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“Y andarán las 

naciones a tu luz, y los 

reyes al resplandor de 

tu nacimiento” (Isa. 

60:3).

Para 

memorizar
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¿El pecado aleja

a Dios de 

nosotros?
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No, Dios

siempre quiere salvarnos; 

más bien somos nosotros los 

que nos alejamos de Dios por 

causa del pecado.

Buenas nuevas de 

salvación

Is. 59: 1-2,

12-13
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Isaías.59: 1-2

RVR.1960

1. He aquí que no se ha 
acortado la mano de Jehová 

para salvar, ni se ha agravado su 
oído para oír;

2. pero vuestras iniquidades 
han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y 

vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro 

para no oír.



Isaías.59: 12-13

RVR.1960

12. Porque nuestras rebeliones se 
han multiplicado delante de ti, y 

nuestros pecados han atestiguado 
contra nosotros; porque con 

nosotros están nuestras 
iniquidades, y conocemos nuestros 

pecados:

13. el prevaricar y mentir contra 
Jehová, y el apartarse de en pos de 
nuestro Dios; el hablar calumnia y 

rebelión, concebir y proferir de 
corazón palabras de mentira.



Comentario 

bíblico 

adventista, Is. 

59: 1

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. 
A



¿La liberación del 

pecado

se da porque dejamos 

de pecar?
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No, se da

por el perdón de Dios a los 

arrepentidos cuando Cristo el 

Redentor venga por segunda 

vez.

Buenas nuevas de 

salvación

Jer. 31: 34

Is. 59: 19-20
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Jeremías. 31:34 

RVR.1960

34. Y no enseñará más 
ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, 

diciendo: Conoce a Jehová; 
porque todos me 

conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el 
más grande, dice Jehová; 

porque perdonaré la 
maldad de ellos, y no me 

acordaré más de su pecado.



Isaías. 59: 19-20

RVR.1960

19. Y temerán desde el 
occidente el nombre de Jehová, 
y desde el nacimiento del sol su 

gloria; porque vendrá el 
enemigo como río, mas el 

Espíritu de Jehová levantará 
bandera contra él.

20. Y vendrá el Redentor a Sion, 
y a los que se volvieren de la 

iniquidad en Jacob, dice Jehová.



Comentario 

bíblico 

adventista, Is. 

59: 20

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. B



¿Qué pide Dios al Israel 

espiritual, su pueblo de 

la actualidad?
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Que nos levantemos para 

predicar el Evangelio a todas 

las naciones, reflejando la luz 

de Cristo, su carácter,

en nuestras vidas.

Buenas nuevas de 

salvación

Is. 60: 1-3

Mt. 5: 14-16
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Isaías. 60: 1-3

RVR.1960

1. Levántate, resplandece; porque 
ha venido tu luz, y la gloria de 

Jehová ha nacido sobre ti.

2. Porque he aquí que tinieblas 
cubrirán la tierra, y oscuridad las 

naciones; mas sobre ti amanecerá 
Jehová, y sobre ti será vista su 

gloria.

3. Y andarán las naciones a tu luz, y 
los reyes al resplandor de tu 

nacimiento.



Mateo. 5: 14-16

RVR.1960

14. Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder.

15. Ni se enciende una luz y se pone 
debajo de un almud, sino sobre el 

candelero, y alumbra a todos los que 
están en casa.

16. Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro 

Padre que está en los cielos.



Comentario 

bíblico 

adventista, Is. 

60: 1

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).
C



¿Cuál fue el principal

objetivo de la primera

venida de Cristo?
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Predicar las

buenas nuevas de salvación, 

un mensaje de perdón y 

aceptación de parte de Dios 

para los pobres y abatidos

de espíritu.

Buenas nuevas de 

salvación

Is. 61: 1-3
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Isaías.61: 1-2

RVR.1960

1. El Espíritu de Jehová el Señor 
está sobre mí, porque me ungió 

Jehová; me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados de 

corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de 

la cárcel;

2. a proclamar el año de la buena 
voluntad de Jehová, y el día de 
venganza del Dios nuestro; a 

consolar a todos los enlutados;



Isaías.61: 3

RVR.1960

3. a ordenar que a los 
afligidos de Sion se les dé 

gloria en lugar de ceniza, óleo 
de gozo en lugar de luto, 

manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado; y serán 
llamados árboles de justicia, 

plantío de Jehová, para gloria 
suya.



APLICACIÓN 

PERSONAL

¿De qué forma refleja 
usted el carácter de 

Cristo en otros?


