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Texto Básico

Isaías 43.1-13
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Versículo Clave:

Isaías 42.2-3, (RVR60)

"No gritará, ni alzará su voz, ni la 
hará oír en las calles. No quebrará
la caña cascada, ni apagará el 
pábilo que humeare; por medio de 
la verdad traerá justicia." 
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Verdad Central
El amor de Dios es 
invencible.
Dios con gran poder 
protege a su pueblo 
al cual escogió para 
que sea testigo suyo 
y le sirva con 
lealtad. 
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Meta de Aprendizaje

Conocer la relación del 
invencible amor de Dios con 

las responsabilidades del 
pueblo como su siervo y 

valorar como se manifiesta 
el amor de Dios en nuestra 

vida cuando somos fieles 
testigos suyos.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. ¿Cómo se describe la relación de Dios
con su pueblo? (v. 1)

Es su creador.
Lo formó.
Lo redimió.
Lo llama por su nombre.
Es suyo.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Nombra los símbolos de peligro que
afrontará el pueblo.  ¿Qué protección
dará Dios en cada caso?

Peligro Protección
Yo estaré contigoPasar por las aguas
No te inundaránPasar por los ríos
No te quemarásAndar por el fuego
Ni te abrasaráLa llama
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. ¿Cuál es la promesa de Dios para los
desterrados? (vv. 5, 6)
No hay que temer.
Les traerá desde los confines de la 
tierra.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. En el v. 10 Dios le dice a su pueblo 
que ellos son sus ______________ y 
mi _______________
¿Para qué?

testigos
siervo

Para que me conozcáis.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. ¿Cuál es la declaración que Dios
repite en los vv. 10 y 12?                      
Vosotros sois mis testigos.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. ¿Por qué no debe temer el siervo de 
Jehová? (43.1)

Porque Jehová lo ha redimido.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. ¿Qué promesa nos da Dios para las
épocas difíciles? (43:2)                         
Su cuidado y protección.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. ¿De quién somos testigos, si somos
creyentes? (43.10)                               

De Jehová.



28 de Octubre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 14

Comprobación de Respuestas
Adultos

4. Subraye en su Biblia las veces que en 
los vv. 10-13 encuentra la declaración
de Dios, “Yo”. ¿Cuántas son?

8 veces.
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Trasfondo Histórico

Israel todavía no podía 
ver que Dios estaba 
obrando a través de los 
últimos acontecimientos 
para sacarlos del 
cautiverio.
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Trasfondo Histórico

Habían pasado 
muchos años en 
Babilonia y ahora 
que oyen que Ciro 
amenaza con 
conquistar a 
Babilonia, piensan 
que solamente 
cambiarán de amo.



28 de Octubre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 18

Trasfondo Histórico

A su alrededor la 
gente está haciendo 
nuevos ídolos y 
poniendo su 
confianza en ellos.
El pueblo de 
Babilonia se 
tambalea de miedo, 
el pueblo de Dios 
junto con ellos.
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Trasfondo Histórico

Como pueblo de Dios 
el pueblo representa 
una persona sorda y 
ciega.
Dios les ha enviado a 
los profetas con su 
mensaje, pero no 
han guardado nada 
de lo que han visto o 
han oído.
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Trasfondo Histórico

Han hecho caso omiso 
de la voluntad de Dios 
y de sus 
mandamientos.
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Trasfondo Histórico

Dios anuncia a su 
pueblo que Ciro el 
Grande, de Persia, 
era solamente su 
instrumento para 
conquistar a 
Babilonia y librar así
a los judíos y a otros 
pueblos cautivos.
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Trasfondo Histórico

Es sorprendente la 
afirmación de Dios, 
llamándole a Ciro 
“mi pastor” (44.28) 
y dirigiéndose a él 
como “su ungido 
para juzgar a las 
naciones (45.1).
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Trasfondo Histórico

Además, dice Dos 
que Ciro va a ser su 
instrumento para la 
restauración de la 
tierra prometida, 
que va a mandarles 
y ayudarles a 
reconstruir su 
ciudad y el templo.
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Trasfondo Histórico

No hay que 
considerar a Ciro 
como el Mesías, sino 
como su 
instrumento efectivo 
para librar ahora a 
su pueblo.
Ciro conquistó a 
Babilonia en 539 a.c.
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1. Amor invencible que redime 
y protege

Isaías 43.1-3
"He aquí mi siervo, yo le 
sostendré; mi escogido, en 
quien mi alma tiene 
contentamiento; he puesto 
sobre él mi Espíritu; él traerá
justicia a las naciones. No 
gritará, ni alzará su voz, ni la 
hará oír en las calles. No 
quebrará la caña cascada, ni 
apagará el pábilo que 
humeare; por medio de la 
verdad traerá justicia."
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2. El valor del pueblo ante los 
ojos del Dios incomparable

Isaías 43.4-7
"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." 
(Isaías 43.4-5, RVR60)
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3. El pueblo: siervo y testigo 
del invencible amor de Dios

Isaías 43.8-13
"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 43.10-11, RVR60) 



Siervo y testigo
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Aplicaciones

1. Dios cuida de los suyos.
1. Hay una relación especial con Él porque nos 

formó y nos conoce por nombre.

2. La presencia de Dios es la consolación 
más grande que tenemos.

1. No importa la prueba o la tribulación, Dios 
está con nosotros en cada momento.
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Aplicaciones

3. Sólo Dios puede salvar; ni el dinero, ni los 
estudios, ni el prestigio, ni la posición social 
pueden hacerlo.

4. Ser testigo de Dios nos da la oportunidad de 
conocerle mejor.

1. Cumplir una misión que Dios nos da, testificando 
que Él es Dios, permite que crezcamos en 
conocimiento y en fe.

2. Nuestra fe crece con nuestro servicio, no por huir 
de la responsabilidad que Él nos ha dado.



Próximo Estudio

Martes, 29 de 
Agosto de 2006

“Jesús anunciado 
en las fiestas 
judías”
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