
Lección 13
PALABRAS DE 
ESPERANZA 
Isaías 52.1-2, 7-12 

«¡Cuán hermosos son	sobre los montes
los pies	del	que	trae alegres nuevas,	del	
que	anuncia la	paz,	del	que	trae nuevas
del	bien,	del	que	publica salvación,	del	
que	dice	a	Sión:	«¡Tu	Dios	reina!».	Isaías
52.7	
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OBJETIVOS

• Explorar el	tema de	la	paz y	su pertinencia hoy.	
• Procurar,	a	la	luz	del	texto de	Isaías 52,	un	mensaje que	sea	
aliciente y	nos permita comprender lo	que	nos dice	la	voz profética
y	el	mensaje evangélico.	
• Destacar que	la	esperanza nos fortalece en la	fe y	nos mantiene
firmes en el	camino hacia el	reinado pleno de	Dios.



VOCABULARIO

PAZ:	En toda la	Escritura la	paz está relacionad con	el	principio	de	armonía,	bienestar,	
plenitud y	comunión.	Tanto el	Antiguo como el	Nuevo	Testamento enfatizan su búsqueda en
tiempos de	guerra,	conflicto,	adversidad y	destrucción.	Se	aspira a	construir nuevas realidades
que	permitan vivir en paz y	promoverla para	toda la	creación.	Gran	parte de	las	profecías que	
encontramos en las	Escrituras,	están íntimamente relacionadas con	un	reino de	paz con	
justicia.	El	reino de	Dios,	anunciado por Jesús	como cumplimiento y	plenitud de	un	tiempo
propicio,	resalta el	tema de	la	paz.	En las	epístolas paulinas hay	una constante referencia al	
tema de	la	paz,	siempre en relación íntima con	el	anuncio del	Evangelio.	Incluso,	la	paz es
proclamada como un	valor	superior	más allá de	toda comprensión humana y	en dirección al	
Dios	de	paz que	todo lo	llena.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 52.1-2
RVR

1	¡Despierta,	despierta,

vístete de	poder,	Sión!

¡Vístete tu ropa hermosa,

Jerusalén,	ciudad	santa,

porque nunca más vendrá a	ti
incircunciso ni inmundo!

2 Sacúdete el	polvo;

levántate y	siéntate,	Jerusalén;																	

suelta las	ataduras de	tu cuello,

cautiva hija de	Sión.	

VP

1	Despierta,	Sión,	despierta,
ármate de	fuerza;
Jerusalén,	ciudad	santa,
vístete tu ropa más elegante,
porque los paganos,	gente impura,
no	volverán a	entrar en ti.

2 Levántate,	Jerusalén,
sacúdete el	polvo,
siéntate en el	trono.
Sión,	joven prisionera,
quítate ya el	yugo del	cuello.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 52.7-8
RVR

7 ¡Cuán hermosos son	sobre los montes
los pies	del	que	trae alegres nuevas,

del	que	anuncia la	paz,
del	que	trae nuevas del	bien,
del	que	publica salvación,

del	que	dice	a	Sión:	«¡Tu	Dios	reina!»!

8 «¡Voz de	tus atalayas!»	Alzarán la	voz;
a	una voz gritarán de	júbilo,

porque con	sus propios ojos verán
que	Jehová vuelve a	traer a	Sión.	

VP

7 ¡Qué hermoso es ver llegar por las	

colinas

al	que	trae buenas noticias,

al	que	trae noticias de	paz,

al	que	anuncia la	liberación
y	dice	a	Sión:	«Tu	Dios	es rey»!

8 ¡Escucha!	Tus	centinelas levantan la	

voz

y	a	una dan gritos de	triunfo,

porque ven con	sus propios ojos
cómo vuelve el	Señor a	Sión.	



TEXTO BÍBLICO: Isaías 52.9-10

RVR

9 ¡Cantad alabanzas,	alegraos juntas,
ruinas de	Jerusalén,
porque Jehová ha	consolado a	su
pueblo,
ha	redimido a	Jerusalén!

