
El Elohe Israel – El Dios personal de Israel. Is. 43: 1.

Isa 43:1 Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador
tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres
tú.

Es claro que Israel como `pueblo o nación tiene su origen en la Gracia
Soberana de Dios Dt. 7: 6-11, quien los hizo nacer de la nada, los crea, los
cuida, los sustenta y aún a pesar de sus errores o pecados, por pura gracia
los ama (Jer: 31: 1; Os. 14: 4).

Con éste nombre Dios se revela como un Dios personal a su pueblo, un Dios
que tiene cuidado y atención de los suyos, un Dios que ama
incondicionalmente, es decir, su amor no está condicionado a la respuesta
favorable de su pueblo, ¡no! el ama al pueblo de Israel solo porque decidió
amarlo y nada de lo que Israel haga cambiara eso.

Es el Dios paciente que siempre esperará lo mejor de su pueblo y aunque
Israel falle constantemente, Dios siempre estará como Padre amoroso y
paciente esperando lo mejor de ellos.

Es el Dios que crea a su pueblo y lo forma, no lo deja crecer a la deriva,
desde su acción creadora tiene un propósito para su creación.

El Dios que pone nombre, antes Jacob, después del encuentro con él
ISRAEL, “QUIEN PREVALECE O PELEA CON DIOS”.

El Dios de toda seguridad, “NO TEMAS” le dijo al pueblo de Israel, pero la
razón de la seguridad es porque el añadió: “YO TE REDIMÍ”, es decir, te
rescaté, te compré; “TE PUSE NOMBRE” como el Padre a sus hijos,
nombre que da bendición; y la máxima declaración para la seguridad es:
“MIO ERES TU”, Yo soy ADONAI, tu Señor, tu Dueño.

Después de esto, todo el capítulo 43 de Isaías, continúa con promesas:
“cuando pases por los ríos no te anegaran, ni las llamas te quemarán…”
nuevas declaraciones de su propiedad y su amor: “Yo Jehová, Dios tuyo…
soy tu salvador…y yo te amé…” la reiteración a no temer: “no temes…” y
mandamientos para vivir en santidad, apartados para El, por amor, por
agradecimiento y ser sus testigos.

CUESTIONARIO:

1.- ¿Cómo entiendes que Dios sea un Dios personal con Israel?
2.- ¿Tu crees que ese nombre le daba a conocer a Israel como era Dios?
3.- ¿Cómo crees que la vida del pueblo de Israel debía cambiar al conocer
éste nombre de Dios?
4.- ¿Crees que estas palabras también son para ti; compáralas con Mt. 28:
18- 20, sientes la misma seguridad que el pueblo de Israel, y te das cuenta
que también para ti hay propósito?
5.- ¿Cómo explicarías que Dios es “TU DIOS PERSONAL”?.


