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6 – UN DIOS MISERICORDIOSO QUE PROTEGE Y AMA SUS HIJOS 

Pr. Vaner Mombach 

Estudio de la Semana: Isaías 25 - 27 

 

TEXTO BÁSICO: 

“Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová El Señor está la fortaleza de los 

siglos.” (Isaías 26:4) 

 

INTRODUCCION 

 La lección de esta semana se basa en Isaías 25 a 27, parte conocida por los 

teólogos como el Apocalipsis de Isaías. Tal afirmación ocurre porque los capítulos se 

refieren a eventos escatológicos ligados a la restauración del mundo pecaminoso, 

tornándolo en un nuevo cielo y una nueva tierra, en la cual habitaría la justicia.  

Aquí, las promesas a ser hechas a Israel no indican que solamente que los 

Israelitas serían beneficiados, o que se extenderían solo a la nación judía en la Tierra. 

Israel es el tipo (figura) de todos los salvos, desde Adán hasta el último hombre a aceptar 

Jesús como Salvador. Somos el Israel espiritual; por lo tanto, podemos esperar que la 

Tierra Nueva sea una extensión del Israel terreno. Hasta la capital de ese reino eterno 

sería Jerusalén, conforme relatado en Apocalipsis. No es por mera coincidencia que 

Pablo afirmó que los hijos de Abraham (israelitas) son los que viven por la fe (Gl 3:7), 

independientemente de ser israelitas en la carne o no.  

El Apóstol Juan vio, en esa parte del libro de Isaías, una promesa futura 

relacionada a todos los salvos; por eso, los incluye en su obra profética. Nuestra 

intención, en tanto, no será el tema profético en sí; procuraremos ver, valiéndonos de 

tales capítulos, el amor de Dios a su pueblo, el cuidado con sus hijos, el perdón a 

aquellos que transgredieron la Ley y la recompensa de servir al Señor. También 

analizaremos la vida del impío y su “sentencia”, sea en este mundo, quiera en el 

venidero. 

 

EL CUIDADO DE DIOS CON SU PUEBLO 

 En este momento de la Historia, los hechos de injusticia se han tornado cada vez 

más comunes. El ser humano casi no percibe más sus actos de iniquidad, y estos se 

tornan corrientes, aun entre los que se dicen cristianos. Diversos tipos de inmoralidad 



se ha infiltrado en medio del pueblo de Dios, sea  en la música, sea en la adoración, sea 

en la forma de vestirse, sea en las costumbres cada vez  más  semejantes al mundo. 

En ese contexto, podemos ver que los fieles al precepto divino sufren con la falta de 

santidad de los profesos cristianos de la actualidad.  

Dios sabe las dificultades que su pueblo debería pasar en los días finales; y, en 

su misericordia, lo protege de los ataques del diablo. En Isaías 25:4, NVI leemos: 

“Porque tú has sido en su angustia, un baluarte para el desvalido, un refugio para el 

necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el 

aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro!”. Delante del pecado de la 

sociedad, nuestro único refugio es el Señor de los Ejércitos. Delante de la tempestad 

que golpea iglesias, hogares e instituciones cristianas, tenemos la certeza de que el 

Señor es nuestro refugio. De acuerdo con la promesa dada, aquellos que en él confían 

no serán abalados. El amor de Dios es la seguridad de que no seremos derrotados. 

Puede parecer que la sociedad se está desintegrando, y que hasta aun la Iglesia está 

bajo el yugo secular, más la Iglesia del Señor nunca será derrotada. Jesús ama a su 

esposa y la protege. Dice la Biblia que los que no fructifican serán cortados y lanzados 

fuera (Job 15:6), más la Iglesia es triunfante.  

Leyendo en Isaías 26:3: “Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado!”. No precisamos estar en 

desesperación por causa del pecado que aflora en nuestros días; fuimos advertidos de 

que sería así (1Tm 3:1-4). La paz, con todo, es un regalo de amor del Señor a su pueblo. 

Nuestra mente está bien firme en Dios y en su Palabra; por tanto, no debemos temer 

ser engañados. Nuestro Dios nos guiará en su infinito amor. 

 

LA CONFIANZA EN DIOS 

 La sociedad contemporánea torna las cosas inciertas lo que vale hoy puede no 

valer mañana. Más aquellos que confían en Dios saben que pueden tener la garantía 

de que el Señor estará siempre a su lado. En Isaías 26:1, encontramos: “Fuerte ciudad 

tenemos; salvación puso Dios por muros y antemuro!”. He aquí una promesa que trae 

consuelo.  

