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Isaías

“El trono glorioso de Jehová el Santo”

I. EL LIBRO.

A. Entre todos los profetas, Isaías es conocido como el “mayor.”  No por su tamaño sino por su mensaje

donde enfatiza la salvación por gracia a través del poder de Dios, el redentor, y no por el poder de los

hombres o sus buenas obras.

B. El Dios santo no permitirá la impiedad o profanidad dentro de su pueblo santo, y por lo tanto tratará

con ellos de tal forma para disciplinarlos con el fin de hacerles dignos de participar en su plan de

redención. 

C. Por muchos es conocido como el profeta/evangelista, por su planteamiento del mensaje de Cristo con

tanto detalle.  Isaías contiene más referencias del Cristo, que en cualquier libro del Antiguo Testamento.

II. EL AUTOR.

A. “Isaías” - Su nombre significa “Salvación es de Jehová.”  Como en el caso de la mayoría de los profetas,

su nombre nos da una idea del propósito del mensaje del mismo.

1. Se casó con una profetisa (8:3).

2. Tuvo dos hijos (8:18):

a. Sear-jasub - Su nombre significa “un remanente volverá.”

b. Maher-salal-hasbaz - Su nombre significa “el despojo se apresura, la presa se precipita.”

B. “Hijo de Amoz” - Según la tradición judaica, Isaías era de una familia noble, siendo su padre primo del

rey Uzías.

C. Su carácter.

1. Su deseo de servir (6:8) - “Heme aquí, envíame a mí.”  La tendencia del hombre al ser enfrentado

con un gran desafío es, “deja que otro lo haga.”

2. No le dio la espalda a un trabajo difícil (imposible) (6:9-13).

3. Tal como Oseas, no marcó una diferencia entre su vida cotidiana y su compromiso a Dios (8:3).
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4. Amaba al pueblo de Dios, pero nunca de tal forma de no ver sus pecados.

5. No temía desafiar a los líderes impíos o apoyar a los piadosos (28:7).

D. Aunque todos los profetas son importantes, como ya se mencionó, Isaías tomo un lugar privilegiado por:

1. Sus predicciones hermosas de un Israel en gloria.

2. Sus predicciones específicas de la venida del Mesías.

3. Su predominio en el texto del Nuevo Testamento.

III. LOS DESTINATARIOS - “Acerca de Judá y Jerusalén.”

A. Su mensaje está destinada al pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén, el centro y capital  del pueblo.

B. Además, Isaías tiene mensajes para:

1. Los cielos y la tierra (1:2).

2. Los príncipes de Sodoma y el pueblo de Gomorra (1:10).

3. La casa de David (7:13).

4. Las tierras lejanas (8:9).

5. Los varones burladores que gobiernan el pueblo (28:14).

6. Las mujeres indolentes (32:9).

7. Todos (33:13).

8. Los del pueblo que no quieren escuchar (42:18).

9. Todo Israel (46:3).

10. Los que respetan su palabra (66:5).

IV. FECHA.  Entre 740 y 690 a.C., durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá.
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V. LOS TIEMPOS DE LA ÉPOCA.

A. Aunque hubieron algunos reyes buenos durante esta época, el pueblo era extremadamente corrupta.

En forma general, el pueblo estaba conforme con vivir sus vidas de acuerdo a propios deseos, sin tener

en cuenta la guía de sus líderes buenos ni la plegaria de los profetas.  Fue una época de gran rebelión

y pecado de parte de Israel (Norte y Sur).

1. Judá se ha rebelado y no tienen conocimiento (1:2-5).

2. Los valores del pueblo están al revés (5:20).

3. Han abandonado la palabra de Dios (5:24).

B. Las naciones predominantes de la época eran:

1. Asiria.

2. Egipto.

3. Babilonia.

C. Cada uno de estas naciones tenían interés en Palestina. En primer lugar,  su ubicación era central e

importante en el comercio entre occidente y oriente.  En segundo lugar, habiendo perdido su poder

militar, estaba obligado a pagar tributo para que éstas naciones no la invadieran.

D. Para empeorar la situación los líderes de Judá también estaban interesados en enriquecer sus bolsillos,

y solamente tenían sus propios intereses en mente.  Bajo el reinado de Uzías, Judá llegó a su época más

espléndida desde Salomón

E. Amós y Oseas precedieron a Isaías, aunque tuvieron sus ministerios durante la misma época general

(Amós 1:1; Oseas 1:1).  Cabe recordar que ambos Amós y Oseas profetizaron en gran parte contra el

pueblo del norte.

F. Isaías y Miqueas fueron contemporáneos.  Ambos profetizaron contra Judá y Jerusalén (Compare Isaías

1:1 con Miqueas 1:1).

VI. TEMA PRINCIPAL.

A.  “El Santo de Israel” (26 veces), declara a su pueblo ser santos para que él les salve.

“He aquí que Jehová hizo oir hasta lo último de la tierra:  Decid a la hija de Sión: He aquí viene tu
salvador;  he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán Pueblo Santo,

Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán Ciudad Deseada, no desamparada.”
Isaías 62:11-12
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B. El “juicio” (35 veces) del “Santo de Israel” caerá sobre Israel.  Será un juicio de:

1. “Salvación” (28 veces) - “Haré que te acerque mi justicia; no se alejará, y mi salvación no se detendrá.

Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel.” (Isaías 46:13).

2. “Furia” (21 veces) - “Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra

él su mano, y le hirió; y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las

calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.” (Isaías 5:25).

“Yo, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve.”
Isaías 43:11
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Isaías

“El trono glorioso de Jehová el Santo”
Parte I - Profecías Contra Judá Y Jerusalén 

(Isaías 1:1-12:6)

I. LOS PECADOS SOCIALES DE JUDÁ (1:1-6:13).

A. La rebelión de Judá y el contraste entre el juicio y la gracia (1:1-31).

1. Judá, un pueblo desconsiderado y rebelde (1:1-9) - “Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron

contra mí.”

a. Mensaje para todos - “Oíd cielos y escucha tú, tierra.”

b. La rebeldía del pueblo (2-4).

(1) “Israel no entiende.”  Note el contraste con el conocimiento del buey.

(2) “No tiene conocimiento.”

(3) “Gente pecadora, pueblo cargado de maldad.”

(4) “Generación de malignos.”

(5) “Hijos depravados.”

(6) “Dejaron a Jehová.”

(7) “Provocaron a ira al Santo de Israel.”

(8) “Se volvieron atrás.”

c. La enfermedad del pueblo (5-6) - “Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.”

d. El castigo reservado para el pueblo (7-8).

(1) “Vuestra tierra está destruida.”

(2) “Vuestras ciudades puestas a fuego.”

(3) “Vuestra tierra...comida por extranjeros.”

(4) “Asolada como asolamiento de extraño.”
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e. La misericordia de Jehová (9) - “Si...no nos hubiera dejado un resto pequeño...”

2. Judá y la vanidad de su adoración (1:10-17) - “¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros

sacrificios?”

a. La respuesta de Dios a la adoración de Israel.

(1) “Hastiado estoy” (11).

(2) “No quiero sangre...”

(3) “No me traigáis más ofrenda” (13).

(4) “Las tiene aborrecidas mi alma” (14).

(5) “Me son gravosas.”

(6) “Cansado estoy de soportarlas.”

(7) “Yo esconderé de vosotros mis ojos” (15).

(8) “Yo no oiré.”

b. La razón por el rechazo.

(1) “Venís delante de mí para hollar mis atrios” (12).

(2) Son “vana ofrenda” (13).

(3) “Es abominación.” 

(4) “Son iniquidad” (14).

(5) “Llenas están vuestras manos de iniquidad” (15).

c. La exhortación al arrepentimiento (16-17) - “Lavaos y limpiaos.”

(1) “Quitad la iniquidad de vuestras obras.”

(2) “Dejad de hacer lo malo.”

(3) “Aprended a hacer el bien.”

(4) “Buscad el juicio, restituid...haced justicia...amparad...”
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3. La promesa de restauración (1:18-20) - “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.”

a. La oferta de perdón (18).

b. La condición del perdón (19-20) - “Si quisiereis y oyereis.”

c. La firmeza de la promesa (20b) - “la boca de Jehová lo ha dicho.”

4. La declaración de juicio (1:21-31).

a. La corrupción del pueblo (21-23) - “¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel?”

b. El juicio correspondiente (24-31).

(1) El juez (24) - “El Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel.”

(2) Venganza para los adversarios (24b) - “Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré

de mis adversarios.”

(3) Restauración para los fieles (25-27) - “Volveré mi mano contra ti, y limpiaré...”

(4) Destrucción para los rebeldes (28-31) - “Los rebeldes y pecadores serán quebrantados ...

consumidos.”

B. Las imágenes de Sión (2:1-4:6).

1. La exaltación del pueblo (2:1-4) - “Acerca de Judá y de Jerusalén...”

a. El tiempo del cumplimiento de la visión (2a) - “Acontecerá en lo postrero de los tiempos.”

b. La exaltación del pueblo (2b).

(1) “Será confirmado el monte de la casa de Jehová.”

(2) “Será exaltado...”

(3) “Correrán a él todas las naciones.”

c. Los resultados (3-4).

(1) La reacción de las naciones - “Vendrán muchos pueblos y dirán...”

(a) “Venid y subamos...”

(b) “Nos enseñará sus caminos.”
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(c) “Caminaremos por sus sendas.”

(2) La razón por esta reacción - “Porque de Sión saldrá la ley...la palabra de Jehová.”

(a) “Juzgará entre las naciones.”

(b) “Reprenderá a muchos pueblos.”

(3) Habrá paz (4b).

