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Lección 2 

Introducción al libro Isaías 

Introducción 

Según el comentarista Smith, Isaías ha sido llamado “el príncipe de los profetas del Antiguo 

Testamento” (Copass), “el San Pablo del Antiguo Testamento” (Robinson), y el “el mayor de 

los profetas” (Eusebio) 

Datos importantes 
� Fechas aproximadas de su obra: 740-700 a.C. 

� Lugar de trabajo/hogar: Jerusalén 

� Pasaje bíblico histórico: 2 Kgs 19–20 

� Mensaje central: esperanza mediante el arrepentimiento y sufrimiento 

� Versículos clave: Isa 1:18; 53:4–6 

Fondo histórico 

Véase también Lección 1 en esta seria, Introducción a los profetas mayores. Isaías profetizaba 

durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá (Isa. 1:1; 2 Reyes 

14-20). Pekaía, Peka (véase Isa. 7:1), y Oseas eran los reyes en Israel durante este tiempo 

(2 Reyes 15-17). Las circunstancias de Israel y Judá eran similares a las nuestras. En su pros-

peridad, Israel y Judá olvidaron a Dios y cayeron en corrupción. Dios levantó a los profetas 

Amós y Oseas para predicar al reino norteño de Israel, e Isaías y Miqueas para Judá. Idolatría, 

corrupción política, decaimiento social, y depravación moral caracterizaban al pueblo de 

Dios. Tendrían que ser juzgado mediante los asirios y babilonios. 

Los asirios dominaban en este tiempo. Isaías los describe como “vara y báculo” del furo de 

Dios (Isa. 10:5). Sus reyes principales de este tiempo eran: 

Tiglat-Pileser III (745-272 a.C.) - El Pul de la Biblia (2 Reyes 15:19; 1 Crón. 5:26). Inició la 

conquista de Israel por llevar cautivas parte de las tribus norteñas, Zabulón y Neftalí (Isa. 

9:1-2). Peka, rey de Israel, y Rezín de Siria se habían juntado en alianza contra Asiria. Para 

obligar a Judá a juntarse a la alianza, sitiaron a Jerusalén en 735 a.C. (2 Reyes 16:5)1. Contra 

la protesta de Isaías (Isa. 7:4, 16–17; 8:4–8), Acaz, rey de Judá, pidió ayuda a Tiglat-pileser, 

pero a costo de pagarle tributo y llegar a ser vasallo (2 Reyes 16:7-16). Tiglat-pileser ataca a 

Israel y Damasco (2 Reyes 15:29; 16:7-9) en 733-732 a.C., reduciendo Israel al área de Sama-

ria (15:29). 

Salmanasar V (727-722) – Era hijo de Tiglat-pileser. Oseas, rey de Israel, primero le había pa-

gado tributo, pero después se rebeló con la promesa de ayuda de Egipto (2 Reyes 17:1-5). 

Como consecuencia, Salmanasar inició un sitio de tres años contra Samaria que resultó en su 

caída en 722 a.C. (2 Reyes 17:1-6; 18:9, 10). Hay duda sobre si Salmanasar mismo era res-

ponsable por la caída o su hermano y sucesor, Sargón II. Salmanasar murió alrededor del 

                                                           
1 A veces se conoce como la guerra sirio efraimita, por la unión de los países Siria con Israel, siendo 

Efraín otro nombre del reino de Israel, pues era una de sus tribus principales. 
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tiempo de la caída de la ciudad. Algunos sugieren que Sargón era el general que dirigía el si-

tio en sus últimos días, terminando así el asunto. Otros sugieren que Sargón usurpó el trono. 

Sargón II (721-705) – Hermano de Salmanasar. Solo se menciona una vez en el Antiguo Tes-

tamento (Isa. 20:1). En sus crónicas, alega haber consumado la caída de Samaria. Deporta a 

los israelitas (2 Reyes 17:6; 18:11) y trae a otros pueblos a las ciudades de Samaria (17:24). 

