado! Y es
interesante lo que dice Dios, “La razón por la que no los eliminé es porque aún hay
120.000 pequeños niños en esa ciudad que son tan pequeños que ellos aún no ni
distinguen su mano derecha de la izquierda”. La misericordia de Dios sobre los niños y
por causa de los niños guardó a la ciudad.
Aquí todo el asunto encaja. Asiria está lista para moverse contra Moab, lista para
moverse contra Siria y contra el reino del Norte de Israel y todos ellos caerán. El reino
del Norte de Israel quedará solo con unas pocas personas. Así como unos pocos frutos
en la punta del olivo, solo unas pocas uvas en la vid que ha sido cosechada, solo el
rastrojo.
En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de
Israel. (Isaías 17:7)
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Aquellos que queden se volverán a Dios.
Y no mirará a los altares (Isaías 17:8)
Que ellos habían creado. La adoración a Baal y los bosques y demás que ellos habían
hecho; la falsa adoración por la que el juicio de Dios fue en contra de ellos.
En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los
renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel; y
habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la
roca de tu refugio; por tanto,

sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento

extraño. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de
mañana;

pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, y del dolor

desesperado. (Isaías 17:9-11)
Así que debido a que ellos olvidaron a Dios, ellos se habían apartado de Él y estuvieron
adorando esos otros dioses, la razón por la que Dios permitió este juicio utilizando a
Asiria como Su herramienta de juicio para destruir Siria y el reino del Norte de Israel
con su capital, Samaria. Pero aún así, a pesar de que Asiria es utilizada como una
herramienta del juicio de Dios, Dios vuelve Su Palabra contra Asiria.
¡Ay! multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, (Isaías
17:12)
En otras palabras, el sonido de sus ejércitos llegando es como el rugir del mar.
y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los
pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas; pero Dios los reprenderá, y
huirán lejos; serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como
el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de
la mañana el enemigo ya no existe. (Isaías 17:12-14)
Dios los eliminará. En la tarde ellos estarán allí, pero en la mañana ellos no estarán allí.
Aquí hay un indicio de la destrucción de los Asirios. Los Asirios llegaron. Ellos
conquistaron el reino del Norte de Israel. Ellos conquistaron Moab. Ellos incluso
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conquistaron Asdod y Egipto y Etiopía. Pero ellos no conquistaron Judá. Aquí en Judá,
cuando los Asirios estaban llegando y demás, Ezequías era el rey, e Isaías era su
consejero; él estaba diciendo, “Hey, no te preocupes. Ellos no nos conquistarán. No
temas. Dios estará con nosotros. No te preocupes por esto. Tú no tendrás que pelear
esta batalla. Esta es la batalla del Señor. Él peleará por nosotros”. E Isaías le estaba
diciendo a él, “Hey, tú no tienes que preocuparte por esto. Dios se ocupará de las
cosas”.
Pero, por supuesto, Ezequías estaba ocupado construyendo el túnel desde el valle de
Gihon sobre el estanque de Siloé para traer el agua a la ciudad para que ellos pudieran
tener agua en la ciudad cuando los Asirios invadieran y sitiaran la ciudad. Pero aún así,
durante todo el tiempo Isaías estuvo animando al rey de confiar en el Señor que Dios
los libraría. Y los Asirios llevaron su ejército invasor contra Jerusalén. Y ellos hicieron
todas sus amenazas; Rabsaces decía a los hombres, “¿Dónde está el dios de los
Samaritanos? ¿Dónde está el dios de los Sirios? ¿Dónde está el dios de los egipcios?
Nosotros los eliminamos a todos. No permitan que Ezequías los guíe con falsedad
acerca de su Dios diciendo, Nuestro Dios nos librará. ¿Qué Dios es capaz de librar de
la mano de los Asirios?” blasfemando a Dios.
Isaías dijo, “Miren esto ahora. Dios se encargará de él. No te preocupes por esto,
Ezequías”. Ezequías tomó la carta, la abrió ante el Señor y lloró. Él dijo, “Dios, mira lo
que están diciendo. Mira lo que están haciendo.” Y un ángel del Señor atravesó el
campamento de los Asirios y en una noche eliminó a 185.000 de sus tropas. Cuando
los Israelitas despertaron en la mañana y observaron sobre el muro para ver a su
enemigo, no había más que cadáveres en el suelo. En una noche, en la mañana ellos
ya no estaban allí. De hecho había tantos cadáveres en el suelo que las aves y las
bestias se alimentaron de ellos por un largo tiempo. Usted puede imaginar la fiesta que
habrá sido para los buitres – 185.000 esqueletos para alimentarse. “Al tiempo de la
tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe.”
Esta es la parte de los que nos aplastan, y la suerte de los que nos saquean. (Isaías
17:14)
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Este es el juicio de Dios contra Asiria.
En el capítulo 18, están aquellos que ven a los Estados Unidos en el capítulo 18, pero
no tiene lógica, y yo lamento que mi mente no pueda expandirse tanto. Yo no puedo
ver a los Estados Unidos en el capítulo 18.
¡Ay de la tierra que hace sombra con las alas, (Isaías 18:1)
Y ellos señalan que en la parte superior de la bandera Americana hay un águila con
alas. Así que “hace sombra con las alas”.
que está tras los ríos de Etiopía; (Isaías 18:1)
Y, por supuesto, nosotros estamos más allá de los ríos de Etiopía.
que envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas! (Isaías 18:2)
Y por supuesto, la única manera de que nuestros mensajeros puedan viajar a otras
tierras anterior a los aviones y demás, eran los botes. Pero dice, “naves de junco”, y yo
no sé de ningún mensajero que alguna vez haya salido en un bote hecho de juncos.
Ahora como yo digo, las personas lo pueden ver y yo no puedo, pero las personas sí
ven a los Estado Unidos aquí.
Con quien básicamente está tratando en con Etiopía misma, quien ha enviado
mensajeros a Jerusalén para hacer una alianza con ellos contra Asiria. En otras
palabras, Asiria estaba conquistado y estos mensajeros Etíopes, grandes, altos, piel
oscura, hombres apuestos, estaban allí intentando obtener Judá para unirse a ellos en
una alianza para resistir esta invasión de Asiria. E Isaías aconsejaba contra la alianza,
no hacer un pacto con ellos, porque Dios los protegerá y se ocupará de ellos; y no se
involucren en un tratado con eso Etíopes. Así que, “Ay de la tierra”.
Dios está pronunciando la aflicción que vendrá sobre Etiopía que envió los mensajeros
por mar. Ellos llegaron en esos botes pro el Río Nilo desde Etiopía y los botes de
juncos eran livianos así que cuando llegaban a los rápidos y demás, ellos podían
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cargarlo. Y ellos llegaron desde Etiopía en estos botes de juncos a Judá, el reino del
Sur, y buscaban hacer este pacto.
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Isaías 18:1-20:6
Dios está pronunciando el ‘Ay’ que habrá de venir sobre Etiopía que envía embajadores
por el mar. Ellos vinieron en estos botes por el Río Nilo, desde Etiopía y los botes de
Juncos eran luz así que cuando entraron a los rápidos y demás, podían llevarlos y
luego ponerlos dentro. Y vinieron a Etiopía en estos botes de juncos a Israel o a Juda,
el reino del sur y los vieron hacer este pacto.
que envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas! Andad,
mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible
desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por
ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se
levante bandera en los montes, mirad; y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque
Jehová me dijo así: Me estaré quieto, y los miraré desde mi morada, como sol claro
después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la
siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces
podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. (Isaías 18:2-5).
E Isaías está diciendo no necesitamos hacer pacto con ese pueblo. Dios habrá de
cuidarlos. El habrá de cortarlos cuidadosamente antes de que estén listos para
plenamente desarrollarse. Y así que aquí está la predicción de la destrucción de Asiria
por parte de Dios.
Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra; sobre
ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. (Isaías
18:6).
En otras palabras, los buitres vendrán y comerán los cadáveres durante el verán y hay
mucho, para el tiempo en que venga el invierno, aún los animales los coyotes y demás
estarán comiendo los huesos de ellos, a pesar de estar en invierno.
En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada
estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y
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conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los
ejércitos, al monte de Sion. (Isaías 18:7).
Así la predicción de la destrucción de Asiria por mano de Dios y no hay necesidad de
unir las manos con los Egipcios en un pacto de defensa mutuo porque Dios es nuestro
refugio.
Ahora el vuelve a Egipto.
Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en
Egipto; y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los
egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra
su hermano, cada uno contra su prójimo; ciudad contra ciudad, y reino contra reino.
(Isaías 19:1-2)
Así que Dios está hablando aquí de una guerra civil.
y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo; ciudad contra
ciudad, y reino contra reino (Isaías 19:2).
Habrá una revuelta civil y guerra dentro de Egipto.
Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo; y
preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y
entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos,
dice el Señor, Jehová de los ejércitos. (Isaías 19:3-4)
Y luego comienza a hacer unas predicciones muy interesantes.
Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se
agotarán y secarán las corrientes de los fosos; la caña y el carrizo serán cortados.
(Isaías 19:5-6);
La palabra allí es traducida en una de muchas versiones modernas, “Y ellos habrán de
detener el flujo allá a lo lejos.”
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Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos; la caña y el
carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda
sementera del río, se secarán, se perderán, y no serán más. Los pescadores también
se entristecerán; harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los
que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán
confundidos, porque todas sus redes serán rotas; y se entristecerán todos los que
hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán; el consejo de
los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: Yo soy
hijo de los sabios, e hijo de los reyes antiguos? (Isaías 19:6-11)
Aquí hay una predicción de que los ríos se detendrán; el Dique de Asuan de seguro
contesta a esta predicción. En 1970 cuando comenzaron a descubrir algunos de los
problemas ecológicos que fueron creados por la construcción del Dique de Asuan. “El
Dique de Asuan hizo retroceder al Nilo. 965 kilómetros río abajo los bancos de arena
dejaron de acumularse en la desembocadura. El Mediterráneo está inundando la
desembocadura y más de 400 mil hectáreas fértiles han desaparecido debajo del agua
salada. El Nilo ya no lleva sus nutritivos sedimentos hacia el mar, y los peces están
desapareciendo y las familias pescadores se tienen que mudar hacia los barrios pobres
del Cairo y Alejandría. La fuente de alimento está desapareciendo; también, el oxígeno
por la pérdida de la vegetación y el agua”.
Más allá de los estudios que se han hecho acerca del daño ecológico de la
construcción del Dique de Asuan, lo primero, por supuesto, que el profeta habla aquí es
de la intrusión del agua salada en la desembocadura. Y esto ha continuado. La idea de
esta construcción fue, por supuesto, crear un control sobre el flujo de agua hacia los
canales de irrigación y demás y con la esperanza de abrir miles de nuevas hectáreas
agrícolas con los proyectos de irrigación. Pero ellos han descubierto que a través del
ingreso de agua salada en la mayoría del área fértil de Egipto, en la desembocadura, la
desembocadura del Nilo, que a través del ingreso del agua salada, ellos han perdido
más del doble de la superficie, la superficie agrícola. Vea usted, con la marea el Río
Nilo solía llevar el sedimento y demás hacia el Mediterráneo, esto construía esos
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diques de sedimentos contra el Mediterráneo creando esa área muy fértil en la
desembocadura.
Ahora con el Nilo que ya no se inunda, ellos han perdido el área agrícola por el ingreso
de agua salada del Mediterráneo. Lo primero que él predijo. Pero no solo eso, todas las
cañas y demás que solían crecer a lo largo del Nilo murieron porque hay un pequeño
caracol que se alimenta, se come las raíces, pero solía ser arrastrado cada año en la
temporada de mareas. Pero ahora que ya no hay temporada de marea, este pequeño
caracol ha destruido todas las cañas y todo lo que solía haber a lo largo del Río Nilo,
así como Isaías dijo.
En 1970 la industria pesquera comenzó a desaparecer, actualmente ha desaparecido
completamente. Ya no existe. Ellos ya no tienen industria pesquera. Allí en el
Mediterráneo, solía haber grandes escuelas de pesca que abastecían a Egipto con uno
de sus mayores recursos proteicos; un recurso sobreabundante de pescado, porque
ellos se alimentaban de los ricos nutrientes que eran llevados por el Río Nilo hacia el
Mar Mediterráneo. Pero ahora que ya no hay mareas y el traslado de estos nutrientes,
el pescado, ellos no saben lo que sucedió con ellos, si ellos solo se fueron hacia otro
lugar, o solo desaparecieron, Dios inspiró al profeta Isaías de no solo profetizar la
construcción del Dique Asuan como lo hicieron, sino también profetizar aquellos
desastres ecológicos que se crearían por hacer esa represa en el Río Nilo. Incluso ha
habido sugerencias de los Egipcios de eliminar este Dique de manera de buscar
corregir el desastre ecológico que ha resultado de su construcción.
Es interesante que al final de la profecía él de alguna forma va contra aquellos
ingenieros y consejeros que aconsejaron construir el Dique Asuan. “Ciertamente son
necios los príncipes de Zoán; el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha
desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: Yo soy hijo de los sabios, e hijo de los reyes
antiguos?”
¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es
lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. (Isaías 19:12)
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Los hombres son tan sabios. Permítame decirle. Dios ya le ha dicho a usted que daños
van a suceder. Estos hombres que son tan sabios, permítanme decirles cuál es el
propósito de Dios.
Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis;
engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló
espíritu de vértigo en medio de él; e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como
tambalea el ebrio en su vómito. (Isaías 19:13-14)
Qué imagen gráfica.
Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En
aquel día los egipcios serán como mujeres; porque se asombrarán y temerán en la
presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la
tierra de Judá será de espanto a Egipto; todo hombre que de ella se acordare temerá
por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquél. (Isaías 19:1517)
Y es tan interesante cuando miramos estas situaciones hoy día y ver cuán claramente y
concisamente Dios realmente ha hablado de estas cosas. “Y la tierra de Judá será de
espanto a Egipto”
En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de
Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos; una será llamada la ciudad de Herez.
En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento
a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos
en la tierra de Egipto; porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les
enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de
Egipto conocerán a Jehová en aquel día, (Isaías 19:18-21)
“En aquel tiempo”, comienza a ir hacia el futuro hacia el día del Señor cuando Dios
obrará, por supuesto, en la venida de Jesucristo por todo el mundo. Pero Egipto se
volverá un centro religioso para la adoración del Señor. Ahora mismo, por supuesto,
Egipto es fuertemente musulmán. Si usted busca llevar a un Musulmán a Jesucristo en
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Egipto, usted podría morir. Es un delito criminal. Pero en ese día, el Señor será
conocido en Egipto. Ellos conocerán al Señor.
y harán sacrificio y oblación; y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a
Egipto; herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará.
(Isaías 19:21-22)
Egipto será atacado por el Anticristo, cuando él tome sus fuerzas y comience a
moverse hacia África para conquistarla. El pasará por Egipto. Él llegará hasta los
límites de Etiopía, en el momento en que las noticias del Norte y del Este lo aflijan,
porque él oirá que los Chinos están moviendo sus ejércitos hacia el Este y hacia el
Norte, las fuerzas reagrupadas de Rusia, y ellos se encontrarán en un conflicto mortal
en el valle de Meguido. Así que Egipto sufrirá. Ellos serán conquistados por las fuerzas
Europeas cuando comiencen su invasión a África. Pero es una invasión que nunca se
completará, porque tan pronto como Egipto sea tomada, cuando comiencen a moverse
hacia Etiopía, es cuando llegan las noticias de las fuerzas invasoras desde el Este y
desde el Norte, y en ese momento el Anticristo regresará a encontrarse con ellos con
las fuerzas Europeas; y de esa manera la batalla de Armagedón.
En aquel tiempo (Isaías 19:24)
El día del Señor luego de haberlos sanado y establecido, Asiria, que hoy día es Iraq, y
Egipto tendrán una carretera pasando por medio de ellos, atravesando Israel. Y las tres
naciones se unirán en una hermosa armonía y acorde en el glorioso día del Señor.
Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra; porque
Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio
obra de mis manos, e Israel mi heredad. (Isaías 19:24-25)
Así la obra gloriosa de Dios en aquel día, ese día cuando Jesús venga a establecer el
reino de Dios.
Ahora en el capítulo 20, Isaías predice que Asiria echará a perder tanto a Egipto como
a Etiopía.
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En el año que vino el Tartán (Isaías 20:1)
Que es el título que significa “el comandante en jefe”, Tartán, el comandante en jefe.
a Asdod (Isaías 20:1)
Una de las ciudades más grandes de los Filisteos, ahora es una ciudad puerto de
Israel.
cuando lo envió Sargón rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó; en aquel tiempo
habló Jehová por medio de Isaías hijo de Amoz, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus
lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo.
Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres
años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a
los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y
descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y
avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el
morador de esta costa: Mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por
socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria; ¿y cómo escaparemos
nosotros? (Isaías 20:1-6)
Así que, fue un método por el cual los ejércitos conquistadores buscaban deshonrar al
pueblo conquistado, haciéndolos marchar desnudos. Es interesante que Dios le dice a
su profeta Isaías que anduviera desnudo por tres años y así esa sería la señal para el
pueblo. Así que Asiria avergonzaría tanto a Egipto como a Etiopía conquistándolos y
llevándolos cautivos desnudos. Y su confederación no prevalecería. Y es por eso que
Isaías está diciendo, “No busquen alianza con Egipto o no los busquen por ayuda
contra Asiria. Miren al Señor. Si ustedes miran al hombre, si ustedes miran al brazo de
carne, ustedes caerán de todas formas”.
El consejo de Dios es bastante perenne en que Dios está animándonos a mirarlo a Él
para nuestra ayuda y para nuestra fortaleza y para nuestra defensa. No miremos al
brazo de carne. No miremos al brazo del hombre para nuestra ayuda, porque el
hombre puede fallar. El Señor no fallará. Así que este era el mensaje de Isaías hacia
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Judá y al rey Ezequías de confiar en el Señor. No confiar en una alianza y acuerdo,
porque estas naciones caerán por Asiria. Usted confíe en el Señor, el Señor cuidará de
usted. Y al confiar en el Señor, podemos estar seguros de que el Señor cuidará de
nosotros.
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Isaías 21:1-22:11
Isaías comienza esta profecía particular y la dirige a Babilonia la cual es referida como,
Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Neguev, (Isaías 21:1)
En el Neguev, los torbellinos fueron creados por el sol del desierto y ellos se mueven y
levantan polvo, rastrojos y basura… “Como torbellino en el Neguev”,
así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El
prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh Elam; sitia, oh Media. Todo
su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor; (Isaías 21:1-3)
Y él habla de la responsabilidad sobre él mismo. Así que es bastante interesante, que
200 años antes del evento, cuando en este punto en la historia, Media era solo una
pequeña tribu de Persia conocida como Elam como su nombre de tribu, antes de que
Babilonia se volviera el imperio más importante del mundo. Mientras que Asiria estaba
en este período de ascendencia históricamente, tenemos las profecías de destrucción
de Babilonia por una combinación de Media y Persia.
No hay forma, absolutamente no hay forma de que ningún hombre en aquel día pudiera
prever que las dos pequeñas tribus de Media y Persia o Elam estuvieran volviéndose
en el principal poder que pudiera destruir el tremendo imperio de Babilonia. Esto, por
supuesto, es otra de aquellas… lo que nosotros llamamos pruebas internas de
inspiración – estas profecías cumplidas o estas predicciones que son hechas que son
tan improbables en el momento en que son hechas, fueron completamente cumplidas.
Es interesante el efecto que esta visión particular tiene sobre Isaías. Y fue interesante
que a veces cuando Dios hablaba a un profeta pareciera tener un efecto físico sobre él,
a veces de gran debilidad, una experiencia físicamente agotadora, mostrándole a usted
cosas y el efecto podría ser muy agotador físicamente.
Daniel habla de cómo luego de determinadas visiones que el Señor le dio a él, cómo en
su cama su cabeza como que giraba y cómo él sentía que, “mi fuerza se cambió en
desfallecimiento,” (Daniel 10:8). Y solo la presencia de Dios y demás, tenía tal
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poderoso efecto físico sobre él. Isaías aquí describe que, “mis lomos se han llenado de
dolor”.
como angustias de mujer de parto; me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se
pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado; la noche de mi deseo se me volvió en
espanto. (Isaías 21:3-4)
Esta es la reacción física que Isaías tuvo al ver la visión del Imperio Medo-Persa
conquistando al Imperio Babilonio. Él sentía dolor como una mujer en labores de parto
y por supuesto, él lo describe; él estaba lleno de miedo y tenía un efecto físico adverso.
Es interesante aquí que él comienza a describir un poco de las circunstancias por las
cuales Babilonia será conquistada. Él expande esto más adelante en el capítulo 45 de
Isaías, él se expande más en la destrucción de Babilonia, incluso allí nombrando al rey
conquistador o general, llamándolo por nombre 150 años de que él naciera; diciéndoles
cómo es que el mismo método por el cual la ciudad sería tomada; cómo el río Eufrates
sería desviado y cómo ellos llegarían a los bancos del río y a través de las puertas
elevadas que serían abiertas. Y cuando lleguemos al capítulo 45 tomaremos
nuevamente un poco para mostrarle a usted la conquista de Babilonia por Cyro. Y es
exactamente como Isaías lo describe 150 años antes de que Cyro naciera, lo nombra, y
200 años antes de la caída de Babilonia; le da a usted los detalles.
Aquí él indica que de repente está en medio de su juerga. “la noche de mi deseo se me
volvió en espanto.” Recuerde la noche en que cayó Babilonia, Belzasar estaba
teniendo esta gran fiesta con todos sus señores. De hecho, ellos estaban celebrando la
invencibilidad de Babilonia. A pesar de que la ciudad estaba rodeada por sus
enemigos, debido a que sus muros tenían 90 metros de alto y 24 metros de ancho,
ellos imaginaban que no había nadie que pudiera conquistar Babilonia. Y de esa
manera, fue una clase de mancha para sus enemigos, quienes estaban afuera y ellos
tenían esta gran fiesta. Y mientras ellos bebían, mientras se emborrachaban, él ordenó
las vasijas que habían sido tomadas por su abuela Nabucodonosor, en el sitio a
Jerusalén las trajeron y ellos bebieron el vino en esas vasijas de oro y plata que habían
sido santificadas para el servicio a Dios en el templo. Y ellos comenzaron a adorar a
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sus dioses de oro y plata. Y así él lo describe aquí, “la noche de mi deseo”, el banquete
y demás, “se me volvió en espanto”.
Ponen la mesa, (Isaías 21:5)
La gran fiesta que ellos tienen.
extienden tapices; comen, beben. ¡Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo! (Isaías
21:5)
Porque de repente en medio del banquete, llega el llanto. Ahora, la unción del escudo
era untar los escudos para que la espada resbalara. Pero de repente el clamor llega del
vigía en medio del banquete. “Ungid vuestros escudos”.
Porque el Señor me dijo así: Ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio
hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre
camellos; y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, (Isaías 21:6-8)
Es interesante que cuando Daniel tuvo su visión de los imperios gobernantes del
mundo y él los vio como bestias, el león representaba a Babilonia. Así que él clamó,
“como un león: Señor”,
sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda;
y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo:
Cayó, cayó Babilonia; y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo
mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel.
(Isaías 21:8-10)
Así que Isaías está declarando, “Hey, lo que yo he oído de Dios lo he declarado a
ustedes. Yo vi a este hombre llegando y clamando, “Babilonia cayó”. Por supuesto,
esto nos recuerda al libro de Apocalipsis cuando la destrucción de la Babilonia
espiritual y comercial tiene lugar. Leemos de estos ángeles que declaran, “Babilonia ha
caído, Babilonia ha caído” – ese gran sistema religioso que provocó que las personas
cometieran fornicación espiritual, idolatría y demás. Así que este pequeño aspecto,
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“Cayó, cayó Babilonia” tiene un doble cumplimiento, a la caída de la invasión Medo –
Persa, pero luego también en el futuro cuando es tomado por el ángel en Apocalipsis.
En los versículos 11 y 12 yo no comprendo la visión que él tuvo. Es acerca de Duma, la
cual es Edom.
Me dan voces de Seir: (Isaías 21:11)
El Monte Seir, el cual marca los límites de Edom.
Guarda, ¿qué de la noche? Guarda,

¿qué de la noche? El guarda respondió: La

mañana viene, y después la noche; preguntad si queréis, preguntad; volved, venid.
(Isaías 21:11-12)
Yo francamente no comprendo lo que el guarda está diciendo. ¿Qué está indicando él?
Así que yo solo lo dejo.
A continuación tenemos…
Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de
Dedán. (Isaías 21:13)
Dedám, por supuesto, es una de las tribus.
Arabia Saudita originalmente estaba formada por dos principales tribus familiares.
Aquellos de Seba y aquellos de Dan. Así que cuando usted va al libro de Ezequiel y lee
las profecías en Ezequiel de la invasión de Israel por Rusia con sus aliados, es
importante notar que a pesar de que Irán va con Rusia en la invasión de Israel, Arabia
Saudita no.
Así que Israel realmente no tiene que preocuparse por una invasión desde Arabia
Saudita de las Escrituras porque Arabia Saudita ocupará su parte cuando Rusia invada.
Es de Rusia que ellos deben preocuparse, no de Arabia Saudita. Irán, sí. Cuando
llegue el conflicto, Arabia Saudita se unirá en protesta; no en la pelea, solo en la
protesta de la invasión Rusa a Israel. Así que el hecho de que estas cosas se están
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moviendo en esa dirección ahora hace, por supuesto, a la Biblia extremadamente
relevante para nuestro propio mundo en el cual vivimos y las decisiones actuales que
se están tomando por el Departamento de Estado y todas aquellas personas que tratan
con la estrategia mundial. ¿Cuánto apoyo le daremos a Arabia Saudita? Y todo esto y
aún así la Biblia coloca toda la historia del futuro.
Esta es la carga que él tenía para los de Dedán, una de las tribus de Arabia.
Salid a encontrar al sediento; llevadle agua, moradores de tierra de Tema, socorred con
pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco
entesado, ante el peso de la batalla. (Isaías 21:14-15)
Esta profecía de Isaías tuvo un cumplimiento inmediato.
Porque así me ha dicho Jehová: De aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda
la gloria de Cedar será deshecha; y los sobrevivientes del número de los valientes
flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos; porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho.
(Isaías 21:16-17).
Dentro de un año y dentro de un año Sargon en el 716 A.C. conquistó Arabia Saudita.
Así que la profecía verificarse como una que se cumplió.
Ahora, en el capítulo 22 él lleva su atención a Jerusalén, a la cual se refiere como el
valle de la visión. Y esto es,
Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora, que con todos los tuyos has
subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre; tus
muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos
huyeron del arco,

fueron atados; todos los que en ti se hallaron,

fueron atados

juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: Dejadme, lloraré amargamente;
no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. (Isaías 22:1-4).
Así que él no los ve asesinado por espada y al ver su destrucción, él llora. “Dejadme,
lloraré amargamente; no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi
pueblo.”
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Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor, Jehová de
los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro, y clamar al monte. Y Elam
tomó aljaba, con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron
llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de
Judá; y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de
la ciudad de David, que se multiplicaron; y recogisteis las aguas del estanque de abajo.
Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. (Isaías
22:5-10)
Él está hablando de los preparativos que sucederán en el momento en que Jerusalén
en la preparación por las amenazas de invasión Asiria, la cual había destruido el reino
del Norte, y ahora Asiria estaba amenazando de llegar con sus ejércitos para destruir
Jerusalén. Y así Ezequías el rey estaba tomando estas precauciones. Primeramente, él
hace este túnel de 500 metros desde el valle de Gihón hasta el estanque de Siloé.
Bajando por el muro de la ciudad debajo del área de Ephal allí, la antigua ciudad que..
Ephal que salía del valle de Gihón y a través de esa roca ellos hicieron este túnel de
500 metros porque el valle de Gihón tenía un flujo de aguas que fluían a través de él
constantemente. Y ese era uno de los mayores abastecimientos de agua en Jerusalén.
Luego ellos lo cubrían sobre la primavera para que los Asirios no conocieran el recurso
del abastecimiento de su agua. Por eso ello los desviaron por este túnel, lo llevaban al
estanque de Siloé dentro de las puertas así ellos tenían un suministro de agua, durante
el sitio de los Asirios. Luego ellos tomaban algunas de las casas y rompían sus paredes
de manera de fortificar las brechas que había en las paredes que rodeaban Jerusalén.
Así que ellos estaban fortificando la ciudad y preparando a la ciudad para esta invasión
por Asiria.
Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo (Isaías 22:11)
Y ellos habían hecho todas estas cosas, pero… y a esto es lo que el profeta tiene que
llegar acerca de su caso. Ustedes han hecho todo, fortificar los muros, hacer la piscina,
el túnel para el agua y demás,
y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. (Isaías 22:11)
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En otras palabras, ¿Quién creó el valle de Gihón? ¿Quién puso el recurso del agua
allí? Usted intentó fortificarse a usted mismo con su propia ingenuidad, pero usted
realmente no ha mirado a Dios por ayuda o por guía o por su protección o du fortaleza.
Este es un error que nosotros muchas veces cometemos es que estamos haciendo
todo en lo natural, pero nada en lo supernatural. Nosotros no estamos buscando a
Dios. No estamos buscando la fortaleza de Dios o la guía de Dios o la ayuda de Dios.
Muchas personas hoy día que hacen toda clase de cosas en almacenar alimentos e
intentando prepararse a ellos mismo para una próxima desolación que ellos visualizan,
y ellos realmente no están buscando a Dios. Ellos realmente no van a Dios por guía,
por ayuda. Ellos realmente no están confiando en el Señor. Ellos confían en sus
propias capacidades. Y así el profeta les encuentra un defecto que es no buscar a
Dios.
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Isaías 22:12-23:18
Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a
raparse el cabello y a vestir cilicio (Isaías 22:12):
Ahora bien, la calvicie era el rapado de sus cabezas como un voto a Dios. Y Dios les
estaba llamando para consagración y compromiso con El. Ahora Dios había dicho, “si
se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” (2 Crónicas 7:14) Pero en lugar de
humillarse ellos mismos, orar y buscar a Dios, estaban tomando toda la precaución
natural que podían, pero no tomando a Dios en cuenta. Ahora Dios espera que usemos
sabiduría para tomar precauciones naturales. Pero El también quiere que nosotros le
miremos a El y confiemos en El. Y cuando Dios está llamándonos a tiempos de ayuno y
oración y esperar en El, entonces está manifiestamente equivocado que busquemos
nuestros propios recursos para nuestra liberación. Y así que cuando debían estar
llorando y lamentándose, ciñéndose a sí mismos con arpillera, estaban teniendo
fiestas.
y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y
bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos [alegrémonos], porque mañana
moriremos. (Isaías 22:13).
Nos hace recordar al mundo en que vivimos hoy, que está enfrentado con una de las
mayores crisis de la historia de la humanidad. Y miramos alrededor a la escena cuando
Dios está llamando para llorar, Dios está llamando para la oración, Dios está llamando
para vestirse de saco de arpillera, vemos al pueblo simplemente dejando a Dios fuera
de sus vidas, y parece la actitud, “Comamos, bebamos y alegrémonos, mañana
moriremos” Y así que el profeta sale en contra de esto.
y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y
bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. (Isaías
22:14),
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No hay purificación para esto. El rumbo está establecido. Se lanzó el dado. No
cambiarán hasta que el juicio venga.
Jehová de los ejércitos dice así: (Isaías 22:15).
Que terrible y asombrosa acta de acusación.
Ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: ¿Qué tienes tú aquí, o a quién
tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su
sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te
transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. (Isaías 22:15-17).
Ahora mientras está aconteciendo todo esto, aquí este hombre que fue el tesorero de la
nación estaba construyendo un hermoso sepulcro. Si usted va a Israel en el valle de
Cedrón, usted verá hermosos sepulcros que estaban hendidos en la roca allí en el valle
de Cedrón. Y este hombre estaba tallando uno de esos elegantes sepulcros para él. Y
el profeta Isaías dice, “Oye, ¿Por qué estás haciéndote un sepulcro aquí en la tierra
como si hubieses de ser enterrado aquí? Habrás de ser llevado cautivo y te habrán de
cubrir en alguna parte.”
Se da cuenta, las personas estableciendo sus planes para el futuro. Dios habrá de
interrumpir sus planes.
Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa; allá morirás, y allá
estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu señor. Y te arrojaré de tu
lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de
Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus
manos tu potestad; y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. (Isaías
22:18-21).
Ahora bien, Sebna era el tesorero pero Eliaquim era uno de los consejeros de
Ezequías. Eran ambos hombres de estado. Y más tarde cuando el Rabsaces, que es
uno de los voceros del rey Senaquerib de Asiria, cuando vino a traer la demanda de
rendición del rey Ezequías, Eliaquim y Sebna eran dos de los hombres que trataban en
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los asuntos de estado. Ahora, Eleaquim evidentemente era la elección de Dios. Sebna
era un extranjero y demás que estaba usurpando el lugar allí, tratando de construirse
una tumba más grande para ser enterrado en ella y demás. El dijo “Ustedes habrán de
ser transportados y enterrados en cualquier lado en la tierra.” Y demás.
Ahora en esto, los dos hombres Sebna y Eliaquim, usted tiene uno de estos casos en
donde usted tiene una profecía que está velada en el cumplimiento cercano y en el
cumplimiento lejano. El estuvo tratando con una situación particular. Estos dos
hombres eran en ese tiempo hombres de gobierno en Israel. Y Sebna estaba por
perder su posición y Eliaquim se puso en actividad– era la elección de Dios. Pero
desde un punto de vista profético usted tiene a Sebna como un tipo del Anticristo y
Eliaquím como un tipo de Jesucristo. Y aún como el Anticristo que vendría y sería
aclamado y buscaría integrarse a Israel, y con todo sería destruido y el verdadero
Mesías, Jesucristo, vendría y establecería el reino.
Usted tiene aquí tipos del futuro. Y así que cuando usted entra al versículo 22, hace un
lapso y Jesús recojo el versículo 22 cuando El está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y
El se está presentando a Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 allí, “Escribe al ángel de la
iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el
que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre” (Apocalipsis 3:7) Así que Jesús
hace esta aplicación del versículo a El. Es por esto que decimos que tuvo un
cumplimiento inmediato, pero también miro proféticamente y aún está por cumplirse en
el futuro al tomar Jesús estas palabras fuera del versículo 22 y aplicarlas a El mismo.
Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro (Isaías 22:22);
Esto es Eliaquím
y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme;
y será por asiento de honra a la casa de su padre. (Isaías 22:22-23).
Y así que una pequeña luz del futuro irrumpe y luego regresa a la situación local.
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Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los
vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová
de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado; será quebrado y caerá, y
la carga que sobre él se puso se echará a perder; porque Jehová habló. (Isaías 22:2425).
Ahora en el capítulo 23 el toma su carga en contra de Tiro. Tiro era, por supuesto, un
pueblo portuario. La gente de Tiro eran conocidos como los Fenicios. Y así que ustedes
que son versados en historia antigua saben de los Fenicios y las tremendas naves que
poseían los fenicios. Eran mercaderes. Sus naves llenaban el Mediterráneo. De hecho
ellos rodearon el Cabo de Hornos para traer mercadería, y en aquellos días los navíos
eran usado primeramente para le mercado.
Y así que Tiro era una capital comercial del mundo en lo que a bienes respecta, los
comentarios , más o menos, centrado en Tiro en aquellos días, la ciudad de Tiro. Así
que el está pronunciando ahora el juicio de Dios en contra de Tiro, el capital comercial.
Es interesante que al entrar usted en las profecías de Ezequiel, que este también en el
capítulo 26 declara la destrucción de Tiro. La descripción que Ezequiel da en el capítulo
26 es mucho más detallada que la que está en Isaías. Ezequiel señala que habrán dos
enemigos que vendrán en contra de Tiro. El primero derrabaría sus muros, destruiría
sus ciudades, y demás. El segundo tomaría los escombros y los echaría al medio de la
mar, y las ciudades. Y el prosigue y divide el sitio de Tiro “El hará esto,…el hará esto…
el hará esto” Y luego regresa y los pronombres comienzan “Ellos y ellos y ellos.”
Ahora, al mirar la historia secular, usted encontrará que Nabucodonosor vino en contra
de Tiro primeramente; después de trece años de sitio el finalmente tomo Tiro. Pero
como dicen las Escrituras, el no obtendrá el botín. Y Nabucodonosor después de trece
años no tomó el botín. Porque mientras estaba sitiando la ciudad de Tiro, porque
básicamente tuvo un ejercito de la tierra y los Fenicios tenían todas estas naves, el
pueblo de Tiro durante este período de sitio de hecho se movió hacia una isla que
estaba a cerca de un kilómetro y medio mar adentro. Y construyeron toda una nueva
ciudad de Tiro en esta isla, y así que por el tiempo en que Nabucodonosor tomó la
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ciudad de Tiro, el pueblo bastante bien se movió a esta isla y por lo tanto no tomó
ningún botín, tal como Ezequiel dijo “Y robarán tus riquezas y saquearán tus
mercaderías; arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán; y pondrán tus
piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas.” (Ezequiel 26:12). Esto es una
cosa extraña para un profeta de decir acerca de la destrucción de una ciudad.
Así que cuando Alejandro el Grande, un par de cientos de años después de
Nabucodonosor, vino conquistando esta área, cuando el vino a la ciudad de Tiro e hizo
una demanda de que se rindiesen a el, ellos dijeron “¿Estás bromeando? Estamos
seguros. Estamos aquí en esta isla. No hay nada que puedas hacer.” Bueno, el trató de
juntar un fuerza marítima de barcos en Sidón y demás, y esa invasión fue aplastado. Y
así que Alejando el grande entonces lanzó esta campaña muy interesante de tomar las
ruinas de la antigua ciudad de Tiro, y el comenzó a arrojar piedras, las maderas y
demás, construyendo una calzada hacia la isla. Finalmente tomando la sustancia y
raspando el polvo y demás y colocándolo sobre la cubierta de modo que pudieran tener
estas máquinas para sitiar la ciudad y demás, moviéndolas por esta calzada que el
construyó y cumplió las extrañas profecías de Ezequiel de rasgar el polvo y demás y
arrojarlo en medio del mar. Y el construyó la calzada a Tiro y finalmente tomó la ciudad
de Tiro, finalmente destruyéndolo y la Biblia dice, “Y te pondré como una peña lisa;
tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada; porque yo Jehová he hablado,
dice Jehová el Señor.” (Ezequiel 26:14)
Ahora por años la gente simplemente pensó cuando ellos vieron las ruinas del área de
Tiro que era simplemente una península. Pero en un examen más cuidadoso
descubrieron que esto es lo que los historiadores dijeron “Esta es la ciudad isla de Tiro”
Y la península que pensó que era una península es de hecho una calzada artificial que
fue construida por Alejandro el Grande al conquistar la ciudad de Tiro, exactamente de
acuerdo a la escritura. Usted pensará que Alejandro había leído la Biblia o algo. El
seguiría la escritura perfectamente como Dios declaró.
Lo interesante cuando finalmente descubrieron el sitio del antiguo Tiro, buscaron y aquí
estaban los pescadores extendiendo sus redes sobre las rocas allí. Simplemente como
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Ezequiel dijo, “Y su lugar será tendedero de redes.” Así que nuevamente, la Palabra
Interesante de Dios siendo cumplida.
Entonces en Ezequiel 28, el toma esta lamentación en contra del rey de Tiro. Pero el
está hablando en contra del rey de Tiro, la profecía cambia y comienza a dirigirse hacia
Satanás, el poder detrás del rey de Tiro en cuanto a Satanás, “Hijo de hombre, levanta
endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de
la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de
Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus
tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.” (Ezequiel
28:12-13). Y el está describiendo a Satanás.
Ahora Tiro era el centro del sistema comercial. Dios parece disponer de los sistemas
comerciales de los hombres. Parecería que Dios no está interesado en hombres que
explotan a otros hombres para su propio beneficio. Y Dios desciende nuevamente en
contra de Tiro por su comercialismo. En el capítulo 18 de Apocalipsis, el gran sistema
comercial final que es destruido, nuevamente dice “Y los mercaderes de la tierra lloran
y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías;” Pero
dice “Regocijaos en los cielos porque aquellos que han esclavizado a otros hombres en
deudas y demás se han terminado,” Así que cuando usted entra en la era del reino no
encuentra mercantilismo.” Todo aquel que está sediento venga y beba, comed
gratuitamente. “El comercialismo estará terminado en la edad del reino y todos
nosotros compartiremos en ese reino y nadie estará explotando por ganancia o por
beneficio. Y Dios realmente dispone de las personas que oprimen a otras para
ganancia personal o beneficio. Y así que el toma la carga en contra de Tiro, el centro
comercial.
Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar
casa, ni a donde entrar; desde la tierra de Quitim les es revelado. (Isaías 23:1).
Así que Tiro esta para ser arrasada. Esta gran ciudad comercial.
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Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te
abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas
aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate,
Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló, diciendo: Nunca estuve de parto, ni di
a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán
dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis; aullad, moradores de la costa. ¿No era
ésta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a
morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos
negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de
los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria, y para abatir a todos
los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás
ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos; Jehová mandó
respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: No te alegrarás más, oh
oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim, y aun allí no tendrás
reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía; Asiria la fundó para los
moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios; él la
convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza.
(Isaías 23:2-14)
Ahora el habla aquí de los Caldeos o los Babilonios, siendo los conquistadores.
Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. (Isaías 23:14).
La gran marítima Fenicia.
Acontecerá en aquel día, que Tiro será puesta en olvido por setenta años, como días
de un rey. Después de los setenta años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma
arpa, y rodea la ciudad, oh ramera olvidada; haz buena melodía, reitera la canción,
para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los setenta años visitará Jehová a
Tiro; y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la
faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová; no se
guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren
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delante de Jehová, para que coman hasta saciarse, y vistan espléndidamente. (Isaías
23:15-18).
Ahora en Salmos, un salmo del reino habla de Tiro trayendo sus regalos y demás, al
Señor en la edad del reino en uno de los reinos de reino. Así que finalmente Tiro será
su usado nuevamente solamente para proveer el reino de Señor.
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Isaías 24:1-25:12
Al llegar al capítulo 24, entramos en cosas que la tierra estará enfrentando muy pronto,
porque veremos cosas que sucederán durante la gran tribulación cuando el Señor esté
preparando la tierra para el regreso de Jesucristo. Purgando la tierra antes del regreso
en Su segunda venida.
He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a
sus moradores. (Isaías 24:1)
Esto suena a que podría referirse a un vuelco del eje polar. “...trastorna su faz, y hace
esparcir a sus moradores.”
Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote; como al siervo, así a su amo;
como a la criada, a su ama; como al que compra, al que vende; como al que presta, al
que toma prestado; como al que da a logro, así al que lo recibe. La tierra será
enteramente vaciada, (Isaías 24:2-3)
En otras palabras, esto vendrá para todos. Nadie escapará de esto; ricos y pobres
serán afectados de igual manera. “La tierra será enteramente vaciada”.
y completamente saqueada; porque Jehová ha pronunciado esta palabra. (Isaías 24:3)
Y, por supuesto, esto tendrá lugar durante este período de gran tribulación, donde no
solo los hombres por medio de guerras devastarán la tierra, sino que habrán también
eventos cataclísmicos enviados por Dios que devastarán el planeta Tierra.
Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de la
tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición
consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta causa fueron
consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. (Isaías 24:4-6)
Muy pocos realmente podrán lograr atravesar todo el período de la gran tribulación.
Muy pocos saldrán del otro lado.
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Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó
el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la
alegría del arpa. No beberán vino con cantar; la sidra les será amarga a los que la
bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad; toda casa se ha cerrado, para
que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles; todo gozo se
oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue
derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos,
como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz,
cantarán gozosos por la grandeza de Jehová; desde el mar darán voces. Glorificad por
esto a Jehová en los valles; en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel.
De lo postrero de la tierra oímos cánticos: Gloria al justo. Y yo dije: !!Mi desdicha, mi
desdicha, ay de mí! Prevaricadores han prevaricado; y han prevaricado con
prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. (Isaías
24:7-17)
“Terror, foso y red” – está hablando del tiempo durante el reino del Anticristo, un reino
de tiranía y terror. Y Jesús habla acerca de los días de la gran tribulación como una
red. Jesús dice que usted debería tener cuidado de la glotonería, de la borrachera y las
preocupaciones de este mundo porque ellas serán como una red sobre los habitantes
de la tierra en este tiempo – el período de la gran tribulación.
Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso; y el que saliere de
en medio del foso será preso en la red; porque de lo alto se abrirán ventanas, y
temblarán los cimientos de la tierra. (Isaías 24:18).
Habrá un tremendo cataclismo, terrible tiempo sobre la tierra. Se estima que el temblor
que devastó a San Francisco fue de unos 8.3 puntos en la escala de Richter. Ellos no
tenían la escala de Richter en aquellos días así que estimaron que el terremoto fue
más o menos de esa intensidad, y yo no sé dónde quisiera estar si un terremoto de esa
escala sacudiera esta área.
Dios dice, “…temblarán los cimientos de la tierra.” Esto no es un temblor específico de
un lugar. Esto es algo que sacudirá a toda la tierra. Lo que vemos en las noticias de
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temblores, es solo un juego de niños. Dios hará temblar los cimientos de la tierra.
Ahora, habla acerca de los cimientos de la tierra siendo sacudidos en otro tiempo y ese
fue el tiempo del diluvio de Noé. Y realmente una parte de la gran devastación del
diluvio de Noé fue del temblor de los cimientos de la tierra.
Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran
manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida
como una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se
levantará. (Isaías 24:19-20)
Así que Dios sacudirá la tierra. Se tambaleará de un lado a otro como un borracho,
será removida como una choza. Los físicos que hablan del movimiento del eje polar
dicen que antes de que la tierra tenga ese moviendo del eje polar, habrá un temblor,
como un trompo. Usted hace girar un trompo y mientras está girando, está derecho.
Pero cuando comienza a disminuir la velocidad, entonces el trompo comienza a
tambalear. ¿Y luego que sucede? El trompo se cae. Así que ellos dicen que la tierra es
como un trompo girando. Pero que como parece ser que la rotación de la tierra está
disminuyendo, esto lleva un estado de temblor y luego gira en su eje. Y usted tiene un
vuelco del eje polar.
Ha sido interesante. Ellos han estado midiendo el tambaleo de la tierra últimamente. Y,
por supuesto, se mueve en ciclos cada siete años. Llega a un pico y luego pareciera
que se endereza nuevamente y luego comienza a incrementarse cada vez más. Pero el
tambaleo de la tierra se está incrementando cada vez más.
Aquí está Isaías sin saber nada del tambaleo de la tierra, sin saber nada acerca de los
movimientos de los ejes polares o todo lo demás, habla acerca de esto. Él dice que la
tierra será movida de un lado al otro como un hombre borracho, y luego será quitada de
su lugar. Así que pareciera que habrá tremendos cambios cataclísmicos que
acontecerán en la tierra.
Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a
los reyes de la tierra sobre la tierra. (Isaías 24:21)
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¿A quién se refiere aquí? “ejército de los cielos en lo alto”, esto es cuando Dios traiga a
juicio a las fuerzas angelicales de maldad. Vea usted, cuando Jesús regrese, “en aquel
día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto”. Cuando Jesús regrese, el
Anticristo y el falso profeta serán puestos en la Gehenna. Satanás será atado con una
gran cadena y puesto en el abismo. Y aquellos que lo sigan a él. Así que Dios juzgará a
las entidades espirituales que, como el apóstol Pablo dice en Efesios, “Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6:12).
Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a
los reyes de la tierra sobre la tierra. (Isaías 24:21)
El doble juicio de los seres espirituales, aquellas fuerzas demoníacas, también los
hombres malvados. El día del juicio, día de ira.
Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, (Isaías
24:22)
Recuerde al demonio diciéndole a Jesús, “Hey, no nos eches en el foso antes de
nuestro tiempo”. Ellos estaban suplicándole a Jesús que no los lanzara a ellos en el
foso. Ellos sabes que su tiempo está llegando cuando sean puestos en el abusso con
Satanás. Satanás está atado con una gran cadena y echado en el foso. Y ellos serán
reunidos como prisioneros y puestos en el abusso en la mazmorra.
y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. (Isaías
24:22)
Luego de mil años Satanás será liberado por un corto período. Y allí él y sus
seguidores serán echados en la Gehenna, un lugar de oscuridad, un lugar que está
más allá de la galaxia más lejana. Fuera del espacio y la oscuridad más allá de la luz
de cualquier galaxia. La oscuridad, donde está el lloro y el crujir de dientes.
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La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en
el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. (Isaías 24:23)
Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas;
tus consejos antiguos son verdad y firmeza. (Isaías 25:1)
En otras palabras, “Dios, voy a adorarte y alabarte. Estas son cosas que Tú has
determinado desde hace mucho tiempo, pero ellas son fieles, ellas son verdad”. Jesús
dijo, “Yo soy el testigo fiel y verdadero” (Apoc. 3:14). Jesús confirma que estas cosas
sucederán. Y Jesús, diciendo de las mismas cosas que Isaías, se declara a Él mismo
como el testigo fiel y verdadero declarando estas mismas cosas. Dios le dijo a Daniel,
“Sella la profecía porque es verdad”. De seguro sucederá. Así que aquí está Isaías
alabando a Dios por Su fidelidad. Aquí está Isaías alabando a Dios por Su nombre y
por las cosas maravillosas que Él aconsejó, que Él hará que sucedan.
Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina; el alcázar de los
extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará
gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza
al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra
contra el calor; porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro.
(Isaías 25:2-4)
Dios siempre ha sido y es fortaleza para el pobre. Él es fortaleza para el necesitado. Él
es refugio de la tormenta. Cuántas veces nosotros buscamos y encontramos refugio en
Él de la tormenta. Él es una sombra en el calor. Él está alabando al Señor por ser el
refugio y la sombra del calor.
Esto podría ser definitivamente una referencia a las cosas que tendrán lugar en la gran
tribulación y cómo Dios será el refugio para Sus hijos. “Anda, pueblo mío, entra en tus
aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto
que pasa la indignación.” (Isaías 26:20). Yo no puedo creer, yo no creo que la iglesia
vaya a estar aquí cuando esta horrible devastación de la que habla Isaías tenga lugar
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sobre la tierra. Yo no creo eso. Yo estoy profundamente convencido de que el Señor
tiene mejores planes para mí.
Jesús dijo, “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre. (Lucas 21:36). Él será un refugio de la tormenta, una sombra del calor.
Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños; y como calor
debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos
hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de
vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte
la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas
las naciones. Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda
lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque
Jehová lo ha dicho. (Isaías 25:5-8)
Ahora, si yo solo le leo a usted esta Escritura y no estuviéramos estudiando Isaías y
digo, “¿Dónde encontramos este versículo?” Y “Destruirá la muerte para siempre”.
Usted dirá, ¿no es en Corintios? ¿Primera de Corintios 15? ¿Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Cor. 15:55). Vea usted, Jesús ha
triunfado sobre la muerte, sepulcro y tumba. Y hablando de la resurrección de
Jesucristo, la cual nos trae esperanza de nuestra resurrección, porque Pablo dice:
Cristo resucitado de la muerte, y se ha vuelto los primeros frutos de aquellos
resucitados de la muerte. Pero algunos de ustedes dirán, ¿Cómo resucitarán los
muertos? ¿y con qué cuerpo volverán? ¿No se da usted cuenta de que cuando siembra
una semilla en la tierra no sale a una nueva vida hasta que primeramente muere? Y
luego el cuerpo que sale de la tierra no es el cuerpo que usted plantó. Porque todo lo
que usted plantó era un simple grano, por casualidad, trigo o algún otro grano. Y Dios
le da un cuerpo como a Él le place. Así es la resurrección de la muerte. Usted ha sido
plantado en debilidad y ha sido levantado en poder. Usted ha sido plantado en
corrupción; y ha sido levantado en incorrupción. Usted ha sido sembrado en deshonra,
y ha sido levantado en gloria. Usted ha sido plantado en un cuerpo natural, y ha sido
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levantado en un cuerpo espiritual. Porque hay un cuerpo natural, y hay un cuerpo
espiritual. E incluso así como usted ha sido nacido en la imagen de la tierra y ha sido
terrenal, así usted dará fruto a la imagen del cielo. Y por supuesto, la gloria del celestial
es una, la gloria del terrestre es otra. (1 Corintios 15:20,35-38,42-44,40).
Y él continúa y habla acerca de estas cosas y luego él dice, “He aquí, os digo un
misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” (1 Cor.
15:51-52).
Y luego sucederá esto, “¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu
victoria?” Porque el aguijón de la muerte fue pecado pero ha sido removido a través de
Jesucristo. Oh, gracias a Dios quien nos dio la victoria a través de nuestro Señor
Jesucristo. Así que la gloriosa proclamación de Pascua, todo se vincula con la
resurrección de Jesucristo. Ha sido vencido. Ha sido vencido en victoria en la
resurrección de Jesucristo. “Y el Señor removerá toda lágrima”.
Si yo le leo esto a usted, usted dirá, “Eso está en Apocalipsis, ¿verdad?” Yeah, el
capítulo siete. “Y Dios enjugará toda lágrima”. Y en Apocalipsis capítulo 22,
nuevamente, “Y Dios enjugará toda lágrima”. EL glorioso día del Reino. “…y enjugará
Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de
toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.” Me gusta esto. Dios lo ha dicho. Usted sabe
que sucederá.
Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, (Isaías 25:9)
¿Usted ha estado esperando por el Señor? Él vendrá. De seguro que Él vendrá.
y nos salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos
alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte; pero
Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y
extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar; y
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abatirá su soberbia y la destreza de sus manos; Y abatirá la fortaleza de tus altos
muros; la humillará y la echará a tierra, hasta el polvo. (Isaías 25:9-12)
La devastación del capítulo 24, la gran tribulación, y luego los gloriosos triunfos de la
era del reino en el capítulo 25, y luego la restauración de Dios de Su obra en Israel en
el capítulo 26. Es una desgracia que ellos hayan hecho distinción de capítulos porque
estas cosas van todas juntas. Y luego realmente debemos continuar y tomar el capítulo
26, pero nosotros no lo haremos. Pero esperamos que usted recuerde la secuencia que
tenemos aquí. La gran tribulación, el comienzo de la era del reino, la victoria del Señor
y gloria, y luego el trato glorioso de Dios con Su pueblo, Israel. Y siempre es
emocionante. Dios es fiel a Sus promesas y al llegar al capítulo 26 y demás, tenemos la
gloriosa obra de Dios en la restauración de Su obra, como los profetas todos predijeron
cuando una vez más Dios comenzó a obrar en medio de ellos.
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Isaías 26:1-19
Ahora Isaías 26, va junto con Isaías 25 porque declara,
En aquel día (Isaías 26:1)
¿En que día? En el día que las cosas que él escribió en el capítulo 25 estén
transcurriendo. Y ¿Cuáles son las cosas que estuvo escribiendo en el capítulo 25?
¿Cuáles son los días que el estaba escribiendo? Versículo 8, “Destruirá a la muerte
para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la
afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel
día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová a
quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.” (Isaías
25:8-9). Así que este es el día que Jerusalén establece Su reino sobre la tierra; ese día
en el cual hemos estado orando cuando decimos “Venga Tu reino” (Mateo 6:10). Así
que en ese día cuando Su reino sea establecido…
cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación puso Dios
por muros y antemuro. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de
verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el
Señor está la fortaleza de los siglos. (Isaías 26:1-4)
Hermosos versículos de la Escritura. ¡Amo esa promesa! “guardarás en completa paz a
aquel cuyo pensamiento en ti persevera;” En el Nuevo Testamento Pedro habla acerca
de la paz que sobrepasa el entendimiento humano. El mundo no puede entender la paz
que tenemos en Jesucristo. Jesús dijo, “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” (Juan 14:27) Y los
efectos de la justicia, la Biblia dice, es Paz. Hay otra característica o cualidad que
nosotros como Cristianos debemos poseer, y esta es la paz de Dios en nuestros
corazones y vidas.
Ahora para tener la paz de Dios, es primeramente necesario tener paz con Dios y es
solamente posible a través del sacrificio de Jesucristo. Porque la escritura dice, “y por
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medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las
que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” (Colosenses
1:20) El ha hecho una base para que usted tenga paz con Dios al derramar Su sangre
y por lo tanto el perdón de nuestros pecados. Así que es primero y básico que usted
experimente paz con Dios. No más rebelión en contra de la ley de Dios, pero ahora
busque someter la ley de Dios. No más escaparse de Dios, sino rendirse a Dios. Y
usted entonces tiene paz con Dios como rendición y recibir a Jesucristo.
Pero es triste que hay muchos, muchos Cristianos que tiene paz con Dios que es
establecido a través de Jesucristo, pero ellos nunca han entrado a experimentar el
conocimiento de la Paz de Dios al guardar sus corazones, sus mentes, sus vidas firmes
en Cristo. Así que es importante que usted tenga más que simplemente paz con Dios;
es importante que usted experimente la paz de Dios. Ahora es una referencia a la paz
de Dios, “Guardarás en perfecta paz.”
¿Cómo puedo conocer esa perfecta paz de Dios en mi corazón viviendo en el mndo
que está tan lleno de caos, o confusión? ¿Cómo puedo conocer esa paz? “Cuyo
pensamiento en El persevera” ahora usted no puede experimentar realmente la paz de
Dios al estar usted buscando constantemente las cosas del mundo. Usted tiene que
mirar los problemas. Usted tiene que sacar los ojos de la locura de este mundo y
ponerlos en El. Mantener su mente firme en El. ¿Cuántas veces el Señor tiene que
traer mi mente de regreso a El? Comienzo a ponerme molesto. En la confusión estoy
tan alborotado, digo “mira lo que están haciendo! No pueden hacer eso.” El Señor dice
“Espera un minuto. ¿Quién esta ejecutando esto? Eres Tu, Señor.” Entonces ¿Por qué
te alborotas por esto?” “No lo se”
Pero usted puede a prender a dar vuelta esto. Usted trae los pensamientos a cautividad
a la obediencia de Jesucristo. Y Dios con frecuencia le detendrá. Usted comienza a
estar perturbado por un tema. Y Dios le detendrá y dirá “Espera un minuto. Yo estoy en
el trono. Yo estoy en control.” Y cuando su mente gira hacia El, entonces la paz de
Cristo comienza a llenar su corazón y llenar su vida. Oh, esta es una experiencia
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gloriosa, la paz de Dios. Esta perfecta paz, esa completa paz al estar mi mente en El.
Se que El habrá de tener cuidado.
Así que muchas, muchas veces el Señor me recuerda que esta es Su iglesia.
Problemas vendrán. Comienzo a preguntarme, “Oh, ¿Qué habremos de hacer con
esto? Oh quizá debamos hacer esto, quizá debamos hacer aquello” Y el Señor me
hablará y dirá “¿De quién es la iglesia?” “Es Tu iglesia, Señor.” El dijo, “Entonces,
déjala solo. Déjame que yo la maneje. Es mi Iglesia. No te preocupes por ella. Yo la
cuidaré” Muy bien, Cuan fácil puede ser pastorear Su iglesia. Si trato de pastorear mi
iglesia me enloqueceré.

