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“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).

Para 

memorizar
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¿Cuándo se cumplió

la profecía de Isaías de gloria

y luz para las angustiadas 

regiones de Neftalí y Zabulón

en Galilea?
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Durante 

el ministerio de 

Cristo en la Tierra.

Remanente de luz 

para salvación

2 R 15: 29

Is. 8: 21-22; 9: 1-2

Mt. 4: 12-17

Jn. 1: 4-5
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2 Reyes. 28: 16 

RVR.1960

29. En los días de Peka 
rey de Israel, vino Tiglat-
pileser rey de los asirios, 
y tomó a Ijón, Abel-bet-

maaca, Janoa, Cedes, 
Hazor, Galaad, Galilea, y 

toda la tierra de Neftalí; y 
los llevó cautivos a Asiria.



Isaías. 8: 21-22

RVR.1960

21. Y pasarán por la tierra 
fatigados y hambrientos, y 
acontecerá que teniendo 

hambre, se enojarán y 
maldecirán a su rey y a su Dios, 

levantando el rostro en alto.

22. Y mirarán a la tierra, y he 
aquí tribulación y tinieblas, 

oscuridad y angustia; y serán 
sumidos en las tinieblas.



Isaías. 9: 1-2

RVR.1960

1. Mas no habrá siempre oscuridad 
para la que está ahora en angustia, tal 

como la aflicción que le vino en el 
tiempo que livianamente tocaron la 

primera vez a la tierra de Zabulón y a la 
tierra de Neftalí; pues al fin llenará de 
gloria el camino del mar, de aquel lado 
del Jordán, en Galilea de los gentiles.

2. El pueblo que andaba en tinieblas 
vio gran luz; los que moraban en tierra 
de sombra de muerte, luz resplandeció 

sobre ellos.



Mateo. 4: 12-15

RVR.1960

12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba 
preso, volvió a Galilea;

13. y dejando a Nazaret, vino y habitó 
en Capernaum, ciudad marítima, en la 

región de Zabulón y de Neftalí,

14. para que se cumpliese lo dicho por 
el profeta Isaías, cuando dijo:

15. Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, Camino del mar, al otro lado 

del Jordán, Galilea de los gentiles;



Mateo. 4: 16-17

RVR.1960

16. El pueblo asentado en 
tinieblas vio gran luz; Y a los 

asentados en región de sombra 
de muerte, Luz les resplandeció.

17. Desde entonces comenzó 
Jesús a predicar, y a decir: 

Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado.



Juan.1: 4-5

RVR.1960

4. En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los 

hombres.

5. La luz en las tinieblas 
resplandece, y las tinieblas 

no prevalecieron contra 
ella.



Comentario 

bíblico 

adventista Is. 

9: 2.

Galilea de los gentiles. Se le 
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. A



¿Hasta dónde llega 

el derecho a la

autodeterminación que

Dios nos otorga?
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Hasta aliarnos 

con Satanás para rechazar 

a Dios con arrogancia a 

pesar de las consecuencias, 

como le ocurrió al reino de 

Israel, Efraín.

Remanente de luz 

para salvación

Is. 5: 25;

9:8-12; 16-17;

10: 1-4
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Isaías.5: 25

RVR.1960

25. Por esta causa se encendió el 
furor de Jehová contra su 

pueblo, y extendió contra él su 
mano, y le hirió; y se 

estremecieron los montes, y sus 
cadáveres fueron arrojados en 
medio de las calles. Con todo 

esto no ha cesado su furor, sino 
que todavía su mano está 

extendida.



Isaías.9: 8-10

RVR.1960

8. El Señor envió palabra a Jacob, y 
cayó en Israel.

9. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los 
moradores de Samaria, que con 

soberbia y con altivez de corazón 
dicen:

10. Los ladrillos cayeron, pero 
edificaremos de cantería; cortaron los 

cabrahigos, pero en su lugar 
pondremos cedros.



Isaías.9: 11-12

RVR.1960

11. Pero Jehová levantará los 
enemigos de Rezín contra él, y 

juntará a sus enemigos;

12. del oriente los sirios, y los 
filisteos del poniente; y a boca 
llena devorarán a Israel. Ni con 

todo eso ha cesado su furor, sino 
que todavía su mano está 

extendida.



Isaías.10: 1-2

RVR.1960

1. ¡Ay de los que dictan leyes 
injustas, y prescriben tiranía,

2. para apartar del juicio a los 
pobres, y para quitar el 

derecho a los afligidos de mi 
pueblo; para despojar a las 

viudas, y robar a los 
huérfanos!



