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«Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio
para holocausto. Por eso, afirmaré en verdad su obra y haré con
ellos pacto eterno». —Isaías 61.8



OBJETIVOS

• Explicar la esperanza de vindicación para los justos y fieles.

• Anhelar la salvación y la restauración del pueblo de Dios.

• Comprometerse a tomar decisiones justas en la vida

cotidiana.



BOSQUEJO

I. El profeta Isaías.

II. El contexto.

III. El contenido.



VOCABULARIO

ARREPENTIMIENTO: Un cambio en nuestra manera de pensar que 

resulta en cambio en nuestra conducta y nuestra actitud.

JUSTIFICACIÓN: El hecho de recibir el perdón de Dios y ser declarado

justo delante de Él.



VOCABULARIO

SANTIFICACIÓN: El proceso de ser crecer espiritualmente por l a obra

del Espíritu Santo en el contexto del cuerpo de Cristo, su iglesia.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 61.8-9

RVR

8 »Yo, Jehová, soy amante del derecho, 
aborrecedor del latrocinio para 
holocausto. Por eso, afirmaré en verdad
su obra y haré con ellos pacto eterno.

9 La descendencia de ellos será
conocida entre las naciones y sus
renuevos en medio de los pueblos. 
Todos los que los vean reconocerán que 
son un linaje bendito de Jehová.

VP

8 Porque el Señor ama la justicia, y odia
el robo y el crimen. Él les dará fielmente
su recompense y hará con ellos una
alianza eterna.

9 Sus descendientes serán famosos entre 
las naciones; todos los que los vean
reconocerán que son un pueblo que el 
Señor ha bendecido.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 61.10-11
RVR

10 »En gran manera me gozaré en
Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, 
porque me vistió con vestiduras de 
salvación, me rodeó de manto de 
justicia, como a novio me atavió y como
a novia adornada con sus joyas.

11 Porque como la tierra produce su
renuevo y como el huerto hace brotar su
semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar
justicia y alabanza delante de todas las 
naciones.»

VP

10 ¡Cómo me alegro en el Señor! Me 
lleno de gozo en mi Dios, porque me ha 
brindado su salvación, ¡me ha cubierto
de victoria! Soy como un novio que se 
pone su corona o una novia que se 
adorna con sus joyas.

11 Porque así como nacen las plantas de 
la tierra y brotan los retoños en un jardín, 
así hará el Señor que brote su victoria y 
que todas las naciones entonen cantos de 
alabanza.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 62.2-4a
RVR

2 Entonces verán las naciones tu justicia
y todos los reyes tu gloria; y te se rá
puesto un nombre nuevo, que la boca de 
Jehová te pondrá.

3 Y serás corona de gloria en la mano de 
Jehová y diadema de realeza en la mano
del Dios tuyo. 

4 Nunca más te llamarán
“Desamparada”, ni tu tierra se dirá más
“Desolada”.

VP

2 Las naciones verán tu salvación, todos
los reyes verán tu gloria . Entonces tendrás
un nombre nuevo que el Señor mismo te
dará.

3 Tú serás una hermosa corona real en la 
mano del Señor tu Dios.

4 No volverán a llamarte «Aban -
donada», ni a tu tierra le dirán
«Destruida».



RESUMEN

• Igual que Isaías, cada uno de nosotros puede tener un encuentro sublime 
con Dios delante su trono. Una experiencia así implica una
responsabilidad.

• Isaías respondió al llamado de Dios y llegó a ser uno de las grandes
profetas del Antiguo Testamento, fue especialmente usado para profetizar
la venida del Mesías.

• Muchos no entenderán ni recibirán el mensaje de que Cristo viene otra
vez, pero una vez que hayamos visto al Señor, como Isaías, Pablo y otros, 
no podemos volver atrás ni quedar callados.



ORACIÓN

Señor Jesús, Tú les hablaste a tus discípulos acerca del Padre, abriste

la puerta para que nosotros pudiésemos ir de frente a su trono. 

Gracias por ese privilegio y mientras esperamos tu retorno al mundo, 

seguimos anunciando la gloria de Dios, el Rey, el Señor de los

ejércitos. En el nombre de Jesús. Amén.


