
Buenas nuevas de 
salvación 

No, Dios
 siempre quiere 

salvarnos; más bien 
somos nosotros los 

que nos alejamos de 
Dios por causa del 

pecado.
Is. 59: 1-2,

12-13

¿El pecado aleja 
a Dios de nosotros?
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No, se da
 por el perdón de 

Dios a los 
arrepentidos cuando 

Cristo el Redentor 
venga por segunda 

vez.
Jer. 31: 34

Is. 59: 19-20
¿La liberación del pecado

 se da porque dejamos de pecar?

Vendrá el Redentor.  Esta 
profecía se cumplirá con la 
segunda venida de Cristo. El 
Señor volverá entonces para 
salvar a su pueblo, a los que han 
abandonado sus transgresiones 
y lo han aceptado como su 
Salvador. Comentario bíblico 

adventista, Is. 59: 20

La mano de Jehová. Muchos israelitas 
atribuían las dificultades que acosaban a la 
nación a la incapacidad de Dios para 
liberarlos. Les parecía que Jehová era como 
una deidad local cuyo poder era limitado y 
que, al parecer, no podía ni siquiera 
protegerlos de los dioses y de los ejércitos 
de las naciones circunvecinas. Culpaban a 
Dios de sus aflicciones. En este pasaje el 
Señor les dice que la culpa no está en él, 
sino en ellos. Dios sigue siendo bueno y 
fuerte, su brazo aún es poderoso, y su oído 
todavía está atento al clamor de sus hijos. 
Puede ayudarlos, y lo hará, una vez que los 
impedimentos hayan sido eliminados. 
Comentario bíblico adventista, Is. 59: 1

Que nos 
levantemos para 

predicar el Evangelio 
a todas las naciones,  
reflejando la luz de 
Cristo, su carácter,
 en nuestras vidas.

Is. 60: 1-3
Mt. 5: 14-16

¿Qué pide Dios al Israel espiritual,
 su pueblo de la actualidad?

Levántate, resplandece. Este era el plan divino para 
el antiguo Israel. Pero en su conjunto la nación 
fracasó en la obra de una reforma interior. Por eso, 
los privilegios y las responsabilidades del pacto 
fueron transferidos al Israel espiritual. De ahí en 
adelante, el cuadro halagüeño del glorioso triunfo 
del Evangelio, pertenece claramente al pueblo de 
Dios de la actualidad.
Tu luz. Cristo vino a la tierra como la luz de la vida 
(Juan 1:4-5). Por su parte, los que le recibieron y 
creyeron en su nombre (Juan 1:9, 12) debían hacer 
brillar su luz para la gloria de Dios (Mat. 5:14-16). 
Antes del regreso de Cristo, el mensaje evangélico 
debe ser proclamado con tal poder que toda la 
tierra se ilumine con la luz de la verdad (Apoc. 18: 
1).Comentario bíblico adventista, Is. 60: 1

Predicar las
 buenas nuevas de 

salvación, un mensaje 
de perdón y aceptación 
de parte de Dios para 
los pobres y abatidos

 de espíritu.
Is. 61: 1-3

¿Cuál fue el principal 
objetivo de la primera

 venida de Cristo?
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