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Busquemos perlas escondidas Isaías 26

5, 6) ¿Cómo ha sido abatido “el pueblo elevado” de la
actualidad, y en qué sentido lo han hollado “los pies
del afligido”? (ip-1 cap. 21 págs. 277-279 párr. 15)
5 ”Porque él ha echado abajo a los que habitaban
la altura, el pueblo elevado. Lo abate, lo abate
hasta la tierra; lo pone en contacto con el polvo.
6 El pie lo hollará, los pies del afligido, los pasos
de los de condición humilde”.
Solo a los justos se les permite estar en la “ciudad fuerte”
de Jehová, su organización (Isa. 26:1, 2)

1, 2) ¿Qué confianza podemos tener hoy, a qué
“nación justa” amamos, y con qué “ciudad fuerte”
cuenta esa “nación”? (w01 1/3 pág. 18 párr. 3)
En aquel día se cantará esta canción en la tierra
de Judá: “Tenemos una ciudad fuerte. Él pone la
salvación misma por muros y antemural. 2 Abran
las puertas para que entre la nación justa que
mantiene conducta fiel.

7, 8) ¿Qué guía reciben quienes acuden a la luz de
Jehová, en quién esperan, y qué aman? (w01 1/3 pág.
19 párr. 7)
7 La senda del justo es rectitud. Tú que eres recto,
tú allanarás el mismísimo derrotero de un justo.
8 Sí, por la senda de tus juicios, oh Jehová, hemos
esperado en ti. Por tu nombre y por tu memoria ha
sido el deseo del alma.

3, 4) ¿Qué actitud mental hacemos bien en cultivar?
(w01 1/3 pág. 18 párr. 4)
3 La inclinación que está bien sostenida la
salvaguardarás en paz continua, porque en ti se
hace que uno confíe. 4 Confíen en Jehová para
siempre, porque en Jah Jehová está la Roca de
tiempos indefinidos.

Isaías buscaba a Jehová “en la noche (Isa. 26:9)

Los que fueron sus prisioneros pisotean a Babilonia (Isa.
26:6)

9) ¿Qué actitud ejemplar manifestó Isaías y como
podemos demostrar esa misma actitud? (w01 1/3 pág.
19 párr. 8)
Con mi alma te he deseado en la noche; sí, con mi
espíritu dentro de mí sigo buscándote; porque,
cuando hay juicios procedentes de ti para la
tierra, justicia es lo que los habitantes de la tierra
productiva ciertamente aprenden.
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10) ¿Qué privilegios se les negarán a los inicuos? (ip1 cap. 21 págs. 279-280 párr. 17)
Aunque se muestre favor al inicuo, simplemente
no aprenderá justicia. En la tierra de derechura
actuará injustamente, y no verá la eminencia de
Jehová.

15) ¿Cómo podemos colaborar con Dios en extender
“todos los confines del país”? (w15 15/7 pág. 11 párr.
18)
Has añadido a la nación; oh Jehová, has añadido
a la nación; te has glorificado. Has extendido a
gran distancia todos los confines del país.

11) ¿Por qué puede decirse que algunos
contemporáneos de Isaías son ciegos por voluntad
propia, y cuándo se verán obligados a ‘contemplar’ a
Jehová? (ip-1 cap. 21 pág. 280 párr. 18)
Oh Jehová, tu mano ha llegado a estar elevada,
[pero] ellos no [la] contemplan. Contemplarán y
se avergonzarán ante el celo por [tu] pueblo. Sí, el
mismísimo fuego para tus propios adversarios se
los comerá.

15, 16) ¿Cómo ha bendecido Jehová a su pueblo en
tiempos modernos? (ip-1 cap. 21 pág. 281 párr. 22)
15 Has añadido a la nación; oh Jehová, has
añadido a la nación; te has glorificado. Has
extendido a gran distancia todos los confines del
país. 16 Oh Jehová, durante angustia ellos han
dirigido su atención a ti; han derramado un
susurro [de oración] cuando tuvieron de ti
disciplina.

12, 15) ¿Qué palabras clama gozosamente el pueblo
leal de Jehová, y por qué? (w88 15/1 págs. 16-17 párrs.
6-7)
12 Oh Jehová, tú nos adjudicarás paz, porque aun
todas nuestras obras nos las has ejecutado.
15 Has añadido a la nación; oh Jehová, has
añadido a la nación; te has glorificado. Has
extendido a gran distancia todos los confines del
país.

