Isaías 2 • Caminemos a la Luz de Jehová
Introducción
 Isaías recibió una visión – una revelación de parte de Dios acerca de Judá y
Jerusalén.
Recordemos que para este entonces Israel ya llevaba aproximadamente 700 años en la
Tierra Prometida. Israel ya se había dividido – Israel al Norte (Jeroboam) y Judá al Sur
(Roboam). 1 Reyes 12
 Isaías significa Jehová ha salvado o Jehová salva
 Su ministerio se llevó acabo en el reinado de cuatro reyes - Uzías, Jotam, Acaz y
Ezequías, reyes de Judá.
 Estamos hablando de cerca de 60 años –
 En el capítulo 1 Israel fue comparado con el buey y el asno por ser tercos y torpes.
No reconocieron su Dueño – Su Proveedor
Israel se describe como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de
malignos, hijos depravados, fueron infieles y rechazaron a Dios. Su rebeldía trajo
destrucción a su tierra y a sus vidas. Dios escondió sus ojos y no los escucho. (1.15)
 El Señor los exhorto a abandonar lo malo – a ser flojos en hacer lo malo
 Les exhorto a aprender a hacer el bien a buscar la justicia – ayudar los
oprimidos, defender al huérfano, amparad a la viuda
 Dios estaba por refinar a su pueblo, los iba limpiar de sus escorias.
Isaías 2:1-4
1Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.
2Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa
de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán
a él todas las naciones.
3Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
4Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
 Isaías ahora comparte una visión de lo postrero de los tiempos acerca de Judá y
Jerusalén. (Miqueas 4:1-4)
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 El “monte de la casa de Jehová” habla del reino de Israel
En el futuro, durante el Milenio - Jerusalén/Sion será exaltada como el lugar más
importante de toda la tierra. Gente de todo el mundo vendrán a Jerusalén y serán
enseñados la Palabra de Dios por Jesús.
 Aprenderán las sendas del Señor y como andar en ellas.
 Salmo 119:32 – Por el camino de tus mandamientos correré, cuando
ensanches mi corazón.
Esta semana ha sido una muy sangrienta en la frontera entre Israel y la franja de Gaza.
Por más que se ha buscado paz entre los palestinos y los judíos, nunca se ha logrado. Ríos
de sangre han corrido derramados en busca de paz.
 El hombre a fracasado y seguirán fracasando.
 El hombre nunca podrá establecer paz sobre la tierra.
 El ser humano tiene un cáncer que le impide alcanzar la paz – ese cáncer es el
“yo” – egoísmo – codicia – que lo lleva a la violencia.
 Estados Unidos tiene un presupuesto militar de $610 billones para el 2019.
 China, Rusia, Arabia Saudita, la India, Francia, el Reino Unido y Japón
gastan $578 billones.1
En el reino milenial Satanás será atado y la tierra estará bajo el gobierno justo del Señor.
Jesús resolverá los conflictos del mundo y volverán sus espadas en rejas de arado, y
sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más
para la guerra.
 Gracias al Señor armas de guerra se convertirán en instrumentos de paz
 Lo que ha sido IMPOSIBLE para la O.N.U (Organización de las Naciones
Unidas) será POSIBLE para JESÚS.
 Continuemos…
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Isaías 2:5-11
5Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová.
6Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de
costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos; y pactan con hijos
de extranjeros.
7Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra
llena de caballos, y sus carros son innumerables.
8Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus
manos y ante lo que fabricaron sus dedos.
9Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado; por tanto, no los perdones.
10Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del
resplandor de su majestad.
11La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será
humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel día.
 Dios a través de Isaías hace una invitación a la casa de Jacob a venid y caminar a
la luz de Jehová
En esta noche tu puedes dejar de vivir en la oscuridad.