10 Jehová desnudó su santo brazo
ante	los ojos de	todas las	naciones,
y	todos los confines	de	la	tierra
verán la	salvación del	Dios	nuestro.	

VP

9 ¡Estallen en gritos de	triunfo,
ruinas de	Jerusalén,
porque el	Señor ha	tenido compasión de	
su pueblo,
ha	liberado a	Jerusalén!

10 El	Señor ha	mostrado su poder
a	la	vista	de	todas las	naciones.
Por	toda la	tierra se	sabrá
que	nuestro Dios	nos ha	salvado.	



TEXTO BÍBLICO: Isaías 52.11-12

RVR

11 ¡Apartaos,	apartaos,	salid de	ahí,
no	toquéis cosa inmunda!
¡Salid de	en medio	de	ella,
purificaos los que	lleváis los utensilios
de	Jehová!

12 Porque no	saldréis apresurados
ni iréis huyendo,
porque Jehová irá delante de	vosotros,
y	vuestra retaguardia será el	Dios	de	
Israel.

VP

11 ¡Salgan,	salgan ya de	Babilonia,
no	toquen nada	impuro,
salgan ya de	Babilonia!
¡Consérvense limpios
los que	transportan los utensilios del	
Señor!
12 Pero	no	tendrán que	salir a	toda prisa,
no	tendrán que	salir huyendo,
porque el	Señor,	el	Dios	de	Israel,
los protegerá por todos lados.		



BOSQUEJO

A. Exalta	a	Sión,	Jerusalén	se	viste	de	gala	para	recibir	la	
gloria	venidera	(Isaías	52.1-2)

B. Anuncio	de	las	buenas	nuevas	y	celebración	del	Reino	de	
Dios	(vv.	7-9)

C. Yahvé	salva	su	pueblo	(v.	10)
D. La	santificación	procede	de	Dios	(vv.	11)
E. Jehová	dirige	a	su	pueblo	(v.	12)



RESUMEN

• La	paz	con	justicia	debe	ser	un	imperativo	para	la	vida	
cristiana	cotidiana.	Ser	constructores	de	paz	con	iglesias	que	
propicien	espacios	y	ambientes	seguros	para	la	celebración	de	
la	paz,	es	una	buena	noticia	hoy.

• Las	iglesias,	además,	deben	comunicar	un	mensaje	de	
esperanza	y	comprometerse	con	valores	éticos	que	exalten	lo	
que	el	reino	de	Dios	debe	implicar	para	la	vida	del	mundo.

• En	tiempos	de	guerra	y	violencia,	es	altamente	beneficioso	
que	los	creyentes	abracen	con	pasión	y	firmeza	un	mensaje	
liberador	que	procede	del	mismo	Dios	y	acompaña	al	pueblo.



RESUMEN

• Los profetas como Isaías dieron testimonio de saberse llamados 
por Dios para anunciar juicio y señalar los pecados del pueblo. 
Supieron discernir que al juicio le sigue el anuncio de esperanza. 
De esta forma fueron heraldos de paz y consuelo para un pueblo 
cautivo, desesperanzado y sediento de amor. Las iglesias deberán 
imitar y emular esa vertiente profética, con el acompañamiento 
pastoral.

• Con una buena dosis de perseverancia se puede lograr cumplir 
con esa suprema vocación evangélica, en medio de la turbulencia 
de este siglo.



ORACIÓN

Oh,	Dios,	fuente de	toda consolación,	liberador y	sustentador de	tu
pueblo.	Venimos ante	tu presencia para	solicitar que	conduzcas a	las	
naciones a	tu paz.	Aguardamos con	esperanza y	expectación la	llegada
de	la	plenitud de	tu reinado que	obra en paz con	justicia y	nos convoca a	
seguir en el	camino que	conduce	a	tu amor.	Ayudamos a	perseverar en
ese	camino,	mientras seguimos creyendo en lo	que	nos tiene reservado
por tu misericordia.	En el	nombre de	Jesús.	Amén.