2. El pecado del pueblo y su humillación correspondiente (2:5-4:1).

a. La invitación de Isaías al pueblo (5) - “Venid...y caminaremos a la luz de Jehová.”

b. La visión de la altivez del pueblo (2:6-22).

(1) La actitud del pueblo (6-9).

(a) “Están llenos de...”

i) “Costumbre traídas...”

ii) “Plata y oro...”

iii) “Caballos y carros.”

iv) “Ídolos.”

(b) Dan reverencia a los creado y no al Creador.

i) “Se han arrodillado ante la obra de sus manos...”

ii) “Se ha inclinado ante el hombre.”

iii) “El varón se ha humillado.”

(2) Los resultados (10-22) - “La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será

humillada; y sólo Jehová será exaltado en aquel día.”

(a) Destruirá las riquezas (11-16).

(b) Destruirá a los ídolos (17-22).

c. La visión de la opresión de sus líderes (3:1-15) - “Habéis devorado la viña, y el despojo del pobre

está en vuestras casas” (14).
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(1) El castigo (1-8a).  Caída de Israel por falta de buen liderazgo.

(a) Jehová quitará a los príncipes y fuertes del pueblo (1-3).

(b) Jehová pondrá jóvenes por sobre el pueblo (4).

(c) Los resultados (5-8a) - “Arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído.”

(2) La razón (8b-9) - “Sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad.”

(3) Habrá esperanza para el justo (10).

(4) Habrá juicio para el impío (11-15).

d. La visión de la altivez de las mujeres (3:16-4:1).

(1) Su actitud (16).

(a) “Se ensorbecen.”

(b) “Con cuello erguido.”

(c) “Ojos desvergonzados.”

(d) “Van danzando.”

(2) El castigo (3:17-4:1) - “En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez.”

3. La esperanza de purificación futura (4:2-6).

a. Los que tienen esperanza.

(1) “El renuevo de Jehová.”

(2) “Los sobrevivientes de Israel.”

(3) “Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes.”

b. La promesa.

(1) “Hermosura y gloria” (2).

(2) “Grandeza y honra.”

(3) “Llamado santo.”
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(4) El Señor “lavará sus inmundicias” (4).

(5) Protección (5-6).

C. Las imágenes de juicio contra Judá (5:1-30).

1. La parábola de la viña de Jehová (5:1-7) - “Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de

Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya.”

a. La obra de Dios en Israel (1-2a) - Dios plantó, cuidó y protegió la viña esperando buenas uvas.

b. La rebeldía de Israel (2b-4) - “Dio uvas silvestres.”

c. Las consecuencias - (5-6).

(1) “Le quitaré su vallado y será consumida...hollada.”

(2) “Haré que quede desierta.”

(3) “No será podada ni cavada.”

(4) “A las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.”

d. El significado (7) - “Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.”

2. Lamento por el pecado de Israel (5:8-23).

a. La avaricia (8-10) - “¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo

todo!”

b. La embriaguez (11-17).

(1) Su pecado (11-12).

(a) “Se levantan de mañana para seguir la embriaguez...hasta que el vino los enciende.”

(b) Tienen fiestas “y no miran la obra de Jehová.”

(2) El juicio (13-17) - “Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento.”

c. Provocación abierta a Jehová (18-19).

(1) El pecado abunda - “Traen la iniquidad con cuerdas de vanidad.”

(2) Desafían el juicio de Dios - “Venga ya, apresúrese su obra...”
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d. Confusión entre lo bueno y lo malo (20) - “A lo malo le dicen bueno.”

e. Arrogancia (21) - El creer que uno tiene todas las respuestas es una característica muy común

entre los hombres.  Por alguna razón, se piensa que Dios no es necesario. La verdad es que

nadie puede vivir sin la ayuda de Dios (29:14; Jeremías 9:23; Proverbios 3:7).

f. Valentía para las cosas equivocadas (22-23).

3. El furor de Jehová contra su pueblo (5:24-30) - “Se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y

extendió contra él su mano, y le hirió.”

a. La razón.

(1) “Desecharon la ley de Jehová.”

(2) “Abominaron la palabra del Santo de Israel.”

b. El castigo (26-30) - “Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la

tierra; y he aquí que vendrá velozmente.”

D. Recuento del llamado de Isaías (6:1-13).

1. La visión de Isaías (1-4).

a. El momento de la visión (1a) - “En el año que murió el rey Uzías” (740 a.C.).  

(1) El ministerio de Isaías duró hasta la invasión de Jerusalén de parte de Senaquerib, rey de

Asiria (701 a.C.), unos 40 años después.  

(2) Por lo tanto, es probable que Isaías tenía unos 20 años cuando le fue revelado esta visión.

b. La visión (1b-4).

(1) El Señor. 

(a) “Sentado sobre un trono alto” - Una posición de autoridad y realeza.

(b) “Sus faldas llenaban el templo.”

(2) Los serafines - Literalmente significa “los de fuego.” Son seres celestiales, resplandecientes.

(a) “Cada uno tenía seis alas.”

i) 2 alas cubriendo sus ojos - No pueden ver a Dios.

ii) 2 alas cubriendo sus pies - Están en el lugar santo, como con el caso de Moisés.
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iii) 2 alas para volar - En movimiento.

(b) Su mensaje - “El uno al otro daba voces.”  

i) “Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos.”

ii) “Toda la tierra está llena de su gloria.”

(3) Los resultados.

(a) “Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba.”

(b) “La casa se llenó de humo.”

2. La actitud de Isaías (5) - “¡Ay de mí!”  

a. Su humildad. En lo único que puede pensar es su propia inmundicia.

(1) “Soy muerto.”

(2) “Siendo inmundo de labios.”

(3) “Habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos.”

b. Su opinión de Dios - “Han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos.”  Si los seres celestiales

tienen que tapar sus ojos, ¿Cuánto más un hombre pecador?

3. La purificación de Isaías (6-7) - “He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu

pecado.”

4. El llamado de Isaías (8).

a. El llamado de Dios - “Oí la voz del Señor...¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?”

b. La respuesta de Isaías - “Heme aquí, envíame a mí.”  Esta es la respuesta natural de la persona

que con convicción ha reconocido sus propios pecados, y ha experimentado el perdón.

5. La comisión de Isaías (9-13).

a. El mandato de Dios (9-10) - “Anda a dí a este pueblo...”  El mensaje de Dios puede causar una

de dos reacciones: Aceptación o rechazo.  Tristemente, para aquellos que no quieren escuchar,

rechazan el mensaje, y se ponen aún más obstinados en contra el mensaje.  Israel es así.

b. La pregunta de Isaías (11a) - “¿Hasta cuando, Señor?”

c. La respuesta de Dios (11b-13).
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(1) Hasta las últimas consecuencias - “Hasta...la tierra esté hecha un desierto.”  El juicio de Dios

va a ser completo, e Isaías debe cumplir su misión hasta que Dios termine de juzgar.

(2) Salvaré “la simiente santa.”  Dios siempre deja una luz de esperanza para los suyos, para

aquellos que le son fieles.

II. LOS PECADOS POLÍTICOS DE JUDÁ (7:1-12:6) - En relación a la alianza con Tiglat-Pileser (Ver II

Reyes 16).

A. La señal de Emanuel (7:1-9:7).

1. Problemas de la época (7:1-2) - Israel y Siria se han levantado contra Judá.

2. Isaías es enviado a consolar a Acaz, rey de Judá (7:3-9) - “A causa de estos dos cabos de tizón que

humean.”

a. El mandato (4).

(1) “Guarda y repósate.”

(2) “No temas, ni se turbe tu corazón.” 

b. La promesa (7-8).

(1) “No subsistirá, ni será.”

(2) “Dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo.”

c. La advertencia (9) - “Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.”

3. Señal del cumplimiento de la promesa de Jehová (7:10-16) - “He aquí la virgen concebirá, y dará a

luz un hijo y llamará su nombre Emanuel.”  

a. Esto significa  “Dios con nosotros,” e implica dos cosas:

(1) Dios con nosotros para salvar (Amós 5:14).

(2) Dios con nosotros para juzgar (8:8).

4. La advertencia (7:17-25) - “Jehová hará venir sobre ti...días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín

se apartó de Judá.”

B. La señal del nacimiento del hijo de Isaías Maher-salal-hazbaz (8:1-8).

1. La señal (1-3) - El nacimiento de su hijo - “El despojo se apresura, la presa se precipita.”  Otra señal

para consolar a Acaz en cuanto a los problemas con Israel y Siria.
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2. El mensaje (4-8).

a. El despojo se apresura (4) - “Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y Madre mía, será

quitada la riqueza de Damasco, y los despojos de Samaria, delante del rey de Asiria.”

b. La presa se precipita (5) - “El Señor hace subir sobre ellos...al rey de Asiria con todo su

poder...llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel.”

C. El gran error de Judá (8:9-22) - Correr a Asiria en busca de ayuda, en vez de ir a Jehová.  

1. Jehová castigará esta actitud.  

2. Cabe recordar las consecuencias de la alianza que Acaz hizo con Pul, el rey Asiria (II Reyes 16:7-18).

El culto pagano de los Asirios fue llevado a la casa de Jehová.

D. La esperanza de Judá (9:1-7) - “Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.”  

1. Las profecías:

a. “El pueblo vio gran luz” (2-5)

b. “Porque un niño nos es nacido” (6-7).

2. Su significado: Después de la época oscura de Acaz y sus consecuencias, Ezequías llegó al trono,

trayendo el servicio a Jehová al templo.  Noten la similitud de Lucas 2:31-33 con este pasaje.

