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        La Gloria de DIOS revelada en el Gran                
 Banquete, Isaías 25:6-9  por Wayne Galloway  
Esta lección concluye nuestra serie titulada, “La gloria de DIOS revelada”. Cuando Isaías vió 
la gloria de DIOS, respondió de tres formas: primero, confesó su propio pecado y el de su 
pueblo; segundo, el recibió el perdón de DIOS; y tercero, el comprometió su vida a 
comunicar el mensaje de DIOS a los perdidos con sus palabras: “Heme aquí, envíame a mí”. 
En su libro, Isaías trabajó para revelar la gloria de DIOS a otros. Estoy convencido que 
cuando veamos la gloria de DIOS seremos llevados a una gran conciencia de nuestro 
pecado, seremos movidos a humildad, en la aceptación del perdón que DIOS tiene 
disponible para nosotros. Y entonces, nosotros estaremos dispuestos a comprometer 
nuestras vidas a Su trabajo, el de buscar y salvar a los perdidos, proclamando las 
excelencias de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a Su luz admirable. Hemos visto 
Su gloria en Su juicio contra el pecado, en Su gran poder para traer consuelo, en el Reino 
que ÉL ha prometido, en la manifestación de Su gracia en la venida del Mesías. Hemos 
experimentado Su gloria cuando nos ha hecho Su pueblo… y ahora en la última lección, 
enfocaremos nuestra atención en el gran banquete de celebración que ÉL ha preparado 
para nosotros, una celebración que sobrepasa a todas las celebraciones de bodas en 
esplendidez. Del texto de Isaías 25:6-9, extraeremos cuatro verdades:    

1. El espléndido banquete es para todos los pueblos (25:6).  Si bien, el libro de Isaías 
estaba escrito primero a la nación de Judá, su mensaje trasciende aun más. DIOS no es el 
DIOS de los judios solamente (Romanos 3:29).  En todas partes en las Escrituras 
aprendemos que DIOS esta preocupado por los otros pueblos también. “…pues él es quien 
da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres… Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos;” (Hechos 17:25-28). DIOS estaba 
preocupado por la gente de Ninive y envió a Jonas un predicador Israelita a ellos. Elías fue 
enviado a una viuda de Sidón en Sarepta, Eliseo limpió a Naamán el Sirio de su lepra (Lucas 
4:26). DIOS ha traído el juicio a las naciones en Isaías y también DIOS ha preparado un 
banquete para los pueblos de todas las naciones, ¿no es este el mensaje en la visión de 
Pedro en Hechos 10, de un banquete en el que DIOS ha limpiado para hacer todo santo. 
JESÚS, observando la FE, de un Romano, visualiza hombres viniendo del oriente y del 
occidente que se sentaran con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos (Mateo 
8:11), ahora, escuchen a JESÚS, describiendo en formas de parábolas el reino de los cielos 
como un fiesta de bodas (Mateo 22:1-14). La primera invitación ya fue enviada. Fue una 
gloriosa invitación (Isaías 55:1), algunos no quisieron venir (judios), la invitación se repitió y 
algunos no prestaron atención, otros tomaron a los mensajeros, los afrentaron y los 
mataron. La segunda invitación fue enviada a las caminos, a los buenos y a los malos, y las 
bodas fueron llenas de convidados. Que cosa tan maravillosa el ser invitados a ese 
espléndido festín. 

2. DIOS destruirá la cubierta , y el velo que envuelve a las naciones (25:7). Tal vez al 
leerlo por primera vez esto esté velado para nosotros, pero en Isaías 60:1-2 dice que la 
gloria del SEÑOR, se ha levantado sobre Israel, pero las tinieblas cubren la tierra y 
oscuridad las naciones, el versículo 3 dice: “Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu nacimiento.” Estas imágenes de oscuridad, luz, un velo cubriendo las 
naciones representan la ignorancia, que caracteriza a las naciones. No conocen el plan de 
DIOS para ellos, pero les es revelado a través de Israel, lo hemos visto en el Reino venidero 
y las promesas mesiánicas. Ese es el mensaje de la gloriosa misericordia de DIOS 
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Reuniones 

    Domingos: 

• Estudio Bíblico 10 am 

• Servicio 11 am 

    Martes: 

• Estudio Bíblico 7 pm 

Quienes somos  

Somos un grupo de Cristianos 
que se reúnen en el barrio de 
San Antonio, Bogotá, que 
buscan servir a nuestro señor 
Jesucristo. Oramos y estudiamos 
juntos y nos animamos 
mutuamente en nuestro andar 
con el Señor. 

