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Texto Básico

Isaías 40:1-5, 27-31; 41:8-10
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Versículo Clave:

Isaías 40.30-31, (RVR60)

"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, RVR60)
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Verdad Central
El incomparable 
consuelo de Dios 
renueva a su 
pueblo, y en 
momentos de 
desaliento les 
infunde esperanza y 
valor para afrontar 
cualquier situación. 
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Meta de Aprendizaje

Conocer las maneras en que 
Dios consoló a su 

pueblo y entender que 
Él nos ofrece la misma 

consolación y 
renovación.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. ¿Cuáles son las palabras de salvación
que encontramos en 40:2?

Proclamad que su condena ha terminado.

Su iniquidad ha sido perdonada.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. ¿Cómo será el camino preparado para
el Señor en el desierto? (40:3,4)

Enderezado.
Todo valle será rellenado.
Todo monte y colina rebajados.
Lo torcido convertido en llanura.
Lo escabroso convertido en amplio valle.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Describe tres acciones compasivas de 
Dios de los vv. 28b, 29:
No se cansa ni se fatiga.
Su entendimiento es insondable.
Da fuerzas al cansado y le 
aumenta el poder al que no tiene 
vigor.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. Expresa en una breve frase la 
enseñanza principal del los vv. 30-
31:



28 de Octubre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 10

Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. ¿Cuáles son las promesas de Dios a 
su siervo? (41:10)                                
Va a estar con él.
No debe tener miedo.
Le fortalecerá, le ayudará.
Le sustentará porque Él es su Dios.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. ¿A quiénes se dirige el mensaje de 
consolación en 40:1-4?

Al pueblo de Dios.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. ¿Qué camino en el desierto había que
preparar y para quién? (40:3)                

El camino de Jehová.
Para Dios.
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Comprobación de Respuestas
Adultos
3. ¿Quiénes verán la gloria de Jehová cuando

sea manifestada?                                   

Todo el mundo.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. ¿Qué permanece para siempre?

La Palabra de Dios.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

5. ¿Cuáles son las buenas nuevas que
había que proclamar? (40:9-10)
¡He aquí vuestro Dios!
El Señor Jehová vendrá con 
poder y gobernará.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

6. ¿Qué promesa da al cansado y al que
no tiene vigor? (40:29)
Fuerza y poder.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

7. ¿Qué promesa se da a los que
esperan en Jehová? (40:31)
Correrán y no se cansarán.
Caminarán y no se fatigarán.
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Trasfondo Histórico

Los capítulos 40 al 55 
constituyen el Libro de 
Consolación.
Muestran a los cautivos 
en Babilonia que muy 
pronto Dios va a 
librarles de su 
cautividad y llevarles a 
la tierra de la promesa.
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Trasfondo Histórico

El pueblo había sido 
llevado en cautiverio 
por los babilonios y 
pasó largos años 
allí.
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Trasfondo Histórico

Babilonia, al 
conquistar a Asiria, 
había sido la 
potencia dominante 
del Medio Oriente.
Pero ahora estaba 
decayendo y un 
nuevo poder 
terminará con su 
dominio.
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Trasfondo Histórico

El libro profetiza que 
Dios va a levantar a 
Ciro para librarlos de 
Babilonia y enviarlos 
de nuevo a su tierra.
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Trasfondo Histórico

Ciro, el rey persa, 
había unido a los 
medos con Persia e iba 
en su marcha de 
conquista.
Cuando conquistó a los 
babilonios fue recibido 
en Babilonia con gran 
aclamación.
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Trasfondo Histórico

Entre sus primero 
actos como 
conquistador dio 
decretos de 
liberación para los 
pueblos que habían 
sido llevados a 
Babilonia como 
cautivos.
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Trasfondo Histórico

No solamente eso 
sino que el gobierno 
persa iba a 
ayudarles a regresar 
a su país de origen y 
reconstruirlo.
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Trasfondo Histórico

Veremos esto más 
adelante con el 
pueblo de Israel en 
su regreso a 
Jerusalén y sus 
esfuerzos de 
reconstruir la 
ciudad, incluyendo 
el templo.
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Trasfondo Histórico

El pueblo en 
cautiverio estaba 
totalmente 
desanimado.
La ciudad de 
Jerusalén había 
quedado en ruinas.
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Trasfondo Histórico

El territorio a su 
alrededor estaba 
escasamente poblado, 
y los lugares donde 
antes había viñas y 
plantaciones estaban 
abandonados y llenos 
de espinos.
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Trasfondo Histórico

Pensaban que su 
Dios ya no era capaz 
de librarlos o que les 
había olvidado por 
completo.
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1. Consuelo y perdón

Isaías 40:1-2
"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."
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2. La gloria del Señor será
revelada

Isaías 40:3-5
"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. Y se 
manifestará la gloria de Jehová, y 
toda carne juntamente la verá; 
porque la boca de Jehová ha 
hablado.”
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3. Fortaleza y confianza

Isaías 40:27-31
"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, RVR60)
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4. El renovado llamado de 
Dios

Isaías 41:8-10
"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 41.10, RVR60) 
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Aplicaciones

1. No importa la gravedad de nuestro pecado, el 
deseo de Dios es de perdonarnos.

1. El mensaje del Libro de Consolación es que Dios 
busca a su pueblo, quiere perdonarles y consolarles.

2. En Cristo Jesús el mundo ha visto la gloria de 
Dios.

1. Por medio de nuestro testimonio fiel a Él su gloria 
sigue siendo proclamada al mundo.
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Aplicaciones

3. Para la persona sumamente cansada 
Dios tiene una reserva de nuevas 
fuerzas que quiere darle.

1. Dios quiere ser nuestra fuente de fuerza y 
paz.

2. Nos ofrece su fuerza para cuando sentimos 
que no tenemos ninguna.
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Aplicaciones

4. El más grande estímulo para enfrentar 
tareas difíciles es la presencia de Dios 
con nosotros.

1. No hay que temer porque Él está con 
nosotros.

2. En la presencia del Espíritu Santo prometida 
por Cristo, Dios obra con nosotros, 
animándonos, guiándonos, enseñándonos y 
consolándonos.



Próximo Estudio
Martes, 22 de 
Agosto de 2006

“El invencible amor 
de Dios”
Isaías 42-45
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