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Contexto  Isaías 28 a 33

Texto básico  Isaías 31:1-6; 33:13-16, 
20-22
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Versículo Clave:
 "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." 

(Isaías 33.2, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 La futilidad de confiar en el poder humano

 Isaías 31.1-3

 El poder de Dios en acción

 Isaías 31.4-6

 El carácter de la persona que sigue a Dios

 Isaías 33.13-16

 El incomparable poder salvador de Dios

 Isaías 33.20-22
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Trasfondo Histórico

 Ya estamos en el año 734 
AC, cuando Asiria 
amenazó con conquistar 
a Judá.

 Al cabo de 12 años, en el 
722 AC, Samaria fue 
conquistada y destruida.
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Trasfondo 
Histórico

 Los estados de Siria y 
Samaria no pudieron 
impedir su progreso.

 Damasco (Siria) fue 
tomada en el 732 AC, 
y Samaria fue 
destruida en el 722 
AC.

 Sus habitantes fueron 
deportados.
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Trasfondo Histórico

 El débil rey Acaz casi 
entregó el país en 
manos de los asirios.

 Con tal de 
permanecer como 
rey, Acaz pagó gran 
tributo en dinero a 
Asiria.
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Trasfondo Histórico

 Se dedicó a sacrificar a los 
ídolos de las naciones 
vecinas para que lo libraran 
de la ruina.
 "Quemó también incienso en el 

valle de los hijos de Hinom, e 
hizo pasar a sus hijos por fuego, 
conforme a las abominaciones 
de las naciones que Jehová 
había arrojado de la presencia 
de los hijos de Israel." 

(2º Crónicas 28.3, RVR60)
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Trasfondo Histórico

 Cuando su hijo 
Ezequías llegó al 
trono, quiso lograr 
la independencia 
de Asiria.
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Trasfondo Histórico

 Mientras tanto, Isaías 
proclamaba que si se 
practicaba la opresión 
de los pobres por los 
ricos y la corrupción en 
el gobierno todo iba a ir 
mal.
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Trasfondo Histórico

 Isaías se burló de los 
esfuerzos de Judá en 
buscar ayuda de Egipto.

 Su llamado era a no 
perder las esperanzas 
porque un día Dios 
enviaría a un Rey eterno y 
justo.



La futilidad de confiar en el 
poder humano  Isaías 31.1-3
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La futilidad de confiar en el 
poder humano  Isaías 31.1-3

 “¡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! 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 31.1–3, RVR60) 
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La futilidad de confiar en el 
poder humano  Isaías 31.1-3

 31:1–3. Este ay fue 
pronunciado contra aquellos 
que fueron a buscar ayuda a 
Egipto (30:1–2), y que 
confiaban en su caballos 
(30:16) y carros en lugar de 
en Dios. 

 Ambas acciones—ir a Egipto 
y adquirir caballos—violaban 
las estipulaciones divinas del 
pacto deuteronómico
(Deuteronomio 17:16). 
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La futilidad de confiar en el 
poder humano  Isaías 31.1-3

 Puesto que Dios no se 
desdice, él castigaría a la 
nación por su desobediencia. 

 Los egipcios no podían ayudar 
a Judá (vea 30:3, 5, 7) porque 
eran tan sólo débiles hombres. 
A fin de cuentas, sólo Dios la 
podría proteger de sus 
enemigos. 

 Si Judá persistía en concertar 
una alianza con Egipto, ambas 
naciones sufrirían un desastre.
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El poder de Dios en acción
Isaías 31.4-6
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El poder de Dios en acción
Isaías 31.4-6
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 “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. 
Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de 
los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, 
preservando y salvando. Volved a aquel contra quien 
se rebelaron profundamente los hijos de Israel.” 
(Isaías 31.4–6, RVR60) 



El poder de Dios en acción
Isaías 31.4-6
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 31:4–9 Dios es como un 
león al cual una cuadrilla 
de pastores (Asiria) 
intenta asustar. 

 O, para cambiar la 
figura, Él es como una 
bandada de aves, 
volando sobre Jerusalén, 
y dispuesto a defender y 
librar la ciudad. 



El poder de Dios en acción
Isaías 31.4-6
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 Cuando se vuelva al Señor, 
Israel arrojará sus ídolos. 

 Los asirios perecerán por 
una intervención directa del 
Señor. 

 La destrucción de 
Senaquerib no terminó con 
el sentido de estos 
versículos, así que la 
profecía tiene también un 
cumplimiento futuro, en la 
Tribulación.



El carácter de la persona que 
sigue a Dios  Isaías 33.13-16
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El carácter de la persona que 
sigue a Dios  Isaías 33.13-16

 “Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros los 
que estáis cerca, conoced mi poder. 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? 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.” 
(Isaías 33.13–16, RVR60) 
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El carácter de la persona que 
sigue a Dios  Isaías 33.13-16

 33:13–16 Ahora viene una 
palabra para los gentiles 
impíos (los que estáis lejos) 
y para los judíos apóstatas 
en Sion (los que estáis 
cerca). 

 En el fuego del juicio de 
Dios, el ardor de Su ira, los 
únicos que sobrevivirán son 
aquellos que andan en 
justicia y se apartan de toda 
forma de cosa mala.
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El incomparable poder salvador 
de Dios  Isaías 33.20-22
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El incomparable poder salvador 
de Dios  Isaías 33.20-22
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 “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 33.20–22, RVR60) 



El incomparable poder salvador 
de Dios  Isaías 33.20-22
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 33:20–22 En la Sion 
milenial volverán a 
celebrarse las fiestas 
solemnes. 

 La ciudad será como 
una tienda plantada 
segura y 
permanentemente. 



El incomparable poder salvador 
de Dios  Isaías 33.20-22
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 Jehová será para 
Sion todo lo que es 
un río para una 
ciudad: protección, 
refrigerio y belleza. 

 Por allí no pasará 
galera enemiga ni 
grandes naves, 
porque Jehová 
estará allí.
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Aplicaciones

1. Cada uno se debe preguntar con mucha seriedad: 
“¿En quién o en qué confío yo?

1. Si es en dinero, prestigio, casas, terrenos, títulos, una 
profesión o un empleo, estás en grave peligro.

2. Dios es Espíritu y desea que le adoremos en 
espíritu y en verdad.

1. No es el lugar sino la manera de adorar a Dios lo que 
importa; no es según nuestra idea, sino según las 
instrucciones de Dios.
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Aplicaciones

3. Nadie se salva por ser miembro de una 
familia o de una religión.

1. Somos creyentes por nuestra fe personal en 
Dios y no por la fe de nuestros parientes.

4. Un día todas nuestras preguntas serán 
contestadas.

1. Cuando estemos en la presencia del Señor 
tendremos nuestras dudas resueltas. No habrá 
nada que quede sin ser aclarado.
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“El gozo de los Redimidos”

(Isaías 34 a 39)

11 de agosto de 2015
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Próximo Estudio
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