E. Anuncio de la ira acumulada de Jehová y el castigo correspondiente (9:8-10:4).  

1. La disciplina de Jehová ha sido rechazada por Israel, por lo tanto lo único que queda es juicio.  

2. A pesar de todos los intentos fallidos de Dios de hacer volver al pueblo, “Todavía su mano está

extendida.”  La repetición de esta frase indica que Dios no hará cesar su furor por el sufrimiento

presente que Israel está soportando.  No hay esperanza para Efraín.

3. Invasión (9:8-12).

a. La causa - “Soberbia y altivez de corazón.”

b. La descripción - “Jehová levantará los enemigos...y a boca llena devorarán a Israel.”

4. Derrota (9:13-17).

a. La causa.

(1) “El pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos.”
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(2) “Los gobernadores de este pueblo son engañadores.”

(3) “Todos son falsos y malignos.”

b. La descripción - “Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día.”

5. Anarquía (9:18-21) - “El hombre no tendrá piedad de su hermano.”

6. Cautiverio pendiente (10:1-4) - “¿Qué haréis en el día del castigo?”  No hay nada que hacerle, Israel

no podrá soportar el castigo de Dios, “Cuando venga de lejos el asolamiento?”

F. El castigo para Judá - “Asiria, vara y báculo de mi furor” (10:5-34).

1. El castigo (5-11).

a. Asiria será instrumento de Dios - “Aunque él no lo pensara así.”

(1) “En su mano he puesto mi ira.”

(2) “Su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas.”

b. El pueblo de Judá.

(1) “Una nación perdida.”

(2) “El pueblo de mi ira.”

2. Esperanza para Judá (12-27) - Cuando Jehová termine de castigar a Judá, “Castigará la soberbia del

corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos.”

a. Jehová derrotará a Asiria (12-19) - “Enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria

encenderá una hoguera como ardor de fuego.”

b. Jehová salvará la remanente fiel (20-27) - “Nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se

apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel.”  

(1) La misericordia de Dios (20-23).

(a) “El remanente volverá al Dios fuerte.”

(b) “La destrucción acordada rebosará justicia.”

(2) La exhortación de Dios (24-25).

(a) “No temas a Asiria.”
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(b) “A muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos.”

(3) La justicia de Dios (26-27).

(a) Castigará a Asiria.

(b) Salvará al pueblo.

G. La bendición de Dios tras el castigo (10:28-12:6).

1. Dios cortará el árbol (10:28-34).

2. Del árbol cortado hará salir “una vara del tronco de Isaí” (11:1-10).  El reinado de Ezequías fue

superior al de Acaz.

a. Su origen (1) - “Isaí.”  Vendrá de la misma simiente de David.

b. Su poder (2) - “Reposará sobre él el Espíritu de Jehová.”

c. Su obra (3-10).

(1) Justicia (3-5a).

(2) Fidelidad (5b).

(3) Paz (6-8).

(4) Conocimiento de Dios (9).

d. Los resultados (10) - “Será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.”

3. El éxodo del cautiverio (11:11-16).

a. La salvación de Dios (11-12).

(1) “Alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo.”

(2) “Juntará los desterrados de Israel.”

(3) “Reunirá los esparcidos de Judá.”

b. Los efectos (13-16) - “Quedará camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria.”

4. El cántico del pueblo unido (12:1-6).

a. Darán gracias (1, 4).
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b. Confiarán en Jehová (2).

c. Disfrutarán de la salvación de Jehová (3).

d. Harán saber a los pueblos, las grandes obras de Dios (4-5).

e. Regocijarán por la presencia de Jehová (6).
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Isaías

“El trono glorioso de Jehová el Santo.”
Parte II - Oráculos de Juicio y Salvación de las Naciones

(Isaías 13:1 - 23:18)

Introducción:

En esta sección de Isaías, queda claro que Dios es soberano, y está en control de todas las naciones.  Dios

reserva el derecho de castigar a todas aquellos naciones que, de alguna forma u otra han afectado a Judá y

Jerusalén.

I. ORÁCULO CONTRA BABILONIA (13:1-14:32) - “Profecía sobre Babilonia.”

A. La destrucción de la ciudad (13:1-22).

1. La advertencia (1-5) - “Vienen los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra.”

2. Lo terrible del día de Jehová (6-16; 19-22).

a. “He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en

soledad, y raer de ella a sus pecadores” (9).

b. “Y Babilonia...será como Sodoma y Gomorra” (19).

3. Los instrumentos de la mano de Dios (17-18) - “Yo despierto contra ellos a los medos.”

B. El rey de Babilonia - objeto de burla (14:1-27).

1. Juicio contra Babilonia implica salvación para Israel (1-2) - “Jehová tendrá piedad de Jacob.”

2. El proverbio del Israel redimido (3-21).

C. La destrucción de Babilonia, Asiria y Filistea (14:22-32).

1. Babilonia (22-23) - “La barreré con escobas de destrucción.”

2. Asiria (24-27) - “Quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré.”

3. Filistea (28-32) - “Disuelta estás toda tú, Filistea.”

II. ORÁCULO CONTRA MOAB (15:1-16:14) - “Profecía sobre Moab.”

A. El anuncio de la destrucción de Moab (15:1-9).
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1. El lamento de Moab por su destrucción (1-4) - “Se lamentará el alma de cada uno dentro de él.”

2. El lamento de Isaías por Moab (5).

3. La destrucción de Moab (5-9).

B. El sufrimiento de Moab (16:1-14).

1. Descripción (1-13).

2. Dios salvará una pequeña remanente (14).

III. ORÁCULO CONTRA DAMASCO (17:1-11) - “Profecía contra Damasco.”

A. El destino de la alianza entre Israel y Siria (17:1-5) - “Cesará el socorro de Efraín.”

B. La salvación de una pequeña remanente (17:6-11) - ”Quedarán en él rebuscos; dos o tres frutos en la

punta de la rama.”

IV. LA PREPARACIÓN DE ETIOPIA (18:1-7).

A. El lamento (1-6).

B. Los resultados (7) - “En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos.”

V. ORÁCULO CONTRA EGIPTO (19:1-25) - “Profecía sobre Egipto.”

A. La amenaza (19:1-17) - “He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto; y los ídolos

de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.”

B. La promesa (19:18-25) - “En aquel tiempo.”

1. “Habrán cinco ciudades de Egipto que juren por Jehová de los ejércitos” (18).

2. “Habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto” (19-20).

3. “Jehová será conocido en Egipto” (21-22).

4. “Los egipcios servirán con los asirios a Jehová” (23).

5. “Jehová bendecirá diciendo...” (24-25).

a. “Bendito el pueblo mío Egipto.”
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b. Bendito “el asirio obra de mis manos.”

c. Bendito “Israel mi heredad.”

VI. ORÁCULO CONTRA EGIPTO Y ETIOPIA (20:1-6).

A. La señal (20:1-2) - “Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies.  Y lo hizo así,

andando desnudo y descalzo por tres años.”

B. El significado (20:3-4) - “Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía.”

C. El propósito (20:5-6) - “Se turbarán y se avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria.”

VII. ORÁCULO CONTRA EL DESIERTO DEL MAR (21:1-10) - “Profecía sobre el desierto del mar.”

A. Su caída (9) - “Cayó, cayó Babilonia, y todos los de sus dioses quebrantó en tierra.”

B. El invasor (2) - “Sube, oh Elam; sitia, oh Media.”

VIII. PALABRAS PARA DUMA (21:11-12) - “Profecía sobre Duma.”  Probablemente Edom.

IX. ORÁCULO CONTRA ARABIA (21:13-17) - “Profecía sobre Arabia.”

X. ORÁCULO CONTRA JERUSALÉN COMO UNA DE LAS NACIONES (22:1-25) - “Profecía sobre

el valle de la visión.”

A. Palabras contra Jerusalén - “El Valle de la Visión” (22:1-14).

1. Las características de Judá (1-11) - “Llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre; tus muertos

no son muertos a espada, ni muertos en guerra.”

2. El llamado de Jehová (12) - “Llamó a llanto y a endechas.”

3. La obstinación del pueblo (13) - “Comamos y bebamos, porque mañana moriremos.”

4. El castigo (14) - “Este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor.”

B. Denuncia contra le mayordomo Sebna y su reemplazo por Eliaquim (22:15-25).
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XI. ORÁCULO CONTRA TIRO (23:1-18) - “Profecía sobre Tiro.”

A. Su destrucción (23:1-8) - “Hasta no quedar casa.”

B. La razón (23:9) - “Para envilecer la soberbia de todo gloria, y para abatir a todos los ilustres de la tierra.”

C. Su división interna (23:10-14) - “No tendrá ya más poder.”

D. Será olvidado (23:15-16) - “Será puesta en olvido por setenta años.”

E. Su restauración (23:17-18) - “Al fin de los setenta años.”

1. “Volverá a comerciar.”

2. “Sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová.”
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Isaías

“El trono glorioso de Jehová el Santo”
 Parte III - El Juicio Mundial tras la Redención de Israel

(Isaías 24:1 - 27:13)

I. EL JUICIO DE DIOS SOBRE LA TIERRA (24:1-23) - Sección muy relacionado con Isaías 13-23.

A. Juicio sobre la tierra en general (24:1-9) - “Jehová hace vaciar la tierra y la desnuda, y trastorna su faz,

y hace esparcir a sus moradores.”

1. La razón (5) - “La tierra se contaminó bajo sus moradores.”

a. Traspasaron las leyes.

b. Falsearon el derecho.

c. Quebrantaron el pacto sempiterno.

B. Juicio sobre la ciudad (24:10-15) - “Por la vanidad.”

C. Cánticos prematuros de salvación (24:16-23).

1. El cántico del pueblo - “Gloria al justo” (16).

2. La reacción de Dios - “¡Mi desdicha, mi desdicha, ay de mí! Prevaricadores han prevaricado; y han

prevaricado con prevaricación de desleales.”

