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En esencia lo mas probable es que este cántico describa
el reino milenial de Cristo, cuando Israel sea restaurado.
Encontramos como se describe el carácter de los verdaderos hijos de Dios; gente justa, guardadora de verdades,
cuyo pensamiento en ti persevera, en ti ha confiado,
cuyo camino es rectitud, que ha esperado en los caminos
de Jehová y su deseo ardiente son el nombre y la memoria de Jehová. Aprendemos que Dios no es una abstracción, ni es símbolo de una religión muerta, sino el poderoso Redentor que irrumpe en el devenir histórico de sus
hijos. Dios de misericordia, que trae salvación; por eso su
pueblo le desea y se deleita en Él.
Conclusión:

“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera; porque en ti ha confiado”
Versículo clave: Isaías 26:3
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Introducción.
Hoy nos trasladamos hasta el capitulo 26, del libro de
Isaías; la cual constituye una celebración de carácter anticipado, del desborde de alegría y paz que fluirán del estado de restauración y gloria en que vivirá el pueblo de Dios
bajo el reinado del Mesías. En los primeros 39 capítulos
resaltan 4 temas: a) Dios es soberano universal, no solo
Señor de su pueblo Israel; b) Su santidad es una característica natural de su ser; c) El cuenta con un remanente
fiel de su pueblo; d) El Mesías como su representante
plenipontenciario reinará por las edades futuras. Los siguientes capítulos del 40 al 66 se caracterizan por el consuelo y la seguridad que Dios ofrece a su pueblo en su
restauración.
I—Cántico de alegría y paz de los que confían en Dios
para ser salvos
A– Los que confían en las promesas de salvación
(Isaías 26:1)
1.¿A qué se refiere la expresión “en aquel día”?,
2.¿Que significa “cantarán este cántico en tierra de
Judá”?, 3.¿Que quiere decir “fuerte ciudad tene-

¿Explique la frase “desear a Dios con el alma”?
C– El Señor establecerá la paz para siempre (26:10-13)
mos”?
B– Los que mantienen su fe y confianza en Dios (26:2-3)
¿Qué le dice la frase “abrid las puertas, y entrará la gente
justa, guardadora de verdades”?
II—Él es la roca eterna que abate al arrogante y exalta a los
humildes
A– Él es el Poderoso que humilla a los arrogantes. (Isaías
26:4)
¿”Confiad en Jehová”, es diferente a lo que el pueblo
estaba acostumbrado?
¿Qué beneficios encuentra el que confía en Dios?
B– Él es el Poderoso que exalta a los humildes (Isaías
26:5,6)
¿Qué significa “fortaleza de los siglos”?
III—Los senderos de los santos son justicia y paz con Dios
siempre.
A-Los senderos de la justicia divina son rectos (26:7,8)
¿Cómo se compara Prov 4:18 con la palabra “camino”?
B– La rectitud de Dios traerá justicia al universo (26:9)
¿Cómo se explica “con mi alma te he buscado”?