Sin embargo, ¿Cómo podemos entender una promesa de esas cuando, muchas 

veces, durante determinados caminos, los hijos de Dios pasan por privación? 

Precisamos entender que el Señor no prometió a los seguidores que tendrían una vida 

excenta de problemas y privaciones. Veamos en Isaías 26:7 (NVI): “La senda del justo 

es llana; tu, que eres recto, allanas su camino.”. 

Los problemas vendrán, más la promesa es que el Señor suavizará la vereda del 

justo. Muchas veces, las personas pasan por problemas, como desesperación de 

muerte, de enfermedad, de desempleo, de abandono, y sucumben. Eso ocurre porque 

no tienen los pies apoyados en la Roca. Colocaron su confianza en las cosas pasajeras 

y, en la hora postrera, perciben que sus casas fueron construidas sobre terreno arenoso. 

Cuando llega la tempestad, son derribadas al suelo. Pero, eso no ocurre con los hijos 

del Altísimo; estos pasan por las mismas privaciones que los incrédulos, pueden hasta 

tener la vida más difícil que la de los mundanos, sin embargo, están protegidos por las 

“muros de la salvación de Dios”. Saben que la prueba es un medio de transformación, 

pero es pasajera, al máximo, se prolongará hasta el descanso en la sepultura. Así, 



esperan la promesa de un mundo mejor, en el cual habita la justicia.  

 El Diablo ha intentado hacer creer al creyente a dudar de Dios de que el Señor 

cumplirá sus promesas. Pero no podemos olvidar que Dios no es hombre para que 

mienta (Nm 23:19). Podemos tener la certeza de que no seremos desilusionados; el 

prometió que el camino sería suavizado y cumplirá su Palabra.  

Existe una historia que fue representada en un filme, denominado en Brasil de 

“El Sonido del Corazón”. Se trata de la vida de un niño que fue dado en adopción por su 

abuelo. Le fue informado a su madre que él había muerto; y su padre ni siquiera sabía 

de su existencia, En el orfanato, el joven mantenía la confianza de que encontraría sus 

padres. Algunos colegas intentaron hacer con que él perdiese su sueño. Ya fuera del 

orfanato, un hombre malo intentó usarlo para su beneficio. Cuando las cosas parecían 

haber mejorado, el mismo hombre intentó robarle los sueños. Durante todo el tiempo, el 

niño no dejó de creer y, al final, reencontró sus padres. Lo más bello de esa historia es 

que él nutría en su corazón la idea de que debía llamar sus padres por medio de la 

música. Y quería que el mayor número de personas escuchasen su música para que 

aumentasen las chances de sus padres de oírlo y viniesen a buscarlo. 

 Ese ejemplo puede representar bien la historia de los hijos de Dios. Fuimos 

robados por el diablo; y él, constantemente, intenta robar nuestros sueños, nuestra 

felicidad y la paz. Sin embargo, precisamos ser como aquel niño; debemos mantener el 

enfoque y buscar a Dios. El joven quería llamar a sus padres por medio de la música; y 

nosotros podemos buscar nuestro padre por la oración y por el estudio de la Biblia. 

Cuando coloquemos en el corazón el deseo de buscar al Señor, él se dejará encontrar. 

“Pedid, y se os dará; buscad; y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” (Mt 7:7) 

 

EL INJUSTO NO VE LA BONDAD DE DIOS 

 En Isaías 26:10-11, leemos: “Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá 

justicia; en tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. 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.”. 

 El texto de Isaías muestra que el impío no está listo para aprender la justicia, 

aun cuando Dios le muestra gracioso favor y bondad. En una “tierra da rectitud”, en la 

cual la verdad de Dios es evidente, el incrédulo aún actúa injustamente, practicando la 

iniquidad y recusándose a reconocer la majestad del Señor. Los juicios de Dios son 

necesarios, aunque el impío no pueda ver cuán rectos y justos son1.  

Si estudiamos la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, percibiremos algo triste: el 

impío no se humilla delante del Señor, aún recibiendo sus advertencias. La verdad es 

que no entiende el amor divino. Como dijo Isaías, aún con la bendición y el cuidado de 

Dios, el impío no se tornaría más justo. El profeta llegó a decir que, aun que estuviera 

en medio de personas que solo practicasen el bien, aun así, los herejes continuarían a 

practicar el mal. 

Existen muchas personas que consideran a Dios injusto, porque él destruirá al 

impío. Entretanto, la verdad es que el hombre inicuo no logra vivir conforme la Ley del 

                                                           
1HORTON, Stanley M. Isaías. O profeta Messiânico. Rio de Janeiro. CPAD, 2002. p.242. 