En que creemos 

Creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios y que nos 
provee todo el conocimiento 
necesario acerca del Reino de 
Dios. Creemos que toda 
persona que cree en Jesus que 
se arrepiente del pecado y que 
es bautizada para el perdón del 
pecado será salva.                                                   
2 Timoteo 3:16-17                             
2 Pedro 1:3-4                          
Marcos 16:16                           
Hechos 2:37-38 

Contacto: 

Preguntas y sugerencias: 

edwardyann@gmail.com  
nicolukas98@gmail.com 
juanpa064@hotmail.com
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manifiesta a toda la humanidad. Con la predicación del Reino la oscuridad se convierte en 
luz, el velo cubriendo el plan de DIOS es removido. Pablo lo describe como la revelación 
del misterio de CRISTO (Efesios 3:1-10), en Efesios 4:18, el se refiere a los gentiles que 
“teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de DIOS por la ignorancia que 
en ellos hay, “ En 2 Corintios 3:7, el compara el ministerio de Moisés y el ministerio del 
espíritu, este viene con una gloria que permanecerá. En el capitulo 4:3 en adelante dice: “si 
nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los 
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,… Porque Dios, 
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.”  
En 2 Timoteo 9:10, agrega, “nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús 
antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por 
el evangelio,” Este es el mensaje del evangelio que levanta el velo de la ignorancia y revela 
el gran plan de DIOS para nuestra redención. Nos ilumina la gracia de DIOS y nos invita al 
espléndido banquete que ÉL ha preparado para nosotros, Su pueblo. Si solo todos 
creyeran que pueden ser trasladados de reino de las tinieblas a Su luz admirable.  

3. DIOS destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima (25:8). La muerte es 
nuestro enemigo, Pablo dice que será el último en ser destruido (1 Co. 15:26). La 
resurrección de Cristo es un asunto de primera importancia  (1 Co. 15:3-4). ¿Por que es 
importante? Porque es la garantía de nuestra resurrección y la victoria sobre la muerte       
(1 Co. 15:12-19). Cuando CRISTO regrese la muerte será abolida  (1 Co. 15:20-27). ¿Puedes 
ver la gloria de DIOS en esto? Por su gran poder, ha otorgado vida generosamente  a todos 
los que confían en ÉL, como lo hizo Abraham quien voluntariamente sacrificó a Isaac, 
“pensando que DIOS es poderoso para levantarlo aun de entre los muertos” (Hebreos 
11:19). Hemos confiado en ÉL para levantarnos a una vida espiritual en el bautismo 
(Colosenses 2:12), hemos confiado en ÉL para levantarnos a una vida cuando CRISTO 
regrese. Se acerca un gran día, en el que todos los que están en las tumbas oirán su voz y 
… mejor escuchemos a Pablo describiéndolo, “el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras.” (1 Tesalonicenses 4:16-18), puedes leer como continua en 1 Co. 15:50-57. Juan 
vió un cielo nuevo y una tierra nueva. El nos trae imágenes de boda para que podamos 
entender mejor, escuchemos como lo describe, (Apocalipsis 21:1-4). Recuerden que la 
invitación ya fue enviada, hoy es el día de la gran fiesta de bodas, el llanto se ha convertido 
en alegría, el esposo ha regresado.  

4. Este es DIOS a quien hemos esperado (25:9). En Apocalipsis 19:7, Juan oye una voz 
desde el trono diciendo, “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.” Luego la voz le dice a Juan, 
“Escribe: Bienaventurados los los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero… 
Estas son palabras verdaderas de DIOS” (Apocalipsis 19:9). ¿Estas palabras no estremecen 
tu alma? Así es como la gloria de DIOS es revelada: Su gran poder; Su bondad; Su gran 
amor por Su pueblo, ¡Eso es lo que tu eres! Si no somos movidos a servirle a ÉL, con esta 
gran esperanza… Si no somos movidos a invitar a otros al festín… ¡Entonces no hemos 
visto Su gloria! Pero si la has visto no podemos mas que servirle. Entonces como Isaías 
debemos decir: “Heme aquí, envíame a mí”, y así en humilde servicio esperar, como Pablo 
dice en Filipenses 3:20-21: “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo todas las cosas.”   

Conclusión. Estas invitado a la celebración de bodas mas grande de todos los tiempos. 
¿Cómo estas respondiendo a esa invitación? Todo está preparado. ¿Vendrás al banquete?. 
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Oremos por:

�  

• Por nuestros hermanos con 
problemas de salud y tribulación. 
Especialmente: Ismenia, Brayan, 
Abelina, Flor, Margoth, Maria, 
Teresa y Edwin 

• Por la recuperación de Dennis 
Villarraga. La salud de Johaira 
Guevara,  Uriel Guevara, 
Clemencia y Rosalba Munar. Que 
DIOS abra sus corazones y la 
palabra sembrada de frutos de 
obediencia  

• Por todos las hermanas y 
hermanos de edad,  con 
problemas de salud y en 
tribulación. 

• Por nuestros jóvenes y sus padres 
para que DIOS los guié en su 
correcta educación y temor de 
DIOS. 

• El continuo crecimiento espiritual 
y edificación de nuestra Iglesia 
local, dándonos sabiduría a todos 
sus miembros. 

• En acción de gracias por todas las 
bendiciones recibidas de parte 
de nuestro DIOS grande y 
poderoso 

• Por que el Evangelio se siga 
difundiendo, por el mundo 

Clases de niños y 
jóvenes 

3-6 años:     Moisés se enfrenta al                                  
     faraón                                               
7-11 años:   Isaías. Próxima semana   
     concurso de estrellas.                              
Jóvenes:      La modestia en los    
     jóvenes  