3. El resultado -  “La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en

el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso” (23).

II. GOZO POR LA SALVACIÓN QUE PROVEE JEHOVÁ (25:1-12).

A. La salvación de Jehová (25:1-5).

1. Es digno de confianza (1).

2. Es todopoderoso (2).

3. Digno de temer (3).

4. Es misericordioso (4).

5. Es justo (5).
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B. El banquete en Sión para los pueblos (25:6-8) - Ver 2:2-4.

1. “Destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos.”

2. “Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros.”

C. El gozo de las naciones (25:9-12).

1. La reacción de las naciones - “Este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos

alegraremos en su salvación.”

2. Condenación a Moab (10-12) - “Será hollado en su mismo sitio.”

III. CÁNTICO A LA CIUDAD DE JERUSALÉN (26:1-19).

A. Agradecimiento a Jehová por su protección (26:1-4) - “En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.”

B. Reconocimiento de la justicia de Jehová (26:5-11).

1. “Derribó a los que moraban en lugar sublime.”

2. “Tú que eres recto, pesas el camino del justo.”

C. Esperanza en la resurrección de la nación (26:12-19).

1. El destino de los otros señores en quienes Judá confió (12-14) - “Muertos son, no vivirán; han

fallecido, no resucitarán; porque los castigaste, y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo.”

2. El premio de los que “en la tribulación te buscaron” (15-19).

a. “Tus muertos vivirán.”

b. “Sus cadáveres resucitarán.”

IV. LO TEMPORAL DE LA DISCIPLINA DE JEHOVÁ (26:20-27:13).

A. Exhortación a la oración hasta que la ira de Dios acabe con las naciones (26:20-27:1) - “En aquel Jehová

castigará con su espada dura, grande y fuerte.”  En este contexto, “Leviatán” es utilizado como símbolo

del malvado, que recibirá su merecido.

B. La protección de Jehová estará sobre la viña de Jehová (27:2-6).

“Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; 
en tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará la majestad de Jehová.”

Isaías 26:10
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1. La protección de Dios (2-3) - “Yo Jehová la guardo...para que nadie la dañe.”

2. “No hay enojo en mí” (4-5).

3. “Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel” (6).

C. Recuerdo que la disciplina de Dios a Israel es ínfima en comparación de la ira contra las naciones (27:7-

11).

1. El perdón de Dios derramado sobre lo que se arrepienten (7-9).

a. El perdón de Dios - “Será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción

de su pecado.”

b. La condición del perdón - “Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal

desmenuzadas.”

2. La ira de Dios derramada sobre “la ciudad fortificada” (10-11) - “Su Hacedor no tendrá de él

misericordia.”

D. Reunión de los cautivos en Jerusalén (27:12-13) - “Hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno.”

1. El llamado de Dios - “Se tocará con gran trompeta.”

2. La respuesta del pueblo.

a. “Vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a

Egipto.”

b. “Adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén.”

Conclusión:

De esta manera se ve el concepto Divino de juicio.  Las naciones perecen cuando Dios desciende en juicio

contra ellos;  sin embargo Israel es castigado en forma parcial, ya que Judá ocupa un lugar especial con Dios.  Esto

es gracias a los padres  (David y Abraham) y al plan que tiene preparado, del cual Judá tendrá una parte muy

importante en el futuro.  “Jacob” tendrá un futuro próspero aunque primeramente será castigado a causa de su

pecado (27:7-9).  Las ciudades fortificadas no deben ser la confianza del pueblo, ya que serán”desoladas” cuando

se oponen a Jehová.  Cuando las ramas se secan, son cortadas y quemadas; Así pasará con Israel a causa de sus

alianzas y su maldad.  Pero, a través del trillado, Jehová juntará nuevamente el grano, desde el río de Egipto hasta

el Eúfrates, y el pueblo regocijará en él nuevamente (27:13).
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Isaías

“El trono glorioso de Jehová el Santo”
 Parte IV - El Ciclo de Advertencias Acerca de las Alianzas con Egipto

(Isaías 28:1-35:10)

I. ADVERTENCIA A LOS “GOBERNADORES” DEL PUEBLO (28:1-29).

A. Advertencia a Israel (28:1-13).

1. La condición de los “gobernadores” (1-8) - “La corona de soberbia de los ebrios de Efraín.”

2. La influencia de los “gobernadores” (9-12) - “En lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará

a este pueblo.”

3. El fin de los “gobernadores” (13).

B. Advertencia a Judá (28:14-29) - “Varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén.”

1. La nulidad de sus alianzas (14-19).

a. Calificación de sus alianzas (14-15) - “Pacto con la muerte...convenio con el Seol.”

b. La justicia perfecta de Dios (16-17).

(1) Digno de confianza - “He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra...el que

creyere, no se apresure.” 

(a) El punto es que no hay ninguna seguridad en alianzas humanas, sólo en Dios.  

(b) El pueblo se mantendrá firme sólo si está fundamentado en él.  Además, el pasaje

también tiene al Mesías en mente (I Ped. 2:5-8).  

(c) Las circunstancias de la época de Isaías eran muy similares con las de la época de

Jesús.  En ambos casos, los judíos hicieron un pacto de muerte para salvar a la nación.

(d) En ambos casos, Dios anuló el pacto de muerte (Hechos 2:24).  

(e) En ambos casos, el pacto se hizo a causa de la incredulidad del pueblo.  

(f) En ambos casos, el pacto resultó en tragedia para la nación.

(2) Su calificación  - “Ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia.”
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c. El destino de sus alianzas (18-19) - “Será anulado vuestro pacto con...”

2. La insuficiencia de sus alianzas (20-22) - “La cama será corta para poder estirarse.”

3. La sabiduría de Dios, hasta para las cosas simples (23-29) - El agricultor sabe qué hacer

exactamente, “Porque su Dios le instruye, y le enseña lo recto.”

II. ADVERTENCIA A LOS POBLADORES DE JERUSALÉN (29:1-14) - Los que adoran vanamente.

A. La actitud de los adoradores (29:1).

1. El lamento - “Ay de Ariel.” Ariel significa “León de Dios” probablemente haciendo referencia a

Jerusalén.

2. La razón por el lamento, es su actitud - “Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso.”

B. La reacción de Dios frente a su actitud (29:2-12) - “Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con

campamentos, y levantaré contra ti baluartes.”

C. El intento de Dios de hacerles reaccionar (29:13-14) - “He aquí que nuevamente excitaré yo la

admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso.”  Según las escrituras, existen tres tipos

de adoración:

1. Adoración en vano (Mateo 15:8-9).  Israel es culpable de adorar en vano (Isaías 1:10-15).

2. Adoración ignorante (Hechos 17:22-31).

3. Adoración verdadera (Juan 4:24).

III. ADVERTENCIA A LOS QUE ESCONDEN SUS INTENCIONES DE DIOS (29:15-24).

A. La advertencia (29:15-16).

1. Su actitud - “¿Quién nos ve, y quién nos conoce?”

2. Las consecuencias - “Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero.”

B. Su error - Actuar sin tener en consideración las promesas de Dios (29:17-21).  Probablemente

haciendo mención de sus intentos de hacer alianza con Egipto cuando existía un acuerdo con Asiria

de por medio (Isaías 30).

C. La promesa de Dios (29:22-24).
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IV. ADVERTENCIA DE LOS DEL PUEBLO QUE CONFÍAN EN LAS ALIANZAS CON EGIPTO

(30:1-33).

A. La vanidad de los que confían en la alianza con Egipto (30:1-17) - “Se apartan para tomar consejo y no

de mi.”

1. Los enviados a Egipto (1-7) - “Para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la

sombre de Egipto.”

2. Los motivos de los enviados (8-11).

a. Este pueblo es rebelde.

b. El pueblo es mentiroso.

c. El pueblo no quiere oír la ley de Dios.

3. Las consecuencias (12-17).

a. Su error - “Desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello habéis

apoyado.”

b. Las consecuencias - “Será este pecado como grieta que amenaza ruina.”

B. Las bendiciones que traen la confianza en Jehová (30:18-26).

C. El castigo inminente de Asiria (30:27-33).

1. La venida de Dios.

a. “El nombre de Jehová viene de lejos.”

b. “Al Fuerte de Israel.”

c. “Jehová hará oír su potente voz.”

d. “La vara justiciera que asiente Jehová sobre él.”

2. La caída de Asiria - “Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada.”

“Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, 
y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es Dios

justo; bienaventurados todos los que confían en él.”
Isaías 30:18
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V. ADVERTENCIA A LOS QUE CONFÍAN EN EL PODER DE EGIPTO (31:1-32:20).

A. La debilidad de Egipto en contraste con el poder de Dios (31:1-9).

1. La debilidad de Egipto (1-3) - “Hombres son y no Dios.”

2. El poder de Jehová (4-9).

a. Su protección (4-5).

(1) “Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa...”

(2) “Como las aves que vuelan...”

b. Su llamado (6) - “Volved a aquel contra quien se rebelaron...”

c. Su salvación (7-9).

(1) “Caerá Asiria por espada no de varón.”

(2) “De miedo pasará su fortaleza...dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén.”

B. Las bendiciones de la justicia de Dios en la nueva era (32:1-8).

1. La justicia del nuevo rey (1-2).

2. Los resultados del reinado de justicia (3-8).

a. Habrá conocimiento (3-4).

b. Habrá justicia (5-8).

(1) “El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido.”

(2) “El generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado.”