Señor y en respeto a la santidad exigida por él; por eso, no sería feliz en el nuevo mundo 

que Dios está preparando. El Señor establecerá un reino de justicia y amor. Esos 

hombres malos serían atormentados por la atmosfera de renuncia y bondad, 

características destacadas del Reino eterno. Su presencia allí sería un riesgo para el 

mundo, en el cual el amor será la base del gobierno de Dios. No conseguirían vivir donde 

las personas serán iguales, donde no habrá exploración, maldad, egoísmo.  

Como dijo Isaías, esas personas continuarían practicando la maldad. El Señor 

de los Ejércitos los eliminará de su presencia para que no vengan a contaminar el Reino 

Santo. Pero esa destrucción ocurrirá en función de la extinción del pecado del Universo. 

Y, como los pecadores se apegaron al pecado como parte de sus vidas, serán extirpados 

con él. 

 

EL PECADO DEL JUSTO Y EL PERDON DE DIOS 

 Si el impío será destruido por Dios, el justo vivirá para siempre. Satanás, sin 

embargo, acusa a Dios de no ser justo en perdonar al hombre pecador (Zac 3:1-5) y se 

opone a él. En tanto, para Dios, lo que importa es un corazón contrito (Sal 51:17).  

Muchos han descrito la infidelidad de Israel como una característica negativa del 

pueblo. Es verdad que Israel era obstinado y, muchas veces, abandonó al Señor. Pero 

también es verdad que el pueblo se humilló delante del Señor, su Dios, con corazón 

arrepentido. Así, fue perdonado.  

Podemos aprender con el pueblo Israelita la verdadera humillación y el abandono 

de los malos caminos. A pesar de haber, en la historia de Israel, diversas ocasiones en 

que ese pueblo dio las espaldas a Dios, también existen varias demostraciones de 

verdadero arrepentimiento. Podemos citar, como ejemplo, la gran reforma y avivamiento 

que vino a Judá por ocasión de la reconstrucción del templo, en la época de Nehemías. 

Isaías describió eso en el capítulo 26, versículo 13: “Señor y Dios nuestro, otros señores 

nos han gobernado; pero solo a tu nombre damos honra”. Israel, en este cántico, 

reconoció que, en el pasado, no fue fiel a su Dios y declaró que, a partir de allí, estaría 

dispuesto a servirlo. El Creador escuchó esa declaración y no le dio las espaldas al hijo; 

abrió sus brazos y lo recibió como un hijo amado (Lc 15:11-24).  

Dios siempre está listo para perdonar a cualquier pecador que se arrepiente. Y 

eso significa que, por más que pequemos, el Señor siempre extenderá su mano. Cuando 

Jesús habló para Pedro “setenta veces siete”, nos estaba enseñando algo maravilloso 

a respecto de Dios (Mt 18:22). Siempre que buscamos el perdón, lo recibiremos, desde 

que eso sea consecuencia de arrepentimiento sincero. Muchos cristianos, cuando están 

en pecado, procuran hacer cosas para tornarse propicios delante del Señor. No 

comprenden que nada que practiquen hará diferencia delante de Dios. Nuestro perdón 

está relacionado a los méritos de Cristo, y eso es algo que no viene del hombre, más de 

Dios. Cuando un pecador se aproxima al Señor con el corazón contrito y arrepentido, él 

ve a Cristo en nosotros, así como su vida llena de méritos. De esa forma, recibimos el 

perdón; no porque tengamos méritos propios, más porque Jesús alcanzó los méritos en 

nuestro lugar. Apenas necesitamos aceptar esa justicia e ir a Dios con un corazón 

humilde manteniendo la fe de que ya fuimos perdonados por el Señor Jesucristo, en la 

Cruz del Calvario.Todos nosotros ya hemos pecado en algún momento de la vida, y 

existe una gran posibilidad que pecaremos nuevamente; pero, en todo tiempo, nos 



podremos allegar a Dios y, como Israel, decir: “ya erramos antes, diversas veces, pero 

hoy solo a Ti seremos fieles”. 

 

LA MUERTE NO ES EL FIN 

 Cuando un hombre nace en este planeta todas las cosas sobre su futuro son 

inciertas, con excepción de una - la muerte. No sabemos si seremos ricos o pobres, 

saludables o enfermos, casados o solteros, religiosos o seculares, populares o 

impopulares, etc. Sin embargo, cuando se trata del asunto de la muerte, no existe ningún 

ser humano que disienta cuanto a la certeza de que ella viene a todos. Ella es cierta, 

implacable, no hace acepción de personas, alcanza todos los niveles sociales, 

educacionales y religiosos; es la única cosa que, más temprano o más tarde, quiera 

queramos o no, nos irá visitar, sin excepción.  