Senaquerib (705–681) – Hijo de Sargón II. Capturó las ciudades fortificadas de Judá y puso 

sitio a Jerusalén en 701 a.C. Por la fe y la oración del rey Ezequías, 185,000 de los soldados 

asirios fueron destruidos por Jehová (2 Reyes 18:13 – 19:36; Isa. 36-37; 2 Crón. 32). 

 

Diagrama 1 (adaptado y traducido de Smith) 

1. ¿Por qué se juntaron Israel y Siria contra Judá en los días de Acaz? 

2. A cuál rey asirio se acudió Acaz buscando ayuda contra la alianza de Israel 

y Siria? 

3. ¿Cuál rey asirio inició la caída de Samaria? ¿Cuál puso sitio a Jerusalén? 

¿Quién era el rey en Jerusalén en este tiempo? ¿Siempre cayó Jerusalén en 

esta ocasión? 

Isaías el hombre 

Isaías aconsejaba a Acaz en la guerra siro-israelita2 (2 Reyes 16:5; Isa. 7), y apoyaba a Eze-

quías cuando Senaquerib invadió a Judá, destruyendo 46 ciudades y poniendo sitio a Jerusa-

lén. 

                                                           
2 Véase sobre Tiglat-pileser III anteriormente en esta lección. 
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Su nombre quería decir, “Jehová es salvación”, y tal vez bien resume el tema de su libro. Es-

taba casado (Isa. 8:3), pero el nombre de su esposa no se conoce. Tenía dos hijos cuyos nom-

bres eran simbólicos para encapsular profecías (7:3; 8:1-4). Al parecer, antes de ser profeta 

era historiador trabajando en la corte real de Judá (2 Crón. 26:22; 32:32). Hailey (25) dice que 

Isaías era capaz de tratar con cualquier clase, sea en la corte real, entre los falsos líderes de la 

religión, y entre la gente común. 

En su libro, Isaías exhibe un mayor vocabulario que Jeremías o Ezequiel, empleando sarcas-

mo e ironía entre sus herramientas. “Sus palabras revelan gran seriedad, denuedo, y espiritua-

lidad. Era hombre de profunda reverencia” (Smith). 

Aunque Isaías se conoce más por lo que dijo que lo que hizo, siempre hay algunas parábolas 

en forma de acciones en el libro. Quitó su ropa exterior y sandalias para simbolizar un cautivo 

y amonestar a Jerusalén a no entrar en alianza con Egipto (capítulo 20). Cuando el rey Eze-

quías estaba enfermo, Isaías había hervido una masa de higos para simbolizar la recuperación 

del rey (capítulo 38). En otra ocasión escribió el nombre de su hijo en una tabla grande para 

comunicar un mensaje divino al pueblo (capítulo 8). 

4. Contestar las siguientes declaraciones con verdadero (v) o falso (f): 

______ El nombre Isaías significa Dios con nosotros. 

______ Isaías tenía esposa. 

______ Los nombres de los hijos de Isaías eran simbólicos. 

______ Isaías manifiesta un mayor vocabulario que Jeremías o Ezequiel. 

______ Isaías no empleaba la parábola en forma actuada. 

Isaías el libro 

“El libro Isaías ha sido llamado ‘el Monte Everest de la Literatura Profética’” (Smith). Su 

grandeza consiste en su sublime revelación del carácter de Dios, su énfasis en las buenas nue-

vas del futuro, sus profecías cuyos cumplimientos dan evidencia de la inspiración divina, y 

sus muchas palabras de ánimo para peregrino cristiano. 

A veces se cree que el libro Isaías es el más largo de todos los libros proféticos, pero en reali-

dad es más corto que Jeremías y similar a Ezequiel (véase Lección 1, Introducción a los pro-

fetas mayores). 

Smith cree que los 66 capítulos del libro son como un “microcosmo de la Biblia. Los primeros 

treinta y nueve capítulos, como los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento, hablan 

principalmente de condenación. Los últimos veintisiete capítulos, como los veintisiete libros 

del Nuevo Testamento, hablan principalmente de redención.” 