C. Advertencia a las mujeres de Jerusalén (32:9-14) - “Mujeres indolentes...”

Dios Bendice a los que Son Pacientes

1. Les da gracia (19).
2. Responde a sus oraciones (19).
3. Les da su pan (20).

4. Les da dirección (20-21).
5. Les prospera (23-26).
6. Les defiende (27-33).
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1. Su pecado.

a. Indolencia.

b. Exceso confianza.

2. La advertencia.

a. “Levantaos, oid mi voz, escuchad mi razón.”

b. “Temblad...turbaos...despojaos,,,desnudaos, ceñid los lomos con cilicio.”

3. La razón - “De aquí a algo más de un año tendréis espanto.”

a. “La vendimia faltará, la cosecha no vendrá.”

b. “Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas.”

c. “Los palacios quedarán desiertos.”

d. “La multitud de la ciudad cesará.”

e. “Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre.”

D. La promesa de bendiciones futuras (15-20) - “Hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto.”

1. Las bendiciones.

a. La tierra será fructífera (15).

b. Habrá justicia (16).

c. Habrá paz (17).

d. Habrá seguridad (18-19).

2. La actitud correcta (20) - “Dichosos vosotros...”

VI. ADVERTENCIA AL DESTRUCTOR ASIRIO (33:1-24).

A. La razón por la advertencia (33:1).

1. Su error.

a. Saquen sin haber sido saqueado.
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b. Son desleales sin que alguien sea desleal a ellos.

2. Las consecuencias.

a. “Serás tú saqueado.”

b. La deslealtad “se hará contra ti.”

B. La oración de Isaías (33:2-9) - “Ten misericordia de nosotros.”

1. La lección de Dios - “Tú, brazo de ellos.”  Jehová había sido la fuerza del enemigo.

2. La lección aprendida - “Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación.”

3. El reconocimiento del poder de Dios (3-9).

4. Los resultados (5-6).

a. “Será exaltado Jehová, el que mora en las alturas.”

b. “Llenó a Sión de juicio y justicia.”

c. “Reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación.”

d. “El temor de Jehová será su tesoro.”

C. La respuesta de Dios (33:10-20).

1. El resultado de su disciplina (10) - “Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido.”

2. Su acción contra Judá (11).

3. Su acción contra las naciones (12-13).

4. Su justicia (14-16).

a. El castigo para el pecador (14).

b. La salvación para el justo (15-16).

5. Su promesa (17-20).

D. La razón por la misericordia de Dios (33:21-24).

1. Las características de Dios.
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a. “Será Jehová para con nosotros fuerte.”

b. “Jehová es nuestro juez.”

c. “Jehová es nuestro legislador.”

d. “Jehová es nuestro Rey.”

2. La condición del pueblo (23).

3. Su misericordia.

a. “El mismo nos salvará.”

b. “Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad.”

VII. LA SOBERANÍA DE DIOS MANIFESTADA (34:1-35:10).

A. La soberanía de Dios manifestada en juicio sobre las naciones (34;1-17).

1. La advertencia de Dios (34:1-8) - “Acercaos, naciones, juntaos para oír; y vosotros, pueblos,

escuchad.”

a. “Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas” (2).

b. “Es día de venganza de Jehová, años de retribuciones en el pleito de Sión” (8).

2. El juicio de Dios (34:9-17).

B. La soberanía de Dios manifestada en la salvación de su pueblo (35:1-10) - “Dios mismo vendrá, y os

salvará.”

1. Habrá gozo (1-2).

2. Fortalecerá (3-4).

3. Bendecirá (5-7).

4. Guiará (8).

5. Protegerá (9).

“Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría; 
y gozo perpetuo será sobre sus cabezas;  

y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido.”
Isaías 35:10
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Isaías

“El trono glorioso de Jehová el Santo.”
Parte V - Referencia a Hechos Históricos de Importancia

(Isaías 36:1-39:8)

I. LA INVASIÓN DE SENAQUERIB (36:1-37:38). 

A. El intento de tomar a Jerusalén (36:1-22).  Ver I Reyes 18.

1. La época (1) - “En el año 14 del rey Ezequías.”  Cabe recordar que la invasión de parte de Asiria

ocurrió en el año 701 a.C.

2. La invasión de Judá (1) - “Senaquerib rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá,

y las tomó.”

3. La invasión de Jerusalén (2) - “Envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra

el rey Ezequías.”

4. El mensaje de Senaquerib a Judá (3-20) - “¿Qué confianza es ésta en que te apoyas?”

a. No le sirve buscar ayuda (3-6) - “He aquí que confías en un báculo frágil, Egipto.”

b. No le sirve buscar ayuda de Jehová porque Ezequías se ha encargado de que esté en contra

de Judá (7).

c. No le sirve confiar en sí mismo, porque su ejército es un chiste (8-9) - “Yo te daré 2.000

caballos si tú puedes dar jinetes.”

d. No le sirve resistir porque Jehová está a favor de Asiria (10) - “Jehová me dijo: Sube y toma a

esta tierra y destrúyela.”

e. Intentar sobornar al pueblo (11-17) - “Haced conmigo paz, y salid a mí; y coma...y beba...”

f. Se jacta de su poder, tratando de intimidar al pueblo (19-20)  - “¿Qué Dios hay entre los dioses

de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano.”

5. La reacción del pueblo (21-22).

a. “Ellos callaron...porque el rey así lo había mandado.”

b. Eliaquim y Sebna rasgaron sus vestidos.
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c. Contaron a Ezequías las palabras del Rabsacés.

B. La Salvación de Judá (37:1-38).

1. La reacción de Ezequías (1-4).

a. “Rasgó sus vestidos.”

b. “Vino a la casa de Jehová.”

c. Envió a Eliaquim y Sebna a hablar con Isaías (3-4).

2. El mensaje de Isaías (5-7).

a. Ezequías no tiene porque temer.

b. Jehová luchará a favor de Judá y Senaquerib volverá su tierra.

c. Senaquerib morirá en su tierra.

3. Senaquerib envía mensaje a Ezequías (8-13) - “No te engañe tu Dios en quien confías.”

4. La oración de Ezequías (14-20).

a. Marca la diferencia entre Jehová el Dios de Israel y los dioses.

(1) Jehová - “Sólo tú eres Dios de todos los reinos.”

(2) Los dioses - “No eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y piedra” (19).

b. Su petición.

(1) “Inclina tu oído y oye.”

(2) “Líbranos de su mano.”

c. Su deseo - “Para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová.”

5. La respuesta de Dios (21-38).

a. Senaquerib ha provocado “al Santo de Israel” (21-28).

b. Lo enviará de vuelta a su tierra (29).

c. La señal (30) - Recién en tres años sembrarán, segarán y comerán de su propio fruto.
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d. La promesa (31-35).

(1) Salvará una remanente del pueblo - “Mi celo hará esto.”

(a) Lo que queda de Judá “volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba.”

(b) “De Jerusalén saldrá un remanente.”

(2) Senaquerib no entrará en Jerusalén (33, 35).

(3) Senaquerib volverá a su tierra (34).

e. La salvación de Dios (36-38).

(1) El ángel de Jehová mató a 185.000 asirios.

(2) Senaquerib volvió a Nínive.

(3) Fue asesinado a espada.

II. LA ENFERMEDAD DE EZEQUÍAS (38:1-22).

A. El mensaje de Isaías (1) - “Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás.”

B. La oración de Ezequías (2-3) - “Lloró Ezequías con gran lloro.”

1. Su petición - “Te ruego que te acuerdes...”

2. Su actitud.

a. He andado en verdad.

b. He andado con íntegro corazón.

c. He hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos.

C. El mensaje de Jehová a través de Isaías (4-6).

1. “He oído tu oración.”

2. “Yo añado a tus días quince años.”

3. “Te libraré a ti y a esta ciudad.”

D. La señal (7-8) - “Haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol.”
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E. La escritura de Ezequías rey de Judá (9-22) - “Jehová me salvará; por tanto cantaremos nuestros cánticos

en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida.”

III. EL GRAN ERROR DE EZEQUÍAS - Recibe a Merodac-baladán de Babilonia (39:1-8).

A. Su error (1-2).

1. “Se regocijó con ellos Ezequías.”

2. “Les mostró la casa de su tesoro...no hubo cosa que no les mostrase.”

B. Su excusa (3-4) - “De tierra muy lejana han venido a mí.”

C. Las consecuencias (5-7) - “Será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa...”

D. La respuesta de Ezequías (8).

1. “La palabra que has hablado es buena.”

2. “A lo menos haya paz.”
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Isaías

“El trono glorioso de Jehová el Santo” 
Parte VI - Profecías de Consuelo, Salvación y Gloria Futura para Israel

(Isaías 40:1-66:24)

I. DEMUESTRA EL PODER DE DIOS PREDICIENDO LA LIBERACIÓN DEL CAUTIVERIO POR

MANOS DE CIRO (40:1-48:22).

A. Demuestra el poder de Dios a través de la misericordia que él derrama sobre ella - “El Dios Eterno es

Jehová” (40:1-31).

1. Las cuatro voces de Jehová (1-11) - “Consolaos, consolaos, pueblo mío.”

a. La voz de gracia (1-2) - “Su pecado es perdonado.”

b. La voz de profecía (3-5) - “Voz que clama en el desierto.”

(1) Según el Nuevo Testamento, una alusión clara a Juan el bautista (Mateo 3:3; Marcos 1:4;

Lucas 3:4-5; Juan 1:25).

(2) Su significado en Isaías.  

(a) Cada obstáculo que evita que el pueblo llegue a Dios será quitado.  