¡Sería imposible! Pero es Su iglesia, y en cuanto puedo

recordarlo, estoy en buena forma. Cuando lo olvido, entonces verdaderamente
comienzo a ir en caída hasta que el Señor me recuerda, “¿De quien es la iglesia?” Y
necesitamos recordar esto. “Guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento…” Es
Su ministerio. Es Su obra. “Cuya mente en Ti persevera, porque ha confiado en el
Señor” Y entonces el mandamiento, “Confiad en Jehová perpetuamente, porque en
Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.”
Porque derribó a los que moraban en lugar sublime; humilló a la ciudad exaltada, la
humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los
pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto, pesas el
camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado;
tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en
la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte;
porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden
justicia. (Isaías 26:5-9).
así que el comienza a hablar de los juicios de Dios. Ahora el mira hacia delante a la
edad del Reino, al glorioso día del Señor. En ese día la perfecta paz que
experimentaremos. Pero antes de ese día en que el Señor venga, está viniendo un día
de Juicio, el Juicio de Dios sobre la tierra. Y cuando los Juicios de Dios estén sobre la
tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. Dios habrá de traer en juicios a
aquellos que habitan en lo alto. Y declara,
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Se mostrará piedad al malvado (Isaías 26:10),
Y esto no era un solicitud. Estaba diciendo “Si tu muestras favor al malvado”
y no aprenderá justicia; (Isaías 26:10):
En otras palabras, las personas, parece, no crecieron mucho en buenos tiempos como
lo hacen en malos tiempos. Parece que cuando el pueblo es bendecido, cuando una
nación es bendecida, es que ellos olvidan a Dios. No claman más al Señor. Pero
cuando los tiempos difíciles llegan, entonces las personas se vuelven al Señor. Es fácil
confiar en su prosperidad material.
Nuestra nación es fuerte, nuestra nación es poderosa, nuestra nación es grande
porque Dios nos ha hecho fuertes, poderosos y grandes; no porque tuviésemos algún
sistema superior al del resto del mundo.
Ahora en el tiempo de favor, en el tiempo de bendición, el malvado realmente no piensa
en Dios. No se vuelven a Dios. Pero es en los tiempos de adversidad cuando sus
juicios están sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. Así que
“Piedad sea mostrada al malvado” Esto no es una oración. “Que el favor se muestre”
como ese dicho, “Escatima el castigo y echa a perder el muchacho” Mi hijo pensaba
que eso era un mandamiento. Y cuando comencé a usar la vara, el dijo “Pero esto es
una declaración de lo que acontecería si tu dejas el castigo. Y así que aquí hay solo
una declaración.” Si la piedad es mostrada al malvado, el no aprenderá justicia.”
en tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. (Isaías 26:10).
El fallará en ver la gloria de Dios. El no mantendrá justicia.
Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven; verán al fin, y se avergonzarán los que
envidian a tu pueblo; y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz,
porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros
señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros; pero en ti solamente nos
acordaremos de tu nombre. (Isaías 26:11-13).

141

Ahora esto es Israel hablando al Señor en cuanto al trato de Dios con Israel, cuando los
juicios de Dios vengan sobre la tierra; El enseño al pueblo justicia. En el tiempo de su
prosperidad ellos olvidaron a Dios. Volvieron sus espaldas a Dios y fueron devorados
por sus enemigos. Ahora ellos están diciendo “Señor, otros señores fuera de ti se han
enseñoreado de nosotros.” Ellos habían sido gobernados por otras naciones; otros
ejércitos han venido. “Pero en Ti solamente nos acordaremos de Tu nombre”.
Muertos son [los que una vez nos gobernaron], no vivirán; han fallecido, no resucitarán;
porque los castigaste, y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. (Isaías 26:14)
Esto es, las naciones que una vez gobernaron sobre Israel. Ahora hay algunas
personas que usan este versículo en particular para enseñar la aniquilación del
malvado, que Dios habrá de finalmente aniquilarlos a todos. Hay otras Escrituras las
cuales parecería indicar otra cosa, especialmente aquellas en los evangelios, las
referencias que Jesucristo hizo con la Gehenna.
Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo; te hiciste glorioso;
ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron;
derramaron oración cuando los castigaste. (Isaías 26:15-16).
Así que en el tiempo que Dios comenzó a castigarlos, ellos se volvieron a Dios. Ellos
comenzaron a orar.
Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus
dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de
parto, dimos a luz viento; ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los
moradores del mundo. (Isaías 26:17-18).
Ahora Dios les responde y declara,
Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del
polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. (Isaías
26:19).
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Ahora este versículo es difícil de entender y esto es por lo que los traductores han
añadido algunas palabras las cuales están escritas en cursiva en algunas traducciones.
Pero esas palabras que están en cursiva, son palabras que los traductores añadieron
para tratar de traer algún significado particular a la Escritura.
Ahora cuando Jesús murió en la cruz, El descendió al infierno. Esto es lo que las
Escrituras nos declaran en Hechos el segundo capítulo. Porque la promesa de Dios le
fue dada “Porque no dejarás mi alma en el Seol,

Ni permitirás que tu santo vea

corrupción.” (Salmo 16:10) Cuando le preguntaron a Jesús por Señales, El dijo “El
respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le
será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la
tierra tres días y tres noches.”(Mateo 12:39-40)
Pablo el apóstol nos dice en Efesios 4 que, “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó
cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino
que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?” (Efesios
4:8-9) Ahora antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta que el precio fue
pagado por el pecado del hombre, aquellos justos del período del Antiguo Testamento
no podían entrar al cielo, cuando morían, sino que eran retenidos en la tumba.
La mejor descripción para esto es dada a nosotros en el evangelio de Lucas, capítulo
16, por Cristo como El nos dijo de un cierto hombre rico que se vestía suntuosamente
cada día. Y el pobre que era traído a diario y colocado en su puerta, lleno de llagas, los
perros venían y se las lamían y sobrevivía de las migajas que caían de la mesa del rico.
Y el rico murió. “El pobre murió” y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Incluso más, el rico también murió y en el infierno, levantó sus ojos siendo atormentado
y viendo a Abraham a lo lejos. Y Lázaro allí, el hombre que el ha reconocido, el
mendigo que había estado a su puerta siendo confortado por Abraham.”
El dijo “Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje su dedo en
agua y toque mi lengua. Que estoy atormentado en este calor.” Abraham dijo “Hijo,
recuerda que en tu vida tuviste buenas cosas. Lázaro, males. Ahora el es confortado
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mientras tu eres atormentado. Y además, hay un gran abismo (golfo) que está entre
nosotros. Y es imposible porque los que están aquí que vayan hacia allí, o los que se
encuentran allí que vengan hacia aquí” Ahora es una declaración bastante directa para
cualquiera de ustedes que están esperando por una segunda chance después de la
muerte.
Jesús declaró que era una imposibilidad el cruzar el abismo una vez que usted
estuviese muerto. Y así que el dijo “Oro, si el no puede venir hacia a mí, envíale de
regreso para que pueda advertir a mis hermanos. No quiero que vengan a este lugar
horrible.” Y dijo “Tienen a Moisés y a los profetas. Y si no creyeren a Moisés y a los
profetas, entonces no creerán si uno viniese de entre los muertos.” Así que Jesús nos
describe lo que el sería el infierno. La tumba, Sheol, Hades.
Ahora cuando Jesús murió, El descendió al Seol o el Hades. Y allí El predicó a esas
almas muertas que estaban en prisión. Pero aquí en Isaías, capítulo 61, una profecía
en cuanto a Jesucristo declara, “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a
los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura
de la cárcel” (Isaías 61:1) Así que cuando El subió, llevó a los cautivos de la cautividad.
Y en el evangelio Según Mateo, el capítulo 27, dijo “y se abrieron los sepulcros, y
muchos cuerpos de santos que habían dormido,

se levantaron; y saliendo de los

sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron
a muchos.” (Mateo 27:52-53) Y así que creo que este versículo en particular es una
profecía que hace referencia a ese evento cuando Jesús condujo a los cautivos de su
cautividad. Y “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus
muertos.” Y esto tiene lugar en la resurrección de Jesucristo.
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Isaías 26:15-27:6
Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo;

te hiciste glorioso;

ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron;
derramaron oración cuando los castigaste. (Isaías 26:15-16)
Así que en el tiempo en que Dios comenzó a castigarlos, ellos regresaron a Dios. Ellos
comenzaron a orar.
Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus
dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de
parto, dimos a luz viento; ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los
moradores del mundo. (Isaías 26:17-18)
Dios les responde a ellos y declara,
Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del
polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. (Isaías
26:19)
Cuando Jesús murió sobre la cruz, Él descendió al infierno. Esto es lo que las
Escrituras nos declaran en Hechos capítulo dos. Ahora, antes de la muerte y
resurrección de Jesucristo, hasta que el precio fue pagado por el pecado del hombre,
aquellos justos del período del Antiguo Testamento no pudieron entrar al cielo cuando
ellos murieron, sino que fueron puestos esperando en la tumba.
La mejor descripción de esto se nos da en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, por
Jesucristo. “El mendigo murió”, dijo Él, “y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos,
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.”
Él dijo, “Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la
punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta
llama.” Abraham dijo, “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo
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esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que
quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.” Así es el infierno,
la tumba, seol, hades.
Cuando Jesús murió, Él descendió al seol o hades. Y allí Él predicó a aquellas almas
que estaban en prisión. Pero aquí en Isaías capítulo 61, una profecía acerca de
Jesucristo declara, “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de
la cárcel”. (Isaías 61:1). Así que cuando Él descendió, Él liberó a los cautivos de su
cautiverio.
Vea usted, se nos dice que aquellos hombres de fe en el Antiguo Testamento todos
murieron en fe pero ellos no recibieron la promesa de la resurrección. Dios, habiendo
reservados cosas mejores para nosotros, que ellos aparte de nosotros no pudieran
entrar en el estado completo. Así que Abraham y todos aquellos del Antiguo
Testamento, creyendo murieron en fe. Pero aún así, debido a que sus pecados no
habían sido quitados, ellos no podían entrar en la escena celestial. Se necesitaba el
sacrificio de Jesucristo para quitar los pecados. La sangre de los toros y ovejas podía
cubrir el pecado. Era algo temporal que miraba hacia adelante en fe a la obra que Dios
iba a hacer. Pero era imposible que la sangre que los toros y ovejas pudiera quitar el
pecado. Esto necesitó la sangre de Jesucristo. Y así Jesús cuando Él derrama Su
sangre, proveyó para que todos los hombres vengan a Dios y Él descendió,
primeramente, tomó a aquellos que habían muerto en fe creyendo y confiando en Dios
para enviar al Mesías y al Salvador. Él les predicó la liberación de Dios y la redención
de Dios. Y cuando Él ascendió, Él los llevó con Él, a los cautivos de su cautiverio.
Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, dice, “y se abrieron los sepulcros, y muchos
cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros,
después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.”
(Mateo 27:52-53). Y así, yo creo que este versículo particular es una profecía que está
haciendo referencia a ese evento – ese comienzo de resurrección cuando Jesús llevó a
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los cautivos de su cautiverio. “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán.
¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas,
y la tierra dará sus muertos.” Y esto tiene lugar en la resurrección de Jesucristo.
Jesús dijo, “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.” (Juan 11:26).
“He aquí,” dice Pablo, “os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos” (1 Corintios 15:51-52).
Nos sucederá a cada uno de nosotros una metamorfosis. “Porque sabemos que si
nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.” (2 Cor. 5:1). Ahora yo estoy
viviendo en esta andrajosa y usada tienda. Me estoy cansando de ella. Pero todo está
bien. Un día yo me mudaré de esta tienda andrajosa y usada y me mudaré a una
hermosa mansión.
Jesús dijo, “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.” (Juan 14:2). Así que Pablo
dice que tenemos un edificio de Dios, una mansión, no hecha de manos, eterna en los
cielos. “Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra
habitación celestial”. (2 Cor. 5:2). Vea, la Biblia enseña que el yo verdadero es espíritu,
no el cuerpo. El cuerpo es solo una tienda en la cual estoy habitando temporalmente.
Pero el verdadero yo es espíritu. El cuerpo es el medio por el cual mi espíritu se
expresa a él mismo. Pero yo estoy buscando el nuevo cuerpo. El edificio de Dios no
hecho de manos que es eterno en los cielos. “Porque sabemos que si nuestra morada
terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no
hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser
revestidos de aquella nuestra habitación celestial; Así que vivimos confiados siempre, y
sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor pero
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.” (2 Cor.
5:1-2, 6, 8).
Así que ese glorioso día cuando me mude de mi tienda a mi casa donde moraré por
siempre – un nuevo edificio de Dios que no puede experimentar el dolor; no sabe lo

147

que es la debilidad; no necesita dormir. Así que es emocionante prever qué clase de
cuerpo tendré. Pablo el apóstol dice, “Así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo
animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.” (1 Cor.
15:42-44). Así que el anticipo de mudarnos a esta nueva casa, la construcción de Dios
que él ha estado preparando para mí; que Él ha prometido que Él vendría y me recibiría
él mismo que donde Él está, yo puedo estar también.
Yo no podría estar allí con este cuerpo. Este cuerpo no fue hecho para eso. Yo n quiero
estar allí en este cuerpo, para decirle la verdad. Yo no quiero usar lentes por siempre.
Yo odio los lentes. Yo aprecio el cuerpo que Dios me dio. Aprecio el hecho de que rara
vez me enfermo. Pero puedo verme a mí mismo cayéndome a pedazos.
Así que esta es una referencia a ese tiempo de la resurrección de Jesús cuando Él
libere a los cautivos de su cautiverio y los lleve a la gloriosa escena celestial que ahora
espera por nosotros.
Así que aquí hay un versículo interesante ahora en los versículos 20 y 21, cuando Dios
dice,
Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un
poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová
sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra
descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.
(Isaías 26:20-21)
Esto definitivamente es una referencia al período de la gran tribulación, los últimos tres
años y medio antes del regreso de Jesucristo. El período cuando la Iglesia estará bajo
el poder y el control del Anticristo y la ira de Dios será derramada sobre esta tierra por
su iniquidad. “Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de
la tierra por su maldad contra él”. ¿Qué dice Dios a Su pueblo durante este período de
tiempo? “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete
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un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación (o la gran tribulación).
Porque he aquí que Jehová sale de su lugar (¿para qué?) para castigar al morador de
la tierra por su maldad contra él”
El hecho que este tiempo de la indignación de Dios e ira es un castigo de los habitantes
de la tierra porque su iniquidad impide que la iglesia soporte una parte de ella. Porque
se nos dice, “Porque no nos ha puesto Dios para ira” (1 Tes. 5:9). Así que cuando Dios
venga a castigar a la tierra por su iniquidad, Él le dice a Su pueblo, “entra en tus
aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto
que pasa la indignación.”
Esto puede tener una de dos interpretaciones. Es posible que sea Dios hablando a la
nación, Israel, el remanente fiel de la nación, Israel que Él va a llevar al lugar desierto
que Él ha preparado para ellos donde ellos serán alimentados por tres años y medio
hasta que se termine la gran tribulación; o podría ser una referencia a la iglesia. Y no
hay forma por la cual usted pueda decir que es una o la otra a menos que usted lo mire
con una mirada predispuesta de que la iglesia atravesará la gran tribulación, y entonces
usted dice, Bueno, no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel. Pero esto es solo
interpretando desde una posición predispuesta, la cual yo pienso que es equivocada.
Así que teniendo una predisposición de que el Señor tomará a Su iglesia antes de que
Su juicio y Su ira sean derramadas sobre la tierra, yo posiblemente podría interpretar
esto como una referencia a la iglesia. Donde el Señor está diciendo, “entra en tus
aposentos, cierra tras ti tus puertas”. Como en Apocalipsis, capítulo cuatro, “Después
de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de
trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas.” (Apoc. 4:1). Así que escóndase usted mismo. Y la iglesia allí con el
Señor en los cielos mientras la indignación y la ira de Dios son derramadas sobre la
tierra. Esto es muy posible. No hay forma en la que usted pueda negar que esto es
cierto. Yo puedo referirme a Israel. Yo no sé a qué se refiere. Podría referirse a ambos.
Pero de todos modos, es un pasaje fascinante de las Escrituras por el cual Dios indica
que el tiempo de la gran tribulación es un tiempo del castigo de Dios por la iniquidad.
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Dios ya ha castigado mis iniquidades. Así que no es consistente que Dios vaya a
castigarme por mis iniquidades, porque Él ya ha castigado a Su Hijo por mis
iniquidades. Cristo soportó el castigo por mis iniquidades. Y de esa manera, no sería
consistente que Dios va a castigarme por mis iniquidades. De esto se trata la salvación
y el evangelio. Usted no tiene que soportar el castigo de Dios por sus iniquidades;
Jesús lo hizo por usted. Estas son las buenas nuevas que tenemos para este
desfalleciente mundo.
Así que, “entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito.” Yo
tengo gran consuelo con esto. Me deleito grandemente. Aquellos que tienen un punto
de vista post tribulacionista no tienen consuelo, no tienen deleite, ni gozo en este
versículo de las Escrituras.
Capítulo 27.
En aquel día (Isaías 27:1)
¿Qué día? En el día en que Dios traiga la gran tribulación sobre la tierra.
En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente
veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; (Isaías 27:1)
Satanás.
y matará al dragón que está en el mar. (Isaías 27:1)
Usted ve a la bestia saliendo del mar en Apocalipsis con diez cuernos y demás y con
una boca de dragón, el Anticristo, Satanás, el poder de la oscuridad.
En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. (Isaías 27:2)
El capítulo 27 realmente regresa atrás con aquellos del veinte seis. “En aquel día
cantad acerca de la viña”, esto es, Israel, “la viña del vino rojo.”
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Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré; la guardaré de noche y de día, para que
nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y
cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. (Isaías 27:3-4)
Usted no puede poner espinos para alejar a Dios.
¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz; sí,

haga paz conmigo. Días

vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del
mundo llenará de fruto. (Isaías 27:5-6)
Aquí hay una clara profecía que refuerza la declaración de Dios de cómo Él bendecirá
nuevamente a la nación, Israel. Cómo Él nuevamente los hará a ellos Su viña. Es un
contraste con el capítulo 5 donde Dios habla de los ayes contra Su viña. Cómo Él
habiendo tomado cuidados de la viña y demás pero no ha dado fruto. Ha dado uvas
silvestres, así que Él dejó ir a la viña. Ahora Dios dice que vendrá el día cuando Él
tome de nuevo Su viña y vigile sobre ella y la cuide y la riegue. Y, “Días vendrán
cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo
llenará de fruto.”
Nosotros ya estamos viendo esta profecía cumplida. Israel está floreciendo y brotando
y llenando la tierra con fruto. Y aún así es más pequeño que el estado de California.
Pero Israel no solo se ha metido en la exportación de frutas por toda Europa. Durante
el invierno usted puede comprar flores frescas en las florerías a lo largo de toda
Europa. ¿De dónde salen ellas? De Israel. Ellos cultivan las flores durante todo el año
en el Valle Jordán y las llevan embarcan en la noche en aviones jumbo a los mercados
de Europa. Y los mismo con la fruta, usted compra las naranjas y las frutas de Israel en
los mercados de Europa. Está floreciendo. Está germinando, llenando la tierra con fruto
y también con flores, el interesante florecimiento.
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Isaías 27:7-28:24
¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron?
Con medida lo castigarás en sus vástagos. El los remueve con su recio viento en el día
del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este
será todo el fruto, la remoción de su pecado; cuando haga todas las piedras del altar
como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de Asera ni las
imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será
abandonada y dejada como un desierto; allí pastará el becerro, allí tendrá su majada, y
acabará sus ramas. (Isaías 27:7-10).
En otras palabras, la desnudez que ocurriría a la nación de Israel, lo cual aconteció.
Las ciudades serían destruidas y la tierra fue un desierto por mucho tiempo.
Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas; mujeres vendrán a encenderlas;
porque aquel no es pueblo de entendimiento; por tanto, su Hacedor no tendrá de él
misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día, (Isaías
27:11-12)
Fueron por este desierto infecundo.
Acontecerá en aquel día, que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de
Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en
aquel día, que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos
en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová
en el monte santo, en Jerusalén (Isaías 27:12-13).
La reunión hecha por Dios de Su pueblo nuevamente en la tierra.
Capítulo 28.
Ahora el profeta gira hacia temas del presente. El ha ido por el camino hacia las cosas
del fin. Ahora el vuelve y comienza a hablar del reino del norte, la tribu mayor de Efraín
allí en el reino del norte. Y así que se dirige a la tribu mayor de Israel como Efraín, su
tribu mayor.
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¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la
hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del
vino! He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y
como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza
derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de
Efraín. (Isaías 28:1-3):
Así que aquí Isaías está prediciendo la invasión del reino del norte por Asiria. El reino
del norte fue lleno de orgullo. El reino del norte fue próspero, el valle de la grosura. El
reino del norte de una actitud despreocupada y la gente buscaba la alegría, algarabía y
placer en lugar de a Dios. El juicio estaba colgando sobre sus cabezas. Y se estaban
dando a la borrachera. Aquí estaban parados en un lugar crítico en su historia. Están
por ser devorados por sus enemigos. La nación está en el final de su camino. Y con
todo la actitud del pueblo no es una actitud seria de arrepentimiento hacia Dios y
buscar a Dios, sino una actitud de simplemente placer y simplemente beber y tratar de
no pensar acerca de los juicios pesados que estaban sobre ellos.
Parece que la gente siempre es inconsciente; quiero decir, que la gente en general es
inconsciente mientras que la condena pesa sobre ellos. Y así será cuando Jesús
venga. Jesús dijo “Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo
del Hombre” (Lucas 17:26). Porque en los días de Noé, la gente estaba comiendo,
bebiendo, no se daban cuenta de que el juicio de Dios estaba sobre ellos y estaban por
ser destruídos hasta que Noé estuvo en el arca y comenzó a llover. Y de pronto se
levantaron. Pero entonces fue demasiado tarde.
Ahora aquí Efaín. El juicio está pesando sobre ellos pero se emborrachan, en su orgullo
y demás, y no se dan cuenta hasta que Senaquerib viene con las fuerzas Asirias, y
luego es demasiado tarde.
Miramos al mundo hoy y vemos personas que están tan inconscientes del juicio
inminente Dios que está sobre el mundo hoy. Van buscando el placer, en su orgullo y
buscando la prosperidad sin darse cuenta de que de pronto habrá de venir, y los juicios
de Dios habrán de golpear.
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Así que es una imagen triste de Efraín, y el profeta habla en contra de esto. Efraín
habrá de ser pisoteada. Y dentro de tres años desde el tiempo de esta profecía. La
grande y gloriosa nación que Dios ha favorecido y bendecido fue destruida. Y
realmente siento que los Estados Unidos están en una situación similar. Una grande y
gloriosa nación que ha sido bendecida por Dios, pero creo que una nube pesada de la
ira de Dios está sobre nosotros por causa de las cosas que hemos permitido y
promovido en esta tierra. Y este habla de…
Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle
fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira,
se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será
por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo (Isaías 28:45),
Pero aquí se estaban gloriando en la corona de gloria del los valles fértiles y demás,
pero serían eliminados. Ahora aún quienes habían sido advertidos por los profetas se
burlaron de ellos.
Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y el
profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra,
erraron en la visión, tropezaron en el juicio. (Isaías 28:7).
Y Dios habla en contra de beber y como esto ha pervertido sus mentes,
insensibilizando y embotando sus sentidos y les ha apartado de su camino llevándoles
al error, haciéndoles que fallen en su visión y en su juicio.
Beber, parece que siempre nubla la visión de una persona y de hecho destruye un
buen juicio, destruye sus inhibiciones. Nuestras leyes reconocen esto. Es por eso que
tenemos leyes de que no puede conducir si ha bebido, porque arruina su visión. Arruina
su juicio. Y con todo aquí las personas se estaban abocando a esto, deteriorando sus
vidas. Y está la dura mano de Dios cuando usted necesita tener una visión clara,
cuando usted necesita un buen juicio y hacer los movimientos correctos, usted no tiene
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la habilidad de hacerlos. La sidra ha nublado sus mentes. El profeta les habló muy
gráficamente.
Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio
[alrededor de ellos]. (Isaías 28:8).
Pero con todo ellos se burlan del profeta de Dios. Ellos dicen al profeta,
¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados?
¿a los arrancados de los pechos? (Isaías 28:9).
En otras palabras, ¿A quien iba a enseñar? El debía ir y enseñar a los pequeños bebés
que acababan de ser destetados. A los preescolares. ¿A quien iba a enseñar? Porque
su enseñanza sería…
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; (Isaías 28:10):
Pero el profeta declara que Dios ha declarado:
porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los
cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no
quisieron oír. (Isaías 28:11-12).
Es interesante que este versículo que está puesto aquí y usted se pregunta ¿De que
está hablando y que tiene que ver con el contexto? Ahora, Pablo el apóstol al escribir a
la Iglesia de los Corintios acerca del abuso del don de lenguas, el toma este pequeño
versículo y dice que esto es lo que Dios les había hablado cuando en Isaías dijo “en
lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo:
Este es el reposo; dad reposo al cansado” Interesante. Pablo toma esto e interpreta
esto como una referencia o una profecía del don de hablar en otras lenguas que Dios
derramaría sobre la iglesia y que el don de hablar en lenguas sería una experiencia
apacible para quienes lo ejerzan. Muy interesante, muy fascinante.
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Y encuentro en mi propia vida devocional, cuando tengo un problema y no se como
orar por una situación en particular, o tengo un problema y quiero alabar a Dios, y
siento total falta de adecuación del Castellano, es que comienzo a alabar al Señor en el
Espíritu y comienzo a orar en el Espíritu, y es una experiencia apacible. Así que Pablo
toma esto como una profecía en cuanto a quienes ejercerían el don en su propia vida
devocional, que sería una experiencia apacible. Y luego vuelve al tema nuevamente.
La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta
que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. (Isaías
28:13).
En otras palabras, era tan simple que tropezarían en esto. No escucharían. No
obedecerían. Y por lo tanto serían atrapados y llevados.
Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo (Isaías 28:14)
Y no solo es Samaria, sino ahora
que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: Pacto
tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión
del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y
en la falsedad nos esconderemos; por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo
he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de
cimiento estable; el que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel
la justicia; y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y
será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme;
cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. (Isaías 28:14-18).
Ustedes podrán decir, “hemos hecho un acuerdo con el infierno o la muerte y estamos
en un acuerdo con ellos. No nos tocará. Ustedes nos advierten, hablan de juicio; no nos
golpeará” y refugiar en sus mentiras. Pero Dios habrá de barrer su refugio y el juicio
vendrá y usted será derrumbado por este. Pero en medio del mismo, el Señor ha
establecido una piedra de cimiento, piedra probada, una piedra angular. Esta es una
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base sólida. Es algo que no le hará que usted se caiga. Es algo en lo que usted puede
descansar, el cimiento seguro que Dios ha establecido: Jesucristo, la piedra preciosa
que fue desechada por los constructores, pero el Señor le ha hecho principal piedra del
ángulo.
Ahora estas personas se están burlando del profeta. Ellos dijeron, “Oye, no trates de
asustarnos con el infierno. Tenemos un pacto con el. Tenemos un acuerdo con la
muerte. Y estamos en un trato con el infierno. No nos molestes” El profeta dice “vuestro
pacto no habrá de permanecer. Se habrá de romper.”
La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse.
(Isaías 28:20)
Hay personas que les gusta burlarse de Dios y les agrada mofarse de las advertencias.
Hay algunas personas que buscan encontrar descanso en la filosofía. Hay personas
que buscan encontrar descanso en la religión. Hay personas que buscan descanso en
el licor, en los placeres. Hay quienes buscan descanso en la prosperidad. Pero de
todas estas cosas se debe decir que la cama es corta y las cobijas demasiado
angostas, usted no puede descansar verdaderamente en ellas. Usted nunca encontrará
satisfacción en la prosperidad. Usted nunca encontrará paz en el placer. Hay solo un
lugar de verdadero descanso y paz y es en el cimiento seguro que Dios ha establecido
– la preciosa piedra del ángulo, Jesucristo. El único lugar que usted encontrará en
verdad descanso es en Jesús, en Su obra terminada para su salvación. Usted nunca
encontrará descanso en la religión.
Ahora aquí el habla acerca de los líderes religiosos que se emborrachan. Y por lo tanto
no ven claramente, su juicio pervertido. Pablo dijo a Timoteo que si un hombre iba a ser
sobreveedor de la iglesia, que no debía ser dado al vino. Y pienso que esto se aplica a
cada ministro de Dios. Dios no quiere ningún servicio de falsa simulación, fuego falso.
Así que las personas están tratando de encontrar descanso en las experiencias
religiosas y esto es una tragedia que haya iglesias que le digan que usted puede
descansar en el bautismo realizado en la niñez. “Usted fue salvo cuando fue bautizado”
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La cama es demasiado corta como para que usted pueda descansar en eso. No lo
puede hacer. Requiere mas que una salpicada de agua sobre su rostro y palabras
musitadas sobre usted cuando era un niño, para que usted sea salvo. Conlleva una fe
activa, un creyente y que confía en Cristo para traerle salvación. El que cree encontrará
reposo. No estará en apuros o desesperado.
Quienes le dijeron que usted tuvo una experiencia emocional hace veinticinco años,
usted respondió al llamado al altar, y usted lloró y que esa experiencia emocional es
suficiente. Que usted era salvo. Mire, no me preocupa lo que le aconteció a usted hace
veinticinco años; quiero saber, ¿cuál es su relación presente con Dios? usted no puede
ser salvo por experiencias pasadas. Usted es salvo por su relación presente con El.
Las experiencias pasadas, son solo eso — experiencias pasadas — a menos que ellas
hayan sido transferidas a su relación presente.
Pero usted ve, muchas personas hace veinticinco años contaron sus vidas como
pérdida cuando vinieron al conocimiento de Jesucristo. Pero entonces en el mientras
tanto, volvieron atrás y vivieron la vieja vida. No están sirviendo al Señor. No están
caminando con Jesús. No están viviendo en el Espíritu. Usted les pregunta por su
salvación, “oh, tuve la experiencia más maravillosa. Sentí esa gloriosa paz y esta
calidez maravillosa vino sobre mí y bajó por mi espina dorsal y me senté allí y lloré
delante del Señor.
¿Qué de ahora? “Oh, bueno, usted sabe, he estado en la iglesia por años y realmente
no veo la necesidad de tener a Cristo en mi vida, porque después de todo, tuve
gloriosas experiencias.” Oh no, usted no puede descansarse en las experiencias
pasadas. Usted necesita una relación vital con Jesús hoy. Jesús dijo “Permaneced en
mí, y yo en vosotros. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y
se secará; y los recogen, y los echan en el fuego.” (Juan 15:4,6) “Permaneced en mí y
mis palabras en vosotros”
Así que prosigue
Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, (Isaías 28:21),
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Allí es donde David, en el monte Perazim, golpeó a los Filisteos y llamó al lugar
Perazim porque Dios hizo una brecha allí en contra de los Filisteos.
como en el valle de Gabaón se enojará (Isaías 28:21),
Allí es donde Josué dijo “Sol deténte” (Josué 10:12), para que ellos pudieran tener
suficiente tiempo para exterminar a sus enemigos.
para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación.
Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras; porque
destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los
ejércitos. Estad atentos, y oíd mi voz; atended, y oíd mi dicho. El que ara para sembrar,
¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? (Isaías 28:21-24)
En otras palabras, no ha hecho Dios toda esta preparación y no proseguirá con esto? Y
toda la idea es, si, Dios obrará todo esto.
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Isaías 29:1-30:33
Capítulo 29, la aflicción sobre Jerusalén. Ariel significa, “el león de Dios”. Es uno de los
nombres de Jerusalén.
¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas
sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste; y será
a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y
levantaré contra ti baluartes. (Isaías 29:1-3)
Hablando de la llegada de la invasión Asiria.
Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo; y será
tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. (Isaías
29:4)
Y demás.
Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los
fuertes como tamo que pasa; y será repentinamente, en un momento. Por Jehová de
los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino
y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la
multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra
ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene
hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está
vacío; o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta,
se halla cansado y sediento; así será la multitud de todas las naciones que pelearán
contra el monte de Sion. Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no
de vino; tambalead, y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de
sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros
videntes. (Isaías 29:5-10)
El letargo, la ceguera espiritual que había doblegado a las personas. Aquí ellos están
viviendo en la sombra del juicio venidero pero ciegos al hecho, así como se da hoy en
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día. El mundo está viviendo realmente bajo la sombra de este gran juicio de Dios. Y
aún así ellos parecen estar tan ciegos a eso. Porque Dios dice,
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su
corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado; por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración
de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de
sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¡Ay de los que se
esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen:
¿Quién nos ve, y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada
como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la
vasija de aquel que la ha formado: No entendió? (Isaías 29:13-16)
Aquí Isaías muestra nuevamente en esta figura del alfarero y el barro, que es tan
ridículo para el hombre, que el barro, diga al alfarero, “Él no me hizo. Yo evolucioné”.
Decir de Dios, “Bueno, Dios no tiene comprensión”. Eso es ridículo. ¿Cómo puede
usted mirar el cuerpo humano y decir que Dios no tiene entendimiento? ¿El complejo
sistema del cuerpo humano y decir que Dios no tiene comprensión? Pero aún así aquí
oímos a estos pequeños gramos de barro intelectual presumiendo contra Dios, contra
el Creador, exaltándose a sí mismo y a su propia hazaña intelectual. ¡Qué ridículo!
En el final del capítulo él habla acerca de que Dios romperá las vasijas.
¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo
fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos (Isaías 29:17-18)
Y ahora nuevamente el día glorioso de Dios que viene, el día cuando los sordos….
oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de
las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, (Isaías 29:18-19)
“Pero los mansos heredarán la tierra”. (Salmo 37:11)
y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el
violento será acabado, y el escarnecedor será consumido; serán destruidos todos los
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que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra; los
que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con
vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: No
será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido; porque verá a sus hijos,
obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre; y santificarán al
Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán
inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. (Isaías 29:19-24)
¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para
cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! (Isaías 30:1)
Estas personas, el juicio estaba llegando, ellos sabían que Asiria estaba marchando.
Pero en lugar de correr a Dios por consejo y por ayuda, ellos estaban enviando
embajadores a Egipto para hacer un pacto de defensa mutua con Egipto para que ellos
pudieran contratar a los Egipcios para que vinieran a ayudar a defenderlos de los
Asirios. Pero el profeta dijo que era algo tonto llamar a Egipto para ayuda, porque los
Asirios destruirían Egipto. Pero los Asirios no te destruirían a ti. Su fortaleza es solo
permanecer quieto y no hacer nada sino solo confiar en el Señor. Y “ay de aquellos que
están buscando consejo y no de Dios”. “Bienaventurado el varón que no anduvo en
consejo de malos” (Salmo 1:1).
Las personas hoy buscan consejo, pero no de Dios. Hay muchos de ellos que van a
malos psiquiatras que están llenos con humanismo y Freudismo. Y ellos le dan la
basura y le cobran cien dólares por una hora de basura. ¡Eso es ridículo! Ay de
aquellos que toman consejo pero no de Dios, que buscan encontrar una cobertura pero
no del Espíritu.
Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para
fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto.
(Isaías 30:2)
Pero realmente no hay esencia para Egipto. Es una sombra. Declinará. Va a caer.
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Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de
Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán, y sus embajadores lleguen a
Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les
trae provecho; antes les será para vergüenza y aun para oprobio. Profecía sobre las
bestias del Neguev: Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el
león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y
sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho.
Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda; por tanto yo le di voces, que su
fortaleza sería estarse quietos. (Isaías 30:3-7)
Esto es lo que el profeta Isaías le decía a Ezequías, “No te preocupes por esto. Dios te
defenderá. Tú no tienes que preocuparte por los Asirios y su invasión, porque Dios se
ocupará de ti. Tú no tendrás que pelear la batalla. Dios peleará por ti. Solo confía en el
Señor”. Y aquí él está diciendo, “Tu fortaleza es solo permanecer quiero y confiar en
Dios”.
Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un
libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. (Isaías 30:8)
Escríbelo para ellos para que cuando Dios lo haga, tú puedas sacar el libro y decir,
“Miren, esto es lo que les decía. ¿Ven? Aquí está”.
Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de
Jehová; que dicen a los videntes: No veáis; y a los profetas: No nos profeticéis lo recto,
decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; (Isaías 30:9-10)
Solo dime cosas buenas acerca de mí. No me digas la verdad. Yo no quiero oír eso.
Ellos le dijeron a los profetas,
dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel.
Por tanto, el Santo de Israel dice así: Porque desechasteis esta palabra, y confiasteis
en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado; por tanto, os será este pecado
como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída
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viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero,
(Isaías 30:11-14)
Dios romperá todas estas vasijas.
Esto lo lleva a usted al libro de Apocalipsis donde habla acerca del reino de Jesucristo,
quien como con un hierro, hará estallar las vasijas de barro y las hará pedazos.
Aquellos que se han exaltado a ellos mismos, Él los hará pedazos.
que sin misericordia lo hacen pedazos; tanto, que entre los pedazos no se halla tiesto
para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo. (Isaías 30:14).
No habrá suficiente para sacar agua.
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis
salvos; (Isaías 30:15)
No vayan a Egipto. Solo regresen y descansen en el Señor y allí estarán seguros.
en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: No,
antes huiremos en caballos; por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces
cabalgaremos; por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. (Isaías 30:15-16)
“Nosotros los libraremos de los Asirios. Tomaremos los caballos y huiremos. Pero él
dijo, “Aquellos que los persiguen tendrán caballos más rápidos que ustedes”.
Un millar huirá a la amenaza de uno; a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos,
hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una
colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será
exaltado

teniendo

de

vosotros

misericordia;

porque

Jehová

es

Dios

justo;

bienaventurados todos los que confían en él. (Isaías 30:17-18)
Algunos de las personas más ricas estaban escapando a Egipto cuando ellos vieron
llegar esta invasión Asiria. Tomaron sus caballos, fueron a Egipto, escaparon. Pero
Egipto cayó ante Asiria. Sin embargo, Jerusalén permaneció. Aquellos que
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permanecieron allí en quietud y confianza en el Señor, el Señor eliminó al ejército
Asirio. Los hijos de Israel no tuvieron que pelear con ellos. Dios los liberó. Y nosotros
llegaremos a esto al ir avanzando en Isaías; el juicio de Dios sobre los Asirios cuando
Él eliminó a 185 mil en una noche. Pero aquí el profeta está diciéndoles, “Quietud y
confianza serán su fortaleza. No corran. Ellos los alcanzarán. Ellos serán más rápidos
que ustedes. Pero aquellos que esperen en Dios serán liberados”.
Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén; nunca más llorarás; el que tiene
misericordia se apiadará de ti; al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os
dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te
serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus
espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano
derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. (Isaías 30:19-21)
Qué glorioso es ser guiado por el Espíritu y teniendo a Dios decir, “Este es el camino,
andad en él”. ¿Cuál es el camino? El camino de esperar en Dios y confiar en Él.
Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus
imágenes fundidas de oro; las apartarás como trapo asqueroso; ¡Sal fuera! les dirás.
Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del
fruto de la tierra, y será abundante y pingüe; tus ganados en aquel tiempo serán
apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra
comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto, y sobre todo
collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando
caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces
mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y
curare la llaga que él causó. (Isaías 30:22-26)
Suena como que el sol será como una supernova.
He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro encendido, y con llamas de
fuego devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume.
(Isaías 30:27)
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Nuevamente, estamos llegando al día de Su indignación, llegando al día de la gran ira,
y esta luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor. Nos recuerda al
libro de Apocalipsis, capítulo 16, cuando el Señor está derramando los frascos de Su
ira sobre la tierra. En el séptimo frasco Él da poder al sol para quemar a los hombres
que habitan en la tierra. Y los hombres se quemarán por el sol durante ese tiempo. Así
que el sol aumenta su brillantez a siete veces la intensidad así que la luna reflejando al
sol durante la noche bajo una luna llena, será tan brillante en la tierra como lo es
generalmente durante el día. Y suena como que el sol estará en un estado de
supernova. Sería devastador para la tierra si el sol se volviera en el estado de una
supernova.
Pero habla acerca de “el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro encendido, y con
llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que
consume.”
En Apocalipsis dice, “él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado
puro en el cáliz de su ira;” (Apoc. 14:10). Así que aquí Su indignación, “y será
atormentado con fuego y azufre”.
Su aliento, cual torrente que inunda; llegará hasta el cuello, para zarandear a las
naciones con criba de destrucción; y el freno estará en las quijadas de los pueblos,
haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua,
y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al
Fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo,
con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de
granizo. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y
cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con
arpas; y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está
dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha
leña; el soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. (Isaías 30:28-31)
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Ahora estamos regresando a la situación local. Dios eliminará a los Asirios. Sin
embargo, los Asirios aquí también pueden ser in tipo de Anticristo quien será destruido
por la espada que saldrá de la boca de Cristo cuando Él regrese.
será con panderos y con arpas; y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque
Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey (Isaías 30:32-33)
Tofet es el infierno. Es la gehena del Nuevo Testamento. Y el hades es el infierno;
gehena es otro lugar. “Tofet ya de tiempo está dispuesto”. Jesús dijo que Tofet fue
preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. La palabra significa, “el lugar de un
fuego en llamas”. En el Nuevo Testamento se le describe como el lugar que quema con
fuego, el lago de fuego. Y Tofet ya de tiempo está dispuesto.
profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña; el soplo de Jehová, como
torrente de azufre, lo enciende. (Isaías 30:33)
David dice, “¿A dónde puedo huir de Su presencia? Si subo al cielo, allí está Él. Si
desciendo al infierno, también, allí está Él”.
El lugar final de la muerte del malvado. El infierno no es un lugar de castigo eterno.
Hades. y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; Apocalipsis
capítulo 20, cuando él ve la gran trono blanco del juicio de Dios, “…Y el mar entregó los
muertos que había en él… Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego.” (Apoc. 20:13, 15). Gehenna, hades, esta es la segunda muerte.
Así que el infierno llega a un final. Cuando entrega su muerte para estar delante de
Dios en el juicio. Y luego serán echados en la Gehenna. Ahora Gehenna, la Escritura
declara, “y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.” (Apoc. 14:11)
Aionios posto aionios en el Griego, el término más fuerte allí es para expresar eternidad
– por los siglos de los siglos.
Jesús dijo de la Gehenna, “donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se
apaga.” (Marcos 9:44). Así que para mí la indicación más fuerte es que será una
separación eterna de Dios ya sea consciente o no, eso es algo que está en las manos
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de Dios. Yo no me preocupo por eso. No me enredo con eso. Eso está en las manos
de Dios. Y Dios hará lo que es correcto y lo que sea justo. Pero mi gran preocupación
es con el nuevo modelo que Él está preparando para mí. El nuevo edificio de Dios que
es eterno en los cielos, allí es donde yo me emociono y realmente adquiero el glorioso
futuro que tengo con Él. Mi futuro eterno con el Señor, eso es lo que realmente me
emociona.
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Isaías 31:1-9
Ahora como telón de fondo a estas Escrituras en Isaías 31 está la inminente invasión
de Asiria. Este es el poder conquistador mundial en ese momento. Asiria ha destruido
el reino del norte de Israel. Asíria ha destruido Siria; ha conquistado Babilonia. Y ahora
las tropas asirias se están moviendo en una invasión masiva del reino del sur de Judá,
habiendo tomado ya algunas de las ciudades de Judá. Y hay presión en contra de
Ezequías y la presión de los grupos que están buscando tenerle para hacer una alianza
con Egipto y descender a Egipto y buscar la ayuda de los Egipcios en contra de esta
invasión Asiria. Y así que Isaías está diciendo, “No, tu fuerza es en permanecer quieto
y no hacer nada. Dios habrá de liberarlos de la mano de los Asirios. No confíen en
brazo de carne; confíen en el Señor.” Y así que como un telón de fondo a esto está la
presión del grupo que se mueve hacia una alianza con Egipto para resistir esta invasión
Asiria. Así que Isaías dice,
¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su esperanza
ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al
Santo de Israel, ni buscan a Jehová! (Isaías 31:1)
Así que el está pronunciando un ay sobre los que buscarían ayuda y no la de Dios.
Ahora por alguna extraña razón, parecería que siempre volvemos a Dios como último
recurso. Parece que la cosa más natural para nosotros en una crisis es volvernos hacia
el brazo de carne —para tratar de ingeniárnosla para salir adelante y volvernos al brazo
de carne, volvernos a nuestros amigos y demás, tratando de buscar apoyo para
nuestra causa, en lugar de volver al Señor y buscar la ayuda de El. Así que el
pronuncia los ayes sobre los que están listos para buscar a Egipto para ayuda, para
depender y confiar en sus carros y en sus caballos, y en sus jinetes, quienes no buscan
al Señor por ayuda.
Que sea esa una verdadera lección para nosotros. Que aprendamos a confiar en el
Señor. Porque “Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre. Mejor es confiar
en Jehová Que confiar en príncipes.” (Salmo 118:8-9)
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Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues,
contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los
egipcios hombres son, y no Dios; y sus caballos carne, y no espíritu; de manera que al
extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos
desfallecerán a una. (Isaías 31:2-3).
No confíe en el brazo de Egipto. Son solamente carne. No son Dios. Son solo hombres.
Sus caballos son carne, no espíritu. La mayor fuerza, la más grande ayuda está en el
Espíritu de Dios, porque Dios está capacitado cuando El extiende Su mano para hacer
el trabajo completamente.
Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el león y el cachorro de león ruge
sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus
voces, ni se acobardará por el tropel de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a
pelear sobre el monte de Sion, y sobre su collado. (Isaías 31:4).
Ahora, confíen en el Señor; no confíen en los egipcios. Poned vuestra confianza en
Dios. Porque Dios habrá de descender. “Como el león y el cachorro de león ruge sobre
la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores” haga un montón de alboroto, el no habrá
de moverse. El resistirá esto así que el Señor habrá de descender. Y El habrá de
pelear por Sión. Dios habrá de defender el pueblo. Usted no tiene que depender del
brazo de carne.
Ahora aquí hay un versículo interesante, el versículo 5. Y como notamos en la profecía,
muchas veces hay un cumplimiento dual de la profecía, y así que muchas veces El está
hablando acerca de una situación local, y esta situación particular es la invasión
inminente de Asiria y no vayan a Egipto. Confíen en el Señor para su ayuda. Y él está
hablando acerca de la situación local. Pero ahora tenemos este pequeño versículo, el
versículo 5. Y esto es típico de muchas profecías. De pronto saltará hacia el futuro y
estará hablando de un evento futuro que está totalmente desconectada de la escena
local particular.
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O podría estar refiriéndose a una escena local y todavía tiene un cumplimiento en el
futuro y usted notara esto en muchas partes de las profecías del Antiguo Testamento,
porque estos hombres escribieron cosas que no entienden. En el Nuevo Testamento,
se dice que estos profetas realmente desearon seriamente para mirar en estas cosas
que ahora estaban encubiertas de sus ojos. Ellos realmente no lo entendían. Ellos
solamente escribieron como Dios les inspiró.
En el Nuevo Testamento usted tiene muchas veces una exposición de una remota
profecía del Antiguo Testamento. Hay un salmo que habla acerca de eso “El caerá y
dejará que otro tome el obispado” y prosigue. Y Pedro recogió este pequeño versículo
del salmo y el dice que se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Al leer el salmo usted no
vería en que forma se relaciona.
Leyendo en las Escrituras, la profecía en cuanto a “le sacará de Egipto” En el Nuevo
Testamento, Mateo dijo que se estaba refiriendo al vuelo de Jose y María a Egipto.
Ahora usted lee en el Antiguo Testamente y es difícil seleccionar. Pero con todo,
inspirado por el Espíritu Santo los comentarios del Nuevo Testamento nos ayudan a
entender las profecías del antiguo. Creo que esta es posiblemente una de esas
pequeñas profecías que son simplemente pepitas aquí; que están lanzadas aquí y
tienen cumplimiento futuro.
Porque en 1917 cuando los turcos estaban en control de la ciudad de Jerusalén, el
General Allenby vino con las tropas Británicas y establecieron su artillería alrededor de
Jerusalén y estaban planeando un bombardeo a las débiles defensas de los turcos
dentro de la ciudad antes de que hicieran su asalto en contra de Jerusalén. Porque
habían muchos sitios santos en la antigua ciudad de Jerusalén. El General Allenby
quería ser cuidadoso en dirigir la artillería solamente en lo que se pueda en contra de
las posiciones turcas. El no quería una destrucción entera de la ciudad antigua, porque
perdería valiosísimos monumentos, construcciones. Así que ordenó a algunos aviones
que volasen sobre Jerusalén para observar en donde estaban las locaciones militares
turcas para que pudiesen dirigir la artillería en contra de las defensas turcas. Cando
estos aviones vinieron, el capitán turco que estaba a cargo de la guarnición ordenó
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que Jerusalén fuese evacuada por las tropas turcas. El pensó que Allenby iba a
comenzar a bombardear sus posiciones en la ciudad. Y así que ellos evacuaron
Jerusalén y Allenby pudo entrar y tomar la ciudad de Jerusalén sin disparar ni una bala,
sin destruir los antiguos sitios, y la ciudad fue liberada como resultado de estos aviones
de reconocimiento que el había enviado sobre sus cabezas.
Ahora a la luz de ese histórico trasfondo desde 1917, usted lee este versículo en
particular de Isaías y aparece muy interesante.
Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén,
amparando, librando, preservando y salvando. (Isaías 31:5).
La ciudad de Jerusalén fue preservada de la destrucción del bombardeo de la artillería
de las tropas británicas en 1917 por estos aviones, los aviones de reconocimiento que
sembraron pánico y terror en el corazón del líder de la guarnición turca. Así que es
interesante como aquí en medio de esta profecía en cuanto a Asiria que el pone esta
pequeña gema; y que en 1917, fuese o no la intención de ser una profecía en cuanto a
eso, con todo fue tan apropiadamente cumplida en 1917 cuando el General Allenby
tomó Jerusalén de manos de los turcos.
Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. (Isaías
31:6).
Ahora el clamor del profeta de volverse a Dios. “Ustedes se han rebelado en contra de
Dios, pero El defenderá. El será su defensa.”
Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que
para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. (Isaías 31:7).
Ellos crearon sus propios pequeños dioses. Se han vuelto a la idolatría. La cosa es que
Dios había prohibido que buscaran su placer. Así que el habla acerca de la reforma del
pueblo.
Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre; y
huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará
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su fortaleza, y sus príncipes, con pavor, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego
está en Sion, y su horno en Jerusalén. (Isaías 31:8-9).
Así que aquí Isaías está, por supuesto, prediciendo que Dios habrá de destruir a estos
asirios y que ellos no necesitan descender a Egipto o depender de ellos para ayuda.
Pero que en realidad, el Señor los destruiría. Pero no con espada de hombre sino que
Dios mismo habrá de destruirles.
Ahora es importante para el entendimiento de la profecía de Isaías el ponerse en el
contexto histórico. Y así que como trasfondo a esta área, usted debería leer 2 Reyes
nuevamente comenzando con el capítulo 17 probablemente, lo cual comienza con la
destrucción del reino del norte por Asiria. Y luego el 18 que comienza con el reinado de
Ezequías y luego las amenazas de los asirios, Senaquerib enviando sus amenazas en
contra de Ezequías y demás.
En el capítulo 19, el versículo 35 de 2 de Reyes leemos, “Y aconteció que aquella
misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a ciento
ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era
cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib rey de Asiria se fue, y volvió a Nínive, donde
se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroc su dios,
Adramelec y Sarezer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat. Y
reinó en su lugar Esar-hadón su hijo.” (2 Reyes 19:35-37).
Así que aquí la profecía de Isaías antes de que acontezca. Y por supuesto, luego en 2
de Reyes usted puede leer como esta profecía se cumplió. Los asirios cayeron, pero no
con la espada de un poderoso hombre sino por la espada de un ángel del Señor que en
una sola noche destruyó 185.000 hombres.
Ahora trae el tema de los ángeles, que fueron creados antes que el hombre, el cual es
una especie especial de la creación. Son seres espirituales. Ellos tienen la capacidad
de tomar una forma física. Y leemos en donde Abraham habló al ángel del Señor. El
ángel del Señor apareció a Gedeón en el lagar. El ángel del Señor apareció a la madre
de Sansón.
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También en el Nuevo Testamento cuando Pedro estaba en prisión, alrededor de la
medianoche un ángel del Señor le despertó y dijo “ponte tus sandalias y sígueme” Y el
ángel condujo a Pedro fuera de la prisión y luego desapareció. Y así que el Antiguo
Testamento habla de ángeles y dice “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te
guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en
piedra.” (Salmo 91:11-12).
Así que en alguna forma Dios ha colocado ángeles y les ha dado la responsabilidad de
velar sobre usted como un hijo de Dios. En Hebreos podemos leer en cuanto a los
ángeles, “¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los
que serán herederos de la salvación?” (Hebreos 1:14) Satanás una vez fue un ángel de
Dios. El se rebeló en contra de la autoridad de Dios. Ellos son seres espirituales. Ellos
permanecen aún hoy con mucho de misterio. Pero muchos, no obstante, el fenómeno
inexplicable puede ser explicado por la presencia del poder de los ángeles.
Jesús declara que en el día cuando El venga a la tierra a juzgarla. El dirá a algunos que
están sobre la tierra, quienes han recibido la marca de la bestia, quienes hubieron
adorado al falso Mesías. El les dirá “Apartaos de mí, obradores de maldad a la Gehena
que fue preparada para Satanás y sus ángeles. Y así que la Gehena aunque fue
preparada por Dios para Satanás y sus ángeles. Quienes han escogido seguir a
Satanás también serán confinados al mismo lugar de juicio.
Y así que “El ángel de Jehová,” dice la Biblia “acampa alrededor de los que le temen y
los defiende” (Salmo 34:7) “Sus oídos están abiertos a su clamor” (Salmo 34:15) y con
todo, no debemos orarle a los ángeles. Que ningún hombre le engañe en cuanto a un
falso sentido de humildad al orar a los ángeles. No debemos adorarles.
La mayor parte del tiempo de las apariciones de los ángeles a los hombres, los efectos
sobre los hombres fueron de temor. Y así que ellos siempre están cantando, “No
tengan temor” Dos de los ángeles extraordinarios son Gabriel y Miguel. Y así que ellos
son seres interesantes. Están alrededor del trono de Dios. Hay una clase de ángeles
conocidos como querubines que rodean el trono de Dios, no cesan de decir día y
noche, “Santo, Santo, Santo, Señor Todopoderoso” Será muy interesante y fascinante
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para nosotros el descubrir las facetas de estos ángeles cuando lleguemos a los cielos.
Nuestro conocimiento de ellos al presente es muy limitado. Pero la Biblia habla de ellos
y aún nos dice que tengamos cuidado de agasajar extraños. Usted nunca sabe si
puede estar agasajando un ángel sin saberlo.
Así que los Asirios fueron destruidos por un ángel, 185.000 de ellos. Ellos son seres
muy poderosos en comparación al hombre. Quien puede resistir un ser espiritual, un
ángel del Señor?”
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Isaías 32:1-33:17
Al llegar al capítulo 32 Isaías salta sobre un par de milenios, al menos, al mirar hacia
delante. Dios vendrá y como león rugiente, sobre su oración, en el versículo 4
regresando atrás al capítulo 31, cuando el Señor de los ejércitos venga a pelear por el
monte Sion, Él se asemeja a un león, un león joven que está rugiendo en su oración.
Cuando usted va al libro de Apocalipsis y lee allí del regreso de Jesucristo, declara en
Apocalipsis 10:3, “y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado,
siete truenos emitieron sus voces.” Así que Cristo en Su regreso tendrá una gran voz,
como un león que ruge. Aquí, por supuesto, lo declara en Isaías 31:4, también en
Jeremías 25:30, también en Joel, y en muchos lugares del Antiguo Testamento se
refieren al día en que el Señor venga rugiendo como el león.
He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel
varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión; como
arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra
calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes
oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los
tartamudos hablará rápida y claramente. (Isaías 32:1-4)
Habrá una restauración cuando venga el Rey y reine. Ya no habrá personas
tartamudeando. “la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente”. Y en este
tiempo,
El ruin nunca más será llamado generoso, (Isaías 32:5)
Yo creo que este es un verso muy interesante, porque escuchamos de los liberales hoy
día, y la mayoría, especialmente un liberal teológico es una persona extremadamente
ruin. Y en ese día, “El ruin nunca más será llamado generoso”.
ni el tramposo será llamado espléndido. (Isaías 32:5)
Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad,
impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, (Isaías 32:6)
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para cometer