La unidad del libro 
Por más de un siglo la idea de un solo autor del libro Isaías ha sido atacada. Algunos dicen 

que hay dos libros Isaías (el que escribió capítulos 1-39, y el de los capítulos 40-66), otros 

tres, y aun otros que dicen que un número desconocido de autores participaron en la redac-

ción. Estos empiezan con una predisposición contra lo sobrenatural. No creen en un Dios que 

pueda pronosticar el futuro con precisión. Según éstos, Isaías, viviendo unos 200 años antes, 

no pudo haber sabido del rey Persa, Ciro (44:28; 45:1), por lo tanto esta sección del libro fue 

escrito por otro. 

Basta decir que eruditos conservadores hallan suficiente evidencia de un solo autor, Isaías. En 

todos los lugares donde el Nuevo Testamento cita el libro Isaías, nunca hay indicación alguna 

de varios libros u autores. Además estas citas vienen de las dos divisiones del libro, señalando 

su unidad. Jesús, por ejemplo, en Juan 12:38-41 cita de la segunda división (53:1) y de la pri-

mera (6:10) y lo atribuye todo a Isaías. En 1947 se descubrió un manuscrito entero de Isaías, 



 2.4 

el cual tiene fecha del segundo siglo antes de Jesucristo. En este manuscrito no hay división 

entre los capítulos 39 y 40, así dándonos fuerte evidencia de que aquellos traductores cono-

cían a un solo autor del libro. 

La sección histórico (capítulos 36-39) sirve de conclusión de la primera sección de Isaías y 

una introducción a la segunda, así uniendo las dos. 

Mensaje del libro 
“Uno de los puntos fuertes del libro es su énfasis en la salvación por la fe, pues a base de la fe 

en Dios el pueblo sería salvado de su culpa y las consecuencias. George L. Robinson llama el 

libro la Epístola a los Romanos en el Antiguo Testamento . . .” (Hailey 28). 

El tema de Isaías es igual que el significado de su nombre, Jehová es salvación. Entonces 

Smith dice, “el propósito cercano era la enseñanza de esta verdad que la salvación es por la 

gracia. El propósito lejano era el de demostrar el papel de Judá en el plan de Dios como 

vehículo mediante el cual el Mesías vendría al mundo.” El Mesías juntaría a los gentiles con 

los judíos. Sería una luz, trayendo salvación a las naciones. 

Sin orden cronológico 
El contenido del libro no siempre se encuentra en orden cronológico, lo cual a veces presenta 

dificultad al estudiante. Como ejemplo, la vocación del profeta no se registra hasta el capítu-

lo 6. “Es posible que los materiales en el libro fueron escritos en secciones según tema y des-

pués reunidos en un solo [libro]. Acordémonos que el profeta profetizaba bajo diferentes cir-

cunstancias durante un período de 40 años” (Hailey 28). La estructura del libro como se ex-

plica en la siguiente sección nos ayudará a entender este punto. 

Estructura del libro 
El comentarista Smith da el siguiente resumen de las dos divisiones del libro con la sección 

conectiva. Véase Tabla 1 a continuación. Los capítulos 1-35 tienen que ver primariamente con 

dos invasiones a Judá. La primera era del conjunto de los ejércitos de Israel y Siria (Aram) en 

734 a.C. (la guerra sirio efraimita). Estos dos habían formado alianza contra Asiria, y querían 

obligar a Judá a hacer lo mismo. Durante esta crisis Isaías animaba al rey Acaz a confiarse en 

el Señor, y la invasión resultaría en vano (Isa. 7). La segunda invasión sería más grave. Asiria 

vendría como diluvio llegando hasta el cuello de Judá, por poco tragándola. En todo caso, 

después de usar Asiria para castigar a su pueblo rebelde, Dios castigaría a Asiria. 

Ahora, los capítulos 36-39 forman una conexión histórica entre las dos divisiones principales 

del libro Isaías. Los capítulos 36-37 documentan la invasión de Senaquerib, rey de Asiria, en 

701 a.C., y el dramático rescate de Jerusalén al último momento por la intervención divina. 

Los pronósticos de juicio en los capítulos 1-35 hallan su cumplimiento en estos dos capítulos. 

