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Busquemos perlas escondidas Isaías 25

El conocimiento de las obras poderosas de Jehová motivó
a Isaías a alabar Su nombre (Isa. 25:1)

1) ¿Qué conocimiento fortaleció el aprecio que sentía
Isaías por Jehová y qué aprendemos de su ejemplo?
(w01 1/3 pág. 14 párrs. 12-13)
Oh Jehová, tú eres mi Dios. Te ensalzo, elogio tu
nombre, porque has hecho cosas maravillosas,
consejos desde tiempos primitivos, en fidelidad, en
confiabilidad.
2) ¿Qué “gran ciudad” existe hoy, y qué le sucederá?
(w01 1/3 pág. 14 párrs. 14-15)
Porque has hecho de una ciudad un montón de
piedras, de un pueblo fortificado una ruina
desmoronadiza, de la torre de habitación de
extraños que no sea ciudad, la cual no será
reedificada aun hasta tiempo indefinido.
3) ¿Cómo protege Jehová a quienes confían
plenamente en él? (w01 1/3 págs. 14-15 párrs. 16-17)
Por eso los que son un pueblo fuerte te
glorificarán; el pueblo de las naciones tiránicas te
temerá.
4, 5) ¿Cómo protege Jehová a quienes confían
plenamente en él? (ip-1 cap. 21 págs. 272-273 párr. 5)
4 Porque has llegado a ser una plaza fuerte para
el de condición humilde, una plaza fuerte para el
pobre en la angustia que tiene, un refugio contra
la tempestad de lluvia, una sombra contra el
calor, cuando el soplo de los tiránicos es como
una tempestad de lluvia contra una pared.
5 Como el calor en un país árido, tú reduces el
ruido de extraños; el calor, con la sombra de una
nube. La melodía misma de los tiránicos queda
suprimida.

“Un banquete de platos con mucho aceite” (Isa. 25:6)

6-8) ¿Cómo se cumple esta profecía de Isaías hoy día,
y cómo se cumplirá en el futuro? (w95 15/1 pág. 20
párrs. 17-18)
6 Y Jehová de los ejércitos ciertamente hará para
todos los pueblos, en esta montaña, un banquete
de platos con mucho aceite, un banquete de [vino
mantenido sobre] las heces, de platos con mucho
aceite, llenos de médula, de [vino mantenido
sobre] las heces, filtrado. 7 Y en esta montaña él
ciertamente se tragará la cara de la envoltura que
está envuelta sobre todos los pueblos, y la obra
tejida que está entretejida sobre todas las
naciones. 8 Él realmente se tragará a la muerte
para siempre, y el Señor Soberano Jehová
ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro. Y
el oprobio de su pueblo quitará de toda la tierra,
porque Jehová mismo [lo] ha hablado.
7) ¿Qué es “la envoltura que está envuelta sobre
todos los pueblos, y la obra tejida que está entretejida
sobre todas las naciones”? (w06 1/12 pág. 11)
Y en esta montaña él ciertamente se tragará la
cara de la envoltura que está envuelta sobre todos
los pueblos, y la obra tejida que está entretejida
sobre todas las naciones.

Él realmente se tragará a la muerte para siempre, y el
Señor Soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas
de todo rostro (Isa. 25:8)
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Busquemos perlas escondidas Isaías 25

UNA PERLA ESCONDIDA QUE ENCONTRÉ EN
ESTE CAPÍTULO 25 DE ISAÍAS
Como amamos la Biblia, sentimos un profundo
aprecio por las publicaciones que se basan en
ella. Valoramos mucho el alimento espiritual que
recibimos a través de libros, folletos, revistas y
otras publicaciones. Todo este alimento viene de
Jehová, y nos ayuda a estar alerta en sentido
espiritual, bien nutridos y “saludables en fe” (Tito
2:2).
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Aparte de las publicaciones para los testigos de
Jehová en general, tenemos otras diseñadas para
diferentes grupos de personas. Algunas están
dirigidas a los jóvenes y otras, a los padres.
Muchos contenidos de nuestras publicaciones
impresas y de nuestro sitio de Internet se
preparan pensando en quienes no son Testigos.
Tal abundancia de alimento espiritual demuestra
que Jehová ha cumplido su promesa de preparar
“un banquete” para todos los pueblos (Is. 25:6).
(w16 mayo págs. 23-24 párrs. 3-4 Aprovechemos
al máximo el alimento espiritual que Jehová nos
da)
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¡Miren! Este es nuestro Dios (Isa. 25:9)

9) ¿Qué seguridad tendremos al conocer mejor las
cualidades de Jehová? (cl cap. 1 pág. 15 párr. 21)
Y en aquel día uno ciertamente dirá: “¡Miren! Este
es nuestro Dios. Hemos esperado en él, y él nos
salvará. Este es Jehová. Hemos esperado en él.
Estemos gozosos y regocijémonos en la salvación
por él”.
10-12) ¿Qué trato severo le reserva Jehová a Moab y
por qué? (ip-1 cap. 21 págs. 274-276 párrs. 10-12)
10 Porque la mano de Jehová se asentará en esta
montaña, y Moab tiene que ser pisoteado en su
lugar como cuando se pisotea un montón de paja
en un estercolero. 11 Y él tiene que dar palmadas
hacia fuera con las manos en medio de él como
cuando el nadador da palmadas hacia fuera para
nadar, y tiene que abatir su altivez con los
movimientos mañosos de sus manos. 12 Y la
ciudad fortificada, con tus altos muros de
seguridad, la tiene que echar abajo; tiene que
abatir[la] —poner[la] en contacto con la tierra—
al polvo.
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