Qué descripción apropiada es esta de los liberales. Sus corazones buscan obrar
iniquidad y practicar la hipocresía. Y qué tremenda hipocresía es. Como en teología,
los liberales están siempre redefiniendo términos y así usted no saber de los que ellos
están hablando. Y usted tiene que preguntarles, “¿Pero qué quiso decir con “nacer de
nuevo”? porque ellos incluso han tomado el término “nacer de nuevo”. Ellos utilizan los
términos carisma, y ellos utilizan toda clase de términos y usted los escucha hablar y
dice, “¡El tiene razón! Él está hablando acerca de Cristo”. Sí, pero ¿Qué quiso decir
cuando dijo Cristo? ¿Quiso decir “una unción”, usted sabe, “el Cristo en mí y el Cristo
en usted”? ¿Qué quiso decir cuando dijo “nacer de nuevo?” Y ellos redefinen esos
términos así ellos pueden utilizarlos y usted los escucha hablar y, “¡Él está hablando
acerca de nacer de nuevo! ¿No es maravilloso?” Pero si usted obtiene una definición
de su terminología, usted encontrará lo que ellos quisieron decir por nacer de nuevo es
completamente diferente de lo que nosotros entendemos lo que es nacer de nuevo por
el Espíritu de Dios a una nueva vida espiritual.
Así que la hipocresía al cambiar la definición de las palabras para que ellos puedan
publicar su ruindad, realmente, pero usted no comprende lo que ellos están diciendo
porque usted no tiene el glosario que ellos utilizan. Pero ellos buscan “cometer
impiedad y hablar escarnio contra Jehová”.
dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento. (Isaías 32:6)
El asunto acerca de la iglesia liberal y los teólogos liberales es que ellos no satisfacen
el hambre real de una persona por Dios. Y las personas pueden ir a la iglesia toda su
vida en estas iglesias liberales y nunca estar satisfechos. Su hambre por la Palabra de
Dios y de la verdad de Dios nunca se satisface; su sed por Dios nunca se sacia debido
a que las teologías liberales no tienen absolutamente nada que ofrecer de una
verdadera experiencia y relación con Dios. Ahora, ellos son extremadamente astutos
en sus argumentos, en la presentación de su punto. Pero su propósito es involucrarse
más en lo político y en la presentación del evangelio social y en énfasis sobre el
evangelio social. Y escucharlos suena my bueno, suena correcto. Y aquí Isaías está
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hablando del día cuando el Rey venga y estos liberales sean llamados por lo que
realmente son.
Las armas del tramposo son malas; trama intrigas inicuas para enredar a los simples
con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso
pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes,
levantaos, (Isaías 32:7-9)
Ahora comenzando con el versículo 9 él vuelve la atención y el pensamiento a las
mujeres en este tiempo en particular en Jerusalén. Y permítame decir estas mujeres
generalmente son el verdadero barómetro del estado moral de la nación. Las mujeres
generalmente son quienes establecen los estándares morales. Y cuando las mujeres
se vuelven corruptas en sus estándares morales, no queda nada más. Y así, el profeta
habla nuevamente como lo hizo antes en el capítulo, contra las mujeres en Jerusalén.
oíd mi voz; hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis
espanto, oh confiadas; porque la vendimia faltará, y la cosecha no vendrá. Temblad,
oh indolentes; turbaos, oh confiadas;

despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con

cilicio. (Isaías 32:9-11)
En otras palabras, el tiempo ha llegado de no buscar solo el placer sino realmente
buscar a Dios y volverse a Dios. El cilicio era un atuendo de duelo y comenzar a
dolerse por la condición de la nación, la condición del país. Yo creo que el mensaje de
Isaías a las mujeres de ese día es extremadamente importante para nuestro día,
porque mujeres profanadas significa una nación profanada.
Golpeándose el pecho lamentarán (Isaías 32:12)
Y él habla del lamento, y trae a la mente lo que Jesús dijo que tendría lugar durante el
período de la gran tribulación cuando el tiempo llegue para aquellos de huir de
Jerusalén hacia el desierto. “Ay de ellos”, dice Él, “que en esos días están criando hijos
o están encinta”. Ay de ellos porque será difícil huir de Jerusalén de apuro para
escapar del hombre de pecado, el Hijo de perdición quien profanará el templo y
blasfemará a Dios.
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Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en
que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la
multitud de la ciudad cesará; las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre,
donde descansen asnos monteses, y ganados hagan majada; hasta que sobre
nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil,
y el campo fértil sea estimado por bosque. (Isaías 32:13-15)
Hasta que Dios comience Su obra de restauración. Es interesante cómo la tierra de
Israel permaneció perdida por siglos, desolada, desierta y cómo bajo este moderno
movimiento Sionista y el establecimiento de la nación de Israel el desierto se está
convirtiendo en un jardín fructífero. Los valles de Sarón que eran pantanales, el valle de
Meguido que era un pantanal ha sido reducido drásticamente y ahora está cultivado y
allí hay un tremendo desarrollo agrícola. Así que él habla de la desolación de la tierra
que tuvo lugar, “hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto”.
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne” (Joel 2:28). Joel lo
profetizó. Y Dios se está preparando para este derramamiento final. “…el desierto se
convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque.”
Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la
justicia (Isaías 32:16-17)
Me gusta mucho este versículo.
Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para
siempre. (Isaías 32:17)
Qué hermoso versículo. “Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia,
reposo y seguridad para siempre.” Yo he hecho lo correcto. Yo solo he descansado en
esto, el reposo y la seguridad para siempre. He hecho lo correcto. Qué hermoso es
esto.
Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de
reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes; y la ciudad será del todo abatida.
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Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al
asno. (Isaías 32:18-20)
El capítulo 33 comienza con una advertencia para los Asirios.
¡Ay de ti, que saqueas, y nunca fuiste saqueado; que haces deslealtad, bien que nadie
contra ti la hizo! (Isaías 33:1)
Loa Asirios eran personas sumamente traidores. Ellos generalmente mutilaban a sus
prisioneros de guerra. Los mutilaban físicamente.
La historia registra que muchas veces cuando una ciudad estaba rodeada por los
ejércitos Asirios, los habitantes se suicidaban para no ser tomados cautivos. Tanto
miedo sentían ellos de los Asirios debido a sus barbaridades, que en lugar de ser
tomados cautivos por los Asirios, ellos se suicidaban. Así que Masada no es un caso
aislado en la historia. “¡Ay de ti, que saqueas…!”
Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado; y cuando acabes de hacer deslealtad,
se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado; tú,
brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación.
Los pueblos huyeron a la voz del estruendo; las naciones fueron esparcidas al
levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas; correrán
sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el
cual mora en las alturas; llenó a Sion de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos
la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación; el temor de Jehová será su tesoro.
He aquí que sus embajadores darán voces afuera; los mensajeros de paz llorarán
amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes; ha anulado el
pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. (Isaías 33:1-8)
Él está hablando acerca de cómo los Asirios ya habían tomaron muchas de las
ciudades de Judá. Y cómo los caminos de Judá quedaron destruidos.
Se enlutó, enfermó la tierra; el Líbano se avergonzó, y fue cortado; Sarón se ha vuelto
como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice
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Jehová; ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas,
rastrojo daréis a luz; el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como
cal quemada; como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis
lejos, lo que he hecho; y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. (Isaías 33:913)
Dios dice, “Los quemaré con fuego”. Como las espinas serán cortadas y quemadas en
fuego. Y así la destrucción de los Asirios, el efecto sobre aquellos en Jerusalén:
Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de
nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas
eternas? (Isaías 33:14)
Así que si Dios ha eliminado al ejército Asirio, ¿Quién entre nosotros puede morar en
esa clase de fuego? Los pecadores se volvieron temerosos; los hipócritas se llenaron
de terror cuando vieron el efecto del fuego de Dios contra los Asirios.
En Hebreos leemos, “porque nuestro Dios es fuego consumidor.” (Hebreos 12:29).
Ahora, el fuego de Dios para nosotros como hijos de Dios no es algo que nosotros
tememos. “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese” (1 Pedro 4:12). Dios nos ha puesto a
través del fuego pero es el fuego refinador por el cual Dios está purgando de nuestras
vidas la escoria de manera que podamos ser puros.
Cuando llegamos a Jesucristo todos tenemos nuestros problemas. Todos tenemos toda
clase de impunidades en nuestras vidas. Y así Dios para nuestras vidas por el fuego de
manera de que podamos quemar esas impunidades. Atravesamos las pruebas, pero
Dios tiene un propósito en las pruebas para depurarnos y hacernos puros, así como Él
es puro. Así que yo estoy en el fuego de Dios. Pero debido a que soy un hijo de Dios, el
fuego de Dios solo me está depurando y quitando la impureza de mi vida. Usted está
en el fuego de Dios. Quienquiera que sea usted – pecador, Cristiano del mismo modo.
Si usted es un pecador, el fuego de Dios que está devorando y destruyendo, finalmente
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lo destruirá; pero si usted es un hijo de Dios, entonces ese mismo proceso refinador del
fuego de Dios está trayendo la pureza a su vida.
“¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?” La respuesta:
El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el
que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír
propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; éste habitará en
las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas
serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura; (Isaías 33:15-17)
Oh, cuánto deseo ver al Rey en Su hermosura y en Su gloria. Jesús oró, “Padre, ruego
por aquellos que están conmigo para que ellos puedan verme con la gloria que tengo
Contigo antes de que el mundo existiera. Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos” (Juan 17:20). ¿Cuál es
el deseo del Señor? Que usted lo pueda ver a Él en Su gloria y vea al Rey en su
belleza”. Nosotros lo hemos visto en su humillación. Lo hemos visto ser aborrecido y
rechazado. Pero Su deseo es que nosotros también lo veamos en la gloria que Él tenía
con el Padre antes de que el mundo existiera. Tus ojos verán al Rey en su hermosura.
verán la tierra que está lejos. (Isaías 33:17)
La tierra prometida, el reino de Dios que estaba tan lejano.
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Isaías 33:18-35:10
Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos. Tu corazón
imaginará el espanto, y dirá: ¿Qué es del escriba? ¿qué del pesador del tributo? ¿qué
del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso,
pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a
Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes; tus ojos verán a Jerusalén, morada de
quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de
sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte,
lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él
pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador,
Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará. (Isaías 33:17-22).
Habla del glorioso día cuando Jesús vendrá y establecerá el reino de Dios sobre la
tierra y El reinará allí en el Monte Sión. Y cuando Jesús venga de hecho habrá un
tremendo terremoto que partirá el monte de las Olivas en dos. Se abrirá un río
subterráneo que fluirá desde Jerusalén, del trono de Jesucristo, allí en Jerusalén – El
río subterráneo que se partirá en dos ríos, uno fluyendo hacia el mediterráneo y el otro
hacia el Mar Muerto. Y cuando los ríos fluyan hacia las aguas del Mar Muerto, las
aguas del Mar Muerto serán sanadas de manera que ya no habrá muerte sino que se
volverá un centro de la industria pesquera, al secar sus redes alrededor del área de
Engadi.
Y así que Ezequiel profetizó de este río que fluyó sobre el trono de Dios y como midió
el río y las profundidad que fue tanta que el no podía atravesarla desciende hacia el
Mar Muerto. Isaías también en otra profecía habla del mismo río. “El glorioso Señor
será para nosotros un lugar de aguas” no donde las naves puedan navegar. No como
el río Eufrates o el Tigris.
Pero “El Señor es el juez, EL es el dador de la ley, El es nuestro Rey, y El nos
salvará.”
Tus cuerdas (Isaías 33:23)
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Hablando en términos de embarcación
se aflojaron; no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela; se repartirá entonces botín de
muchos despojos; los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador: Estoy enfermo; al
pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. (Isaías 33:23-24).
“Salmo de David. Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada,
y cubierto su pecado.” (Salmo 32:1).
Pero antes que venga el Gran día del Señor, antes de que Jesús establezca Su reino,
antes de que El reine allí en Jerusalén, las naciones de la tierra habrán de
experimentar el baño de sangre más horrendo que haya tenido lugar en la historia del
hombre. Y así que en el capítulo 34 él ve este horrible baños de sangre de las naciones
antes del reinado de Cristo.
Acercaos, naciones, juntaos para oír; y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y
cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra
todas las naciones, e indignado (Isaías 34:1-2)
Un término que es usado en el Antiguo Testamento para el período de la gran
tribulación.
contra todo el ejército de ellas; las destruirá y las entregará al matadero. (Isaías 34:2),
O la ira de Dios, la gran tribulación.
Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el
ejército de ellas; las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán
arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor; y los montes se disolverán por la
sangre de ellos. (Isaías 34:2-3).
A través de todo el valle de Jezreel, la sangre fluirá a rienda suelta, se nos dice en la
gran batalla de Armagedon, al destruir Dios los ejércitos del hombre sobre la tierra.
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Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y
caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera.
(Isaías 34:4).
Esta frase es utilizada o este símbolo es usado por Joel y repetido por Cristo en Mateo
24, pero en la profecía de Joel, capítulo2, el versículo 30-31, el habla de las estrellas
del cielo cayendo como la higuera arroja sus últimos higos, una tremenda lluvia de
meteoritos golpeará la tierra.
En el desierto de Arizona cerca de Winslow, Arizona, hay un gran cráter que es llamado
el Cráter del Meteorito. Ahora bien, muchos de ellos se queman en nuestra atmósfera y
no golpean la tierra. Pero cuando uno golpea la tierra, sean del tamaño que sean, todos
dejan una tremenda magulladura en la tierra. Ese cráter de meteorito es de 1 kilómetro,
610 metros, y 600 metros de profundo allí en Arizona. En 1906 hubo un meteorito que
chocó en Siberia que aplanó los pinos por kilómetros como si fueran

palillos de

dientes. De hecho tan grande fue la destrucción que ese meteorito produjo en Siberia
que algunos científicos creen que estaba compuesto de anti-materia. Porque es difícil
concebir una devastación que excede a la de un meteorito plano. Y así que creo que
quizá fue una antimateria y por lo tanto explica la tremenda devastación que fue
causada. Pero imagine en la devastación que vendrá cuando venga una lluvia de
meteoritos sobre la tierra que realmente comenzará a crear estos enormes y
asombrosos cráteres.
Así que “las huestes del cielo serán disueltas, los cielos serán envueltos como una
sábana; y todas las huestes descenderán, como una hoja cae de la vid, y como cae un
higo de la higuera.”
Porque en los cielos se embriagará mi espada; he aquí que descenderá sobre Edom en
juicio. (Isaías 34:5)
El área de Arabia Saudita hoy.
y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová,
engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de
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riñones de carneros; porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en
tierra de Edom. (Isaías 34:5-6),
Que era una de las principales ciudades de Edom.
Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de
corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros; porque Jehová tiene
sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, y
toros con becerros; y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de
grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de
Sion. (Isaías 34:6-8).
La venganza de Dios, Su año de recompensa por la controversia de Sión o Jerusalén.
Ahora es interesante, por supuesto, que Arabia Saudita ha sido el principal financiero
de armas para que los estados árabes ataquen a Israel Dios habla acerca del día de
venganza y la recompensa para Sión.
Y sus arroyos se convertirán en brea [o aceite], y su polvo en azufre, y su tierra en brea
ardiente. (Isaías 34:9).
Me pregunto si eso será el efecto allí en Arabia Saudita en donde el petróleo está tan
cerca de la superficie y hay tanta abundancia de el. Cual sería el efecto de una bomba
atómica arrojada en esa área ígnea con el petróleo debajo de la superficie? Dice,
No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo; de generación en
generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el
pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella; y se extenderá sobre ella
cordel de destrucción, y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin
reino; y todos sus grandes serán nada. (Isaías 34:10-12).
Por supuesto, Arabia Saudita está gobernada por mil príncipes de hecho, esta gran
familia.
En sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas; y serán
morada de chacales, y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se
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encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero; la lechuza
también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus
huevos, y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas; también se juntarán allí
buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó
alguno de ellos; ninguno faltó con su compañera; porque su boca mandó, y los reunió
su mismo Espíritu. (Isaías 34:13-16),
“Cuando esto acontezca” dice Isaías, “salga de este libro” Y usted se de cuenta de que
lo que Dios ha escrito de antemano, ni una cosa que Dios escribió habrá de fallar. El le
desafía a usted. Así que es interesante que todavía tenemos el libro de Isaías. Todavía
podremos salir y leer cuando estas cosas sucedan. Así que “inquirid en el libro de
Jehová y leed. Ninguna de estas cosas fallará.” Ninguna. Ahora los buitres, usted los
verá, cada uno tiene su compañero. Usted dirá “¿No es raro?” Cada buitre tiene su
compañero, como Isaías dijo “ninguno faltó”.
Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel; para siempre la tendrán por
heredad; de generación en generación morarán allí. (Isaías 34:17)
Ahora en el capítulo 35 sale de la oscuridad a la luz; de la tribulación al reino, el
glorioso día del Señor, el cual anhelamos. En el capítulo 35, oh, que capítulo glorioso
cuando habla de la tierra y sus condiciones cuando Jesús viene y establece el reino de
Dios y El reina sobre la tierra, por ese tiempo.
Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa.
Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del Líbano
le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la
hermosura del Dios nuestro. (Isaías 35:1-2)
Porque la tierra será restaurada a esta gloria Edénica. E incluso el desierto y áreas
desérticas, ellas ya no existirán sobre la tierra en ese momento.
Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón
apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con
pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos,
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y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará
la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la
soledad. (Isaías 35:3-6):
La gloriosa restauración de Dios. Usted vea, usted no necesita ver el mundo como Dios
lo pretendió o lo creó. Usted ve un mundo que está sufriendo como resultado de la
rebelión y pecado. Usted no ve al ser humano como Dios le pretendió, ud. Lo vé con
sus dolencias físicas y deterioros.
Y en la era del reino, estas cosas no ocurrirán. Este mundo está al presente bajo el
control de Satanás quien se rebeló en contra de Dios. Jesús vino a redimir el mundo de
nuevo para Dios y el día está llegando cuando El habrá de tomar su posesión
comprada para Sí. Y cuando el lo haga, usted verá el mundo que Dios pretendió y será
un mundo sin sufrimiento. Y será un mundo sin dolor. Será un mundo sin debilidad
física, deterioro de cualquier clase. Porque el cojo estará brincando como un ciervo, el
ciego verá, el mudo cantará alabanzas al Señor y los oídos de los sordos no se
detendrán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas
serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en
estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su
guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado
Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el
que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león,
ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. (Isaías 35:6-9):
Los hombres vivirán en seguridad. No más serán las bestias famélicas. El león
reposará con el cordero y un pequeño niño los guiará y el león comerá pasto como el
buey.
Y los redimidos de Jehová volverán (Isaías 35:10),
Regresarán con Jesucristo.
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y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo
y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. (Isaías 35:10).
Oh el glorioso día del Señor. Cuanto lo anhelamos, y nuestra oración es “Oh Señor,
venga Tu reino, Tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Aún así, ven
rápidamente Señor Jesús.” Oh , como amo este capítulo treinta y cinco de Isaías.
El Señor me dio este capítulo en un período de gran necesidad, personal. Cuando mi
madre estaba con nosotros muriéndose. Y yo miraba esas hermosas manos que me
ministraron tanto. Podría recordar cuando tuve una fiebre y esas manos se sentían tan
frescas en mi frente. Pienso en todos los panecillos, tortas, galletitas, que esas manos
han hecho. Y mi corazón se estrujaba dentro de mí y dije “Dios, no puedo soportarlo;
no puedo soportar ver a mi madre sufrir esto. Dios necesito ayuda. La necesito ahora.”
Y tome la Biblia y la abrí aquí y se abrió en Isaías 35. Y leí de este glorioso día que
está viniendo—el día de gozar, lamentar y suspirar se fue. Fue glorioso. Dios me
ministró en forma tan hermosa.
Una semana más tarde, la llevamos al hospital y ella estaba en coma, nuevamente
como que el dolor me sobrepasó dándome cuenta que estaba perdiendo a la mujer que
era tan querida y preciosa para mí. Y allí en el hospital dije “Dios, no puedo más.
Necesito ayuda. Señor desesperadamente. Ayúdame Señor” Y tomé la Biblia que
estaba allí en el salón del hospital. La tome y abrí ---Isaías 35. La leí y oh, como el
Señor me ministró nuevamente. Oh, gracias Señor. Ven pronto Señor Jesús.
Y luego cuando ella estaba en estado de coma, fui al cuarto y me paré allí. Y me dí
cuenta de que era eso. Mi madre se había ido. Y nuevamente, me sentí abrumado y
dije “Dios, simplemente necesito ayuda. Por favor Señor, necesito fuerzas. Necesito tu
toque. Necesito Tu ayuda.” Y tomé la Biblia que tenían allí en la habitación y la abrí –
Isaías 35. Dije “Tengo el mensaje, Señor. Tengo el mensaje”
Y así que Isaías 35 es un capítulo especial para mí. Dios me ha ministrado tanto a
través de ese capítulo el cumplimiento de la promesa de Dios, la gloriosa edad del
reino cuando los problemas y las dificultades y las aflicciones y toda la existencia
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presente se haya acabado. Cuando el pecado sea expulsado y cuando el reino venga y
el Rey glorioso reine. Y le veremos en Su Belleza y la tierra es restaurada. Oh, Señor,
apresura ese día. A penas puedo esperar.
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Isaías 36:1-22
Completamos el capítulo 35 del libro de Isaías. Por supuesto, llegamos a estas
gloriosas profecías de la era del glorioso reino cuando Jesucristo reine sobre la tierra, y
cómo Dios va a restaurar la tierra a su gloria Edenica. Ahora, nosotros siempre
pareciera, que tenemos cierta curiosidad y nos preguntamos cómo Dios se propone
hacer las cosas que él dijo que hará. Y en realidad, los por qué no son nuestra
preocupación real. Sin embargo, muchas veces los convertimos en una preocupación.
Usted sabe, “Bueno, si Él hizo esto o si Él hizo aquello…” Hay muchas sugerencias
acerca de cómo la tierra puede ser restaurada hacia la gloria y belleza Edenica. Aquí
en el capítulo 35 hay referencias de allí habiendo corrientes en los desiertos, estanques
en lugares secos, y demás, y cómo toda la tierra será más o menos restaurada, así
como los desiertos desaparecerán, ellos florecerán como una rosa y toda la tierra será
muy fértil y productiva.
Con las profecías de Isaías están también aquellas profecías de la tierra siendo quitada
de su lugar, tambaleándose de un lado al otro como un hombre borracho, y cosas de
esa naturaleza, que han causado que algunas personas hagan teorías de que es muy
posible que tengamos otro desplazamiento del eje polar. Y podría explicar muy bien
muchos de los eventos cataclísmicos que se declara que sucederán durante la gran
tribulación cuando la tierra se sacuda y cuando las montañas y las islas desaparezcan.
Y habla realmente de un tremendo cataclismo de la tierra.
En el tiempo presente, la tierra se ha inclinado, en relación del eje polar con el sol, se
ha inclinado 23 y 1/3 grados, lo que provoca nuestras estaciones de verano e invierno
debido a esta inclinación del eje polar. Y ahora estando en el hemisferio Norte, debido
a nuestra inclinación estamos recibiendo días más largos y así será hasta el 21 de
Junio cuando entramos al equinoccio de verano.
Hay una sugerencia de que habría otro movimiento del eje polar, y que en ese
momento podría ser que la tierra podría ir hacia una posición alineada con el sol y la
tierra girando en su eje. Si esto resultara así, lo que sucedería sería, por supuesto,
usted tendría un clima medio todo el tiempo alrededor de la tierra. Usted ya no podría
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tener las diferentes estaciones. La tierra se calentaría tanto como para derretir la bolsa
de hielo en los polos, lo que haría crecer el nivel del mar alrededor de toda la tierra.
Al tener más temperatura esto provocaría más evaporación del agua en la atmósfera y
crearía una barrera de humedad más grande en la atmósfera misma. Debido a que los
bloques de hielo de los polos se derriten, usted no tendría aire fresco, el aire del ártico
moviéndose, así que todos los vientos serían mucho más suaves de lo que son ahora,
al moverse más lento el aire de lo que lo hace ahora, como resultado de los vientos del
ártico polar y demás que los traen. Tendremos más aire cálido y se minimizaría el
movimiento de aire. Probablemente se incrementaría la lluvia sobre la tierra, por
supuesto, esto elevaría el nivel del mar en todas las costas, y como resultado
probablemente provocaría la desaparición de las regiones desérticas y también las
zonas calurosas y extremadamente frías, así que habría un clima templado alrededor
de todo el mundo.
Nosotros sabemos que en una época en el Polo Norte hubo vegetación tropical.
Mamuts que se han encontrado congelados en el hilo en Siberia tenían vegetación
tropical en sus aparatos digestivos. Los mamuts fueron congelados por algún evento
cataclísmico del pasado, podría ser el diluvio de Noé. Nosotros sabemos que en una
época en el Polo Sur hubo grandes bosques porque han encontrado tremendos
depósitos de carbón vegetal 60 metros bajo el bloque de hielo, indicando que allí una
vez hubo vegetación. Y nuevamente, podría explicarse con el diluvio, que en ese
momento hubo un movimiento del eje polar provocando el tremendo movimiento de las
aguas, los océanos y demás y creando todo un nuevo tipo de continentes y una nueva
clase de geografía alrededor de la tierra.
Así que hay sugerencias e indicaciones en las Escrituras de que esto sería lo que
provocó estos efectos de cambio. Pero como sea que Dios lo hará, como yo digo,
nosotros solo adivinamos. Realmente no lo sabemos. Pero Dios lo hará y la tierra será
un hermoso lugar para vivir. Así que realmente no importa. Así que usted no tiene que
reclamar por Hawaii. Yo ni siquiera sé si Hawaii estará aquí porque durante los grandes
cambios cataclísmicos, habla acerca de que las islas desaparecerán. Sería una
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lástima, estoy de acuerdo, si Hawaii desaparece, pero usted sabe, no importa donde
viva usted, será hermoso y frondoso el lugar, cuando Dios restaure la tierra.
Así que el capítulo 35 es profético cuando mira hacia delante a esta gloriosa era del
Reino. Ahora, desde el 36 al 39, Isaías saca de los registros históricos y usted
encontrará que esta área particular tiene un paralelismo con 2 de Reyes comenzando
alrededor del capítulo 17 o 18. Así que evidentemente él toma los registros históricos.
De hecho, el capítulo 37 de Isaías es idéntico a 2 de Reyes capítulo 19. Así que él más
o menos ha copiado los registros históricos de los cuales 2 de Reyes es una parte de la
historia de las naciones de Israel y Judá. Y él toma de los registros históricos estos
capítulos de manera de darnos el trasfondo histórico para las profecías que él ha hecho
de la destrucción de los ejércitos Asirios y demás. Habiendo profetizado estas cosas, él
ahora da el trasfondo histórico, para que usted vea que la Palabra de Dios era acertada
y cierta y que lo que Dios predijo sucedería.
Así que los próximos cuatro capítulos son de los Reyes y otros registros históricos para
que nosotros supiéramos y ellos solo cubren este período en la historia sobre la cual él
ha estado profetizando, el período de la historia cuando los Asirios llevaron sus
ejércitos para invadir Jerusalén pero serían retiradas por la mano de Dios. Así que esta
es la historia de esto.
Aconteció en el año catorce del rey Ezequías, que Senaquerib rey de Asiria subió
contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió al
Rabsaces (Isaías 36:1-2)
Rabsaces es el título. Nosotros realmente no sabemos el nombre de este hombre, pero
este es el título de esta persona particular.
con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías; y acampó junto
al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del Lavador. Y salió a
él Eliaquim hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa hijo de Asaf, canciller,
a los cuales dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías: El gran rey, el rey de Asiria,
dice así: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío
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para la guerra, de que tú hablas, no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en
quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de
caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano, y la
atravesará. Tal es Faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Y si me
decís: En Jehová nuestro Dios confiamos; ¿no es éste aquel cuyos lugares altos y
cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén: Delante de este altar
adoraréis? (Isaías 36:5-7)
Rabsaces mostró su ignorancia de la adoración del Dios de Israel o del Dios de Judá
porque Ezequías sí destruyó los altares y los lugares altos y los bosques en los cuales
los hijos de Israel estaban adorando los dioses de los Cananeos. La adoración a Moloc
y Baal y Mamón se hacía en estas arboledas y lugares altos. Así que algo positivo de
Ezequías es que cuando él llegó al trono, el eliminó los altares de los falsos dioses que
los hijos de Israel estaban adorando. Pero así como es tan a menudo el caso, aquellos
que miran desde afuera presumiendo saber mucho de lo que se ha enseñado o dicho y
realmente ellos no saben nada de la verdad. Y en este caso, Rabsaces estaba
totalmente equivocado en que él está acusando a Ezequías de destruir los altares o
destruir los lugares altos de Jehová. Jehová realmente les ordenó no construir los
lugares altos y demás. Él habló en contra de ellos. Y fue establecido que hay un solo
lugar en que ellos podían reunirse para adorar a Jehová y ofrecer sacrificios y estaba
en Jerusalén en el templo. Así que Rabsaces mostró su total ignorancia de Jehová en
sus comentarios.
Él también está asumiendo que los hijos de Judá han ido a Egipto por ayuda. Pero
Ezequías había sido aconsejado por Isaías de no ir a Egipto por ayuda sino solo confiar
en el Señor. Ahora, lo natural de hacer en esta situación, hubiera sido pedir ayuda a
Egipto porque Egipto también había sido amenazado por Asiria. Así que habría tenido
sentido buscar ayuda de los Egipcios. Pero lo que generalmente para nosotros es de
sentido natural no siempre es buen sentido espiritual. Y lo que naturalmente hubiera
sido un buen movimiento, desde un punto de vista espiritual sería un mal movimiento y
Dios les recomendó y aconsejó en contra de esto. Él dijo, “Confíen en Mí y no en el
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brazo de Egipto o en el brazo de carne”. Así que Rabsaces muestra dos casos de su
ignorancia de la situación.
Una es ignorancia de su adoración a Yahweh. Segundo, su ignorancia del consejo que
Dios les había dado de no confiar en Egipto. Así que ellos no estaban confiando en
Egipto. Ellos confiaban completamente en el Señor a través del aliento de Isaías de
solo confiar en el Señor para liberarlos del ejército Asirio. Él les está restando
importancia. Él dijo, “Mira, dame algo de dinero y yo les daré dos mil caballos. Y
veamos si ustedes pueden encontrar suficientes hombres que se sienten sobre esos
caballos. Nosotros los ayudaremos a pelear”.
Ahora, pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria mi señor, y yo te daré dos
mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo, pues, podrás
resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en
Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para
destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: Sube a esta tierra y destrúyela. (Isaías 36:8-10)
Ahora él está blasfemando a Dios. Él está diciendo, “Hey, Dios me está dando
direcciones. ¿Tú crees que yo saldría sin la instrucción de Dios? Porque Yaweh me ha
dicho, “Sube a esta tierra y destrúyela”.
Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joa al Rabsaces: Te rogamos que hables a tus
siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos; y no hables con nosotros en
lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. (Isaías 36:11)
Aquí están todos los hombres de Israel sentados en el muro así que estos emisarios
tienen una clase de panorama claro, “Amigo, estos hombres deben estar
desmoralizando a estas personas diciendo, “si les damos 2 mil caballos ustedes no
podrán poner hombres sobre ellos. Y ¿Cómo podrás desafiarnos? Y demás”. Así que
ellos les dijeron, “Hey, no hablen con nosotros en Hebreo Hablen con nosotros en
arameo.” Así que este Rabsaces tomó aquello en lo que ellos estaban siendo
advertidos y dijo, (Hey, esperen un momento”),
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¿Acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los
hombres que están sobre el muro, (Isaías 36:12)
A mí no me interesa tu rey Ezequías.
Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo:
Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: No os engañe Ezequías,
porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová,

diciendo:

Ciertamente Jehová nos librará; no será entregada esta ciudad en manos del rey de
Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz,
y salid a mí; (Isaías 36:13-16)
Y solo trabajen en sus tierras.
y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de
su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y
de vino, tierra de pan y de viñas. (Isaías 36:16-17)
Senaquerib, el rey Asirio, tenía el hábito o costumbre de reubicar a las personas de su
tierra, porque al moverlos de sus tierras, lejos de sus familias y lejos de sus amigos,
ellos tenían que aprender toda una nueva cultura y estar con personas diferentes, y los
alejaba de agruparse en rebelión. Así que su ofrecimiento a ellos aquí, “Solo los
alejaremos y les daremos otra tierra que es tan placentera y buena como esta. Solo
paguen tributo y esperen por nosotros a que lleguemos a repoblarlos”. Y luego
nuevamente él dice,
Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los
dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? (Isaías 36:18)
Él ahora se está exaltando a él mismo contra el Dios de Jacob.
¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad?

¿Dónde está el dios de Sefarvaim?

¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que
haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén?
Pero ellos callaron, y no le respondieron palabra; porque el rey así lo había mandado,
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diciendo: No le respondáis. Entonces Eliaquim hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna
escriba, y Joa hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le
contaron las palabras del Rabsaces. (Isaías 36:19-22)
Era una costumbre que cuando usted estaba muy molesto o cuando usted estaba en
verdadero peligro, lo que se hacía era desgarrar sus ropas. Así que estos hombres
habiendo recibido todas estas amenazas ahora de este emisario del rey de Asiria y
había sido una mala experiencia, así que ellos rasgan sus ropas y como que, “Hey, ay
de nosotros”. Y ellos fueron a Ezequías con sus vestiduras rotas.
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Isaías 37:1-38:8
Aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto
de cilicio (Isaías 37:1)
El cilicio, como usted puede imaginar, contra la piel debe ser muy irritante. Así que el
rey mismo se cubrió de cilicio.
…vino a la casa de Jehová. (Isaías 37:1)
O él fue al templo.
Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes,
cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo de Amoz. Los cuales le dijeron: Así ha dicho
Ezequías: Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día; porque los hijos
han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. (Isaías 37:2-3)
Ellos estaba comenzando a sufrir por los estragos de estar encerrados por los ejércitos
Asirios. Así que con la escasez de comida, la fortaleza de las madres estaba
decayendo y ellas no tenían suficiente fuerzas cuando llegaba el tiempo de nacer el
niño. Ellas estaban en labores, y aún así no tenían suficiente fuerza para dar a luz. Él
dice,
Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria su señor
envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu
Dios; eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. (Isaías 37:4)
Así que realmente es un pedido a Isaías, “Ora. Este hombre ha estado aquí y estamos
en problemas. Ora”.
Vinieron, pues, los siervos de Ezequías a Isaías. Y les dijo Isaías: Diréis así a vuestro
señor: Así ha dicho Jehová: No temas por las palabras que has oído, con las cuales me
han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y
oirá un rumor, y volverá a su tierra; y haré que en su tierra perezca a espada. (Isaías
37:5-7).
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Así que la respuesta de Dios a estas amenazas de Senaquerib es que él regresará a
su propia tierra y allí caerá a espada.
Vuelto, pues, el Rabsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna; porque ya
había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tirhaca rey de
Etiopía: He aquí que ha salido para hacerte guerra; al oírlo, envió embajadores a
Ezequías, diciendo: Así diréis a Ezequías rey de Judá: No te engañe tu Dios en quien
tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí
que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las
destruyeron; ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que
destruyeron mis antepasados, a Gozán,

Harán, Resef y a los hijos de Edén que

moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, y el rey de la
ciudad de Sefarvaim, de Hena y de Iva? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los
embajadores, y las leyó; y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová.
(Isaías 37:8-14)
Me gusta esto. Si nosotros solo aprendiéramos a llevar nuestras preocupaciones y
problemas al Señor. “Señor, mira lo que está sucediendo”. Algo muy sabio de hacer.
Solo se trata de llevar sus problemas y colocarlos delante del Señor.
Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que
moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra; tú hiciste
los cielos y la tierra. (Isaías 37:15-16)
Dios está sobre todos los dioses. Hay muchos dioses. Porque un dios es la pasión que
domina la vida de una persona. La Biblia habla que los dioses de los paganos son
vanos. Solo hay un Dios vivo y verdadero.
Así que él dice, “El tiempo ha llegado cuando necesitamos más o menos calificar el
término “Dios” y no solo utilizar el término “Dios”, sino calificarlo diciendo, El Dios vivo y
eterno quien creó los cielos y la tierra”. Entonces sabemos de qué Dios estamos
hablando.

199

De todos los reinos de la tierra y dioses de los reinos, Tú eres el Único que es el
realmente el Creador del cielo y la tierra.
Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye; abre, oh Jehová, tus ojos, y mira; y oye todas las
palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. (Isaías 37:17)
Así que aquí está él. Él se dirige a Él como al Dios vivo que ha hecho los cielos y la
tierra, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel que mora entre los querubines. Él
admite una cierta veracidad a esta carta amenazadora,
Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus
comarcas, (Isaías 37:18)
Los territorios circundantes.
y entregaron los dioses de ellos al fuego; porque no eran dioses, sino obra de manos
de hombre, madera y piedra; por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios
nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo
tú eres Jehová. (Isaías 37:19-20)
Maravillosa oración, una oración y el reconocimiento de la grandeza de Dios, quien es
Él; un oración en la que él plantea los hechos al comprenderlos, y luego pide la ayuda
de Dios en la situación.
Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová Dios de
Israel: Acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib rey de Asiria, estas son las
palabras que Jehová habló contra él: La virgen hija de Sion te menosprecia, (Isaías
37:21-22)
Hablando de Senaquerib ahora, este poderoso rey Asirio, “Hey, nuestras pequeñas
niñas te menosprecian”.
te escarnece; detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. (Isaías 37:22)
Lo cual es una clase de bochorno.
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¿A quién vituperaste, y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz, y
levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has
vituperado al Señor, y dijiste: Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los
montes, a las laderas del Líbano; cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos;
llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé,
y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No
has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la
antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las
ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder;
fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como
heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y
tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a
mis oídos; pondré, pues, mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver
por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal: (Isaías 37:23-30)
Y esto es hacia los hijos de Ezequías.
Comeréis este año (Isaías 37:30)
En otras palabras, Dios ha declarado, “pondré, pues, mi garfio en tu nariz, y mi freno en
tus labios,

y te haré volver por el camino por donde viniste.” Este es el final del

mensaje de Senaquerib. Ahora para Ezequías, esta debería ser la señal de que Dios va
a cumplir esto.
Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo; y el
año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. (Isaías
37:30)
Dios restaurará y quitará completamente al enemigo de la tierra.
Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, volverá a
echar raíz abajo, y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del
monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por
tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad, ni arrojará
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saeta en ella; no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte.
Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo
ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi
siervo. (Isaías 37:31-35)
Esta es la palabra del Señor a través de Isaías al Rey Ezequías. Si usted fuera rey y el
profeta de Dios le diera este mensaje, ¿Cómo reaccionaría usted a él? Aquí usted está
enfrentando el ejército más fuerte del mundo. Y usted es reconocidamente débil. Y
ahora la palabra del Señor viene del profeta Isaías diciendo, “No te preocupes por esto.
Ellos nunca pondrán un pie dentro de la ciudad. Ellos no lanzarán una flecha. De la
misma manera que ellos vinieron ellos se irán”.
¿Realmente qué puede hacer usted? Usted realmente está indefenso de todas formas.
Usted espera que la palabra del profeta sea correcta porque usted no puede hacer
mucho más. Afortunadamente en este caso, el profeta está en lo correcto, porque
leemos,
Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento ochenta y cinco mil en el campamento de los
asirios; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de
muertos. Entonces Senaquerib rey de Asiria se fue, e hizo su morada en Nínive. (Isaías
37:36-37)
La cual es la capital de Asiria. Él regresó a Nínive en derrota, sus ejércitos destruidos
por un ángel del Señor.
Y aconteció (Isaías 37:38)
Recuerde, él dijo que regresaría a su tierra y allí él caería por espada.
Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroc su dios, sus hijos Adramelec
y Sarezer le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat; y reinó en su lugar
Esarhadón su hijo. (Isaías 37:38)
Así que la palabra de Dios se cumplió.
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En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de
Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. (Isaías
38:1)
Estas son noticias bastante pesadas. Usted se enferma y un profeta de Dios llega y
dice, “Hey, ordena tu casa, amigo, esto es todo. Tú morirás.” Hay cosas de las que
debemos ocuparnos antes de morir. Lo más importante de lo que tengo que ocuparme
antes de morir es mi relación con Dios. Y esto es realmente a lo que se refiere el
profeta. “Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás”.
Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh
Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con
íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró
Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Ve y di a
Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración, y visto tus
lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad,
de mano del rey de Asiria; y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de
Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: He aquí yo haré volver la sombra por los
grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió el
sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. (Isaías 38:2-8)
Algo interesante para probar un punto que Dios dijo. “Muy bien, te daré quince años
más. No llores. Y para probarlo, haré volver la sombra diez grados”. Así que ese fue un
día largo. Diez grados atrás, esto le daría a usted un lapso de unos 45 minutos aquí.
¿Cómo hizo esto Dios? Yo no lo sé. Están aquellos que se burlan de los milagros en la
Biblia e intentan tanto racionalizarlos completamente o solo dicen que ellos no existen.
Tenemos el caso en el tiempo de Josué cuando el sol se detuvo por casi durante un día
de manera de que Josué fuera capaz de eliminar completamente a sus enemigos.
Ahora, si el sol se detuvo por la tarde y la luna allí en el valle de Ajalon, entonces
significará que en este lado de la tierra ellos tuvieron una larga noche, lo cual, por
supuesto, los registros Aztecas e Incas lo registran. Y Velikovsky en su libro Mundos en
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Colisión, rastrea este día largo de Josué por todo el mundo. Están los burlones que
dicen, “Espera un minuto, el sol no gira alrededor de la tierra de todos modos. Sino que
la tierra está girando a 1600 kilómetros por hora, y si la tierra de repente se detuviera,
todos seríamos lanzados al espacio.
Bueno, ¿Quién dijo que Dios pondría los frenos de esa manera? Dios no frenó
violentamente, de un tirón, y todo el mundo salió volando. Él solo puso los frenos,
detuvo la cosa. El milagro para mí es ¿cómo Él lo hará de nuevo?
Aquí está un poco mejor. El realmente revierte la cosa un poco. Permita que retroceda
diez grados antes de que Él lo encienda todo. Así que la única razón por la cual las
personas tienen dificultades con esta faceta de las Escrituras es debido a que su
concepto de Dios es muy pequeño. Si usted cree en el Dios que se revela en la Biblia,
entonces estas cosas no presentan ningún problema para usted. “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Este es un Dios grande. Y si Él creó los cielos
y la tierra, Él no tiene problema en guiar y dirigir y luego detener si él quiere la rotación
de esta tierra sobre su eje por un momento, y comenzar de nuevo.
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Isaías 38:10-40:11
Cuando Ezequías estaba enfermo, esto es lo que él escribió.
Yo dije: A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol; privado soy del resto de mis
años. Dije: No veré a JAH, a JAH en la tierra de los vivientes; ya no veré más hombre
con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como
tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida; me cortará con la enfermedad; me
consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió
todos mis huesos; de la mañana a la noche me acabarás. (Isaías 38:10-13)
Amigo, ¡qué confesión negativa! Ahora, si lo que usted dice es lo que usted obtiene,
entonces Ezequías realmente tendría que haberlo obtenido. Pero a pesar de todas sus
confesiones negativas, Dios respondió a su oración y le dio quince años más. Pero esto
trajo un problema. ¿El debió haber muerto en ese momento? Pareciera que la voluntad
primaria de Dios para Ezequías era que él debía morir en ese momento.
Hay un debate teológico de si la oración realmente cambia las cosas. ¿Puedo yo por
medio de la oración cambiar la mente de Dios?
Es interesante cómo muchas veces en nuestras oraciones son exageraciones para
intentar, en un sentido, cambiar la mente de Dios – al menos la forma en que oramos.
Es como si fuera que nosotros intentamos hacer que Dios lo vea a nuestra manera y
convencer a Dios de que nuestra manera es la correcta. ¿Pero es este el verdadero
empuje de la oración y el propósito de la oración, cambiar la mente de Dios? ¿La
oración realmente cambia a Dios?
Pareciera que hay una voluntad directa de Dios para nuestras vidas, pero luego está
esta área que nosotros titulamos la voluntad permisiva de Dios para nosotros. Y
muchas veces, la voluntad directa de Dios se expresa en primer lugar. Esto es lo que
es mejor. Pero yo llego allí y comienzo a presionar e insistir y Dios dice, “Bueno, muy
bien. Si eso es realmente lo que quieres, tenlo”.
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Pareciera que esto sucedió cuando Barac el rey envió a Balaam para maldecir al
pueblo que estaba atravesando la tierra. Y Balaam oró al Señor y el Señor le dijo a
Balaam, “No vayas con el Rey. No maldigas a este pueblo porque ellos son Mi pueblo”.
Así que Balaam envió un mensaje a Barac y dijo, “Lo siento, Rey, no puedo ir. El Señor
no me lo permite. Tampoco puedo maldecir a este pueblo por la misma razón”. Así que
el Rey Barac envió otros mensajeros con grandes recompensas y dijo, “Solo ven y
aconséjame acerca de este pueblo que está llegando a la tierra”. Así que Balaam que
era ambicioso cuando vio todo aquel botín que el rey le ofrecía para tener consejo, la
ambición realmente llenó su corazón.
Así que él oró de nuevo. Dios ya le había dicho que no fuera. Vea usted, aunque
Balaam insistió y Dios más o menos le dio una tentativa, “Hazlo”, aún así no era la
voluntad directa de Dios para la vida de este hombre porque un ángel del Señor se
colocó en el camino con una espada en la mano. Y ese pequeño y necio asno vio al
ángel aunque Balaam no lo hizo. Y él cerró el camino y Balaam la golpeó y la llevó de
regreso al camino. Pero nuevamente el ángel del Señor se puso en el camino donde
había un acantilado y el asno se fue al lado opuesto del acantilado y apretó el tobillo de
Balaam, y él golpeó al asno nuevamente y lo hizo seguir. La tercera vez y el ángel se
puso en el camino ya no había lugar a donde fuera el asno; él solo se sentó. Y Balaam
comenzó a golpearlo. Y el asno se volvió a él y le dijo, “¿Piensas que está bien
golpearme tres veces? Balaam estaba tan enojado que le contestó al asno y dijo,
“Puedes apostar tu vida en que estoy bien al golpearte. Si tuviera una vara te mataría”.
Él evidentemente estaba insistiendo para que Dios le permitiera ir y Dios
permisivamente dijo, “Sí”. Y aún así, no era la voluntad directa de Dios. Dios permite
las cosas que no son Su directa voluntad. Yo puedo forzar mi voluntad. Yo puedo forzar
mi camino. Donde Dios más o menos con desagrado dice, “Bueno, si eso es lo que
quieres, tenlo”. Pero aún así, no es agradable a Dios. Donde sea que estos asuntos se
fuercen, luego las consecuencias siempre son desastrosas.
Yo creo que el tiempo de morir de Ezequías había llegado y pienso que hubiera sido
mejor… yo sé que la nación de Israel hubiera estado mucho mejor si Ezequías hubiera
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muerto en ese momento. Esos quince años extra que Dios le otorgó fueron
desastrosos. Porque dos años después él tuvo un hijo llamado Manasés quien se
convirtió en gobernador, el rey sobre Judá cuando Ezequías murió, y Manasés fue el
peor y más corrupto rey que reinó en Judá. Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios lo
planeó y quería que él muriera, entonces Manasés nunca hubiera nacido y la historia
de la nación hubiera sido diferente.
Cuando sea que nosotros insistimos de nuestra manera sobre la de Dios, usted no
obtendrá lo mejor. La manera de Dios siempre es la mejor a pesar de que nosotros no
lo comprendamos o veamos en ese momento. La manera de Dios siempre es la mejor.
Así que es posible que a través de nuestra tonta obstinación, seamos capaces de
hacer que Dios consienta con algo que deseamos. Pero el resultado siempre es
negativo. Cuánto mejor es que aprendamos a decir, “Oh, Dios, Tú voluntad sea hecha”,
y permanecer en la voluntad de Dios. Así que Ezequías oró, lloró, él realmente lo
deseaba.
Como la grulla y como la golondrina me quejaba; (Isaías 38:14)
Durante toda la noche él se quejaba como una pequeña ave.
gemía como la paloma; alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco;
fortaléceme. (Isaías 38:14)
Vea usted, él realmente lo estaba emprendiendo. Y Dios dijo, “Vamos, tú quieres
quince años, muy bien. Tómalos”.
¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis
años, a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los
hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu; pues tú me restablecerás,
y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó
librar mi vida del hoyo de corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos mis
pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden
al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como
yo hoy; el padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará; por tanto
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cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida.
(Isaías 38:15-20)
Así que esta es una canción que él escribió durante este tiempo y es un salmo de
Ezequías.
Y había dicho Isaías: Tomen masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará. Había
asimismo dicho Ezequías: ¿Qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová?
(Isaías 38:21-22)
En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y
presentes a Ezequías; porque supo que había estado enfermo, y que había
convalecido. (Isaías 39:1)
Hay otra cosa mala que sale de esta recuperación. El Rey de Babilonia envió a su hijo
con un mensaje de, “Que bueno que estás mejor”.
Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro,
especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus
tesoros; no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios, que Ezequías no les
mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué dicen estos
hombres, y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy lejana han
venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías:
Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les
haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los
ejércitos: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu
casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice
Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán
eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de
Jehová que has hablado es buena. Y añadió: A lo menos, haya paz y seguridad en mis
días. (Isaías 39:2-8)
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Así que pareciera que el momento de Dios para Ezequías había llegado y que nada
excepto malvado salió de la prolongación de sus quince años. Cuando llega el tiempo
de Dios de partir, amigo, parta.
Este es el fin de lo que ellos llaman parte uno del libro de Isaías. Treinta y nueve
capítulos comprenden la primera parte, los cuales son, más o menos, el equivalente de
los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento. Los siguientes veintisiete capítulos
entran a un tema totalmente nuevo al entrar al nuevo pacto de Dios. Así que es
apropiado que esta nueva sección de Isaías comience con la palabra del Señor
declarando,
Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén;
decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que doble
ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. (Isaías 40:1-2)
El día del perdón de Dios, la reconciliación.
Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios. (Isaías 40:3)
Recuerde cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio que muchas personas se
reunieron con él en el Río Jordán. Y los fariseos fueron a Juan y dijeron, “¿Quién eres
tú?” Y él citó esta Escritura, “Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad
el camino del Señor” (Juan 1:23). Así que él les citó esta profecía de Isaías. Así que
estamos llegando a la nueva era, a la era del Nuevo Testamento, desde este punto
Isaías realmente comienza a concentrarse en el Mesías que viene. “Voz que clama en
el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro
Dios.”
Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo
áspero se allane. (Isaías 40:4)
El Señor aplanará todo. Llenará los valles y bajará los montes. Él enderezará los
caminos torcidos y suavizará las cosas.
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Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la boca
de Jehová ha hablado. (Isaías 40:5)
Así que Dios declara el día cuando Su gloria será revelada y todos la verán. ¡Qué día
glorioso!
Esto es más o menos una introducción a esta nueva sección. Y ahora él clama
declarando la debilidad del hombre contrastada con la gloria y el poder de Dios.
Voz que decía: (Isaías 40:6)
Esto es, la voz del Señor a Isaías.
Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y
toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el
viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la
hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
(Isaías 40:6-8).
Así que los hombres son como la hierba. Realmente, “¿qué es vuestra vida?” dice
Santiago, “Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo, y luego se
desvanece.” (Santiago 4:14). Es como “la hierba que hoy está en el campo, y mañana
es echada al horno” (Lucas 12:28), hablando de la brevedad de la vida y la fragilidad de
la vida. Como una flor, florece y lego desaparece. Así es la vida. Nosotros estamos
aquí por un tiempo y luego pasamos. Pero hay algo que permanece – la Palabra de
Dios.
Jesús dijo, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” (Mateo 24:35).
Oh, el valor y el poder de la Palabra de Dios. Es para siempre. Amigo, una generación
vendrá y otra le seguirá y usted tiene los cambios de generaciones en la humanidad,
pero la Palabra de Dios permanece de una generación a otro.
Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz,
anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí
al Dios vuestro! He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará;
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he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. (Isaías 40:910)
La venida de nuestro Señor.
Como pastor apacentará su rebaño; (Isaías 40:11)
Esto es obvio – una referencia a Jesucristo. “He aquí que Jehová el Señor vendrá con
poder, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su paga
delante de su rostro.” Dice Jesús, “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo”
(Apoc. 22:12) en Su mensaje a las iglesias. “Como pastor apacentará su rebaño”.
en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las
recién paridas. (Isaías 40:11)
Jesús dijo, “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.” (Juan
10:11). “Como pastor apacentará su rebaño”.
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Isaías 40:11-31
Como pastor apacentará Su rebaño, (Isaías 40:11)
Esto es obvio – es una referencia a Jesucristo. “"Por tanto, Yo vengo pronto, y Mi
recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.” (Revelation
22:12) en Sus mensajes a las iglesias “El, como pastor, apacentará Su rebaño”
En Su brazo recogerá los corderos, Y en Su seno los llevará; Guiará con cuidado a las
recién paridas. (Isaías 40:11).
Jesús dijo “Yo soy el buen pastor: el buen Pastor, Su vida da por las ovejas” (Juan
10:11) “El apacentará Su rebaño como un pastor.” Y luego el declara la grandeza de Su
poder y de Su gloria.
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano (Isaías 40:12),
Los grandes océanos de la tierra – el Atlántico, el Pacífico, Antártico, Artico, Indico, los
midió en el hueco de Su mano. Es un Dios bastante grande. Pero aún más,
y los cielos con su palmo, (Isaías 40:12),
La medida del universo. Ahora alguien leyó un artículo el otro día que hemos
descubierto una galaxia que está a 50 mil millones de años luz de distancia. Ahora
tengo que cuestionar ese cálculo. ¿Cómo saben ellos si es 50 mil millones de años luz
de distancia? Podría ser cuarenta y nueve. Quiero decir cuando se está tan lejos,
¿Cómo es posible que ellos sepan en verdad? Usted verá, hay muchas suposiciones
que tienen que ser hechas para arribar a un cálculo de tal magnitud. Una de las
suposiciones es que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esa no es una
suposición correcta. Hay variables que causarían un cambio en la velocidad de la luz
que no conocemos, aspectos de física que pueden hacer que la velocidad de la luz no
sea constante. Así que hay muchas variables que causarán un cambio en la velocidad
de la luz que nosotros no sabemos, aspectos de física que quizá la velocidad de la luz
no sea constante. Así que hay mucha conjetura.
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Pero cualquier indicador, ellos encuentran esta galaxia a cincuenta mil millones de
años luz, yo decía “Wow, Dios es aún más grande, ¿no es cierto?” porque El midió todo
con Su mano. No me preocupa cuan grande es. “El puso los cielos en el hueco de su
mano.”
¿Cuán grande es su Dios? Es tan importante que nuestra teología sea correcta, porque
si nuestra teología no lo es, entonces habremos de tener problemas todo el tiempo.
Conocer a Dios es la cosa más importante en el mundo. Conocer la verdad de Dios. Y
Dios ha revelado su verdad en cuanto a Sí mismo en su libro. Y Dios es tan grande, tan
vasto y tan poderoso, tan asombroso que El ha medido las aguas en la palma de Su
mano y ha medido los cielos con la palma.
con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas
los collados? (Isaías 40:12)
Dios abarcó el polvo de la tierra en una medida. ¿Se ha preguntado usted cuantos
granos de arena habrá aquí en la tierra? Usted sabe que han estado tratando de hacer
un cálculo. Y ¿usted sabe que el cálculo al cual arribaron es aproximadamente lo que
han calculado del número de las estrellas en el cielo? Es interesante que cuando Dios
dijo a Abraham, “Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las
estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.”
(Hebreos 11:12). Pero Dios hizo una comparación entre las estrellas del cielo y las
arenas del mar y creen que el número es una potencia de 1025. Al pesar la tierra y los
granos de arena y demás, tienen un forma por la cual han llegado a eso. Pero ¿Quién
sabe? ¿Quien cuenta? Una vez más ¿a quien le preocupa?
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? (Isaías 40:13),
Me he dirigido a Dios muchas veces. He buscado muchas veces tomar las riendas y
decirle a Dios como debía actuar. “Ahora, Señor, tengo todo calculado. Si tan solo Tu
haces esto y esto y esto, será sencillo, Señor, y funcionará como un reloj” He buscado
dirigir a Dios, al Espíritu del Señor.
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? (Isaías 40:13)
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En realidad todos nos esforzamos para hacer esto, una vez o dos, para enseñar a Dios
lo que es mejor para nosotros.
¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le
enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? (Isaías 40:14)
Ahora como nos hemos dado cuenta la grandeza y la vastedad de Dios, y seguramente
el poder y la sabiduría de Dios, ¡cuan necio es para mí el intentar instruir a Dios en
todo! Así que nuestras oraciones son como pequeños tiempos de información. “Ahora
Señor, Quiero que Tu sepas que es lo que está aconteciendo. No me agrada.” Y
comienzo a colocar una zancadilla a Dios. “Esto es lo que hicieron y esto es lo que dije”
Oiga, ¿Qué le está diciendo usted que El ya no sepa? ¿Quién le da a Dios
entendimiento? ¿Quién le instruyo?
Nuestro esfuerzo para hacerlo así solamente indica nuestra falta de una verdadera
comprensión de la omnisciencia de Dios. Esto es lo que hacen estas doctrinas de la
prosperidad y que todos tendrían que estar sanados y demás, así que ridículamente,
porque los efectos de estas doctrinas es colocar al hombre en el asiento del conductor
y Dios está en el asiento del siervo. Y ahora le digo a Dios que hacer y cómo hacerlo. Y
en lugar de tomar mis órdenes de Dios, es al revés y Dios es quien tiene que tomar
ordenes de mí. En lugar de que se haga la voluntad de Dios, hay una insistencia que mi
voluntad sea hecha. Y todo este sistema es simplemente es completamente blasfemo
pensar que si se mejor que Dios, que debería ser hecho en una situación dada. Lo
mejor para mí es que Dios obre Su voluntad perfectamente y completamente en mi
vida. Eso es lo mejor para mí. Nada más refinado podría sucederme.
He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo (Isaías 40:15),
De ahí viene la frase gotera continua.
y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas; he aquí que hace desaparecer
las islas como polvo. (Isaías 40:15):
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En aquellos días, por supuesto, pesaban en balanzas simétricas. Tenían estos
pequeños pesos, y en Proverbios, ¿usted recuerda que Dios no le gustan las pesas
falsas? Algunos de los mercaderes deshonestos tendrían uno de los pesos para
comprar y otros para vender cosas. Y ambos eran marcados 500 gramos, pero uno de
ellos era más pesado que el otro. Y así que si usted esta comprando usted usa un set
de pesas y si esta vendiendo otro. Y Dios dijo, “aborrezco las pesas falsas” Y El
realmente les cayó encima con esto en los Proverbios. Ahora otros mercaderes al
preocuparse en mostrar cuan honestos totalmente eran, antes de poner la mercadería
en las balanzas, soplaban el polvo. Así que “Deme 500 gramos de almendras” y ellos
soplaban el polvo de la balanza y yo pienso “Que hombre tan honesto, porque no tengo
que comprar el polvo. Va a colocar un peso verdadero. Después de todo cuida hasta
del polvo que se encuentra sobre la balanza” así que era una práctica común el soplar
el polvo de sobre las balanzas antes de que usted pesara algo para mostrar que tan
honesto era. Así que es una figura de lenguaje que Isaías usó que sería muy vívida y
pintoresca a la gente porque ellos podían ver a los mercaderes soplando el polvo de las
balanzas. Y mientras el polvo era soplado de ellas, Isaías esta diciendo “Así son las
naciones delante de Dios. El puede soplar a cualquiera y cesar su existencia en un
momento”
Las naciones que se han vuelto poderosas, tan fuertes, los asírios, como el polvo en la
balanza. Dios puede soplarlas y dejarlas en el olvido. Y Dios lo hizo. Usted no ha
encontrado después a un Asirio ¿o sí? Dios sopló.
he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano (Isaías 40:15-16)
Los impresionantes bosques del Líbano en ese tiempo, debería talar todo el bosque.
bastará para el fuego[para un altar de sacrificio a Dios], ni todos sus animales para el
sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él; y en su comparación serán
estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a
Dios, o qué imagen le compondréis? (Isaías 40:16-18)
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Y el está hablando ahora de la necedad de la gente haciendo un pequeño ídolo para
representar a Dios. ¿A quien lo harán parecido? Así que usted toma una pieza de
madera y usted toma oro o plata y comienza a tallar. ¿Que habrán de tallar para que
sea una similitud de Dios? Ahora usted piensa en la religión Hindú, y los dioses que
han tallado. Feos, del tipo Gárgolas, con muchas patas, armado y extraño. ¿Es a eso a
lo que se parece Dios? Si han de hacer una semejanza de Dios, ¿Qué clase de
semejanza harán? Dice Isaías.
El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de
plata. El pobre escoge, para ofrecerle, (Isaías 40:19-20);
Ahora usted no tiene suficiente dinero para hacer un dios de oro, entonces usted saldrá
y tomará un árbol y comenzará a tallar un pequeño ídolo de madera.
madera que no se apolille; (Isaías 40:20);
Así que usted busca obtener buena madera fuerte.
se busca un maestro sabio, que le haga una imagen de talla que no se mueva. (Isaías
40:20).
Y dice, "Este es mi dios."
¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis
sido enseñados desde que la tierra se fundó? El está sentado sobre el círculo de la
tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como una cortina,
los despliega como una tienda para morar. (Isaías 40:21-22):
La grandeza de Dios. Ahora ¿A que le harán parecido y que vestimenta le pondrán
para que parezca vuestro Dios? No se dan cuenta de cuan vasto y grande y
atemorizante que no hay representación que ustedes puedan hacer a semejanza de El.
Note que El se sienta en el círculo de la tierra. La Biblia no enseñó, no enseña y nunca
enseñará una tierra plana. Esa era la perspectiva de los científicos en aquellos días, no
los hombres de Dios. La Biblia nunca enseño que la tierra descansaba sobre los lomos
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de un elefante o una tortuga, o que era sostenida por Atlas. Eso fue enseñado por los
hombres de ciencia de aquellos días. Pero Job dijo “El extiende el norte sobre vacío,
Cuelga la tierra sobre nada.” (Job 26:7) El se burló. ¡Cuán ridículo! Y así que aquí, el
círculo de la tierra. La tierra es redonda. La Palabra de Dios lo declaró. Los científicos
finalmente se pusieron al corriente.
El convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa
vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido
sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra; tan pronto como
sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. (Isaías 40:23-24).
Los príncipes y los jueces de la tierra.
¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el.
¿A que le han de comparar?
Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él saca y cuenta su
ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su
fuerza, y el poder de su dominio. (Isaías 40:26)
La Biblia dice que Dios llama a las estrellas por sus nombres. Y si hay una estimado su
tamaño a la potencia de 1025, implica que tiene buena memoria. Y estos nombres no
son Jorge o José, sino que son Arturo y otros muchos nombres de lujo. Dios las llama
por su nombre. ¿A quien le asemejareis? ¿a quién habrán de igualarlo? ¿Quién creó
todas estas cosas?
tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y
hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio?
(Isaías 40:26-27)
¿Qué le hace pensar de qué se puede esconder de Dios? ¿Qué le hace pensar que
Dios no habrá de juzgarle? El profeta está diciéndole a la gente “Ustedes se engañan a
sí mismos si piensan que se han escondido de Dios. Ustedes se engañan a sí mismos
si piensan que Dios no habrá de traer juicio.”
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¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de
la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo
alcance. (Isaías 40:28).
No hay forma por la cual el entendimiento o la sabiduría o conocimiento de Dios pueda
ser medido. El es omnisciente. Y así es que,
El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. (Isaías
40:29).
Que hermoso es esto. Que este gran Dios que creó el Universo me fortalezca y me
ayude en mi debilidad. Pablo el apóstol dijo que el tenía una debilidad, pero dijo que
esa debilidad era en la cual se gloriaba, para que el poder de Dios sea demostrado a
través de el. Porque el dijo que Su “poder se perfecciona en la debilidad.” (2 Corintios
12:9) Y así que es una cosa gloriosa que reconozca mi debilidad, porque entonces
puedo comenzar a descansar en El y confiar en El. En tanto pienso que soy fuerte, en
tanto pienso que puedo manejarlo, en tanto pienso que puedo con eso. Yo me
encargaré de eso. Amigo, yo le digo, que al hacer esto me conduzco hacia un desastre.
Pero cuando digo, “No hay forma, no puedo con esto” No entre en pánico, siéntase
seguro, porque en nuestra debilidad, Su fortaleza se perfecciona.
Ahora, somos muy dados a sentirnos seguros cuando alguien dice “Bueno, no te
preocupes, yo lo manejaré por ti. Puedo hacerlo” Pensamos, “muy bien, esta persona lo
tiene todo organizado” Atención. Esta clase de persona habrá de quebrarse cuando la
presión llegue a ser grande. Pero aquel que no esta seguro de sí mismo pero confiado
de su Dios es al que usted querrá tener cuando surja algún problema. Porque este es
el hombre a través del cual el poder del Dios eterno será demostrado. El da esfuerzo al
cansado y fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán,
y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (Isaías 40:30-31).
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Porque la fuerza del Señor es su porción y les sustentará. Este es el principio de esta
gloriosa nueva sección del libro de Isaías y es emocionante. Estos últimos veintinueve
capítulos del libro son apasionantes para leer de lo que Dios tiene reservado para el
futuro.
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Isaías 41:1-23
En este capítulo, Dios comienza Sus predicciones acerca de Ciro quien aún no había
nacido, un hombre que no nacería sino hasta dentro de 150 años. Pero Dios comienza
a hablar de él. Cómo él lo va a levantar. Cómo él lo va a hacer prosperar. Cómo él le
dará un reino y rendirá a las naciones delante de él. Encontraremos que Dios lo
nombra.”Para probar que Yo soy Dios, que no hay otro como Yo, te llamaré por tu
nombre. Es Ciro”, y Él lo llama su siervo. Así que esto es interesante que Dios
comience 150 años antes de que un hombre nazca, a hablar acerca de su vida y lo que
Dios hará por medio de su vida.
Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos; acérquense, y entonces hablen;
estemos juntamente a juicio. (Isaías 41:1)
Ahora al hablar de Ciro, Él dice,
¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de
él naciones, y le hizo enseñorear de reyes; (Isaías 41:2)
La pregunta es: ¿Quién hizo esto? Y la respuesta es, “Yo Jehová”, la última parte del
versículo 4. “le hizo enseñorear de reyes”.
los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Los siguió,
pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y
realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? (Isaías 41:2-4)
O nombra a las personas desde el principio.
Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. (Isaías 41:4)
Así que la pregunta: ¿Quién levantó a este hombre? ¿Quién lo sacó adelante? ¿Quién
le entregó el reino? “Yo Jehová”.
Las costas vieron, y tuvieron temor; los confines de la tierra se espantaron; se
congregaron, y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: Esfuérzate.
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El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque,
diciendo: Buena está la soldadura; y lo afirmó con clavos, para que no se moviese.
Pero tú,

Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de

Abraham mi amigo. (Isaías 41:5-8)
Comenzando con el versículo 8, él quita la atención de Ciro y la lleva a Israel, la nación,
a Jacob. “Tú eres mi siervo”, declara Dios. Y en Isaías, Isaías le habla a Israel como el
siervo del Señor y luego, por supuesto, habla de Jesucristo como el siervo del Señor. Y
también David es mencionado como el siervo de Dios en el libro de Isaías. Al
progresar, llegamos a una clase de discurso en este siervo justo Jesucristo que Dios ha
levantado. Pero aquí Jacob e Israel. “…a quien yo escogí, descendencia de Abraham
mi amigo.” Y Abraham tiene el título de amigo de Dios. Qué hermoso título.
Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi
siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia. (Isaías 41:9-10)
Ahora, en un sentido muy angosto, esta es la promesa que Dios ha hecho a Sus
escogidos. A Jacob e Israel a quienes Él llamó juntos desde los confines de la tierra
donde ellos habían sido dispersados. Dios dijo, “No te deseché”.
Hay una enseñanza hoy que no es Escritural, y es que Dios ha echado a la nación de
Israel y que el propósito de Dios ahora será cumplirlo por medio de la iglesia, que Israel
ha sido rechazado y echado. Esto no es escritural. De hecho, toda la profecía de Oseas
está dedicada a Dios tomando de vuelta a la esposa infiel y redimiéndola nuevamente y
tomándola como Su novia una vez más. Y todo el libro de Oseas es un símil. Es un
libro del tipo alegórico e incluso cuando Dios dice, “Vé y toma una esposa para
casarte”. Y él tuvo hijos y luego él tuvo una hija pero él dijo, “No es mía”. Llámala Loruhama, no es mi hijo”. Y la esposa se fue y se convirtió en prostituta. Y luego de unos
años Dios dijo, “Busca a tu esposa y redímela”. Ella había vendido su vida y Dios dijo,
“Cómprala y tómala como tu esposa una vez más y restáurala”. Y luego Dios habló
acerca de cómo Él iba a restaurar a Israel.
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Pablo dijo, “¿Arrojará Dios aquellos a que ha escogido? De ninguna manera”. Y Pablo
todo el tiempo a través de su enseñanza habla acerca de cómo Dios los restaurará
nuevamente y que la separación era la salvación de los Gentiles. La obra de Dios con
ellos nuevamente. La Era del Reino. Dice en Romanos 11, “Porque no quiero,
hermanos, que ignoréis este misterio,

para que no seáis arrogantes en cuanto a

vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.” (Rom.11:25-26). Así
que Dios aún trabajará con ellos. Y cuando Dios comienza a trabajar con ellos,
estaremos entrando en los últimos siete años del gobierno de Satanás sobre la tierra,
los últimos siete años antes del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra.
En el capítulo nueve de Daniel, estaremos viendo Daniel en unos meses, él declara,
“habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el
muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la
vida al Mesías” (Daniel 9:25-26). Así que los setenta sietes completarán las profecías.
Para sellas las profecías. Para ungir el lugar más santo y para traer la justicia eterna,
ese reino de justicia eterna. Así que usted tiene setenta sietes que incompletos los
cuales aún son futuro, que comenzarán cuando Rusia es destruida por Dios en su
abortada invasión de Israel.
Así que Dios una vez más tratará con la nación de Israel de una forma muy especial,
luego de que Él haya completado Su obra entre los gentiles. Así que Dios aquí declara,
“te escogí, y no te deseché.” Ellos son el pueblo escogido de Dios. Usted no puede
quitar de eso. Dios no los ha echado fuera. Ellos, en un sentido, han echado fuera a
Dios como Isaías dirá en los siguientes capítulos de cómo ellos no ofrecieron los
sacrificios a Dios. Cómo ellos han alejado a Dios. Pero Dios no los ha alejado a ellos,
pero aún así tratará con ellos de una manera asombrosa.
Ahora, Dios habla de aquellos que se han encolerizado contra ellos, y de seguro este
pueblo había sido un pueblo perseguido. Y esto es de hecho trágico mucha de la
persecución contra los judíos se ha levantado de la iglesia. Yo pienso que Dios es la
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persona más difamada en el universo. Difamado por Satanás. Y a los ojos de las
personas del mundo, ellos dicen, “Bueno, los Protestantes están luchando contra los
Católicos en Irlanda”. Esto no es algo Protestantes-Católicos; es algo político. Ellos no
son cristianos contra cristianos como tal. Es todo un asunto político, pero aún así ellos
lo llaman Protestantes contra Católicos. Y lo hacen parecer como que Dios está
poniendo a las personas unas contra otras. De seguro no es cristiano ni tiene muchas
de las cosas que se han hecho por la iglesia o en nombre de la iglesia a través de la
historia fueron cristianas en absoluto. Muchas cosas se han hecho en nombre de
cristianismo. Jesús dijo, “No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos” (Mateo 7:21).
Y así, debido a lo que las personas han hecho en nombre de Cristo, debido a aquellos
que han perseguido a los judíos en el nombre de Jesucristo, se ha creado una gran
amargura en el corazón de muchos judíos contra el cristianismo, debido a que ellos
igualan a la iglesia con el cristianismo. Las personas generalmente ponen juntos a
todos los cristianos. Y así si usted no es comunista, ni ateísta, entonces usted es un
cristiano. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Él es alguien quien ha sometido su
vida al liderazgo de Jesucristo; uno que busca seguir a Jesucristo; uno que vive toda su
vida gobernada por el Señor. Así que no es amarlo a Él de palabra, sino de hecho y en
verdad.
Ahora Dios dice, “Yo soy…”
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán
como nada y perecerán los que contienden contigo. (Isaías 41:11)
No vale la pena luchar con ellos. Dios dice, “Yo te he escogido. No te he apartado. Y
aquellos que luchen contigo perecerán”. Dios le prometió a Abraham, “bendeciré a los
que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan” (Génesis 12:3).
Jesús en el juicio, no el juicio final, sino en el juicio que él traerá cuando Él regrese a la
tierra y reúna a las naciones para juicio, el juicio contra las naciones será acerca de su
trato a los judíos. Porque Él dijo, Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve
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sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no
me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,

forastero,

desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco
a mí lo hicisteis.” (Mateo 25:42-45). Él aún se refiere a ellos como sus hermanos. Ellos
han sido escogidos de Dios. Dios no los ha echado fuera.
Y dios ha prometido bendecir a aquellos que los bendigan. Y Dios nos ha bendecido.
¿Quién puede negarlo? Y así, “todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y
confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden contigo.”
Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y
como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. (Isaías 41:12)
Amigo, no vale la pena estar en guerra con estas personas.
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No
temas, yo te ayudo. (Isaías 41:13)
Y quien puede negar que Dios ha ayudado a este pueblo inconmensurablemente.
No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice
Jehová; el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo
nuevo, lleno de dientes; trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los
aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino; pero tú te regocijarás en
Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las
aguas, y no las hay; seca está de sed su lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de
Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles;
abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca.
Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses,
pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos,
que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. (Isaías 41:14-20)
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Estudiar a Israel hoy día es una experiencia viva en el cumplimiento de la profecía,
cuando usted ve cumplirse las cosas de las cuales Isaías habló. Áreas donde una vez
habían desiertos secos, áreas desérticas, usted ve el gran proyecto de irrigación, los
estanques de agua. Usted ve el gigante sistema de irrigación y todo lo que ellos tienen,
ellos se han vuelto una fuerte nación agricultora. Plantando cientos de millones de
árboles en esas áreas desérticas, y lo interesante, los diferentes tipos de árboles para
los distintos beneficios que cada árbol da. Plantando pinos y abetos porque ellos tienen
la capacidad de casi cultivar en la roca. Las raíces se meten por las hendiduras y
comienzan a crecer, luego rompen las rocas y con el quiebre de las rocas, la lluvia por
supuesto, trae la tierra hacia arriba. Y ellos están formando tremendas capas fértiles en
los valles y obteniendo tremendos cultivos agrícolas nuevamente y plantan el eucalipto
en las áreas bajas porque ellos beben mucho agua. Y todo su proyecto de
reforestación de Israel es algo impresionante. Y aquí todo predicho por Isaías cuando
Dios declara, “No los he echado fuera”, y lo que Él hará. Y el propósito de hacerlo es
que ellos vean, y sepan, y consideren, y comprendan juntos que la mano del Señor ha
hecho esto.
Me gusta esto. Dios hace un desafío a aquellos falsos dioses que las personas han
estado adorando en ese momento. Y Él dice,
Alegad por vuestra causa, dice Jehová; presentad vuestras pruebas, dice el Rey de
Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir; dígannos lo que ha pasado desde el
principio, y pondremos nuestro corazón en ello; sepamos también su postrimería, y
hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después,
para que sepamos que vosotros sois dioses; o a lo menos haced bien, o mal, para que
tengamos qué contar, y juntamente nos maravillemos. (Isaías 41:21-23)
Así que Dios habla contra la adoración de los falsos dioses con los que los Israelitas se
habían implicado en ese período de tiempo en particular de su historia. “Miren, si ellos
realmente son Dios, que nos digan algo antes de que suceda, así para cuando suceda
nosotros realmente sabremos que ellos saben de lo que están hablando”. Y Él los está
desafiando en el área de la profecía. La profecía es uno de los argumentos más fuertes
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para la inspiración de las Escrituras. El hecho de que Dios ha hablado por anticipado
de cosas que sucederían, dando los nombres de las personas, los nombres de los
lugares, y detallando los eventos que sucederían y el hecho de que se hayan cumplido
se vuelve uno de los argumentos más fuertes para la inspiración de las Escrituras.
Porque vea usted, cuando usted profundiza en esta área de la profecía, de manera de
probar la inspiración de las Escrituras, es necesario que usted tenga cien por ciento de
precisión. Si una palabra de Dios falla, entonces significa que no era Dios quien habló.
Pero cuando usted tiene miles de profecías que han sucedido exactamente como
fueron declaradas, entonces esto le da una evidencia extremadamente fuerte de que
fue realmente Dios quien habló.
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Isaías 41:1-23
En este capítulo, Dios comienza Sus predicciones acerca de Ciro quien aún no había
nacido, un hombre que no nacería sino hasta dentro de 150 años. Pero Dios comienza
a hablar de él. Cómo él lo va a levantar. Cómo él lo va a hacer prosperar. Cómo él le
dará un reino y rendirá a las naciones delante de él. Encontraremos que Dios lo
nombra.”Para probar que Yo soy Dios, que no hay otro como Yo, te llamaré por tu
nombre. Es Ciro”, y Él lo llama su siervo. Así que esto es interesante que Dios
comience 150 años antes de que un hombre nazca, a hablar acerca de su vida y lo que
Dios hará por medio de su vida.
Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos; acérquense, y entonces hablen;
estemos juntamente a juicio. (Isaías 41:1)
Ahora al hablar de Ciro, Él dice,
¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de
él naciones, y le hizo enseñorear de reyes; (Isaías 41:2)
La pregunta es: ¿Quién hizo esto? Y la respuesta es, “Yo Jehová”, la última parte del
versículo 4. “le hizo enseñorear de reyes”.
los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Los siguió,
pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y
realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? (Isaías 41:2-4)
O nombra a las personas desde el principio.
Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. (Isaías 41:4)
Así que la pregunta: ¿Quién levantó a este hombre? ¿Quién lo sacó adelante? ¿Quién
le entregó el reino? “Yo Jehová”.
Las costas vieron, y tuvieron temor; los confines de la tierra se espantaron; se
congregaron, y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: Esfuérzate.
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El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque,
diciendo: Buena está la soldadura; y lo afirmó con clavos, para que no se moviese.
Pero tú,

Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de

Abraham mi amigo. (Isaías 41:5-8)
Comenzando con el versículo 8, él quita la atención de Ciro y la lleva a Israel, la nación,
a Jacob. “Tú eres mi siervo”, declara Dios. Y en Isaías, Isaías le habla a Israel como el
siervo del Señor y luego, por supuesto, habla de Jesucristo como el siervo del Señor. Y
también David es mencionado como el siervo de Dios en el libro de Isaías. Al
progresar, llegamos a una clase de discurso en este siervo justo Jesucristo que Dios ha
levantado. Pero aquí Jacob e Israel. “…a quien yo escogí, descendencia de Abraham
mi amigo.” Y Abraham tiene el título de amigo de Dios. Qué hermoso título.
Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi
siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia. (Isaías 41:9-10)
Ahora, en un sentido muy angosto, esta es la promesa que Dios ha hecho a Sus
escogidos. A Jacob e Israel a quienes Él llamó juntos desde los confines de la tierra
donde ellos habían sido dispersados. Dios dijo, “No te deseché”.
Hay una enseñanza hoy que no es Escritural, y es que Dios ha echado a la nación de
Israel y que el propósito de Dios ahora será cumplirlo por medio de la iglesia, que Israel
ha sido rechazado y echado. Esto no es escritural. De hecho, toda la profecía de Oseas
está dedicada a Dios tomando de vuelta a la esposa infiel y redimiéndola nuevamente y
tomándola como Su novia una vez más. Y todo el libro de Oseas es un símil. Es un
libro del tipo alegórico e incluso cuando Dios dice, “Vé y toma una esposa para
casarte”. Y él tuvo hijos y luego él tuvo una hija pero él dijo, “No es mía”. Llámala Loruhama, no es mi hijo”. Y la esposa se fue y se convirtió en prostituta. Y luego de unos
años Dios dijo, “Busca a tu esposa y redímela”. Ella había vendido su vida y Dios dijo,
“Cómprala y tómala como tu esposa una vez más y restáurala”. Y luego Dios habló
acerca de cómo Él iba a restaurar a Israel.
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Pablo dijo, “¿Arrojará Dios aquellos a que ha escogido? De ninguna manera”. Y Pablo
todo el tiempo a través de su enseñanza habla acerca de cómo Dios los restaurará
nuevamente y que la separación era la salvación de los Gentiles. La obra de Dios con
ellos nuevamente. La Era del Reino. Dice en Romanos 11, “Porque no quiero,
hermanos, que ignoréis este misterio,

para que no seáis arrogantes en cuanto a

vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.” (Rom.11:25-26). Así
que Dios aún trabajará con ellos. Y cuando Dios comienza a trabajar con ellos,
estaremos entrando en los últimos siete años del gobierno de Satanás sobre la tierra,
los últimos siete años antes del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra.
En el capítulo nueve de Daniel, estaremos viendo Daniel en unos meses, él declara,
“habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el
muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la
vida al Mesías” (Daniel 9:25-26). Así que los setenta sietes completarán las profecías.
Para sellas las profecías. Para ungir el lugar más santo y para traer la justicia eterna,
ese reino de justicia eterna. Así que usted tiene setenta sietes que incompletos los
cuales aún son futuro, que comenzarán cuando Rusia es destruida por Dios en su
abortada invasión de Israel.
Así que Dios una vez más tratará con la nación de Israel de una forma muy especial,
luego de que Él haya completado Su obra entre los gentiles. Así que Dios aquí declara,
“te escogí, y no te deseché.” Ellos son el pueblo escogido de Dios. Usted no puede
quitar de eso. Dios no los ha echado fuera. Ellos, en un sentido, han echado fuera a
Dios como Isaías dirá en los siguientes capítulos de cómo ellos no ofrecieron los
sacrificios a Dios. Cómo ellos han alejado a Dios. Pero Dios no los ha alejado a ellos,
pero aún así tratará con ellos de una manera asombrosa.
Ahora, Dios habla de aquellos que se han encolerizado contra ellos, y de seguro este
pueblo había sido un pueblo perseguido. Y esto es de hecho trágico mucha de la
persecución contra los judíos se ha levantado de la iglesia. Yo pienso que Dios es la
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persona más difamada en el universo. Difamado por Satanás. Y a los ojos de las
personas del mundo, ellos dicen, “Bueno, los Protestantes están luchando contra los
Católicos en Irlanda”. Esto no es algo Protestantes-Católicos; es algo político. Ellos no
son cristianos contra cristianos como tal. Es todo un asunto político, pero aún así ellos
lo llaman Protestantes contra Católicos. Y lo hacen parecer como que Dios está
poniendo a las personas unas contra otras. De seguro no es cristiano ni tiene muchas
de las cosas que se han hecho por la iglesia o en nombre de la iglesia a través de la
historia fueron cristianas en absoluto. Muchas cosas se han hecho en nombre de
cristianismo. Jesús dijo, “No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos” (Mateo 7:21).
Y así, debido a lo que las personas han hecho en nombre de Cristo, debido a aquellos
que han perseguido a los judíos en el nombre de Jesucristo, se ha creado una gran
amargura en el corazón de muchos judíos contra el cristianismo, debido a que ellos
igualan a la iglesia con el cristianismo. Las personas generalmente ponen juntos a
todos los cristianos. Y así si usted no es comunista, ni ateísta, entonces usted es un
cristiano. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Él es alguien quien ha sometido su
vida al liderazgo de Jesucristo; uno que busca seguir a Jesucristo; uno que vive toda su
vida gobernada por el Señor. Así que no es amarlo a Él de palabra, sino de hecho y en
verdad.
Ahora Dios dice, “Yo soy…”
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán
como nada y perecerán los que contienden contigo. (Isaías 41:11)
No vale la pena luchar con ellos. Dios dice, “Yo te he escogido. No te he apartado. Y
aquellos que luchen contigo perecerán”. Dios le prometió a Abraham, “bendeciré a los
que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan” (Génesis 12:3).
Jesús en el juicio, no el juicio final, sino en el juicio que él traerá cuando Él regrese a la
tierra y reúna a las naciones para juicio, el juicio contra las naciones será acerca de su
trato a los judíos. Porque Él dijo, Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve
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sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no
me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,

forastero,

desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco
a mí lo hicisteis.” (Mateo 25:42-45). Él aún se refiere a ellos como sus hermanos. Ellos
han sido escogidos de Dios. Dios no los ha echado fuera.
Y dios ha prometido bendecir a aquellos que los bendigan. Y Dios nos ha bendecido.
¿Quién puede negarlo? Y así, “todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y
confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden contigo.”
Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y
como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. (Isaías 41:12)
Amigo, no vale la pena estar en guerra con estas personas.
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No
temas, yo te ayudo. (Isaías 41:13)
Y quien puede negar que Dios ha ayudado a este pueblo inconmensurablemente.
No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice
Jehová; el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo
nuevo, lleno de dientes; trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los
aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino; pero tú te regocijarás en
Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las
aguas, y no las hay; seca está de sed su lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de
Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles;
abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca.
Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses,
pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos,
que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. (Isaías 41:14-20)
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Estudiar a Israel hoy día es una experiencia viva en el cumplimiento de la profecía,
cuando usted ve cumplirse las cosas de las cuales Isaías habló. Áreas donde una vez
habían desiertos secos, áreas desérticas, usted ve el gran proyecto de irrigación, los
estanques de agua. Usted ve el gigante sistema de irrigación y todo lo que ellos tienen,
ellos se han vuelto una fuerte nación agricultora. Plantando cientos de millones de
árboles en esas áreas desérticas, y lo interesante, los diferentes tipos de árboles para
los distintos beneficios que cada árbol da. Plantando pinos y abetos porque ellos tienen
la capacidad de casi cultivar en la roca. Las raíces se meten por las hendiduras y
comienzan a crecer, luego rompen las rocas y con el quiebre de las rocas, la lluvia por
supuesto, trae la tierra hacia arriba. Y ellos están formando tremendas capas fértiles en
los valles y obteniendo tremendos cultivos agrícolas nuevamente y plantan el eucalipto
en las áreas bajas porque ellos beben mucho agua. Y todo su proyecto de
reforestación de Israel es algo impresionante. Y aquí todo predicho por Isaías cuando
Dios declara, “No los he echado fuera”, y lo que Él hará. Y el propósito de hacerlo es
que ellos vean, y sepan, y consideren, y comprendan juntos que la mano del Señor ha
hecho esto.
Me gusta esto. Dios hace un desafío a aquellos falsos dioses que las personas han
estado adorando en ese momento. Y Él dice,
Alegad por vuestra causa, dice Jehová; presentad vuestras pruebas, dice el Rey de
Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir; dígannos lo que ha pasado desde el
principio, y pondremos nuestro corazón en ello; sepamos también su postrimería, y
hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después,
para que sepamos que vosotros sois dioses; o a lo menos haced bien, o mal, para que
tengamos qué contar, y juntamente nos maravillemos. (Isaías 41:21-23)
Así que Dios habla contra la adoración de los falsos dioses con los que los Israelitas se
habían implicado en ese período de tiempo en particular de su historia. “Miren, si ellos
realmente son Dios, que nos digan algo antes de que suceda, así para cuando suceda
nosotros realmente sabremos que ellos saben de lo que están hablando”. Y Él los está
desafiando en el área de la profecía. La profecía es uno de los argumentos más fuertes
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para la inspiración de las Escrituras. El hecho de que Dios ha hablado por anticipado
de cosas que sucederían, dando los nombres de las personas, los nombres de los
lugares, y detallando los eventos que sucederían y el hecho de que se hayan cumplido
se vuelve uno de los argumentos más fuertes para la inspiración de las Escrituras.
Porque vea usted, cuando usted profundiza en esta área de la profecía, de manera de
probar la inspiración de las Escrituras, es necesario que usted tenga cien por ciento de
precisión. Si una palabra de Dios falla, entonces significa que no era Dios quien habló.
Pero cuando usted tiene miles de profecías que han sucedido exactamente como
fueron declaradas, entonces esto le da una evidencia extremadamente fuerte de que
fue realmente Dios quien habló.
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Isaías 41:25-42:25
Hay un día sumamente trágico en la historia de Israel cuando el gobierno romano quitó
de los judíos el rito de la pena capital. Y cuando el gobierno romano les removió el rito
de la pena capital, ellos sintieron que en ese momento habían perdido su poder para
gobernar porque ellos relacionaban la pena capital con el gobierno, porque cuando
Dios estableció el gobierno humano bajo Moisés, Él lo estableció con la provisión de la
pena capital.
Recuerde usted cuando Jacob estaba pronunciando las profecías sobre sus hijos en su
lecho de muerte, él dijo sobre Judá que, “No será quitado el cetro de Judá, Hasta que
venga Siloh” (Génesis 49:10), el cetro siendo el poder gobernante. Y cuando el
gobierno de Roma lo quitó aproximadamente en el 12 D.C., ellos le quitaron a los
judíos el poder de la pena capital, los rabinos y sacerdotes se vistieron de cilicio. Ellos
colocaron cenizas sobre sus cabezas. Y durante una semana ellos anduvieron
gimiendo por las calles de Jerusalén porque ellos decían, “La Palabra de Dios ha
fallado. El cetro ha sido quitado. Siloh no ha venido”. Lo que ellos no sabían era que en
la villa de Nazareth en ese tiempo Él estaba allí creciendo. Pero ellos realmente sentían
que la Palabra de Dios había fallado. Y eso significaba que no era la Palabra de Dios
porque la Palabra de Dios no puede fallar. Y para ellos fue un desastre nacional que la
Palabra de Dios hubiera fallado. Pero ni una palabra de la profecía de Dios ha fallado.
Asó que Dios desafía a los otros dioses, “Si ustedes dicen que son dioses, muy bien,
entonces hagan algo. Muéstrense a ustedes mismos. Asómbrennos. Díganos algo
antes de que suceda para que cuando suceda, nosotros sabremos que ustedes son
dioses”. Y me gusta mucho la forma en que Dios desafía a estos falsos dioses. Ahora
Dios continúa para declarar,
Del norte levanté a uno, y vendrá; del nacimiento del sol invocará mi nombre; y
pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció
desde el principio, para que sepamos; o de tiempo atrás, y diremos: Es justo? Cierto,
no hay quien anuncie; sí, no hay quien enseñe; ciertamente no hay quien oiga vuestras
palabras. (Isaías 41:25-26)
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Dios está hablando nuevamente de Ciro. “Yo levanté a uno. Él vendrá y ustedes sabrán
que Yo sé de lo que estoy hablando. Pero ¿Quién de ustedes, dioses falsos, ha
declarado algo antes de que suceda y realmente ha acontecido?”
Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un
mensajero de alegres nuevas. Miré, y no había ninguno; y pregunté de estas cosas, y
ningún consejero hubo; les pregunté, y no respondieron palabra. He aquí, todos son
vanidad, y las obras de ellos nada; viento y vanidad son sus imágenes fundidas. (Isaías
41:27-29)
Estos dioses falsos que las personas estaban adorando, Dios dice que no había
consejero entre ellos. Ellos están vacíos. Ellos son vanos.
Dios habla de orto siervo. Este es Su siervo justo, incluso Jesucristo. Y ahora Isaías
comienza a profetizar acerca de Cristo, el siervo de Dios.
He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento; (Isaías 42:1)
Recuerde usted cundo Jesús fue bautizado que vino una voz desde el cielo diciendo,
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.” (Mateo 4:1). Dios
declara, “en quien mi alma tiene contentamiento”.
he puesto sobre él mi Espíritu; (Isaías 42:1)
Y en el momento del bautismo, recuerde usted que los cielos se abrieron y el Espíritu
de Dios descendió como una paloma y brilló sobre Él y la voz del Padre dijo, “Este es
Mi Hijo amado”. Pero hay una profecía del bautismo de Jesús y esos eventos que
tuvieron lugar. “…mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre
él mi Espíritu”.
él traerá justicia a las naciones. (Isaías 42:1)
Así que el Evangelio llevado a los Gentiles a través de Jesucristo es predicho.
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No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. (Isaías 42:2)
Israel, la cual en ese momento de Su venida,
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare; por medio de la
verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra
justicia; y las costas esperarán su ley. (Isaías 42:3-4)
Ahora se nos dice que Jesús está sentado allí a la diestra del Padre, esperando por el
Reino le sea dado a Él. En Hebreos dice, “Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en
cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no
vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra” (Hebreos 2:8-9).
Esperando hasta que el reino realmente le sea entregado, hasta que se cumpla esta
expectativa. Así que la promesa de Dios que Él lo ha establecido a Él para el juicio en
la tierra.
Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la
tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los
que por ella andan: (Isaías 42:5)
Dios declarándose a Él mismo ahora. Como las personas tienen tantos conceptos
diferentes acerca de Dios cuando usted habla acerca de Dios, a menos que usted
defina de qué dios está hablando usted, ellos realmente no saben de quién está
hablando usted. Así que nosotros necesitamos definir a Dios como el eterno, el Dios
vivo quien creó los cielos y la tierra. Bien, es interesante cuando Dios se define a él
mismo él va un poco más allá. “Creador de los cielos, y el que los despliega; el que
extiende la tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y
espíritu a los que por ella andan”.
Recuerde cuando Daniel fue a Belsazar, quien había ordenado que las vasijas de oro
que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén fueran traídas y
que ellos debían beber su vino en esas vasijas de oro que habían sido dedicadas al
servicio de Dios, y cuando ellos estaban bebiendo el vino, una mano que escribía
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apareció en la pared y sus rodillas comenzaron a golpearse una contra la otra. Él
profetizó el temblor de rodillas de este hombre. Y el rey llamó a los consejeros para
interpretar y ninguno de ellos pudo. Así que la reina madre dijo, “hay un hombre en el
reino de entre los judíos y Dios le ha dado sabiduría en el tiempo de tu abuelo. Él le dijo
de sueños y visiones.” Así que ellos llamaron a Daniel y Daniel dio una lección a
Belsazar antes de interpretar la lectura. Él dijo, “Cuando tu padre era realmente nada,
Dios lo levantó y le entregó este gran reino de Babilonia. Y cuando él exaltó su corazón
contra Dios, Dios le dio locura y vivió como un animal hasta que pasaron siete
estaciones. Entonces Dios restauró el reino y su sanidad a él. Pero a este Dios”, dijo él,
“tú no ha glorificado. Y al Dios en cuyas manos está tu aliento”. Esta fue la acusación
en su contra. Aquí él había estado tomando su aliento de Dios y aún utilizando ese
aliento para profanar a Dios. Pero Dios en cuyas manos…
¿Alguna vez se ha dado cuenta de cuán dependiente es usted de Dios? Aquí Dios
declara la dependencia del hombre. “Yo he creado todas las cosas que hay en la tierra.
Es más, les he dado aliento a ellas”.
Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los
ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que
moran en tinieblas. (Isaías 42:6-7)
Cuando Pablo le estaba hablando a Agripa, y más o menos dando su defensa ante el
rey Agripa, en Hechos capítulo 26 comenzando en el versículo 17, Pablo declara a
Agripa cómo el Señor había aparecido ante él y dijo ante él que él había enviado a
Pablo. “…librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que
abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados.” (Hechos 26:17-18). La comisión de pablo del Señor fue
para los gentiles, para abrir sus ojos, para hacerlos volver de las tinieblas a la luz de
Dios, y del poder de Satanás a Dios, que ellos pudieran recibir el perdón por sus
pecados. Y así Pablo está hablando realmente una parte de Isaías donde Dios habla
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de Él estableciendo a Su pueblo como luz para los gentiles, para abrir los ojos ciegos,
para sacar a los prisioneros de prisión. Para liberarnos de la prisión del pecado, ese
poder que el pecado tiene sobre la vida de una persona.
Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
(Isaías 42:8)
Esto es algo realmente pesado. Y cualquiera que alguna vez busque servir a Dios y
ministrar por Dios debe recordar que Dios no dará Su gloria a nadie. Hay muchas
personas que buscan llevar la gloria sobre ellos mismos en sus servicios a Dios. “Así
alumbre vuestra luz”, dice Jesús, “delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos.” (Mateo 5:16).
Debemos tener cuidado de que no sirvamos a Dios de tal manera de traernos gloria
personal u honor sobre nosotros mismos. Y este es un peligro constante porque
nuestra carne que se deleita en gloria y reconocimiento y fama y honor. Pero Dios dice,
“a otro no daré mi gloria”. Y en el momento en que comenzamos a tomar la gloria de
Dios sobre nosotros mismos, estamos en grandes problemas con Dios.
“…a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.” Dios realmente se aparta de
las imágenes que estas personas estaban haciendo. La semejanza y la estupidez de
hacer sus propios dioses. Es totalmente ilógico para un hombre hacerse su propio dios,
y usted llegará a esto muy pronto.
Él dice,
He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que
salgan a luz, yo os las haré notorias. (Isaías 42:9)
Esto era a lo que él estaba desafiando a los otros dioses a hacer. Pero Él dijo, “Yo lo
estoy haciendo. Yo se los he dicho y declarado cosas antes de que sucedieran”.
Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra; los que
descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz
el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar; canten los moradores de
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Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová, y
anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de
guerra despertará celo; gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. (Isaías
42:10-13)
En muchos lugares del Antiguo Testamento, hay una referencia al Señor cuando Él
venga en gloria rugiendo como un león. Esta es una de ellas. Y en Apocalipsis capítulo
10, la descripción del regreso de Jesucristo, dice, “y clamó a gran voz, como ruge un
león”. (Apoc. 10:3). Así que yo estoy tan ansioso por oír ese rugido. La siguiente
referencia en el Antiguo Testamento está en Jeremías 25:30, pero a través del Antiguo
Testamento hay muchas referencias y nosotros estaremos siguiéndolas. Esta es una
de las primeras.
Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido; daré voces como la
que está de parto; asolaré y devoraré juntamente. (Isaías 42:14)
Qué paciente ha sido Dios que Él permitió que la tierra continuara en esta condición
desde Cristo, unos 2 mil años. Dios dice, “desde el siglo he callado”. Me pregunto cómo
Dios puede callar por tanto tiempo. Me pregunto cómo Dios puede permitir que las
cosas continúen. Él dice, “he guardado silencio, y me he detenido”. Pero ahora el
tiempo ha llegado.
Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba; los ríos tornaré en
islas, y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré
andar por sendas que no habían conocido; delante de ellos cambiaré las tinieblas en
luz, y lo escabroso en llanura. (Isaías 42:15-16)
Note que la desolación vendrá antes de la reconstrucción.
El juicio de Dios vendrá primero, consumiendo a la tierra en el período de la gran
tribulación. Y luego Él comenzará Su obra de restauración, abriendo los ojos de los
ciegos. “…delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura.”
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Estas cosas les haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo
confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: Vosotros
sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego,
sino mi siervo? (Isaías 42:16-19)
Israel estaba tan ciego a las cosas de Dios. Y Jesús dice, “De manera que se cumple
en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo
veréis, y no percibiréis.” (Mateo 13:14). La nación de Dios, el pueblo de Dios estaba
ciego cuando llegó el Mesías. Ellos no le reconocieron. Dice, “A lo suyo vino, y los
suyos no le recibieron.” (Juan 1:11). Y Jesús les habla de su ceguera. “¿Quién es
ciego, sino mi siervo?”
¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y
ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los
oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y
engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en
cavernas y escondidos en cárceles; son puestos para despojo, y no hay quien libre;
despojados, y no hay quien diga: Restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién
atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín, y entregó a
Israel a saqueadores? (Isaías 42:19-24)
¿Quién volvió a la nación?
¿No fue Jehová, contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron
su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra; le puso fuego
por todas partes, pero no entendió; y le consumió, mas no hizo caso. (Isaías 42:24-25)
Así que ellos fueron destruidos. Ellos fueron quitados de la tierra. Y aún así ellos no
consideraron que esto era por su rechazo a la promesa de Dios acerca del Mesías, que
estas cosas les habían sucedido.
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Isaías 43:1-44:19
Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas,
porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo
estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te
quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy
tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis
ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y
naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu
generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas;
trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, (Isaías 43:1-6)
Así que Dios predice esta reunión del pueblo de Israel de regreso en la tierra. Llegando
desde el Este, el Oeste y del Sur.
todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
(Isaías 43:7)
Dios dice acerca de ellos, “Yo los he creado a ellos. Yo lo he formado. Sí, Yo los hice”.
En el hebreo hay tres palabras diferentes: creado, hecho y formado, cuando Dios habla
de Su obra. Una es de crear algo de la nada, lo cual sólo Dios puede hacer. Y luego
cómo Dios los hizo a ellos y luego los formó; los formó y los hizo a ellos.
Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a
una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé
nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y
justifíquense; oigan, y digan: Verdad es. (Isaías 43:8-9)
Dios dice a los judíos, “Vosotros sois Mis testigos”. Y de seguro alguien dirá si usted
quiere probar la Biblia, solo observe a los judíos. Allí hay prueba de la Biblia. Dios dice
que Él los hará una nación nuevamente. Ellos son una nación otra vez. Usted no puede
negar eso. Eso es un imposible y aún así es una realidad. Es imposible que un grupo
étnico de personas pueda vivir por dos mil años sin una tierra nacional y aún así
sobrevivir como grupo étnico. No tiene paralelo en la historia.
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Dios dice,
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me
conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni
lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. (Isaías 43:1011)
Aquellos que dicen, “Bueno, realmente no importa lo que usted crea. Hay muchos
dioses, muchos caminos a Dios”. Hey, Él no está de acuerdo con eso. “…antes de mí
no fue formado dios, ni lo será después de mí.” Me pregunto qué hacen los Mormones
con esto. Es una clase de freno en su ascenso hacia el estado divino.
Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno. Vosotros, pues,
sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era; y
no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová,
Redentor vuestro, el Santo de Israel: Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender
como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo
Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre
camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas; el que saca carro y caballo,
ejército y fuerza; caen juntamente para no levantarse; fenecen, como pábilo quedan
apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas
antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Las fieras del campo me
honrarán, los chacales y los pollos del avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos
en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí;
mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te
cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, (Isaías 43:1223)
Dios está hablando de cómo la nación de Israel no ha estado realmente guardando el
pacto con Dios. Y por casi 1.950 años ellos no ofrecieron a Dios una ofrenda quemada.
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ni a mí me honraste con tus sacrificios; no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar
con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la
grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste
con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no
me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente; habla tú
para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por
tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob y por oprobio
a Israel. (Isaías 43:23-28)
Así que como ellos no guardaron el pacto de Dios, ellos experimentaron la desolación.
Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová,
Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, siervo
mío Jacob, y tú, Jesurún, (Isaías 44:1-2)
Jesurún significa derecho.
a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra
árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; y
brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: Yo soy
de Jehová; el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: A
Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. (Isaías 44:2-5)
Dios habla de un reavivamiento sobre los jóvenes israelíes, entre la gente joven cuando
ellos comiencen a clamar, “Yo soy del Señor y mi nombre es Jacob”. Y otros dirán, “Mi
nombre es Israel”.
Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: (Isaías 44:6)
El Padre y el Hijo.
Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará
lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que
establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. No
temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego
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vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.
Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de
ellos para nada es útil; y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los
ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para
nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los
artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán,
y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da
forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo; luego tiene hambre,
y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo
señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en
forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. (Isaías 44:613)
Así que él está hablando acerca de este pueblo haciendo sus dioses, haciendo sus
dioses en forma de hombres. Algunos de ellos haciendo dioses de fundición de metales
y otros haciéndolos con madera, tallándolos para que luzcan como un hombre así
pueden colocarlos en sus casas.
En recientes excavaciones arqueológicas, en la colina de Ophel, que era la ciudad de
David que está sobre los valles de Gihón allí en Jerusalén, ellos han encontrado casas
que fueron destruidas por los ejércitos de Babilonia bajo Nabucodonosor. Y en las
casas han descubierto multitud de imágenes talladas que los hijos de Israel hicieron.
Algunos de ellos en hierro, otros hechos con otros metales, algunos de ellos de
madera, por supuesto. Y han encontrado multitud de estas imágenes talladas en las
casas de las personas lo cual, por supuesto, trae a vida esta profecía de Isaías cuando
habla contra estas mismas cosas. Hablando de cómo el carpintero toma su regla, mide,
toma su compás y hace un círculo. Y luego con el cincel talla y lo hace parecer a un
hombre. Pero aquí está la contradicción. Aquí está la estupidez de todo el asunto.
Corta cedros, y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque; planta
pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de
ellos para calentarse; enciende también el horno, y cuece panes; hace además un dios,
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y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el
fuego; con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia; después se calienta,
y dice: ¡Oh! me he calentado, he visto el fuego (Isaías 44:14-17)
Todo del mismo pedazo de madera. Toma un árbol. Lo corta. Usted toma parte de él y
talla un pequeño dios de él. Pero usted toma el resto del árbol y lo quema en su fuego
para calentarse. Usted dice, “Aha, he visto la luz”. Y usted quiebra otra parte de él para
hacer su pan y con otra parte usted se postra y lo adora y dice, “Oh, tú eres mi dios”.
Es totalmente ilógico e inconsistente. Y Dios señala cuán necio es el hombre cuando
busca crear su propio dios, cuando él hace a su propio dios como él mismo. Así que él
quema parte en el fuego, versículo 16. Con una parte él come su carne, cocina la carne
y está satisfecho. Él se calienta con el fuego y dice, “Aha, estoy templado. He visto el
fuego”.
; y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo; se postra delante de él, lo adora, y le
ruega diciendo: Líbrame, porque mi Dios eres tú. (Isaías 44:17).
Oh, ¡qué necio!
No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para
no entender. (Isaías 44:18)
Es trágico cuando una persona se ha alejado tanto en su rebelión contra Dios que Dios
permite la ceguera de su propia necedad. Cierra sus ojos para que no pueda ver. De
esa manera, Jesús dijo, como el profeta Isaías les habló declarando, “De esa manera
ellos no pueden creer”. Es posible que una persona rechace tanto al Señor que llega a
un lugar en su vida donde él no puede creer. En el Evangelio de Juan 12:28, no dice,
“De esa manera ellos no pueden creer”. Dice, “Por esto no podían creer,

porque

también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean
con los ojos, y entiendan con el corazón” (Juan 12:39-40).
Hay un momento, nosotros no sabemos cuándo, una línea, no sabemos dónde, que
marca el destino de un hombre. Hay una línea, aunque no es vista por el hombre, una
vez que es cruzada incluso Dios mismo y todo Su amor ha jurado que todo está
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perdido. Es posible para un hombre llegar a ese punto de no retorno, donde Dios lo
entrega a su propia ceguera y a su propia necedad. Lo vuelve a su propia necedad y le
permite seguir así. Y ellos no pueden creer – es una condición realmente trágica. Que
ellos no puedan comprender.
No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: Parte de esto
quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del resto
de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? (Isaías 44:19)
La naturaleza revela a Dios al hombre. “Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el
firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, Y una
noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz.”
(Salmo 19:1-3). Pero hay una forma ilógica de observar la naturaleza y hay una forma
lógica de observar la naturaleza. Hay una forma lógica de observar a un árbol, admirar
el florecimiento, disfrutar de la belleza, admirar la capacidad de reproducción que hay
allí en el árbol, las semillas que se desarrollan. Caen a la tierra; un nuevo árbol se
forma. La forma en que la semilla es propagada por pequeñas aletas o hélices o lo que
sea, como el árbol es capaz de propagarse a sí mismo. Y observar todos estos
procesos y decir, “Oh, esto es Dios”. No, no, eso no es Dios. Ese árbol no es Dios. Eso
es estúpido.
La forma lógica de observar al árbol es mirarlo, admirarlo, disfrutar su belleza, y decir,
“Esto es parte de la obra de Dios. Esto es creación de Dios”. Y adorar al Dios que creó
el árbol en lugar de adorar al árbol. Pero muchas personas se detienen en el árbol. Y
nunca van más allá del árbol. Y por eso Pablo dice, “honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.” (Rom. 1:25). Y este es
un error común que los hombres hacen. Ellos se detienen en la creación y adoran a la
creación en lugar de adorar al Creador. Pero la creación siempre tuvo el propósito de
señalarnos al Creador. Pero el hombre se ha quedado en el nivel material y ellos
adoran y sirven a la criatura en vez de al Creador.
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Isaías 44:20-45:9
De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni
diga: ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas
cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú;
Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus
pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová
lo hizo; gritad con júbilo, profundidades de la tierra; prorrumpid, montes, en alabanza;
bosque, y todo árbol que en él está; porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será
glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo Jehová, que
lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo; que
deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago volver
atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. (Isaías 44:20-25)
Todo lo que usted tiene que hacer es leer los textos científicos de 1890 y el
conocimiento de los hombres en aquellos días y usted los lee hoy. Como Pablo dijo,
“Profesando ser sabios, se hicieron necios”. (Rom. 1:22). En cuanto el hombre saca a
Dios de su vida o lo saca de su consideración, ese hombre se vuelve un necio. La
Biblia dice, “Dice el necio en su corazón, No hay Dios” (Salmo 14:1). “Yo Jehová, que
hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría.” El conocimento del hombre.
Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros;
que dice a Jerusalén: Serás habitada; y a las ciudades de Judá: Reconstruidas serán, y
sus ruinas reedificaré; que dice a las profundidades: Secaos, y tus ríos haré secar;
(Isaías 44:26-28)
Y ahora él está nombrando a un hombre 150 años antes de que este hombre nazca.
Así que ahora Dios se vuelve realmente específico. Él dice,
que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén:
Serás edificada; y al templo: Serás fundado. (Isaías 44:28)
Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de
ellos para nada es útil; y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los
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ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para
nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los
artífices mismos son hombres.

Todos ellos se juntarán,

se presentarán,

se

asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las
ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo;
luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y se desmaya. El carpintero
tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el
compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo
en casa. (Isaías 44:9-13)
Él está hablando acerca de esas personas haciendo sus dioses, haciendo sus dioses
son la forma de hombres. Algunos de ellos son dioses de fundición de metales y otros
de madera, tallándolos parecidos a los hombres para que ellos puedan colocarlos en
sus casas. Pero aquí está inconsistencia, aquí está la estupidez de todo esto.
Corta cedros, y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque; planta
pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de
ellos para calentarse; enciende también el horno, y cuece panes; hace además un dios,
y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el
fuego; con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia; después se calienta,
y dice: ¡Oh! me he calentado, he visto el fuego; y hace del sobrante un dios, un ídolo
suyo; (Isaías 44:14-17)
Todo de la misma pieza de madera.
se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo: Líbrame, porque mi Dios eres tú.
(Isaías 44:17).
¡Qué necio!
No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para
no entender. (Isaías 44:18
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Es trágico cuando una persona se ha alejado tanto en su rebelión contra Dios que Dios
solo permite la ceguera de su propia necedad. Cierra sus ojos para que no puedan ver.
De esa manera, Jesús dijo, como el profeta Isaías les habló a ellos declarando, “De esa
manera ellos no podían creer”. Es posible que una persona rechace tanto al Señor que
se llega al lugar en su vida donde él no puede creer. Una condición realmente trágica.
Que ellos no puedan comprender. No discurre para consigo,

no tiene sentido ni

entendimiento para decir: Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí
pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré
delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía,
para que no libre su alma, ni diga: ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano
derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te
formé, siervo mío eres tú;

Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus

rebeliones, y como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad
loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo; gritad con júbilo, profundidades de la tierra;
prorrumpid, montes, en alabanza; bosque, y todo árbol que en él está; porque Jehová
redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te
formó desde el vientre: Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que
extiendo la tierra por mí mismo; que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco
a los agoreros; que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el
que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros; que dice
a Jerusalén: Serás habitada; y a las ciudades de Judá: Reconstruidas serán, y sus
ruinas reedificaré; que dice a las profundidades: Secaos, y tus ríos haré secar; (Isaías
44:19-28)
Y ahora él está nombrando a un hombre 150 años antes de que este hombre nazca.
Así que ahora Dios se vuelve realmente específico. Él dice,
que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén:
Serás edificada; y al templo: Serás fundado. (Isaías 44:28).
Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar
naciones delante de él y desatar lomos de reyes; (Isaías 45:1)
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Recuerde usted que yo le dije que él profetizó que las rodillas de Nabucodonozor se
golpearían entre ellas. La Biblia dice, “y sus rodillas daban la una contra la otra.”
(Daniel 5:6). Y Dios aquí lo predijo, “Yo desataré lomos de los reyes”. Le sucedió a
Belzasar.
para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán: (Isaías 45:1);
En la ciudad de Babilonia la cual, por supuesto, era considerada de impenetrable
contra sus enemigos, tenía muros de 91 metros de alto, 24 metros de ancho, esto
rodeaba a la ciudad por 24 kilómetros, el muro exterior, el foso, el Río Eufrates fluyendo
por medio de la ciudad, y donde los muros, donde el Río Eufrates pasaba, ellos habían
construido paredes a los largo de la ribera superior del Río Eufrates. Y ellos tenían en
estas quince intersecciones donde estos caminos atravesaban el Eufrates, ellos habían
construido estos puentes sobre el Eufrates y tenían grandes puertas en el muro que
ellos abrían para las personas que atravesaban las calles de Babiblonia. Pero a la
noche, las puertas se cerraban y trancaban.
Cuando Ciro vino con el ejercito y comenzó su sitio de Babilonia, ahora Ciro al estudiar
la situación se dio cuenta de que no había forma de que pudieran asaltar los muros de
91 metros de alto. No había manera de que esos muros fuesen asaltados. Así que el
ideo un esquema de construir canales de desviación del río Eufrates. Y fueron río arriba
y luego en esa noche en particular, que fue la noche en que Belsazar ordenó los vasos
de oro que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, en esa
noche volvieron el río Eufrates a los canales y los soldados pasaron por debajo de los
muros. Pero entonces tuvieron problemas con estas puertas grandes de estos muros
en la noche. Y así que las tropas de Ciro pudieron atravesar estos muros que
estuvieron abiertos y pudieron conquistar la ciudad de Babilonia esa noche.
Ahora nuevamente, note que Dios dijo en cuanto a Ciro, “desataré los lomos de reyes;
para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán” Esto fue 200 años o no
tanto, 180 años. 190 años antes de que tomase lugar, Dios hablaó de esto, llamando al
Ciro como el rey que estaría involucrado, llamandole por nombre.
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Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce,
y cerrojos de hierro haré pedazos; y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy
guardados, (Isaías 45:2-3)
Por supuesto, el gano la tremenda riqueza del imperio Babilonio.
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. (Isaías
45:3),
Ahora Dios se está un poco jactando. “Te he puesto nombre”
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor
de mi siervo Jacob,

y de Israel mi escogido,

te llamé por tu nombre;

te puse

sobrenombre, aunque no me conociste. (Isaías 45:3-4).
Interesante, por cierto, que Dios nombra al rey que dará el decreto para reconstruir la
ciudad de Jerusalén después de la cautividad babilónica. Dios le llama “Mi pastor” y “Tu
eres el que habrá de liberar a Mi pueblo de su cautiverio. He sometido las naciones
delante de ti. Abriré las puertas” y así Dios le llama por nombre y le da detalles. Es por
esto por lo que Dios dijo “Oigan, si ustedes son dioses, dígannos algo antes de que
acontezca, para que cuando suceda sepan que yo soy Dios. No hay como yo. Soy el
Señor. Yo frustro los indicios y demás. Confirmo mi palabra. Y digo de Ciro “El es mi
pastor y hará mi voluntad”
No hay forma de que eso sea escrito excepto por inspiración divina de Dios. No hay
forma de que Isaías pudiera saberlo. No hay forma de que Isaías pudiera llamar a un
hombre por su nombre de pila excepto Dios que vive fuera de nuestro dominio de
tiempo, mirando en el, hablandole al hombre dentro del espacio de tiempo porque El
conoce fuera de espacio de tiempo, las cosas que habrán de acontecer. El puede
decirle cuales habrán de ser los nombres de las personas y los eventos y como habrán
de transcurrir. Y a´si que nosotros

tenemos aquí un mensaje de una fuente

extraterrestre que está fuera de nuestro espacio de tiempo. Dios hablando al hombre.
El eterno Dios declarando las cosas antes de acontezcan. Maravillosa profecía.

