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“EL LIBRO DE ISAIAS” 
 
El Hombre, La Época, y el Libro 
A Isaías comúnmente se le conoce como el profeta me siánico, porque muchas de 
sus profecías tienen su cumplimiento en Cristo. El nuevo Testamento cita y 
aplica escrituras del libro más que de ningún otro profeta del Antiguo 
Testamento. 
Aun así la obra de Isaías no solamente la predecir el futuro. La obra 
primordial de un profeta de Dios no era decir el fu turo.  Sino la de uno que 
habla a la gente de su tiempo. La palabra “profeta”  literalmente significa 
“surgir como una fuente” Por lo tanto un profeta er a el vocero o portavoz de 
Dios y no tanto uno que predecía el futuro. Isaías fue el vocero de Dios para 
Judá y Jerusalén en tiempos cuando la nación estaba  sumergida en el pecado. 
El fue portavoz de los procesos de Dios en contra d e sus pecados, y les urgía 
a que se arrepintieran. Él les predijo la destrucci ón que les sobrevendría si 
no se volvían a Dios. 
En medio de esas terribles advertencias, Isaías pre dijo también un futuro 
brillante con la venida del Mesías. Dios no olvidar ía su pacto que hizo con 
Abraham, Isaac, Jacob y David. El Guardaría un rema nente de la nación de 
Israel de la cual vendría el Mesías y su nuevo rein o. 
 
ISAIAS, EL HOMBRE 
Su nombre (Isaías) significa “La salvación del Seño r” o “El Señor es mi 
salvación” Lo cual ciertamente es el símbolo de su mensaje. Él es descrito 
como “ el hijo de Amos" (Isa 1:1; 2:1; 13:1), de qu ien la Biblia no revela 
nada mas. Isaías tenía dos hijos. Uno se llamaba Se ar Jasub que significa (un 
remanente volverá) Isa 7:3. Y el otro Maer Salal Ha sbaz. Que significa” Se 
apresura sobre el botín y el despojo” Isa 8:3. Sus nombres también 
simbolizaron su mensaje 
La tradición dice que Isaías fue hermano de Amasias , el hijo de Joaz rey de 
Judá (2 Rey 14:1. Esto haría de Isaías un familiar muy cercano de aquellos 
que eran reyes durante su vida, y esto explicaría s u asociación cercana con 
los reyes y sacerdotes y del conocimiento de su mun do y su actualidad.  
Isaías recibió sus visiones en los días de “en los días de” Usías, Jotam, 
Acaz y Ezequías, reyes de Judá” (Isaías 1:1) genera lmente se piensa que la 
escena de la visión del trono ocurrió en el ano que  “el rey Usías murió” 
(Isaías 1:1). El cual  el punto inicial de su minis terio como profeta (739 
A.C). De acuerdo a la tradición, Isaías fue ejecuta do por Manases unos años 
después que el ascendió al trono. Una fuente descri be que a Isaías lo 
cortaron con sierra como madera (Heb 11:37). Lo cua l indica que Isaías 
profetizo durante un periodo de 50 anos aproximadam ente. (739-690). 
ISAIAS, Y LA EPOCA 
Eran tiempos de gran agitación política para la nac ión de Judá. Asiria estaba 
expandiendo su imperio. Israel y Siria estaban atac ando el Norte. Cuando Judá 
se negó a conformar una coalición con Israel y Siri a para resistir a Asiria.  
En venganza  Judá fue atacado por Israel y Siria. J udá entonces considero 
seriamente la posibilidad  de invitar a Asiria para  que les ayudara. Isaías 
busco como animar a l rey y al pueblo para que conf iaran solo en Dios. Acaz  
rey de Judá rechazo el consejo de Isaías y pidió a Asiria que viniera en su 
auxilio. Y la capital de Israel (Samaria) cayo en e l 722 A.C. (Hendriksen). 
Pero pronto se hizo evidente que Judá era su próxim a victima en su lista. 
Entonces Judá empezó a buscar ayuda del Sur, Egipto . Una vez más Isaías 
aconsejo a la nación a no hacer alianzas sino a con fiar en Dios. El rey 
Ezequías atendió lo que dijo Isaías y Dios  recompe nso su fe destruyendo las 
huestes del ejército Asirio (Isaías 36-37). Pero en  un momento de debilidad 
Ezequías mostro a los embajadores de Babilonia (ene migos de Asiria) la casa 
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de sus tesoros. (Isaías 39:1-2). Esto impulso a Isa ías a profetizar que el 
rey y sus tesoros junto a toda a su descendencia se rian llevados cautivos a 
Babilonia (Isaías 39:5-7). Con esta profecía como i ntroducción, Isaías habla 
en los capítulos 40-46  de los puntos de vista del exilio en Babilonia y 
profetiza que vendrá el perdón, libertad y restaura ción. 
Durante este tiempo Dios envió muchos profetas a Is rael y a Judá. A Oseas 
(750-725 A.C.) el cual profetizo principalmente a I srael, a Las diez tribus 
del Norte. Miqueas (735-700) junto con Isaías habla ron principalmente a Judá 
en el sur.  
ISAIAS, Y EL LIBRO 
Los dos temas mayores que se encuentran en el libro  son; La exhortación a( 
confiar en el Santo de Israel). La fe en el Señor l es asegurara el perdón de 
sus transgresiones y la liberación de sus enemigos.  Ocho veces se le urgió al 
pueblo a “ esperar en el Señor’ (40:2831). “El Mesí as vendrá y con el las 
glorias de su reinado” es el otro de los mensajes d ominantes. Isaías hablo 
frecuentemente de los eventos futuros, profetizo de  la caída de las naciones 
paganas y del establecimiento del reino del Mesías con justicia y rectitud 
(Isaias2:1-5). La designación favorita de Isaías pa ra Dios es “El Señor de 
los ejércitos” la cual usa 62 veces en el libro. 
“El nombre designa al Señor como omnipotente, y…. E s usado por todos los 
profetas que escribieron exceptuando a Ezequiel, Jo el, Abdías y Jonás. El 
termino “huestes” es una designación a los ejército s de Israel. Podría 
referirse también a los ángeles, mensajeros celesti ales del Señor, y  a las 
estrellas como ejércitos de Dios. Cuando aparece aq uí sin mas calificativos, 
quiere decir que esta designada a Dios como el SENO R DE TODAS LAS HUESTES 
expresión que equivale a ser “ El Dios Todopoderoso ’. Edward j. Young. 
Otra designación para el Señor usada por Isaías es “El Santo de Israel” y se 
encuentra 25 veces en este libro y solo seis veces en el resto de la Biblia. 
El libro de Isaías puede dividirse en dos partes pr incipales: El periodo 
Asirio (capítulos 1-39)- Donde el profeta proclama los juicios de Dios en 
contra de Judá y Jerusalén. El es portador de las s entencias soberanas del 
Señor de los ejércitos que juzga no solo a Israel s ino también a las naciones 
paganas. El Señor declara que usara a Asiria, Babil onia, y  que los Medos 
ejecutaran sus propósitos, y que después juzgara a todas esas naciones, 
trayendo la desolación sobre ellas a causa de sus p ecados. (Harkrider)  
El periodo Babilónico (caps. 40-46)- Isaías exhorta  al afligido pueblo a 
tener fe y paciencia. El describe la salvación y la s bendiciones futuras que 
vendrán al verdadero Israel de Dios. Tomando en cue nta que Isaías no vivió 
durante el periodo de la cautividad Babilónica, fue  atraves de la inspiración 
que fue capaz de hablar palabras de consuelo y anim o para aquellos que habían 
de experimentar los tiempos difíciles de la histori a de Israel. 
 
BOSQUEJO GENERAL 
I.EL PERIODO ASIRIO-CONFLICTO Y VICTORIA (1-39) 
  A. PROFECIAS CONCERNIENTES A JUDA Y A JERUSALEM 
  B. PROFECIAS CONCERNIENTE A LAS NACIONES (13_27) 
  C. LA FUENTE DE LA VERDADERA LIBERACION (28-35) 
  D.INTERLUDIO HISTORICO (36-39) 
II. EL PERIODO BABILONICO- ESPERANZA PARA TIEMPOS D IFICILES (40-46) 
EL UNICO Y  VERDADERO DIOS VS LOS IDOLOS (40-48) 
SALVACION POR MEDIO DEL SIERVO SUFRIENTE (49-53) 
EL FUTURO GLORIOSO PARA EL PUEBLO DE DIOS (54-66) 
 
RAZONES POR LAS CUALES SE DEBE ESTUDIAR EL LIBRO 
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Hay muchas razones por las cuales los cristianos de berían estudiar el libro 
de Isaías. Aumenta la fe en Jesús como el Mesías, a l leer las profecías 
mesiánicas que fueron cumplidas en el. 
Fortalece la esperanza en Dios como el único que ul timadamente  esta al 
control de todas las cosas, y que llevara a cabo su s propósitos. 
Inspira el amor a Dios y su Mesías, al leer las ben diciones que se encuentra 
en la obediencia a la palabra Dios. 
Aumenta nuestro entendimiento de como Dios gobernó a las naciones en el 
pasado, y como Cristo ejerce su dominio y  autorida d hoy en las naciones. 
Dese la oportunidad de ser bendecido por este marav illoso libro de La Biblia! 
 
“EL LIBRO DE ISAIAS 
Introducción a toda la Profecía (1) 
LOS OBJETIVOS AL ESTUDIAR ESTA LECCION 
1) Iniciar nuestro estudio de Isaías con una introd ucción y ejemplo de toda 
la  profecía 
2) Observar que Dios condena a Judá por la falta de  compasión y justicia por 
los huérfanos y las viudas, y la adoración a los íd olos  
3) Ver la redención a aquellos que voluntariamente se arrepienten, y la 
destrucción prometida a aquellos que persisten en s u rebelión. 
 
SUMARIO 
El libro de Isaías inicia con un encabezado que def ine la naturaleza del 
mensaje de Isaías con una visión que recibió acerca  de Judá durante el 
reinado o en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequ ías, reyes de Judá. La 
fecha aproximada de la obra de Isaías data del 739- 690 A.C. (1). 
El primer capitulo sirve como una introducción para  toda la profecía, 
especialmente para la primera sección del Libro (La s profecías acerca de Judá 
y Jerusalén, (capítulos 1-12) y provee un ejemplo d e los mensajes de Dios que 
Isaías quiso dar. Inicia con lo que ha sido descrit o como  (El Gran Proceso 
judicial) en el cual Dios sentencia a Israel por su  rebelión.   
La condición corrupta, y la adoración hipócrita de la ciudad y la nación son 
descritas y condenadas. (2-15). Aun así Dios ofrece  un llamado al 
arrepentimiento para aquellos que voluntariamente q uieran purificarse y 
cambien sus malas obras por obras de justicia y com pasión, ellos pueden ser 
perdonados y entonces comerán de todo el bien de la  tierra. Pero para 
aquellos que rechacen el llamado y continúen en su rebelión serán devorados 
por la espada. (16-20). 
El ultimo capitulo contiene un anuncio del juicio q ue viene contra Judá y 
Jerusalén. La condición corrupta de Jerusalén es de scrita de como la ciudad” 
fiel” ha venido a ser una ‘ramera”. La ciudad esta llena de crímenes y de 
príncipes rebeldes que no cuidan de los huérfanos y  de las viudas y que solo 
buscan recompensas y soborno.  
El Señor promete depurar y restaurar a  los buenos jueces y consejeros para 
que otra vez sea la ciudad ‘Fiel’. Aquellos que se arrepientan verán a Sion 
redimida con justicia y rectitud. Pero aquellos que  abandonan al Señor serán 
consumidos. Los jardines donde ellos adoran a los í dolos serán pasados por 
fuego y se secaran como la hierba. (21-31) 
Acerca de como? El Señor llevara a cabo su Juicio s erá revelado mas adelante 
en el Libro. 
 
BOSQUEJO 
I.EL ENCABEZADO (1:1) 
   A. LA NATURALEZA DEL LIBRO… 
      1. Llamado por medio de una ‘visión’      
      2. Originalmente los profetas fueron llamados  videntes- 1 Sam 9:9 
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      3. Por lo tanto la visión de Isaías...la cual  el vio" se refiere a la 
         'vista' o ' palabra' inspirada de Dios; i. e., una profecía. 
 
   B. EL AUTOR DEL LIBRO... 
      1. "Isaías hijo de Amos", probablemente un pa riente del rey.    
      2. su nombre significa “La salvación es del S eñor", muy acorde con el 
         tema de su profecía 
    C.EL TEMA DEL LIBRO... 
      1. "Lo concerniente a Judá y a Jerusalén" 
      2. Las condiciones morales de Judá y Jerusalé n, y el plan que Dios  
         tiene para ellas. 
 
LA FECHA DEL LIBRO...  
      1. " en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezeq uías, reyes de Judá. " 
      2. Aproximadamente 739-690 A.C. 
II. LA CONDICION PECAMINOSA DE JUDA (1:2-15). 
 