Estas cansado de vivir con vergüenza y condenación
Tu vida está vacía de paz, de propósito y de alegría
Créeme, no tienes que esperar el milenio
Hoy puedes disfrutar de propósito, paz y gozo

Solo tienes que reconocer tu pecado y arrepentirte, rendirte al Señorío de Jesús, y serás
investido por el Espíritu Santo. Pablo en Gálatas 5:22 nos describe el fruto del Espíritu –
los primeros 3 mencionados son - amor, gozo y paz…
 La invitación para Jerusalén se te extiende a ti esta noche…
 Sal de la oscuridad y camina a la luz de Jehová
La casa de Jacob se asimilo a las costumbres extranjeras del oriente  Se aliaron y abrazaron la hechicería de los filisteos (v.6)
 Fueron soberbios al confiar en sus grandes riquezas (oro/plata/tesoros) y poder
militar (caballos/carros innumerables) (v.7)
 Fueron idolatras – llenaron su país de ídolos, adoraron la obra de sus manos
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 Esta actitud de soberbia, e idolatría sería abatida y humillada (v.11) El Señor es el
único que merece ser exaltado y en su juicio, su pueblo intentará lo imposible.
Intentará esconderse de Dios en peñas/cuevas y entre el polvo.
 Los siguientes versos van a elaborar con más detalle lo que acabamos de ver.
 Veamos…

Isaías 2:12-22
12Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre
todo enaltecido, y será abatido;
13sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de
Basán;
14sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados;
15sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte;
16sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas.
17La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada;
y solo Jehová será exaltado en aquel día.
18Y quitará totalmente los ídolos.
19Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la
presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se
levante para castigar la tierra.
20Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus
ídolos de oro, que le hicieron para que adorase,
21y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la
presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se
levante para castigar la tierra.
22Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; porque ¿de qué es él estimado?










Aquí claramente vemos lo que le pasa al soberbio y altivo = será abatido.
Abatido – significa deprimir, humillar hundir.
Judá había abandonado su confianza en Dios y la había puesto en:
Sus torres altas
Sus muros fuertes
Sus naves
Sus pinturas preciadas
Sus ídolos
17La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será
humillada; y solo Jehová será exaltado en aquel día.
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Hermanos el problema nos son las riquezas, ni las cosas materiales. El problema es
nuestra actitud hacía estas cosas.






Cuando confiamos en ejércitos
Cuando confiamos en dinero
Cuando confiamos en el hombre
Cuando confiamos en ídolos en vez de confiar en Dios
LA GLORIA DE DIOS SOBRE LA TIERRA SE VE DESMINUIDA

No hay nada más importante que el exaltar y glorificar a Dios. Y no hay nada más
destructivo que el glorificarte a ti mismo y elevar cualquier cosa por encima de Dios.
 Creo que el verso 20 nos describe esta verdad con increíble claridad
 Todo lo que nos pueda ofrecer este mundo es basura en comparación a Dios.
En el verso 20 vemos al ser humano arrojar sus ídolos de plata y de oro. Porque se darán
cuenta que éstos ídolos no son más que basura inútil.
 El final del verso 21 dice que Dios se levantará para castigar la tierra
 Otras versiones dicen “para hacer temblar la tierra”
 Cuando venga el juicio de Dios, la gente intentara huir y meterse en las
hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas.
 Ir cargando con sus ídolos se les hará difícil y por igual, se darán cuenta que sus
ídolos no los podrán proteger.
 Por tanto, los arrojaran a los topos y murciélagos.
Para nosotros la aplicación es clara:
1. Podemos depositar nuestra confianza en las cosas de este mundo- lideres, dinero,
cosas materiales, en ti mismo o en tus propios ídolos.
2. O puedes depositar tu confianza en Dios
3. Confianza en este mundo lleva a la humillación y destrucción
4. Confianza en Dios lleva a una vida gloriosa con Dios
No pongas tu confianza en ti mismo o en el hombre. Isaías concluye el capítulo con la
siguiente advertencia - NTV - No pongan su confianza en los simples humanos; son
tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen?
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 Jeremías 17:5 - Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el
hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
 TE ANIMO A ARROJAR CUALQUIER COSA QUE TE ESTA IMPIDIENDO
CONFIAR TOTALMENTE EN DIOS – TU UNICO SUFICIENTE SALVADOR
 Dejemos la oscuridad y Caminemos a la luz de Jehová
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