17-19) ¿Qué resurrección simbólica tuvo lugar
en 1919? (w01 1/3 pág. 20 párr. 15)
17 Tal como una mujer en preñez se acerca a dar
a luz, está con dolores, clama en sus dolores de
parto, así nos hemos puesto nosotros a causa de
ti, oh Jehová. 18 Hemos llegado a estar en preñez,
hemos tenido dolores de parto; por decirlo así,
hemos dado a luz viento. Ninguna salvación
verdadera logramos en cuanto a la tierra, y
ningún habitante procede a caer [en nacimiento]
para la tierra productiva.
19 “Tus
muertos vivirán. Cadáver mío... se
levantarán. ¡Despierten y clamen gozosamente,
residentes del polvo! Porque tu rocío es como el
rocío de malvas, y la tierra misma dejará que
hasta los que están impotentes en la muerte
caigan [en nacimiento].

13) ¿Por qué y cómo ha disciplinado Jehová a su
pueblo, y quiénes se han beneficiado de tal
corrección? (ip-1 cap. 21 págs. 280-281 párrs. 19-20)
Oh Jehová Dios nuestro, otros amos fuera de ti
han actuado como dueños de nosotros. Solo por
ti haremos mención de tu nombre.
14) ¿Qué les ocurrirá a quienes han oprimido al
pueblo de Dios? (ip-1 cap. 21 pág. 281 párr. 21)
Están muertos; no vivirán. Impotentes en la
muerte, no se levantarán. Por lo tanto, has
dirigido tu atención para aniquilarlos y destruir
toda mención de ellos.

Tus muertos vivirán (Isa. 26:19)

Has extendido a gran distancia todos los confines del país
(Isa. 26:15)

19) ¿Qué consoladora promesa encontramos en Isaías
26:19? (g04 22/4 págs. 11-12)
“Tus muertos vivirán. Cadáver mío... se
levantarán. ¡Despierten y clamen gozosamente,
residentes del polvo! Porque tu rocío es como el
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rocío de malvas, y la tierra misma dejará que
hasta los que están impotentes en la muerte
caigan [en nacimiento].

20) ¿A qué parecen referirse los predichos “cuartos
interiores”? (w13 15/3 pág. 23 párrs. 15, 16))
”Anda, pueblo mío, entra en tus cuartos interiores,
y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por solo
un momento hasta que pase la denunciación.
21) ¿Cómo describe Isaías 26:21 el ajuste de cuentas
que tendrá lugar en Armagedón? (w88 15/1 págs. 1819 párr. 12)
Porque, ¡mira!, Jehová está saliendo de su lugar
para pedir cuenta por el error del habitante de la
tierra contra él, y la tierra ciertamente expondrá
su derramamiento de sangre y ya no encubrirá a
los de ella a quienes han matado.”
UNA PERLA ESCONDIDA QUE ENCONTRÉ EN
ESTE CAPÍTULO 26 DE ISAÍAS
Dentro de muy poco tiempo se desatarán los
vientos destructivos de la gran tribulación (Mar.
13:19; Rev. 7:1-3). Cuando llegue ese momento
tendremos que seguir este mandato de Dios:
“Anda, pueblo mío, entra en tus cuartos
interiores, y cierra tus puertas tras de ti.
Escóndete por solo un momento hasta que pase
la [furia]” (Is. 26:20). Al parecer, los “cuartos
interiores” son las congregaciones. En ellas nos
reunimos con nuestros hermanos para alabar a
Jehová. Pero no basta con ir a las reuniones.
Pablo les dijo a los hebreos que aprovecharan
esas ocasiones para hacer crecer el amor entre
todos y animarse a realizar buenas obras (Heb.
10:24, 25). En vista de las palabras del apóstol,
ahora es el momento de fortalecer ese cariño,
pues lo necesitaremos cuando lleguen las
pruebas. (w16 enero pág. 9 párr. 8 “Que su amor
fraternal continúe”)
8

Anda, pueblo mío, entra en tus cuartos interiores (Isa.
26:20)
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