   A. "EL GRAN PROCESO JUDICIAL"... 
      1. En el cual El Señor da “la sentencia en pr esencia de testigos 
         (Los cielos y la tierra). 
      2. La 'sentencia' - 1:2-3 
         a. Es a los hijos rebeldes que no conocen a su Padre. 
         b. No son como el buey que conoce a su due ño, y el burro el pesebre 
            de su amo.  
    B. LA CONDICION DE ISRAEL... 
      1. Una nación corrupta y pecadora que se ha v uelto de en pos de Dios –  
         1:4 
      2. Están como un cuerpo lleno de llagas y de hinchazón,  pero aun así  
         quieren más - 1:5-6 
      3. El país será destruido por extraños Jerusa lén será sitiada - 1:7-8 
      4. Excepto por un remanente, ellos no a llega ron a ser como Sodoma y 
         Gomorra - 1:9 
 
   C. SU HIPOCRITA ADORACION... 
      1. Dios no puede soportar más sus actividades  religiosas - 1:10-14 
      2. Dios no responderá sus oraciones porque su s manos están llenas de  
         sangre - 1:15 
 
III.EL LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO (1:16-20) 
  A.UNA SUPLICA AL ARREPENTIMIENTO... 
      1.  Lavaos, limpiaos, quitad la maldad - 1:16  
      2.    aprended a hacer el bien, buscad la jus ticia, reprended al 
          opresor, defended al huérfano, abogad por  la viuda - 1:17 
  B. LA ADVERTENCIA Y LA BONDADOSA INVITACION DE DI OS... 
      1. Una invitación a ser "blancos como la niev e" y “blancos como la 
         lana"- 1:18 
      2. Las bendiciones para los que obedezcan, y las  terribles 
         consecuencias para los rebeldes- 1:19-20 
         a. A los que atiendan el llamado comerán d el bien de la tierra 
  
IV. SE ANUNCIA EL JUICIO QUE VENDRA (1:21-31) 
  A. POR LA CONDICION CORRUPTA DE JERUSALEM... 
      1. La que fue “fiel” ahora es una ramera' - 1 :21a 
      2. La que una vez estuvo llena de justicia y rectitud ahora esta llena  
         de crímenes, - 1:21b 
      3. una ciudad contaminada - 1:22 
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      4. Sus príncipes son corruptos y despiadados,  no cuidan de los  
         huérfanos y las viudas- 1:23 
 
   B. LA CIUDAD SERA PURIFICADA... 
      1. El Señor los librara de sus enemigos - 1:2 4 
      2. El Señor va a depurarlos de la "escoria" -  1:25 
      3. El Señor les va a restaurar sus buenos jue ces y consejeros- 1:26a 
      4. Y será llamada otra vez la “ciudad justa “ y “fiel’  - 1:26b 
 
   C. LOS PENITENTES SERAN REDIMIDOS Y, LOS TRANSGR ESORE SERAN CONSUMIDOS... 
      1. Los penitentes serán redimidos con justici a y rectitud - 1:27 
      2. A los que dejen a l Señor serán consumidos  por la espada - 1:28 
         a. Se avergonzaran de sus jardines (los lu gares donde practicaban la  
            idolatría) - 1:29 
         b. A pesar de su Fortaleza todos ellos ser án consumidos - 1:30-31 
 
"EL LIBRO DE ISAIAS" 
 
Primer mensaje de Isaías (2-5) 
 
OBJETIVOS POR LOS CUALES ESTUDIAR ESTA LECCION 
 
1) Para analizar muchos de los mensajes de Isaías, presentados posiblemente 
en los primeros anos de su ministerio 
2) Para considerar las primeras profecías de la era  Mesiánica en la cual 
vivimos en la actualidad. 
3) Para introducirse a "los breves anticipos del fu turo” y al  "lenguaje 
figurado" como conceptos fundamentales para el ente ndimiento de la profecía 
Bíblica. 
 
   SUMARIO 
El capitulo uno es  (la introducción a toda la prof ecía)y provee un ejemplo 
de los mensajes que Dios le dio a Isaías para procl amarlos. Los cuatro 
capítulos siguientes (2-5) contienen mensajes que h ablan tanto del presente y 
del  futuro of Judá Jerusalén.  Edward J. Young (El  Libro de Isaías) sugiere 
que estos son los primeros mensajes que Isaías dio al comienzo de su 
ministerio. El primero es uno de gran esperanza, en  el predice el futuro 
glorioso de Sion. El Monte de la casa del Señor, se rá establecido en los 
postreros Dias, Y la Palabra saldrá de Jerusalén. M uchos desearan subir al 
monte del Señor y aprender de sus caminos y caminar  por sus senderos de paz. 
  Este mensaje es claramente Mesiánico pues tiene s u cumplimiento al 
principiar con la venida de Cristo. (cf. Lucas 24:4 6-47). Y el 
establecimiento de su iglesia como la casa del Dios  viviente (cf. 1Ti 3:15; y 
también (He 12:22-25). La culminación de su profecí a se extiende mas allá de 
la segunda venida de Cristo, al destino eterno de l os redimidos, que 
apocalipsis describió como la nueva Jerusalén que d esciende de los cielos 
(Apoc  21:1-7,10-11,23-27).  Así tenemos un ejemplo  de lo que se ha descrito 
como "breves anticipos proféticos del futuro", even tos en los cuales la 
distancia ha sido removida del futuro y se ha habla do como si fueran eventos 
sucesivos (Como quien ve una montana distante; dond e luego los eventos se 
juntan, los cuales en realidad están separados por el tiempo).  Es en su 
cumplimiento cuando aprendemos como los elementos d e varias  profecías  
estaban separados  por largos periodos de tiempo (e  .g., Joel 2:28-32).Aun 
así la profecía de Isaías acerca del futuro glorios o de Sion  da animo a los 
israelitas de los días de Isaías a ver al futuro co n esperanza (2:1-4). 
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La esperanza futura de Sion (Jerusalén) esta suaviz ada, Sin embargo el 
mensaje de Isaías para el presente de Sion es sin g loria. En los días de 
Isaías  la gente de Judá  fue abandonada por Dios p orque ellos lo dejaron 
para ir tras, la mundanalidad, el materialismo y la  idolatría. Por lo tanto 
esa es la causa por la que “el día del Señor vendrá  sobre ellos” y será 
tiempo en que la arrogancia será humillada, la suce sión  del buen liderazgo 
dejara de existir, y las mujeres de Israel serán di sciplinadas por sus 
perversidades. Aun así el propósito de Dios es de p urificación, y para que el 
remanente pudiese ver las bendiciones que están ade lante en el retoño” El 
vástago " (el Mesías, 11:1) descrito en forma figur ativa para que fuese 
entendida para dar esperanza a la audiencia origina l de Isaías (2:5-4:6). 
 La realidad del  juicio inminente es llevado a cab o por un mensaje que 
inicia con un canto que describe la relación entre Dios y Judá. El Amado 
(Dios) planto una vina escogida( Judá ) que produjo  “uvas silvestres” 
(pecados). Por lo tanto el amado se ve forzado a el iminar la Vina. Después de 
enumerar los pecados del pueblo sobre quienes caerá n las penas. Se describe 
el juicio llevados a cabo por naciones que se los l levaran lejos (5:1-30). 
 
BOSQUEJO 
I. EL FUTUROGLORIOSO DE SION (2:1-4) 
  A. EL MONTE DE LA CASA DEL SENOR... 
      1. Un mensaje referente a Judá y a Jerusalén - 2:1 
      2. los eventos que vendrán "en los días postr eros" - 2:2a; cf. Dan 
         2:28, 
         44-45; Hechos 2:16-17; Heb 1:2 
      3. El monte de la casa del Señor será estable cida - 2:2b 
         a. Mas alto que todos los montes 
         b. Exaltados sobre todo collado 
         c. Todas las naciones correrán hacia el - cf. Heb 12:22-25 
 
   B.LA PALABRA DEL SENOR SALDRA DE JERUSALEN... 
      1. Muchos desearan ir al monte del Señor - 2: 3 
         a. La casa del Dios de Jacob - cf. Hechos 15:14-17 
         b. Aprenderán sus caminos y caminaran por su senda - cf. Mt 11:28- 
            30; 28:20 
      2. Porque de Sion saldrá la Ley - 2:4 
         a. De Jerusalén saldrá la palabra del Seño r - cf. Luc 24:46-47; 
            hechos 2:8 
         b. El juzgara entre las naciones y reprend erá a mucha gente 
            1) Ellos cambiaran sus espadas en arado s y las lanzas en hoces  
               Para podar. 
            2) No se levantara mas la espada, nació n contra nación, y nunca  
              mas ninguno se alistara para la guerr a    - cf. Efe 2:11-22;  
              Col 3:11; Rom 12:18; 14:17, 19; tambi én Apoc  21:10-11,23-27 
                
II. EL PRESENTE SIN GLORIA DE SION (2:5-4:6) 
 
   A. UNA DESCRIPCION DE LA GENTE... 
      1. Quizás en vista del futuro glorioso, se ru ega al pueblo a caminar a 
         luz del Señor  - 2:5 
           
      2. Dios los ha abandonado, pero él tiene sus buenas razones 
         a. Ellos se han infatuado con las costumbr es y cultos paganos de las  
            gentes - 2:6 
         b. Ellos se han llenado con símbolos de ri queza y poder - 2:7 
         c. La tierra esta llena de ídolos, a los c uales ellos se inclinan y  
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            adoran  - 2:8-9a 
      3. Aun cuando Isaías ha perdido su paciencia - 2:9b 
 
   B. "EL DIA DEL SENOR"VENDRA... 
      1. Vendrá sobre todos aquellos que se enorgul lecen de sus ídolos –  
         2:10-18 
      2. El destino de la gente y sus ídolos - 2:19 -21 
      3. Una exhortación a dejar de confiar en el h ombre - 2:22 
 
   C. EL RETIRO DEL BUEN LIDERAZGO... 
      1. El Señor no solo le quitara al pueblo el a bastecimiento, sino  
         también de los lideres - 3:1-7 
      2. A causa de la maldad descarada de Judá y d e Jerusalén - 3:8-9 
      3. Dios guardara al justo pero no al malvado!  - 3:10-11 
      4. Lideres mediocres se le darán al pueblo, y  los lideres que hagan mal  
         uso de su poder se les pedirá cuenta - 3:1 2-15 
 
   D. LA TRAGEDIA QUE LES VENDRA A LAS MUJERES... 
      1. El juicio que vendrá sobre ellas por su or gullo y perversidades  
         - 3:16-17 
      2. Una descripción detallada de sus perdidas - 3:18-4:1 
         a. El Señor les quitara sus joyas 
         b. Sus hombres caerán por la espada y la g uerra 
         c. Serán desoladas, y desesperadas por qui tar su reproche 
   E. EL RENUEVO DE SION… 
      1. "El vástago o renuevo del Señor será bello  y glorioso" - 4:2 
         a. "En aquel día" – En los tiempos del Mes ías 
         b. Porque el Mesías a menudo es descrito c omo un "renuevo" - e. g.,  
            Isa 11:1; Jer 23:5; Zac 6:12 
             
      2. Bendiciones para el remanente, una figura que le da esperanza a  
         Israel - 4:3-6 
 
         a. El fruto de la tierra será excelente y atractivo 
         b. Serán santos cuando la corrupción y la sangre sean purificados  
            por el juicio 
         c. Por encima de cada lugar de morada, hab rá una nube de humo por el  
            día, y un fuego resplandeciente por la noche 
         d. La sombra de un tabernáculo para el cal or del día, y un lugar de  
            refugio para la tormenta y la arena 
             
 
III. DIOS Y JUDA (5:1-30) 
   A. EL CANTO DEL AMADO Y SU VIÑA... 
      1. El amado planto una viña pero produjo uvas  silvestres    - 5:1-2 
      2. Le dice a Judá y a Jerusalén que El derrib ara su viña- 5:3-6 
           
      3. La viña es identificada como la casa de Is rael y los hombres de 
         Judá; delos cuales el Señor quería hiciera n justicia y actuaran con  
         rectitud, en vez de eso solo hacían opresi ón y los desamparados 
         clamaban por ayuda - 5:7 
 
   B. EL CASTIGO PARA “LAS UVAS SILVESTRES"... 
      1. El rico que sobre edifica la tierra será d esolado 
         - 5:8-10 
      2. A los buscadores de placeres serán llevado s cautivos; ellos serán 
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         Humillados mientras que El Señor sera exal tado - 5:11-17 
      3. A los descarados pecadores que desafiaron al Señor no pueden hacer  
         nada - 5:18-19 
      4. A  los confusos moralistas, que llaman a l o malo bueno y a lo bueno  
         malo - 5:20 
      5. A los arrogantes que se justifican animism os - 5:21 
      6. a los valientes para beber vino, y que ace pta soborno, privando 
         la virtud de la justicia - 5:22-23 
   C. EL JUICIO IMINENTE... 
      1. Por rechazar al Señor, y despreciar su pal abra- 5:24 
      2. La ira del Señor se ha levantado contra su  pueblo, Él ya ha 
         Herido la tierra - 5:25 
      3. Él ha llamado a naciones poderosas para qu e invadan la tierra  
         - 5:26-30 
         a. Naciones lejanas, que no tropezaran ni dormirán 
         b. aquellos cuyas armas están listas, y co mo león los devoraran  
         c. Ellos los llevaran lejos, mientras la t ierra de Israel quedara en  
            obscuridad y desolación 
             
                          "EL LIBRO DE ISAIAS" 
La Visión de Isaías del Dios Santo (6) 
LOS OBJETIVOS AL ESTUDIAR ESTA SECCION 
1) Examinar la Visión de Isaías de Dios sentado en su trono 
2) Considerar como endurece los corazones de aquell os que no quieren oír 
3) Notar que la desolación y la cautividad serán te mas de la profecía de 
   Isaías. 
 
  SUMARIO 
El capitulo 6 contiene la visión de Isaías del Dios  Santo. Comúnmente se ha 
pensado que la visión sirvió como su comisión para ser un profeta de Dios y 
que esto marcaria el comienzo de su ministerio. Otr os creen que esta visión 
le llego después de años de predicación para profun dizar su espiritualidad. 
Si esta le hubiese llegado al principio de su minis terio, él no hubiese 
tardado en mencionarla para dar a fuerza a su mensa je en vez de presentarse 
asimismo como profeta. 
El significado de la visión amerita un análisis cui dadoso. La primera sección 
puede ser descrita como la “Visión del Profeta” en la cual Isaías describe la 
revelación del Señor de los ejércitos exaltado en e l Templo y alabado por los 
Serafines (6:1-4).  La segunda sección describe la reacción del profeta con 
cargos de culpa de su  conciencia lo cual lo llena de desesperación por  lo 
que ha visto    
(6:5).  En la tercera sección, leemos acerca de la absolución del profeta en 
la cual es purificado de su pecado (6:6-7). La secc ión final revela la 
comisión del profeta y de como Isaías acepta el lla mado para el servicio y 
entonces el Señor le dice lo que deberá decirle a l a gente. Las posibilidades 
de éxito son inciertas porque él es enviado a gente  dura de cerviz, pero la 
visión cierra con una nota prometedora en considera ción a la simiente santa 
(6:8-13). Lo que es notable es que el apóstol Juan dice que en esta visión 
Isaías vio la Gloria de Jesucristo (Jn 12:37-41)! 
 