(b) En ambos casos el pasaje ofrece consuelo porque la salvación que Dios ofrece no

será estorbada.

c. La voz de fe (6-8) - “La palabra del Dios nuestro permanece para siempre.”  Pedro hace mención

de este pasaje en I Pedro 1:24-25.

d. La voz del evangelio (9-11) - “Súbete sobre un monte muy alto...levanta fuertemente tu voz

anunciadora...” Las buenas nuevas consisten en el mensaje que Dios viene con todo su poder

a salvar lo que es de él.

2. El carácter único de Jehová (12-26).

a. Es omnipotente. Midió y pesó la creación (12).

b. Es omnisciente. Nadie le puede enseñar (13-14, 26).

c. Es incomparable (15-25). 

3. Exhortación al pueblo a no pensar que Dios no conoce lo que les está pasando (27-31) - “Los que
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esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas...”

B. Demuestra el poder de Dios mostrando su capacidad de predecir los hechos (41:1-29) 

1. La liberación de Israel por Ciro el medo (ver 44:28; 45:1).  

a. Note el uso de verbos en tiempo presente, que muestran la firmeza de su cumplimiento (3:8;

5:13; 21:19).  

b. Estas profecías se cumplieron unos 170 años después.

2. Su poder afirmado delante de las naciones (1-7).

3. Su poder afirmado a Israel (8-20).

a. Los ha escogido (8).

b. Los preservará (10).

c. Los protegerá (11-15).

d. Los fortalecerá (16-17).

e. Los sustentará (18-20)

4. Su poder afirmado delante de los dioses (21-29).

a. El desafío (21-23) - “Alegad...presentad vuestras pruebas.”  Jehová los desafía en tres sentidos:

(1) Explicar el significado de los eventos pasados.

(2) Predecir los eventos futuros.

(3) Intervenir en los eventos o para el bien o para el mal.

b. La realidad (24-29).

(1) De los dioses.

(a) “Vosotros sois nada.”

(b) “Vuestras obras vanidad.”

(c) “Abominación es el que os escogió.”

(d) “Viento y vanidad son sus imágenes fundidas.”
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(2) De Jehová.

(a) “Yo soy el principio.”

(b) “A Jerusalén daré un mensajero de alegres muevas.”

C. Demuestra su poder a través de su capacidad de salvar en forma permanente a través de su “Siervo”

(42:1-43:13).

1. Descripción y obra del “siervo de Jehová” (42:1-9).  Otros pasaje relacionados con “el siervo de

Jehová” son:  42:19; 43:10; 44:1-2, 21, 26; 45:4; 48:20; 49:3, 5-7; 50:10; 52:13; 53:11.

a. Su poder.

(1) “He puesto sobre él mi Espíritu.”

(2) “Te sostendré de la mano.”

b. Su obra.

(1) “Traerá justicia a las naciones.”

(2) “Por medio de la verdad traerá justicia.”

(3) “...establezca justicia en la tierra.”

(4) “Para que abras los ojos de los ciegos.”

2. Cántico de agradecimiento por la futura salvación (42:10-17).  Note el poder detrás del siervo.

3. Palabras de recuerdo de la obstinación del pueblo (42:18-25).   Note la desobediencia y el castigo

del siervo.

4. La determinación de Dios de redimir a Israel, incluso a cuesta de las naciones (43:1-13) - “Soy tu

Salvador.”

a. Lo que hizo.

(1) “Te redimí.”

(2) “Te puse nombre.”

(3) “A Egipto he dado por tu rescate.”

(4) “Yo te amé.”
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b. Lo que hará.

(1) “Estaré contigo.”

(2) “No te quemarás.”

(3) “Traeré del oriente tu generación...”

c. La razón - “Para mi gloria los he creado, los formé y los hice.”

5. Demuestra su poder perdonando y salvando a su pueblo (43:14-44:23).

El Siervo de Jehová

Uno de los temas más importantes del libro de Isaías tiene que ver con la frase “El Siervo de Jehová.”  La identidad de esta “persona”
se puede prestar para confundir, puesto que no está refiriéndose de una sola persona.  En el Libro de Isaías es frase se refiere a:

I. Israel (41:8; 43:10; 44:1-2, 21, 26; 45:1-5; 48:20).

A. En este caso, Israel como siervo de Jehová falló.  Dios mostró su amor a su siervo una y otra vez.  Desafortunadamente nunca
respondió a ese cariño.

B. Además falló en llevar a cabo la misión de Dios, y como castigo es llevado en cautiverio.
C. Israel tenía una misión en el mundo (42:6; 49:6), ser luz.  Pero Israel mismo fue ciego y sordo (42:18-19).

II. El Remanente de Israel (42:1-19; 49:1-7).

A. El cautiverio en Babilonia serviría para abrirle los ojos y oídos a alguno.  
B. A causa de esto, Dios comisiona a ese remanente a llevar las “buenas nuevas” al mundo (Isaías43:8, 10; 46:3-4; 52:7).

III. Jesucristo (50:7-11; 52:13-52:12).

A. El remanente fracasó en su comisión.
B. Los pasajes que hacen referencia a Jesús como “el siervo de Jehová” son evidentes (52:13-53-53:12).
C. En Is. 53:1-6 el remanente hace referencia de alguien que aparece a causa del fracaso de Israel (53:3).
D. Cristo, como “el siervo de Jehová” tiene una misión doble.

1. Ir a Israel (Isaías 49:5).
2. Ir al mundo entero (52:15).  Note Isaías 49:6 y 42:6 y compare con Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16; Lucas 24:46-57.

E. Los apóstoles del “siervo de Jehová” cumplieron con su comisión (Hechos 13:46-49; Romanos 1:16).

IV. La Misión del Siervo de Jehová.

A. Ser mensajero (42:19).
B. Ser testigo (43:10; 44:8).
C. Su misión debía cumplirse entre las naciones (45:9, 22-23; 55:5).

1. Convencerles que no hay otro dios (40:18-20; 44:9-20; 45:20).
2. Convencerles que es superior.

1. No hecha por manos, sino que es el Creador (42:5; 44:24; 45:12, 18; 48:13).
2. Cumple sus promesas (41:21-23; 42:9; 44:6-8; 46:8-11; 48:3-5).

3. El mensaje del Nuevo Testamento a las naciones fue ésta misma (Hechos 17:22-32; Romanos 1:18-25; I Corintios 8:4-6;
I Tesalonicenses 1:9-10). 
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6. Jehová, el Redentor verdadero de Israel (43:14-28) - “Así dice Jehová, redentor vuestro, el Santo de

Israel; Por vosotros envié a Babilonia...”

a. La fidelidad de Dios (14-21).

b. La infidelidad del pueblo (22-28).

7. Jehová, el Hacedor verdadero de Israel (44:1-8) - “Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó

desde el vientre...”

8. La necedad de la idolatría (44:9-20).

a. Las características de los idólatras (9-11).

b. El origen verdadero de los ídolos (12-15).

c. Las características de los ídolos (16-17).  Los hombres hacen tres cosas con un trozo de

madera:

(1) Lo utiliza para calentarse.

(2) Lo utiliza para cocinar su comida.

(3) ¿El resto lo utiliza para formar un “dios”? - “Líbrame, porque mi Dios eres tú.”

d. La “inteligencia” de los ídolos (18-20).

9. Exhortación a no olvidar estas verdades (44:21-23) - “Acuérdate de estas cosas...Vuélvete a mí,

porque yo te redimí.”

D. Demuestra su poder en Ciro, el héroe de Israel (44:24-45:25).

1. Jehová el redentor y Ciro su pastor (44:24-28).

a. “Tu Redentor...Yo Jehová lo hago todo...”

b. “Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero.”

Jehová
Tres Grandes Hechos que Demuestran su Deidad

1. Creó al mundo sin ayuda alguna.
2. Frustra las maquinaciones de los hombres.
3. Hace que las predicciones acerca de su siervo se cumplan.



Lección II-3 LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS Página 204 

Isaías

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

2. La obra futura de Ciro (45:1-7) - “Yo Jehová soy el que hago esto.”

a. Tendrá victoria (1-3).

b. Es siervo de Israel (4a).

c. Actuará sin conocer todos los detalles de la voluntad de Dios (4b-5).

d. Conocerá que Jehová es Dios (6-7).

3. El poder verdadero detrás de Ciro (45:8-13) - “El Santo de Israel y su Formador.”  El punto principal

en todo esto es enfatizar el hecho que, DIOS SABE LO QUE HACE.

a. Jehová es el Creador del universo (8-12) - “Ay del que pleita con su Hacedor.”

b. Jehová es el que “despertó”a Ciro (13).

4. Los resultados de las victorias de Ciro (45:14-25).

a. Pueblos conocerán que Jehová es Dios (14-15).

b. Fabricantes de ídolos pelearán su caso (16).

c. Israel será salvo (17-19)

d. Las naciones podrán ser salvos (20-22).

e. Toda rodilla se doblará ante Dios (23).  Pablo usa esta frase en dos sentidos:

(1) Mostrar el poder llamativo de la muerte de Jesús (Fil. 2:10).

(2) Para ilustrar el hecho que todas las personas estarán delante de Dios para ser juzgados

(Romanos 14:11).

E. Demuestra su poder en Ciro, instrumento de juicio contra Babilonia (46:1-47:15).

1. Destruirá los ídolos de Babilonia (46:1-13).

a. La captura y cautiverio de sus ídolos (1-2) - “Fueron humillados...tuvieron ellos mismos que ir en

cautiverio.”

b. El engaño de la idolatría (3-7).

(1) “No se mueve de su sitio.”

(2) “Le gritan y tampoco responde.”
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(3) “No libra de la tribulación.”

c. El llamado de Dios (8-11) - “Acordaos de esto y tened vergüenza.”

2. El lamento de Babilonia (47:1-15). Ver Is. 14:4-21.

a. La seguridad de su caída (1-5).

b. Las razones por si caída (6-15) - “No habrá quien te salve.”