251

Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no
me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone,
que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las
tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
Jehová el Creador (Isaías 45:5-7):
Ahora este versículo ha causado muchos problemas a las personas, en donde Dios
dice “Yo creo la adversidad”. Y el problema es cuasado posiblemente en la traducción
del Hebreo al Griego, la palabra ra, la cual en Hebreo significa dolor o miseria o
adversidad o calamidad o aflicciones. Ahora fue desafortunadamente traducida maldad
(en la Biblia en Ingles), pero sabemos que Dios no crea la maldad. Sino que El crea la
calamidad y las aflicciones que vendran sobre los que hacen la maldad. Así que es una
traducción desafortunada. La Palabra Hebrea ra, significa calamidad o adversidad.
Nunca ha sido traducida pecado.
Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la
justicia; ábrase la tierra, y prodúzcanse la salvación y la justicia; háganse brotar
juntamente. Yo Jehová lo he creado. ¡Ay del que pleitea con su Hacedor (Isaías 45:7-9)
Ahora, Dios nos ha dicho todo lo que ha hecho, todo lo que El es. Y luego El dice “Ay”
Isaías dice, “¡Ay del que pleitea con su Hacedor” Amigo, pelear con Dios, tiene que ser
la cima de la necedad. Ay del hobmre que esta peleando con Dios. Y con todo muchas
personas pelean con Dios. Van en contra de Dios. Tratan de huir de El. “Ay del que
pleitea con su Hacedor”
¿Por qué algún hombre pelearía con Dios? Porque tiene el concepto equivocado
acerca de Dios. Esa es la única razón que puedo concebir para que un hombre pelee
con Dios, porque el tiene el concepto erróneo acerca de Dios. Si usted tuviese un buen
concepto de Dios, usted no querría pleitear con El porque usted sabe que lo que Dios
tiene para su vida es lo mejor que le pudiese acontecer. ¿Por qué pelearlo? Dios dijo
“Mis propósitos son bien y no mal” (Jeremías 29:11) ¿Por qué pelearlo? Pero hay del
que pelea con Dios, porque el está peleando contra su propio bien. Y hay personas que
pelean con Dios. Pero si ellas ganan, entonces han perdido. Dios dice “Mi espíritu no
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contenderá con el hombre siempre” (Génesis 6:3) Pero las personas pelean en contra
del Espíritu de Dios y la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones, al rechazar a
Jesucristo. Ay del hombre que pelea con su Hacedor” El Ay del juicio de Dios vendrá
sobre el hombre quien gana en tal batalla. Si usted rechaza a Dios, si usted rechaza
rendir su vida a Dios, oh, que juicio y ayes están destinados sobre su vida. Pero cuan
tonto es pelear con Dios. “¡Ay del que pleitea con su Hacedor…”
¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro
al que lo labra: ¿Qué haces?; o tu obra: ¿No tiene manos? (Isaías 45:9)
Usted vea, el barro no tiene poder sobre su propio destino. Está en la mano del alfarero
lo que el barro llegará a ser. Y del mismo modo, nosotros no tenemos poder sobre
nuestro destino. Nuestras vidas son barro en las manos de Dios. El tiene la capacidad
de formar de nosotros lo que sea que El quiere. Pero ay del hombre que pleitea con su
Hacedor, que comienza a desafiar la obra de Dios en su vida.
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Isaías 45:1-25
Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar
naciones delante de él y desatar lomos de reyes; (Isaías 45:1)
Esto le sucedió a Belsazar.
para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán: (Isaías 45:1)
Nombrando a Ciro como el rey que estaría involucrado.
Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce, y
cerrojos de hierro haré pedazos; y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy
guardados, (Isaías 45:2-3)
Por supuesto, él obtuvo la tremenda riqueza del Imperio Babilonio.
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor
de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; te puse
sobrenombre, aunque no me conociste. (Isaías 45:3-4)
Es interesante que Dios nombre al rey quien dará el decreto para la reconstrucción de
la ciudad de Jerusalén luego de su cautiverio Babilónico.
No hay forma en que esto pudiera se escrito sin la divina inspiración de Dios. Nosotros
tenemos aquí un mensaje desde de un recurso extraterrestre que está fuera de nuestro
dominio de tiempo. El Dios eterno declarando cosas antes de que sucedan para que
sepamos que él es Dios cuando veamos que suceden. Una profecía maravillosa.
Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no
me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone,
que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las
tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. (Isaías 45:5-7)
Este versículo ha causado muchos problemas a las personas donde Dios dice, “Yo
creo la adversidad”. Algunas traducciones dicen “Yo creo la maldad”. Y el problema es
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causado probablemente en la traducción de la palabra hebrea ra, esta palabra en
hebreo significa pena, o miseria, o adversidad o calamidad o aflicción.
Yo Jehová soy el que hago todo esto. Jehová el Creador Rociad, cielos, de arriba, y las
nubes destilen la justicia; ábrase la tierra, y prodúzcanse la salvación y la justicia;
háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. !!Ay del que pleitea con su
Hacedor! (Isaías 45:7-9)
Dios nos ha dicho todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él es. Y luego Él dice, “Ay del
que pleita con su Hacedor”. Amigo, pleitear con Dios debe ser la cima de la necedad.
Ay del hombre que pleita con Dios. Y aún así, cuántas personas tienen pleito con Dios.
Ellos luchan con Dios. Ellos corren contra Dios. Pero qué necio es pelear con Dios. “Ay
del que pleita con su Hacedor”.
!el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿Qué haces?; o tu
obra: ¿No tiene manos? (Isaías 45:9)
Vea usted, la arcilla no tiene poder sobre su propio destino. Está en las manos del
alfarero lo que el barro será. Y de igual modo, nosotros realmente no tenemos poder
sobre nuestro destino. Nuestras vidas son como arcilla en la mano de Dios. Él tiene la
capacidad de hacer de nosotros lo que Él quiera. Pero ay del hombre que pleita con el
Hacedor, que comienza a desafiar la obra de Dios en su vida. Así que Dios tiene en
mente aquello que El quiere para mi vida. Yo solo puedo descubrir lo que Dios tiene en
Su mente rindiendo mi vida a Dios. Pero Él muestra la necedad de la arcilla objetando
al alfarero o intentando dirigir al alfarero.
¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué engendraste? y a la mujer: ¿Por qué diste a luz?!
Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas por
venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la
tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su
ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos; él edificará
mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los
ejércitos. (Isaías 45:10-13)
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Él lo hará. No por un precio, no por recompensa, no por soborno, sino que Yo lo he
levantado para ese propósito. Dios lo formó para ese propósito.
El Señor en el versículo 11 nos desafía a preguntarle acerca de las cosas que vienen.
“Preguntadme de las cosas por venir; mandadme…” Esto no significa que deba ser
interpretado por los hombres hoy día que nosotros tenemos el poder de mandar a Dios
a hacer las cosas que nosotros queremos que se hagan sobre l a tierra, que a través
de la oración podemos mandar a Dios a hacer ciertas cosas. Considerar a Dios como
un Santa Claus glorificado en el cielo es un concepto completamente equivocado de
Dios. Y pensar que la oración como un método para conseguir mi voluntad es el
concepto equivocado de la oración. El verdadero propósito de la oración es que se
haga la voluntad de Dios. Vea usted, si yo utilizo la oración para conseguir mi voluntad,
entonces yo estaría gobernando el universo. Yo estaría guiando los asuntos de mi vida
y las vidas de las personas a mí alrededor. Yo tendría el control. La arcilla determinaría
su propio destino. No se trata de eso. El verdadero propósito de la oración es que se
haga la voluntad de Dios y someter mi vida a Dios y estar en armonía con Sus
propósitos para mí, porque sus planes para mí son más sabios de lo que pueden ser
los míos. Su conocimiento de la situación es mayor que el mío. Y sería muy tonto que
yo intentara mandar a Dios a hacer las cosas como yo las veo y como yo pienso que
deberían hacerse. Yo podría estropear todo el mundo en diez minutos con esa clase de
oración. No que se haga mi voluntad, hacer la obra del Padre.
Así dice Jehová: El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos,
hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos; irán en pos de ti, pasarán
con grillos; te harán reverencia y te suplicarán diciendo: Ciertamente en ti está Dios, y
no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de
Israel, que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos; irán con afrenta todos
los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna; no os
avergonzaréis ni os afrentaréis, por todos los siglos. (Isaías 45:14-17)
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¿Dios desechará a Israel? ¡Nunca! Por todos los siglos Dios tratará con ellos, la obra
eterna de Dios y la salvación de Dios para estas personas. Y Dios ha prometido
trabajar con ellos.
Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la
hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová,
y no hay otro. (Isaías 45:18)
Hay algunos que utilizan esta Escritura particular para apoyar lo que es conocida como
la teoría del hueco. Esto es, que entre los versículos 1 y 2 de Génesis, existe un hueco
de un período de tiempo indeterminado. “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.
Ahora, entre esta afirmación y la siguiente, que declara, “Y la tierra estaba
desordenada y vacía”, hay muchos estudiosos de la Biblia que creen que hay un
período indeterminado de tiempo entre estos dos versículos. En ese período
indeterminado de tiempo, Dios creó los ángeles, incluyendo a Satanás, y durante ese
período de tiempo Satanás se rebeló contra Dios y contra la autoridad de Dios. Así que
en el versículo 1 de Génesis, usted tiene la creación original declarada, “En el principio
creó Dios (bara), los cielos y la tierra”.
Al ver este período indefinido de tiempo entre los versículos 1 y 2 de Génesis, ellos
entonces pueden racionalizar todos los fósiles que han sido fechados con millones de
años. Esto no hace diferencia debido a este período de tiempo indeterminado que ellos
ven que existe entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Y este es uno de los versículos
que ellos utilizan para probar esta idea. Hay muchos versículos, este es uno de ellos,
que Dios declara acerca de Su creación de la tierra, “No lo he creado en vano”. O, “No
lo he creado desordenado y vacío”. Para Dios crear algo sin forma y vacío pareciera
ser algo inconsistente con la creación de Dios, porque Dios mira sobre los días de Su
creación y Él vio que era bueno.
Así que para Dios crear algo sin forma y vacío hubiera sido inconsistente con la
naturaleza de la creación de Dios, lo cual es bueno. Y Dios vio todas las cosas que Él
creó y eran buenas. Así que cuando Dios creó la tierra, ellos creían que en la creación
original. Que Él creó la tierra para ser habitada y que fue habitada por lo que nosotros
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llamaríamos seres prehistóricos. Que Adán se convirtió en el primer hombre luego del
hombre en la forma actual. Pero es muy posible que antes de Génesis, y estos actos
recreativos de Dios, que había otros seres que habitaban la tierra en los tiempos
prehistóricos. Y esto debido tal vez a la caída de Satanás, porque ellos teorizan que es
posible que Satanás fuera el gobernador sobre la tierra en este período de tiempo
indefinido entre los versículos 1 y 2. Como Dios dice, y nosotros llegaremos a esto
cuando veamos Ezequiel, Dios dice acerca de Satanás, “En Edén, en el huerto de Dios
estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro…Perfecto eras en todos
tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.” (Ezequiel
28:13,15). Y luego él habla de su expulsión y demás. Así que este es uno de los
versículos. Dios dice, “Yo no cree la tierra en vano. No la cree sin forma. Yo la cree
para ser habitada.” Y de esa manera el argumento para el hueco entre los versículos 1
y 2 de Génesis.
Las Edades más tempranas de la Tierra de G.H.Pember es probablemente una de las
mejores presentaciones de la teoría del hueco (GAP theory). Hay otras como la del Dr.
Morris en su libro, El Registro de Génesis, el cual no cree que exista un hueco entre los
versículos 1 y 2 de Génesis. Él tiene dificultades determinando cuándo fueron creados
los ángeles y cuándo Satanás cayó, porque no fue mucho después de que el hombre
estuviera en el jardín del Edén que Satanás en su forma caída fue y lo tentó. Así que si
la teoría de Morris es correcta que todo sucedió unos 7.000 o 6.000 años atrás, y que
entre este corto lapso de tiempo todo fue creado, y Satanás cayó y todo lo demás,
entonces allí hay dificultades con la teoría de Morris, así como hay dificultades con la
teoría del hueco.
Pero ninguna de ellas es creíble para mí. “Pero si nosotros tenemos solo 7 mil años de
creados, ¿Cómo explica usted todos los fósiles y toda esa clase de cosas que tenemos
fechados con carbono?” Bueno, podría haber un error en la fecha del carbono, o
¿cuántos años tenía Adán cuando Dios lo creó? El día en que Dios creó a Adán y sopló
Su aliento de vida en Adán, ¿Cuántos años tenía Adán? El debió tener un día. Pero si
él tenía un día, él tenía la forma de un adulto. Él sin duda tenía dientes y coordinación
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muscular. Así que cuando Dios creó a Adán, Él tuvo que haberlo creado como un
adulto, lo que significa que él ya tendría factores de la edad. Usted mira sus dientes y
dice, “Él tiene dientes de alguien de treinta años”.
Dios pudo haber perfectamente haber creado a la tierra con factores de tiempo en las
cosas. ¿Cuán grande es su Dios? Si Él creó al hombre con los factores de tiempo,
entonces Él pudo perfectamente haber creado a la tierra con sus factores de tiempo, el
universo con sus factores de tiempo. Así que nosotros dejaremos que de esto se
preocupen los eruditos.
No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; no dije a la descendencia de
Jacob: En vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud.
Reuníos, y venid; juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen
conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un dios
que no salva. (Isaías 45:19-20)
Las personas que hacen estas cosas son ignorantes.
Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto
desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios
que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí. (Isaías 45:21)
La Biblia es una revelación de Dios. Los hombres tal vez desarrollen sus conceptos de
Dios, pero se equivocan porque los hombres al desarrollar su concepto de Dios hacen
un dios según su imagen, parecido a ellos. Él tiene un concepto antropomórfico de
Dios. Pero Dios se ha declarado a Él mismo, Dios se ha revelado a Él mismo y la Biblia
es la revelación de Dios. Y aquí tenemos esta descripción gloriosa, maravillosa de Dios
cuando él se declara a Él mismo a nosotros. Él dice, “Yo soy un Salvador, no hay otro
como Yo. Yo soy un Dios justo”.
Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será
revocada: (Isaías 45:22-23)
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Dios dijo, “Yo he jurado esto, la palabra ha salido, no regresará. Esto sucederá”. ¿Por
qué?
Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. (Isaías 45:23)
Pablo nos dice en Filipenses, “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.” (Filipenses 2:5-11).
Dios dijo, “Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió”. En Hebreos dice debido a
que Dios no puede jurar por anda más alto; Él debe jurar por Sí mismo. Ahora, él dice
que cuando un hombre hace juramente, lo hace por algo más grande. Pero cuando
Dios hace juramento, Dios quiere declarar una verdad, Él no puede jurar por nada más
grande así que Él debe jurar por Él mismo. Pero de manera que se pueda confirmar por
un juramento que no será quebrado, Dios jura por Él mismo. Y donde sea que usted
encuentre esto en las Escrituras, usted saber que está frente a algo que es más cierto
que cualquier otra cosa en la vida o en el mundo. Debe ser. No puede ser quebrado.
Eso sucederá. El día vendrá cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero para muchos, ese día será
muy tarde para su propia salvación, trágicamente. Ellos tal vez lo maldigan ahora. Ellos
tal vez juren en Su nombre de una manera profana, pero llegará el día cuando toda
rodilla se doblará. Dios dice, “Hice juramento”.
Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y
todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. (Isaías 45:24)
Oh, qué lástima para aquellos que han hablado en contra de Jesucristo en ese día.
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En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. (Isaías 45:25)
Algo sumamente poderoso, poderoso.
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Isaías 46:1-47:4
Ahora en Isaías 46 tenemos un marcado contraste entre Dios, el verdadero y viviente
Dios que creó los cielos y la tierra, y los falsos dioses que estas personas estaban
adorando. Y lo trágico es que estas personas eran israelitas, los descendientes de
Abraham, Isaac, y Jacob. Ellos se volvieron a la idolatría. Y al leer usted la profecía de
Isaías y Jeremías, ellos estaban clamando en contra de la idolatría del pueblo,
advirtiéndoles acerca de que su continua idolatría traería sobre ellos juicio de Dios.
Usándo a Babilonia como instrumento de juicio, y que ellos estarían yendo a la
cautividad como resultado de su idolatría. Usted recuerda que Jeremías clamó “Porque
dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para
sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.” (Jeremiah 2:13)
Los hombres adoraran algo. Los hombres creerán en algo. Ellos deben hacerlo. Todo
hombre tiene un dios. Pero hay algunos sistemas religiosos que no retienen el agua en
lo absoluto. Ellos simplemente no hacen nada por la gente que cree, y así los traen a
cautividad. Por eso este clamor de Dios en contra del pueblo.
Ahora, es interesante que en algunas de las más recientes excavaciones arqueológicas
allí en Israel, por encima de los manantiales de Gihón en esa sección de la montaña
que desciende y era conocida como Ofel, el cual es el lugar de la antigua ciudad de
Jerusalén en los días de David y a través del tiempo de Ezequías, allí en las casas que
han sido recientemente excavadas por lo arqueólogos, casas que fueron destruidas por
los ejércitos babilónicos. Casas que han permanecido en ruinas por 2500 años. Al
revelar las piedras y los escombros de las casas, dentro de ellas encontraron
multitudes de dioses paganos, dioses que el pueblo había adorado, los dioses a los
que se volvió el pueblo. Y por lo tanto, encontramos de hecho por la pala del
arqueólogo tremenda confirmación de lo que Isaías está diciendo, y el está
reprendiendo a la gente por su adoración a los falsos dioses.
Ahora, el habla en cuanto a dos de sus falsos dioses, y ellos tenían muchos.
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¡Se ha postrado Bel, se abatió Nebo! Sus imágenes fueron puestas sobre bestias,
sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar son puestas cual una
carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, se derrumbaron juntos; no
pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio.
(Isaías 46:1-2).
Y así que el habla de su adoración a estos falsos dioses. Pero el señala una gran
verdad aquí, y es que sus falsos dioses se volvieron una carga. Aún la tensión del
ganado bajo la carga de ellos. Porque como era costumbre, los dioses falsos saldrían
de sus templos o de sus centros de adoración, colocados en carros y llevados por las
calles en varios días festivos o días santos en los cuales ellos adoraban a estas
deidades. En ocasiones eran transportados por hombres sobre una plataforma,
mientras caminaban con los postes sobre sus hombros.
Ahora, estas cosas no son totalmente atípicas hoy en día. Hay festividades en México
para la virgen de Guadalupe y usted puede verlos al tomar estas estatuas de la virgen y
la ponen en esos carros gloriosos y demás, y transportan la virgen de Guadalupe a
través de las calles mientras que la gente se inclina y arrodilla y hace una genuflexión y
demás adorando a esta virgen. Así que estas cosas no son poco familiares aún en
nuestros días. Pero eran bastante comunes en aquellos días. Y aquí el pueblo de Dios,
que debería conocer esto mejor, se había vuelto a la adoración de Bel y de Nebo. Pero
en realidad, la adoración de estos dioses falsos constituía un estudio interesante,
porque estos dioses no podían siquiera llevarse a sí mismos. Tenían que ser
transportados por el hombre. Y sobre los hombres o sobre las bestias tirando de ellos,
se volvían una carga y se inclinaban quienes trataban de llevarles.
En contraste a eso, Dios declara,
Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel (Isaías 46:3),
Aquí hay un versículo interesante porque el remanente de la casa de Israel habrían
sido los del reino del norte, quienes, cuando los Asirios conquistaron el reino, huyeron a
Judá. Así que había un remanente cuando el reino cayó, había un remanente de cada
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una de las tribus que escaparon y vinieron a Judá y se volvieron parte del reino del sur
en aquel tiempo. El resto de ellos fueron dispersados por los Asirios en varias partes
del mundo. Pero muchas de las tribus vinieron y se establecieron en Judá después de
la invasión Asiria.
Así que,
los que sois traídos por mí desde el vientre, (Isaías 46:3)
En contraste a estas personas transportando sus dioses, Dios declara “yo les estoy
cargando a ustedes”
los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y
hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo
soportaré y guardaré. (Isaías 46:3-4).
Y así que el Dios vivo y verdadero, en lugar de tener que ser llevado, los llevará; en
lugar tener que ser sostenido, los sostendrá. Así que depende de la clase de dios que
usted quiera. ¿Quiere usted un dios que tenga que sustentar? O ¿Quiere un Dios que
le sustente? ¿Quiere un dios al cual usted tenga que llevar? ¿O quiere un Dios que le
lleve a usted? ¿Quiere un dios que le lleva al cautiverio o quiere Uno que pueda
libertarle de la cautividad? Y este es el contraste que estaba siendo hecho entre los
falsos ídolos a los cuales el pueblo se había vuelto y el Dios vivo y verdadero.
Ahora Dios dice,
¿A quién me asemejáis…?(Isaías 46:5),
Ahora, habían hecho sus imágenes de sus dioses. Las había tallado o habían hecho
sus moldes y le vertieron metal fundido y tuvieron sus imágenes de fundición, o habían
tallado la semejanza de sus dioses. Ahora, Dios dijo” Si ustedes van a tallar una
semejanza de Mí, ¿A que me asemejaréis?
[o ¿A que cosa] me igualáis, (Isaías 46:5)
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¿Que clase de comparación pueden ustedes hacer con Dios? esto es, cualquier cosa
que conozcamos en el plano humano. Cuando Dios es un Espíritu, en donde
comenzarán a tallar la semejanza de un espíritu? Ahora el nuevamente habla de cómo
habían ellos hecho sus propios dioses ¿ha visto usted alguno de estos dioses? Estas
tallas que hacían y decían “Esto es Dios” estas tallas a las que se inclinaban y
adoraban, estas tallas a las cuales les construían grandes templos. ¿Ha visto usted
ídolos de Diana? Ella se suponía que era dios. Muchos la adoraban. La diosa de
multiples senos, en toda su parte frontal – y ella era dios, la nutriente de vida en una
forma simbólica. Y así que ellos decían “Es dios.” Y adoraban esta imagen o ídolo de
Diana o Artemisa.
Así que Dios dijo “¿A que me asemejaréis?” Ahora el está hablando acerca de su
fabricación de dioses.
Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un
dios de ello; se postran y adoran. (Isaías 46:6).
Era hecho por un hombre, y con todo la gente es tan necia como para inclinarse y
adorarlo. Imagine, el hace un dios. Los hombres hacen sus propios dioses.
De algún modo dentro de la consciencia del hombre, innatamente dentro, hay una
conciencia de Dios. Y es parte de la naturaleza humana adorar. Así que usted
encontrará en cada cultura, aún en las más primitivas, que hay formas de adoración a
Dios o a dioses. En muchos de los casos, los hombres han hecho dioses de
proyecciones de sí mismos. Y hacen las leyendas de sus dioses. Y tienen súper
poderes para cazar y habilidades de sagacidad. Y adoran eso.
En las junglas de América del Sur en donde los pueblos primitivos no usan ropas, y en
donde cuando las tormentas vienen sus cuerpos se enfrían y tiemblan, algunos de ellos
no habitan permanentemente sino que son nómades. Ahora, estos pueblos en sus
mentes piensan “Si yo fuese Dios, viviría en un árbol porque es tan fuerte y grande y
cuando los vientos vienen y las lluvias descienden, no parece estar afectado. No se
enfrían con el viento como lo hago yo. Así que si yo fuese Dios, estaría en un árbol y
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viviría en ese árbol” Y así que ellos adoran un árbol y tienen árboles que han
establecido para adoración especial. Ese es dios,
O la luna llena que da luz en la jungla a la noche. Y así que usted los encontrará en la
luna llena en un círculo mientras hacen sus pequeñas danzas y luego sus pequeños
cantos y están adorando a su dios. Porque “Si yo fuese Dios cabalgaría en la luna, y
daría hermosa luz a la noche, la plateada luz a través de la jungla y demás.” Así que
adoran a la luna.
Los Griegos tenían conceptos interesantes de Dios. y lo expresaban en “Si yo fuera
Dios viviría en el monte Olimpo y miraría hacia abajo y vería a estos hombres. Y esos
terrícolas, esos mortales no tendrían oportunidad con las hermosas doncellas que
están allí, entonces usaré mis poderes sobrenaturales para encantarlas y embrujarlas y
tomaré ventaja de los mortales.” Y así que usted tiene variados conceptos de Dios que
los hombres han creado en sus mentes.
Y así que aquí está lo interesante. El hace un dios. Y luego la gente se inclina y lo
adora. Y luego,
Se lo echan sobre los hombros, (Isaías 46:7),
Este es nuestro Dios.
lo llevan [sobre sus hombros], y lo colocan en su lugar; allí se está, y no se mueve de
su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. (Isaías 46:7).
Y el pueblo adora estas cosas que no se pueden mover, que no pueden responder, a
las que no le pueden hablar, y las adoran en lugar de adorar al verdadero y viviente
Dios. Esto es una tragedia. La gente dice, “Bueno, no creo en Dios.” Bueno, no creo, lo
que quieren decir es no creo en un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en
hay en ellos y envió a Su hijo a morir por los pecados del hombre. No creen en el
viviente y verdadero Dios que puede ayudarles y responder a sus necesidades. Y en
lugar de adorar dioses que no pueden ser de ninguna ayuda para ellos o lo que sea,
sino que les traerán a cautividad. Ellos adoran, verdaderamente, a dioses de placer
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muchas veces Pero usted da su vida al placer y habrá de terminar en la lujuria. Así que
muchas personas adoran los dioses del intelecto --

usted se entrega al dios del

intelecto y usted termina en el orgullo. Muchas personas adoran el dios del poder y
toda su vida está dedicada al principio del poder y terminan en la avaricia. Así que Dios
habla acerca de estos falsos dioses. Ellos no pueden responderle a usted. Ellos no se
pueden mover, ni siquiera pueden llevarse a si mismos.
Acordaos de esto, [Dijo Dios] y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no
hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio
(Isaías 46:8-10),
No hay Dios que pueda declarar el fin desde el principio. No hay sistema religioso que
haya estado predicando sobre la habilidad de Dios para declarar desde el comienzo
cual será el fin del asunto o la situación que habrá de ser.
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; (Isaías 48:10),
Y en ese tiempo en que Isaías escribía había profecías que aún no se habían cumplido.
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; (Isaías 48:10):
Así que Dios ha establecido ya lo que será. Eso no puede ser cambiado. Dios dijo
“Haré lo que me plazca.”
que llamo (Isaías 46:11)
Y ahora El se refiere al capítulo 45 en donde El dijo que Ciro, el rey de los Medo
Persas, sería Su instrumento para liberar a los hijos de Israel de la cautividad
Babilónica. Ahora esto fue 150 años antes de que Ciro naciese. Esto es por lo que Dios
esta declarando. “No hay como yo. Les estoy declarando las cosas que habrán de
acontecer. Lo estoy nombrando antes de que siquiera nazca. El no me conoce. Pero yo
lo estoy llamando por su nombre. Y su nombre es Ciro y habrá de permitirles volver de
su cautividad.” Y así que se refiere a esa profecía de Ciro, el dijo.
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Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y
lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré. (Isaías 46:11).
Ahora usted prosigue y lee la historia y encontrará que Dios lo hizo. El se lo propuso. El
lo hizo. Y Ciro era el nombre del rey Medo Persa que dio decreto a los hijos de Israel
para que volvieran de la cautividad de Babilonia. Dándole a los hijos de Israel ese
permiso de volver y reconstruir el templo.
Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia: Haré que se acerque mi
justicia; no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion, y mi
gloria en Israel. (Isaías 46:12-13).
Y así que Dios prometió que su salvación, su justicia sería colocada en Sion.
Ahora en el capítulo 47, Dios habla acerca del juicio que habrá de venir en contra de
Babilonia. Ahora esto es antes de que Babilonia les conquistara. Pero Dios ha
declarado que Babilonia los conquistará, pero por el trato que Babilonia da al pueblo de
Dios, ella misma, aunque usada como instrumento de Dios en juicio en contra de Su
pueblo, sería traída a juicio por Dios.
Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin
trono, hija de los caldeos; porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el
molino y muele harina; descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas,
pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista; haré retribución,
y no se librará hombre alguno. (Isaías 47:1-3).
El habrá de encontrarlos cual Dios en juicio.
Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel.
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Isaías 46:7-47:15
Así que usted tiene sus varios conceptos de Dios. Él hace un dios. Y luego las
personas se arrodillan y lo adoran. Y luego,
Se lo echan sobre los hombros, (Isaías 46:7)
Este es nuestro Dios.
lo llevan, y lo colocan en su lugar; allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y
tampoco responde, ni libra de la tribulación. (Isaías 46:7)
Y ellos los adoran en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Eso es lo trágico. Así
que Dios habla acerca de estos dioses falsos. Ellos no pueden responderle. Ellos no se
pueden mover. Ellos ni siquiera pueden llevarse a sí mismos.
Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de
las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios,
y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, (Isaías 46:810)
No hay otro Dios que sea capaz de declarar el fin desde el principio.
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; (Isaías 48:10)
En ese tiempo de la escritura de Isaías había profecías que aún no se habían cumplido.
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; (Isaías 48:10)
Dios ya había establecido lo que sería. Eso no puede cambiar. Dios dijo, “Haré todo lo
que quiero”.
que llamo (Isaías 46:11)
Y ahora Él se refiere al capítulo 45 donde Él dice que Ciro el rey de los Medo Persas
será Su instrumento en la liberación de los hijos de Israel de su cautiverio Babilónico.
Esto fue 150 años antes de que Ciro naciera. Es por esto que Dios declara, “No hay
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Dios como Yo. Yo les declaro estas cosas antes de que sucedan. Yo nombro a este
hombre y su nombre es Ciro, y él permitirá que ustedes sean liberados del cautiverio”.
Refiriéndose a la profecía de Ciro, Él dice,
que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y
lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré. (Isaías 46:11)
Ahora si usted se adelante y lee la historia usted encontrará que Dios lo hizo. Él lo
propuso. El lo hizo así.
Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia: Haré que se acerque mi
justicia; no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion, y mi
gloria en Israel. (Isaías 46:12-13)
Así que Dios promete que su salvación, su justicia, será puesta en Sión.
En el capítulo 47, Dios habla del juicio que vendrá sobre Babilonia. Esto es antes de
que Babilonia los conquistara a ellos. Pero Dios había declarado que Babilonia los
conquistaría, pero debido al trato que Babilonia le dio al pueblo de Dios, aunque fue
utilizada como un instrumento de Dios en juicio contra Su pueblo, también será llevado
a juicio por Dios.
Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin
trono, hija de los caldeos; porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el
molino y muele harina; descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas,
pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista; haré retribución,
y no se librará hombre alguno. (Isaías 47:1-3)
Él lo va a conocer como Dios en el juicio.
Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate,
calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos; porque nunca más te llamarán señora de
reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los entregué en tu mano; no
les tuviste compasión; sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. (Isaías 47:4-6)
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Así que los Babilonios realmente no eran amables con sus cautivos. E incluso con los
ancianos ellos les colocaban cargas muy pesadas, haciéndolos esclavos y obligándolos
a hacer trabajos muy duros. Así que debido a su trato, Él dijo,
Dijiste: Para siempre seré señora; y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu
postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada
confiadamente, tú que dices en tu corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay más; no
quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un
mismo día, orfandad y viudez; en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud
de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad,
diciendo: Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu
corazón: Yo, y nadie más. (Isaías 47:7-10)
Dios habla del juicio que vendrá contra Babilonia debido al trato que le dieron a Su
pueblo. Recuerde que Jesús habló cuando Él regrese a la tierra, Él dijo, “…y serán
reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y
cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis.” (Mateo 25:32-40). Así que las naciones serán juzgadas por su trato al pueblo
de Dios, los judíos. Tenga cuidado de hablar en contra de los judíos. Porque Dios los
ha escogido, y Dios ha dicho, “Bendeciré a lo que te bendigan, y a los que te maldigan,
maldeciré” (Génesis 12:3).
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Debido al mal trato de Su pueblo, a pesar de que Dios estaba enojado con los judíos y
tenía una causa contra ellos porque ellos habían contaminado el nombre de Dios por
su falsa adoración, a pesar de que Él los entregó en manos de los Babilonios, ellos no
mostraron misericordia; y de esa manera, y el juicio de Dios y mano dura. Una de las
cosas que los babilonios decían, note aquí, es que nuestro reino permanecerá. “Yo
seré señora por siempre. El reino de Babilonia durará por siempre. Nunca seremos
viudas. Nunca perderemos a nuestros hijos. Nuestros esposos nunca caerán en
batalla. Nunca tendremos que enfrentar la viudez”. Y Dios dice, “Tú has dicho estas
cosas y has vivido en el placer y has vivido despreocupadamente. Pero en un
momento, en una noche, obtendrás ambas cosas, perderás a tus hijos y serás viuda”.
Recuerde cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño que lo turbó. Él no podía recordar el
sueño. Él sentía que tenía significado así que llamó a todos los sabios y astrólogos,
adivinos y demás para que interpretaran el sueño. Estos astrólogos eran muy activos
en Babilonia en ese tiempo. De hecho, tenemos un pequeño golpe contra ellos en el
versículo 13. La astrología era algo muy popular. Tenían aquellos que le podían decir el
horóscopo y decirle cuándo hacer algo de acuerdo a la influencia de las estrellas sobre
su vida. Y finalmente, trajeron a Daniel.
Y Daniel le dice, “La otra noche antes de dormir, en tu mente tú te preguntabas, ¿Qué
le sucederá a mi gran reino y qué le sucederá al mundo? Y así Dios quien habita en los
cielos te ha mostrado lo que le sucederá a tu reino y qué le sucederá al mundo. Porque
en tu sueño, vistes esa gran imagen que tenía una cabeza de oro, pecho de plata,
estómago de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro, con diez dedos. Y al
observar esta gran imagen, vino una roca no cortada por mano. Golpeó la imagen en
sus pies y toda la imagen cayó. Se desmoronó y allí creció de la roca. La roca creció en
una montaña que cubrió toda la tierra”. Él dijo, “Dios te ha mostrado los reinos que
gobernarán sobre la tierra. Y tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro. Pero tu reino
será reemplazado por un reino inferior, como la plata es inferior al oro. Este reino será
reemplazado por uno aún inferior, el estómago de bronce, como el bronce es inferior a
la plata. Y este será reemplazado por el hierro, el cual es duro. Y el último reino será de
los diez reyes, como el hierro y el barro se juntan. No tendrá el poder del hierro pero
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están juntos y es durante el tiempo de estos diez reyes que el Señor del cielo vendrá y
establecerá un reino que nunca tendrá fin”.
Nabucodonosor dijo, “Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los
reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.” (Daniel 2:47).
Conociendo a Dios, pero dándose vuelta él envió a que construyeran un enorme ídolo,
de 27 metros de alto, todo de oro. Ahora, ese gran ídolo todo de oro fue una rebeldía
directa a lo que Dios había declarado.
Hay muchas personas que proclaman que no hay Dios como el Dios del cielo, y luego
ellos van a hacer sus cosas o ellos lo desafían. Y él estaba desafiando a Dios con este
ídolo enorme. Y como Isaías declara aquí, su actitud aquí es, “Babilonia vivirá para
siempre. Babilonia nunca será destruida. Babilonia nunca será conquistada. Es el reino
eterno. Gobernará para siempre”. Pero la profecía está aquí: En un momento, en un
día, el reino caerá.
Y Babilonia cayó en una noche cuando Daniel fue delante de Belsazar e interpretó para
él la lectura que estaba en la pared. “MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. Esta es la
interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. TEKEL:
Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino ha sido roto, y
dado a los medos y a los persas.” (Daniel 5:26-28). Y esa noche, Ciro el rey de Persia,
llegó bajo los muros de Babilonia donde ellos habían desviado el río Eufrates hacia la
ciudad. Y esa noche, Belsazar y todos sus señores fueron asesinados.
Isaías aquí está hablando 150 años antes de que el rey Ciro naciera. Él realmente está
hablando por adelantado de la actitud que prevalecía en Babilonia, declarando que
ellos no tendrían misericordia por el pueblo de Dios. De esa forma Babilonia sería
juzgada, y en un momento, en un día, ellos experimentarían la pérdida de sus hijos y
experimentarían la viudez. Dice el Señor en el versículo 9, “Estas dos cosas te vendrán
de repente en un mismo día, orfandad y viudez; en toda su fuerza vendrán sobre ti, a
pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te
confiaste en tu maldad, diciendo: Nadie me ve.
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Tantas veces nosotros pensamos que nuestro pecado se hace en secreto. Decimos,
“Nadie me ve”. Pero cuando Nabucodonosor estaba caminando entre los jardines, él
escuchó una voz y dijo, “Los vigilantes han estado vigilándote y no te has estado
comportando debidamente. Serás eliminado”. Y él fue a Daniel y dijo, “¿De que se trata
esto?” Y él dijo, “Camina con cuidado, O rey, tú estás en un mal camino. Debido al
orgullo de tu corazón, te has exaltada a ti mismo contra Dios”. Vea usted, él hizo este
ídolo de oro. Él estaba desafiando a Dios. Él fue levantado en orgullo y así él dijo,
“Camina con cuidado delante del Señor para que puedan continuar tus días sobre la
tierra”. Y por un año él se comportó bien y caminó tranquilo.
Pero al final del año mientras él caminaba a través de los jardines colgantes, una de las
siete maravillas del mundo antiguo, él dijo, “¿No es esta la gran Babilonia que yo
construí?” Y él escuchó esa voz, porque los vigilantes aún estaban observando. Y ellos
declararon, “Porque te enorgulleciste, será levado con las bestias salvajes por siete
estaciones hasta que sepas que el Dios en el cielo gobierna sobre la tierra y Él coloca
en el reino a quiénes Él quiere”. Y Nabucodonosor se volvió loco y vivió con los
animales en el campo como una bestia salvaje hasta que si cabello creció como
plumas y sus uñas como garras hasta que pasaron siete estaciones sobre él; hasta que
él supo que el Señor en el cielo gobierna sobre la tierra y establece los reinos y coloca
en los reinos a aquellos que Él quiere. Usted dice que nadie ve, pero hay
observadores. Dios ve.
Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y nadie más.
Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás; caerá sobre ti quebrantamiento,
el cual no podrás remediar; y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti.
Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te
fatigaste desde tu juventud; quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has
fatigado en tus muchos consejos. (Isaías 47:10-13)
Recuerde a Nabucodonosor llamando a los consejeros, los hombres sabios, adivinos,
astrólogos y demás, y aquí nuevamente.
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Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan
las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. (Isaías
47:13)
Yo realmente me asombro que en este mundo de tecnología moderna, que la mayoría
de los periódicos publican el horóscopo diario, lo cual es superstición y vienen de las
antiguas religiones de Babilonia. Y aún así, las personas tienen que creer en algo y es
asombroso las cosas sin sentido en las que cree la gente, cuando ellos han rechazado
la verdad de Dios.
Vea usted, la Biblia declara que, “Profesando ser sabios, se hicieron necios”. (Rom.
1:22). El momento en que usted quita a Dios de su vida, usted está abierto y
susceptible a toda cosa necia. Y Dios permite que las personas crean en cosas tan
estúpidas, necias, ridículas una vez que ellos lo han rechazo. Así que las personas
buscan en fenómenos físicos y en lo oculto y demás.
Habiendo rechazado a Dios, ellos están abiertos, están susceptibles a cualquier cosa.
Y ellos son ingenuos, listos para creer en cualquier cosa. Y profesando ser sabios, Dios
les ha permitido volverse necios. “su necio corazón fue entenebrecido… Y como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para
hacer cosas que no convienen”. (Rom. 1:21,28), así los hombres terminan en el pozo.
He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de
la llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán
aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud; cada
uno irá por su camino, no habrá quien te salve. (Isaías 47:14-15)
Todos estos hombres sabios y astrólogos, ellos no fueron capaces de salvarse a ellos
mismos, mucho menos a usted.

275

Isaías 47:10-48:15
Muchas veces pensamos que nuestro pecado fue hecho en secreto. Decimos “Nadie
me ve.” Pero cuando Nabucodonosor estaba caminando a través de los jardines, el
escuchó una voz y dijo, “Los vigilantes han estado vigilándole y ustedes no han estado
comportándose como es debido y habrán de ser cortados de aquí.” Así quizá Usted
dice nadie ve, pero hay vigilantes y Dios ve.
Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y nadie más.
Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás; caerá sobre ti quebrantamiento,
el cual no podrás remediar; y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti.
Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te
fatigaste desde tu juventud; quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has
fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los
contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los
meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. (Isaías 47:10-13).
Ahora usted recuerda a Nabucodonosor llamando a los consejeros, los sabios, los
adivinos, los astrólogos y demás y aquí nuevamente.
Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los
contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los
meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. (Isaías 47:13).
Todos tienen orígenes supersticiosos como si las estrellas y la posición de éstas
tuviesen alguna clase de influencia mística sobre nuestras vidas. Algunos tienen que
creer en algo y es asombroso las cosas tontas en las que creen las personas cuando
han rechazado la verdad de Dios. Y así que las personas están mirando fenómenos
físicos y en lo oculto y demás.
Habiendo rechazado a Dios, están abiertos susceptibles a cualquier cosa. Y son
ingenuos, listos para creer cualquier cosa. Y profesando ellos mismos ser sabios, Dios
les permitió que se volvieran necios. “se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
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Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;”
(Romanos 1:21,28), así que los hombres terminaron en un pozo.
He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de
la llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán
aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud; cada
uno irá por su camino, no habrá quien te salve. (Isaías 47:14-15).
Todos estos hombres sabios y astrólogos, no podrán salvarse a ellos mismos y mucho
menos a ustedes.
Ahora en el capítulo 48, Dios habla acerca de cómo El habrá de restaurarlos, bajo el
Santo, el Siervo de Jehová. Y Dios habrá de restaurar la casa de Jacob.
Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, (Isaías 48:1),
Son llamados por el nombre de Israel.
El nombre de Israel literalmente significa “gobernado por Dios” Hermoso nombre. “Un
hombre gobernado por Dios” Israel. Era el nombre que fue dado a Jacob por el Señor
después de que hubo batallado toda la noche y finalmente se rindió lamentando y
llorando. El dijo “Por favor no te vayas hasta que me bendigas” Y El dijo “¿Cuál es tu
nombre?” Y el Dijo “No serás llamado ‘el que sujeta del talón’, serás llamado ‘Hombre
gobernado por Dios’” Toda la vida había sido un suplantador. Toda su vida el había
confabulado, viviendo al límite, deshonesto y calculador. Habrás de ser un hombre
gobernado por Dios.” Y así que el nombre de Israel es un hermoso nombre porque
quiere decir “un hombre gobernado por Dios” y así que “has sido llamado por el
nombre” Dijo El, “por el nombre de Israel”.
los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen
memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia; (Isaías 48:1)
Ustedes han sido llamados por el nombre pero no en verdad. Han jurado por Dios, pero
no en justicia. No han sido verdaderamente gobernados por Dios. Solamente tienen el
nombre, pero no es una realidad.
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Ahora esta es una cosa desafortunada que prevalece en el día de hoy. Hay muchas
personas llamándose a sí mismo Cristianos. Tantos del ambiente de Hollywood
llamándose Cristianos. Tantos en Washington llamándose Cristianos. Pero usted lee
sus actividades y no tienen nada de Cristianos. Así que toman el nombre. “os llamáis
del nombre de Israel” Han estado usando el nombre “gobernados por Dios” pero Dios
no está gobernando sus vidas. Ustedes no someten sus vidas a Dios. Ustedes toman el
nombre de Cristianos, pero no están viviendo como Cristo. Ustedes están viviendo
según la carne y sus impurezas morales, y en sus vidas que son como cloacas. Y con
todo se dicen “Nosotros somos como Cristo” No son como Cristo en lo absoluto. Así
que Dios está reprendiéndoles por tomar el nombre cuando en realidad no es tomado
en justicia ni en verdad.
porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían; su nombre es
Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió; lo publiqué, lo
hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu
cerviz, (Isaías 48:2-4),
O sus músculos de hierro en su cuello
y tu frente de bronce, (Isaías 48:4);
Ustedes son cabezas duras, un grupo de gente de cuellos erguidos, Dios está diciendo.
No pueden tener nada a través de su cabeza, es como bronce. Son tan cabeza dura.
te lo dije ya hace tiempo; antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: Mi
ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. (Isaías
48:5).
Ahora Dios declaró lo que El habría de hacer con Babilonia y Dios declaró como El
habría de traerles de su cautividad, para que así cuando esto aconteciera, Dios se lo
había dicho con anterioridad,

y cuando esto sucediese, ellos se sujetarían a este

pequeño ídolo. “Bueno, mi pequeño dios, el nos liberará. ¿No es maravilloso?” Y
comenzaron a dar crédito a sus ídolos nuevamente. Y así que Dios habló de todas las
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cosas con anterioridad de manera que supieran que El era quien había cumplido esto
al decírselos tiempo antes.
Lo oíste, y lo viste todo; ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír
cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados,
ni antes de este día las habías oído, para que no digas: He aquí que yo lo sabía.
(Isaías 48:6-7).
En otras palabras, te he contado cosas antes de que sucedan. Ahora están
aconteciendo, pero te he dicho esto a fin de que no vayas “Se lo que habría de
suceder. Por supuesto, puedes pensar:” Hay muchas personas que todavía tienen esta
actitud hacia las cosas de Dios. Ellos dicen “Bueno, es obvio que esto habrá de
suceder, pero ¿Lo Sabe Dios?”
Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido; ciertamente no se abrió antes tu
oído; porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé
rebelde desde el vientre. (Isaías 48:8).
Te conocía y sabía que acontecería.
Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no
destruirte. (Isaías 48:9).
“Es solo por mi misericordia y gracia que no los destruyo” Y Dios podría muy bien
decirnos esto a cada uno de nosotros. Has sido cabeza dura. Y con todo Dios le
soporta y por causa de Su nombre. El no nos ha destruido.
He aquí te he purificado, y no como a plata; te he escogido en horno de aflicción.
(Isaías 48:10).
Así que su refinamiento era atravesar grande aflicción. Y así que la grande aflicción
que estaban experimentando en Babilonia era parte del proceso de refinado para estas
personas. Dios escoge el horno de aflicción como un agente de refinado. Y díganme,
¿que persona de la tierra ha experimentado más aflicción que los judíos? Son
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perseguidos donde sea que vayan. Han sido perseguidos. Han sido odiados. Y Dios
declara que El ha escogido el horno de la aflicción.
Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi
honra no la daré a otro. (Isaías 48:11).
Usted verá, la Biblia dice “A quien mucho le es dado, mucho se le pedirá” El pecar en
contra de la luz revelada es por lejos peor que pecar en total ignorancia. “Aquel siervo
que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será
azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le
demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.” (Lucas 12:47-48).
Cuanto más grande conocimiento de Dios, mayor revelación de Dios en su vida, más
grande es el pecado si usted peca en contra de ese conocimiento y revelación. Y estas
personas han sido escogidas como instrumentos de Dios para traer luz al mundo; para
traer la verdad al mundo. Ellas habían recibido los oráculos de Dios. Habían recibido
las ordenanzas de Dios, los estatutos, la ley. Dios les había encomendado todas estas
cosas. Y con todo dejaron al verdadero y viviente Dios y comenzaron a adorar las
deidades de los Cananeos. Ellos comenzaron a adorar a Baal, a Moloc y a Mammón.
Comenzaron a hacer sus ídolos y a inclinarse ante ellos adorándolos. Y por lo tanto su
pecado fue mayor, y el juicio más severo cuando Dios escogió el horno de la aflicción
para purificar a este pueblo, nuevamente un pueblo para Sí, para Su causa. Dios dijo
“lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro.”
Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero, yo también el
postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el
palmo; al llamarlos yo, comparecieron juntamente. (Isaías 48:12-13)
Ahora Dios está diciendo “Miren, han estado adorando estos ídolos mudos que no
pueden hablar. No pueden oír. No se pueden mover. Ustedes tienen que cargar con
ellos. Yo soy el Dios verdadero. He traído el horno de la aflicción. He escogido este
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instrumento de refinería. Ahora escúchenme, escúchenme porque yo soy Dios. Soy el
primero y el último.
“Mi mano también puso los cimientos de la tierra, y nuevamente Mi diestra ha medido
los cielos.” ¿Qué significa? Que Dios midió el universo con la palma de Su mano.
Ahora, cuando estaba en la escuela, se nos enseño que el universo tenía un diámetro
de 4 mil millones de años luz. Cuando me gradué de la universidad, se nos enseñó que
el universo tenía un radio de 6 mil millones de años luz. Había crecido tremendamente
desde mis años de escuela. Ahora bien, hay algunos científicos que han proclamado
que han descubierto galaxias a más de 50 mil millones de años luz. Ahora en verdad
no se como es que ellos saben que está así de lejos pero esa es la declaración. Por
supuesto, hay mucha exageración y adivinanza que se hace en nombre de la ciencia. Y
algunos fraudes tales como el hombre de Piltdown, el hombre Java –fraudes absolutos
pero estas cosas son hechas en nombre de la ciencia.
Y estaba hablando con un arqueólogo famoso y científico un día acerca de la edad de
algunos de estos fragmentos de cráneo y demás que han encontrado. El dijo “Charles,
si estuviésemos excavando y mientras lo hacemos llegamos a un cráneo, estamos
precisando más dinero para excavar más profundamente y explorar. Y queremos que
esto sea un hallazgo importante. Ahora bien, han encontrado calaveras de indios que
han fechado en esa área teniendo miles de años. Así que si decimos esta calavera
tiene dos mil años, no es noticia porque se sabe que los indios estuvieron allí por
cuatro mil años, porque el último que excavó dijo que había encontrado una calavera
de 4.000 años. Con eso obtuvo los titulares. Así que para que nuestro hallazgo pueda
adquirir notoriedad y atención, lo examino cuidadosamente, tomo los fragmentos y los
envío a los laboratorios de carbono y los envío hasta que obtenga la edad que quiero.”
Y el dijo “Hago la proclamación, ‘Hemos encontrado un cráneo de 5.000 años de edad,
proveniente de los indios que estuvieron aquí hace 5.000 años.’” De repente tenemos
la calavera más vieja alguna vez descubierta y noticias, todo el mundo quiere saber
acerca de esto y el dijo “Entonces es fácil tener dinero para más excavaciones y
exploracion” El dijo que así es como la mayoría de los cráneos son fechados.
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Lo mismo es verdad si los científicos dicen “hemos descubierto una nueva galaxia. Está
a 6 mil millones de años luz.” Por favor. Ya han descubierto una a 12 mil millones de
años luz. De manera que salió alguien el otro día diciendo. Hemos encontrado una
galaxia a más de 50 mil millones de años luz. Costará ahora superar esa distancia,
verdad?.
Pero supuestamente es correcto. Ahora de su hallazgo, 50 mil millones de años, han
desarrollado una nueva teoría del universo. Y es que el universo continuamente está en
expansión

En otras palabras, la teoría presente, el Bib bang, todo se expandió y

cuando finalmente alcance el climax comenzará a retroceder y finalmente, todas las
estrellas y el agujero negro serán absorbidos por este gran agujero negro gravitacional
que está allí en el universo. De manera que todo habrá de ser tragado por este gran
agujero negro hasta que los átomos sean compactados tan fuertes en este empuje
gravitacional. El gran agujero negro, algo irá mal y explotará nuevamente y todo
comenzará en un planeta con condiciones ideales, y una ameba se desarrollará en algo
pegajoso. Y en miles de millones de años un nuevo hombre nuevamente se parará
sobre el nuevo planeta en todo este nuevo universo, usted sabe. Y comenzará a
preguntarse que tan viejos son los fósiles que él ha encontrado.
Ahora, si en verdad el hombre encontró una galaxia a 50 mil millones de años luz, todo
lo que hizo fue hacer a Dios mucho más grande. Pensaba yo que El era grande cuando
podía medir un universo de 12 mil millones de años luz con la palma de su mano.
¿Qué tan grande es Dios? Oh, si tan solo nos diésemos cuenta de la grandeza de
nuestro Dios. “Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero,
yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los
cielos con el palmo; al llamarlos yo, comparecieron juntamente.” Habrá de ser glorioso
estar en el cielo y ver a Dios ordenar estas cosas.
Congréguense, todos ustedes, y escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas
cosas? El SEÑOR lo ama. El ejecutará Su voluntad en Babilonia, Y Su brazo será
contra los Caldeos. (Isaías 48:14)
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Amo a Mí pueblo. Haré lo que Me plazca, pero traeré sobre los Caldeos y los
Babilonios Mi juicio.
Yo, Yo he hablado, en verdad lo he llamado, Lo he traído; y su camino prosperará.
(Isaías 48:15)
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Isaías 48:6-49:15
Dios declara lo que Él haría con Babilonia y Dios declara cómo Él los traería de su
cautividad, para que cuando esto sucediera, Dios les había dicho de antemano, para
que cuando sucediera, ellos sostuvieran su pequeño ídolo. “Bueno, mi pequeño ídolo,
él nos liberó, ¿no es grandioso?” Y ellos comenzaron a darle el crédito a sus pequeños
ídolos nuevamente. Y por eso Dios habló de todo el asunto de antemano para que ellos
supieran que Él era quien había cumplido diciéndoles de antemano.
Lo oíste, y lo viste todo; ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír
cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados,
ni antes de este día las habías oído, para que no digas: He aquí que yo lo sabía.
(Isaías 48:6-7)
En otras palabras, Yo les he dicho cosas antes de que sucedieran. Ahora ellas estaban
sucediendo, pero yo se las he dicho a fin de que no digan, “Yo sabía que esto sería así.
Por supuesto, tu puedes imaginarlo”. Hay muchas personas que aún toman esta actitud
hacia las cosas de Dios. “Bueno, era obvio que esto iba a suceder, tu sabes. ¿Dios
realmente lo sabía?”
Lo oíste, y lo viste todo; ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír
cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados,
ni antes de este día las habías oído, para que no digas: He aquí que yo lo sabía.
(Isaías 48:8)
Yo te conocía y Yo sabía que esto iba a suceder.
Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no
destruirte. (Isaías 48:9)
“Es solo por mi misericordia y gracia que no te elimino”. Y Dios podría perfectamente
decirnos esto a cada uno de nosotros. Tú has sido duro de cabeza. Has sido terco. Y
aún así Dios ha tolerado y solo por causa de Su nombre no nos ha eliminado.
He aquí te he purificado, y no como a plata; te he escogido en horno de aflicción.
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(Isaías 48:10)
Así que su refinamiento sería a través de de una gran aflicción. Y así esa gran aflicción
que ellos experimentaron en Babilonia fue una parte del proceso refinador de Dios para
este pueblo. Dios escogió el horno como el agente refinador. Y dígame usted, ¿qué
pueblo de la tierra ha sufrido más aflicción que los judíos?
Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi
honra no la daré a otro. (Isaías 48:11)
Vea usted, la Biblia dice, “A quien mucho se le da, mucho se le exige”. Pecar en contra
de la luz revelada es muchísimo peor que pecar en total ignorancia.
Cuanto más conoce usted a Dios, cuanta más revelación usted tenga de Dios para su
vida, el pecado es mayor si usted peca contra ese conocimiento y revelación. Y estas
personas han sido escogidas como instrumento de Dios para traer luz al mundo; para
llevar la verdad de Dios al mundo. Ellos han recibido el oráculo de Dios. Ellos han
recibido las ordenanzas de Dios, los estatutos, la ley. Dios les ha encomendado todas
estas cosas. Y aún así ellos se apartaron del Dios vivo y verdadero y comenzaron a
adorar los dioses de los Cananeos. Ellos comenzaron a hacer sus ídolos y a inclinarse
a ellos y adorarlos. Y de esa manera su pecado era mayor. Y de esa manera el juicio
más severo cuando Dios escogió el horno de la aflicción para purificar a este pueblo
para ser un pueblo nuevamente ante Él y para Su propia causa Dios dice, “Por mí, por
amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la
daré a otro.”
Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero, yo también el
postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el
palmo; al llamarlos yo, comparecieron juntamente. (Isaías 48:12-13)
Dios está diciendo, “Hey mira, has estado adorando a estos necios dioses que no
pueden hablar. Ellos no pueden oír. No se pueden mover. Tú debes cargarlo. Yo soy el
Dios vivo y verdadero. Yo he traído la aflicción. He escogido esto como instrumento
refinador. Ahora escúchame, porque Yo soy Dios. Yo soy el primero y el último”. En
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Apocalipsis leemos, “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin”. (Apocalipsis 1:8).
“Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo”. Oh,
sí solo nos diéramos cuenta de la grandeza de nuestro Dios.
Cuando Yo llamo, ellos se ponen de pie. Yo digo, “Hey, y ellos prestan atención”.
Amigo, será glorioso estar en los cielos y ver a Dios ordenando las cosas allí.
Juntaos todos vosotros, y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel
a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los
caldeos. (Isaías 48:14)
Yo amé a Mi pueblo. Yo haré Mi voluntad, pero traerá sobre los babilonios y los caldeos
Mi juicio.
Yo, yo hablé, y le llamé y le traje; por tanto, será prosperado su camino. (Isaías 48:15)
El versículo 16, uno que realmente me hace saltar.
Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en secreto; desde que eso se
hizo, allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu. (Isaías 48:16)
¿Quién está hablando? Tiene que ser Jesús. ¿Recuerda cuando Jesús les estaba
hablando a los Fariseos? Y ellos dijeron, “Nosotros somos hijos de Abraham.” Él dijo,
“Si ustedes son hijos de Abraham ¿entonces me creen? Porque Abraham se regocijó al
ver Mi día y él lo vio”. Ellos dijeron, “¿De qué estás hablando? Tu no tienes ni siquiera
cincuenta años ¿y dices que Abraham te vio?” Y Jesús dijo, “Antes de que Abraham
fuera, Yo soy” (Juan 8:56-58). Usted tiene más de lo mismos aquí. “desde el principio…
desde que eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu.”
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: (Isaías 48:17);
Ningún otro más que Jesucristo.
Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el
camino que debes seguir. ¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera
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entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. (Isaías 48:17-18)
“Si solo hubieras escuchado”, dice el Señor, “Yo soy quien te enseñó a prosperar”.
Dios ha puesto en ellos esa extraña habilidad para prosperar. “Yo te encaminé por el
camino que debes seguir. ¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera
entonces tu paz como un río”. Las personas, es interesante, muchas de ellas están
enojadas con Dios por esa aflicción que están atravesando. Pero eso solo viene como
resultado de su desobediencia a los mandamientos de Dios. Si ellos solo obedecieran.
Incluso hoy, ellos están buscando asumir delante de Dios una justicia no del pacto de la
ley sino algo hecho por ellos mismos, una justicia de obras - como en Yom Kippur ellos
balancean sus buenas obras con sus obras malas y ofrecen sus buenas obras a Dios
por expiación por sus pecados. Y aún así, el pacto de Dios dice, “Sin derramamiento de
sangre no hay perdón de pecados” (Hebreos 9:22). Y así Dios dice, “Hey, si ustedes
solo hubieran escuchado, si solo hubieran obedecido Mis mandamientos, su paz sería
como un río”.
Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos
de arena; nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia,
huid de entre los caldeos; dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo
hasta lo postrero de la tierra; decid: Redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed
cuando los llevó por los desiertos; les hizo brotar agua de la piedra; abrió la peña, y
corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. (Isaías 48:19-22)
Si ustedes solo hubieran obedecido los mandamientos, su paz sería como un río. Pero
no hay paz para el malvado.
En el capítulo 49, tenemos una profecía fabulosa de Jesucristo en los primeros siete
versículos cuando Dios habla del Redentor que Él está enviando.
Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde
las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada
aguda, me cubrió con la sombra de su mano; y me puso por saeta bruñida, me guardó
en su aljaba; (Isaías 49:1-2)
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Usted regresa al Salmo 22, ese glorioso Salmo Mesiánico de David, y leemos allí en el
Salmo 22, versículo 9: “Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo estar
confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes
de nacer” (Salmo 22:9-10). Y aquí está el equivalente, “Jehová me llamó desde el
vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca
como espada aguda”. Se nos dice que la palabra que sale de su boca es como espada
de doble filo. “…me cubrió con la sombra de su mano; y me puso por saeta bruñida, me
guardó en su aljaba”.
y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, (Isaías 49:3)
Y en este Israel está el verdadero significado expresado. Que está en Cristo, él era un
hombre que era gobernado por Dios.
porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano (Isaías 49:3-4)
“Porque a los suyos vino, y los suyos no le recibieron” (Juan 1:11). Él fue despreciado y
rechazado. Él fue crucificado. Él dice, “Por demás he trabajado, en vano”.
y sin provecho he consumido mis fuerzas; pero mi causa está delante de Jehová, y mi
recompensa con mi Dios. (Isaías 49:4)
Como ellos lo rechazaron a Él, como ellos lo despreciaron a Él, Su venida a ellos fue
en vano.
Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para
hacer volver a él a Jacob (Isaías 49:5)
El propósito de Jesucristo era traer a Jacob de regreso a Dios, de regreso al Padre, y
restaurar lo conservado de Israel.
y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío
será mi fuerza); dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de
Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las
naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. (Isaías 49:5-6)
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Así que Jesús, quien fue rechazado por los judíos, se ha vuelto la luz para los Gentiles,
y el evangelio de Jesucristo ha venido a nosotros quienes una vez estuvimos
separados de Dios y lejos de las promesas. Pero a través de Él, hemos sido acercados.
Oh, gracias a Dios por la luz de Jesucristo a los gentiles.
Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al
abominado de las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se levantarán
príncipes, y adorarán por Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.
(Isaías 49:7)
Así que la obra de Dios entre los gentiles, los reyes adorando y en adelante cuando el
evangelio de Jesucristo ha impregnado muchos reinos de los gentiles. Aunque así Dios
preservará al pueblo de Israel.
Así dijo Jehová: En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé; y te
guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes
asoladas heredades; para que digas a los presos: Salid; y a los que están en tinieblas:
Mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus
pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene de
ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. (Isaías 49:8-10).
Esto nos recuerda Apocalipsis capítulo 7, “Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no
caerá más sobre ellos”. Y es el equivalente a Apocalipsis 7:16.
Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí
éstos vendrán de lejos; y he aquí éstos del norte y del occidente, y éstos de la tierra de
Sinim. (Isaías 49:11-12)
Es la tierra del Este.
Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en alabanzas, oh montes;
porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero
Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. (Isaías 49:13-14)
Él habla aquí acerca del hecho de que Él los traerá de regreso. Él los reunirá desde el
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norte y desde el oeste y desde el este. Y aún así ellos dirán, “El Señor se olvidó de mí”.
Y usted va hoy día y la declaración de muchos judíos es, “¿Dónde estaba Dios durante
el Holocausto?” Y ellos aún están proclamando que Dios los ha olvidado. Pero Dios
dice
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. (Isaías 49:15)
Ellos acusaban a Dios de olvidarse de ellos. “De ninguna manera. Yo no me he
olvidado de ustedes. ¿Puede una madre olvidarse de su bebé?”
Recuerde en el Salmo 137 es el Salmo del cautiverio en Babilonia, “Junto a los ríos de
Babilonia, Allí nos sentábamos, y aun llorábamos, Acordándonos de Sion. Sobre los
sauces en medio de ella Colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado
cautivos nos pedían que cantásemos, Y los que nos habían desolado nos pedían
alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos
cántico de Jehová En tierra de extraños?” (Salmo 137:1-4). Algunos de los rabinos
viejos dicen que los siguientes dos versículos son la respuesta de Dios a ese llanto. Y
realmente fue Dios quien declaró, “Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra
su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; Si no
enalteciere a Jerusalén Como preferente asunto de mi alegría.” (Salmo 137:4-6). Y
algunos de los viejos rabinos dicen que este es Dios hablando en respuesta al pueblo
que estaba cautivo en Babilonia, quienes decían, “Dios nos ha olvidado. Dios nos ha
abandonado”. Y, por supuesto, aquí Dios dice, “¿Se olvidará la mujer de lo que dio a
luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca
me olvidaré de ti.”
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Isaías 49:12-50:11
Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí
éstos vendrán de lejos; y he aquí éstos del norte y del occidente, y éstos de la tierra
de Sinim. (Isaías 49:11-12)
Es la tierra del oriente.
Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en alabanzas, oh montes;
porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero
Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. (Isaías 49:13-14)
Ahora El habla aquí acerca del hecho de que El habrá de traerles de regreso. El habrá
de congregarlos del norte y del oeste y del este. Y con todo habrán de decir, “El Señor
me olvido” Pero Dios dijo,
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. (Isaías 49:15)
Acusaron a Dios de olvidarse de ellos. Dios dijo “Ni modo, no los he olvidado. ¿Puede
la madre que dio a luz olvidarse de su recién nacido?”
He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están
siempre tus muros. Tus edificadores vendrán aprisa; tus destruidores y tus asoladores
saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor, y mira: todos éstos se han reunido, han venido a
ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida; y de
ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora
será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados
lejos. Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: Estrecho es para mí este lugar;
apártate,

para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿Quién me engendró éstos?

Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada; ¿quién,
pues, crió éstos? He aquí yo había sido dejada sola; ¿dónde estaban éstos? (Isaías
49:16-21)
Así que el habla acerca de ellos viniendo a la tierra y siendo prosperados y la tierra
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siendo demasiado pequeña para ellos y su deseo de extender y expandir sus límites.
Ahora el recoger y reconstruir la nación de Israel ha sido una cosa muy destacable en
nuestros días. Y los propósitos de Dios se están cumpliendo allí. Es emocionante
porque Dios cumplió Su promesa. El los trajo a la tierra. Ellos están habitando allí. Pero
están buscando expandirse. Dicen, “Esta área es demasiado chica” Y si usted mira
esto, en verdad es pequeña. Usted puede viajar de lado a lado de Israel en dos horas;
y puede manejar de una punta a la otra en seis horas. Le da una idea del tamaño de
Israel. Pero tiene una profundidad de 5800 años. La historia que está allí retrocede a
eso.
Así que Dios habla aquí que habrán de decir, “Oye, necesitamos expandir nuestros
límites. No hay demasiado espacio” La tierra será angosta para nosotros por causa de
los habitantes.
Así dijo Jehová el Señor(Isaías 49:22),
Ahora Dios está aquí hablando del juicio que El habrá de traer sobre sus opresores.
Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos
levantaré mi bandera; y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en
hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado a
tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y conocerás que yo soy Jehová, que
no se avergonzarán los que esperan en mí. (Isaías 49:22-23)
El glorioso día del futuro de Israel cuando los reyes de la tierra vengan y rindan su
homenaje por los años.
¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así
dice Jehová: Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será
arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. (Isaías 49:2425)
Dios está diciendo “yo pelearé con quienes peleen con ustedes.” Así que cualquier
nación que se oponga a los judíos no está contendiendo con una raza de personas.
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Están contendiendo con el eterno Dios de los cielos.
Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán
embriagados como con vino; y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo
y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. (Isaías 49:26).
Todo el mundo conocerá, y por supuesto, Dios nos dice que en aquel día que El
destruya el ejército invasor de Rusia con sus aliados todo el mundo habrá de conocer
que yo soy Dios. y seré santificado delante de las naciones de la tierra.
Ahora, en el capítulo 50 otra maravillosa profecía de Jesucristo y la humillación que el
recibiría de Su propio pueblo.
Así dijo Jehová: (Isaías 50:1),
Hablándole a Israel ahora,
¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O
quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras
maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre.
(Isaías 50:1).
Así que Dios está declarando que la nación estaba divorciada. Fue repudiada por sus
transgresiones. Y que Dios no los vendió a sus enemigos. Ellos se vendieron a si
mismos por sus iniquidades. Ellos se alejaron de Dios, la fuente de agua viva. Y
adoraron a los otros dioses; ellos se vendieron a ellos mismos.
¿Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se
ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? (Isaías 50:2)
Dios dijo, “Llamé pero no me respondiste. Vine pero nadie vino a Mi encuentro” Y así
que Jesús vino por Su cuenta, Los suyos no le recibieron. El los llamó; pero ellos no
respondieron “¿No tengo poder para liberarlos?”

293

He aquí que con mi reprensión hago secar el mar; convierto los ríos en desierto; sus
peces se pudren por falta de agua, y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y
hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor… (Isaías 50:2-4)
Y por supuesto, aquí está la profecía directamente de Jesucristo.
Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado;
despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. (Isaías 50:4-5).
Ahora aquí está el Señor Jesucristo hablando acerca del siervo y como el siervo
obediente del Padre. Usted recuerda que El dijo “No busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió” (Juan 5:30). Siempre hago aquellas cosas que al Padre
agradan” (Juan 8:29) Aquí el dijo “Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde,
ni me volví atrás.”
En el antiguo Testamento, si usted era salvo usted servía un período de seis años de
esclavitud. Era la responsabilidad de su amo el cuida de sus necesidades. Si usted
estaba en la edad de casarse, el podría darle una novia. Pero en realidad usted no
podía obtener nada por usted mismo. Todavía pertenecen a su amo aunque usted esté
casado con ella y tenga hijos con ella. Ahora en el séptimo año, usted podía salir libre.
Pero si usted decía. “Amo a mi esposa. Amo a mis hijos. Y amo servir aquí. Quiero
permanecer, quiero servirle” entonces el llamaría a los ancianos de la ciudad. Le
llevarían a la puerta de su casa. Y tomarían una lesna y horadarían el lóbulo de su
oreja, clavado contra el poste de la puerta de su casa. Y luego tomarían un aro de oro,
a través de ese aro que estaba en la oreja entonces usted sería un esclavo, un siervo
por elección de vida.
Ahora el Señor dijo “El ha abierto mi oído y no fui rebelde…· Esto es que El se sometió
a Si mismo a la voluntad del padre. Es una hermosa figura de la sumisión de Jesucristo
al Padre, aún hasta la muerte de cruz.
Di mi cuerpo a los heridores (Isaías 50:6),
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Se nos dice en las Escrituras que Pilato le flageló. Ahora la flagelación consistía en
golpear 39 azotes a la espalda del prisionero con un látigo que llamaban el gato de
nueve colas. El propósito de esta flagelación era sacar confesiones. Eran las técnicas
de tercer grado del gobierno Romano para extraer confesiones de convictos, para así
poder aclarar muchos de los crímenes. Y unos pocos azotes en la espalda y cualquiera
confesaría. Y la idea era que con cada confesión, el siguiente azote sería mucho más
fácil y así que esto animaba la confesión. Mientras que con rehusar confesar, cada
azote sería más duro, de nuevo, para alentar la confesión. “Angustiado él, y afligido,
no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” (Isaías 53:7). El dijo “Di mi cuerpo a
los heridores” Pero no tenía pecados o crímenes en contra de los hombres para
confesar. Y Jesús fue flagelado por el gobierno Romano. El recibió 39 azotes en su
espalda.
y mis mejillas (Isaías 50:6)
Se nos dice que cubrieron Su rostro y comenzaron a abofetearle. Y dijeron “Profetiza
¿quien fue el que te golpeó?” Ahora cuando usted ve un golpe venir, usted tiene algún
reflejo de desvanecer con ese golpe de manera que usted más o menos amortigua el
golpe con un reflejo automático de jalar su cabeza hacia atrás al ver venir el golpe.
Usted puede dar un paso en el cordón de la acera muy suavemente por causa de la
coordinación de su cuerpo. Sin embargo, si usted nunca hizo ese movimiento y no
sabía que el cordón estaba allí, y su mente no estaba coordinando las actividades de
su cuerpo para dar el paso graciosamente, simplemente 15 centímetros puede ser un
sacudón horrible.
Ahora ellos cubrieron el rostro de Jesús de manera que El no podía ver venir los
golpes, de modo que El no pudo instintivamente retroceder, así que el golpe dio justo
en Su rostro con plena fuerza, y le dieron una golpiza hasta el punto en que Su rostro
estaba tan hinchado y estropeado que usted le veía y no podía siquiera saber si El era
un ser humano. Entramos en Isaías 52,
Ahora aquí está la profecía, “Dí mi espalda a los heridores y mis mejillas…”
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a los que me mesaban la barba; (Isaías 50:6):
Ellos evidentemente jalaron Sus barbas con el puño. Y con estos golpes, Su rostro
estaba tan distorsionado que usted no le podría reconocer como ser humano.
no escondí mi rostro de injurias y de esputos. (Isaías 50:6).
El escupir es un signo en la cultura Oriental de total desdén y disgusto. Los árabes
tienen tal desprecio muchas veces por los turistas Norteamericanos. Y hemos sido
escupidos or (hemos esquivado), pero en ocasiones desprecian a los turistas
americanos allí. Y especialmente si tratan de venderle algo y usted dice “No, no lo
quiero” muchas veces le escupirán, simplemente para mostrar su absoluto disgusto y
desprecio. Es una parte de Su cultura Oriental. Y por lo tanto, los judíos no solamente
le rechazaron a El, sino que le escupieron también. “Mis mejillas a los que mesaban la
barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos.”
Dice “y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.”
(Isaías 53:3) Jesús no era una hermosa imagen cuando El le redimió de sus pecados.
Su rostro estaba ensangrentado, una masa hinchada, inflamada y distorsionada más
allá del reconocimiento. Cubierto con esputos. Su espalda extendida por los azotes.
Y Pilato dijo “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.” (Hebreos 12:2), aunque El despreció los esputos, y la
vergüenza de todo eso. El lo despreció. Pero con todo El lo soportó porque Su amor
por usted era más fuerte que cualquier otra cosa. Y el gozo de ser capaz de lavarle y
redimirle y limpiarle de todos sus pecados era la cosa que le mantenía andando de ese
momento de desgracia e ignominia. Cuanto nos amo. Oh Dios, ayúdanos a responder a
ese amor.
Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé; por eso puse mi
rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. (Isaías 50:7)
Su confianza estaba en el Padre. El se había encomendado a Dios y a la voluntad de
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Dios completamente.
Cercano está de mí el que me salva;

¿quién contenderá conmigo? Juntémonos.

¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor
me ayudará;

¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán

como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme
a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe
en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis
fuego, y os rodeáis de teas; andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que
encendisteis. De mi mano os vendrá esto; en dolor seréis sepultados. (Isaías 50:8-11)
En el último versículo el se refiere a esta pequeña celebración pagana en la que ellos
entraban, que ellos hacían.
He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas; andad a la luz de
vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto; en dolor
seréis sepultados. (Isaías 50:11).
Ustedes que han ido tras los dioses falsos, ustedes que están adorando falsos ídolos.
Ustedes que están adorando este sistema falso, esto es lo que tendrán de mí. Ustedes
habrán de descender en dolor.
No se como un Judío puede leer estas Escrituras y no reconocer que Jesús era en
verdad el Mesías. No se como ellos veían esto y negaban el cumplimiento de
Jesucristo de estas profecías.
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Isaías 51:1-12
Tenemos un maravilloso estudio en el cual el profeta ve tan claramente el sufrimiento y
el rechazo de la provisión de Dios por el hombre al enviar a Su Hijo a morir por
nuestros pecados. De hecho, estas profecías de Isaías describen claramente lo que le
sucedió a Jesucristo en Su rechazo, en Su sufrimiento, en Su muerte. Es como si ellas
hubieran sido escritas luego de que esto sucedió y no 600 años antes de que
sucediera.
El Señor está llamando a la nación de Israel, a Su pueblo, y Dios los llama para que
ellos oigan.
Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. (Isaías 51:1)
Dos cosas importantes: seguir la justicia, buscar a Jehová. “Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia” (Mateo 5:6).
Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, (Isaías 51:1)
Son animados a mirar hacia atrás, a sus raíces, a mirar a Abraham a su herencia, al
pacto que Dios ha hecho con sus padres.
y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre,
y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije
y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades,
y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella
alegría y gozo, alabanza y voces de canto. (Isaías 51:1-3)
Así que Dios habla de lo que aún es un día futuro de restauración cuando Dios restaure
a la nación de Israel en toda gloria, en toda belleza, en toda bendición. Y sus áreas
desiertas serán como el jardín de Edén y el desierto como el jardín del Señor.
Es interesante como es que ya nosotros podemos ver el comienzo del cumplimiento de
esta profecía. Al ver las áreas que una vez fueron desérticas y las vemos ahora con
sus hermosas cosechas que crecen en esa área. Sin embargo, aún quedan tiempos de
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problemas para la nación de Israel. Estas personas que han soportado tanta tragedia a
través de su historia tienen aún siete años en los cuales serán probados hasta el límite.
Jeremías llamó a estos siete años “los años de conflicto de Jacob”. Ellos serán
forzados a huir de la tierra una vez más. Pero esta vez no por un milenio o dos, sino
que ellos estarán fuera de la tierra por unos 350 años, cuando una vez más un líder
mundial vuelque su ira contra este pueblo. Pero al final de este período es cuando Dios
restaurará la gloria a la nación, porque vendrá el Mesías y Él establecerá el reino de
Dios y el trono de Dios sobre la tierra. Y Él gobernará sobre Sion, y en ese período esta
profecía de Isaías se cumplirá cuando Dios traiga toda una nueva condición a la tierra
cuando él restaure la tierra a su gloria, a su belleza, antes de la caída del hombre en
Génesis.
Hay algunas cosas muy interesantes que Isaías ha profetizado acerca del futuro y
acerca de la tierra desde un punto de vista puramente físico. Cuando él habla del
tambaleo de la tierra de un lado a otro como un hombre borracho y siendo removido de
su lugar.
Antes del tiempo del diluvio que vino como resultado del juicio de Dios sobre la tierra,
antes del diluvio, la tierra tenía una capa a su alrededor, una capa de agua que de
hecho reflejaba mucha de la radiación cósmica que tiene un efecto perjudicial sobre la
vida y sobre las formas de vida. Como resultado, el hombre vivía un promedio de 900
años. De esa manera, el hombre era capaz de desarrollar durante este período de
tiempo sus capacidades mentales a una mayor extensión. Piense en ser capaz de
continuar aprendiendo por 900 años.
Al estudiar algo de la arquitectura y construcciones que estas personas crearon,
descubrimos que ellos tenían toda clase de ciencias que son increíbles cuando
observamos al hombre antiguo. Él no era alguien gruñón mitad bestia con un garrote,
arrastrando a su esposa por el pelo hacia la cueva. Él era un ser altamente inteligente.
Y tenía maravillosas capacidades intelectuales.
En esa clase de tierra usted nunca tendría una noche oscura porque toda esa humedad
le daría una luz difusa del sol durante toda la noche. Y de esa manera, usted tendría
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períodos de crecimiento mucho más largos. Así que han descubierto que edad tenían
los animales antes del diluvio al mirar a algunos de esos animales que fueron
atrapados en el diluvio y a través de los sedimentos quedaron en el lugar, ellos
encontraron cucarachas que medían 30 centímetros de largo. Amigos, usted no podría
ir tras ellas con su zapato. Debería ir tras ellas con una escopeta. Helechos de 4
metros de alto. Toda clase de vegetación tropical en el área del polo norte y toda la
tierra era sin duda exuberante, hermosa, un lugar glorioso.
Dios la restaurará a ese estado, y Él habla de esto aquí. Los lugares desperdiciados,
los desiertos serán como el Edén y como el jardín del Señor. Alegría y gozo se hallarán
allí, agradecimiento, la voz de la melodía.
Nuevamente, Dios, como Él comenzó en el versículo 1, llama a las personas para que
escuchen.
Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley, y mi
justicia para luz de los pueblos. (Isaías 51:4)
El Señor vendrá. Él se sentará en juicio y la ley saldrá de Él cuando Jesucristo venga a
reinar en justicia.
Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos; a
mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. (Isaías 51:5)
La confianza universal en el Señor.
Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra; porque los cielos serán
deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma
manera perecerán sus moradores; pero mi salvación será para siempre, mi justicia no
perecerá. (Isaías 51:6)
Los cielos desaparecerán. Pedro describe la desaparición de los cielos en 2 de Pedro
capítulo 2. Jesús dijo, “Los cielos y la tierra pasarán, mas Mi palabra nunca dejará de
ser” (Mateo 24:35). Es interesante que la tierra está envejeciendo.
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El universo, de acuerdo al gran científico, Sir Herschel Gene, como un reloj gigante al
que le dieron cuerda y gradualmente se va endenteciendo, el sol pierde 1.200.000
toneladas de masa por segundo. Afortunadamente, es suficientemente grande como
para continuar soportando la vida por los próximos 10 billones de años. Así que usted
no tiene que desvelarse por la noche preocupándose por el hecho de que el sol se está
quemando gradualmente. Así que la tierra está envejeciendo como la ropa. Los cielos
un día desaparecerán, pero la Palabra de Dios permanecerá para siempre.
Y en ese momento Dios creará “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia.” (2 Pedro 3:13). Lo viejo no será recordado o traído a la memoria. Todo el
nuevo orden que Dios creará para nosotros, un orden que no conoce el caos, un orden
que no conoce deterioro, un orden que no conoce pecado o rebelión; solo el glorioso
reino de Dios y todo en el universo sometido a ese reino.
Oídme (Isaías 51:7)
El tercer llamado de Dios para que ellos escuchen.
los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de
hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla,
como a lana los comerá gusano; pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi
salvación por siglos de siglos. (Isaías 51:7-8)
Y así para los justos, permaneciendo para siempre. Porque el malvado que le reproche
o le insulte, serán destruidos. “Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana
los comerá gusano”. Jesús describiendo las condiciones del Gehenna, dice, “donde el
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.” (Marcos 9:44). EL malvado
será lanzado en el infierno y todos aquellos que se aparten de Dios. Pero el justo
permanecerá para siempre, serán para siempre y siempre.
Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová; (Isaías 51:9)
Aquí está la respuesta de las personas a Dios. Dios tres veces los llamó para que ellos
lo escucharan. Y ellos dijeron, “Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de
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Jehová”. Hay tiempos en que nos parece que Dios está dormido. ¿Cómo puede Dios
ser tan paciente con las blasfemias del hombre? ¿Cómo puede Dios soportar la
maldad? ¿Por qué Él permite que los malvados prosperen? ¿Por qué no los elimina
inmediatamente? Este es un problema. Esto me molesta. Si yo fuera Dios, yo los
eliminaría tan rápido, sus cabezas estarían rodando. “¡Toma esto pequeña rata!
¿Quieres seguir por ese camino? Muy bien”, usted sabe.
Pero Dios es tan paciente. Él permite que las personas subsistan. Ellos lo blasfeman.
Ellos se burlan de Él. Ellos lo ridiculizan. Y pareciera que Él está durmiendo, que Él ni
siquiera se entera. Por eso el pueblo clama, “Despiértate, despiértate, vístete de poder,
oh brazo de Jehová”.
despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó
a Rahab, y el que hirió al dragón? (Isaías 51:9)
Rahab es una referencia poética a Egipto. Él lo utiliza también el capítulo 13 en el
versículo siete. Es solo la referencia poética a Egipto. “Despiértate Dios, despiértate. Tú
eres el Dios que se mostró a Sí mismo tan poderoso en nuestra historia y
especialmente en la liberación de Egipto”.
¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo; el que transformó en
camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? (Isaías 51:10)
Así que la referencia a la apertura del Mar Rojo para hacer un camino para que el
pueblo de Dios pudiera pasar.
Yo tengo muy poca paciencia con aquellos hombres que se clasifican a sí mismos
como “altos críticos”, quienes intentan hablar acerca de un mar de cañas que
generalmente solo tiene 30 centímetros de profundidad por el que los hijos de Israel
atravesaron. Y que muchas veces cuando un fuerte viento sopla por un período de
tiempo, fuerza a que las aguas se retiren de esta área por donde ellos presumen que
los hijos de Israel atravesaron. Pero en realidad, ellos nos dicen que el mar tenía solo
unos 30 centímetros en esa área. Y de esa manera, no fue realmente un milagro el que
ellos lo atravesaran. Bueno, en tanto se refiere al pueblo de Israel fue un milagro
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maravilloso. Ellos lo miran como un milagro maravilloso, y aquí la referencia es “las
profundidades del mar” e incluso “las aguas del gran abismo”. Isaías estaba más
cercano en el tiempo y él comprendía el lenguaje mucho mejor que estos críticos
modernos de la Biblia que se llaman a sí mismos estudiosos de la Biblia. Y yo
concuerdo con Isaías mucho más rápido de lo que lo haré con estos hombres de hoy.
Porque si de hecho ellos realmente tenían el mar de solo 30 centímetros de
profundidad, ellos no pueden remover el milagro de la historia, porque es un milagro
cómo Dios pudo ahogar a todo el ejército Egipcio en tan solo 30 centímetros de agua.
Así que vea usted, tal vez usted intente plantearlo de una forma, pero usted solo está
creando otro problema.
“Has secado el mar, las aguas del gran abismo; Has hecho en las profundidades del
mar un camino para que los redimidos pasen.” Los redimidos, por supuesto, eran
aquellos quienes a través del Cordero que fue inmolado en Egipto fueron rescatados.”
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; (Isaías 51:11),
El futuro día cuando Dios habrá de congregar al pueblo cuando Cristo regrese en poder
y gran gloria. Entonces el congregará a los escogidos de los cuatro puntos de la tierra.
Al ser congregados los Judíos de regreso a su tierra, “los redimidos del Señor
regresarán”
volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y
alegría, y el dolor y el gemido huirán. (Isaías 51:11).
Que día glorioso será, el glorioso día del Señor cuando venga a establecer el reino de
Dios sobre la tierra y El nuevamente tome a Israel por Su pueblo, como Su novia. Y
ellos Le reconozcan, y hay un recibimiento glorioso y aceptación, de uno hacia el otro.
Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que
es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? (Isaías 51:12);
Jesús dijo “No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer.
Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel” (Lucas 12:4-5) La Biblia dice,
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“El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová será exaltado.”
(Proverbios 29:25) Y nuevamente, ¿por qué tiene usted que tener temor del hombre,
que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno?
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Isaías 51:12-53:2
Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que
es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? (Isaías 51:12)
Jesús dijo “Mas os digo,

amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo,

y

después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a
aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os
digo, a éste temed.” (Lucas 12:4-5) La Biblia dice “El temor del hombre pondrá lazo;
Mas el que confía en Jehová será exaltado.” (Proverbios 29:25) Y nuevamente, porqué
debería usted temer al hombre que habrá de morir el mismo? Hijo de hombre cuya
vida es el como la hierba del campo que hoy es y mañana la arrojan al horno.
Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra; y
todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para
destruir. ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado
pronto; no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo Jehová, que agito el
mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos.
(Isaías 51:13-15)
Ahora usted vera, por un momento clamaron a Dios. “Levántate, levántate, revístete de
fortaleza oh brazo del Señor, levántate. Y ¿no eres Tu el Dios que trajo a nuestros
padres a través del mar y demás?” y en el versículo 11, Dios comienza a hablar
nuevamente del glorioso futuro, al regresar los redimidos del Señor y Dios declara. “Yo
soy Jehová que los consuelo. ¿Por que debería temer al hombre? Yo soy el que trajo a
sus padres a través del mar, dividió el mar cuyas olas. El Señor de los ejércitos es Su
nombre.”
Y en tu boca he puesto mis palabras,

y con la sombra de mi mano te cubrí,

extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion: Pueblo
mío eres tú. (Isaías 51:16)
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Dios declara, “Oigan, ustedes son mi pueblo” Oh, que cosa más trágica es que el
pueblo lea mal la Biblia y diga que Dios ha terminado con la nación de Israel. El la ha
cortado para siempre. Dios no lo permita.
Ahora como si dijera “Oigan, no soy el que esta durmiendo. Ustedes son los que están
durmiendo” Dios les dice a ellos.
Despierta, despierta (Isaías 51:17)
Nosotros somos los que no vemos realmente lo que está sucediendo
Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el
cáliz de su ira; porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos
los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe; ni quien la tome de la mano, de todos los
hijos que crió. (Isaías 51:17-18)
Les está faltando verdadero liderazgo.
Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada.
¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? (Isaías 51:19)
Así que el habla de terrible tiempo de tribulación que atravesarían al experimentar
desolación, destrucción, hambre, la espada. Y realmente, nadie parece estar
preocupado. Es interesante hoy en día como todo el mundo parece estar deseoso de
simplemente deshacerse de esta gente. Y con todo Dios declara que ellos son Su
pueblo y El los recibirá nuevamente.
Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos,
como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo.
Oye, pues, ahora esto, afligida, ebria, y no de vino: Así dijo Jehová tu Señor, y tu
Dios,

el cual aboga por su pueblo:

He aquí he quitado de tu mano el cáliz de

aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira; nunca más lo beberás. (Isaías 51:2022)
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El día terminará. No habrá más tribulación para este pueblo. Habrá esta reunión
gloriosa de ellos con su Dios y Dios con ellos.
Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: Inclínate, y
pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino, para
que pasaran. (Isaías 51:23)
Y así que Dios habrá de poner Su mano en contra de los que le han afligido. Cuando
Jesús venga, Su primer servicio habrá de ser juzgar la tierra. Y el juicio de las naciones
será relativo a su trato de los judíos, cuando El diga “Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber” y así. “Señor, ¿Cuándo te vimos de esta
forma? “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos...” (Mateo 25:34-45) Así
que el Señor afirma aquí mucho de lo que Jesús declaró allí cuando Dios tomará su
causa una vez más.
Pero usted dice, ¿Por qué Dios fue tan severo con ellos? Parece que ellos han sufrido
mucho más que cualquier otra raza. Bueno, esto no es completamente cierto. Hay otras
razas de personas que han sido totalmente aniquiladas. No existen más. Muchas razas
han sido exterminadas por completo. Sin embargo, la razón de la severidad de esto: El
Señor dijo “a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará” (Lucas 12:48) Y
esto debería ser una advertencia para nosotros que hemos recibido mucho de parte de
Dios; así que mucho del entendimiento de los propósitos y planes de Dios. Nosotros
que hemos venido a entender Su verdad y Su Palabra, con ese entendimiento viene
una responsabilidad incumbente de caminar conforme al entendimiento; vivir en
armonía con lo que conocemos. En esto fallaron en hacer. Dios les ha dado mucho.
¿Que ventaja entonces tienen los Judíos? Pablo dijo “Mucho en todas formas.” A ellos
fueron encomendados los oráculos de Dios y los pactos y las promesas de los padres,
la ley y los estatutos. Dios les dio mucho. Y cuanto más Dios le da, mas grande es la
responsabilidad que usted tiene por las cosas que ha recibido. Habían fallado en su
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responsabilidad, y por lo que Dios los había tratado tan severamente era porque ellos
se volvieron en contra de todo ese trasfondo y conocimiento y todo lo que Dios les
había dado a ellos. “Al que mucho se le da mucho se le requerirá”
Ahora nuevamente Dios clama por ellos.
Despierta,

despierta,

vístete de poder,

oh Sion;

vístete tu ropa hermosa,

oh

Jerusalén, (Isaías 52:1)
Hay un día viniendo de simplemente “Poneos vuestros gloriosos atuendos y estad listos
para la gran celebración, Oh Jerusalén”
ciudad santa; porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. (Isaías 52:1).
La ciudad habrá de ser limpiada de la suciedad que es, al presente, parte de toda la
ciudad. Para mí es extremadamente trágico y triste ver la ciudad de Jerusalén hoy en
día – aunque hay siempre una especie de asombro y maravilla en cuanto a ella – con
todo hay tanta prostitución allí en la ciudad antigua, tanta accesibilidad al alcance de
las drogas.

Usted camina por

los comercios y esas personas tienen las pipas

pequeñas de hachis o las mangueras de esa cosa y usted las huele y piensa, oh Dios,
¡esta es la ciudad Santa! La ciudad que Tu has escogido por encima de todas las
ciudades de la tierra para colocar Tu nombre. Y oh, las cosas que acontecen allí hoy
en día, la maldición, la ira, la amargura, la contienda, la maldad – y usted anhela por el
día en que Jerusalén sea nuevamente la ciudad de Dios, la ciudad de justicia, la luz de
todo el mundo. Y así que Dios dice que el tiempo está llegando.
Ahora, “Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tu ropa hermosa, oh
Jerusalén, ciudad santa; porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo.” Este
es el día cuando el Señor ha retornado y establezca Su reino.
Sacúdete del polvo; levántate y siéntate, Jerusalén; suelta las ataduras de tu cuello,
cautiva hija de Sion. Porque así dice Jehová: De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin
dinero seréis rescatados. (Isaías 52:2-3).
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“Fuimos rescatados”, dijo Pedro, “no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con
la sangre preciosa de Cristo” (1 Pedro 1:18-19) Vendidos por nada. Y cuan cierto es
esto hoy en día. Se están vendiendo a sí mismos por nada. Jesús dijo “Porque ¿qué
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué
recompensa dará el hombre por su alma?” (Marcos 8:36-37)
Y Satanás podría venir y decirle “Oye, amigo, pon tu precio. Yo quiero comprar tu alma.
¿Qué precio le pondrás?” ¿Que clase de precio pondrá en ella? ¿Tomará un millón de
dólares por su alma? ¿Qué si es 5 millones? ¿Qué dará un hombre a cambio de su
alma? Cuando usted mira esto de esta forma, usted dice, Oiga, no hay nada que pueda
tomar por ella. No tiene precio. Esa es la forma en que Dios la mira. El mira a su alma
como sin precio. Pero desafortunadamente, aunque una persona pueda decir, No la
venderé por un millón de dólares, o no la venderé por 5, la están vendiendo por nada.
Usted no obtendrá nada de Satanás sino un montón de mugre, vendiendo su alma por
nada. Y que necio es que el hombre venda su alma por nada. Dios dijo “Esto es lo que
ocurrió. Ustedes se vendieron por nada Pero los habré de redimir no con dinero.” Y así
que en el capítulo 52 y 53, encontramos el precio de la redención que Dios estaba
deseoso de dar para redimir al hombre para Sí mismo.
Porque así dijo Jehová el Señor: Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para
morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. (Isaías 52:4);
Este es el tiempo de Jacob.
y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo
es llevado injustamente? Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y
continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi
nombre por esta causa en aquel día; porque yo mismo que hablo, he aquí estaré
presente. (Isaías 52:4-6).
Jesús vino a lo Suyo; y los Suyos no le recibieron. Ellos no le reconocieron. Pero el día
vendrá cuando lo hagan.
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¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas” (Isaías
52:7),
Y las palabras “buenas nuevas” es la palabra “evangelio”
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que
dice a Sion: ¡Tu Dios reina! (Isaías 52:7).
Oh, cuan hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas
nuevas, el evangelio de Jesucristo, que publican las buenas nuevas de paz que el
hombre puede tener con Dios. “que dice a Sión. ¡Tu Dios reina!”
¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a ojo
verán que Jehová vuelve a traer a Sion. (Isaías 52:8).
Cuando Dios traiga nuevamente la cautividad de Sión, seremos como los sueñan, está
dicho. Ellos verán como en ingenuidad.
Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; porque Jehová ha
consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante
los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del
Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en
medio de ella; purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. (Isaías 52:9-11).
Jesús en el Nuevo Testamento, o el Espíritu nos urge a través de los escritos de Pablo,
“Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo
inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e
hijas...” (2 Corintios 6:17-18). Y aquí nuevamente, el llamado de separación de Dios; la
separación de nosotros mismos del mundo y de las políticas del mundo. “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento” (Romanos 12:2) “No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.” (1 Juan 2:15) Y así
que es el llamado de Dios a Su pueblo a salir del mundo. “Apartaos, apartaos del
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mundo, no toquéis lo inmundo; salid de en medio de ella; sean limpios, ustedes que
llevan los vasos del Señor.”
Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo; porque Jehová irá delante de
vosotros, y os congregará el Dios de Israel. (Isaías 52:12).
Dios estará delante de ustedes, y detrás de ustedes, así que esta es la gloriosa guía de
Dios y la protección de la retaguardia.
Ahora Isaías comienza a profetizar aquí en cuanto al siervo de Dios que iba a venir.
He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto
muy en alto. (Isaías 52:13),
La Palabra Hebrea “exaltado” es la palabra “levantado” Es la misma palabra que Jesús
usó en el Nuevo Testamento, cuando hablando con Sus discípulos dijo “Y yo, si fuere
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” (Juan 12:32), Ahora bien, cuando
Jesús se estaba refiriendo a ser levantado, lo estaba haciendo a la muerte con la que
El habría de morir sobre la cruz, al ser levantado sobre la cruz. “Cuando sea
levantado…” y la idea es ser levantado sobre una cruz, atraeré a todos los hombres
hacia Mí.
Las Escrituras han sido descuidadamente interpretadas por muchas personas como
simplemente levantar a Jesús – si usted simplemente levanta a Jesús, El atraerá a
todos los hombres hacia El, lo ve. Así en su ministerio, simplemente levante a Jesús, o
aún tienen sus canciones, “Levantémoslo alto, alto para que todos lo puedan ver”
Bueno, quien sea que escribió esa canción no tiene un verdadero entendimiento de la
Escritura, porque nos han sacado fuera del contexto. En el contexto, el evangelista dijo
“Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.” (Juan 12:33) Significando
la cruz, levantado sobre una cruz.
Y así que aquí la cruz está predicha, profetizada en Isaías. “El será exaltado y
levantado, y será muy alto.”
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Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su
parecer [su rostro], y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, (Isaías
52:14):
En el Hebreo se lee más literalmente, “Su rostro estaba tan estropeado que No podía
ser reconocido como un ser humano.”
Su rostro debió haber estado horriblemente desfigurado. Aquí Isaías declara que fue
tan impactante. “Todos cuantos le vieron estaban tan conmocionados cuando vieron lo
estropeado de su rostro, tan estropeado que no le reconocieron como un hombre,
como un ser humano.”
así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán
lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de
Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer
en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. (Isaías 52:15,
53:1-2).
Interesantes profecías en cuanto a Jesucristo. El no tiene forma hermosa. No hay
belleza allí que nosotros deseemos. En otras palabras, no le veremos atractivo a El por
su belleza física.
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Isaías 52:13-53:5
Cuando el hombre hizo la división de capítulos y versículos, ellos cometieron errores.
La Palabra de Dios es divinamente inspirada; está libre de errores. Pero los hombres, a
causa de ayudarnos a nosotros a encontrar las Escrituras y a memorizar pasajes,
dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Y es una forma de referencia muy
conveniente. Sin embargo, muchas veces ellos hicieron las divisiones en el lugar
equivocado, y en nuestra lectura somos propensos a leer hasta el final de un capítulo y
luego dejar hasta la siguiente lectura. Y a veces el pensamiento continúa, así que en la
división de capítulos, ellos debieron terminar el capítulo 52 con el versículo 12. Y
debieron comenzar el capítulo 53, con el versículo 13, porque los últimos tres
versículos aquí definitivamente encajan en Isaías 53. Así que nosotros podemos ver la
relación con el 53, nosotros comenzaremos nuestro estudio del capítulo 53 con el
versículo 13 del 52.
Y Dios ahora habla acerca de Su siervo, Su unigénito Hijo, “el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.” (Filipenses 2:6-8). Y Jesús dijo, “Porque he descendido del cielo, no
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.” (Juan 6:38). Y en el jardín
Él dijo, “no se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 22:42), al someterse como siervo
ante el Padre.
Ahora Isaías comienza aquí a profetizar acerca del siervo de Dios que habría de venir.
He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto
muy en alto. (Isaías 52:13)
La palabra “exaltado” es la misma palabra que Jesús utilizó en el Nuevo Testamento
cuando habló con Sus discípulos Él dijo, “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo.” (Juan 12:32). Jesús cuando se refería a ser levantado se refería a
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la muerte en la cruz, cuando fuera levantado en la cruz. “Y yo, si fuere levantado…” Y
la idea es la de ser levantado en la cruz, atraeré a todo hombre hacia Mí.
Las Escrituras han sido descuidadamente interpretadas por muchas personas en solo
levantar a Jesús. Si usted solo levantara a Jesús, Él atraería a todos los hombres hacia
Él, vea usted. Así que en su ministerio, solo levante a Jesús, y ellos incluso cantan,
“Levantémoslo en alto, levantémoslo en alto para que todo el mundo pueda verlo”.
Bueno, quien sea que escribió esta canción no tenía un verdadero entendimiento de la
Escritura, porque la han sacado de su contexto. El escritor del Evangelio dice, “Y yo, si
fuere levantado” (Juan 12:33). Esto es, significando la cruz, levantado sobre una cruz.
Así que aquí se predice la cruz, profetizado en Isaías. “He aquí que mi siervo será
prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto.”
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su
parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, (Isaías 52:14)
En el Hebreo esto se lee más literalmente, “Su rostro estaba tan desfigurado que Él no
podía ser reconocido como un hombre o un ser humano”.
Se nos dice en el evangelio que ellos cubrieron Su rostro y comenzaron a golpearle. O
sea, con su rostro cubierto ellos comenzaron a golpearle. Ahora, como regla general,
nuestros cuerpos tienen un reflejo automático. Cuando vemos venir un golpe nosotros
acompañamos el golpe para amortiguarlo. Usted no recibe todo el impacto de él .Si
usted no amortigua el golpe, un golpe sorpresa que usted no ve venir, así es donde
usted sale lastimado. Ustedes chicos que miran el Football los lunes por la noche,
saben de esto. Cuando un corredor recibe un ataque por la espalda, está en
problemas. Su él pudiera ver al otro viniendo, sus reflejos actúan y como que
acompaña el impacto. Y tal vez usted da un salto, pero usted está reaccionando y
coordinando con él y de esa manera, es mucho más fácil de tomar. Pero si usted no ve
al otro viniendo sobre usted, y lo golpea sin que usted tenga la capacidad de
defenderse, allí es cuando usted se rompe los huesos. Y allí es donde usted se queda
fuera del juego. Esos golpes por la espalda son los que realmente lo dejan fuera.
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Con Jesús cuando le cubrieron el rostro y comenzaron a golpearle, no había forma de
defenderse, y de esa manera Su rostro estaba horriblemente desfigurado. Aquí Isaías
declara que era tan impactante. “Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue
desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los
hombres”
así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán
lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído
a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual
renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura;
le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. (Isaías 52:15, 53:1-2)
Interesantes profecías acerca de Jesucristo. Él no tenía belleza ni hermosura. En otras
palabras, nosotros no seremos atraídos por Él por la belleza física. Tantas veces
nosotros tenemos en nuestras mentes un tipo de imagen de cómo luciría una persona.
Y automáticamente hacemos esto a pesar de que no hemos visto a la persona.
Yo me topo con esto cada vez que voy a un área donde las personas han estado
escuchando el programa de radio. Y voy a un área para hablar y todo lo que ellos han
oído es mi voz. Y es interesante observar sus expresiones asombradas cuando ellos
me ven porque ellos han visualizado algo muy diferente de lo que yo soy. Pero siempre
nosotros creamos una imagen mental. Es una clase de imagen ambigua, pero aún así
hay una imagen mental de cómo luce una persona que tiene una voz así.
Así que tenemos en nuestra mente una imagen mental de cómo lucirá Jesús y nos
imaginamos siendo cautivados por la hermosura física de Cristo. Pero así como
muchos se asombraron al observarlo porque realmente, no había parecer ni belleza
que sea atractivo cuando le veamos, no hay belleza que nosotros deseemos. No será
por la forma bella que nosotros seremos atraídos. Y yo creo que es mucho mejor que
no habrá una forma bella por la que seamos atraídos. Porque enfrentémoslo, la
mayoría de las personas son feas – muy pocas son personas hermosas, realmente
hermosas. La mayoría de nosotros estamos en la categoría de “es lo que hay”. Pero no
es realmente nuestra apariencia lo que atrae a las personas.
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Ahora si Él fuera una de esas personas hermosas, entonces sería más difícil para
nosotros identificarnos con Él. Pero el hecho de que no hay belleza en Su forma que
sea atractiva o que nos lleve a Él significa que cada uno de nosotros puede
identificarse con Él, porque es la belleza espiritual y el amor que nos guía a que no nos
preocupemos por la forma en que luzca.
Cuando Juan estaba en el cielo y vio el rollo en la mano derecha de Quien está
sentado sobre el trono, y escuchó al ángel proclamar con gran voz, “¿Quién es digno
de tomar el rollo y romper el sello?” Y al ver que nadie era hallado signo en el cielo ni
en la tierra de tomar el rollo y romper el sello, él comenzó a llorar. Y uno de los
ancianos le dijo a Juan, “No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de
David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en
medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en
pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son
los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.” (Apoc. 5:2-6). Sin belleza que
nosotros deseemos.
La primera vista de Juan de Cristo en el cielo, él lo vio como un Cordero que ha sido
sacrificado. No como alguien tremendamente atractivo, robusto que todos nosotros
imaginamos que será Jesús. Sino que el Señor aún lleva las marcas de Su sufrimiento
por usted. Él llevó esas marcas luego de la resurrección. Recuerde a Tomás diciendo,
“Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.” (Juan 20:25). Así que la siguiente
vez que Jesús se mostró a Sus discípulos, Tomás estaba presente, Él dijo, “Ok,
Tomás, adelante. Pon tu dedo en Mi mano. Coloca tu mano en Mi costado”. Las
marcas aún estaban allí. Dice, “y mirarán a mí, a quien traspasaron” (Zacarías 12:10).
Y ellos le dijeron a Él, “¿Cuál es el significado de las marcas en Tus manos?” En el
futuro, aún las tendrá; las marcas de Su amor por ti.
Así que muchos de los que lo vieron se asombraron. “No tenía parecido ni hermosura”.
Esto es, realmente sin atractivo, deseable o una figura atractiva. “le veremos, mas sin
atractivo para que le deseemos.”
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Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; (Isaías 53:3)
Ahora usted probablemente tenga en sus imágenes mentales como debió lucir Pablo.
Leo las epístolas y pienso en el como un gigante. Seguramente un gigante espiritual.
Leo en uno de los libros apócrifos, uno de los primeros escritos, una descripción de
Pablo el apóstol. Y lo describe como bajito, delgado, enano cerca de metro y medio de
alto con una nariz aguileña y ojos que eran rojos, hinchados y constantemente llorosos,
y esto es horrible… Y estoy molesto porque no es como me lo imaginaba a Pablo en lo
absoluto. Y con todo, sin ver a la persona, es posible amarlo con un atractivo individual
y no físico. Y con todo es interesante que tan frecuentemente nosotros asociamos el
amor con el atractivo físico, y no con las personas mismas. Y esto es trágico. Y es por
lo que muchos matrimonios son miserables, porque la persona se ha casado con un
rostro pero no hay nada detrás del rostro. No hay profundidad de carácter. Y hay un
rostro y nada más.
Y la gente comete errores muchas veces en sus relaciones porque nos relacionamos
físicamente, más que sobre la verdadera naturaleza de la persona.
Ahora, “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto”
y como que escondimos de él el rostro, (Isaías 53:3);
Quizá en impresión y en horror. ¿Alguna vez ha mirado algo que le impresionó tanto
que no lo pudo mirar; dio vuelta su rostro? Usted no puede quedarse viéndolo. Es tan
horrible. Pudiera ser que esta sea su primer respuesta cuando vea las marcas del
Sufrimiento que El llevó por usted. Usted no puede ni siquiera, ni siquiera verle como
un ser humano. Usted se acobarda ante esto.
fue menospreciado (Isaías 53:3),
El es rechazado.
y no lo estimamos. (Isaías 53:3).
317

Pero seguramente, en ese sufrimiento, en esa muerte.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, (Isaías 53:4-5),
Ahora esto es por lo que es tan ridículo tratar de retenerle a los Judíos la
responsabilidad de la muerte de Jesucristo y culparlos y perseguirlos como ha sido la
historia de la Iglesia; perseguirles por la muerte de Jesucristo. Es una idiotez totalmente
antiescritural. Ellos no son más responsables de la muerte de Jesucristo que usted y
yo. Somos igualmente responsables por Su muerte porque El fue herido por nuestras
transgresiones. Fue mi pecado el que le puso en la cruz. Y fue mi pecado el que le trajo
sufrimiento y que golpeó y que le dio vergüenza. Soy culpable! Y no deberíamos buscar
otro culpable más que nuestra propia culpa en perseguir a alguien más por lo que
somos nosotros mismos responsables. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Más él herido fue por nuestras rebeliones.
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. (Isaías 53:5).
Así que nosotros somos los responsables del sufrimiento y la muerte de Jesucristo
porque El sufrió y murió por mí para que El pueda traerme perdón de mis pecados. Que
El me trajera a la compañía de Dios. Usted ve, Dios creó al hombre en el principio para
compañerismo. Este era el propósito de Dios cuando El creó al hombre. – que Dios
pudiera ser capaz de tener compañerismo con el hombre. Pero cuando el hombre le dio
la espalda a Dios y pecó, el compañerismo con Dios se rompió. Y el compañerismo con
Dios que es santo y justo no puede ser restaurado hasta que algo se haga acerca del
pecado. Y esto es por lo que Jesús vino para llevar el la culpa de mi pecado. Esto es
por lo que cargó mis iniquidades, mis transgresiones, mi culpa, murió en mi lugar para
que así por medio de Su muerte yo pueda ahora venir a Dios y tener compañerismo
con Dios.
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Isaías 52:13-54:17
Ahora, Isaías comienza a profetizar aquí en cuanto al siervo de Dios que iba a venir.
He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto
muy en alto. (Isaías 52:13),
La palabra hebrea “exaltado” es la palabra “levantado” Es la misma palabra que Jesús
usó en el Nuevo Testamento cuando hablando a Sus discípulos dijo “Y yo, si fuere
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” (Juan 12:32) Ahora Jesús cuando
El se estaba refiriendo a ser levantado hasta la muerte, que iba a morir sobre la cruz,
que sería levantado sobre la cruz. “Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí
mismo.”
Así que aquí la cruz es predicha, profetizada en Isaías. “Será exaltado y será puesto
muy en alto”
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su
parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, (Isaías 52:14):
En el Hebreo esto se lee más literalmente “Su rostro estaba tan estropeado que no
podía ser reconocido como un hombre o un ser humano.”
así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán
lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído
a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual
renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura;
le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. (Isaías 52:15, 53:1-2).
Interesantemente las profecías en cuanto a Jesucristo. El no tenia belleza para que le
deseemos… en otras palabras, no seremos atraídos a el por su aspecto físico.
En el primer vistazo que tuvo Juan de Cristo en los cielos, el le vió como el cordero que
ha sido muerto. Y dice “y mirarán a mí, a quien traspasaron” (Zacarías 12:10) ¿Cuál es
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el significado de estas heridas en Tus manos?” aún futuro, todavía llevándolas; las
marcas de Su amor por usted.
Así que muchos al verle estaban asombrados. “El no tenía forma, ni belleza” nada que
sea realmente atractivo, deseable o alguna característica atractiva. “Cuando le veamos
a El no hay belleza que nosotros podamos desear”
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro (Isaías 53:3);
Quizá en impresión y en horror. ¿Alguna vez ha mirado algo que le impresionó tanto
que no lo pudo mirar; dio vuelta su rostro? Quizá sea esta su primera respuesta.
fue menospreciado, (Isaías 53:3),
El es rechazado.
y no lo estimamos. (Isaías 53:3).
Pero seguramente en ese sufrimiento, en esa muerte.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras
rebeliones (Isaías 53:4-5),
Somos igualmente responsables por Su muerte porque El fue herido por nuestras
transgresiones. Fue mi pecado el que le puso en la cruz. Y fue mi pecado el que le trajo
sufrimiento y que golpeó y que le dio vergüenza -- para que pueda traerme perdón de
mis pecados. Para que pueda traerme compañerismo con Dios. Usted vera, es por esto
por lo que Jesús vino para que El pudiera tomar la culpa de mi pecado. Para que El
pudiera llevar mis iniquidades, mis transgresiones, mi culpa, morir en mi lugar para que
así, por Su muerte pueda yo ahora venir a Dios y tener compañerismo con Dios.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. (Isaías 53:6).
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Usted recuerda que Jesús clamó sobre la cruz, “Mi Dios, mi Dios ¿Por qué me has
desamparado?” Clamando el salmo 22, y la respuesta le es dada “Porque Tu eres
Santo, tu habitas en la alabanza de Tu pueblo” Dios desamparó Su Hijo cuando el
pecado suyo fue colocado sobre El. Porque ese es el efecto del pecado. Es ser
abandonado por Dios; ser separado de Dios. Y cuando su pecado fue colocado en
Jesucristo, El fue separado del Padre. Y por lo tanto el clamor fue “Mi Dios, Mi Dios
¿por qué me has desamparado?” Pero El fue desamparado de Dios para que usted no
tenga que serlo. “Porque Dios cargó en El el pecado de todos.”
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; (Isaías 53:7):
Usted recuerda delante de Pilato, Pilato se maravilló que El no respondiese. El dijo
“¿No me respondes? ¿No sabes que tengo el poder para liberarte y el poder para
matarte?” Pero, “El no abrió Su boca”
como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca. (Isaías 53:7).
Todas las acusaciones. “¿No escuchas todas las cosas de las que te acusan? ¿Qué
dices en tu defensa?” Jesús no respondió.
Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? (Isaías 53:8)
Lo ve, sin ningún hijo, ¿Quién habrá de contar generación?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes (Isaías 53:8):
Ahora, esta es una frase interesante, “Cortado de la tierra de los vivientes.” Usted
recuerda que Daniel profetiza, “Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y
sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos
angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las