BOSQUEJO 
I. LA VISION DEL PROFETA - LA REVELACION (6:1-4) 
A. LA VISION DE LA VISION... 
      1. En el ano que el rey Usías murió - 6:1a 
      2. Alrededor del 740-739 A.C. 
         a. Mucho creen que esta visión es el prime r llamado 
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            para predicar 
         b. Si es así entonces el ministerio de Isa ías abarca un espacio de  
            casi 50 años 
 
 B. LA VISION DEL SENOR... 
      1. Sentado sobre un trono blanco, alto y subl ime - 6:1b 
      2. Y el borde de su manto llenaba el templo (  el templo de Salomón?) 
         - 6:1c 
 
 C. EL SERAFIN EN LA VISION... 
      1. Su posición - 6:2a 
         a. De pie por encima del trono - cf. NKJV,  KJV 
         b. Por arriba de - cf. ASV, NASB, NIV, NRS V 
         c. o alrededor  - cf. La Septuaginta 
      2. Sus alas - 6:2b 
         a. Cada uno tenía seis alas 
         b. Con dos cubrían sus rostros, con dos cu brían sus pies, y con la 
            otras dos volaban. 
             
         c. No debe de ser confundido con el 'Queru bín' (cf. Eze 10:1-22) 
            1) Los que rubines estaban debajo el tr ono; los Serafines por 
               encima 
            2) Los querubines principalmente preveí an transporte; Los 
               Serafines ofrecían alabanza 
            3) "Lo mas que se puede decir es que lo s Serafines eran 
               Un grupo separado de servidores “que  alababan a Dios" 
               - ISBE (revisado) 
      3. Su alabanza - 6:3 
         a. " Santo, Santo, Santo, es el SEÑOR de l os ejércitos, llena está    
             toda la tierra de su gloria. 
         b. "El recital de tres veces 'santo' proba blemente indique la 
            Absoluta  santidad de aquel que esta se ntado en el trono" –  
            Hailey 
       
 
   D. LOS AUDIOVISUALES EN LA  VISION... 
      1. Los postes de las puertas temblaron por la  voz del Serafín 
         - 6:4a 
      2. La casa se lleno de humo - 6:4b 
         a. El humo quizás era parte de la'Shekina'  o 
            ‘la nube de la gloria' 
         b.La cual a menudo representaba la manifes tación de la Gloria de 
           Dios - cf. Exo 40:34-38; 1 Rey 8:10-11; Eze 10:4; Apoc 15:8 
 
 II. LA REACCION DEL PROFETA - POSTRACION (6:5) 
 
   A. SU DESESPERACION... 
      1. " Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido  estoy!" - 6:5a 
      2. Compárelo con otros que han tenido visione s similares 
         a. Ezequiel (Cuando lo vi, caí rostro en t ierra) - Eze 1:28 
         b. Daniel (Me quedé solo viendo esta gran visión; no me quedaron 
            fuerzas, y mi rostro se demudó, Caí en un sueño profundo sobre mi  
            rostro, con mi rostro en tierra.) - Dan  10:5-10 
         c. Juan (caí como muerto) - Apoc 1:17 
 
   B. SU CONCIENCIA DE CULPA... 
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      1. "pues soy hombre de labios inmundos" - 6:5 b 
      2. "y en medio de un pueblo de labios inmundo s habito," - 6:5c 
      3. "Esta expresión evidentemente denota que é l era un 'pecador,'  
         Especialmente que era indigno de juntarse a la alabanza  de 
         un Dios santo, o de dar un mansaje en su n ombre." - Barnes 
 
   C. LA RAZON DE SU DESESPERACION... 
      1. "porque han visto mis ojos al Rey, el SEÑO R de los ejércitos. " – 
         6:5d 
      2. Tal ves tenia en mente Exo 33:20 ("porque nadie puede verme, 
         Y que viva") 
      3. Como podemos hacer para reconciliar otras declaraciones como esta? –  
         cf. Jn 1:18; 6:46; 1Ti 6:16; 1Jn 4:12 
          
         a. fue solo una 'visión' lo que vio Isaías  
         b. Si, pero aun así le pareció tan real, y  de acuerdo a eso el  
           reacciono 
 
III. LA ABSOLUCION DEL PROFETA - PURIFICACION (6:6- 7) 
 
   A. TOCADO POR UN SERAFIM...  
      1. Entonces voló hacia mí uno de los serafine s - 6:6a 
      2. con un carbón encendido en su mano, que ha bía tomado del altar con  
         las tenazas;- 6:6b 
      3. Si este era literalmente el templo, entonc es se parece 
         al 'altar del incienso' 
 
   B. PURIFICADO DE SU PECADO... 
      1. y con él tocó mi boca carbón - 6:7a 
      2. Se le declare que su iniquidad había sido quitada y que estaba 
         purificado - 6:7b 
      3. Ahora el podía ofrecer un servicio aceptab le al Señor- cf. sal 51: 
         12-15 
 
IV. LA COMISION DEL PROFETA - CONSAGRACION (6:8-13)  
    A. EL SENOR PREGUNTA Y ISAIAS RESPONDE... 
      1. "a quien enviare y quien ira por nosotros? " - 6:8a 
         a. El 'nosotros' nos hace reflexionar sobr e la naturaleza del Dios  
            trino 
         b. Compare Gen 1:26; Jn 1:1; 12:39-41 
      2. "Heme aquí! envíame a mi." - 6:8b 
         a. Libre de culpa, Isaías no tiene temor d e server al Señor 
         b.  Si realmente creemos que nuestros peca dos son perdonados, 
            dudaríamos En ir y hacer lo que sea ado nde quiera que el Señor  
            tenga? 
             
             
    B. LA COMMISION QUE SE LE DIO A  ISAIAS... 
      1. El encargo - 6:9-10 
         a. Lo que le dirá al pueblo 
            1) "Oirán, pero no entenderán;" 
            2) "verán pero no percibirán." 
         b. Que efecto tendrá esto en la gente 
            1) "que sus corazones se han engrosado,  y sus oídos oyen 
               Pesadamente, y sus ojos están cerrad os;" 
            2) " NO SEA QUE VEAN CON LOS OJOS, Y OI GAN CON LOS OIDOS, Y 
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               ENTIENDAN CON EL CORAZON, Y SE CONVI ERTAN, Y YO LOS SANE.                                   
,                
         c. Isaías iba a predicar, pero Dios sabía que el Corazón lo tenían 
            Endurecido 
            1) Jesús se encontró con personas de co razones similares a los  
               tiempos de Isaías - cf. Mt  13:13-15  
 
            2) Pero entonces para que predicar? 
               a) Porque aquellos de corazón duro s olo en el día del juicio  
                  sabrán que tan duro fueron corazó n r ealmente                          
                    
               b) Como podemos ver, siempre Habrá u n 'remanente' quienes 
                  Aceptaran la palabra  
2. El Lapso De Tiempo – 6:11-12        
         a. Isaías pregunto "Hasta cuando?" - 6:11a  
         b. La respuesta del Señor 6:11a-12 
            1) "" Hasta que las ciudades estén dest ruidas y sin habitantes 
            2) " las casas sin gente, y la tierra c ompletamente desolada;              
            3) " hasta que el SEÑOR haya alejado a los hombres, y sean muchos 
               los lugares abandonados en medio de la tierra. 
               
         c. I. e., hasta que el día del juicio haya  venido y concluido; en 
            Los días de Isaías, hasta que las ciuda des sean destruidas 
            y la gente sea llevada cautiva       
3. El remanente y la simiente santa - 6:13 
         a. y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo  
            tronco permanece cuando es cortado 
         b. la simiente santa será su tronco (el re manente fiel) 
            - cf. Ro 11:5 
 
                          "EL LIBRO DE ISAIAS" 
 
              La Esperanza verdadera de Judá: El Re y Mesiánico (7-12)  
 
OBJETIVOS AL ESTUDIAR ESTA SECCION  
 
1) Para ver que las profecías de Isaías durante el reinado de Acaz rey de 
   Judá, tiene relación con la invasión de Asiria y  con los que esperaban la 
   venida del Mesías. 
2) Para notar los principios con respecto a como Di os usa las naciones para 
   ejecutar sus juicios. 
3) Para considerar las "indicaciones proféticas" co mo conceptos para el  
   entendimiento de la Profecía Bíblica. 
    
SUMARIO 
 
Los capítulos del siete hasta el doce completan la primer gran sección del 
libro de Isaías ( acerca de Judá y Jerusalén, caps. 1-12 ). 
Ellos contienen la narrativa histórica y las profec ías dadas en los días de 
De Acaz, rey de Judá (ca. 735-732 A.C.).  Jerusalén  estaba siendo sitiada 
por Israel y por Siria por no habérseles unido en R esistencia en contra 
De Asiria. Caz y Judá fueron tentados a buscar ayud a de Asiria en el norte Y 
de Egipto en el Sur. Isaías y sus hijos fueron usad os por Dios para dar ánimo 
a Acaz y a su nación para que confiaran solo en el Señor y no en alianzas 
políticas. La profecía de Isaías no solo aseguraba la búsqueda de la 
liberación inmediata por parte de Dios, sino que ta mbién declaraba el tiempo 
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en la cual proveería la liberación final para Judá.  Por lo tanto esta sección 
puede ser titulada “La Verdadera Esperanza de Judá”  El Rey Mesiánico 
 (7-12)"  (bosquejado por Edward J. Young ). 
El capitulo siete describe la crisis de Siria y Isr ael en la cual envía a 
Isaías y a su hijo para animar a Acaz y para darle una señal del Señor. 
La idea fue rechazada por Acaz, El Señor le proveyó  una señal con relación a 
que un hijo nacerá de una virgen y que se su nombre  será Emmanuel que quiere 
decir("Dios con nosotros"). Algunos comentaristas o pinan que esta profecía 
tiene su cumplimiento inicialmente en el tiempo de Acaz pero que la intención 
de Dios era ofrecer esta esperanza para tiempo futu ro: "...Nada es mas común 
para Isaías que comenzar una profecía y empezar hab lando en referencia a una 
liberación notable la cual va a ocurrir pronto, y t ermina declarando eventos 
Conectados con una liberación de mayor importancia en el reinado del Mesías. 
Por las leyes ‘de las indicaciones proféticas’ la m ente del profeta toma 
semejanzas y analogías; y es llevado al futuro, del  cual ah sido sugerido por 
algunos que el estaba diciendo o contemplando, algo  que iba a ocurrir hasta 
que la mente quedaba absorta al punto de olvidar la  conversación inicial y 
daba en la contemplación de los eventos mas remotos  y gloriosos." ( Barnes ).  
Es evidente que esta señal tiene su cumplimiento en  el nacimiento del Mesías 
por la aplicación inspirada de Mateo en su evangeli o 1:18-23 ).  Mientras que 
el intento de la señal era mostrarle a Judá que est aría segura del asedio y 
de la invasión por Siria y Israel. Isaías vio Judá sufriría la desolación de 
Asiria y Egipto las mismas naciones de las cuales A caz esta buscando ayuda 
( 7:1-25 )! 
Empieza con otra señal (se piensa que tenga relació n con la señal en el 7:14 ) 
involucrando al hijo de Isaías, y encontramos profe cías pertenecientes al  
Invasor Asirio . Siria e Israel caerían en manos de los reyes de A siria 
Quienes pasarían a traves de Judá buscando como des truirla también.  Judá es 
animada a mantener su confianza en Dios y en su pal abra asegurándole que días 
mejores están por delante. Estos también son destel los de los tiempos del 
Mesías cuando venga y gobierne y guie en paz y just icia. Mientras tanto en el 
esquema Asiria esta restringida por Dios quien le p ermitirá al invasor hacer 
solo lo que se ajuste al propósito divino el cual e s disciplinar a Judá y 
preservar el remanente de Israel.  Una vez que el p ropósito este cumplido, 
Dios juzgara a Asiria por su propia arrogancia ( 8:1-10:34 ). 
 
Las profecías concernientes a la invasión de Asiria  y finalmente abortadas 
Son seguidas por las profecías acerca de La Esperanza de Judá en el Mesías .  
De la rama de Isaí (el padre de David) vendrá uno q ue reinara en justicia y 
paz, a quien aun los Gentiles le buscaran.  El Seño r mantendrá un remanente 
de Israel para que por “segunda vez “participen de su reinado. Lo cual los 
motivara a ofrecer himnos de alabanza por la maravi llosa salvación de Dios 
invitando a otros a unirse con ellos en adoración. ( 11:1-12:6 ). 
 
Como se sugirió antes, Las profecías Mesiánicas deb en de verse como un todo 
para la del Mesías (breves adelantos proféticos), e n el cual se inaugura el 
reino del Señor y cuya culminación esta descrita co mo un evento que se ve de 
lejos. Su cumplimiento esta cronometrado, en relaci ón a la primer venida de 
Cristo, y también a la segunda) y que por su natura leza (ya sea esta literal 
o figurada), puede entenderse en su totalidad a med ida que se cumplían y con 
la ayuda de la interpretación inspirada que proveíd a por el Señor y sus 
apóstoles (e. g., Lucas  24:44-47; 2Pe 3:13-14 ). 
 
BOSQUEJO 
I. LA CRISIS DE SIRIA Y ISRAEL (7:1-25)  
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   A. EL MIEDO DE ACAZ...  
      1. Jerusalén fue sitiada por Siria y Israel- 7:1-2;  cf. 2Ki 16:5  
         a. En los días de Acaz(ca. 735-732 B.C.) 
         b. Una coalición de Rezin rey de Siria y P eka rey de Israel 
         c. Estremeció a Acaz y a su pueblo 
      2. Isaías y su hijo fueron enviados para anim ar a Acaz- 7:3-9  
         a. El Sear-Jasub ("Un Remanente Volverá") fueron enviados a Acaz 
         b. Se le dijo a Acaz que no tuviera temor del compl ot de Rezin y P.                       
         c. porque dentro de 65 años en Efraím (i.e ., Israel, donde las  
            fuerzas sirias fueron desplegadas) ahí serán desmenuzadas 
         d. Acaz de tener fe que esto va a ser así.  
 
