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Un espacio para ti

Hoja para Grupos Caseros, o estudio personal.

consuelo

ISAIAS 54
Para qué sirve saber, si no lo aplicamos o en qué
nos ayuda creer que Dios existe si no le escuchamos. INVIERTE TIEMPO DURANTE LA SEMANA.

Isaias 54:1-17
(1) Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque
p
más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. (2) Ensancha el sitio de tu
tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. (3)
( Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y
habitará las ciudades asoladas. (4) No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria.
(5) Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda
tod la tierra será llamado.(6) Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a
la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.(7) Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
gr
misericordias.(8) Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.(9) Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que
qu nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te
reñiré.(10) Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto
pact de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.(11) Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré.(12) Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas.
(13) Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos.(14) Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti.(15) Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá.(16) He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para destruir.
(17) Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia
he
de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.

¿Cómo era la situación de Israel?
¿Recuerdas algo sobre las frases que se usan en el
texto para describir la difícil situación del pueblo de
Dios?

DIOS TENÍA 2 POSIBILIDADES

¿Necesitas tener paciencia con alguna de las dificultades en tu vida?

TENEMOS PROMESAS
¿Crees que tenía futuro?
DIOS HACE SUYO EL PROBLEMA:
¿Crees que Dios es indiferente a tus problemas? Isa
54:1
Isa 54:5 ¿´Cómo se presenta ante Israel?

Is 54:9-10
¿Crees en las promesas de Dios?
¿Piensas que siempre son las mismas y que no
actúa como te gustaría?

Lee Mat 11 ¡Qué significado se dio el domingo al
yugo?

NUESTRA RESPONSABILIDAD

DIOS SUFRE

Is 54:1,4 ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tienes ganas de hacerlo aun cuando todo parece ir contra
ti?
¿Qué haces cuando pasas por dificultades?
¿Qué hizo Daniel? Dan 9:2
¿Cambió esto la situación?

¿Crees que Dios sufre también como nosotros, o
mejor dicho con nosotros? Gen 6:6; Os 11:8
¿Recuerdas algún pasaje de la vida de Jesús donde se demuestre que él se compadecía de las personas?

DIOS NO SE QUEDA CORTO

LAS DIFICULTADES SON MOMENTÁNEAS

Lee los últimos versículos ¿Cuál será el final
de Israel?
¿Cuál será tu final?
¿Recuerdas algún momento en tu vida en el
que te hayan cuidado de manera especial y en
el que te hayan dado más de lo que crees que
mereces?

A vecee duran más de lo que nos gustaría pero terminan: IS 54:8.
¿Qué ofrece Dios después de las dificultades?
¿Cuánto duró la deportación de Israel? Jer 25:11

