
Día de liberación y 
humillación

La caída, en
 el día de Jehová,

 de los poderes del 
mundo que, con 

arrogancia, se 
oponen al reino 

de Dios.
Is. 13: 1, 6,
 9-11, 17-20

Ap. 14: 8

¿Qué representa la 
caída de Babilonia
 real y simbólica?
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 “He aquí, éste es nuestro Dios, 
le hemos esperado, y nos 

salvará; éste es Jehová a quien 
hemos esperado, nos 

gozaremos y nos alegraremos 
en su salvación” (Isa. 25:9).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Qué tan a menudo miras a la 

cruz de Cristo y añoras su 
segunda venida?

En que habrá un 
glorioso día triunfal 
cuando los santos 

reinarán con 
Cristo en gloria
 y gozo eternos.

Is. 14: 26;
24: 23; 25: 6-9

¿A pesar del mal que 
nos abruma en todo 

el mundo, en qué 
podemos confiar?

Los santos y
 justos, leales a 

Dios y que le sirven 
con fidelidad.
Is. 1: 26-27;

26: 2-4
Ap. 22: 14

¿Quiénes son aquellos 
que reinarán con Cristo 

en gloria y gozo eternos en 
la nueva Jerusalén?

La gente justa. La nación ya no es una nación 
pecadora (Is. 1) sino una nación justa. La 
expresión hebrea usada para justo es ṣaddiq, y 
según el léxico hebreo, denota varias cosas: (1) 
la persona recta, que se comporta 
correctamente y se enfrenta a su vida; (2) la 
persona piadosa, perteneciente a la comunidad 
de Yahweh; (3) la persona piadosa que se 
complace en los mandamientos; y (4) el que es 
considerado justo, correcto. En resumen, ṣaddiq 
describe a alguien que es justo, recto y devoto. 
Material del maestro, Is. 26.2

El día de Jehová. Es la ocasión 
cuando concluye históricamente el 
tiempo de gracia de una nación o de 
una ciudad, y finalmente será el 
momento cuando se sellará 
eternamente el destino de todos los 
hombres. Mientras sea "día de 
salvación", los hombres y las 
naciones están libres de ejercer esa 
facultad que Dios les dio para elegir 
entre el bien y el mal, pero cuando 
llegue el "día de Jehová", la voluntad 
de Dios será suprema, pues ya no se 
verá limitada por el ejercicio de la 
voluntad humana. Comentario 
bíblico adventista, Is. 13: 6.

Liberación
 como la del 

Israel histórico y 
espiritual, y 

humillación para 
todos aquellos 

poderes que intentan 
usurpar el trono de 

Dios.
Is. 14: 1-4, 

13-15, 18-20
Dn. 7: 14

¿Qué produce 
el día de Jehová?

Señorearán. Si los judíos hubieran 
servido diligentemente a Dios 
después de regresar de Babilonia, 
finalmente, según el plan divino, 
hubieran llegado a gobernar el 
mundo. Pero otra vez, después del 
cautiverio, Israel no alcanzó el 
ideal que Dios tenía para él, y por 
esto nunca llegó a gozar de los 
gloriosos privilegios que podría 
haber tenido. Pero cuando los 
santos triunfen al final de la 
historia de este mundo, el pueblo 
de Dios de todas las edades se 
enseñoreará sobre sus enemigos 
(Dn. 7: 14). Comentario bíblico 
adventista, Is. 14: 2

1
2

3

4

C

B
A


	JUGAR A SER DIOS 01.vsdx
	Page-1