(1) Por su crueldad (6). 

(2) Por su exceso de confianza (7).

(3) Por hacerse como si fuera Dios (8, 10).

(4) Por su maldad (10-11).

(5) Por su confianza en salvadores falsos (12-15).

F. Resumen - El poder de Dios (48:1-22).

1. El poder de predecir hechos futuros (1-8) - “Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió; lo

publiqué, lo hice pronto, y fue realidad.”  Dios advirtió pero ellos no escucharon, “como si nunca lo

hubieras oído.”

2. El poder de salvar a su pueblo (9-13).

a. Los salvará por su propia causa (9-11).

b. Les exhorta a orle (12a).

c. Su poder (12b-13).

3. El poder de usar a Ciro - Prueba la presencia de Dios con Israel (14-15).

4. El carácter disciplinario del castigo de Dios(16-17).

a. “Te enseña provechosamente.”

b. “Te encamina por el camino que debes seguir.”

5. La existencia de esperanza si aceptan la oferta de Dios (18-22) - “Si hubieras atendido a mis

mandamientos.”

a. Lo que Israel ha perdido (18-19).
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(1) Paz.

(2) Justicia.

(3) Crecimiento.

(4) Gran descendencia.

b. La exhortación de Jehová (20).

(1) “Salid...huid.”

(2) “Dad nuevas...Redimió Jehová.”

c. Palabras de recuerdo (21-22) - Dios cumple sus promesas.

II. JEHOVÁ, EL SALVADOR DEL PUEBLO - “El Siervo Sufrido” (49:1-57:21).

A. El carácter y misión del siervo de Jehová (49:1-26) - “Oh Israel.”

1. Liberar del cautiverio (1-9). La identidad del siervo - “Poco es para mí que tú seas mi siervo para

levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel...”

a. Referencia a los fieles que volverán del cautiverio.

b. Una clara referencia al Mesías (Hechos 13:47).  Se supone que Israel debía haber sido la luz

de Jehová al mundo (Juan 4:22), y lo fue al principio, pero luego rechazaron el evangelio,

siendo demasiado malvados para ser luz.

2. Proteger al pueblo cuando regresen (10-26).

B. Su reflexión acerca de su sufrimiento (50:1-11).

1. El cautiverio de no es a causa de la debilidad de Dios (1-3).

a. “Por vuestra maldades sois vendidos.”

b. “¿No hay en mí poder para librar?”

Lo Que Dios Hace Para Israel

1. Los guía.
2. Les trae paz.
3. Les trae justicia.

4. Les engrandece.
5. Les redime de Babilonia.
6. Los sostiene en medio de las tribulaciones.
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2. Su capacidad de discernir (4-5a).

3. Su experiencia (5b-6).

4. Su victoria (7-9) - “Jehová el Señor me ayudará.”

5. Su exhortación, el rechazo y las consecuencias (10-11).

C. Su consolación para el pueblo (51:1-23) - Sus llamadas hacia la consolación - “Ciertamente consolará

Jehová a Sión.”

1. Llamado a la remanente (1-3) - “Oídme, los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová.”

2. Llamado al pueblo (4-6) - “Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mí.”

3. Llamado a la remanente (7-8) - “Oídme los que conocéis justicia.”

4. Llamado a Dios (9-11) - “Vístete de poder...Ciertamente volverán los redimidos de Jehová.”

5. La respuesta de Dios al llamado (12-16) - “Yo, yo soy vuestro consolador.”

6. Llamado a la nación (17-23) - “Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano

de Jehová el cáliz de su ira.”

D. Declaración de la salvación del pueblo (52:1-12).

1. Palabras de ánimo (1-2) - “Despierta ... vístete ... sacúdete ... levántate y siéntate, Jerusalén; suelta

las ataduras de tu cuello.”

2. Descripción del sufrimiento del pueblo (3-6).

3. El mensaje de Dios - Las buenas nuevas (7-10) - “Ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión.”

4. La preparación para la salida (11-12).

E. La exaltación del siervo sufrido - La remanente/El Mesías (52:13-53:12) 

1. El apogeo de la esperanza mesiánica de Israel.  Este es conocido como uno de los grandes textos

del Antiguo Testamento, y es citado 8 veces en el Nuevo Testamento.  

2. Es importante notar que la restauración del cautiverio en Babilonia no fue solamente la liberación

de uno pocos judíos quienes volvieron de ahí con nada de pompa es esplendor, sino que fue el

cumplimiento del plan de Dios demostrando que él es Dios de todas las naciones.  

3. Toda Israel fue liberada, aunque sólo unos pocos volvieron.  
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4. A través de este acontecimiento, Dios mostró:

a. Que El podía predecir los hechos mucho antes que éstos aconteciesen.

b. Que El guiaba los acontecimientos mundiales aunque ellos los desearan o no.

c. Que El no soportaba la maldad de nadie, incluso de su nación, diciendo, “los que conocéis

justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley” serán salvos.  

5. Aunque Isaías describe el retorno y restauración de Israel, es claro ver en este pasaje el

cumplimiento mesiánico del mismo.  Ver sección sobre “El Siervo de Jehová.”

a. El cambio de su situación (52:13-15).

(1) La obra de Dios (13).

(2) Los resultados (14-15).  Los demás dirán: ¿Quién lo habrá pensado?

b. Su origen y crecimiento (53:1-3).

c. Su sufrimiento (4-10a).

d. Su exaltación (10b-12).

F. La nueva identidad de Israel/La Iglesia (54:1-17).

1. Israel visto como una esposa (54:1-10).

a. Las promesas (1-3).

b. Las expresiones de amor (4-10)

2. Israel como una ciudad (54:11-17).  Sus características:

a. Su gloria (11-13).

b. Su seguridad (14-17) - “Con justicia serás adornada.”

G. El llamado a Israel a volver a Jehová (55:1-13).

1. El llamado (1-5) - “Venid a las aguas...Venid a comprar sin dinero y sin precio, vino y leche.”

2. La respuesta que Dios desea (6-7a) - “Vuélvase a Jehová.”

3. La promesa para los que le buscan (7b-13).
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a. “Tendrá de él misericordia.”

b. “El cual será amplio en perdonar.”

H. El llamado para las naciones (56:1-8). Ver 2:2-4; 42:6; 49:6-7; 54:1-3.

1. La exhortación - “Guardad derecho, y haced justicia.”

a. “Guarda el día de reposo para no profanarlo” (2).

b. “Guarda su mano de hacer todo mal” (2).

c. “Sigue a Jehová para servirle” (3, 6).

d. “Escojan lo que yo quiero” (4).

e. “Guarden mi pacto” (4, 6).

f. “Amen el nombre de Jehová” (6).

2. La razón - “Cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse.”

3. La promesa (2-8).

a. “Bienaventurado” (2).

b. “Les daré lugar en mi casa” (5, 7).

c. “Les daré nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo que nunca perecerá” (5).

d. “Los llevare a mi santo monte” (7).

e. “Sus sacrificios serán aceptos” (7).

f. “Juntaré sobre él a sus congregados” (8).

I. La naturaleza del pueblo (56:9-57:21).

1. La maldad de Israel (56:9-57:10) - “Todos ellos siguen su propios caminos, cada uno busca su propio

provecho, cada uno por su lado.”

a. Sus características.

(1) Atalayas ciegos, ignorantes.

(2) Perros mudos.
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(3) Soñolientos.

(4) Perros comilones, insaciables.

(5) No saben entender.

(6) Son borrachos.

(7) Hijos de la hechicería.

(8) Generación del adúltero.

b. Sus pecados.

(1) Siguen sus propios caminos.

(2) No piensan.

(3) Se burlan de Dios.

(4) Se llenan de ídolos.

2. La necedad de Israel (57:11-13) - “¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te

has acordado de mí, ni te vino al pensamiento?”

3. La promesa para los arrepentidos (57:14-19) - “No contenderé para siempre, ni para siempre me

enojaré.”

a. “Hacer vivir el espíritu de los humildes.”

b. “Vivificar el corazón de los quebrantados.”

c. “Le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados.”

4. El castigo para los impíos (57:20-21) - “No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.”

III. LA GLORIA FUTURA DEL PUEBLO DE DIOS Y SUS CONDICIONES (58:1-66:24).

A. El aspecto verdadero de la consagración a Dios (58:1-14).

1. El punto de vista del pueblo (1-5) - Ayuno con hipocresía.

a. “Me buscan...como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios.”

b. “En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís.”
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2. El ayuno verdadero (6-12).

a. Los detalles.

(1) “Desatar las ligaduras de impiedad.”

(2) “Soltar las cargas de opresión.”

(3) “Dejar libres a los quebrantados.”

(4) “Romper todo yugo.”

(5) Partir el pan con el hambriento.

(6) Albergar en casa a los pobres.

(7) Cubrir al desnudo.

(8) No esconderse del hermano.

b. La influencia.

(1) “Tu salvación se dejará ver pronto.”

(2) “Irá tu justicia delante de ti.”

(3) “La gloria de Jehová será tu retaguardia.”

c. Los resultados.

(1) “Te oirá Jehová.”

(2) “Jehová te pastoreará siempre.”

(3) “Saciará tu alma.”

(4) “Dará vigor a tus huesos.”

(5) “Serás como huerto de riego.”

(6) “Los tuyos edificarán las ruinas antiguas.”

(7) “Serás llamado...”

(a) Reparador de portillos.
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(b) Restaurador de calzadas.

3. El día de reposo verdadero y sus bendiciones (13-14).

B. Exhortación a Israel a dejar sus pecados (59:1-21).

1. La culpabilidad de Israel (59:1-8).

a. La inocencia de Dios (1).

b. La culpabilidad del pueblo (2-8) - “Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y

vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.”

