
Remanente de luz 
para salvación

Durante 
el ministerio de 

Cristo en la Tierra.
2 R 15: 29

Is. 8: 21-22; 9: 1-2
Mt. 4: 12-17

Jn. 1: 4-5

¿Cuándo se cumplió
 la profecía de Isaías de gloria

 y luz para las angustiadas 
regiones de Neftalí y Zabulón

 en Galilea?

 NOBLE PRÍNCIPE DE PAZ

 “Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado, y 

el principado sobre su 
hombro; y se llamará su 

nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de 
Paz” (Isa. 9:6).

www.cristoweb.com

APLICACIÓN PERSONAL
¿Cree usted que Cristo 
puede transformar su 

angustia en luz de vida?

Galilea de los gentiles.  
Se la llamaba "Galilea de 
los gentiles" porque 
siempre vivían allí 
habitantes de varias 
nacionalidades, de los 
cuales sólo una pequeña 
parte eran judíos.  En 
esta región [de 
importancia estratégica 
para Jesús], fácilmente 
accesible al mundo, Jesús 
pasó buena parte de su 
ministerio en favor de la 
humanidad. Comentario 
bíblico adventista Is. 9: 2.

Hasta 
aliarnos 

con Satanás para 
rechazar a Dios con 

arrogancia a pesar de 
las consecuencias, 

como le ocurrió al reino 
de Israel, Efraín.

Is. 5: 25;
9:8-12; 16-17;

 10: 1-4
¿Hasta dónde llega 

el derecho a la
 autodeterminación que

 Dios nos otorga?

Is. 9:8-10:4. Los mensajes de Isaías 
estaban dirigidos en primera 
instancia a Judá, pero 
ocasionalmente sus amonestaciones 
se dirigieron al reino del norte, 
identificado como Efraín y Samaria.  
Este pasaje describe la tragedia de 
no haber aprendido la lección con la 
invasión asiria.  El reino del norte 
mantenía su arrogancia (Is. 9:10).  
Se mencionan los problemas de 
Efraín como orgullo y soberbia, 
impenitencia, impiedad, maldad y 
falsos profetas que enseñan 
mentiras.  Biblia de estudio de 
Andrews.

El plan 
de salvación 
centrado en 
Jesucristo.
1 S. 17: 12
Ap. 22: 16

Is. 10: 20-22;
11: 1-6

¿En medio de tanta arrogancia,
 cuál es la profecía de Isaías

 que dio esperanza
 al remanente?Dios es

 su fortaleza, 
reconocen Su 

misericordia, confían 
que en Él hay 

salvación, y están 
dispuestos a dar 

testimonio en
 toda la tierra.
Is. 11: 11, 16;

 12: 1-6

¿Qué caracteriza 
al remanente fiel?

En los días de Isaías, cuyo 
nombre significa “Salvación 
de Jehová”, Dios le prometió 
a su pueblo remanente la 
salvación de la opresión que 
vendría sobre él como 
resultado de la apostasía 
nacional. Esta profecía de 
esperanza encuentra su 
máximo cumplimiento en 
Jesús, cuyo nombre significa 
“El Señor es salvación”. 
Lección del viernes

En Isaías 11, ambas venidas de Jesús se presentan 
como una imagen. Están enlazadas, porque son dos 
partes de un todo, como los dos lados de una 
superficie plana. El plan de salvación, para que se 
complete, requiere de ambas Venidas: la primera, que 
ya sucedió; y la segunda, que esperamos como la 
consumación de todas nuestras esperanzas como 
cristianos. Lección del miércoles.
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