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Busquemos perlas escondidas Isaías 27

1) ¿Quién o qué es prefigurado por el “Leviatán” que
se menciona en Isaías 27:1? (w86 15/8 pág. 31)
En aquel día Jehová, con su espada dura y
grande y fuerte, dirigirá su atención a Leviatán, la
serpiente deslizante, aun a Leviatán, la serpiente
torcida, y ciertamente matará al monstruo
marino que está en el mar.

error de Jacob, y este es todo el fruto [cuando] él
quite su pecado, cuando haga todas las piedras
del altar como terrones de creta que han sido
pulverizados, de manera que no se levanten los
postes sagrados ni los estantes de incienso.
10 Pues la ciudad fortificada estará solitaria, la
dehesa será dejada sola y abandonada como un
desierto. Allí pacerá el becerro, y allí se echará; y
él realmente consumirá las ramas mayores de
ella. 11 Cuando se hayan secado sus tallitos, las
mujeres que vienen [los] quebrarán, los
encenderán. Pues no es un pueblo de agudo
entendimiento. Por eso su Hacedor no le mostrará
misericordia, y su propio Formador no le mostrará
favor.

Jehová protege su “viña” y la hace fructífera (Isa. 27:2)

2-6) ¿De qué ha llenado la viña de Jehová toda la
Tierra y cómo la ha protegido? (ip-1 cap. 21 págs. 284286 párrs. 27-28)
2 En aquel día canten a ella: “¡Una viña de vino
espumante! 3 Yo, Jehová, la salvaguardo. Cada
momento la regaré. Para que nadie dirija su
atención contra ella, la salvaguardaré aun de
noche y de día. 4 No hay furia que tenga yo.
¿Quién me dará zarzas [y] malas hierbas en la
batalla?
Ciertamente
pisaré
las
tales.
Ciertamente prenderé fuego a las tales a la vez.
5 De otro modo, que eche mano a mi plaza fuerte,
que haga paz conmigo; paz haga conmigo”.
6 En los [días] venideros Jacob se arraigará, Israel
echará flores y realmente brotará; y simplemente
llenarán la superficie de la tierra productiva de
producto.
4, 5) ¿Cómo protege Jehová a la congregación
cristiana? (w01 1/3 pág. 20 párr. 20)
4 No hay furia que tenga yo. ¿Quién me dará
zarzas [y] malas hierbas en la batalla?
Ciertamente pisaré las tales. Ciertamente
prenderé fuego a las tales a la vez. 5 De otro modo,
que eche mano a mi plaza fuerte, que haga paz
conmigo; paz haga conmigo”.
7-11) ¿Cómo se intensificaron los dolores de Judá y
que lección nos enseña a nosotros esto? (ip-1 cap. 21
pág. 285)
7 ¿Cómo con el golpe de uno que lo golpea tiene
uno que golpearlo? ¿O como con el degüello de los
suyos a quienes mataron se le tiene que matar?
8 Con un grito espantador contenderás con ella
cuando la envíes. Él [la] tiene que expulsar con
su soplo, uno fuerte en el día del viento del este.
9 Por lo tanto, mediante esto quedará expiado el

En aquel día tiene que ocurrir que se tocará un cuerno
grande (Isa. 27:13)

12, 13) ¿Cómo fue la proclamación de libertada de
“un cuerno grande”? (ip-1 cap. 21 pág. 285)
12 Y en aquel día tiene que ocurrir que Jehová
vareará [el fruto], desde la corriente caudalosa del
Río hasta el valle torrencial de Egipto, y así
ustedes mismos serán recogidos uno tras otro, oh
hijos de Israel. 13 Y en aquel día tiene que ocurrir
que se tocará un cuerno grande, y los que estén
pereciendo en la tierra de Asiria y los que estén
dispersados en la tierra de Egipto ciertamente
vendrán y se inclinarán ante Jehová en la
montaña santa de Jerusalén.

Texto del año 2017: “Confía en Jehová y haz el bien” (Salmo 37:3)
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UNA PERLA ESCONDIDA QUE ENCONTRÉ EN
ESTE CAPÍTULO 26 DE ISAÍAS
Entonces el Egipto figurativo, el presente
sistema inicuo que Satanás el Diablo ha
dominado como dios, no existirá. Jehová habrá
dirigido su atención al Leviatán simbólico, la
tortuosa serpiente que se desliza en medio del
mar de la humanidad. Leviatán y las naciones,
hasta las uniones de naciones, habrán
desaparecido. Él no estará circulando como libre
y activo corruptor de la humanidad por la cual
Jesucristo murió. (Isaías 27:1.) Sí, Satanás el
Diablo será arrojado en un abismo durante el
Reinado Milenario de Jesucristo, Hijo de David y
heredero
legítimo
del
Reino.
Los
144.000 israelitas espirituales serán coherederos
en el cielo con él, el león figurativo de la tribu de
Judá. (Romanos 8:16, 17; Revelación 5:5, 9, 10;
7:1-4.) Jehová Dios el Altísimo habrá sido
vindicado para siempre como Señor Soberano del
universo. La organización universal de Jehová en
el cielo y en la Tierra experimentará gozosamente
paz duradera y armonía. Por tiempo indefinido,
aun para siempre, Jehová se regocijará por su
organización universal unificada. (w85 15/10
pág. 20 párr. 20 La “nación” que alimenta a
millones de hambrientos)
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