   B. LA SENAL DEL SENOR...  
      1. Acaz rechazo la señal del Señor - 7:10-13  
         a. A Acaz se le ofreció la oportunidad de pedir una señal 
         b. El rehusó, hipócritamente no quiso prob ar al Señor       
      2. La señal del niño Emmanuel - 7:14-16  
         a. Una virgen concebirá y dará a luz un hi jo, y llamara su nombre 
            Emmanuel antes que el niño sepa escoger  entre el y el mal, la  
            tierra será dejada a ambos reyes.                                
                     
   C. LA DESOLACION VIENE...  
      1. Dios llama a Asiria y a Egipto - 7:17-20  
         a. Naciones de las cuales Acaz pensó que l o librarían- cf. 2Rey 16:7  
         son las que Dios usara para traer la destr ucción a Judá! 
      2. La desolación de aquellos días- 7:21-25  
         a. La cuajada y la miel que producían sus campos 
         b. vendrán a ser lugares de espinos y abro jos 
 
II. EL INVASOR ASIRIO (8:1-10:34)  
 
   A.SE PREDICE LA CAIDA DE DAMASCO Y SAMARIA...  
      1. La señal es Mahar-Shalal-Has-Baz ("Veloz e s el botín, rápida la  
         presa. ") - 8:1-3  
         a. Isaías les dijo delante de testigos que  recordaran el nombre 
         b. El y la profetiza tienen un hijo, y que  su nombre es 
            Mahar-Shalal-HasBaz 
      2. Antes que el niño conociese a sus padres, las riquezas y el botín 
         De Damasco y Samaria seria tomado por el r ey Asiria- 8:4  
          
 
   B.ASIRIA PASARIA ATRAVES DE JUDA...  
      1. Porque el pueblo rechazo las aguas de Shil oh,y confiaron 
         en Rezin and Peka - 8:5-6;  cf. Jer 2:13,18  
      2. Las 'aguas' of Asiria llenaran Judá(La Tie rra de Emmanuel)hasta 
         El cuello- 8:7-8  
      3. Aun así los planes de Asiria fracasaran, p or "Dios es con nosotros" 
         (Emmanuel) - 8:9-10  
 
   C. LA CONFIANZA DEBE SER PUESTA EN DIOS...  
      1. Témanle a El - 8:11-15  
         a. No a los tratados ni a las conspiracion es          
         b. El Señor será un santuario, PIEDRA DE T ROPIEZO Y ROCA que hace  
            caer; pues ellos tropiezan porque son d esobedientes a la palabra  
            - cf. 1Pe 2:7-8  
      2. El no confía en si mismo sino en el Señor - 8:16-18  
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         a. El testimonio (i.e.,la profecía) esta a tada y sellada - cf. 
            En el rollo, 8:1-2  
         b. El esperara en el Señor y pondrá su esp eranza en El 
         c. El y sus hijos son señales del Señor de  los ejércitos- cf. 
            7:3; 8:1-4  
      3. Ni médiums ni brujas deben ser consultadas  - 8:19-22  
         a. El pueblo debe de buscar al Señor! 
         b. Ellos deben de buscar la Ley y el Testi monio(Su Palabra) - cf. 
            8:1-4,16-17  
         c. Si no, ellos andarán en perturbacion,ob scuridad y Angustia 
      4. Mejores días vendrán(i.e.,los días del Mes ías) - 9:1-7  
         a. Los de Zabulón y Neftalí (Galilea) Vio una gran Luz 
            - cf. Mt 4:12-17  
         b. El yugo y el lazo de opresión se romper án, como en el día de  
           Madian- cf. Jueces 7:22-25  
             
         c. Un niño nos es nacido, y Su gobierno de  paz y justicia no tendrá  
            fin- Lk 1:30-33  
 
   D. LA DESTRUCCION DE ISRAEL VIENE...  
      1. Israel (Efraím and Samaria) caerán a causa  de su arrogancia 
         - 9:8-12  
         a. Por su arrogancia y por intentar recons truirse  
         b. Los sirios y los Filisteos devoraran Is rael 
         c. Aun así, la ira de Dios no se detendrá 
      2. Israel caerá porque rehusó arrepentirse - 9:13-17  
         a. Ellos no se volvieron a El ni le buscar on 
            Sus líderes serán quitados; porque desv iaron a Israel 
            los hombres jóvenes, los huérfanos, las  viudas, todos ellos son 
            Hipócritas y hacedores de maldad 
         c. Con todo eso, no se aparta su ira 
      3. El castigo de Israel es descrito- 9:18-21  
         a. La tierra será quemada, la gente servir á de combustible 
         b. El hermano se volverá contra su hermano , Manases contra Efraím 
            con todo eso, no se aparta su ira. 
      4. Ay de los que decretan estatutos inicuos- 10:1-4  
         a. Para robarle sus derechos a los pobres de mi pueblo,  
            para hacer de las viudas su botín, y de spojar a los huérfanos! 
         b.la devastación que vendrá de lejos, será n llevados cautivos 
            o caerán a espada          
         c. Con todo eso no se aparta la ira de Dio s. 
 
   E. EL ALARDEO FUTIL DE ASIRIA...  
      1. Cree con arrogancia que conquistara con su  propia fuerza 10:5- 11         
-          a. Ellos son la vara de la ira de Dios, usados para castigar a su 
            (Pueblo, Israel y Judá) 
         b. Asiria presume que le puede hacer a Jer usalén lo que le hizo 
            a las otras naciones y a sus dioses 
      2. Dios castigara a Asiria cuando los halla u sado- 10:12-19  
         a. Cuando el Señor halla terminado su obra  sobre el monte de Sion 
            y Jerusalén 
         b. El Señor castigara al rey de Asiria por  su arrogancia             
         c. Asiria es solo un instrumento en las ma nos de Dios  
         d. Dios les enviara debilidad, fuego abraz ador que consuma la gloria  
            de sus bosques y campos. 
   F. LA LIBERACION POR MEDIO DEL SENOR...  
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      1. Un remanente de Israel será salvo - 10:20-23  
         a. Aquellos que nunca dependieron de (Asir ia) los que lo desafiaron. 
         b. Ellos dependerán del Señor, del Santo d e Israel 
         c. Un remanente volverá entonces Dios dete rminara el fin de la 
            tierra 
      2. Por lo tanto los de Sion (Judá) no deben t ener temor de Asiria 
         - 10:24-27  
         a. Pensaron golpearlos con su vara y alzar  contra ellos su 
            ejercito. 
         b. Por un momento, la indignación y la ira  de Dios cesara 
         c. El Señor de los ejércitos levantara el azote contra ellos 
            como lo hizo con Madia y Egipto- cf. Jueces 7:25; Exo 14:21-31  
         d. La carga y el yugo de Asiria será quita do y destruido. 
      3. Se predice la marcha y el desafío de Senaq uerib (rey de Asiria)  
         - 10:28-34  
         a. El avanzara atraves de Ajat, Migron, Mi cmas, Geba, Rama, 
            Giba, etc. 
         b. Amenazara a Sion y Jerusalén 
         c. El Señor de los ejércitos cortara su bo sque (ejercito) caerá –  
            cf.  2Ki 19:32-37  
             
 
III. LA ESPERANZA DE JUDA ESTA EN EL MESIAS (11:1-1 2:6)  
 
   A. EL REINO DEL "VASTAGO"...  
      1. un reinado de justicia- 11:1-5  
         a. Un "retoño" o "vástago" del tronco de I saí 
            (Padre de David). 
         b. El Espíritu del Señor será sobre El, Se  deleita en el 
            temor del Senor. 
         c. El juzgara con justicia y equidad, y la  vara de su boca 
         d. Se adornara de rectitud y justicia. 
      2 UN reino de paz- 11:6-10  
         a. El lobo morará con el cordero, etc., y habitaran juntos y un niño 
          los conducirá.  
         b. , El conocimiento del Señor llenara tod a la tierra 
         c. La raíz de Isaí estará firme como bande ra, los gentiles le 
            buscaran. 
         d. Su lugar de descanso será glorioso. 
 
   B. EL REMNANTE DE ISRAEL...  
      1. El Señor los recobrara - 11:11  
         a. de nuevo con su mano, por segunda vez ( no es esta la primer 
            restauración?). 
         b. De las áreas a las  que hallan sido lle vados cautivos. 
      2. Los restaurara y gobernaran sobre las naci ones - 11:12-16  
         a. juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la  
            Tierra. 
         b. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no h ostigará a Efraín. 
         c. juntos despojarán a los hijos del orien te; Edom y Moab estarán  
            bajo su dominio y los hijos de Amón les  estarán sujetos.    
         d. Y habrá una calzada desde Asiria para e l remanente que quede de 
            su pueblo. 
             
    C. EL HIMNO DE ALABANZA...  
      1. Por la salvación que Dios les trajo- 12:1-3  
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         a. Aunque estuvo airado, El Señor será la fuente de consolación 
            - cf. 2Co 1:3-4  
         b. Dios será su salvación es Fortaleza y s u canto 
            - cf. Efe 6:10; Filip 4:13  
         c. Con gozo sacarás agua de los manantiale s de la salvación. - cf. 
             JN 4:13-14  
      2. Invitaran a otros a unirse a su canto de a labanza - 12:4-6  
         a. Cantad alabanzas al SEÑOR, porque ha he cho cosas maravillosas; 
            sea, conocido esto por toda la tierra 
            
         b. Clama y grita de júbilo, habitante de S ion, porque grande es en  
           medio de ti el Santo de Israel. - cf. 1Pe 2:9; Apo 21:2-3  
 
 
 
                          "EL LIBRO DE ISAIAS" 
 
               Profecías Acerca de las Naciones (13 -27)  
 
OBJETIVOS AL ESTUDIAR ESTA SECCION  
 
1) Inspeccionar las profecías de Isaías alrededor d e Judá 
   En relación al levantamiento y caída de Babiloni a y la restauración 
   De Israel después de su cautividad 
2) Y subrayar la confianza obediente en el Señor y esperar en su liberación 
   Final 
  
SUMARIO 
A las declaraciones proféticas relacionadas a Judá y Jerusalén ( caps. 1-12 ), 
Isaías expande su horizonte para incluir profecías concernientes 
A las demás naciones ( caps. 13-27 ).  Casi todas son introducidas como una 
"Sobre"(e.g., 13:1; 15:1; 17:1 ).  Barnes dice "...el termino es aplicado 
A aquellos oráculos o declaraciones proféticas las cuales contienen 
sentimientos graves y solemnes, los cuales son empl eados principalmente 
Declara ira y calamidad, los cuales por lo tanto so n presentados como algo 
pesado, que oprime la mente y el corazón del profet a. “En pronunciar el 
juicio de Dios sobre las naciones, Isaías revela al  Señor de Israel no solo 
como el Dios de Israel, sino como el Dios que rige sobre las naciones de los 
hombres(cf. Dan 5:18-21 ). 
  
El primer “sobre" pertenece a Babilonia ( 13:1-14:23 ), sobre quien “el día 
Del Señor" es descrito en términos figurados con ca lamidad mundial 
Y universal ( 13:9-13 ).El instrumento actual de Dios para castigar 
Es identificado como los Medos ( 13:17 ), quienes junto con los Persas 
De hecho conquistaran Babilonia (cf. Dan 5:28-31 ).La caída de Babilonia 
Dara la restauración de Israel, recitando un prover bio par ser cantado en 
contra del rey de Babilonia, (14:3-4)  cuya arrogan cia lo conducirá a las 
profundidades. 
 Se pronuncia el juicio contra Asiria ( 14:24-27 ), que es el imperio dominante 
De los días de Isaías del cual mucho se ha dicho (c f. 10:5-19 ), 
Con una breve mención de como Dios "quebrantara a A siria en mi tierra", 
Cuyo cumplimiento es descrito mas adelante por Isaí as (cf. 37:36-38 ). 
 
En los días que el rey Acaz murió, Isaías recibió u n gravamen en contra de  
Filistea , por mucho tiempo el némesis de Israel. No debiero n haberse gozado 
de la muerte de su rey enemigo, porque su destrucci ón viene mientras el Señor 
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seguirá sosteniendo a Sion, o Jerusalén ( 14:28-33 ). 
 
El juicio sobre Moab es la próxima predicción ( 15:1-16:14 ), su destrucción se 
relaciona con su orgullo ( 16:6-7 ).Muy diferente a otras profecías que eran 
Generales e indefinidas, esta viene con un tiempo d efinido en el cual se 
cumplirá. 
La caída de Siria (Damasco) y Israel  (Efraím) son descritas juntas 
( 17:1-14 ), Muy apropiada a la luz de su alianza contra Judá  (cf. 
7:1-2 ).La Fortaleza de las naciones principales serán de soladas. 
Mientras que el remanente de Israel no será tocado,  y los hombres de sus 
ídolos se volverán a Dios. La turbación esta reserv ada para aquellos que 
busquen saquear al pueblo de Dios. 
 
Etiopia , "Ay de la tierra obscura del zumbido de alas " la  que envía por el 
mar embajadores en naves de junco sobre la superfic ie de las aguas! Id, 
veloces mensajeros, a una nación de " alta estatura  y de piel brillante”.  De 
hecho es la única nación de la que buscaron ayuda l a cual enviara presente, 
al Señor, de los ejércitos ( 18:1-7 ). 
 
El cargo contra Egipto  ( 19:1-25 ) es introducida por la figura del Señor 
"cabalgando sobre una nube veloz" como quien viene a juzgar. La naturaleza 
Actual del juico de Dios es descrito primero por un a Guerra civil ( 19:2 ) y 
con ella vendrá la ocupación extranjera ( 19:4 ). El Nilo se tornara 
repugnante, y el Señor confundirá la famosa sabidur ía de Egipto. Pero 
eventualmente Egipto se volverá al Señor con temor y aun así será bendecido  
Junto a Israel y Asiria ( 19:24-25 ). 
 
Las profecías contra Egipto y Isaías son reforzadas  por Isaías siendo usado 
por Dios como una señal invisible. Por tres anos Is aías caminara descalzo y 
desnudo, describiendo su futura cautividad por el r ey de Asiria ( 20:1-7 ). 
 
El cargo contra desierto del mar se aproxima  ( 21:1-10 ). 
Menciona a Elam (Persia) y Media (Los Medos) junto a la proclamación de que 
" Cayó, cayó Babilonia!" lo cual guía a muchos come ntaristas a sugerir que es 
Es una proclamación contra Babilonia.  Esto describ e el dolor experimentado 
por los cautivos en la tierra de Babilonia.  Un car go breve en contra de 
Seir  (Edom ) es mencionado ( 21:11-12 ), describiendo la perplejidad que han de 
haber sentido ellos en ese tiempo. Se da un breve c argo de igual manera 
contra Arabia ( 21:13-17 ), en la cual se habla de la caída de Cedar (Arabia  en 
general) es predicha. 
 
El cargo contra el Valle de la Visión  ( 22:1-25 ) evidentemente se refiere. Un 
asedio es descrito, en el cual se esfuerzan en defe nder la ciudad caída 
porque ellos no incluyeron a Dios y menospreciaron el llamado al 
arrepentimiento. El tesorero bajo el rey Ezequías ( Sebna ) será removido de su 
cargo oficial y en será relevado por Eliaquim el si ervo de Dios. 
 