2. El reconocimiento de su culpabilidad (59:9-15).

a. “Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti” (12).

b. “El que se apartó del mal fue puesto en prisión” (15).

3. La reacción de Dios (59:16-21).

a. Su preparación (16-17) - “Tomó ropas de venganza por vestiduras.”

b. Su juicio (18-19) - “Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera

contra él.”

c. Su salvación (20-21) - “Vendrá el Redentor.”

(1) Los destinatarios de su salvación - “Los que se volvieron de la iniquidad en Jacob.”

(2) El aspecto de su salvación.

(a) “Será mi pacto con ellos.”

(b) “Mis palabras no faltarán...desde ahora y para siempre.”

C. Descripción de la gloria futura del Israel redimido (60:1-61:11).

1. Será de luz (60:1-3) - “Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.”

2. La descripción de la gloria de Israel según las naciones (60:4-22) - “Te llamarán Ciudad de Jehová,

Sión del Santo de Israel.”

3. El siervo anuncia “buenas nuevas” (61:1-3) - Su ministerio.  

a. Este pasaje es citado en Lucas 4:18-19.  
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b. Este es una clara alusión al Mesías, aunque no se olvidar el cumplimiento de estas profecías

relacionadas con la restauración del pueblo del cautiverio en Babilonia.

c. “Predicar buenas nuevas a los abatidos.”

d. “Vendar a los quebrantados de corazón.”

e. “Publicar libertad a los cautivos.”

f. “Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza...”

g. “A consolar a todos los enlutados.”

h. “A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria.”

i. “Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.”

4. Más descripciones de la gloria futura (61:4-11) - Restauración - “Jehová hará brotar su justicia y

alabanza delante de todas las naciones.”

a. Re-edificación (4).

b. Serán servidos por extranjeros (5).

c. Serán llamados sacerdotes de Jehová (6).

d. Prosperidad (7).

e. Reconocimiento (9).

f. Restauración (10).

g. La razón (8).

(1) “Yo Jehová soy amante del derecho.”

(2) “Afirmaré en verdad su obra.”

(3) “Haré con ellos pacto perpetuo.”

h. La reacción del “siervo” (10) - “En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi

Dios.”

D. Lo cercano del día de salvación (62:1-63:6).

1. Día de renovación para el pueblo - El remanente arrepentido - “Los que os acordáis de Jehová, no
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reposáis” (62:1-12) - “Te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará.”

(1) Corona de gloria.

(2) Diadema de reino.

(3) “Serás llamado Hefzi-bá” - Mi deleite está en ella.

(4) “Tu tierra Beula” - Desposada.

(5) “Les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová.”

(6) “A ti te llamarán Ciudad Deseada.”

2. Día de juicio para los enemigos (63:1-6) - “El día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis

redimidos ha llegado.”

a. La pregunta de Isaías (1a) - “¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra  con vestidos rojos...?”

b. La respuesta de Dios (1b-6) - “Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar.”

E. La respuesta de Isaías - Recuerdo de las rebeliones anteriores y de la misericordia de Dios (63:7-14).

1. La gran misericordia de Dios (7-9) - “De las misericordias de Jehová haré memoria.”

a. Los tomó por pueblo.

b. Fue su salvador.

c. Se angustió de su angustia.

d. Los redimió.

e. Los levantó.

2. La rebeldía del pueblo (10) - “Hicieron enojar a su santo espíritu.”

a. “Se volvió contra ellos.”

b. “El mismo peleó contra ellos.”

3. La memoria de Dios (11-14) - “Pero se acordó de los días antiguos.”

F. Oración pidiendo la misericordia y ayuda de Dios (63:15-64:12).

1. Clamor por misericordia en medio de su soledad (63:15-19) - “¿Dónde está tu celo, y tu poder, la
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conmoción de tus entrañas y tus piedades conmigo?”

a. La confesión - “Tú, oh Jehová eres nuestro Padre; nuestro heredad perpetuo es tu nombre.”

b. La acusación.

(1) “Tú eres nuestro padre.”

(2) “¿Por qué nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón?”

c. La petición - “Vuélvete por el amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad.”

2. Clamor por ayuda contra sus enemigos (64:1-12).

a. Recuerdo de liberaciones anteriores (1-3) - “Oh si rompieses los cielos...cuando haciendo cosas

terribles cuales nunca esperábamos descendiste.”

b. Reconocimiento y confesión de sus pecados (4-7) - “Todos nosotros somos como suciedad...”

3. Clamor por misericordia en frente del castigo inminente (8-12).

a. El fundamento de su clamor por misericordia.

(1) La identidad de Dios.

(a) “Tú eres nuestro padre.”

(b) “Tú el que nos formaste.”

(2) La identidad del pueblo.

(a) “Obra de tu mano somos.”

(b) “Pueblo tuyo somos.”

(3) Su condición.

(a) “Tus santas ciudades están desiertas.”

(b) “Jerusalén una soledad.”

(c) “La casa de nuestro santuario...fue consumida.”

(d) “Nuestras cosas preciosas fueron destruidas.”

b. Su petición.



Lección II-3 LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS Página 216 

Isaías

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

(1) “No te enojes sobremanera.”

(2) “No tengas perpetua memoria de la iniquidad.”

(3) “¿Estarás quieto sobre estas cosas?”

G. La respuesta de Dios (65:1-66:24).

1. Es fácil encontrar a Dios - El problema, Israel no busca (65:1-7).

a. Jehová recurrió a las naciones (1) - “Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme

aquí.”

b. La razón (2-5a).

(1) La rebeldía del pueblo - “Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde.”

(2) La hipocresía del pueblo - “Dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más

santo que tú.”

c. La respuesta de Dios (5b-7) - “Por vuestras iniquidades, dice Jehová.”

(1) “Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día.”

(2) “No callaré, sino recompensaré.”

2. Dios es misericordioso, no habrá destrucción completa gracias a la remanente - Los contrastes en

el pueblo (65:8-16).

a. Bendiciones para “mis siervos...descendencia de Jacob...heredero de mis montes...mi pueblo que

me buscó.”

(1) Comerán.

(2) Beberán.

(3) Se alegrarán.

(4) Cantarán.

(5) Los llamará por otro nombre.

(6) Serán bendecidos.

(7) “Las angustias primeras serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos.”
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b. Juicio para “vosotros” - “Llamé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y

escogisteis lo que me desagrada.”

(1) Espada.

(2) Muerte.

(3) Hambre.

(4) Sed.

(5) Vergüenza.

(6) Clamor.

(7) “Dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos.”

3. “El cielo nuevo y tierra nueva” de la remanente (65:17-24) - “Porque son linaje de los benditos de

Jehová, y sus descendientes con ellos.”

a. Será olvidado lo anterior (17).

b. Habrá alegría (18).

c. No habrá clamor (19).

d. Habrá vida abundante (20).

e. Habrá prosperidad y satisfacción (21-23).

f. Dios responderá a sus oraciones (24).

g. Habrá paz (25).

4. La futilidad de su adoración (66:1-4).

a. La razón.

(1) “Porque escogieron sus propios caminos” (3).

(2) “Llamé y nadie respondió” (4)

b. La respuesta de Dios (4) - “Yo escogeré para ellos escarnios.”

c. La actitud que Dios desea (2) - “Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla

a mi palabra.”
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5. La próxima gloria de Israel - ánimo para los justos (66:5-14) - “Oíd los que tembláis a su palabra.”

6. Las bendiciones en medio del juicio (66:15-24) - “Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos;

tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán y verán mi gloria.”

a. El juicio y su necesidad (15-18).

b. El propósito del juicio (19-24) - La disciplina es para traer corrección y cambio.  

(1) “Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán y verán mi gloria.”

(2) “Tomaré de ellos para sacerdotes y levitas.”

(3) “Permanecerán delante de mí...”

c. Esta última sección describe el estado glorioso del pueblo de Dios, mientras yacen los injustos

como muertos.

Conclusión:

¡El juicio de Dios viene!  El santo de Israel ha declarado que vendrá.  Su venida será de ira para el pueblo

injusto e hipócrita, mientras será de salvación y redención para sus santos, los que temen su palabra.  El castigo

es inminente , sin embargo, Dios restaurará a una remanente del pueblo de Israel, y a grandes rasgos, la nación

antigua, el Sión del antiguo pacto desaparecerá.  A su vez, Jehová hará brotar una semilla, una rama de Israel que

ofrecerá redención, salvación para Israel y para todas las naciones. De esta manera, las promesas de Dios a través

de Isaías se extienden hasta nuestra época, viendo su cumplimiento final en la venida del “Siervo de Jehová”, el

Mesías, Jesús el Cristo.  Según Isaías, la restauración de Israel sería a beneficio de todos las naciones, y en la

persona de Jesucristo, esto es exactamente lo que “el Siervo de Jehová” mandó que sus seguidores hiciesen

después (Lucas 24:47; Hechos 3:36; 13:46; 18:6; Romanos 1:16; 2:10; Hechos 15).

He ahí, la voluntad eterna del Creador; Salvación para los que le siguen, e ira y castigo para lo que no.  De

esta manera se resume el destino de los Israelitas quienes acepten al “Siervo de Jehová” y sus condiciones, y de

los otros que lo rechazan. Redención para los que si; Castigo eterno para los que no.

“Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la
gloria de las naciones como torrente que se desborda; y mamaréis, y en los brazos
seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados.  Como aquel a quien consuela su

madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.  
Y veréis, se alegrará vuestro corazón como la hierba; y la mano de Jehová para con

sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos.”
Isaías 66:12-14
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