Isaías.10: 3-4

RVR.1960

3. ¿Y qué haréis en el día del 
castigo? ¿A quién os acogeréis 

para que os ayude, cuando 
venga de lejos el asolamiento? 

¿En dónde dejaréis vuestra 
gloria?

4. Sin mí se inclinarán entre los 
presos, y entre los muertos 
caerán. Ni con todo esto ha 

cesado su furor, sino que todavía 
su mano está extendida.



Biblia de 

estudio de 

Andrews.

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. B



¿En medio de tanta 

arrogancia,

cuál es la profecía de Isaías

que dio esperanza

al remanente?
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El plan 

de salvación centrado 

en Jesucristo.

Remanente de luz 

para salvación

1 S. 17: 12

Ap. 22: 16

Is. 10: 20-22;

11: 1-6
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1 Samuel. 17: 12

RVR.1960

12. Y David era hijo de 
aquel hombre efrateo de 

Belén de Judá, cuyo 
nombre era Isaí, el cual 
tenía ocho hijos; y en el 

tiempo de Saúl este 
hombre era viejo y de gran 

edad entre los hombres.



Apocalipsis. 

22: 16

RVR.1960

16. Yo Jesús he enviado mi 
ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias. 

Yo soy la raíz y el linaje de 
David, la estrella 

resplandeciente de la 
mañana.



Isaías. 10: 20-22

RVR.1960

20. Acontecerá en aquel tiempo, que 
los que hayan quedado de Israel y los 

que hayan quedado de la casa de 
Jacob, nunca más se apoyarán en el 

que los hirió, sino que se apoyarán con 
verdad en Jehová, el Santo de Israel.

21. El remanente volverá, el remanente 
de Jacob volverá al Dios fuerte.

22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere 
como las arenas del mar, el remanente 
de él volverá; la destrucción acordada 

rebosará justicia.



Isaías. 11: 1-3

RVR.1960

1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y 
un vástago retoñará de sus raíces.

2. Y reposará sobre él el Espíritu de 
Jehová; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de 
poder, espíritu de conocimiento y de 

temor de Jehová.

3. Y le hará entender diligente en el 
temor de Jehová. No juzgará según la 
vista de sus ojos, ni argüirá por lo que 

oigan sus oídos;



Isaías. 11: 4-6

RVR.1960

4. sino que juzgará con justicia a los 
pobres, y argüirá con equidad por los 
mansos de la tierra; y herirá la tierra 

con la vara de su boca, y con el espíritu 
de sus labios matará al impío.

5. Y será la justicia cinto de sus lomos, 
y la fidelidad ceñidor de su cintura.

6. Morará el lobo con el cordero, y el 
leopardo con el cabrito se acostará; el 
becerro y el león y la bestia doméstica 

andarán juntos, y un niño los 
pastoreará.



Lección del 

viernes

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”.C



Lección del 

miércoles.

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. D



¿Qué caracteriza 

al remanente fiel?
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Dios es

su fortaleza, reconocen Su 

misericordia, confían que en Él 

hay salvación, y están 

dispuestos a dar testimonio en

toda la tierra.

Remanente de luz 

para salvación

Is. 11: 11, 16;

12: 1-6
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Isaías.11: 11, 16

RVR.1960

11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, 
que Jehová alzará otra vez su mano para 

recobrar el remanente de su pueblo que aún 
quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, 

Sinar y Hamat, y en las costas del mar.

16. Y habrá camino para el remanente de su 
pueblo, el que quedó de Asiria, de la 

manera que lo hubo para Israel el día que 
subió de la tierra de Egipto.



Isaías.12: 1-3

RVR.1960

1. En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh 
Jehová; pues aunque te enojaste 

contra mí, tu indignación se apartó, y 
me has consolado.

2. He aquí Dios es salvación mía; me 
aseguraré y no temeré; porque mi 

fortaleza y mi canción es JAH Jehová, 
quien ha sido salvación para mí.

3. Sacaréis con gozo aguas de las 
fuentes de la salvación.



Isaías.12: 4-6

RVR.1960

4. Y diréis en aquel día: Cantad a 
Jehová, aclamad su nombre, haced 
célebres en los pueblos sus obras, 

recordad que su nombre es 
engrandecido.

5. Cantad salmos a Jehová, porque ha 
hecho cosas magníficas; sea sabido 

esto por toda la tierra.

6. Regocíjate y canta, oh moradora de 
Sion; porque grande es en medio de ti 

el Santo de Israel.



APLICACIÓN 

PERSONAL

¿Cree usted que 
Cristo puede 

transformar su 
angustia en luz de 

vida?