El ultimo “cargo" en esta sección corresponde a la ciudad de Tiro  
( 23:1-18 ). Aquellos que negociaron con ella desfallecerán c uando escuchen que 
ha caído. Su destrucción vendrá de mano de los Cald eos Por setenta anos Tiro 
Sera olvidada pero después será restaurada. El frut o de su labor será 
dedicada al Señor y a su pueblo. 
Esta sección termina con profecías relacionadas en particular a Judá, 
Aparentemente están diseñadas para dar fortalecer l a fidelidad para los días 
que vendrán ( 24:1-27:13 ).El juicio de Dios es descrito en término mundial 
muy similar a los términos usados para describir el  juicio contra Babilonia 
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( 24:1,3-6 ; cf. 13:9-11 ).La desolación quitara el canto y la bebida en la 
tierra, el remanente glorificara al Señor en alaban za ( 24:1-16a ). El juicio 
de los malos que afligían a los justos es inexorabl e y completo, y el Señor 
reinara sobre el Monte de Sion ( 24:16b-23 ).Esto guía al profeta a ofrecer 
canto de alabanza por los juicios de Dios, en la cu al la ciudad mundana 
(Babilonia?)han sido sido arruinados y sus enemigos  (e.g., Moab) pisoteados, 
mientras que cosas maravillosas serán hechas para e l pueblo de Dios en su 
monte y en su santa ciudad ( 25:1-26:6 ).  Isaías reflexiona sobre los juicios 
de Dios expresando su confianza y su esperanza en D ios rogando a su pueblo a 
esperar tranquilos en el Señor,( 26:7-21 ). Cuando el Señor haya matado a la 
gran serpiente, el leviatán (Babilonia?), Otro cant o de la viña se cantara 
acerca del florecimiento de Israel ( 27:1-6;  cf. 5:1-7 ).Mientras Israel recibió 
una medida disciplinaria, los enemigos de Israel no  recibieron misericordia y 
el pueblo de Dios retornara de Egipto y de Asiria, para adorar en el santo 
monte Jerusalén ( 27:7-13 ). 
 
BOSQUEJO 
 
I. PROFECIAS ACERCA DE VARIAS NACIONES (13:1-23:18)  
 
   A. JUICIO CONTRA BABILONIA...  
      1. El juicio anunciado - 13:1-16  
         a. La convocatoria del ejercito para la gu erra - 13:1-5  
         b. La destrucción venidera "del día del Se ñor" - 13:6-16  
      2. El instrumento y extensión del juicio de D ios - 13:17-22  
         a. El alzara a los Medos en contra de ello s - 13:17-18  
         b. Babilonia será desolada como Sodoma y G omorra- 13:19-22  
      3. La misericordia del Señor para Israel- 14:1-2  
         a. La casa de Jacob será restablecida a su  propia tierra 
            - 14:1a  
         b. Extraños recitaran (el canto) en contra  del rey de Babilonia-  
            14:3-21  
         a. Sera entonado cuando Dios de descanso a  Israel- 14:3-4a  
         b. El opresor cae y termina la crueldad- 14:4b-6  
         c. La tierra y los arboles prorrumpen en c anto - 14:7-8  
         d. El Seol se estremece porque va a recibi r al rey - 14:9-11  
         e. La magnitud de la caída del rey de Babi lonia (Lucifer) 
            - 14:12-17  
         f. El rey de Babilonia será sepultado en d eshonor, sus hijos serán 
            Sacrificados - 14:18-21  
      5. Sumatoria del juicio de Dios y la desolaci ón de Babilonia 
         - 14:22-23  
 
   B. EL JUICIO EN CONTRA DE ASIRIA...  
      1. El propósito de Dios es destruir a Siria -  14:24-25  
      2. Y su propósito no puede ser anulado - 14:26-27  
 
   C.El JUICIO EN CONTRA DE FILISTEA...  
      1. a pesar de la muerte de Acaz la desolación  será total- 14:28-31  
      2. Mientras que a Sion se le proveerá refugio , son de Dios- 14:32  
 
   D.EL JUICIO EN CONTRA DE MOAB...  
      1. Para Moab se predice Lamentación y desolac ión- 15:1-4  
      2. Aun cuando el Señor llore por Moab, cuando  la sequia y los leones 
         Aflijan la tierra- 15:5-9  
      3. A Moab se le anima a hacer paz con Israel,  y mostrar amabilidad 
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         Porque la misericordia, justicia y rectitu d vendrá de uno solo, 
         Del tabernáculo de David - 16:1-5  
      4. Por el notable orgullo de Moab, la desolac ión vendrá - 16:6-8  
      5. El Señor lamentara la destrucción de Moab - 16:9-12  
      6. El tiempo para el juicio de Moab esta esta blecido - 16:13-14  
 
   E. JUICIO EN CONTRA DE SIRIA Y ISRAEL...  
      1. se predice la caída de Damasco (Siria) y E fraím (Israel)  
         - 17:1-3  
      2. La Gloria de Jacob se marchitara, pero un remanente será guardado 
         - 17:4-6  
      3. En ese día los buscara al Señor y no a los  ídolos 
         - 17:7-8  
      4. En ese día las ciudades serán desoladas, p orque Israel olvido 
         A su Dios - 17:9-11  
      5. El colapso inesperado de las naciones que saqueaban - 17:12-14  
 
   F. JUICIO EN CONTRA DE ETIOPIA...  
      1. El castigo por confiar en la diplomacia y las alianzas - 18:1-2  
      2. El Señor se encargara de su enemigo a su t iempo 
         - 18:3-6  
      3. Y el enemigo terrible (potencial) eventual  mente traerá homenaje al      
         Senor - 18:7  
 
   G. JUICIO EN CONTRA DE EGIPTO...  
      1. El Señor traerá luchas internas y tiranía sobre la nación 
         - 19:1-4  
      2. El Nilo se contaminara, devastando a todos  los que dependen de el 
         - 19:5-10  
      3. El señor confundirá la fama de la sabidurí a de Egipto - 19:11-15  
      4. En ese día Egipto y la tierra de Judá tend rán temor del Señor 
         - 19:16-17  
      5. En aquel día Egipto se volverá al Señor y Junta Siria servirán al 
         Señor - 19:18-25  
 
   H. ISAIAS- UNA SENAL EN CONTRA DE EGIPTO Y ETIOPIA. ..  
      1. Isaías sirve como una señal para cuando Eg ipto invada Asdod - 20:1-4  
         a. Al caminar descalzo y desnudo por tres anos 20:1-2  
         b. Al pronosticar la cautividad de Egipto y Etiopia - 20:3-4  
      2. Los desanima a no poner su esperanza en aq uellas naciones 
         De Asiria - 20:5-6  
 
   I. JUICIO CONTRA BABILONIA, EDOM Y ARABIA...  
      1. El cargo contra el mar del desierto (Babil onia) 
         - 21:1-10  
         a. Como el torbellino, Elam, los Medo (Per sas)la tierra 
             - 21:1-2  
         b. Isaías se estremeció cuando vio y oyó l o que vendría 
            - 21:3-4  
         c. Un vigilante designado, anuncio la caíd a de Babilonia 
            - 21:5-9  
         d. Para aquellos (Judá?)Que habían experim entado, su tortura 
            se les declare que Dios lo había dicho - 21:10  
      2. El cargo contra (Edom) - 21:11-12 
         a. Isaías es consultado por los de Seir, "  El vigilante de la 
            Noche?" - 21:11  
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         b. Su respuesta sugiere que su consulta no  es sincera ;y los llama 
            a volverse (a Dios?) - 21:12  
      3. El cargo contra Arabia - 21:13-17  
         a. El juicio involucre caravanas voladoras  - 21:13-15  
         b. Dentro de un ano la gloria de Cedar se marchitara - 21:16-17  
 
   J.  EL JUICIO EN CONTRA DE Jerusalén...  
      1. La ciudad será sitiada - 22:1-7  
      2. El esfuerzo para defender la caída de la c iudad incluye a Dios –  
         22:8-11  
      3. Fallaron al, menospreciar el llamado al ar repentimiento 
         - 22:12-14  
      4. Sebna (el tesorero bajo el reinado de Ezeq uías) será depuesto 
         22:15-19   
      5. El Señor lo sustituirá por Eliaquim, el cu al servirá como símbolo 
         De seguridad- 22:20-24  
      6. Si, viene el día cuando la estaca (Sebna) será removida 
         - 22:2  
 
   K. JUICIO CONTRA TIRO...  
      1. Les causara desmayo a los que negociaban c on Tiro cuando escuchen 
         Que ha caído - 23:1-7  
      2. Su destrucción ha sido planeada por el Señ or, y la llevaran a cabo 
         Los Caldeos- 23:8-14  
      3. Tiro será olvidada por setenta anos - 23:15a  
      4. Pero después será restaurada, y dedicara s u servicio a Dios y a su  
         Su pueblo- 23:15b-18  
 
II. PROFECIAS ACERCA DE JUDA EN PARATICULAR (24:1-2 7:13)  
 
   A. EL JUICIO DE DIOS SOBRE LA TIERRA...  
      1. Es administrado por el Señor en su totalid ad - 24:1-3  
      2. Dado para gente en mala de acuerdo a su de sobediencia - 24:4-6  
      3. La desolación quitara el canto y la bebida  - 24:7-12  
      4. El remanente glorificara al Señor con cant o - 24:13-16a  
      5. El profeta que esta sufriendo a mano de lo s impíos, proclama 
         el juicio el cual es ineludible y completo  - 24: 16b-20 
      6. Seguido al juicio de sus rivales, El Señor reina ra sobre ellos -  
          24:21-24                      
   B   CANTO Y ALABANZA POR EL JUICIO DE DIOS...  
      1. Por sacar de la ciudad a los malvados, que  oprimían al pueblo   
         - 25:1-5  
      2. Por los cosas maravillosas que Dios haría a su pueblo en su santo 
         Monte - 25:6-9  
      3. Por sacar a Moab, lo cual tipifica, el jui cio de Dios sobre sus 
         Enemigos - 25:10-12  
      4. Por la Fortaleza de la ciudad de Dios en l a cual solo los justos 
         Entraran - 26:1-6  
 
   C. REFLEXIONES PIADOSAS SOBRE LOS JUICIOS DE DIOS.. .  
      1. El profeta confía en Dios, mientras malos lo rechazan- 26:7-11  
      2. La esperanza del profeta esta en la paz de l Señor y en la  
        restauración de su nación- 26:12-15  
      3. La confianza del profeta es que todos los confían en el Señor 
         Sera resucitados de entre los muertos- 26:16-19  
      4. El ruego del profeta para su pueblo es que  con calma esperen 
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         En el Señor- 26:20-21  
 
   D. LA PROSPERIDAD FUTURA DE SION...  
      1. En  aquel día, El leviatán la gran serpien te será destruida  
         - 27:1  
      2. En aquel día, habrá otro "de la Vina":   I srael 
         Florecerá 27:2-6;  cf. 5:1-7  
      3. El castigo de Israel es con medida, solo u na vez- 27:7-9  
      4. Sus enemigos no recibirán misericordia - 27:10-11  
      5. En aquel día el Señor juntara a su pueblo,  y Egipto y Asiria 
         Adoraran en el santo en Jerusalén- 27:12-13  
 
                          "EL LIBRO DE ISAIAS" 
 
                 La Fuente de La Verdadera Liberaci ón (28-35)  
 
OBJETIVO AL ESTUDIAR ESTA SECCION  
1) Revisar los mensajes enviados por Isaías Judá Je rusalén fueron sitiados  
   por Asiria 
2) Notar que la condenación les vino por buscar ayu da de Egipto 
   Cuando el pueblo debía haber buscado la liberaci ón del Señor 
 
SUMARIO 
 
Los mensajes de esta sección ( caps. 28-35 ) parece tener relación a la mayoría 
de las calamidades que les vendrán por la invasión de Asiria. Durante el reí- 
nado de Acaz y Ezequías, reyes de Judá, Cuando Salmanasar rey de Asiria  
Vino contra Israel por el Norte, llevándolos cautiv os (cf. 2 Reyes 
17:1-18:12 ).En los cuarenta anos de Ezequías, Senaquerib rey de Asiria 
Procure hacer lo mismo con Judá (cf. 2Ki 18:13-17 ). 
Que podía hacer Judá? Rendirse ante los Asirios?  P oner su confianza en una 
alianza con Egipto en el Sur? El mensaje de Isaías fue simple: La fuente de 
la liberación estaba en el Señor! 
Los Caps 28-29  Revelan los designios del Señor para Efraím  (Israel)  Ariel  
(Jerusalén). La corona de altivez de Efraím se marc hitara, mientras que el 
SEÑOR será la corona de gloria del remanente. A los  lideres de Israel los 
guiara al error la bebida intoxicante, y no les ha beneficiado las 
instrucciones del Señor. Para Ariel, sus lideres (c omo Acaz) han confiado en 
una fuente falsa de liberación. Dios establecerá en  Sion la verdadera 
liberación fundada sobre la justicia y equidad (una  sombra de Cristo, cf. 1 
Pe 2:4-8 ).Quitando su falsa e inadecuada confianza, Dios de jara que Ariel sea 
sitiada pero entonces sus enemigos serán derrotados  misteriosamente. La casa 
de Jacob volverá a tener temor de Dios, y aquellos que fallaron y se 
lamentaron, vendrán y entenderán y aprenderán los c aminos del Señor. 
 
En los capitulos 30-31  se denuncia el deseo de querer crear alianzas con 
Egipto.  La confianza en Egipto era vana y aquellos  que confiaran en ella 
serán  juzgados . Por otro lado, Dios será bondadoso y misericordio so con 
aquellos que confían en El. Como juzgo Dios a las n aciones, incluyendo 
Asiria, será una gran necedad el confiar en la caba llería de Egipto. Dios 
liberara a Jerusalén por si mismo, pues ya caído As iria por la espada y no de 
hombre  l o cual los puso en huida (cf. 37:36-39 ).  
 
Caps. 32  describe la llegada del Nuevo régimen en donde un rey reinara con  
Equidad  y sus príncipes con justicia. Lo precederán tiempo s difíciles pero 
su obra de justicia producirá paz, quietud y seguri dad. Algunos piensan que 
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quizás inicialmente haya sido una referencia a Ezeq uías. Pero ultimadamente 
creemos que es una referencia al Mesías que vendrá.  
 
El cap. 33  describe como el saqueador (Asiria) será derrotado  y la devastada 
(Judá) buscara la salvación y la liberación del Señ or. De hecho el Señor 
intervendrá con su poder, y Sion (Jerusalén) será u na casa tranquila y segura 
El botín de Asiria será dividido, mientras que el p ueblo de Dios, será sanado 
y perdonado. 
 