321

devastaciones.” (Daniel 9:25-26). Porque El será cortado. Será crucificado. Fuera de la
tierra de los vivientes. Y Dios clama,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte; (Isaías 53:8-9);
Usted recuerda a José de Arimatea, un hombre muy rico, que vino y pidió a Pilato por
el cuerpo de Jesús para poder enterrarlo. Y aquí está. El con los ricos en Su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación
por el pecado, (Isaías 53:9-10)
Así que Cristo se volvió pecado por nosotros, conforme a la voluntad de Dios porque
Dios nos amó.
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; (Isaías 53:10-11):
Esto es que El tuvo dolores de parto para que usted pueda nacer de nuevo. Y en ver su
redención, en ver su compañerismo con Dios, El esta satisfecho. El verá por El y dirá
valió la pena todo por causa de la redención que el puede ofrecernos; ese
compañerismo que El puede traernos con el Padre. Y así que “El verá la aflicción de su
alma, y estará satisfecho”.
por su conocimiento (Isaías 53:11)
Esto es, por el conocimiento de Jesucristo.
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. (Isaías 53:11).
Todo esto fue escrito 700 años antes de que Cristo naciera. Es por esto por lo que
Pedro se levantó en el día de Pentecostés y habló al pueblo que estaba involucrado en
la crucifixión de Jesucristo, el les dijo, “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y
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señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; a
éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole” (Hechos 2:22-23). Pero
cuando el habla acerca de la crucifixión, el habla acerca del predeterminado consejo y
el conocimiento previo de Dios. Dios lo conocía. Dios lo había planeado para que
pudiera demostrarle a usted cuanto le ama. “En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados.” (1 Juan 4:10) El llevó sus iniquidades. El llevó
sus pecados.
Por tanto [dice el Padre], yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; (Isaías 53:12);
“Amados, ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios
y coherederos con Cristo” (Romanos 8:16-17) al dividir los despojos con los fuertes,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, (Isaías
53:12);
Dos ladrones, uno a cada lado. “El fue contado con los pecadores.”
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. (Isaías 53:11).
Usted recuerda cuando le estaban clavando. El dijo “Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen.” (Lucas 23:34) Intercediendo por los transgresores. Todas estas
cosas estaban profetizadas de antes. Todas ellas cumplidas a través de la muerte de
Jesucristo. Seguramente le deja solo en la Historia como el único hombre que pudo
alguna vez calificar para ser el Mesías, el siervo sufriente. Si Jesús no fue el Mesías,
no hay Mesías. No hay otro hombre que pueda calificar. Pero Jesús ha calificado en los
300 puntos de las profecías que hablan acerca de su vida, Su ministerio, Su muerte.
Y aquí en Isaías, sobresaliente ejemplo de profecía bien definida, y si esto no se refiere
a Jesucristo, no se puede referir a ninguna otra persona de la historia. El se para solo
como el Único que pudo cumplir estas cosas. Y rechazarle después de la base de esta
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clase de evidencia es pecar en contra de su conciencia y pecar en contra de la verdad,
lo cual se transforma en el pecado más grande.
Israel tiene que ser restaurado como la esposa de Jehová, capítulo 54.
Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que
nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la
casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus
habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus
estacas. (Isaías 54:1-2);
Dios habla de cómo El habrá de engrandecer la nación y el pueblo de Israel al recibirle
nuevamente y colocar Su bendición sobre ellos una vez más.
Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia
heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás
confundida; y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la
vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. (Isaías
54:3-4).
Al ir a la profecía de Oseas encontramos una figura muy clásica de cómo Dios tomó a
Israel como Su propia esposa. Como ella le abandonó, sirviendo a otros dioses, y como
Dios finalmente la redimió de regreso para sí mismo y se casó con ella una vez más y
tuvo la relación correcta que El siempre había deseado con ella. Y así que aquí es la
misma idea, “Ustedes no recordarán el oprobio de su juventud o su viudez.”
Porque tu marido es tu Hacedor [Dios]; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu
Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer
abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que
es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré
con grandes misericordias. (Isaías 54:5-7).
La gloriosa gracia de Dios, la gloriosa misericordia de Dios, la gloriosa paciencia de
Dios al tratar con Su pueblo, la nación de Israel. Y como por un momento, y mil años es
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un día para el Señor, “por un momento te desamparé; pero con grandes misericordias
te congregaré.”
Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia
eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en
los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra;
así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y
los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz
se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con
tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y
sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de
piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán
enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás
adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se
acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare,
delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y
que saca la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para destruir.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante
contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí
vendrá, dijo Jehová. (Isaías 54:8-17).
“Su justicia viene de Mí” Nuestra justicia no es de nosotros. No es de nuestras obras.
No es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho sino solamente por Su gracia.
Por supuesto, la primer promesa aquí es hecha a la nación de Israel, después de que
El volvió a juntarlos y clamo a ellos como Su pueblo. “Ninguna arma que es formada en
contra de mí prosperará; toda lengua que se levante contra ti, condenarás. Esta es la
herencia de los siervos del Señor.”
Así que va más allá de Israel. Y viene a nosotros como siervos del Señor, quien
encuentra nuestra justicia en Cristo.
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Isaías 55:1-13
A todos los sedientos: (Isaías 55:1)
Yendo hacia la era del reino… Ahora, Dios detesta y odia el comercialismo. Dios odia
como las personas sacan ventaja uno del otro, sacando ganancia de los demás. Dios
derrumbará todo el sistema comercial. Y cuando Dios lo haga habrá gran regocijo en
los cielos, sin embargo en la tierra habrá tremendo duelo y lamento.
Pero en Apocalipsis 18 Dios pasa todo un capítulo diciendo cómo es que Él derrumbará
a todo este mundo comercial que ha colocado a las personas en esclavitud por medio
de las tarjetas de crédito. Coloca a las personas bajo toda clase de presiones
financieras, tomando ventaja de las desgracias de las personas. Y Dios odia esto con
pasión. Y Él lo derribará. Y en la nueva era que será establecida por Jesucristo, la
codicia del hombre no tendrá oportunidad de aprovecharse del más débil o del más
pobre. “A todos los sedientos”.
Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad
sin dinero y sin precio, vino y leche. (Isaías 55:1)
Dios permitirá a la tierra producir abundantemente para que todo hombre vea, tenga su
propio vino y su higuera y ellos vivirán en paz. No habrá codicia la cual ha creado
tantas de las horribles guerras en nuestra historia. Aquellos hombres que sacan
ganancia de las guerras, aquellos hombres que pueden hacer grandes fortunas
colocando una nación en contra de otra nación, todo esto desaparecerá. La base de la
codicia desaparecerá. Todo será gratis. “A todos lo sedientos: vengan. Tome lo que
quiera. Sin dinero. Sin precio”.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, (Isaías 55:2)
Dice el Señor.
y vuestro trabajo en lo que no sacia? (Isaías 55:2)
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Él habla en contra de todo nuestro sistema de hoy, cómo es que nosotros trabajamos
tanto para obtener cosas que realmente no satisfacen. ¿Por qué es que usted hace
esto?
Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto
eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos,
por jefe y por maestro a las naciones. (Isaías 55:2-4)
Así que Cristo vendrá y se sentará sobre el trono de David y lo ordenará y lo
establecerá en justicia y juicio. Y él será por testigo a las personas, un líder, un
comandante.
He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a
ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a
Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío
su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá
de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. (Isaías 55:5-7)
“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.”
Porque Dios dice,
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová. (Isaías 55:8)
Yo responderé por esto. Yo muchas veces no comprendo por qué Dios hace las cosas
que hace. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Tampoco Sus caminos son mis
caminos. Yo haría muchas cosas muy diferentes. Vea usted, la diferencia entre los
pensamientos de Dios y mis pensamientos, y los caminos de Dios y mis caminos, es
que Dios conoce el fin desde el comienzo. De esa manera, Él no hace algo y se
pregunta si está bien. Cuando Él lo hace, Él sabe que está bien. Ahora, la forma en que
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yo hago las cosas, yo las hago y espero que estén bien. Así que Dios dice, “Hey, Mis
pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos”.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. (Isaías 55:9)
Quiero decir, hay tal diferencia, y aún así está la necedad del hombre, porque yo a
veces me enojo con Dios porque Él no lo hace a mi modo. ¿No es esto ridículo? ¿Qué
una persona se enoje con Dios porque Dios ha hecho algo de una manera que la
persona no quería o de una manera que nunca lo hubiera hecho? Ahora, si yo lo hago
a mi manera, yo nunca tendré problemas. Nunca tendré un punto débil. Nunca tendré
problemas. Pero esa no es la manera de Dios. Porque vea usted, si yo lo hago a mi
manera, nunca desarrollaré ninguna fortaleza de carácter. Me volvería una persona
débil y echada a perder. Miserable para andar por ahí, porque yo no comprendería a
una personas que tiene problemas, una persona que experimenta debilidad.
Así que Dios no me permite hacerlo a mi manera. Dios permite que yo caiga. Dios
permite que yo tropiece. Dios me permite experimentar la debilidad. Dios permite que
yo experimente problemas, pruebas, dificultades. Para que cuando mi hermano esté en
necesidad, yo pueda ir a él con mansedumbre y levantarlo, al considerarme a mí
mismo que yo también soy tentado. Así que los caminos de Dios realmente son los
mejores.
Para mí insistir que Dios haga algo a mi manera es pura necedad, porque ahora estoy
exaltando mi conocimiento sobre el de Dios. Ahora la ira de Dios se revelará desde los
cielos contra toda impiedad e injustita del hombre que sostiene la verdad de Dios en
injusticia. Y para usted sostener la verdad de Dios, y aún así exaltarse a usted mismo y
sus pensamientos y sus caminos sobre Él es sostener la verdad de Dios en injusticia.
Esta es la manera equivocada de sostener la verdad de Dios porque usted dice,
“Bueno, Dios es supremo, Dios sabe todas las cosas”. Y luego yo digo, “Ahora Dios, yo
demando que Tú hagas esto o te ordeno a Ti, Señor, que hagas esto”. Esto no hacerlo
supremo a Dios. Esto es hacer a mí supremo y mis caminos. Así que yo sostengo la
verdad de Dios en justicia. Estoy diciendo, “Dios, yo sé más que Tú. Mi camino es
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mejor que Tú camino”. Cuánto mejor es, cuánto más glorificante es para Dios, que gran
testimonio es cuando yo solo digo, “Oh Dios, que se haga Tu voluntad. Yo solo me
encomiendo a mí y mis caminos a Ti, Señor, que se haga Tú voluntad en mi vida. Haz
lo que sea mejor. Haz lo que Tú sabes que es mejor”. Y no cuestionar ni desafiar, ni
quejarse cuando las cosas no son a mi manera. No hacerle pasar a Dios un momento
miserable porque Él no ha hecho las cosas que yo quería.
Pero aún así, “Como son más altos los cielos que la tierra…” Cuán alto es esto, yo no
lo se y no creo que alguien sepa, así son más altos los pensamientos de Dios que los
míos, y Sus caminos son más altos que los míos. Así que lo más sabio que yo puedo
hacer es someter mi camino al Señor y eso es lo que nos dicen las Escrituras que
hagamos. “Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.” (Salmo 37:5). Lo
que sea que Él planea, cualquiera sea Su propósito, Él lo hará si yo solo someto mi
camino a Él.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega
la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. (Isaías 55:10-11)
Dios aquí utiliza una figura muy común – un acontecimiento de la naturaleza, la lluvia y
la nieve, para ilustrar Su Palabra. Cómo ellas pueden caer desde el cielo, así como la
Palabra de Dios ha venido a nosotros no como una invención del hombre como
algunos le han querido hacer creer, sino “Toda Escritura es inspirada por Dios” (2
Timoteo 3:16). “…los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo.” (2 Pedro 1:21). La Palabra de Dios ha venido a nosotros desde el cielo
y el propósito de la Palabra de Dios es obrar aquí en la tierra, no obrar en el cielo, sino
trabajar aquí en la tierra. Su efecto y su fruto y su resultado son aquí en la tierra.
Así como la lluvia cae para regar la tierra de manera que provoque la vida a todo el
potencial que hay allí en esa suciedad, usted observa un suelo seco, y polvoriento.
Pero aún en esa suciedad, en ese campo seco hay toda clase de formas de vida
latente y cuando la semilla ha sido tocada por la lluvia da vida. Así que nuestras vidas,
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como la Palabra de Dios viene a nosotros para transformar nuestras vidas y dar vida a
ese espíritu.
La Palabra de Dios es la que viene a nuestro espíritu y trae vida a nuestro espíritu y de
esa manera trae toda la gloria y el potencial de nuestro ser. El hombre sin la Palabra de
Dios permanece muerto, sin vida, desértico. Pero, cuando la Palabra de Dios como
lluvia comienza a remojar mi vida, el fruto, los resultados como las aguas para que el
capullo se abra. “…y da semilla al que siembra, y pan al que come”. El primer efecto de
la obra de Dios en mi vida es hacia mí, lo que él ha hecho por mí. Y lo segundo es pan
para el que come, lo que Dios puede hacer a través de mí para ayudar a otros. “…así
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía”. La Palabra de Dios no
volverá vacía. “Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a
venir con regocijo, trayendo sus gavillas.” (Salmo 126:6).
Usted florece con la Palabra de Dios, la semilla. La semilla es la Palabra, dice Jesús.
Usted lleva la preciosa semilla, la Palabra de Dios, llevándola a otros. Sin duda usted
regresará con una cosecha. Porque la Palabra de Dios no regresará a Él vacía. Ahora
aprenda a comenzar a utilizar la Palabra y deje de defenderla. No necesita su defensa.
Solo necesita que usted utilice la Palabra de Dios. Cuántas personas han comenzado a
leer la Biblia para poder aprenderla mejor para poder argumentar mejor contra ella y
han terminado creyendo porque la Palabra de Dios no regresa vacía. Si una persona
solo lee con un corazón abierto, “la Palabra de Dios no volverá a Él vacía, sino que
hará lo que Él quiere, y será prosperada en aquello para lo que Dios la envió.”
Dios ha enviado Su Palabra para traerle a usted esperanza, para darle ánimo, para
darle gozo, para darle vida. Y todas estas cosas vendrán a usted cuando usted lee la
Palabra de Dios. No regresará vacía. Cumplirá los propósitos para los cuales Él la ha
enviado. Así que cuán importante es para nosotros dejar que la Palabra de Dios
empape nuestras vidas. Cada día tener una nueva salpicadura de la Palabra de Dios y
dejar que nos empape. Oh, cómo provocará que su vida brote con gloria y hermosura.
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Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados
levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas
de aplauso. (Isaías 55:12)
La persona que está saturada en la Palabra de Dios. Toda la naturaleza parece estar
en armonía y sintonía. Es tan glorioso cuando usted está en armonía con Dios, usted
está en armonía con la naturaleza a su alrededor. Y usted comienza a ver cosas que
nunca antes vio. Yo siempre decía, hey, si usted no es cristiano asegúrese de
entregarle su vida al Señor antes de tomar sus vacaciones. Usted no podrá disfrutar de
sus vacaciones completamente a menos que tenga a Cristo en su corazón. Y le diré
que, usted verá cosas a través de los ojos llenos de Cristo que usted nunca vio antes.
“los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo
darán palmadas de aplauso.” Y usted estará en sintonía y armonía con la creación de
Dios.
En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a
Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. (Isaías 55:13)
El día glorioso de Dios de restauración. Lo glorioso acerca de enseñar la Palabra de
Dios es que no necesito preocuparme acerca de los resultados porque la Palabra de
Dios nunca vuelve vacía. Él cumplirá el propósito para el cual él la envió. Y yo siempre
puedo saber que usted se va a ir y será bendecido porque usted estuvo aquí. Y eso es
algo reconfortante de saber. Nosotros lo encomendamos a la Palabra de Dios. Que
Dios trabajará en su vida Su gloriosa obra como ahora por el Espíritu Él aplica las
verdades para su vida y Él comienza a obrar al enriquecerlo en Su amor a través de Su
gracia.
Que Dios esté con usted esta semana y lo mantenga firme en Él. Y que usted pueda
crecer en Cristo en todas las cosas al llegar su vida al lugar de madurez que Dios
quiere que usted conozca y experimente en Jesucristo. Y de esa manera que su vida
sea rica y llena al obrar la Palabra de Dios en usted a través del Espíritu.
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Isaías 56:1-2
En Isaías 55 el Señor habla su gloriosa y eterna salvación y las glorias de Su grandeza,
Su poder. “Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. (Isaías
55:9). La bendición y el poder de La Palabra de Dios. “Porque como desciende de los
cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra” declara
el Señor “que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y
será prosperada en aquello para que la envié.” (Isaías 55:10-11)
Ahora al entrar en el capítulo 56, el Señor nos está dando, mas o menos, algunas de
las condiciones para nosotros ser parte del reino eterno y salvación.
Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación
para venir, y mi justicia para manifestarse. (Isaías 56:1).
Ahora aún en el tiempo de Isaías, había quienes alentaban a hacer las cosas a la luz
del hecho que la Salvación estaba cerca. Por las sucesivas generaciones, Dios quiso,
creo yo, cada generación viviese con la conciencia de la cercanía de la venida del reino
del Señor. Ahora Pedro nos dice que habrá de venir el día en que los hombres
comenzarán a burlarse de la venida de Dios, declarando que “todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación.” (2 Pedro 3:4) Pero Pedro dice
“estos son voluntariamente ignorantes”. Que Dios trastornó el mundo una vez en juicio
enviando la inundación, ellos son ignorantes de la intervención de Dios por la
catástrofe. Y luego Pedro prosigue en explicar que “El Señor no retarda su promesa” (2
Pedro 3:9) Esto es, que la promesa de la venida del reino y el establecimiento del reino
de justicia. El no habrá de fallar a esa promesa, sino que El no quiere que nadie
perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la razón para la tardanza,
Dios está esperando que el hombre se vuelva a El.
Ahora cuando estábamos viviendo en Prescott, teníamos una señora fascinante que
profesaba tener un gran amor en la vida de mi esposa y en la mía. Y era un personaje
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muy interesante. Había pasado muchos años en China como misionera y era una nurse
en el hospital Whipple Veterans. Comenzaba yo a hablar con ella de lo pronto de la
venida del Señor y ella decía, “Bueno, si, yo creo que el Señor viene pronto.” Y decía
“estoy aumentando y no estaré mucho tiempo por acá, así que la venida del Señor
viene pronto para mí.” Y ella tenía ese concepto de lo cercano de la venida del Señor.
Bueno, en un sentido esto es muy cierto. Dios esta viniendo por cada uno de nosotros
pronto. Ninguno de nosotros estará aquí por mucho tiempo más. Y si El no viene
colectivamente por Su iglesia, aún así nuestro tiempo en la tierra es breve.
¿Qué es la vida? “Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y
luego se desvanece.” (Santiago 4:14) Es como el pasto en el campo que hoy crece y
florece y mañana está muerto. Y así es el breve lapso de nuestra vida, especialmente
cuando usted compara el tiempo que tenemos aquí con la eternidad. Y así que el
período de tiempo de un hombre sobre la tierra es corto. Y con todo en este breve
lapso de tiempo, mi eternidad está siendo establecida. Mi destino está siendo
determinado en este breve lapso de tiempo que estoy aquí. Esto es bastante
asombroso de considerar. Así que me incumbe a mí el pasar lo que sea de tiempo que
tengo caminando con el Señor, sirviendo al Señor en total compromiso de mí mismo y
mis energías, mi vida para El porque el tiempo es breve.
Así que para Isaías estar diciendo “Oigan, el tiempo del Señor se acerca” es para cada
uno de nosotros. El tiempo del Señor siempre está cerca. Y por lo tanto deberíamos
vivir con esta conciencia de conocer que tengo solamente una vida y pronto pasará y
solo lo que haga para Jesucristo habrá de permanecer. Todo lo demás, madera, heno y
hojarasca. Todo lo demás habrá de arder. Todo lo demás no habrá de tener valor
alguno en lo absoluto en la esfera eternal. Que lo que he hecho por mí mismo, lo que
he hecho por la comunidad, lo que he hecho por la Distrofia muscular o lo que sea no
habrá de permanecer Lo único que habrá de permanecer son las cosas las cuales he
hecho para Jesucristo para Su gloria y en Su nombre. Así que el tiempo es corto. Esto
es un mensaje perpetuo para cada generación. Su tiempo es corto.
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Ahora, ¿como quiere Dios que nosotros vivamos? El quiere que nosotros guardemos
juicio y hagamos justicia. Dios quiere que nosotros vivamos una vida honesta y justa.
Dios no quiere que engañemos. Dios no quiere que nosotros confabulemos y tomemos
ventaja de otro. Dios quiere que nosotros hagamos lo correcto. Hacer justicia. Mantener
Juicio. Hacer lo correcto. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. Y seguramente no
es mucho para requerir y es un requerimiento razonable de parte del hombre. Que
mundo glorioso sería si cada uno tratase al otro justa, honesta y equitativamente. “Pero
esta no es la condición de este mundo” y usted está en lo correcto. Encontramos que
hay siempre hombres que desean tomar partido de su posición y forzar a alguien más
porque ellos encuentran que los tienen en ventaja. Siempre es algo atemorizante el
estar en desventaja con otra persona, porque usted puede estar seguro de que ellos
habrán de tomar cada ventaja que tengan sobre usted.
Ahora mire lo que están haciendo con el Petróleo. Sabiendo que necesitamos el
petróleo desesperadamente, toman ventaja y elevan los precios y se vuelven
extraordinariamente ricos. Y con todo hay un mundo que está sufriendo y en necesidad
y el Tercer mundo está siendo destruido y hambriento por causa de estas personas que
han tomado ventaja y el hecho que poseen petróleo en su nación. Y que el mundo está
escaso del mismo y así que toman ventaja de ese hecho, fuerzan al mundo, totalmente
despreocupados de las personas desafortunadas que no pueden comprar la inflación
que ha resultado el incremento del precio del petróleo. Pero este es un ejemplo, y no
para señalar solamente un grupo, esto es común en la naturaleza humana. Si usted
tiene una posición de ventaja, hay personas que desean tomar ventaja de usted.
Jesús dijo “¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas!” Porque sacaban ventaja de
la gente, sacaban ventaja de las viudas, de los enfermos, de los problemas de la gente.
El hombre no es justo. Dios quiere que nosotros seamos justos. Y así que Dios clama
por justicia y por juicio porque El dijo “Mi Salvación esta cercana a venir”
Bienaventurado el hombre que hace esto (Isaías 56:2),
Ahora Dios como que pronuncia un hombre que será justo, un hombre que será
honesto, que será bendecido por Dios.
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y el hijo de hombre que lo abraza; (Isaías 56:2);
Y la persona que abraza este concepto dice “Si, haré a otros lo que quiero que me
hagan a mí. Seré justo, no tomaré ventaja de una posición en la cual pudiera tener
superioridad o lo que sea. Pero seré justo.” Dios está siempre por los oprimidos. Dios
siempre esta de pie por ellos y por los pobres. Y si nosotros somos culpables de oprimir
o empobrecer a las personas, entonces nos encontraremos a nosotros mismos
opuestos a Dios.
Bendito es el hombre,
que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo
mal. (Isaías 56:2).
Ahora, la bendición sobre el hombre que guarda el Sábado. El sábado es una
ordenanza que Dios estableció con la nación de Israel como un pacto con la raza del
pueblo. Cuando Dios dio la ley del Sábado en el libro de Éxodo, Dios declaró al dar la
ley que era un pacto entre El e Israel para siempre.
Versículo 16 de Éxodo 31, “Por lo tanto los hijos de Israel Guardarán, pues, el día de
reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo.”
Ahora Dios estableció la circuncisión también como un pacto para este pueblo.
Y el pacto del Sabat no fue puesto sobre el mundo gentil, ni sobre la iglesia Gentil o
Cristiana. Y con todo, un hombre necesita un día de descanso. Y nosotros
probablemente vivamos para ser gente más saludable si tomamos un día por semana
de descanso y permanecer en la cama. Realmente descansar el día de reposo. Y de
esto trataba el requerimiento, simplemente descansar. Darle al cuerpo una oportunidad
de recuperar. Pero estas personas, que encontraremos en breve, no estaban
guardando el Sábado como debieran. Ellos comenzaban a hacer un día de placer y
recreación, que parece que nosotros somos muy culpables de hacer también. Excepto
que el Sabat es realmente el Viernes a la noche hasta el Sábado a la puesta del sol, si
usted quiere ser técnico. Adoramos al Señor en el primer día de la semana.
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Ahora en la iglesia primitiva cuando ellos buscaron determinar que relación tenían los
Gentiles creyentes con la ley, determinaron que no debían poner sobre ellos un yugo
de esclavitud, la ley que ellos mismos no podían guardar. Y así que al escribirle a los
Gentiles para decirles de su relación con la ley, a la iglesia, a la iglesia gentil, dijeron
“Simplemente cuídense de los ídolos y de las cosas estranguladas. Y si ustedes hacen
esto, hacen bien”
Más tarde Pablo modifica un poco esto cuando escribe a los Corintios y les dice,
“Cuando vayan a la carnicería para comprar carne, no pregunten al carnicero, ‘Esto
¿fue ofrecido como un sacrificio a un ídolo?’” El dijo “porque si el dice si entonces, les
costará trabajo comerlo. Así que no hagan preguntas, simplemente vayan y compren la
carne y no hagan preguntas por causa de su conciencia. Y entonces ustedes no se
preocuparán por esto Porque” el dijo “todo es santificado por la oración y realmente no
importa excepto si en su conciencia comienza a molestarle, entonces esto se vuelve un
verdadero problema para usted. Así que por causa de la conciencia, solo cuando
ustedes hayan salido a cenar y alguien ponga un bife de carne delante de ustedes, no
digan “¿lo ofreciste a un ídolo como sacrificio?”

Simplemente coman lo que está

puesto delante de ustedes, no haciendo preguntas,” el dijo “Disfrútenlo” y así que no es
lo que entra en la comida del hombre lo que lo contamina. Es lo que sale, porque el
corazón es revelado por las cosas que salen de la boca de los hombres.
No había nada dicho a la iglesia Gentil en cuanto a los días Sabats. Así que Pablo
escribe a la iglesia en Roma y habla acerca de quienes eran débiles en la fe, que eran
vegetarianos porque ellos no podían comer carne; ellos temían que esta fuese ofrecida
en sacrificio a un ídolo, en algún sitio. Y así que se volvieron vegetarianos. Pero el que
es fuerte en la fe, come carne. Ahora el que no come, no juzgue al que lo hace, y el
que come no debería condenar al hombre que no come.
Es fácil para nosotros caer en la trampa de pensar que todos deberían vivir y decirles a
las personas que no pueden hacer o que no pueden hacer según mi propia conciencia.
Pero Pablo dijo que no debo juzgar a una persona que tiene mayor libertad que la que
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tengo yo. Porque ante su amo está en pie o cae y Dios puede hacerle estar en pie,
para mi asombro.
Así que al escribir a los Colosenses, Pablo dijo “Por tanto, nadie os juzgue en comida o
en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es
sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo” (Colosenses 2.17) Estas
cosas eran todas una sombra. Guardar el Sabat, guardar las festividades y demás -todas eran sombras de las cosas que vendrían. La verdadera sustancia es Cristo, así
que el Sabat era solo una sombra de lo que es Jesús para nosotros, porque El es
nuestro descanso. Y el Sabát era un día de descanso en donde usted solamente
descansaba. Así que Cristo ha venido a ser nuestro Sabat. Debemos descansar en la
Obra de Jesucristo en lo que se refiere a nuestra salvación. No estoy tratando de salir y
contender y trabajar para ser salvo. Estoy descansando. Cristo es mi Sabat. El es mi
descanso y toda la celebración del Sabát estaba buscando a Jesucristo, la sustancia de
quien es descanso para el creyente. Y todos nosotros descansamos nuestra salvación
en El. Y de esto es de lo que trataba todo el asunto.
Así que como leemos del día Sábado, nos damos cuenta de que Isaías se está
dirigiendo a Israel. Nada tiene que ver con los Gentiles, la iglesia Gentil, poque en la
iglesia Gentil, dijera Pablo “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos
los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.” (Romanos 14:5).
Cada día es el día del Señor. Me levanto en la mañana y digo “Bueno, Señor, este es
Tu día. ¿Qué tienes para mí hoy?” Y cada día es igual para mí. No miro un calendario
para ver que día de la semana es. Es el día del Señor. Mi vida es Suya.
Pero “Bendito el que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano
de hacer todo mal.”
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Isaías 56:1-12
Ahora al entrar al capítulo 56, el Señor está dándonos más o menos algunas de las
condiciones de nuestro formar parte del reino eterno y salvación.
Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación
para venir, y mi justicia para manifestarse. (Isaías 56:1).
Ahora en el tiempo de Isaías, hubo quienes alentaron a hacer lo correcto a la luz del
hecho de que la salvación del Señor estaba cerca. A través de todas las generaciones
subsecuentes, Dios ha querido, creo yo, en cada generación vivir con esa consciencia
de la cercanía de la venida del reino del Señor. Ahora Pedro nos dice que vendrá el día
cuando los hombres comenzarán a burlarse de la cercanía del reino de Dios
declarando que “todas las cosas permanecen así como desde el principio de la
creación.” (2 Pedro 3:4) Pero Pedro dice “El Señor no retarda su promesa...” (2 Pedro
3:9) Esta es la promesa de la venida del reino y el establecimiento del reino y la justicia.
El no habrá de fallar en esa promesa, sino que El no quiere que nadie perezca sino que
todos procedan al arrepentimiento. Así que la razón de la demora, Dios quiere que el
hombre se vuelva a El. Y así que Dios clama por Justicia y por Juicio porque El dijo “Mi
salvación está pronta a venir.”
Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; (Isaías
56:2);
La persona que abraza este concepto dice “Si, haré a otros como quiero que hagan
conmigo. Seré justo. No tomaré ventaja de una posición que pueda tener de cualquier
superioridad. Pero seré justo.” Dios está siempre por el oprimido. Dios está siempre por
el oprimido y por el pobre. Y si somos culpables de oprimir personas o empobrecer
personas, entonces nos encontraremos opuestos a Dios.
Bendito sea el hombre,
que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo
mal. (Isaías 56:2).
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Ahora bien, en la iglesia primitiva buscaban determinar que relación tenían con la ley
los creyentes gentiles, determinaban no poner sobre los gentiles el yugo de esclavitud,
la ley que ellos mismos no podían guardar. Y así que al escribir a los gentiles para
decirles de su relación con la ley, es decir la iglesia, la iglesia gentil, ellos dijeron
“Simplemente cuídense de ídolos y de las cosas que fueron estranguladas. Y si
ustedes hacen esto. Hacen bien”
Más tarde Pablo aún modifica un poco cuando el escribe a los Corintios y dijo, “Cuando
vayan a la carnicería a comprar su carne, no le pregunten al carnicero ‘¿Fue esta carne
ofrecida a un ídolo?’”El dijo “porque si les dice que si entonces ustedes tendrán un
momento difícil para comerla. Así que no hagan preguntas. Solo vayan y compren la
carne y no pregunten por causa de su conciencia. Y luego ustedes no deben
preocuparse acerca de esto porque todo es santificado a través de la oración y no
importa. Simplemente disfrútenla.”
No es lo que va a la boca del hombre lo que lo contamina. Es lo que sale de ella,
porque el corazón es revelado por las cosas que salen de la boca del hombre.
No había nada dicho a la iglesia Gentil en cuanto a los días Sábados. Así que Pablo,
escribió a la iglesia en Roma, habla acerca de los que son débiles en la fe que eran
vegetarianos porque ellos no podían comer carne; porque estaban temerosos de que
fuese esto ofrecido como un sacrificio a un ídolo en algún lado. Y así que ellos se
volvieron vegetarianos. Pero el que es fuerte en la fe, el come carne. Ahora que el que
no come carne, no juzgue al que sí lo hace. Y el que come carne no condene al
hombre que no lo hace.
Es tan fácil para nosotros caer en la trampa de pensar que todos deberían vivir como
yo vivo, y decirle a la gente lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer según mi
consciencia. Pero Pablo dijo que no debo juzgar a una persona que tiene mayor
libertad que la que tengo porque delante de su amo está en pie o cae y Dios puede
hacerle estar en pie, para mucho de mi asombro.
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Así que al escribir a los Colosenses, Pablo dijo “Por tanto, nadie os juzgue en comida o
en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es
sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo” (Colosenses 2.17) Estas
cosas eran todas una sombra. Guardar el Sabat, guardar las festividades y demás -todas eran sombras de las cosas que vendrían. La verdadera sustancia es Cristo, así
que el Sabat era solo una sombra de lo que es Jesús para nosotros, porque El es
nuestro descanso. Y el Sabát era un día de descanso en donde usted solamente
descansaba. Así que Cristo ha venido a ser nuestro Sabat. Debemos descansar en la
Obra de Jesucristo en lo que se refiere a nuestra salvación. No estoy tratando de salir y
contender y trabajar para ser salvo. Estoy descansando. Cristo es mi Sabat. El es mi
descanso y toda la celebración del Sabát estaba buscando a Jesucristo, la sustancia de
quien es descanso para el creyente. Y todos nosotros descansamos nuestra salvación
en El. Y de esto es de lo que trataba todo el asunto.
Así que como leemos del día Sábado, nos damos cuenta de que Isaías se está
dirigiendo a Israel. Nada tiene que ver con los Gentiles, la iglesia Gentil, poque en la
iglesia Gentil, dijera Pablo “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos
los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.” (Romanos 14:5).
Cada día es el día del Señor. Me levanto en la mañana y digo “Bueno, Señor, este es
Tu día. ¿Qué tienes para mí hoy?” Y cada día es igual para mí. No miro un calendario
para ver que día de la semana es. Es el día del Señor. Mi vida es Suya. Pero “Bendito
el que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo
mal.”
Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová
de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. (Isaías 56:3):
No deberíamos pensar que hemos sido separados del pueblo de Dios. pero Dios es
realmente …. Y Cristo, Pablo dijo, ha roto la pared intermedia de separación que solía
existir entre los judíos y nosotros. Y El nos ha hecho parte de un cuerpo en Cristo. Así
que no debo decir, “Bueno, he sido separado del pueblo de Dios,” Y pienso de mi
mismo como separado de ellos, pero realmente hemos sido injertados en la raíz para

340

que tomemos parte de la abundancia y la plenitud de la bendición de Dios y la promesa
a la nación de Israel.
Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: A los eunucos
que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les
daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas;
nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. (Isaías 56:3-5).
Ahora Jesús habla que hay algunos hombres que nacen eunucos. Algunos que se
hacen eunucos por causa del reino de Dios. Estos hombres que se abstienen del
casamiento para poder servir mejor al Señor. Pablo el apóstol probablemente encajaría
en esta categoría. Ahora pensamos en un eunuco en el sentido estricto de la palabra.
No creo que la Biblia lo mire en el sentido estricto de la palabra. Pienso que es un
hombre que simplemente determina vivir una vida célibe por causa del reino de Dios. Y
pablo el apóstol escribiendo a la iglesia de Corintios anima a los hombres, si ellos
podían manejarlo, vivir como él lo hacía por la causa del reino. Porque el que está
casado busca agradar a su esposa. Pero el que está soltero puede solamente buscar
como agradar al Señor. Y por lo tanto porque es, en muchos casos, más fácil enfrentar
dificultades por usted mismo y muchas veces en la proclamación del evangelio allí
requiere una verdadera dificultad y sacrificio, es más fácil para usted hacer aquellos
sacrificios por usted mismo que imponerlos sobre una esposa. Y así para la causa de la
conveniencia y demás, ustedes mejor permanezcan como estoy yo. “Con todo si
ustedes no pueden manejarlo” dice Pablo, “Adelante y cásense. No pecan con esto.
Pero les libraría de un montón de problemas” Y así que hay quienes por causa del
reino de Dios han escogido el tipo de vida célibe. Y esto está bien. El Señor dijo, “Les
daré niños, hijos e hijas en el sentido espiritual” Y así que Pablo habla de su amado
hijo, Timoteo y demás, y aquellas relaciones que tenía con estos jóvenes que el, más o
menos, enseñó en su andar espiritual.
Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre
de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no
profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi

341

casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque
mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. (Isaías 56:6-7).
Ahora los Judíos al establecer el templo no buscaron seguir esto. Ellos tenían el atrio
de los Gentiles y si usted era un Gentil usted tenía que permanecer en ese atrio, y en el
próximo atrio estaban las señales de advertencia a los Gentiles a costa de sus vidas,
que permaneciesen fuera; advirtiendo a cualquier Gentil que traspase dentro del área
del templo. Ahora Pablo el apóstol se metió en grandes problemas con los judíos
porque pensaron que había traído a un incircunciso al área del templo, el cuartel Judío
dentro del templo. Y eso fue lo que creó todo el vocerío allí en Jerusalén que casi
resulta en que Pablo sea asesinado. Sin embargo, Pablo no era culpable. Ellos
pensaban que lo era. Pero El no era culpable del cargo. Con todo el Señor había
declarado, “Mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos.” Así que El
está hablando de los extraños; esto es, la persona que no es Judía que está allí, que
sigue al Señor. Dios quiere que sienta un acceso a Dios a través del templo.
Recuerde usted que cuando Jesús vino al templo, El vio a los cambistas que estaban
allí y aquellos quienes vendían palomas. Y El hizo un azote y comenzó a trastornar las
mesas de los cambistas y comenzó a expulsarlos del templo diciéndoles que lo habían
profanad, que Mi padre había dicho “Mi casa, casa de oración será llamada; mas
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.” (Mateo 21:13). Y la ira que El tuvo por la
profanación. En otras palabras ellos no dejaban a los Gentiles entrar, pero permitían
que toda esta clase de prácticas turbias siguiesen adelante.
Los cambistas eran hombres que tenían sus pequeñas cabinas allí en el templo y usted
podía solamente pagar sus ofrendas a Dios en Shekkels. No recibían monedas
romanas, porque las consideraban impuras. Usted no podía dar sus monedas comunes
Romanas al Señor. Así que si usted quiere dar una ofrenda a Dios, usted tenía que
cambiar su moneda romana por shekels del templo. Usted dice, “¿Que malo hay con
eso?” Bueno, lo que estaba mal con eso es que estas personas cambiaban a una tarifa
de cambio horrible. En otras palabras, estaban haciendo un encarecimiento, un
porcentaje, y por lo tanto en esencia estaban defraudando dinero que debía haber ido
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al Señor. Le estaban robando a Dios en el cambio de los Shekeles y al retirar su
porcentaje, estaban realmente estafando a Dios. Y lo mismo era verdad con las
palomas. Usted podía comprar una paloma fuera por un par de centavos. Pero estos
hombres le añadían un precio exorbitante, estaban en concordato con los sacerdotes.
Si usted traía una paloma, el sacerdote la examinaba cuidadosamente y le encontraría
algún defecto, y por supuesto, usted no puede ofrecer una paloma con defecto a Dios.
Así que el diría “No, no puedo ofrecer esto por usted” Pero aquí estos hombres tenían
palomas para la venta y tenían las estampas sobre ellas. Ellas eran Kosher. Pero las
cambiaban a un precio mucho mayor.
Así que nuevamente la idea del robo, que estaba andando, y esto molestó a Jesús. Y
así que El cita de hecho este pasaje en Isaías en donde la intención de Dios que Su
casa sea llamada casa de oración de todos los pueblos -- que estará abierta a todos,
cualquiera que quiera orar a Dios será libre de venir y orar a Dios dentro de la casa.
Así que declara,
Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus
congregados. (Isaías 56:8).
El evangelio que iría los gentiles.
Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas
son ciegos (Isaías 56:9-10):
Es una situación trágica, que usted tenga a un vigilante que es ciego.
todos ellos ignorantes; todos ellos perros mudos, no pueden ladrar; soñolientos,
echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores
mismos no saben entender; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su
propio provecho, cada uno por su lado. (Isaías 56:10-11).
Y así que Dios está hablando, y por supuesto, es interesante que Dios habla de
aquellos, ellos estaban buscando su propia ganancia, todo buscando por su propio
bienestar y su propia ganancia. Y es interesante que el Señor lo mencionaría que en
343

cada pasaje que Jesús citó cuando El dijo, “han hecho la casa de mi padre una cueva
de ladrones, porque la casa de mi Padre, casa de oración será llamada de todos los
pueblos” Y aquí están ellos, están ávidos; perros que nunca tienen suficiente. Están
buscando su propia ganancia.
Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra; y será el día de mañana como
este, o mucho más excelente. (Isaías 56:12).
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Isaías 57:1-58:14
Perece el justo, y no hay quien piense en ello; y los piadosos mueren, y no hay quien
entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo (Isaías 57:1).
Hay muchos que ven este versículo como una descripción de lo que acontece en el
rapto de la iglesia cuando los piadosos sean quitados y ningún hombre considerando el
hecho de que han sido quitados del mal que habrá de venir, del período de la gran
tribulación que esta viniendo.
Entrará en la paz; descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios.
Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, (Isaías 57:2-3),
Y así que Dios habla acerca de los seres piadosos como quitados, pero ahora El trata
con quienes estuvieron adorando dioses falsos, ídolos falsos. “Acercaos” El habrá de
colocar sobre ellos el mote “hijos de la hechicera”
generación del adúltero y de la fornicaria (Isaías 57:3).
Ahora bien, esto es, por supuesto, hablando en términos espirituales – los adúlteros,
las fornicarias – esto serían los sistemas religiosos paganos, la adoración de Baal,
Moloc. Usted verá, estas personas debían casarse con Dios. Eran mirados como la
esposa de Dios. El dijo “Yo me he unido a vosotros” Y El usa la figura de un esposo y
esposa. Y su amor debía de ser a Dios exclusivamente; su devoción hacia Dios
exclusivamente. Pero estuvieron adorando otros dioses. Estuvieron adorando los
dioses de los paganos, los dioses de Baal, Moloc, Astarté y demás. Y estuvieron
adorando todos estos otros dioses. Y así que Dios dijo “Miren, se supone que ustedes
se casen conmigo. Si andan por ahí afuera corcoveando y adorando estos otros dioses,
eso es adulterio” Y así que Dios habló en un sentido espiritual. La adoración de los
ídolos, la adoración de otros dioses era mirada por Dios al estar ellos siguiendo el
adulterio o la prostitución.
¿De quién os habéis burlado? (Isaías 57:4)
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Y esto es, nuevamente un término que es usado para la relación íntima. Y por lo tanto
estaban teniendo, en una palabra, relaciones íntimas con estos otros dioses.
¿Contra quién ensanchasteis la boca, y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos
rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo
árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? (Isaías
57:4-5)
Nos parece impensable a nosotros en esta época en la cual vivimos (pienso yo) que los
padres tomasen a sus pequeños bebes y los arrojasen al fuego, lo cual era una parte
de la adoración de Baal y Moloc. Si usted va a Jerusalén al museo de Historia
Nacional, en un área ellos tienen una caja llena de pequeños ídolos que han sido
desenterrados en la tierra. Vi uno de estos ídolos de Baal, una pequeño figura de hierro
con brazos, con las palmas hacia arriba. Y en su adoración de éste ídolo, ellos
calentarían esto hasta quedar al rojo vivo, y luego colocarían a los bebes en los brazos
extendidos. Y serían consumidos en el fuego al adorar a dios. Estas son las cosas que
Dios está hablando en contra; prácticas que Su pueblo siguió al pensar poco en la vida,
tanto que ellos estaban dispuestos a sacrificar a sus propios bebes a sus dioses.
En las excavaciones arqueológicas han encontrado las jarras que fueron construidas
en los muros de las casas, esqueletos de bebes que fueron enterrados vivos al
construir una casa para el dios. Estas prácticas que Dios dijo le eran abominación. Las
cosas que Dios estaba prohibiendo, estas eran prácticas comunes del los pueblos
alrededor. Usted dice, “Bueno, Chuck, estoy horrorizado por ese pensamiento, un
sacrificio de un bebe. ¿Quién puede pensar en matar un bebé?” Bueno, me temo eso,
desafortunadamente, aquí en los Estados Unidos un millón de ellos están siendo
sacrificados cada año. ¿Cuándo comienza la vida?
Así que Dios está hablando en contra de ellos. ¿Cómo se han enfervorizado con sus
ídolos debajo de los árboles frondosos, sacrificando los hijos en los valles, debajo de
los peñascos?
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En las piedras lisas del valle está tu parte; ellas, ellas son tu suerte; y a ellas
derramaste libación, y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el
monte alto y empinado pusiste tu cama;. (Isaías 57:6-7):
Esto es, una cama para un adulterio, porque ellos harían los lugares de adoración en
las cumbres de las montañas como los paganos.
allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo;
porque a otro, y no a mí, te descubriste, (Isaías 57:7-8)
Quiere decir que se desnudó, en un sentido, delante de otros dioses.
y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto; amaste su cama
dondequiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y
enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. (Isaías
57:8-9).
Y así que Dios está hablando en contra del hecho de que estas personas se hayan
vuelto de El y hayan vuelto a las prácticas de los paganos alrededor de ellos, en la
adoración, en el desarrollo de pequeños ídolos y su adoración a ellos.
En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: No hay remedio; hallaste
nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y
temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento?
¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Yo
publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren
tus ídolos; pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará; (Isaías 57:1013):
Y así que Dios habla en contra de la gente. Y cuando ustedes clamen, sus dioses no
podrán libertarlos. Ellos serán llevados por el viento. Ellos están vacíos.
Pero ahora en marcado contraste,
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Cuando clames, que te libren tus ídolos; pero a todos ellos llevará el viento, un soplo
los arrebatará; mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo
monte. Y dirá: Allanad, allanad; barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi
pueblo. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es
el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados. (Isaías 57:13-15).
Así que Dios declara ahora Su habitación. Esta es alta, Es santa. Los que habiten con
El son quienes se humillen y los de contrito corazón.
Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré; pues decaería ante
mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y
le herí, escondí mi rostro y me indigné; y él siguió rebelde por el camino de su corazón.
He visto sus caminos; pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus
enlutados; produciré fruto de labios: Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo
Jehová; y lo sanaré. (Isaías 57:16-19).
Así que aunque se han olvidado de Dios e ido en estas abominables prácticas
paganas, con todo Dios promete Su restauración.
Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus
aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. (Isaías 57:20-21).
Una persona que vive en maldad, su vida es como un mar tempestuoso. Arrojando
basura y mugre. Sin descanso. Una confusión constante. Problemas constantes del
hombre que ha puesto su corazón en contra de Dios.
Clama a voz en cuello, no te detengas; (Isaías 58:1),
El Señor está encomendando ahora al profeta Isaías.
alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su
pecado. Que me buscan cada día, (Isaías 58:1-2),
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Ahora bien, había una inconsistencia real aquí porque, porque la asistencia a la
adoración del templo no había disminuido en absoluto. Las personas todavía siguen las
formas externas de religión. Había movimientos religiosos populares sobre la
superficie, pero el corazón de las personas todavía estaba alienado de Dios. Y había
una combinación. Iban al templo y adoraban a Dios. Y con todo seguían adorando sus
pequeños ídolos y todavía seguían su propia carne. Y tal era la dicotomía que existía
entonces y tal la que existe hoy. Hay personas que reposan en el conocimiento
superficial de Dios. Y es una experiencia superficial, pero esta no ha afectado en los
corazones y en sus vidas, su manera de vivir. Y Dios estaba interesado en el corazón.
Ahora usted recuerda cuando Jeremías que profetizó poco después de Isaías, y
durante el tiempo de la profecía de Jeremías, y entraremos en eso en un par de
semanas, durante el tiempo de la profecía de Jeremías cuando Josías se convirtió en
rey. El era aún un buen rey, y había aún un movimiento religioso popular bajo Josías.
Usted puede llamarle un avivamiento. Todos iban al templo. Y así que el Señor dijo a
Jeremías, este joven hombre, “Ahora desciende al templo y clama a las personas que
están entrando en él, diciendo ‘No confiéis en vanidades mentirosas diciendo “Templo
de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová”’” En otras palabras, Dios
nuevamente está clamando en contra del hecho de que era solamente un movimiento
superficial. No había en lo profundo en los corazones de las personas un movimiento
hacia El. Así que aquí Dios está diciéndole al profeta, “Clama a voz en cuello, no te
detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de
Jacob su pecado, porque Me buscan diariamente”
y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese
dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. (Isaías
58:2).
Tenían una gran forma de religión. Yendo a oír, inquiriendo, “¿Qué es lo que dice
Dios?” Y se estaban quejando. Estaban ayunando, pero le estaban diciendo a Dios,
¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste
por entendido? (Isaías 58:3)
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Pero el Señor les respondió.
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos
vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con
el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
(Isaías 58:3-4).
Ustedes no están realmente ayunando para buscar a Dios sino para probar un punto.
¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su
cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día
agradable a Jehová? (Isaías 58:5)
¿Piensan que quiero algo exterior de parte de ustedes?
Ahora Jesús dijo que cuando ayune, no sea como los hipócritas que aman hacer un
gran show de su ayuno. Adquieren un semblante muy apesadumbrado y no se ungen a
si mismos. Y lucen muy delgados y tristes. Y usted dice “Oh, ¿Cuál es el problema
hermano?” “Oh, estoy ayunando hoy, usted sabe” Y “Oh, ¿no es espiritual?” y el Señor
dice, “Oigan no lo hagan así. No es así…. No quiero un ayuno exterior. Si usted está
ayunando que sea algo de su corazón buscándome. No sea para probar un punto. Que
no sea para tomar ventaja” Cuantas veces las personas tratan de ayunar solo para
tomar alguna clase de provecho de parte de Dios. Forzar a Dios a contestar mi oración,
porque Estoy ayunando. Si he de afligir mi alma e iré a ayunar, que lo hagamos de
motivo puro de simplemente querer a Dios y más de Dios en mi vida. Y hacerlo a Dios
no en un gran show. Sino que Dios dijo,
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las
cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No
es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá
tu luz como el alba, (Isaías 58:6-8),
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Cuando usted está ayunando correctamente, haciendo lo que Dios quiere, ayunar y
hacer, Dios quiere que usted libere quienes están oprimidos; que alimente a los
hambrientos, que vista a los pobres. Tomar de la sustancia en usted y darla a alguien
más. “Entonces nacerá tu luz como el alba”
y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová
será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme
aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad;
(Isaías 58:8-9);
Así que hay un ayuno que honrará Dios. Y Dios estará con usted. El irá delante de
usted y detrás de usted. El le responderá cuando usted llame. Ellos estaban ayunando,
pero era solo una formalidad. Luego decían ellos “Bueno, ¿por qué no respondió Dios?”
Y así que Dios responde porqué El no estaba respondiendo.
y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu
luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las
sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y
como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. (Isaías 58:10-11).
Así la prosperidad, la bendición, la gloria si usted vuelca su alma al hambriento y
satisface al alma afligida.
Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación
levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para
habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te
deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer
la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado. (Isaías 58:1214).
Así el camino correcto al ayuno; el camino incorrecto al ayuno; los propósitos correctos
e incorrectos. Y así que sigue con el cuidado del Sabat, el modo correcto e incorrecto.
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Isaías 59:1-60:22
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su
oído para oír; (Isaías 59:1)
Si usted no está recibiendo respuesta a sus oraciones, realmente no es culpa de Dios.
Y el Señor declara, “Mi mano no se ha acortado para salvar”.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. (Isaías 59:2)
David dice, “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría
escuchado.” (Salmo 66:18). Porque el pecado rompe su relación con Dios. Y en ese
punto, la oración es totalmente sin sentido. De hecho, tal vez sea hasta peor. La
oración es engañosa, porque a pesar de que usted sabe que está mal y que usted está
haciendo mal, muchas veces una persona disimula diciendo, “Bueno, yo sé que no
estoy viviendo como debería pero aún así yo oro.” Pero espere un minuto. Sus
oraciones son totalmente sin sentido. Usted está siendo engañado por ellas porque
Dios dice que Él no oirá. Su pecado lo ha separado a usted de Dios. Así que el hecho
de que usted aún ore no tiene sentido, porque usted ha permitido ese pecado en su
vida. Y de esa manera, usted está siendo engañado por su vida de oración pensando,
“Bueno, yo no soy tan malo, yo aún oro”.
Dios declara,
Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad;
vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. (Isaías 59:3)
Una de las formas de orar era muy a menudo levantando las manos al Señor. Pero
Dios dice, “Ustedes levantan sus manos a Mí, pero ellas están llenas de sangre, llenas
de iniquidad”. En ese sentido, la oración es un insulto para Dios. Si yo levanto las
manos delante de Dios que están llenas de sangre, llenas de iniquidad, esto es
insultante para Dios. De seguro Dios no lo honrará no oirá.
Ahora Dios dice,
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No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad, y
hablan vanidades; conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de
áspides, y tejen telas de arañas; el que comiere de sus huevos, morirá; y si los
apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán
cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus
pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente; sus pensamientos,
pensamientos de iniquidad; destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No
conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas;
cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la
justicia, y no nos alcanzó la rectitud; esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores,
y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como
sin ojos; tropezamos a mediodía como de noche; estamos en lugares oscuros como
muertos. Gruñimos como osos todos nosotros,

y gemimos lastimeramente como

palomas; esperamos justicia, y no la hay; salvación, y se alejó de nosotros. Porque
nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han
atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades,

y

conocemos nuestros pecados: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de
en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón
palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad
tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se
apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque
pereció el derecho. (Isaías 59:4-15)
La trágica condición del hombre, y es expresada, por supuesto, de una forma
extremadamente poética. Y Dios considerando todo esto, viendo la avaricia del
hombre; gobernando su corazón sin que nadie realmente busque ser justo y honesto.
Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; (Isaías
59:16)
Nadie para clamar en contra. Las personas solo permitían que esto continuara.
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y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una
coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y
se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a
sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios; el pago dará a los de la costa. (Isaías
59:16-18)
En Hebreo dice que “¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31).
Porque nosotros conocemos al que ha dicho, “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el
Señor.” (Romanos 12:19). Y Dios aquí habla de este día de juicio.
Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su
gloria;

porque vendrá el enemigo como río,

mas el Espíritu de Jehová levantará

bandera contra él. (Isaías 59:19)
Dios interviene y comienza a obrar.
Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice
Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y
mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni
de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. (Isaías
59:20-21)
Porque Dios, a pesar de todas las cosas, aún mostrará Su misericordia y Su gracia
sobre estas personas. Pablo el apóstol dijo, “…que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y luego
todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador”. (Romanos
1:25-26). Así que Pablo realmente está haciendo una referencia a esta profecía
particular de Isaías de ese día glorioso cuando Jesús venga y establezca Su reino. Y
del pacto de Dios con el pueblo que habrá un pacto para siempre. Así la liberación de
Sión, el glorioso día del Señor. Pablo dice que la separación trajo salvación a los
gentiles. ¿Qué piensa usted que será el injerto de ellos? Si la separación de Israel trajo
tal gloria al mundo, cuánto más cuando Dios los restaure y restaure Su obra con ese
pueblo y la gloria del Señor llenará la tierra.