La muerte es una enemiga que no conoce la derrota. Siempre que llega, lleva 

cautiva su víctima. En ese sentido, deberíamos ser personas desesperadas, mas la 

Biblia nos da esperanza. Algunos estudiosos afirman que los israelitas, en el tiempo del 

Antiguo Testamento, no creían en la vida post-muerte. Ellos creían que la parte que les 

cabía era en este mundo; por eso, era una señal del favor divino el hombre tener pose 

y aprovechar sus bienes en esta vida.  

Entretanto, el texto de Isaías 25:8 presenta la gloria de Israel en un mundo 

mesiánico y, por consecuencia, de todos los que aceptaron al mesías como Salvador: 

“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”. 

 En ese día, el pueblo proclamará: “He aquí, este es nuestro Dios, le hemos 

esperado, y nos salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos 

alegraremos en su salvación!” (v.9). El texto de Isaías 26:19 confirma tal promesa. No 

puede existir duda de que el pueblo hebreo del Antiguo Testamento creía en un futuro 

de restauración y resurgimiento de la muerte. El versículo 8 del capítulo 25 fue transcrito 

por Juan, en Apocalipsis: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos”. (Ap 21:4) 

 Como cristianos, hemos creído que el Señor Jesús vino a este mundo como el 

Mesías prometido para tomar nuestro lugar en el castigo de Dios al pecado. De esa 

forma, nos abrirá las puertas de la eternidad. Esa promesa es que nos trae esperanza. 

Se no fuera así, seríamos las más infelices de las criaturas, como dijo Pablo, en 

1Coríntios 14. Tenemos un Dios poderoso que puede todas las cosas. El prometió que 

tornará a dar vida a todos los que en él creen. Ya dio pruebas de eso, resucitando a 

Lázaro, después de cuatro días. Al tocar de la trompeta, los muertos resucitarán 

incorruptibles (1Co 15:52). Maravillosa promesa, que es incomprensible al hombre 

natural. Como dice Pablo, una recompensa, no lícita referirse al hombre. 

 En Isaías 25:6 e 7, leemos: “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.”. Cuando 

pensamos que Dios podría simplemente haber dejado al ser humano a su propia suerte, 

en consecuencia de la rebelión que comenzó con nuestros primeros padres, nos 

asombramos con el infinito amor del Señor, en que no solamente nos restaurará a su 



imagen, mas también en la gloria que nos está reservada. 

¿Podemos tener conciencia de la grandiosidad de ese evento y del precio pago 

por la divinidad para que pudiéramos tener derecho a ella? ¿Será que tenemos claro lo 

que significó para la Trinidad todo el proceso de restauración del hombre? Cuando 

meditamos sobre esos hechos, podemos entender con claridad lo que significa Juan 

3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.”. 

 

CONCLUSION 

 Isaías es un libro de profecía, amonestación y esperanza. Con relación a los 

capítulos 25 a 27, podemos decir que señalan a un Dios amoroso que protege a su 

pueblo, mas condena a aquellos que, obstinadamente, prosiguen en la práctica de la 

iniquidad. A los fieles, Isaías promete la vida eterna en el Señor; mas, a los inicuos, 

castigo y destierro de la presencia de Dios. Que podamos ser parte de aquellos que 

serán fieles y decir como Josué, en su libro: “pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. 

(Jos 24:15) 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿El hecho de Dios cuidar de su pueblo significa que este no tendrá problemas? 

 

2. ¿De qué forma la confianza en Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, en medio a 

las dificultades? 

 

3. ¿Porque el impío no se humilla ante el Señor, aun cuando él muestra todo su amor y 

poder? 

 

4. ¿Es injusto Dios desterrar al impío de su presencia por la eternidad? ¿Por qué? 

 

5. Dios perdona al hombre cuantas veces él venga a Su presencia a suplicar perdón. 

Ese hecho, o sea, Dios le perdonará indefinidamente, ¿es una sello para el hombre 

permanecer pecando por tiempo indiscriminado? ¿La gracia divina sugestiona ese tipo 

de actitud? 

 

6. ¿La muerte es enemiga o una amiga de aquellos que aman a Dios? 

 

7. ¿Lo que representa para el hombre la posibilidad de vivir para siempre junto al Señor? 
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