Los capitulos 34-35  son una conclusión adecuada para las profecías dad as por 
Isaías durante el periodo de Asiria. Este bello poe ma se compone de dos 
partes y en ambas se proclama la soberanía de Dios.  
La soberanía de Dios será manifestada en su juicio en contra de las naciones 
Del mundo, con atención principal sobre su juicio e n contra de Edom. Entonces 
también manifestara su soberanía en su salvación pa ra Sion, en el cual la 
tierra será transformada y los redimidos volverán a  Sion con alabanza y con 
gozo eterno. Mientras tanto algunos verán el cumpli miento inicial al 
liberarlos de Asiria o de la opresión Babilónica, p ero su cumplimiento es  
de orden Mesiánico:  "Las siguientes profecías yola s considero como una clase 
de sumario, o recapitulación de todas que han sido dadas; y la idea general 
es, que el pueblo de Dios será liberado de sus enem igos, y que los tiempos 
felices bajo el Mesías saldrán de sus calamidades. Esto ha sido expresado en 
las profecías en particular aquí se remarca en este  sumario de forma 
condensada" ( Barnes ). 
 
BOSQUEJO 
 
I. LA VERDADERA LIBERACION NO SE ENCUENTRA EN EGIPT O (28:1-31:9)  
 
   A. LOS DESIGNIOS DEL SENOR PARA EFRAIM Y ARIEL...  
      1. En cuanto a Efraím (Israel) - 28:1-13  
         a. Su corona de altives se marchitara - 28:1-4  
         b. El Señor será la corona de Gloria para el remanente - 28:5-6  
         c. La bebida intoxicante los guiara al err or - 28:7-8  
         d. Ellos no están dispuesto a beneficiarse  del consejo - 28:9-13  
      2. En cuanto a Ariel (Jerusalén) - 28:14-29:27  
         a. Sus líderes han confiado en Fuentes fal sas de seguridad 
            - 28:14-15  
         b. El Señor pondrá fundamento seguro en Si on - 28:16;  cf. 1Pe 2: 
            4-8  
         c. Dios quitara sus falsas e inadecuadas s eguridades 
            - 28:17-22  
         d. Aprendan del campesino; de esa manera D ios conducirá sus juicios 
            - 28:23-29  
         e. Ariel será sitiado, pero su enemigo ser á vencido misteriosamente 
            - 29:1-8;  cf. 37:36  
         f. Su ceguera es el resultado de su desobe diencia e impiedad 
            - 29:9-13  
         g. El juicio para aquellos que se han ocul tado del consejo del 
            Señor- 29:14-16  
      3. La restauración futura de la casa de Jacob - 29:17-24  
         a. El Líbano será campo fértil bosque de m ucha estima 
            - 29:17  
         b. El sordo oirá – y el ciego podrá ver 29:18  
         c. Los pobres y humildes se regocijaran en  El Santo de Israel 
            - 29:19  
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         d. Los malos y escarnecedores serán reduci dos a nada, y los  
            Pecadores Serán cortados- 29:20-21  
         e. Jacob no será avergonzado, por temor al  Dios de Israel 
            - 29:22-23  
         f. Los que fallaron y se lamentaron vendrá n y entenderán y 
            - 29:24                
 
   B. SE DENUNCIA LA ALIANZA CON EGIPTO...  
      1. Hay! De aquellos que buscan apoyo en Egipt o - 30:1-17  
         a. Buscar apoyo en Egipto es estar engañad o, porque su ayuda es en 
            Vano - 30:1-7  
         b. Dios quebrantara a aquellos que lo rech acen por sus rebeldes 
            Actitudes - 30:8-14  
         c. Su confianza en Dios debe ser su fortal eza; pero no, ellos 
            no lo quisieron- 30:15-17  
      2. Dios será bondadoso y misericordiosos para  aquellos que confíen en  
            El 
         - 30:15-33  
         a. Para los que moren en Jerusalén después  de la adversidad y la  
            -30:15-22  reforma  
         b. Dios bendecirá la tierra y El sanara la s heridas de su pueblo 
            - 30:23-26  
      3. Dios juzgara las naciones, especialmente A siria - 30:27-33  
         a. Con indignación hacia las naciones, mie ntras que su pueblo 
            Le adorara- 30:27-30  
         b. Asiria será derribada ,seguido por el r egocijo 
            - 30:31-33  
 
   C. LA NECIA CONFIANZA EN EGIPTO Y NO EN DIOS...  
      1. El hay! Para aquellos que confían en Egipt o - 31:1-3  
         a. Confían en sus carros y caballos en vez  que en Dios- 31:1  
         b. Dios traerá desastre en contra de Egipt o y para los que le 
            Ayuden - 31:2-3  
      2. El Señor defenderá a Jerusalén de los Asir ios - 31:4-9  
         a. Como León luchara en el monte de Sion -  31:4-5  
         b. Su rostro se volverá en contra de los i dolatras revoltosos 
            - 31:6-7  
         c. Asiria caerá por espada y no de hombre,  y huirán de temor 
            - 31:8-9;  cf. 37:36-38  
 
II. LA VERDADERA LIBERACION SE ENCUENTRA EN EL SENO R (32:1-35:10)  
 
   A. EL REGIMEN NUEVO VENDRA...  
      1. Con un Rey justo y de iluminación espiritu al - 32:1-8  
         a. El Rey y sus príncipes regirán con equi dad y justicia 
            - 32:1  
         b. Un hombre (el Mesías Ezequías? Ofrecerá n protección 
            y provisión - 32:2  
         c. La sordera y la ceguera espiritual será  quitada, y en su 
             Lugar habrá conocimiento y entendimien to- 32:3-4  
         d. Las distinciones morales se harán clara s - 32:5-8  
      2. Sera precedido por doloroso juicio - 32:9-14  
         a. Sobre las mujeres fáciles y complacient es - 32:9-11  
         b. El pueblo lamentara la destrucción de l a tierra - 32:12-14  
      3. Sera inaugurado por el derramamiento del E spíritu Santo - 32:15-20  
         a. Produciendo un campo fértil y un bosque  en el desierto 
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            - 32:15  
         b. En el cual la justicia y la equidad pro ducirá la paz 
            - 32:16-17  
         c. Habrá paz y seguridad, aun en tiempos d ifíciles- 32:18-20  
 
   B. LA DERROTA DE ASIRIA Y LA VICTORIA DE JERUSALEN  
      1. El saqueador (Asiria) será derrotado - 33:1-16  
         a. Y el saqueador será saqueado asimismo -  33:1  
         b. Las victimas del saqueo buscaran libera ción y salvación 
            Del Señor - 33:2-6  
         c. La triste condición de la tierra antes de la liberación 
            - 33:7-9  
         d. El Señor intervendrá con poder - 33:10-13  
         e. Los pecadores estarán temerosos en Sion , los justos estarán 
            Seguros- 33:14-16  
      2. Jerusalén será una casa de quietud, el Señ or la hará segura 
         - 33:17-24  
         a. Ellos verán al Rey (al Mesías o a Ezequ ías?)En Su hermosura 
            - 33:17  
         b. La gente se preguntara después: Porque tanta preocupación? –  
         --33:18-19  
         c. Sion (Jerusalén) será pacifica, asegura da por el Señor 
            - 33:20-22  
         d. El saqueo de Asiria será dividido; El p ueblo de Dios será 
            Sanado y perdonado - 33:23-24  
 
   C. LA SOBERANIA DE DIOS...  
      1. Manifestada en sus juicios contra las naci ones - 34:1-17  
         a. Juicio sobre las naciones como un todo - 34:1-4  
         b. Juicio sobre Edom en particular - 34:5-17  
            1) Una gran matanza en la tierra - 34:5-7  
            2) La venganza del día del Señor una de vastación total 
               - 34:8-15  
            3) Su juicio es inevitable - 34:16-17  
      2. Manifestada en la salvación para Sion - 35:1-10  
         a. En la transformación de la tierra - 35:1-2  
         b. Resurgirá al débil y al temeroso - 35:3-4  
         c. Los ciegos, sordos, y cojos sanaran; la  tierra seca se llenara de 
            Fuentes y estanques- 35:5-7  
         d. El camino de santidad, sobre el cual lo s redimidos marcharan 
            A Sion con cantos y con gozo terno - 35:8-10  
 
                          "EL LIBRO DE ISAIAS" 
 
                      Interludio Histórico (36-39)  
 
OBJETIVOS AL ESTUDIAR ESTA SECCION  
 
1) Para Notar el giro del papel que juega el interl udio histórico que con 
   Tienen los capítulos 36-39 
 
2) Para ver el cumplimiento de las profecías encont radas previamente en el  
   Libro en lo referente a la derrota de Asiria 
 
3) Para considerar la oración ferviente de Ezequias , para que lo liberara de  
   Asiria Y también de su enfermedad 
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4) Para observar como la visita de los emisarios de  Babilonia, le provee a   
   Isaías la oportunidad de predecir la cautividad Babilónica 
 
SUMARIO 
 
Ahora vamos al interludio histórico en el cual dos eventos son descritos. 
Ambos involucran a Isaías y Zedequias, rey de Judá.  El primero evento revela 
un Clímax como el de la primera sección del libro e ntero (El Periodo Asirio) 
mientras que el segundo incluye una profecía perten eciente al escenario de la 
segunda sección (El periodo Babilónico). 
  
En los caps. 36-37 , consideran las profecías del pronóstico de la pri mera 
sección acerca de la liberación de Jerusalén por el  Señor de la amenaza 
De la amenaza Asiria están cumplidas (cf. 10:12,24-26; 14:24-27; 30:30-31; 
31:4-5,8-9 ).En el año catorce del rey Ezequías (ca. 701. A.C)  Senaquerib rey  
Estaba capturando las ciudades fortificadas de Judá .  Él envía a Rabsaces 
a Jerusalén y anima a Ezequías a rendirse y al hace rlo que blasfeme contra 
Ezequías es animado a que confíe en el Señor .Cuand o palabra de guerra de 
Etiopia llega a los oídos de Senaquerib, él envía m as emisarios para amenazar 
al rey de Judá. 
Ezequías busca la liberación de la mano del Señor e l Señor responde con un 
Mensaje por medio de Isaías acerca de la caída de S enaquerib. Entonces en una  
sola noche el ángel del Señor a 185, 000 Asirios en  su propio campamento, 
forzando al rey Asirio a regresar a su casa donde d espués lo asesinan sus 
hijos mientras adoraba en la casa su dios nisroc. 
En los caps. 38-39 , leemos en cuanto a la enfermedad de Ezequías y la  
prolongación de su vida .Isaías le dijo que ordenar a su casa porque su muerte 
era inminente, Ezequías lloro y oro fervientemente al Señor .Entonces el 
Señor la dijo a Isaías que le dijera a Ezequías que  le prolongaba 15 anos mas 
de vida, y retrocedió al sol diez grados que ya hab ía avanzado en la sombra 
de las gradas de Acaz como señal de que lo había sa nado. Cuando él se 
restauro escribió un Salmo describiendo su enfermed ad y como lo libero el 
Señor. 
Desafortunadamente cuando el rey de Babilonia oyó q ue Ezequías se había 
recuperado de su enfermedad le envió cartas y regal os y Ezequías mostro a los 
embajadores de Babilonia todos los tesoros de su ca sa. Entonces Isaías le 
dijo al rey que vendría el tiempo cuando el, sus hi jos y todos sus tesoros 
serian llevados cautivos a Babilonia. 
Esto finaliza la primera sección de las profecías d el libro de Isaías. La 
segunda sección contiene profecías diseñadas para d ar aliento al pueblo 
Cuando se encontraran cautivos en Babilonia como se  los había profetizado 
Isaías. 
 
BOSQUEJO 
 
I. LA VICTORIA TOTAL SOBRE AIRIA (36:1-37:38)  
 
   A. EL SITIO A JERUSALEN...  
      1. El arribo de la armada Asiria y de Rabsace s - 36:1-3  
         a. Enviado por Senaquerib en el año 14 de Ezequías (701 A.C.) 
            - 36:1-2  
         b. Lo recibieron Eliaquim, Sebna y Joa en el acueducto - 36: 
            2-3;  cf. 7:3  
      2. La demanda de Rabsaces era prometer lealta d a Asiria 
         - 36:4-10  
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         a. No confiar en Egipto ni en el Señor - 36:4-7  
         b. Les ofreció dos mil caballos si prestab an juramento por 
            Senaquerib.                     
         c. Resistirse es en vano; y clama haber si do enviado por el Señor 
            - 36:9-10  
      3.  Respuesta de un oficial de Ezequías, refu tada por Rabsaces 
         - 36:11-20  
         a. Eliaquim, Sebna, and Joa le rogaron que  les hablara en 
            Arameo - 36:11-12  
         b. Rabsaces no quiso, y hablo al pueblo en  Hebreo 
            - 36:13-20  
            1) ignoro a Ezequías - 36:13-15  
            2)Hagan la paz con Senaquerib y los lle vare lejos   
               - 36:16-17  
            3) No confíen en el Señor ,que no los l ibrara - 36:18-20  
      4. Eliaquim, Sebna, and Joa volvieron a Ezequ ias - 36:21-22  
         a. Con ordenes de responderle a Rabsaces -  36:21  
         b. Con sus ropas rasgadas, reportaron al r ey 
            Las palabras de Rabsaces - 36:22  
 
   B. LA VICTORIA POR MEDIO DEL SENOR...  
      1. Isaías le aseguro la liberación - 37:1-7  
         a. La aflicción de Ezequías y el ruego env iado a Isaías - 37:1-5  
         b. El Señor le asegura que Senaquerib reto rnara a su lugar y 
            Perecerá- 37:6-7  
      2. Se repitió el sitio de Senaquerib- 37:8-13  
         a. Senaquerib es informado de la Guerra co n Tirhaca rey de Etiopia 
            - 37:8-9a  
         b. Envió una carta blasfema advirtiendo a Ezequías que no confiara  
            en el Senor - 37:9b-13  
      3. Ezequias ora por liberacion - 37:14-20  
         a. Ezequías recibe la carta, en el temple delante del Señor 
             - 37:14  
         b. El ora a Dios para que tome nota de las  palabras de Senaquerib 
            y que lo salvara- 37:15-20  
      4. La respuesta de Isaías: Es la palabra del Señor - 37:21-35  
         a. A causa de la oración de Isaias,el Seño r hará que Senaquerib se 
            Regrese - 37:21-29  
         b. Una señal para Ezequias: por el ano ter cero estarán plantando  
            viñas y remanente saldrá de Jerusalén -  37: 
            30-32  
         c. Jerusalén no será atacada; el Señor mis mo defenderá la ciudad 
            - 37:33-35  
      5. La derrota desastrosa de Senaquerib y los Asirios - 37: 
           36-38  
         a. El angel del Senor mato 186,000 Asirios  en una noche 
            - 37:36  
         b. Senaquerib regresa a Ninive donde es as esinado 
            - 37:37-38  
 