354

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre
ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre
ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y
los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se
han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en
brazos. Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón,
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan
venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán
todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el
ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán servidos; serán
ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son
éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí
esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos
de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel,
que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán;
porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus
puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti
sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes. Porque la
nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del
Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi
santuario; y yo honraré el lugar de mis pies. (Isaías 60:1-13)
Con esta profecía de la gloriosa venida del Mesías y la gloria que vendrá a Israel
cuando el Mesías venga, usted puede entender la dificultad que ellos tuvieron con
Jesucristo. Incluso Sus propios discípulos, preguntándose cuándo Él derrocaría al
gobierno romano y Sus propios discípulos se angustiaron cuando Él les habló de Su
crucifixión. Cuando Jesús le dijo a Pedro, luego de que Pedro dijera, “Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente”, Jesús dijo, “Bendito eres, Simón, porque carne ni sangre te lo
han revelado sino Mi Padre que está en los cielos. Y Yo te digo a ti que tú eres Pedro
(Petros, pequeña piedra). Y sobre esta Petra, esta roca, edificaré Mi iglesia y las
puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella” (Mateo 16:16-18). Y luego Jesús
comienza a hablarle a ellos cómo el Hijo del hombre debe ser rechazado por los
355

hombres y volverse a las manos de los pecadores y ser crucificado y muerto, y al tercer
día resucitar. Y Pedro comenzó a reprocharle diciendo, “Señor, que esto esté lejos de
Ti”. Y Jesús dijo, “¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.” (Mateo 16:22-23).
Cuando Jesús comenzó a hablar de Su rechazo, acerca de Su muerte, Pedro no pudo
soportarlo. “Señor, no hables así. Que esto esté lejos de Ti”.
Los judíos tienen gran dificultad porque aquí en el capítulo 53 de Isaías, leemos que Él
sería, “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.” Y Él fue golpeado duramente. Y estas profecías del Mesías y los
sufrimientos. Ahora leemos de la gloriosa gloria que vendrá a Israel cuando llegue el
Redentor. Así que era natural que los judíos tuvieran dificultad intentando correlacionar
tal posición opuesta a la que fue profetizada con el Mesías. Así que la manera que ellos
establecen estas posiciones opuestas era espiritualizar el sufrimiento. Y ellos solo
aceptaban y miraban aquellas Escrituras que hablan de la gloria del reino del Mesías. Y
ellos enfatizaban ese aspecto y espiritualizaban los otros. El sufrimiento, la muerte, el
rechazo, y demás, ellos solo espiritualizaban esas Escrituras.
Como resultado ellos fallaron en reconocer a su Mesías cuando Él vino, a pesar de que
Él estaba definitivamente cumpliendo sus propias Escrituras.
Aquí nuevamente en el capítulo 60, vemos el reino glorioso del Mesías y la prominencia
que Israel tendrá cuando los gentiles se unan a él, las naciones y la fortaleza de las
naciones serán llevadas a él y una reunión general de las personas de todo el mundo y
la gloria que habrá sobre la nación. Y esto es lo que los discípulos constantemente
buscaban.
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Luego de que Jesús resucitó y él dijo, “Ahora esperen en Jerusalén hasta que reciban
la promesa del Padre. Porque Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán
bautizados con el Espíritu Santo en unos días”. Y los discípulos dijeron, “¿Es en este
tiempo que traerás gloria al reino?” “No está en ustedes el saberlo, el día y la hora son
señalados por el Padre. No estamos hablando de esto ahora. Estamos hablando de
otro asunto. Porque ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre
ustedes y ustedes serán testigos de Mí tanto en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los
confines de la tierra”. Pero incluso luego ellos seguían buscando esta gloria. Los
discípulos argumentaban, “Cuando el Señor establezca el reino yo seré más grande
que tú”. Y ellos se disputaban quién sería el mayor. Y el Señor dijo, “¿Acerca de qué
están argumentando?” “Oh, de nada”. Y es cuando Él dijo, “El que quiera ser el mayor,
debe servir a los demás”. Y Él enseñó que el camino a la grandeza era el camino del
servicio. El Servicio, la humillarse uno mismo a la vista del Señor para que Él lo exalte
a usted.
Así que era un problema con los discípulos porque usted tiene pasajes como el de
Isaías 60 y ellos esperaban al Mesías que trajera gloria, y cuando Jesús falló en hacer
eso, sino que se sometió al sufrimiento de la cruz, ellos no pudieron manejarlo. Muchos
de ellos lo abandonaron y huyeron. Ellos esperaban que el reino se estableciera
inmediatamente. Ellos no sabían que Dios utilizaría este período de tiempo para reunir
de entre los gentiles un cuerpo de creyentes que sería conocido como el cuerpo de
Cristo, la novia de Cristo.
Así que él habla de esta gloriosa reunión, las puertas siendo abiertas y luego trayendo
las fuerzas de los gentiles. “Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y
del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti,

cipreses, pinos y bojes

juntamente, para decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis pies.”
Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies
se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán Ciudad de Jehová, Sion del
Santo de Israel. (Isaías 60:14)
La gloria de Jerusalén en ese día.
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En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas
una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el
pecho de los reyes mamarás; y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y
Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por
madera bronce, y en lugar de piedras hierro; y pondré paz por tu tributo, y justicia por
tus opresores. (Isaías 60:15-17)
Será grandioso tener cobradores justos de impuestos.
Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio,
sino que a tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza. (Isaías 60:18)
¡Qué tiempo glorioso y lugar cuando la ciudad, los muros son llamados Salvación, las
puertas son llamadas Alabanza. Y así entrar en Sus puertas con gratitud y a sus cortes
con alabanza. Donde las personas solo van a adorar al Señor con gran celebración.
Qué glorioso!
El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará,
sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá
jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de
tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán
la tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño
vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea
cumplido pronto. (Isaías 60:19-22)
Así que el Señor declara Sus propósitos que Él cumplirá en Su tiempo, la gloriosa
restauración de Dios y la obra de Dios en medio de este pueblo en esta ciudad y en
medio de esta nación. Oh, qué día cuando venga el Mesías. Y esto es lo que el
corazón de los judíos anhela hoy. Esto es lo que el corazón de los cristianos anhele
hoy, cuando la justicia de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar. El glorioso
día del Señor al mirar al mundo en el cual vivimos hoy vemos más y más la necesidad
de la intervención de Dios.
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Isaías 61:1-4
Se nos dice en el Nuevo Testamento que los profetas del Antiguo Testamento muchas
veces escribieron las cosas que ellos no entendían. Deseando seriamente, realmente,
ver en estas cosas, pero ellos escribieron como el Espíritu les inspiraba. Y así que
encontramos bastante frecuente, que los profetas del Antiguo Testamento no entendían
claramente la obra de Dios al crear el cuerpo de Cristo, la iglesia, de entre los Gentiles.
Pablo el apóstol, al hablar acerca de la iglesia y de Cristo en nosotros, la esperanza de
gloria, dijo que era un misterio que estaba escondido desde el principio de los tiempos
pero era ahora revelado. Y así que es algo que no fue revelado hasta los escritos del
Nuevo Testamento y las epístolas. Fue algo que estaba más o menos escondido de los
escritores del Antiguo Testamento.
Ahora bien, en sus profecías en cuanto a la obra y el ministerio de Jesucristo, bastante
seguido ambos aspectos de la venida de Cristo sería más o menos mezclado en una
sola frase o en una profecía. Así que profetizarían de los aspectos de la primera venida
de Jesucristo y también proseguirían al profetizar los aspectos de la segunda venida de
Jesucristo, justo en la misma frase o párrafo. Y no veían clara distinción entre…bueno,
ellos no veían las dos venidas de Cristo.
Y por lo tanto era un misterio para ellos las cosas que habían escrito porque parecían
ser incoherentes. Ellos hablaban del glorioso reino del Mesías y el reino sentado en el
trono de David y toda la tierra fluyendo hacia Jerusalén y demás. Y luego ellos
hablaban de El siendo despreciado y rechazado, un varón de dolores, experimentado
en quebrantos, y ellos mismos no entendían las cosas que ellos escribieron porque
estaban escritas para nuestro beneficio.
Ahora con Daniel, cuando el estaba buscando entender más profundamente, el Señor
dijo “Séllalo Daniel. Es para el tiempo del fin. No está dado para que tu entiendas estas
cosas. Simplemente escríbelas, has tu trabajo. Está bien ahora. Pero en los últimos
días el conocimiento se acrecentará. Daré el entendimiento de estas cosas. Estas
cosas están escritas para una generación que habrá de venir. No está escrita para tu
entendimiento, sino para la generación que vendrá y ellos entenderán estas cosas.” Así
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que al mirar ahora a las profecías Bíblicas con la ventaja de la historia, y podemos
mirar hacia atrás y ver la venida de Cristo, podemos verle despreciado y rechazado, y
podemos mirar hacia la segunda venida de Cristo y al ver estas cosas comenzando a
tomar lugar en el mundo alrededor nuestro, decimos, “oh, bueno, de esto era de lo que
estaba hablando Daniel. Oh si, lo puedo ver ahora.” Y Comienza a revelarse a nosotros
en estos días. Así que entramos en el capítulo sesenta y uno del libro de Isaías, la
profecía en cuanto a Jesucristo, el de hecho mezcla ambas venidas de Cristo en una
sola profecía.
Pero Jesús, porque El entendió los dos aspectos de Su venida, cuando El en la
sinagoga de Nazareth, abrió en la profecía de Isaías y leyó este pasaje en particular, se
detuvo en lo que es justo el medio del versículo 2 en nuestra Biblia. Y en ese punto, El
cerró el libro y dijo “Hoy esta Escritura se cumple delante de sus ojos” (Lucas 4:21) El
no prosiguió, porque si usted sigue está tratando con aspectos de la segunda venida de
Jesucristo. Ahora esto fue cumplido ese día. Eso no será cumplido hasta que El venga
nuevamente. Así que entender y discernir Su ministerio en Su primer venida, El se
detiene justo en lo que es el medio de la profecía aquí en Isaías para nosotros y dijo
“hoy la Escritura se ha cumplido en sus ojos.” Así que ¿Qué es lo que fue cumplido y
qué lo que está por cumplirse? Esto es lo que fue cumplido,
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado
a predicar buenas nuevas a los abatidos (Isaías 61:1);
Ahora, en el sentido restringido, esta profecía es de Jesucristo y Su ministerio quien fue
ungido por el Espíritu y fue a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Usted
recuerda cuando Juan el Bautista estaba en prisión y Juan no entendió las profecías en
cuanto a Jesucristo. Juan estaba esperando que El estableciese el reinado
momentáneamente. Y cuando Juan estaba allí sentado en la prisión por un momento el
comenzó a impacientarse y envió sus discípulos a Jesús y dijo “¿Eres tú al que
esperamos? ¿O debemos comenzar a esperar a otro?” En otras palabras, “¿Cuándo
habrá de comenzar la función? Cansado de la vida en prisión”
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El sabía que Jesús era Aquel porque el testificó de Jesús que el Señor le había dicho
que cualquiera que veas que el Espíritu desciende sobre el y permanece, este es
Aquel. Y Juan testificó del Espíritu de Dios descendiendo sobre Cristo y reposando
sobre El allí en Su bautismo. Así que el conocía que El era, y porque Jesús no se
estaba moviendo hacia el reino y estableciendo el reino y arrojando a los Romanos y
todo esto, el dijo “¿Eres Tú Aquel a quien debíamos esperar o es otro?” Y Jesús no
contestó directamente a la pregunta de Juan.
Pero en lugar de eso, en la misma hora, El sanó a muchos de los enfermos, abrió los
ojos a los ciegos, e hizo que los cojos caminasen y demás. Y lugo el dijo a sus
discípulos “Simplemente vayan y díganle a Juan lo que han visto – como los ciegos han
abierto sus ojos, el sordo escucha, el cojo camina y a los pobres es predicado el
evangelio. Estoy cumpliendo las profecías, Juan. Tu conoces la Palabra Tu conoces las
Escrituras. Estoy haciendo las cosas que las Escrituras dijeron. No necesitas una
respuesta directa, “Si, soy el Mesías”. Solo vayan y háganle saber a Juan las cosas
que han visto. Juan conoce las Escrituras lo suficientemente bien. El conoce que Yo
soy Aquel. No necesitan buscar a nadie más.
“Pero El Espíritu del Señor está sobre Mí. porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos” Como dijo Jesús, “El no vino a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Porque los que están sanos no necesitan médico,
sino los enfermos.” (Marcos 2:17) “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido.” (Lucas 19:10).
Me interesa observar el ministerio de Jesucristo, Su actitud hacia quienes eran
reconocidos, confesos pecadores y Su actitud hacia los que eran justos ante sus
propios ojos. A la mujer que fue traída a El tomada en el mismo acto de adulterio, El le
mostró gran piedad, entendimiento y gracia. “mujer ¿Dónde están los que te acusan?”
“Señor, creo que no tengo ninguno” “Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más”
(Juan 8:11) Oh, cuan tierno El trata a esta mujer.
A la mujer de Samaria allí en la fuente, ahora ella no era la mujer más moral de los
alrededores. Ella había tenido cinco maridos diferentes. Y luego ella decidió que el
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matrimonio no era para ella y vivía con un hombre. Y con todo Jesús, en Su trato con
ella, fue muy misericordioso, revelándole Su identidad. Porque ella dijo “Se que cuando
el Mesías venga, El nos enseñará todas las cosas” Y El dijo “Mujer, Yo soy, el que
habla contigo.” (Juan 4:25-26). Oh, la actitud de Cristo hacia el pecador siempre fue
hermosa. El tuvo buenas noticias para el hombre pecador y quienes confesaban y
estaban conscientes de su estado pecaminoso.
Así que quienes a sus propios ojos eran justos, no tenían nada sino palabras de
vilipendio. El era cortante con ellos. “Ay de vosotros, escribas y Fariseos Hipócritas!”
Amigo, El los denunciaba. Usted piensa, “El Jesús amable, manso y humilde…” mejor
piénselo de nuevo y lea el Evangelio de Mateo el capítulo 22. Y usted verá Su actitud
hacia los auto-piadosos, auto-suficientes. Pero, “El Espíritu de Jehová el Señor está
sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los
abatido”,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los
presos apertura de la cárcel; (Isaías 61:1);
Pienso que esta porción del versículo se refiere al ministerio de Cristo a quienes
murieron antes de que El viniera. “A los presos apertura de la cárcel.” Porque nos fue
dicho por Pedro que Cristo predicó a las almas que estaban en prisión. Pablo nos dice
que El que subió es el mismo que descendió a las partes más profundas de la tierra. Y
cuando ascendió llevó cautiva la cautividad. Usted lo ve, desde el tiempo antes de
Abraham, había aquellos hombres del Antiguo Testamento que eran contados por
justos por su fe en Dios. Abraham más o menos prefiguraba a aquellos quienes creían
y tenían fe en Dios. Y ellos estaban esperando en las promesas de Dios.
Hebreos 11 nos dice que “Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo” (Hebreos 11:13) Lo
saludaron. Ellos clamaban ser “peregrinos y extrajeron aquí. Solo estoy de paso. Esta
no es mi vida. No es donde está. Estoy buscando una ciudad la cual tiene cimientos y
cuyo Constructor es Dios.” Ellos estaban mirando por el glorioso reino de Dios. Y
murieron en fe no habiendo recibido la promesa. “proveyendo Dios alguna cosa mejor
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para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.” (Hebreos
11:40). Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda quitar el pecado.
Se requirió el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz. Así que la sangre de los sacrificios
que ellos han hecho conforme al antiguo pacto cubrió sus pecados, pero no los quito. Y
ellos tuvieron que esperar por el sacrificio de Jesucristo antes de que pudiesen entrar
en la escena celestial.
Se nos dice por Pedro que cuando Jesús murió descendió al infierno. El nos dice el
propósito de su ida allí, predicar a las almas que estaban en prisión que alguna vez
fueron desobedientes. Pero creyeron y confiaron en Dios. Y Pablo nos dice que cuando
El ascendió, El llevó cautiva la cautividad. Y el evangelio de Mateo, capítulo 27, nos
dice que cuando el resucitó de entre los muertos las tumbas de los santos fueron
abiertas y fueron vistos caminando en las calles de Jerusalén después de Su
resurrección de entre los muertos. Fueron liberados de la prisión. Y así que una parte
de su primer venida fue liberar las almas de los que estaban aprisionados por la
muerte. Porque Jesús dijo “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque
esté muerto vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás” (Juan 11:25-26)
Tendremos una transición que es necesaria. Esta corrupción debe cambiar a
incorrupción. Esto mortal a inmortalidad. Y sabemos que cuando este tabernáculo
terrenal se disuelva, tengo un nuevo edificio de Dios, una casa que no es hecha de
manos, que es eterna en los cielos. Y mientras estoy todavía en esta vieja choza, gimo
honestamente, deseando mudarme.
Usted sabe, es difícil de salir de la cama en la mañana. Tonto pie izquierdo mío, es la
primera cosa que comienza a dolerme en la mañana. Tengo que caminar unos pasos
para que quede operativo. Nunca pensé que llegaría a esta edad.
Pero, gracias a Dios, tengo un edificio de Dios que no está hecho de manos, que es
eterno en los cielos. Uno de estos días no voy a morir; voy a mudarme de la vieja
choza a ese glorioso edificio de Dios, la mansión que El preparó para mí.
Así que para finalizar los aspectos de Su primera venida:
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a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová (Isaías 61:2),
Este es el día aceptable. El tiempo aceptable de Dios para su salvación. Y a este
punto, Jesús cerró el rollo porque estas cosas tratan con los primeros aspectos de Su
venida. Ahora Isaías, no está realmente viendo las dos venidas, prosigue y declara,
y el día de venganza del Dios nuestro; (Isaías 61:2);
Bueno, esto no habrá de tomar lugar hasta el futuro. La venganza de Dios y la ira que
será derramada sobre la tierra. Al abrirse los sellos, los juicios de Dios habrán de
comenzar a caer y la tierra entrará en el período conocido como la gran tribulación. Y
nosotros leemos donde los principales hombres de la tierra y los capitanes y demás,
llamará a las rocas y las montañas, “Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero” (Apocalípsis 6:16-17), el
día de la venganza de nuestro Dios.
Bueno, esto no tendrá lugar hasta el futuro en el tiempo durante la gran tribulación, y
pienso que es totalmente inconsistente con Dios y la naturaleza de Dios y la obra de
Jesucristo el pensar que la iglesia estará aquí durante el tiempo en que Dios vuelque
Su ira sobre la tierra. De hecho, Pablo nos dice en Romanos 5:9 que no hemos sido
puestos para ira. El nos dice de nuevo en 1 Tesalonicenses 5:9 que no hemos sido
puestos para ira. Y pienso que esto es totalmente inconsistente con la naturaleza de
Dios el pensar que Cristo habiendo sostenido la ira de Dios por nuestro pecado, que
nosotros tengamos de alguna forma que enfrentar la ira de Dios durante la gran
Tribulación.
Ahora como hijos de Dios, en tanto estoy en este mundo extranjero, habré de tener
tribulación. Jesús dijo “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33). Ahora si
usted fuese del mundo, el mundo le amaría porque usted es parte del sistema. Porque
usted no es del mundo, ellos le odian. Y si no me han recibido, no habrá de recibirles a
ustedes. Ellos me odian; ellos le odiarán. El siervo no es mayor que su Señor.
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Y así que como hijo de Dios caminando en compañerismo con Dios en este mundo
pecador, puedo esperar tener tribulación. Y toda la diferencia es que la tribulación que
enfrento viene de Satanás; la tribulación que el mundo enfrentará es la venganza de
Dios que declara “mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor” (Romanos 12:19)
Así que “Para proclamar el día de la venganza de nuestro Dios,”
a consolar a todos los enlutados (Isaías 61:2);
Moviéndonos a la edad del reino,
a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo
en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas
antiguas, (Isaías 61:3-4),
La reconstrucción que continuará en esta tierra.
y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los
escombros de muchas generaciones (Isaías 61:4).
Y por supuesto, vemos el comienzo de esto hoy. Pero lo que vemos hoy no es el
verdadero cumplimiento de este pasaje de Isaías, porque Isaías aquí está yendo hacia
la edad del reino. Así que mucho de lo que está siendo construido ahora habrá de ser
destruido.
Desafortunadamente, Israel habrá de ser el campo central de batalla de dos de las
batallas más grandes, probablemente las más grandes y las más sangrientas en la
historia del mundo todavía tienen que ser peleadas en la tierra. Y así que muchas de
las construcciones maravillosas que habrán de haber serán destruidas por las guerras
que vendrán sobre esa nación. Pero esta profecía en particular va hacia la edad del
reino, cuando reconstruyan las ciudades antiguas y las desolaciones de muchas
generaciones.
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Isaías 61:5-63:6
Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, (Isaías 61:5)
Cuando Dios restaure a la nación de Israel. Usted escucha a muchas personas e
incluso ministros que hablan acerca de la restitución final de todas las cosas, “Dios al
final salvará a todos. Nadie se perderá. Incluso Satanás se arrepentirá y será traído de
nuevo como hijo”. Esto no es lo que la Biblia enseña cuando habla de la restitución
final. En la restitución final, Dios está hablando acerca de Su restitución de la nación de
Israel como Su pueblo. Ellos han sido apartados como una esposa infiel y Dios los
traerá de regreso, así como se describe gráficamente en la profecía de Oseas.
Cuando Dios dijo, “Ve y toma un esposa”, y él se casó con esa esposa y ella dio a luz
dos hijos. Ella dio a luz otro hijo y lo llamó Loammi. “Este no es mi hijo”. Y ella
finalmente se fue y se convirtió en prostituta. Su vida estaba estropeada y arruinada al
estar con cualquiera que llegara. Dios finalmente le dice a Oseas, “Ve a buscar a tu
esposa y tómala de nuevo y cómprala. Redímela. Ella ha entrado en la esclavitud.
Redímela. Límpiala y tómala como tu esposa nuevamente”. Así que Dios habló
entonces a través de esta ilustración gráfica de cómo Él traería nuevamente a Israel a
una relación con Él. Porque Él la amaría como a una esposa y sería un esposo para
ellos. Y esto lleva hacia ésta área, “Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas.”
y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis
llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados; (Isaías
61:5-6)
La palabra “ministro” es “siervo”. Yo creo que es importante que recordemos esto.
Nosotros muchas veces la utilizamos como un título de gran distinción. “Oh, él es un
ministro”. Usted está diciendo que él es un esclavo”. Eso es genial. Nosotros debemos
pensar de esa forma. Si usted será jefe, entonces aprenda a ser siervo de todos. Y así
el hermoso privilegio que tenemos de servir a Dios sirviéndonos unos a otros. “De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a
mí lo hicisteis.” (Mateo 25:40). Dando un vaso de agua, sirviendo en el nombre del
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Señor. Dios no recompensa por Su servicio. “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús” (Colosenses 3:17). Hágalo como
para el Señor, sabiendo que del Señor usted recibirá su recompensa.
En el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, hablando de Jesucristo dice, “nos hizo reyes
y sacerdotes para Dios,

su Padre” (Apoc. 1:6). Más literalmente, un reino de

sacerdotes ante nuestro Dios. Así que esta será una parte del ministerio y de la obra de
la iglesia en la era del reino, seremos sacerdotes ante nuestro Dios. En el capítulo
cinco del libro de Apocalipsis, cuando Jesús toma el rollo de la mano derecha del Padre
y ellos cantan la canción nueva, que es, “Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” (Apocalipsis 5:9-10). Y así mirando hacia
delante a la gloriosa era del reino, el lugar de la iglesia será como un reino de
sacerdotes reinando con el Señor sobre la tierra.
Y así, “vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios
seréis llamados”.
comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de
vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades; por lo
cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová
soy amante del derecho,

aborrecedor del latrocinio para holocausto; por tanto,

afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos
será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos; todos los
que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. (Isaías 61:6-9)
El reconocimiento universal de la gracia de Dios y misericordia cuando Él restaure a la
nación de Israel a ese estatus favorecido de nación.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, (Isaías 61:10)
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Esta es la respuesta, realmente, a esas gloriosas promesas de Dios de restauración.
“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia”
como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra
produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará
brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. (Isaías 61:10-11)
Ese glorioso día del Señor. Cómo lo anticipamos y esperamos por él. Al observar el
mundo de hoy y al ver las cosas que están sucediendo, yo oro con Juan, “Amén; sí,
ven, Señor Jesús.” (Apoc. 22:20).
Y usted preguntará, ¿hasta cuándo Dios permitirá que estas cosas continúen?
En el capítulo 62, Dios continúa hablando de la restauración de Israel.
Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga
como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. (Isaías
62:1)
Dios dice, “Yo no descansaré hasta que lo haya cumplido”.
Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un
nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano
de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán
Desamparada, (Isaías 62:2-4)
Y, por supuesto, las personas se sintieron abandonadas. Y usted habla con muchas
personas en Israel hoy día o aquellos que están aquí que han sobrevivido al
Holocausto, y muy a menudo su pregunta es, “¿Dónde estaba Dios cuando nuestros
padres o tíos eran quemados en los hornos en Alemania?” Y ellos mismos se sienten
abandonados por Dios. Pero, “Nunca más te llamarán desamparada”.
ni tu tierra se dirá más Desolada; sino que serás llamada Hefzi-bá, (Isaías 62:4)
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Que significa “el Señor se deleita en ti”.
y tu tierra, (será llamada) Beula; (Isaías 62:4)
Que significa “casado”.
Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como
el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. (Isaías 62:5)
Como un novio con su novia. Nuevamente, esta hermosa forma de hablar con la que
Dios se relaciona con Israel como el novio a Su novia. En el Nuevo Testamento, la
misma clase de relación existe entre Cristo y Su iglesia, cuando Pablo escribiendo a los
Efesios escribe acerca de las relaciones maritales. “Esposos, amad a vuestras esposas
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a Sí mismo por ella. Y esposas, sométanse a
ustedes mismas a sus esposos así como al Señor. Así hablo a ustedes,” dice Pablo,
“de un misterio. Porque les hablo acerca de Cristo y Su iglesia cómo tenemos esta
hermosa, íntima relación con Jesucristo como la novia al novio”. Así que es una figura
del Antiguo Testamento entre Dios e Israel; esto es, Dios el Padre e Israel; en el Nuevo
Testamento de Jesús y la iglesia.
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no
callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, (Isaías 62:6)
En otras palabras, llamando a intercesores.
ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la
tierra. (Isaías 62:7)
En otras palabras, no deje de orar hasta el cumplimiento de esto tengo lugar y Dios
haga de Jerusalén esa gloriosa alabanza de la tierra una vez más. La Biblia dice.
“Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman.” (Salmo 122:6). Así
que somos alentados aquí para interceder continuamente y oración, no dándole a Él
descanso.
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Recuerde que Jesús hizo una ilustración de oración en la cual Él utilizó tipos de figuras
improbables. Había un juez y una viuda que iba él cada día diciendo, “venganza para
mi adversario”. Y cada día ella estaba allí buscando vengar a su adversario.
Finalmente, Jesús dijo, aunque el juez dijo, “Yo no temo a Dios o al hombre, pero esta
mujer me va a volver loco”. Así que él le dio el juicio. Y Él utilizó esto como ilustración
para alentarnos en persistir en la oración.
Esta es la ilustración. Si hasta un juez injusto es flexible ante la persistencia, cuánto
más un justo, el Padre en el cielo contesta las peticiones de Sus hijos que le llaman
constantemente. Así que él está utilizando al juez en un marcado contraste a Dios en
lugar de una figura de Dios. Así que no dejen descansar a Dios hasta que Él haga a
Jerusalén una alabanza en la tierra.
Juró Jehová por su mano derecha, y por su poderoso brazo: Que jamás daré tu trigo
por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo;
(Isaías 62:8)
Muchas veces ellos encontraron esto… recuerde usted, y fue algo que persistió a
través de su historia. Cuando sus enemigos los invadieron, ellos llegaban y tomaban
sus cultivos. Recuerde Gedeón estaba trillando en una cueva para esconderlo de los
Madianitas porque los Madianitas lo observaban. Tan pronto como ellos trillaran el
trigo, ellos lo destrozaban. Así que usted trabajaba y otro se lo quitaba. Y ellos
experimentaron esto muchas veces. Ellos construían la tierra y levantaban esos lugares
y otras personas llegaban y lo tomaban. Así que Dios dice que esto ya no sucederá
más.
sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Jehová; y los que lo vendimian,
lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas; barred el
camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los
pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a la hija de
Sion: He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y delante de él su
obra. Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán Ciudad
Deseada, no desamparada. (Isaías 62:9-12)
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La restauración de Dios del pueblo.
Antes de la restauración, el día de la ira de Dios llegará, la gran tribulación. Esto debe
precederlo. Y el capítulo 63, los primeros seis versículos van al período de la gran
tribulación. Y hay dos preguntas que se hacen y ellos y la contestación del Señor.
La pregunta: ¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?
¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? (Isaías 63:1)
La respuesta:
Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. (Isaías 63:1)
¿Quién es este que viene de Edom, quién es tan glorioso en su apariencia?
¿Marchando en la grandeza de su poder? La respuesta: Yo, el que hablo en justicia, o
el Señor, grande para salvar.
La pregunta:
¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? (Isaías 63:2)
¿Por qué sus vestidos están sucios? Parece que has estado pisando en el lagar.
Pareces cubierto de jugo de uva.
La respuesta:
He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y
los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas.
Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
(Isaías 63:3-4)
Así que la respuesta a las vestiduras que están manchadas: es la sangre. Él había
estado pisando las uvas de la crueldad de la ira de Dios sobre la tierra.
Si usted va a Apocalipsis capítulo 14, usted leerá un pasaje parecido de las Escrituras
comenzando con el versículo 10, “él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha
371

sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante
de los santos ángeles y del Cordero”. (Apoc. 14:10). ¿Quién? Quien quiera que adore a
la bestia y a la imagen y reciba su marca en su frente o en su mano.
El mismo beberá del vino de la ira de Dios derramado sin mezcla. Luego en el versículo
14, “Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo
del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y
del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube:
Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está
madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue
segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz
aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al
que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la
tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió
la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el
lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por
mil seiscientos estadios. (Apoc. 14:14-20).
Y luego también en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, comenzando con el versículo
11, “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de
fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno
conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es:
EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio, le seguían en caballos blancos.” La iglesia – regresando a los versículos 7 y 8“De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso.” (Apoc. 19:15).
Así que amarrado con esto en Isaías. La pregunta: ¿Quién es éste que viene de Edom,
de Bosra, con vestidos rojos? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué
es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el
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lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi
furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la
venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
Ahora, “Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha
llegado.”
Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me
salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en
mi furor, y derramé en tierra su sangre. (Isaías 63:5-6)
El juicio de Dios que vendrá aquí sobre la tierra.
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Isaías 63:1-64:6
Ahora antes de la restauración, el día de ira de Dios esta viniendo, la gran Tribulación.
Esto debe precederlo. Y el capítulo 63, los primeros seis versículos van al período de la
gran tribulación. Y allí hay dos preguntas que se formulan y son contestadas por el
Señor.
La pregunta,
¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿éste hermoso en
su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? (Isaías 63:1).
La respuesta,
Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. (Isaías 63:1).
¿Quién es el que viene de Edom, que es tan glorioso en apariencia? Que marcha con
la grandeza de su fuerza” La respuesta, “Yo el que hablo en Justicia [o el Señor]
poderoso para salvar.”
La pregunta,
¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? (Isaías 63:2)
¿Por qué están tus vestiduras manchadas? Es como que hubieses estado pisando
uvas en el lagar. Parece como que estuvieses cubierto de jugo de uva.
La respuesta,
He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y
los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas.
Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
(Isaías 63:3-4).
Así que la respuesta a las vestiduras que están teñidas: es la sangre. El ha estado
pisando el lagar de la furia de la ira de Dios sobre la tierra.
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Ahora, “El día de venganza esta en mi corazón. El año de los redimidos es venido.”
Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me
salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en
mi furor, y derramé en tierra su sangre. (Isaías 63:5-6).
Es el juicio de Dios que está viniendo aquí sobre la tierra.
Ahora al movernos al versículo 7 por todo el capítulo 64, tenemos una hermosa oración
cuando Isaías, representando al remanente, ora al Señor.
De las misericordias de Jehová haré memoria, (Isaías 63:7),
¿No es acaso interesante esto? Justo en ese momento que el Señor declara el día de
Su ira y venganza y juicio, el profeta entonces ora, “hare memoria de las misericordias
de Jehová”
de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la
grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus
misericordias, y según la multitud de sus piedades. (Isaías 63:7).
Mirando alrededor y viendo lo que Dios ha hecho. El ha sido tan amoroso, amable y
piadoso con nosotros.
Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten; y fue su Salvador. En
toda angustia de ellos él fue angustiado, (Isaías 63:8-9),
Ahora para mi es una Escritura muy hermosa. “En todas sus angustias, El fue
angustiado.” Los primeros discípulos reconocieron su cercana identidad con Jesucristo.
Y reconocieron que esas persecuciones que ellos enfrentaban, eran enfrentadas y
recibidas por Jesucristo. “En todas sus angustias, El fue angustiado” Así que cuando
ellos fueron golpeados y se les mandó no hablar más en el nombre de Jesús, volvían
su camino alabando al Señor de que eran contados por dignos de sufrir persecución
por la causa de Jesucristo o en el sufrimiento. Siempre cuando usted pasa por alguna
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persecución en el nombre del Señor, en todas sus aflicciones El es afligido. El lleva su
dolor. El comparte con sus aflicciones y tribulaciones, las persecuciones.
y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y
los levantó todos los días de la antigüedad. (Isaías 63:9).
Y con todo, aunque Dios era tan amoroso para ellos y tan bueno para ellos,
Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió
enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés
y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su
rebaño? ¿dónde el que puso en medio de él su santo espíritu, el que los guió por la
diestra de Moisés con el brazo de su gloria; el que dividió las aguas delante de ellos,
haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo
por el desierto, sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una
bestia que desciende al valle; así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre
glorioso. Mira desde el cielo, y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde
está tu celo, y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo?
¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel
no nos conoce; tú, oh Jehová, eres nuestro padre; nuestro Redentor perpetuo es tu
nombre. (Isaías 63:10-16).
Y así que reconociendo a Dios como el Padre, el Redentor.
¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro
corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por
poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo; nuestros enemigos han hollado tu santuario.
Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los
cuales nunca fue llamado tu nombre. (Isaías 63:17-19).
¡Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los
montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para
que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu
presencia! Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste,
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fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto
a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. (Isaías 64:1-4).
Ahora el está orando, “Dios, porque no te manifiestas como lo hiciste en el pasado?
Cuando la gente vio Tu poder, la gloria de Tu poder?” Ahora Dios en el capítulo 38 del
libro de Ezequiel cuando El habla acerca de Su furia levantándose en Su rostro para
destruir al ejército invasor Ruso cuando vengan contra Israel, El dice, “te traeré sobre
mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog,
delante de sus ojos.” (Ezequiel 38:16). Así que Dios una vez más se moverá.
Ahora en la oración de Isaías está orando para que este día que Dios se mueva
nuevamente. Venga y que las montañas fluyan delante de Su presencia. Las cosas
asombrosas que El hizo y las que volverá a hacer. Ahora en el versículo 4, “Ni nunca
oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en
él espera.” Oh, las cosas que Dios ha preparado para los que esperan en El.
Nuestro problema es que no esperamos en Dios. Somos tan impacientes. Queremos
ver las cosas hechas. Como Abraham, sabemos lo que Dios hacer y así que vamos y
ayudamos a Dios. Y esto es siempre trágico. Oh, las cosas que Dios ha preparado para
quienes esperan. Recuerda cuando Pablo dijo algo como esto en Corintios, y sin dudas
que el se estaba refiriendo a este pasaje en Isaías, porque Pablo dijo “Antes bien,
como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló
a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de
Dios.” (1 Corintios 2:9-10). Pablo está hablando acerca del hombre natural, el hombre
espiritual. El hombre natural no entiende nada del Espíritu. El no conoce las cosas del
Espíritu. El no puede conocer las cosas del Espíritu porque tienen que ser discernidas
espiritualmente. Con todo el que es espiritual discierne todas las cosas, aunque el no
es entendido. Pero el habla acerca del contraste entre el hombre natural y el espiritual,
dice “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las
que Dios ha preparado para los que le aman.” Pero Dios ha comenzado a revelárnoslas
por medio de Su Espíritu.
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Pablo oró por los Efesios para que Dios les diera a ellos espíritu de sabiduría y
entendimiento de lo que tenían que saber lo que es esperanza para su llamado. Oh, si
usted tan solo supiese lo que Dios tiene reservado para nosotros como Sus hijos. Si
usted tan solo conociese la gloria del reino, es tan maravilloso, está más allá de
cualquier cosa que nosotros en nuestras propias imaginaciones pudiésemos concebir o
divisar. Es glorioso que cuando Pablo tuvo una pequeña visión de las cosas, un gustito
de ellas, llevado al tercer cielo y allí escuchó estas gloriosas cosas que eran tan
maravillosas que sería un crimen tratar de describirlas en lenguaje humano. Y era tan
glorioso que Pablo dijo “era necesario que Dios pusiese un aguijón en mi carne para
que me mantenga con los pies en la tierra sino sería exaltado sin medida, por causa de
las revelaciones que me fueron dadas. Fue tan fantástico…Dios tuvo que mantenerme
en la tierra y yo simplemente…vivo en esa visión celestial y en ese plano.” Así que por
la abundancia de la revelación del Señor, porque es tan gloriosa, tengo este aguijón en
la tierra para recordarme que todavía soy humano. Pero ese deseo desde entonces,
tengo un deseo de partir y estar con Cristo lo cual es mucho mejor. Y ese anhelo si
ustedes tan solo conociesen las cosas que Dios tiene preparadas.
Ahora Dios ha comenzado a revelárnoslas por Su Espíritu. Pero, con todo, la oración
de Pablo es “que tengan espíritu de sabiduría y entendimiento, para que puedan
conocer la esperanza a la cual fueron llamados.” Si usted tan solo conociese lo que
Dios tiene para usted, usted no podría estar contento o satisfecho con estas cosas
terrenales ya más. Usted como Pablo, simplemente… la gente diría “Ustedes son tan
de mente celestial que no son buenos en la tierra” Bueno, nunca he conocido una
persona en todo honesta. Pienso que somos demasiado terrenales en nuestra mente
para ser buenos celestialmente, en la mayor parte. Desearía que fuésemos más
celestiales en nuestra mente, desearía que anhelásemos más las cosas que Dios ha
preparado para quienes le aman, porque entonces nuestra perspectiva sería mejor, en
lo que respecta a las cosas del mundo, y no estaríamos tan involucrados con aquellas
cosas que habrán de perecer. Sino que estaríamos más involucrados con las que son
eternas.
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“No mirando nosotros” dijo Pablo, “las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.” (2 Corintios
4:18). Tenemos nuestros ojos en las cosas que no se ven: las cosas del Espíritu
reveladas del glorioso reino de Dios. Oh, usted se vuelve inquieto en este mundo en
que vive y quiere mantener un leve toque en la tierra. “Ni nunca oyeron, ni oídos
percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera.” Oh
Dios, ayúdanos a esperar en El.
Continuando su oración,
Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en
tus caminos; he aquí, tú te enojaste porque pecamos; en los pecados hemos
perseverado por largo tiempo; ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. (Isaías
64:5-6).
Ahora el no esta tratando de justificarse a sí mismo delante de Dios, lo cual nosotros
hacemos con tanta frecuencia en nuestras oraciones. Muchas veces en nuestras
oraciones, estas intentan explicar a Dios porque estamos tan corrompidos, para
justificarnos. La Biblia dice, “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” (Proverbios 28:13)
Daniel también confesó el pecado y el pecado del pueblo. “Señor, Tu eres justo en lo
que has hecho. Nosotros estamos en falta y somos culpables, Dios” Y es importante
que cuando venimos a Dios lo hagamos a cara descubierta y con sinceridad. “Dios,
¡soy culpable!” Y ponte a ti mismo en la misericordia de Dios en lugar de a través de tus
oraciones tratar de explicar a Dios todas las circunstancias extenuantes que te hay
llevado a cometer la transgresión. Dios no está interesado en ello. El solo está
interesado en tu confesión de culpa. “Señor, estamos mal. Dios, hemos pecado. Y
todas nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de Tus ojos.”
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Veo a un hombre, un pobre hombre, desfilando en su justicia. “Gasto una hora a la
semana con mis actividades caritativas” Y los hombres tratan de vestirse a sí mismos
en sus pequeñas buenas acciones. Y ellos desfilan alrededor con tanta pompa y todo
en sus buenas acciones. Ponen sus fotos en los periódicos haciendo sus buenas
acciones. Dios dice todo esto es trapos de inmundicia. Apestan nuestras justicias.
Ahora Pablo el apóstol dijo “si alguno hombre tiene que jactarse en sus obras, en la ley,
yo tengo más que el resto de ustedes. Ustedes quieren ser justos guardando la ley?
Oigan, yo los venceré. Vean, yo era un Judío. Circuncidado al octavo día, de la tribu de
Benjamín. Era fariseo, celoso en cuanto a la ley, De hecho en cuanto a la justicia que
era por la ley, era perfecto. Lo había hecho todo. Con todo, Pero cuantas cosas eran
para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente,
aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para
ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;” Mi justicia es trapos de
inmundicia.
Pero en Apocalipsis 17, de nuevo, el ve la novia adornada para su esposo y ella está
vestida de lino fino, puro y limpio. Y el lino fino es la justicia de los santos. Estoy vestido
en justicia de Jesucristo que Dios ha imputado para mi por mi fe en Jesucristo. Y esto
es lo que Pablo estaba hablando. Quitó mis viejos trapos. Que fueron ganados por mí,
en lo que a la ley concierne, es rechazado. Apesta. Quiero ser hallado vestido en
justicia la cual es de Cristo por medio de la fe, las nuevas ropas de justicia que tengo
en Cristo. Así que aquí, nuestras justicias son trapos de inmundicia a los ojos de Dios.
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Isaías 64:7-65:25
Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo cual
escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras
maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos
formaste; (Isaías 64:7-8)
Tres veces en la Biblia la figura del alfarero y el barro son utilizados para describir la
soberanía de Dios en su relación con el hombre. Jeremías y Pablo el apóstol utilizan la
misma figura. Pablo la utiliza enfatizando la soberanía de Dios y dice, “Puede el barro
decir al alfarero: “Hey, ¿Cómo es que pones forma en mí? No me gusta así.” “No, el
barro no tiene poder sobre lo que será.”. Esto puede ser muy atemorizando si usted no
conocer al alfarero. Pero debido a que yo conozco al Alfarero, yo se que lo que sea que
Él quiera de mí, es lo mejor para mí. Yo tengo absoluta confianza en el Alfarero.
Entregarme a mí mismo a Él, porque la única manera de descubrir lo que han en la
mente del Alfarero es rendirse al Alfarero. Así que, “nosotros barro, y tú el que nos
formaste”.
así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová,
ni tengas perpetua memoria de la iniquidad; he aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos
todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén
una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron
nuestros padres, fue consumida al fuego; y todas nuestras cosas preciosas han sido
destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás,

y nos

afligirás sobremanera? (Isaías 64:8-12)
Dios responde a la oración ofrecida por el remanente del pueblo y Él dice,
Fui buscado por los que no preguntaban por mí; (Isaías 65:1)
Aquí está el remanente del pueblo judío clamando a Dios. “¿Si Tú nos has olvidado, no
nos recordarás?” y todo esto. Y Dios les responde y Él dice, “Fui buscado por los que
no preguntaban por mí.”

381

fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre:
Heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda
por camino no bueno, en pos de sus pensamientos; pueblo que en mi rostro me
provoca de continuo a ira,

sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre

ladrillos; que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que
comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; que dicen: Estate
en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú; éstos son humo en mi
furor, fuego que arde todo el día. (Isaías 65:1-5)
Dios aquí está declarando cómo él estrechó Sus manos con los gentiles. Y Pablo cita
esto en Romanos en el capítulo diez al mostrar como Dios segrega a la nación de
Israel para poder sacar de entre los gentiles un pueblo para Su nombre. Y lo cita aquí
en el capítulo diez de este pasaje aquí en Isaías donde Dios habla acerca de cómo es
que Él fue buscado por quienes no preguntaban por él. Él se volvió a una nación que
no llamaba Su nombre. “Extendí mis manos todo el día”, dice Él, “a pueblo rebelde, el
cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos”, quien ha cometido
estas prácticas abominables contra el Señor, quien se ha vuelto irritante ante Dios.
He aquí que escrito está delante de mí; no callaré, sino que recompensaré, y daré el
pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de
vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, y sobre
los collados me afrentaron; por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha
dicho Jehová: Como si alguno hallase mosto en un racimo, y dijese: No lo desperdicies,
porque bendición hay en él; así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo.
(Isaías 65:6-8)
Habla ahora, “Voy a traer al remanente fiel”.
Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes; y mis escogidos
poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. (Isaías 65:9)
“Dios reunirá a Sus escogidos”, Mateo 25, y los traerá de regreso para que la hereden
– e intentar interpretar a los escogidos allí como la iglesia es una exposición bíblica
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muy pobre. Es la negación de la restauración de Dios de la nación de Israel y cultiva
anti Semitismo, esa identidad de Israel como la iglesia. Porque ellos entonces niegan
que Dios aún va a tratar con Israel. Y ellos justifican su odio contra los judíos por el
hecho de que Dios los eliminó y ahora nosotros somos el Israel y demás. Pero esta es
una exposición bíblica muy pobre.
Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para
mi pueblo que me buscó. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo
monte, que ponéis mesa para la Fortuna, y suministráis libaciones para el Destino; yo
también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por
cuanto llamé, y no respondisteis; hablé, y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante
de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: He
aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre; he aquí que mis siervos
beberán, y vosotros tendréis sed; he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros
seréis avergonzados; he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y
vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu
aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor
te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. (Isaías 65:10-15)
¿Cuál es el otro nombre por el que Él llama a Sus siervos? Y en Antioquía ellos los
llamaban Cristianos, el siervo de Dios llamado por el nuevo nombre. Como Dios está
obrando hasta el día de hoy entre los gentiles hasta el tiempo de los gentiles se
cumpla, en el cual estamos nosotros. Los días de la gracia de Dios y la misericordia y
el extender la mano a los gentiles están por terminar. Si usted se volverá una parte del
reino, es mejor que lo haga rápido, porque las oportunidades pronto se acabarán.
El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá; y el que jurare en la
tierra, por el Dios de verdad jurará; porque las angustias primeras serán olvidadas, y
serán cubiertas de mis ojos. (Isaías 65:16)
El versículo 17, es como un versículo aislado, porque Dios va más allá, camino de
salida ahora, y Él dice,
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Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá
memoria, ni más vendrá al pensamiento. (Isaías 65:17)
Esto es mucho más allá del milenio, más allá de la era milenial. Él vuelve en el
siguiente versículo y trata con cosas del milenio. Pero él va hacia el final ahora que se
describe en 2 de Pedro cuando Dios cause que todo este universo se disuelva, que se
funda con calor ferviente, todas las obras en él serán disueltas, destruidas. Y Dios dice,
“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra”.
Hay algunos que enseñan de la eternidad de la tierra. En otras palabras, la tierra
continuará por siempre y siempre utilizando algunos versículos poéticos de los Salmos
y versículos que están en forma poética. “…la tierra siempre permanece” (Eclesiastés
1:4), y demás. Aún así la tierra y todas sus obras serán destruidas. Segunda de Pedro
entra en un poco de detalles al describir el fin del universo físico, la estructura
molecular como nosotros la entendemos y conocemos.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra y la palabra Hebrea para crear es bara,
que es una palabra que significa crear algo de la nada. Solo Dios tiene esa capacidad.
Hay otra palabra Hebrea traducida como crear o hacer, y es la palabra asa. Y esta
palabra en Hebreo tiene un significado “ensamblar materiales existentes”. Así que,
algún hombre creó este púlpito. Pero él no dijo “Sea un púlpito” y ¡poof!, de la nada
aquí tenemos un púlpito. Esto sería bara. Pero el hombre no puede hacer eso. Él tomó
la madera y la cortó y la alisó y la encoló y la unió y ensambló el púlpito. Él creó el
púlpito a partir de materiales existentes. El hombre tiene esa capacidad. Sin embargo,
solo Dios tiene la capacidad de crear de la nada. Cuando Dios dijo, “Yo crearé un
nuevo cielo y una nueva tierra” aquí en Isaías, Él nuevamente utiliza la palabra Hebrea
bara. De la nada Él va a crear todo un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, viendo
que la actual tierra y universo serán disueltos, viendo que todas estas cosas se
disolverán, ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros? Si todo el reino material
será destruido, entonces ¿Qué clase de persona debo ser yo?
Bueno, si yo soy totalmente materialista, seré totalmente destruido. Así que ¿Qué clase
de persona debo ser? Debo ser espiritual. Debo poner mi estima en las cosas
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espirituales. Debo acumular tesoros en el cielo donde la polilla no corrompe. Donde los
ladrones no pueden entrar y robar. Debo ser espiritual, y un hombre espiritual y
consciente de las cosas espirituales, porque el universo físico y material será destruido.
Así que “he aquí que yo crearé”, bara, de la nada, “nuevos cielos y nueva tierra; y de lo
primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.” Cuando lleguemos a esa
era final, fuera del final del milenio en el nuevo cielo y tierra, no estaremos diciendo,
“Oh, ¿recuerdas aquel día que estuvimos en la playa?” Usted no recordará más esas
cosas. Ni siquiera serán traídas a la memoria.
Algunas personas están preocupadas, “Yo nunca podría disfrutar del cielo si mis
parientes no están allí o si mis hijos no están allí”. Usted ya no tendrá memoria de
estas cosas. Ya no serán traídas a la memoria. Este es, este horrible período de la
historia cuando el hombre se rebeló contra Dios. Todo el sufrimiento que ha traído
debido a esa rebelión será eliminada. Ya no estará más en la mente. Ahora, durante la
era milenial….
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque
he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con
Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni
voz de clamor. (Isaías 65:18-19)
Esto es durante la era del Reino. Entonces será glorioso.
No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla;
porque el niño morirá de cien años, (Isaías 65:20)
Si una persona muere cuando esté en sus cien años, usted dirá, “Oh, qué pena, murió
un niño”, porque habrá un renuevo de la tierra durante la era del reino milenial,
volviendo atrás a las condiciones pre diluvio donde nuevamente Dios colocará un
escudo alrededor de la tierra y estaremos protegidos de esas radiaciones cósmicas que
provocan mutaciones y el proceso de envejecimiento y demás. Y con esta cobertura
que solía haber en la tierra y por qué los hombres vivían tantos años. Por qué los
hombres vivían tantos años y por qué los dinosaurios crecían tanto y por qué las
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cucarachas eran tan largas. Usted descubrirá todo esto cuando estudiemos esta
semana el mundo que había antes del diluvio. Es interesante mirar hacia atrás y
descubrir cómo lucía la tierra antes del juicio de Dios en el diluvio.
"el niño morirá de cien años,”
y el pecador de cien años será maldito. (Isaías 65:20)
Nosotros no moriremos. Nosotros estaremos en nuestros nuevos cuerpos. Nos
mudaremos de nuestras tiendas y estaremos en nuestros nuevos cuerpos durante la
era del reino. Pero hay personas que vivirán el tiempo de la gran tribulación que
también vivirán durante el juicio a las naciones cuando Jesús regrese y ellos vivirán en
la era del reino. Ellos serán quienes tengan hijos y demás durante la era del reino. Pero
nosotros estaremos aquí para reinar con Cristo como fuerzas de justicia, como un reino
de sacerdotes sobre la tierra, representando a Cristo a las personas y a las personas a
Cristo. Y estaremos aquí para gobernar y reinar sobre la tierra con Él durante esta era
milenial en nuestros nuevos cuerpos. ¿Cómo serán nuestros nuevos cuerpos?
Realmente no lo sé.
Pablo dice, “Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo
vendrán?” (1 Corintios 15:35). Y él dice que la naturaleza nos enseña que hay
resurrección de la muerte. Cuando usted siembre una semilla en la tierra, ésta no nace
en una nueva vida sin antes morir. Y luego el cuerpo que sale de la tierra no es el
cuerpo que usted sembró. Así que yo no estaré en este cuerpo. Sino que Dios nos da
un cuerpo que le agrade a Él. Mi nuevo cuerpo complacerá a Dios. Eso es todo lo que
me importa a mí. Yo sé que si le complace a Dios, yo estaré muy complacido con él.
¿Cuáles serán las capacidades? Hay cosas que a veces me pregunto, las capacidades
del nuevo cuerpo. Cómo seré capaz de…..el transporte del nuevo cuerpo. Y hay
muchos aspectos interesantes acerca de esto. Probablemente tendrá una estructura
molecular diferente a la de este cuerpo, lo que hará muy interesante estar aquí en la
tierra si usted tiene una estructura molecular diferente, porque usted estará caminando
a través de los edificios y demás – así como Jesús en Su cuerpo resucitado. Pero todo
esto son conjeturas y todo para descubrirlo en el futuro.
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Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No
edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días
de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus
manos. (Isaías 65:21-22)
Escogidos quiere decir, los judíos.
No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos
de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo;
mientras aún hablan, yo habré oído. (Isaías 65:23-24)
Oh, la cercanía de Dios y la armonía con las personas.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, (Isaías 65:25)
Hermosa era del reino.
y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No
afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. (Isaías 65:25)
Así que la tierra en armonía una vez más con Dios, y la creación en armonía con Dios,
y el hombre en armonía con Dios. Qué glorioso habrá sido para Adán estar en armonía
con todo el universo a su alrededor, todos juntos cantando en una gloriosa armonía con
Dios. Oh, que desastrosas repercusiones el pecado ha tenido en sacar al hombre de la
armonía con Dios y sacarlo de la armonía con la naturaleza a su alrededor. Yo pienso
en esa canción, “Este es el mundo de mi Padre. Toda la creación canta y a mi
alrededor suena la música de las esferas”. Pero el hombre no está en armonía muchas
veces con la naturaleza y con Dios. Y la naturaleza misma ha sufrido desde la
maldición y no está en armonía con Dios, incluso el reino animal. La ferocidad del león,
el lobo y estas cosas, fuera de la armonía con Dios; ellos están sufriendo el resultado
del pecado del hombre.
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Isaías 65:17-66:24
Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá
memoria, ni más vendrá al pensamiento. (Isaías 65:17)
Cuando nosotros entramos en la era final, al final del milenio en los nuevos cielos y la
nueva tierra; esto es, ese horrible período de historia cuando el hombre se rebeló en
contra de dios, todo el dolor ha sido traído por causa de esa rebelión será borrado,
nunca más será traído a la mente.
Ahora, durante la era milenial,
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque
he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con
Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz
de clamor. (Isaías 65:18-19).
Esto es durante la era del reino. Habrá de ser glorioso entonces.
No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla;
porque el niño morirá de cien años (Isaías 65:20);
Habrá una renovación de la tierra durante la era del reino milenial de regreso a las
condiciones pre-revolución. Es interesante mirar atrás y encontrar lo que era la tierra
antes de los juicios de dios en el diluvio.
" el niño morirá de cien años."
y el pecador de cien años será maldito (Isaías 65:20).
Ahora, nosotros no moriremos, estaremos en nuestros nuevos cuerpos. Nos hemos
mudado a nuestras nuevas habitaciones que serán nuestros nuevos cuerpos durante la
era del reino. Pero habrán personas que vivirán a través del tiempo de la gran
tribulación que también vivirán a través del juicio de las naciones cuando Jesús regrese
y vivirán en la era del reino. Pero nosotros estaremos aquí para reinar con Cristo como
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forzadores de la justicia, cual un reino de sacerdotes sobre la tierra, representando a
Cristo con la gente y a la gente con Cristo. Y estaremos aquí para gobernar y reinar
sobre la tierra con él durante esta era milenial en nuestros nuevos cuerpos. Ahora
¿Cómo serán nuestros nuevos cuerpos? Realmente no lo se.
Pablo dijo que la naturaleza le enseña que hay resurrección de los muertos. Cuando
usted planta una semilla en el suelo no viene a una nueva vida hasta que primero
muere del todo. Y luego el cuerpo que sale de la tierra no es el cuerpo que usted
plantó. Así que no voy a estar en este cuerpo. Pero Dios da un cuerpo que le agrada a
El. Mi nuevo cuerpo habrá de agradar a Dios. Esto es todo lo que me importa. Se que
si esto agrada a Dios, habré de estar complacido con el. ¿Cuáles serán las
capacidades?
Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No
edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días
de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus
manos. (Isaías 65:21-22)
Mis escogidos, los Judíos.
No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos
de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo;
mientras aún hablan, yo habré oído. (Isaías 65:23-24).
Oh, la cercanía de Dios y el entendimiento con su pueblo.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos (Isaías 65:25),
La hermosa era del reino.
y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No
afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. (Isaías 65:25).
Así que la tierra nuevamente estando en armonía con Dios, y la creación en armonía
con Dios, y el hombre en armonía con Dios. Cuan glorioso debió haber sido para Adán
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con todo el universo a su alrededor. Todo resonando junto en una gloriosa armonía con
Dios. Oh, que desastroso efecto el pecado puede tener al sacar al hombre de la
harmonía con Dios y sin armonía con la naturaleza alrededor de el.
Aún el reino animal, la ferocidad del león, del lobo y estas cosas, sin armonía con Dios.
Están sufriendo los resultados del pecado del hombre.
Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa
que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? (Isaías 66:1)
Habrán de construir un nuevo templo, pero Dios dice, “No lo necesitan” y este es ese
templo que probablemente será construido con un pacto con el Anticristo. Por lo tanto
el Señor dice, “El cielo es Mi trono y la tierra el estrado de Mi pie. Dónde pues está la
casa que habréis de construirme? ¿Donde el lugar de mi reposo?”
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. (Isaías
66:2).
Dios dice “No necesito una casa. No necesito un edificio de lujo para vivir. El cielo es Mi
trono. La tierra el estrado de mis pies. ¿Qué van a darme? Todo es mío; yo lo hice.” Es
por esto por lo que es difícil darle algo a Dios. No le doy a Dios. Le doy solo lo que es
de El, así que ¿podría hacer un negocio más grande? Y ahora los sacrificios que ellos
instituirán en este período antes de que el Señor regrese son completamente
inaceptables para Dios.
El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si
degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que
quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios
caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios,
y traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no
oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me
desagrada. (Isaías 66:3-4),
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Dios traerá una fuerte desilusión. Porque ellos no creen la verdad de Jesucristo, Dios
les permitirá creer la mentira del Anticristo. Jesús dijo, “Yo he venido en nombre de mi
Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.” (Juan
5:43) y el hará un pacto con la nación de Israel y ellos construirán su templo y
comenzarán sus sacrificios. Pero Dios dice que es incredulidad en lo que a Cristo
respecta y El no tendrá nada que ver con esto.
Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: Vuestros hermanos que
os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea
glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. (Isaías
66:5).
Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia pesaba que hacía un servicio al Señor.
Lo estaba haciendo en nombre de Dios. Dios dijo, “Oíd palabra de Jehová, vosotros los
que tembláis a su palabra: Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por
causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría
vuestra, y ellos serán confundidos.”
Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus
enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a
luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un
día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz
sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago engendrar,
¿impediré el nacimiento? dice tu Dios. (Isaías 66:6-9)
En otras palabras, Dios dice “Lo lleve tan lejos, ¿no lo habré de completar?” Es
inconsistente pensar que Dios habrá de detener todo el plan profético en este punto. El
nos trajo justo al nacimiento de la era del Reino. Seguramente seguirá.
Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis; llenaos con ella de
gozo, todos los que os enlutáis por ella; para que maméis y os saciéis de los pechos de
sus consolaciones; para que bebáis, y os deleitéis con el resplandor de su gloria.
Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria
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de las naciones como torrente que se desborda; y mamaréis, y en los brazos seréis
traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre,
así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se
alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba; y la mano de
Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque
he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su
ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y
con su espada a todo hombre; y los muertos de Jehová serán multiplicados. (Isaías
66:10-16).
Ahora, he escuchado gente siendo aniquilados en el Espíritu y aquí los encontramos
Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que
comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová.
Porque yo conozco sus obras (Isaías 66:17-18).
Dios hablando nuevamente del día de venganza y juicio que habrá de venir. El pueblo
será juzgado por sus abominaciones. “Porque yo conozco sus obras”
y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y
vendrán, y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de
ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las
costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las
naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por
ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo
monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en
utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y
levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí [serán eternos], dice Jehová, así permanecerá vuestra
descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de
reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. (Isaías 66:18-23).
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Así que ese glorioso día futuro cuando todo el universo nuevamente esté en armonía
con Dios. Pero quienes se hayan rebelado y escogido rebelarse en contra de Dios
tendrán otro destino.
Pienso que tenemos que ser extremadamente cuidadosos de no modificar la Palabra
de Dios porque no va de acuerdo con nuestro propio sentido de justicia o rectitud o lo
que sea, tratamos de hacerle decir a la Palabra de Dios, otra cosa que no dice.
Ha habido muchas ridiculeces en contra de la idea del castigo eterno y la condenación
de los impíos. Y por esa ridiculización, muchos pastores están renuentes a hablar
acerca del infierno o el juicio de Dios o el castigo y condenación eterna. Y con todo
Dios habla de ello, entonces somos infieles como Sus ministros si no hablamos de ello.
Y porque la Biblia lo enseña, tengo que advertir a las personas de esto. Ahora preferiría
predicar 10.000 sermones acerca del cielo más que uno acerca del infierno. No me
gusta hablar del infierno. No me gusta predicar acerca de él. Preferiría predicar mil
sermones del amor de Dios y nunca de la ira de Dios. No me gusta predicar acerca de
la ira de Dios, si amo hacerlo acerca del amor de Dios. Preferiría predicar mucho más
de la gracia de Dios, la bondad de Dios, las bendiciones de Dios. Disfruto estos temas.
No disfruto la ira de Dios, la venganza de Dios, los juicios de Dios en contra de los
malvados. Y, con todo, porque Dios habla de ello, yo soy un vocero de Dios, debo
hablar de ellos. Y no me puedo saltear el último versículo de Isaías, aunque quisiera.
Me gustaría terminar la lección aquí. Decir “Será glorioso. Todo el mundo vendrá y
adorará delante del Señor. Gloria, Gloria”
Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su
gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre.
(Isaías 66:24).
Jesús usando la misma fraseología de Isaías, advirtiendo acerca del juicio venidero
dice, “No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero
os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la
vida, tiene poder de echar en la Gehenna” (Lucas 12:4-5) “donde el gusano de ellos no
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muere, y el fuego nunca se apaga.” (Marcos 9:44). “sí, os digo, a éste temed.” (Lucas
12:5)
Ahora las frases que el Señor usa para quienes están en este lugar de Gehenna, un
lugar de tormento la disposición final de los muertos impíos. Hades, no es el lugar final
de los muertos impíos. Hades habrá de dar sus muertos delante del gran trono blanco
de juicio de Dios. La muerte y el Hades habrán de entregar los muertos. Así que el
infierno habrá de estar vacío. Pero todo aquel cuyo nombre no se encuentre escrito en
el libro de la vida será echado al lago de fuego. Esta segundo muerte en la Gehenna. Y
habrá una basta diferencia entre la gehena y hades en el Nuevo Testamento. Gehenna
es el lugar, la morada eterna de los condenados.
Ahora Jesús, cuando El regrese y junte las naciones juntas para juicio, al colocar a
quienes El dejó, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, a los que están a la
izquierda dice, “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis
de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis;
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo,
o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.”
(Mateo 25:41-45).

No estaba preparado para el pueblo. Pero quienes escojan

alinearse con la rebelión Satanás encontrarán su parte en el lago que arde con fuego,
como se nos advierte en Apocalipsis 14. “y el humo de su tormento sube por los siglos
de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su
imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.” (Apocalipsis).
No me atrevo a modificar esto. Tengo que dejarlo como está declarado. No trato de
aminorar el impacto de esto. Habrá juicio de Dios en contra de toda injusticia e
impiedad de los hombres que retienen la verdad de Dios en impiedad. Y Dios juzgará y
es una cosa atemorizante caer en las manos del Dios vivo. Usted dice, “Pero esto no
es justo. No veo…” Yo no puedo decir lo que debería ser. Solamente puedo decirle lo
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que las Escrituras dicen. Y no puedo modificarlo. Tenemos que dejarlo ahí. Porque
Dios dijo “Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,” y Dios advirtió
de estas cosas en Apocalipsis muy duramente, El dijo, “Dios quitará su parte del libro
de la vida” (Apocalipsis 22:19) y por lo tanto no puedo modificar o sacar el impacto que
hay ira de Dios y juicios, esto habrá de venir en contra de los impíos y esto es eterno.
Esto es por lo que es tan importante que caminemos con Jesucristo, que vivamos para
Jesucristo, que sometamos nuestras vidas a El y seamos una parte del reino eterno de
Dios.
Así que no habito en este otro lado, porque no planeo estar por los alrededores. Habito
en donde planeo estar. “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.” (Mateo 6:21) Mi corazón está con el Señor y en las cosas celestiales, y esto
es en donde me gusta habitar. Pero sería negligente e infiel en mis deberes como
representante de Dios si no le manifestaba a usted que existe la otra parte. Las
Escrituras hablan acerca y usted no puede quitarlo.
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