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Isaías
TEMA:

La salvación solo viene por la gracia y el poder de Dios.

AUTOR:

Isaías.

FECHA:

Isaías vivió y profetizó alrededor de 740-690 A.C., durante los reinados de Acaz [el rey
malo], Ezequías [el reformador] y Manasés [otro rey muy malo].

CARACTERÍSTICAS:

1.

Isaías es el primero de los "profetas mayores" tanto en el orden bíblico como
también en la cronología.

2.

Vivió y profetizó principalmente en Jerusalén, capital de Judá.

3.

Parece que Isaías, hijo de Amoz, era un hombre bien conocido, de clase alta, con
fácil acceso al rey y a su corte, y que era familiarizado con los sacerdotes, etc..

4.

Isaías estaba profetizando en Judá durante el mismo período cuando Israel cayó por
la invasión de Asiria [722 A.C.].

5.

Contiene muchas de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, como se
aprecia en 7:14; 9:1-2; 9:7; 50:6, 53:3-12; 61:1-2; etc..

6.

Menciona frecuentemente el "siervo", muchas veces en una referencia directa al
Mesías, pero también en referencias a Israel y otros [42:1-9; 49:1-6; 50:4-10; 52:1353:12; y también 41:8-9; 42:19; 43:10; 44:1-2, 21, 26; 45:4; 48:20; etc.].

7.

Algunos han dudado que Isaías haya sido el autor de los capítulos 40-66, diciendo
que ellos fueron escritos en una época posterior por alguna otra persona. Sin
embargo, no existe ninguna evidencia para apoyar esta suposición y hay mucha
evidencia en su contra.

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-6:13
7:1-12:6
13:1-23:18
24:1-27:13
28:1-33:24
34:1-35:10
36:1-39:8
40:1-48:22
49:1-57:21
58:1-66:24

El libro de corrección y promesa
El libro del Emanuel
El juicio de Dios sobre las naciones
Los juicios y las promesas de Dios
Los ayes sobre los incrédulos de Israel
Las bendiciones de Sión
El libro de Ezequías
El exilio en Babilonia y la caída de Babilonia
La libertad por medio del siervo que sufre
El plan de Dios para la paz

PARA RECORDAR:

Isaías es el "profeta mesiánico" y capítulo 53 es una profecía acerca del juicio y la muerte
de Jesús.
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