II. LA CAUTIVIDAD FUTURA EN BABILONIA (38:1-39:8)  
 
   A. LA PROLONGACION DE LA VIDA DE EZEQUIAS...  
      1. La enfermedad de Ezequias, la promesa de s u recuperacion 
          Confirmada por una señal- 38:1-8  
         a. Informado por Isaias de su muerte inmin ente, Ezequias 
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            le ora al Señor - 38:1-3  
         b. El Señor le promete a Ezequias 15 años más, y lo librara 
            del rey de Asiria- 38:4-6  
         c. Como señal en el reloj de sol de Acaz l a sombra retrocedera diez  
            grados  
             - 38:7-8  
      2. El salmo de Ezequias - 38:9-20  
         a. Sus miedos y sentimientos mientras esta ba enfermo - 38:9-14  
         b. Su alabanza para Dios por su bondad par a con el - 38:15-20  
      3. Isaias le da la cura - 38:21-22  
 
   B. LOS ENVIADOS DE BABILONIA...  
      1. Los  enviados de Babilonia y los tesoros d e la casa de Ezequias 
         - 39:1-2  
         a. El rey de Babilonia envia cartas y pres entes a Ezequias, 
            cuando oyo de su recuperacion - 39:1  
         b. Ezequias les mostro a los enviados los tesoros de su casa - 39:2  
      2. The prophecy of Isaiah regarding future ex ile to Babylon 
         - 39:3-8  
         a. Isaias cuestiona a Ezequias acerca de l os enviados de Babilonia 
            - 39:3-4  
         b. Isaias predice la cautividad Babilonica  - 39:5-7  
         c. Ezequias agradece que al menos habra pa z en sus dias 
             - 39:8  
 
                          "EL LIBRO DE ISAIAS" 
 
                 El Único Dios Verdadero vs Los Ído los (40-48) 
 
OBJETIVOS AL ESTUDIAR ESTA SECCION  
 
1) Ver como Dios uso a Isaías para animar a Israel a lo largo de toda 
   Una generación después de su propia muerte. 
 
2) Para considerar el desafío hecho a las naciones de los hombres y sus  
   Ídolos e identificar al único Dios verdadero. 
 
3) Observar las notas proféticas que llegaron a su cumplimiento con la 
   Venida de Jesucristo. 
 
SUMARIO 
 
Ahora iniciamos con una sección que se mantiene has ta el final del libro 
de Isaías capitulos 40-66  contienen profecías y proclamaciones que fueron 
diseñadas para dar aliento al pueblo de Dios cuando  ellos se encontraban en 
la cautividad Babilónica. Aun cuando Isaías no vivi ó durante el periodo de la 
cautividad en Babilonia, como profeta fue capacitad o para hablar palabras de  
consuelo ´para los que experimentarían los tiempos difíciles de la historia 
de Israel.  En los capitulos 40-48 , hay un tema recurrente, que es el desafío 
del Dios de Israel y los dioses paganos : y la prue ba de su existencia es que 
Él sabe lo que va a ocurrir y que lo llevara a efec to. 
 
El capitulo 40  sirve como un prologo que ofrece seguridad y consu elo no solo 
en vista de la liberación que vendrá (sino por el c umplimiento final de la 
venida de Cristo 40:3-5 ), pero a la luz de la incomparable grandeza de Dio s, 
quien sostendrá y fortalecerá a los que pongan su c onfianza en El. 
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En el capitulo 41 , la grandeza de Dios es ilustrada por el desafío d e Dios 
hecho a las naciones. El desafia a todos aquellos q ue confían en los ídolos a 
hacer todo lo que El hizo, declarando sus planes y llevándolo s su 
realización. El también desafía a Israel a no temer , porque Él no los 
abandonara. Los capitulos 42-43  
El cuidado de Dios para Israel, especialmente a tra vés de su Siervo 
(Cristo, 42:1-4 ), Y su superioridad sobre las naciones incluyendo Babilonia.  
Los capitulos 44-45  reasegura a Israel como el pueblo escogido de Dios , y 
como el Señor promete liberarlos por medio de Ciro de Persia. Tales 
liberaciones harán o motivaran que otros se vuelvan  a Dios. 
Los capitulos  46-48  revelan el juicio que vendrá sobre Babilonia y sob re sus 
planes para con Israel. Los ídolos de Babilonia no son nada, y ciertamente 
son incapaces de hacer de antemano el anuncio de su s planes llevándolos a 
realización como Dios lo hizo. El juicio de Dios hu millara a Babilonia, y 
Israel, será purificado para su gloria. 
 
Estos capítulos contienen uno de los mas poderosos argumentos ( 40-48 ) sobre 
la existencia de Dios a través de las profecías pro nunciadas por sus profetas 
cientos de años antes se han cumplido, encontramos evidencia de que Dios 
existe y que Él es el Dios de Israel. 
 
BOSQUEJO 
 
I. PROLOGO QUE OFRECE CONSUELO Y SEGURIDAD (40:1-31 )  
 
   A. TOMA ALIENTO POR LA VENIDA DEL SENOR...  
      1. El encargo de consolar al pueblo de Dios -  40:1-2  
      2. La voz de uno que prepara el camino para l a venida del Señor 
         - 40:3-8  
      3. Sion (Jerusalén) anuncia la venida de Dios  el Señor 
         - 40:9-11  
 
   B. LA INCOMPARABLE GRANDEZA DE DIOS...  
      1. El esta mas allá de las medidas y de la sa biduría humana - 40:12-14  
      2. Delante de el las naciones son como nada -  40:15-17  
      3. Los hombres tratan de hacer imágenes que s e asemejen a El - 40:18-20  
      4. Dios es formidable y no hay nada que se as emeje a El 
         - 40:21-26  
      5. La falta de confianza en Dios es reprendid a, porque El es el que le  
         Fuerzas al cansado - 40:27-31  
 
II. EL DESAFIO DEL SENOR (41:1-29)  
 
   A. EL DESAFIO A LAS NACIONES...  
      1. El es quien levanta a uno del este (Ciro d e Persia?) 
         - 41:1-4  
      2. Mientras las naciones buscan aliento en su s ídolos - 41:5-7  
 
   B. EL DESAFIO A ISRAEL...  
      1. No teman, porque el Siervo de Dios les ayu dara- 41:8-13  
      2. No teman, porque El no los abandonara - 41:14-20  
 
   C. EL DESAFIO A LOS QUE SIRVEN A LOS IDOLOS...  
      1. El les prueba su caso al declararles lo qu e sucederá al 
         Llevar a termino sus planes - 41:21-24  
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      2. Aun cuando El no ah levantado uno de Norte  (Ciro de Persia?) 
         - 41:25  
      3.  Quien de entre los hombres idolatras ha d eclarado cosas desde el  
         principio? - 41:26-29  
 
III. EL CUIDADO DE DIOS PARA ISRAEL (42:1-43:28)  
 
   A. ATRAVES DE SU SIERVO...  
      1. Su elegido (El Mesías?),a través de quien el traerá justicia 
         a los Gentiles- 42:1-9  
      2. Alaben todos al Señor y denle la Gloria a El - 42:10-12  
 
   B. ATRAVES DE SU REDENCION...  
      1. Mientras que aquellos que confiaban en sus  ídolos 
         Se volverán a El - 42:13-17  
      2. No obstante Israel ha sido lento en aprend er - 42:18-25  
      3. El tiene el rescate para Israel - 43:1-7 
 
   C. ATRAVES DE SU SUPERIORIDAD...  
      1. Sobre las naciones, hay un desafío de decl arar y llevar a cabo 
         Así como él lo ha hecho - 43:8-13  
      2. Sobre Babilonia que tiene el propósito de destruirla - 43:14-17  
      3. De hacer nuevas las cosas, haciendo camino s y ríos  
         en el desierto - 43:18-21  
 
   D. ATRAVES DE SUS PLEGARIAS...  
      1. Por Israel, por su infidelidad a El - 43:22-24  
      2. A quien El perdonara, aun cuando sus pecad os han sido reprochados 
         - 43:25-28  
 
IV. LA LIBERACION DEL SENOR PARA ISRAEL (44:1-45:25 )  
 
   A. ISRAEL NO TENDRA TEMOR...  
      1. Porque es el Israel escogido de Dios, El d erramara de Su Espíritu 
         Sobre sus descendientes - 44:1-5  
      2. El Señor, Su Rey y Redentor, es el único D ios verdadero 
         - 44:6-28  
         a. Solo él puede declarar los eventos que vendrán - 44:6-8  
         b. Los ídolos son hechos por los hombres q ue son necios  
            y ciegos - 44:9-20  
         c. El Señor redimirá y restaurara  a Israe l a través de Ciro 
            - 44:21-28  
 
   B. EL SENOR PROMETE LIBERAR A ISRAEL...  
      1. El, Dios verdadero, ha ungido a Ciro para ser su libertador 
         - 45:1-13  
      2. La liberación de Israel hará que muchos se  vuelvan al 
         Señor - 45:14-25  
         a. El efecto de la redención de Israel sob re los gentiles - 45: 
            14-17  
         b. El llamado del creador para todos, espe cialmente Israel, para que  
            vengan a El - 45:18-25  
 
V. EL JUICIO DEL SENOR SOBRE BABILONIA (46:1-47:15)  
 
   A. EL SEÑOR DE ISRAEL VS LOS DIOSES DE BABILONIA...  
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      1. Babilonia debe cargar sus ídolos - 46:1-2  
      2. A Israel lo sostendrá el Señor - 46:3-4  
      3. Los ídolos no pueden responder ni salvar -  46:5-7  
      4. El Señor declara el fin desde el principio , y trae su 
         Salvación a termino - 46:8-13  
 
   B. EL JUICIO DEL SEÑOR PRONUNCIADO SOBRE BABILONIA. ..  
      1. El Señor humillara la soberbia de Babiloni a - 47:1-7  
         a. El traerá su venganza sobre ella - 47:1-3  
         b. Porque no mostro misericordia cuando el  la uso para 
            castigar a su pueblo- 47:4-7  
      2. Babilonia no escapara de su juicio - 47:8-15  
         a. Por causa de su arrogancia y de sus enc antadores, malvados,  
            - 47:8-11  
         b. Sus encantadores y sus consejeros no po drán librarla  
            - 47:12-15  
 
VI. LA REDENCION DEL SENOR PARA ISRAEL (48:1-22)  
 
   A. IRAEL SERA PURIFICADO PARA LA GLORIA DE DIOS...  
      1. Israel NO SE INCLINADO AL Señor en verdad y en justicia 
         - 48:1-2  
      2. La medicina para su dureza e idolatría, es  que Dios les declare por 
         adelanto Que El hará - 48:3-8 
      3. Juro por su nombre que Israel no será cort ado, sino purificado 
         para la gloria Suya- 48:9-11  
 
   B. ISRAEL SERA DEIMIDO COMO DIOS LO PREDIJO...  
      1. El llamado de atención a Israel, de como D ios hará lo que le plazca 
         Contra Babilonia - 48:12-15  
      2. Dios no ha hablado en secreto; si Israel t an solo hubiera puesto  
         atención! 
         - 48:16-19  
      3. Aun así, Israel saldrá de Babilonia redimi dos por El SEÑOR, 
 
                          "EL LIBRO DE ISAIAS" 
 
            SALVACION ATRAVES DEL SIERVO SUFRIENTE (49-53)  
 
OBJETIVOS AL ESTUDIAR ESTA LECCION  
1) Considerar el papel del siervo al proveer Consue lo y salvación 
   a Israel 
 
2) Observar que la luz y la salvación se ha extendi do también a los 
   Gentiles 
 
3) Notar la extraordinaria profecía en referencia a l Siervo Sufriente, que 
   llevara el pecado de muchos y intercederá por lo s transgresores 
 
SUMARIO 
 
En esta sección Dios continúa ofreciendo sus palabr as de aliento para 
aquellos. Que experimentan el exilio en Babilonia. Aunque hay referencia a la  
liberación de su cautividad ( 52:1-12 ) la atención se centra en el Siervo 
sufriente que vendrá, quien finalmente traerá la re dención. 
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En el capitulo 49 , el Siervo habla por si mismo de su comisión de tr aer 
salvación  a Israel y luz a los Gentiles. El Señor ofrecerá al Siervo como un 
pacto para el pueblo, proveyendo restauración y Con suelo a los afligidos de 
Sion, a los que tienen temor de que él la ha abando nada se les reasegura que 
ella es recordada. Y que rebosara de hijos y los qu e la opriman tendrán que 
contender con el Señor. 
 
En los capitulos. 50-52 , el Siervo es ofrecido a Israel como Verdadera 
esperanza. Y se reprende el pensamiento de que debi do al sufrimiento el 
Siervo quedara inhabilitado, a los del exilio son a monestados a confiar en el 
Señor que los salvara en respuesta a su plegaria. S ion (Jerusalén, la santa 
ciudad) es llamada a despertar y para aquellos que han experimentado su 
juicio justo encontraran en El su oferta de redenci ón y consuelo. 
 
Lo último del capitulo 52  y todo el capitulo 53  contienen una descripción 
del Siervo Sufriente .  Despreciado y desechado por los hombres, afligid o 
Y herido de Dios, el Siervo llevara el pecado de mu chos  e intercederá por 
los transgresores. Por supuesto que esta profecía f ue cumplida cuando Dios 
envió a su Hijo para ser crucificado por nuestros p ecados. Esto proveería la 
salvación para Israel y para toda la humanidad. 
 