En cambio, los capítulos 38-39 preparan el camino para las profecías de los últimos veintisiete 

capítulos. Aquí Isaías anuncia a Ezequías que en futuros años sus descendientes serán lleva-

dos cautivos a Babilonia. Por lo tanto, los primeros dos capítulos de esta sección conectiva 

miran hacia atrás a las amenazas respecto a Asiria. Los últimos dos miran adelante al cautive-

rio de Judá en Babilonia. Además, un estudio cuidadoso revela que el material aparece en or-

den cronológico invertido. El episodio de 38-39 ocurrió antes de la invasión asiria de los capí-

tulos 36-37. Parece que Isaías sacrifica orden cronológico por una mayor estructura literaria. 

Los capítulos 40-66 suponen que la amenaza de cautiverio babilonio en los capítulos 38-39 ya 

se haya cumplido. Esta última sección del libro tiene el propósito de dar consolación a los ju-

díos una vez hayan sido deportados de su tierra natal. Esta consolación consistía en 1) expli-

caciones de por qué dicho castigo era necesario; y 2) anticipaciones de una completa restaura-

ción del pueblo de Dios que sentaría las bases para la era dorada del Mesías. 
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Hailey y Smith en general emplean las siguientes diez unidades en el estudio del libro Isaías. 

Estas serán la base de las demás lecciones en esta clase bíblica. 

� Reprensiones y promesas (capítulos 1-6) 

� Emanuel (capítulos 7-12) 

� Profecías de juicio contra varias naciones (capítulos 13-23) 

� Primera unidad de juicio universal (capítulos 24-27) 

� Advertencias - “Ay de . . .” (capítulos 28-33) 

� Segunda unidad de juicio universal (capítulos 34-35) 

� Sobre Ezequías (capítulos 36-39) 

� Sobre Ciro (capítulos 40-48) 

� Sobre el Siervo de Jehová (capítulos 49-57) 

� La futura gloria (capítulos 58-66) 

La Estructura de Isaías 

La amenaza de juicio Conexión histórica Promesas de 

liberación 

Capítulos 1-35 Capítulos 36-37 Capítulos 38-39 Capítulos 40-66 

Se anticipa la llegada 

de los asirios 

Senaquerib amenaza 

a Ezequías y a 

Jerusalén 

- 

el ataque de 

los asirios 

Ezequías se recupera 

y muestra sus tesoros 

a los babilonios 

- 

se anticipa la llegada 

de los babilonios 

Se supone la con-

quista por los 

babilonios 

Tabla 1. 

Importancia del libro 
El libro Isaías es muy importante para el cristiano. “Jesucristo y los apóstoles hacen cita o alu-

sión a cuarenta y siete capítulos de este libro. Con más de cuatrocientos alusiones, Isaías se 

encuentra en segundo lugar después de Salmos como libro más citado por el Nuevo Testa-

mento” (Smith). 

5. Dar una explicación de cómo el libro Isaías es como un “microcosmo de la 

Biblia”. 

6. En Juan 12:38, Jesús cita a Isaías ______:1. Dos versículos después Jesús 

cita a Isaías ______:10. Según Jesús (Jn. 12:38, 29) el mismo profeta 

_______________ había dicho estas dos cosas, aunque viene de diferentes 

secciones de su libro. 

7. El tema de Isaías es igual que el significado de su _______________, a sa-

ber, _______________ es _______________. 

8. ¿Cuáles son las dos divisiones principales del libro Isaías? ¿Cuáles capítu-

los forman la conexión histórica entre las dos divisiones? 

9. En la siguiente tabla de profecías mesiánicas, llenar los espacios con las pa-

labras o pasajes que faltan. 
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Profecías mesiánicas 

Arrepentimiento para las 

naciones 

 

Isa. 2:2-4 

 

Luc. 24:47 

 

Corazones engrosados 

 

Isa. 6:9-10 

 

Mat. 13:14-15; Jn. 

