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Texto Básico

Isaías 35:1-10
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Versículo Clave:

Isaías 35.3-4, (RVR60)

"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."
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Verdad Central
El Dios incomparable 
trae bendición y 
salvación tanto a la 
naturaleza como al 
pueblo que han sido 
estériles y están tristes.  
Los que esperan en Él 
vivirán la alegría de la 
redención y del gozo 
perpetuo.
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Meta de Aprendizaje

Conocer el significado de 
las manifestaciones 
de la salvación del 
Dios incomparable 
en nuestras vidas.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. ¿Cuáles serán las evidencias en la 
naturaleza de la gran redención de 
Sion? (vv. 1-2)

Se alegrarán el desierto y el sequedal.
Florecerá como la rosa.
Será profusa.
Cantará con júbilo.
Verán la gloria de Jehová.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Escribe los vv. 4 y 5 en una paráfrasis:
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. ¿Cuáles serán los milagros físicos que
Dios hará en la era mesiánica? (vv. 
5-6)
Los ciegos verán.
Los sordos oirán.
El cojo saltará.
Cantará el mudo.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. “Y habrá allí una calzada a la cual se 
llamará
_______________________No 
pasará por ella ningún ___________ 
(v. 8). 

Camino de santidad
impuro
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. ¿Cómo será la restauración de Sion
según el v. 10?                                   
Los rescatados entrarán a la ciudad 
con cánticos.
Habrá alegría perpetua.
Tendrán gozo y alegría.
Huirán la tristeza y el gemido.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Escriba una lista de los ocho verbos o frases
que expresan lo que sucederá en Sion
según Isaías 35.1-2:

Alegrarán Regocijará en gran manera

Regocijará Cantará

Florecerá Será dada la gloria

Florecerá profusamente Verán la gloria de Jehová
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. En Isaías 35.3-4, el profeta da
evidencias de que el pueblo de Dios
está ___________________, y de 
que Dios ___________________.          

desanimado
vendrá y los salvará
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Comprobación de Respuestas
Adultos
3. Según Isaías 35.5-6, ¿cuáles milagros

sucederán?                                   

Los ojos ___________ Los oídos _____________

Los cojos __________ Los mudos _________

se abrirán

saltarán

se destaparán

cantarán
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. Según Isaías 35.8-9, en la Sion
espiritual, ¿quiénes caminarán por
ella?
Los redimidos.
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Trasfondo Histórico

Los capítulos 34 al 
39 de Isaías abarcan 
el período de la 
amenaza mayor del 
rey de Asiria, 
Senaquerib, contra 
Judá y Jerusalén.
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Trasfondo Histórico

Samaria ya había 
sido conquistada en 
el 722 a.c.
Ahora llegó la hora 
de Jerusalén.
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Trasfondo Histórico

El profeta Isaías en 
primer lugar habla de la 
edad gloriosa cuando 
Dios reinará sobre todas 
las naciones.
Luego nos contará lo 
que pasó en los últimos 
años del rey Ezequías
(701 – 688 a.c.)
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Trasfondo Histórico

Isaías era un anciano 
para entonces y e 
quedaban pocos años 
de servicio para el 
Señor.
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Trasfondo Histórico

En tales circunstancias 
escribió dos capítulos 
proféticos sobre el futuro 
(caps. 34 & 35), para 
anunciar el juicio de Dios 
sobre las naciones y el 
futuro glorioso de Sión.
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Trasfondo Histórico

Después pasó a 
describir la más 
grande liberación en 
la historia de 
Jerusalén.
Vea 2 Reyes 18.13 
al 20.19.
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Trasfondo Histórico

El ejército de Asiria
rodeó la ciudad.
No permitieron que 
nadie saliera ni 
entrara.
Luego Senaquerib
anunció que Dios le 
había enviado 
contra la ciudad.
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Trasfondo Histórico

Frente a tal 
blasfemia, Isaías 
declaró que ni una 
flecha suya iba a 
caer en Jerusalén.
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Trasfondo Histórico

Efectivamente, el 
ejército de Asiria fue 
destruido por el 
poder de Dios y tuvo 
que levantar el sitio 
y retirarse.
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Trasfondo Histórico

Senaquerib se 
retiró a Asiria, 
escapando por 
su vida.
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Trasfondo Histórico

Luego, Senaquerib
fue asesinado por 
sus propios hijos en 
el templo de Nisroc.
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Trasfondo Histórico

Dios liberó a la nación 
de Israel en 1967, en la 
llamada “Guerra de los 
6 días”, donde Egipto, 
Siria y Jordania (árabes) 
planearon atacar 
porque no reconocían ni 
la nación de Israel ni su 
derecho a poseer la 
tierra que ocupaba.
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Trasfondo Histórico

Pero Israel decidió
atacar primero y en 
seis días destruyó
90% de la fuerza 
aérea y terrestre de 
sus enemigos y los 
forzó a rendirse.
Israel terminó
ocupando casi el 
triple de su 
territorio original.
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Trasfondo Histórico

El capítulo 38 relata 
la sanidad del rey 
Ezequías de una 
enfermedad 
misteriosa.
Dios le concedió 15 
años más de vida.
Vea 2 Reyes 20.
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Trasfondo Histórico

En el capítulo 39, 
Isaías le aconsejó
sobre el peligro de 
comportarse con 
orgullo frente a los 
embajadores de 
Babilonia, a quienes 
les mostró los 
tesoros del Templo.
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1. La incomparable gloria de 
Dios

Isaías 35:1-2
"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.”
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2. El poder de Dios en acción

Isaías 35:3-4
"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."
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3. Los milagros de Dios
Isaías 35:5-7
"Entonces los ojos de los 
ciegos serán abiertos, 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 35.5-6, RVR60)



"Entonces los ojos de los ciegos 
serán abiertos, 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 35.5-6, RVR60)
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4. El incomparable poder 
salvador de Dios

Isaías 35:8-10
"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." 
(Isaías 35.8, RVR60)





TristezaAlegría

GemidoGozo
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Aplicaciones

1. Hay gozo perpetuo para los redimidos.
1. Los que esperan en Dios y confían en su obrar 

milagroso, vivirán la alegría perpetua de la 
redención.

2. En la naturaleza vemos la gloria de Dios.
1. La naturaleza no es para adorarla.
2. Debemos adorar siempre al Creador y nunca a 

la creación.
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Aplicaciones

3. Podemos fortalecer a los débiles con la 
verdad que Dios vendrá y salvará a los 
que creen en Él.

1. La vida es muy difícil para muchos.
2. Visitemos y apoyemos a nuestros hermanos.
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Aplicaciones

4. Dios nos ha preparado un “camino de 
santidad”, que nos lleva a través de todo 
peligro hasta llegar a su presencia para 
que podamos disfrutar de gozo 
perpetuo.

1. Debemos meditar mucho sobre el camino 
que Dios nos ofrece.

2. Es el único camino seguro que nos conduce 
a una vida abundante y segura.
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Próximo Estudio

Martes, 15 de 
Agosto de 2006

“Consolación y 
Renovación”
Isaías 40-41
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