BOSQUEJO 
 
I. EL SIERVO ES COMISIONADO (49:1-26)  
 
   A. PARA TRAER SALVACION...  
      1. Él ha sido llamado para ser El Siervo del Señor - 49:1-3  
      2. Su obra ha sido difícil - 49:4  
      3. Al traer salvación a Israel y a los Gentil es - 49:5-6  
      4. Reyes y príncipes se levantaran y lo adora ran - 49:7  
 
   B. EL CONSOLARA AL PUEBLO DE DIOS...  
      1. El será como un pacto para el pueblo - 49:8a  
      2. El proveerá la restauración y la consolaci ón para los afligidos 
         - 49:8b-13  
 
   C. Dios Se Acordara de Sion...  
      1. Él no la ha olvidado, sus destruidores se irán lejos 
         - 49:14-17  
      2. Ella abundara con nuevos hijos que vendrán  a ella - 49:18-21  
      3. Las naciones traerán sus hijos, reyes y re inas los adoptaran 
         - 49:22-23  
      4. El Señor peleara con aquellos que opriman a Sion y a sus hijos 
         - 49:24-26  
 
II. EL SIERVO SERA LA ESPERANZA DE ISRAEL (50:1-52: 12)  
 
   A. ISRAEL ES AMONESTADO A CONFIAR EN EL SEÑOR...  
      1. Los pensamientos de los que están en el ex ilio son reprendidos al  
         Creer que los sufrimientos inhabilitaran a l Siervo del Señor 
         - 50:1-3  
      2. El Señor ayudara a su Siervo - 50:4-9  
      3. por lo tanto los que teman al Señor confia ran en Dios, no 
         en si mismos - 50:10-11  
 
   B. LOS JUSTOS SON ANIMADOS A BUSCAR AL SEÑOR...  
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      1. El pueblo justo de Dios es llamado a escuc har al Señor, el cual 
         los salvara - 51:1-8  
      2. Una plegaria al Señor su respuesta es una promesa de consuelo 
         - 51:9-16  
 
   C. JERUSALEN ES LLAMADA A DESPERTAR...  
      1. Dios liberara a los que han sufrido su jui cio justo 
          - 51:17-23  
      2. Dios consolara y redimirá a la santa ciuda d- 52:1-12  
 
III. EL SIERVO SALVARA POR MEDIO DE SU SUFRIMIENTO (52:13-53:12)  
 
   A. SU DESTINO...  
      1. Ser exaltado y alabado - 52:13  
      2. Pasara por una gran humillación - 52:14  
      3. Se sorprenderá y los reyes se maravillaran  por lo que verán 
         - 52:15  
 
   B. SU VIDA...  
      1. Algunos no creerán - 53:1  
      2. De inicios humildes y sin apariencia de no bleza - 53:2  
      3. Despreciado y desechado por los hombres, v arón de dolores 
         Y no lo estimamos - 53:3  
 
   C. SUS SUFRIMIENTOS...  
      1. llevó nuestras enfermedades, y cargó con n uestros dolores; con todo, 
         nosotros le tuvimos por azotado, por herid o de Dios y afligido- 53:4  
      2.  y por sus heridas hemos sido sanados. - 53:5  
      3. Nos apartamos cada cual por su camino; per o el SEÑOR hizo que cayera 
        sobre El la iniquidad de todos nosotros.- 53:6  
 
   D. SU SUMISION...  
      1. Fue oprimido y afligido., como oveja que a nte sus trasquiladores  
         permanece muda, no abrió El su boca - 53:7  
      2. El fue cortado de la tierra de los vivient es por la transgresión 
          nuestra- 53:8  
      3. Se dispuso con los impíos su sepultura, pe ro con el rico fue en su  
         muerte, aunque no había hecho violencia, n i había engaño en su boca. 
         - 53:9  
 
   E. SU RECOMPENSA...  
      1. Prolongará sus días, y la voluntad del SEÑ OR en su mano prosperará.  
        - 53:10  
      2. Mi Siervo, justificará a muchos, y cargará  las iniquidades de ellos. 
        - 53:11  
      3. Llevando El pecado de muchos, e intercedie ndo por los transgresores. 
        - 53:12  
 
“EL LIBRO DE ISAIAS" 
 
               La Gloria Futura del Pueblo de Dios (54-66)  
 
Objetivos al Estudiar la Lección  
 
1) Concluir nuestro estudio del Libro de Isaías con  la Mirada fija en el  
   futuro glorioso que se Le prometió al pueblo de Israel. 
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2) Observar que los gentiles están incluidos en la promesa. 
 
3) Considera como esta promesa tiene relación con l a primer venida de Cristo, 
   Y con la inauguración de la era Mesiánica, pero también poder ver hacia 
   adelante cuando el reino del Señor culmine al fi nal de los tiempos 
   (Con la segunda venida de Cristo, la resurrecció n de los muertos, y el Día 
   Del Juicio) 
 
SUMARIO 
 
Vamos a la ultima sección del Libro de Isaías (capi tulos 54-66 ).Los cuales 
contienen mas palabras de Consuelo diseñadas especi almente para los cautivos 
de Babilonia los que deberán experimentar el juicio  predicho en la primera 
mitad del Libro. La atención esta enfocada en el Fu turo Glorioso Del Pueblo 
de Dios, aun con el recuerdo de su vergüenza presen te (la cautividad) la cual 
era una deuda por su propia debilidad. 
El futuro esplendor de Sion es el tema de los capít ulos 54:1-56:8 . Aun cuando 
su presente es árido por su presente condición en l a cautividad, El Señor 
promete mostrar misericordia y un convenio de paz a l remanente fiel. Hay una 
invitación al que este sediento y la gente es anima da a buscar al Señor pues 
en El serán encontrados el gozo y la paz que ellos desean. La participación 
del futuro glorioso de Sion es ofrecido también a l os Gentiles, Quien les 
dará un lugar en la casa de Dios y en su santo Mont e. Este futuro glorioso de 
Sion pertenece a la era del Mesías, que se inaugura  con la primer venida de 
Cristo y la predicación del evangelio comenzando en  Jerusalén (cf. Luc 24:44-
47; He 12:22-24 ). 
 
A los cautivos se les recuerda las condiciones que los guio a la caída el 
espíritu contrito que los guiara a la restauración ( 56:9-59:21 ). Sus atalayas  
(i.e., sus lideres religiosos) han fallado en sus d eberes, y la muerte de los 
justos ha venido a ser bendición porque los aparto de todos esos males. Su 
idolatría no les ha beneficiado en nada y les ha co stado caro. Aquellos que 
estén contritos y humillados experimentaran la mise ricordia de Dios si ellos 
echan el formalismo hipócrita y retornan a la verda dera religión. 
Reprendiéndoles de sus pecados Isaías se junto con ellos confesando sus 
pecados. En respuesta el Señor les promete salvació n por medio de un redentor 
que vendrá a Sion a aquellos que se vuelvan de sus transgresiones. 
Nuevamente, se esta viendo hacia el futuro no solo a la restauración de la 
cautividad Babilónica sino también a la venida de C risto quien traerá 
completa redención por medio de su sangre (cf. Ro 11:26-27 ). 
 
Los siete capitulos Finales ( 60-66 ) concentran su atención a las glorias que 
vendrán  a la Sion restaurada. Su luz vendrá, y a l os Gentiles también les 
vendrá, contribuirán con sus riquezas a las glorias  proveídas por el Señor. 
La misión del Siervo (Cristo)es revisada, vendrá a restaurar, Isaías es 
impulsado a expresar su gran gozo por su salvación.  
Las promesas del Señor no descasaran hasta que veng a la hora, y el tiempo 
señalado. Los atalayas son los que están encargados  de no darle a El descanso 
hasta que no haga de Jerusalén una alabanza en la t ierra. Seguida de una 
mirada retrospectiva sobre el juicio de Edom y la m isericordia del Señor 
Sobre Israel en el pasado, Isaías ofrece una oració n por la condición 
presente de Israel, y el Señor responde con una pro mesa gloriosa de una nueva 
creación para el remanente que atendió su llamado. La promesa incluye cielos 
nuevos y tierra nueva, con una Jerusalén regocijada , se describe en términos 
que deberá animar especialmente al pueblo cautivo e n Babilonia. La profecía 
de Isaías termina con un capitulo que contiene un r ecordatorio de como ve el 
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Señor a los pobres y contritos de espíritu que tiem blan a sus palabras y se 
repiten las promesas futuras de Jerusalén y el fin de los malos (enmarcados 
nuevamente en términos para dar consuelo a los caut ivos en Babilonia). 
Yo creo que mucho de esta sección tuvo su inauguración  en la era mesiánica en 
la primer venida de Cristo. 
Pero en vista de las palabras de Pedro (cf. 2 Pe 3:13-14 ) y la visión de Juan 
(cf. Apoc 21-22 ), Isaías ha de haber visto hacia el futuro glorios o de Sion 
(El Israel espiritual i.e.,la iglesia) que será exp erimentada e la 
culminación del reino del Mesías en el fin del Mund o, seguido de la 
resurrección en el juicio final. La diferencia es q ue Isaías extiende su 
descripción de los cielos nuevos, y de la tierra nu eva en términos en los 
cuales los cautivos de Babilonia lo podían relacion ar con el retorno a la 
Jerusalén restaurada. 
Mientras que Juan muestra el destino eterno del pue blo de Dios en imágenes 
especialmente para los cristianos perseguidos del p rimer siglo D.C. 
 
BOSQUEJO 
 
I. EL ESPLENDOR FUTURO DE LA SION ESTERIL  (54:1-56 :8)  
 
   A. PROMETIDO AL REMANENTE DE SION...  
      1. El será misericordioso con ella que ha que dado estéril y 
         Desolada- 54:1-8  
      2. Su pacto de paz le asegura su Gloria y per manencia - 54:9-17  
      3. La invitación es apara todos los que están  sedientos- 55:1-13  
         a. Un pacto de eternas misericordias para los que lo acepten - 55: 
            1-5  
         b. Buscad al Señor mientras pueda ser hall ado y encontraran gozo 
             -Y Paz 55:6-13  
 
   B. OFRECIO SU JUSTICIA A LOS GENTILES...  
      1. Se les dará un lugar en su casa y un Nombr e eterno 
         - 56:1-5  
      2. Serán llevados a su santo a todos los expa triados o desterrados de  
         Israel - 56:6-8  
 
II. LA VERGUENZA PRESENTE DE LOS MALOS EN SION (56: 9-59:21)  
 
   A. CONDICIONES QUE LOS LLEVARON A LA CAIDA...  
      1. La irresponsabilidad de sus atalayas - 56:9-12  
      2. Mal que ha hecho que la muerte de los just os sea una bendición 
         - 57:1-2  
      3. La idolatría no les beneficio en nada y el  costo es alto - 57:3-14  
 
   B. CONSTREÑIMIENTO QUE LOS GUIARA A LA RESTAURACION...  
      1. El humilde y de Corazón contrito recibirá bendición, no así el malo,  
         - 57:15-21  
      2. La verdadera religión, y no el formalismo hipócrita, será 
         bendecida por Dios - 58:1-14  
         a. Porque sus ayunos no agradan a Dios- 58:1-5  
         b. La clase de ayuno que agrada a Dios - 58:6-14  
      3. La confesión y el arrepentimiento que guía n a la salvación - 59:1-21  
         a. El pueblo es reprendido por sus pecados  - 59:1-8  
         b. Sus pecados son reconocidos y confesado s - 59:9-15a 
         c. El Señor responde con venganza para sus  enemigos, y 
            bendiciones para aquellos que se arrepi entan- 59:15b-21  
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III. LA FUTURA GLORIA DE SION SERA RESTAURADA (60:1 -66:24)  
 
   A. LA GLORIA QUE LE VENDRA A SION...  
      1. La gloria del Señor sobre Sion - 60:1-22  
         a. Ha venido su luz - 60:1-2  
         b. Los Gentiles (las naciones) contribuirá n con sus riquezas - 60: 
            4-16  
         c. Su condición gloriosa proveída por el S eñor para ese tiempo 
            - 60:17-22  
      2. La Misión Del Siervo - 61:1-11  
         a. El propósito de su misión: predicar y c onsolar - 61: 
            1-3  
         b. El efecto de su misión: edificar y rest aurar - 61:4-9  
         c. La respuesta a su misión: gran gozo por  su salvación! 
            - 61:10-11  
      3. El Señor prepara salvación para Sion - 62:1-12  
         a. El no descansara hasta que venga el tie mpo - 62:1-5  
         b. El establecerá atalayas que se encargar an de no darle descanso 
             - 62:6-7  
         c. El asegurara al pueblo, y les dirá que vean por su salvación que  
            esta por llegar- 62:8-12  
 
   B. LA ESPERANZA FUTURA IMPULSA A ORAR POR EL PRESEN TE..  
      1. El juicio sobre Edom es revisado- 63:1-6  
      2. Las misericordias del Señor son recordadas - 63:7-14  
         a. Su gran bondad sobre Israel - 63:7-9  
         b. A pesar de su rebelión en el desierto -  63:10-14  
      3. Una oración solicita de suplicas - 63:15-64:12  
         a. Por su misericordia regresaran a su san tuario, lo cual no 
            lo merecen - 63:15-19  
         b. Vendrán aquellos que necesitan ser salv ados, en verdad, son 
            su propio pueblo - 64:1-9  
         c. Sion se ha convertido en desierto, y el  templo ha sido destruido  
         por el fuego - 64:10-12  
      4. La respuesta del Señor a su oración - 65:1-25  
         a. Su rechazo y sufrimientos es el pago a sus rebeliones 
            - 65:1-7  
         B Un remanente será salvo pero no aquellos  que fallaron en atender  
            llamado - 65:8-16  
         c. La promesa gloriosa de la nueva creació n- 65:17-25  
            1) Cielos nuevos, y tierra nueva. Una J erusalén regocijada 
               - 65:17-19  
            2) Las bendiciones de sus habitantes - 65:20-25  
 
   C. PROMESAS Y ADMONICIONES FINALES...  
      1. Para aquellos que busquen el favor del Señ or - 66:1-4  
         a. Para el pobre y contrito de espíritu qu e tiemble a su palabra 
            - 66:1-2  
         b. No los hipócritas que desprecian su voz  - 66:3-4  
      2. La palabra del Señor para aquellos que tie mblen a su palabra - 66:5- 
            18  
         a. Regocijo por las bendiciones que vendrá n para Jerusalén - 66:5-14  
         b. El Señor traerá su juicio sobre los mal os - 66:15-17  
         c. Todas las naciones vendrán con sus herm anos dispersos para adorar  
            en Jerusalem - 66:18-23  



Mark A. Copeland 

 

36 

 

Traducción al Español por Domingo Cuadra Page 36 
 

         d. Y verán el terrible final de los malvad os - 66:24  
 
 


