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ISAÍAS (D.10.2.3)

REFERENCIA BÍBLICA: Isaías capítulos 40-66

VERSÍCULO CLAVE: "El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no 
se fatiga ni se cansa; su inteligencia es infinita. El da 
fuerzas al cansado, y al débil le aumenta su vigor... pero 
los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas 
fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr 
sin cansarse y caminar sin fatigarse" (Isaías 40:28b-29, 31).

CONCEPTO CLAVE: Mi futuro está en las manos de Dios. Soy libre del 
temor cuando confío que Él va a ayudarme en 
cualquier situación difícil de la vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Explicar por qué los mensajes de Isaías son mensajes de
    esperanza y amor.
2. Contar por qué el libro de Isaías nos recuerda las 
    divisiones de la Biblia.
3. Decir lo que significa "liberación".

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Seguimos estudiando el libro de Isaías, viendo cómo el profeta habla de la liberación
que siente y se vive al saber que nuestras vidas están en las manos de Dios. Isaías nos
da mensajes de esperanza y amor. Pero la liberación tiene su precio. Para ser libres
tenemos que obedecer a Dios y hacer su voluntad. Los israelitas experimentaron en
carne propia los resultados de la desobediencia. Los jóvenes de hoy tienen que
aprender que tanto la obediencia como la desobediencia traen consecuencias: la
obediencia trae consecuencias positivas como la liberación; la desobediencia trae
consecuencias negativas como ¡la esclavitud!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, lápices 5 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  Biblia 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, Biblias, lápices 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, visuales 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, Biblias, lápices 10 minutos

Canción, oración •  música, instrumentos 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.2.3)

ACTIVIDAD:  En la página 26, hay una actividad que los jóvenes pueden hacer
mientras van llegando a la clase. Prepare con anticipación las copias suficientes.
Si hay visitas o jóvenes que han llegado por primera vez, deles la ayuda que
necesiten.

JUEGO:  Luego que hayan terminado la actividad anterior y todos estén en la clase,
invíteles a jugar "Batalla Bíblica". Nuevamente hagan una competencia de "espadas"
(Biblia) con la lista de versículos que se encuentran adjuntos.

ACTIVIDAD:  La hoja titulada "La liberación es..." se puede hacer individualmente o
en equipos. Será la introducción para el diálogo.

DIÁLOGO:  Los resultados de la hoja de trabajo titulada "la liberación es…", servirán
como base para abrir el diálogo sobre lo que trae la liberación de Dios en nuestra
vida. Luego miren juntos dos pasajes que describen al "Siervo del Señor".

Isaías 42:1-9
Isaías 52:13-53:12

¿De quién estaba hablando Isaías proféticamente? (Jesús). Las profecías de
Isaías fueron dadas 800 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cómo iba a ser el
"Mesías" de acuerdo con las profecías de Isaías?

MANUALIDAD:  Los jóvenes pueden dibujar o escribir una descripción del "Siervo del
Señor" inspirada en las profecías de Isaías. Si desea, use la hoja de la página 22 para
que hagan este dibujo.
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JUEGO (D.10.2.3)
BATALLA BÍBLICA

Deben jugar en la misma forma que se explicó en la lección anterior.

Versículos de Isaías capítulos 40-66 citados en el Nuevo Testamento

Marcos 1:2-3 (Isaías 40:3) Juan 12:38 (Isaías 53:1)

Juan 1:23 (Isaías 40:3) Mateo 8:17 (Isaías 53:4)

Mateo 3:3 (Isaías 40:3) Hechos 8:32-33 (Isaías 53:7-8)

Lucas 3:4-6 (Isaías 40:3-5) 1 Pedro 2:22 (Isaías 53:9)

1 Corintios 2:16 (Isaías 40:13) Lucas 22:37 (Isaías 53:12)

Mateo 12:18-21 (Isaías 42:1-4) Marcos 15:27 (Isaías 53:12)

Romanos 9:20 (Isaías 45:9) Gálatas 4:27 (Isaías 54:1)

Hechos 13:47 (Isaías 49:6) Juan 6:45 (Isaías 54:13)

2 Corintios 6:2 (Isaías 49:8) Hechos 13:34 (Isaías 55:3)

Romanos 14:11 (Isaías 49:18, 45:23) Marcos 11:17 (Isaías 56:7)

Romanos 2:24 (Isaías 52:5) Lucas 19:46 (Isaías 56:7)

Romanos 10:15-16 (Isaías 52:7, 53:1) Mateo 21:13 (Isaías 56:7)

2 Corintios 6:17 (Isaías 52:11) Romanos 11:26-27 (Isaías 59:20-21)

Romanos 15:21 (Isaías 52:15) Lucas 4:17-19 (Isaías 61:1-2)

1 Corintios 2:9 (Isaías 64:4) Romanos 10:20-21 (Isaías 65:1)

Hechos 7:48-50 (Isaías 66:1-2)
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MANUALIDAD (D.10.2.3)
Haz un dibujo que exprese lo que sientes cuando piensas en la liberación, en

ser libre, en tener esperanza porque estás siguiendo el camino de Dios.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.10.2.3)
LA LIBERACIÓN ES...