12:39-40;  

 

Nacido de una virgen 

 

Isa. 7:14 

 

Mat. 1:22-23 

 

Piedra de tropiezo 

 

Isa. 8:14, 15 

 

Rom. 9:33; 1 Ped. 2:8 

 

Luz para las tinieblas 

 

Isa. 9:1-2 

 

Mat. 4:14-16; Luc. 2:32 

 

____________, Dios con 

nosotros 

 

Isa. 9:6-7; 7:14 

 

Mat. 1:21, 23; Luc. 1:32-

33; Jn. 8:58; 10:30; 

14:19; 2 Cor. 5:19; Col. 

2:9 

 

Lleno de sabiduría y po-

der 

 

Isa. 11:1-10 

 

Mat. 3:16; Jn. 3:34; Rom. 

15:12; Heb. 1:9 

 

Reinando en misericordia 

 

Isa. 16:4-5 

 

Luc. 1:31-33 

 

Tiene la ______de David 

 

Isa. 22:21-25 

 

______ 3:7 

 

Destruirá a la muerte Isa. 25:6-12 

 

1 Cor. 15:54 

 

Piedra en Sion 

 

Isa. 28:16 

 

Rom. 9:33; 1 Ped. ____:6 

 

Los sordos oyen, los cie-

gos ven 

 

Isa. 29:18-19 

 

Mat. 11:___; Jn. 9:39 

 

Sanación para el necesi-

tado 

 

Isa. 35:4-10 

 

Mat. 9:30; 11:5; 12:22; 

20:34; 21:14; 7:30; 5:9 

 

Voz que clama: 

____________camino a 

Jehová 

 

Isa. 40:3-5 

 

Mat. 3:3; Mar. 1:3; 

Luc.____:4-5; Jn. 1:23 

 

El Pastor que cuida sus 

ovejas 

 

Isa. 40:10-11 

 

Jn. 10:11; Heb. 13:20; 

1 Ped. 2:24-25 

 

Siervo manso 

 

Isa. 42:1-16 

 

Mat. 12:17-21; Luc. 2:32 

 

Luz para los gentiles 

 

Isa. 49:6-12 

 

Hech. 13:47; 2 Cor. 6:2 

 

Injurias y esputos 

 

Isa. 50:6 

 

Mat. 26:67; 27:26, 30; 

Mar. 14:65; 15:15, 19; 

Luc. 22:63-65; Jn. 19:1 

 

Rechazado por los suyos 

 

Isa. 52:13 – 53:12 

 

Mat. 8:7; 27:1-2, 12-

14, 38 

 

Sufrimiento vicario 

 

Isa. 53:4-5 

 

Mar. 15:3-4, 27-28; Luc. 

23:1-25, 32-34 
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Acusado en silencio 

 

Isa. 53:7 

 

Jn. 1:29; 11:49-52 

 

Crucificado con transgre-

sores 

 

Isa. 53:12 

 

Jn. 12:37-38; Hech. 8:28-

35 

 

__________con los ricos 

 

Isa. 53:9 

 

Mat. 27:57-60 

 

Llamamiento a gente an-

tes no conocida 

 

Isa. 55:4-5 

 

Jn. 18:37; Rom. 9:25-26; 

Apoc. 1:5 

 

Redentor de Sion 

 

Isa. 59:16-20 

 

Rom. 11:26-27 

 

Naciones andan a su luz 

 

Isa. 60:1-3 

 

_________ 2:32 

 

enviado a predicar buenas 

nuevas, libertad 

 

Isa. 61:1-3 

 

Luc. ____:17-19; Hech. 

10:38 

 

Un nombre nuevo Isa. 62:1-2 

 

Luc. 2:32; Apoc. 3:12 

 

He aquí viene tu Rey 

 

Isa. 62:11 

 

Mat. 21:5 

 

Vestidos rojos (sangre) 

 

Isa. 63:1-3 

 

Apoc. 19:13 

 

Angustiado en toda an-

gustia de ellos 

 

Isa. 63:8-9 

 

Mat. 25:34-40 

 

Los escogidos heredan 

 

Isa. 65:9 

 

Rom. 11:5, 7; Heb. 7:14; 

Apoc. 5:5 

 

Cielos ____________ y 

tierra ____________ 

Isa. 65:17-25 

 

2 Ped. 3:13; ______ 21:1 

 

 