"Liberación" significa librar y restaurar esperanza. En estos versículos busca
maneras en las que el Señor quiere liberarnos o resultados de la liberación.

Isaías 40:1 …                                                                                                                    

Isaías 40:8 …                                                                                                                    

Isaías 40:10     …                                                                                                                    

Isaías 40:11 …                                                                                                                    

Isaías 40:29-31…                                                                                                                   

Isaías 41:8                                                                                                                         

Isaías 41:10 …                                                                                                                    

Isaías 41:17 …                                                                                                                    

Isaías 43:1-5 …                                                                                                                    

Isaías 43:25 …                                                                                                                    

Isaías 45:19 ...                                                                                                                     

Isaías 46:10 ...                                                                                                                     

Isaías 48:17 ...                                                                                                                     

Isaías 54:10 ...                                                                                                                     

Isaías 55:2 ...                                                                                                                     

Isaías 55:6 ...                                                                                                                     

Isaías 58:6 ...                                                                                                                     

Isaías 58:7 ...                                                                                                                     

Isaías 59:21 ...                                                                                                                     
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.10.2.3)
RESPUESTAS: LA LIBERACIÓN ES…

Isaías 40:1 ... recibir el consuelo de Dios.         

Isaías 40:8 ... saber que la Palabra de Dios permanece para siempre.

Isaías 40:10 ... creer en la llegada del Señor con poder.

Isaías 40:11 ... experimentar el cuidado de Dios.

Isaías 40:29-31.. recibir la fuerza que Dios da.

Isaías 41:8 ... ser elegido por Dios.

Isaías 41:10 ... ser protegido y ayudado por Dios.

Isaías 41:17 ... saber que Dios nunca me abandonará; Él proveerá para todas las  
    necesidades.

Isaías 43:1-5 ... ser llamado por mi nombre, ser de Dios, ser cuidado por Dios, ser 
    amado por Dios.

Isaías 43:25 ... tener mis pecados perdonados.

Isaías 45:19 ... saber la verdad, lo correcto.

Isaías 46:10 ... saber que los planes de Dios nunca fallan.

Isaías 48:17 ... ser enseñado y dirigido por Dios.

Isaías 54:10 ... saber que el amor de Dios nunca terminará, va a cumplir su promesa 
    de traer la paz.

Isaías 55:2 ... atender a la voz de Dios. 

Isaías 55:6 ... buscar a Dios por medio de la oración.

Isaías 58:6 ... romper las cadenas de la injusticia y dejar libres a los oprimidos.

Isaías 58:7 ... compartir con otros lo que tengo.

Isaías 59:21 ... obedecer al Señor.
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HISTORIA (D.10.2.3)
ISAÍAS 65:17-25: PUEBLO FELIZ

"Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará
olvidado, nadie se volverá a acordar de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre
por lo que voy a crear, porque voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento
que viva en ella. Yo mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo.
En ella no se volverá a oír llanto ni gritos de angustia. Allí no habrá niños que
mueran a los pocos días, ni ancianos que no completen su vida. Morir a los cien años
será morir joven y no llegar a los cien años será una maldición. La gente construirá
casas y vivirá en ellas, sembrará viñedos y comerá sus uvas. No sucederá que uno
construya y otro viva allí, o que uno siembre y otro se aproveche. Mi pueblo tendrá
una vida larga, como la de un árbol; mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus
manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo, porque
ellos son descendientes de los que el Señor ha bendecido y lo mismo será con sus
descendientes. Antes que ellos me llamen, yo les responderé; antes que terminen de
hablar, yo los escucharé. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá pasto,
como el buey y la serpiente se alimentarán de tierra. En todo mi monte santo no
habrá quien haga ningún daño. El Señor lo ha dicho".
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hoja de trabajo 2 (D.10.2.3)
CANASTAS IGUALES

¿Cómo será la vida que Dios promete a su pueblo? (Isaías 65:17-25). Lo descubrirás si
observas que sólo cinco de las ocho canastas son iguales. Una vez que las encuentres,
traslada al casillero de abajo la letra que corresponda a cada una de ellas, en el mismo
orden en que están arriba.
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