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Lección 3
Reprensiones y promesas (Isaías 1-6)
Introducción
1.

La clave para el contexto histórico de Isaías 1-6 se encuentra en 6:1. Isaías
fue llamado a ser profeta “en el año que murió el rey _______________”.

Se supone que Isaías no daba predicación o profecía antes de su llamada, por lo tanto los capítulos 1-6 tienen material con fecha poco después de la muerte de Uzías en 739 a.C. Supuestamente Isaías quería dar primero algunos ejemplos de su predicación y después presentar su
autoridad (Smith).
El rey de Judá en este tiempo sería el hijo de Uzías, Jotam. Comentaristas como Smith creen
que Jotam probablemente reinaba juntamente con Uzías desde tal vez 750 a.C. cuando Uzías
tuvo que empezar a vivir aislado por su lepra (véase 2 Crón. 26:19-21).
2.

La Biblia dice que Jotam “hizo lo _______________ ante los ojos de Jehová” (2 Reyes 15:34), y “se hizo _______________, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios” (2 Crón. 27:6).

Isaías empezó su trabajo durante tiempos de prosperidad en Judá que habían quedado desde el
reino anterior. Se completaban grandes obras de construcción. Los ricos se hacían más ricos.
Sin embargo los pobres fueron oprimidos. Muchos llegaban al templo, pero su culto era una
hipocresía; costumbres paganas influían en sus ritos.

Un prólogo: una nación acusada (capítulo 1)
El primer capítulo sirve de prólogo o introducción a todo el libro, pues saca a luz algunos
conceptos que recorren todo el mensaje de Isaías:





Acusaciones de pecado
Invitación al arrepentimiento
Lamentación sobre la destrucción
Purgación1 mediante el juicio

Acusación de pecado (1:2-15)
En esta sección Isaías simbólicamente entra en proceso con sus oidores. Ante los testigos
(“cielos . . . tierra”, 1:2)2, Isaías presenta cuatro cargos.
3.

Emparejar los cuatro cargos contra los judíos con su pasaje correspondiente:
______ Ingratitud: animales muestran mayor lealtad a sus dueños (a) 1:2-3

1

“1. f. Acción y efecto de purgar o purgarse.” Purgar es “1. tr. Limpiar, purificar algo, quitándole lo innecesario, inconveniente o superfluo” (RAE).
2
Cp. Deut. 30:19; 31:28

______ Corrupción: Judá era pueblo cargado de maldad
(b) 1:4
______ Incorregibilidad: la mucha disciplina no ha tenido éxito
(c) 1:5-9
______ Culto hipócrita: sus sacrificios eran detestables ante Dios (d) 1:10-15
4.

Israel bien tenía conocimiento acerca de Dios, pero el _______________ de
1:3 que les hacía falta era la de la experiencia con Dios.

5.

En 1:10 Isaías no dirige su mensaje literalmente a las ciudades
_______________ y _______________, sino como en 3:9, se dirige a los
judíos que “_______________ Sodoma publican su pecado” y cuyo fin por
poco sería como estos dos lugares (1:9). El apóstol Pablo cita éste versículo
en Romanos 9:______.

Invitación al arrepentimiento (1:16-20)
6.

La invitación del Señor a su pueblo rebelde empieza así, “Venid luego, dice
Jehová, y estemos a _______________3: si vuestros pecados fueren como la
grana, como la nieve serán _______________ . . .” (1:18).

Lamentación sobre la destrucción (1:21-23)
Isaías en este pasaje utiliza el estilo de la lamentación para describir la horrible condición de
la nación y su necesidad de arrepentimiento.
7.

El profeta compara la ciudad Jerusalén, que antes era fiel, a una
_______________, a _______________ que ya no tiene valor, y a vino
mezclado con _______________.

Purgación mediante el juicio (1:24-31)
Solamente un juicio severo puede purgar o limpiar esta ciudad corrompida.
8.

Isaías señala una purgación moral con la figura de limpiar las
_______________ de Jerusalén (1:25). Las _______________ y los
_______________ del versículo 29 probablemente se refieren a lugares
donde se practicaba la idolatría.

Un sermón: un pueblo humillado (capítulos 2-4)
Las primeras palabras del capítulo 2 señalan una nueva sección del libro, “Lo que vio Isaías
hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.” Aquí el profeta da un “sermón” que empieza y
termina con una promesa. En medio hay una serie de acusaciones contra los valores, los líderes, y los hombres y mujeres de la nación (Smith).

Promesa: una ciudad gloriosa (2:2-5)
9.

En este pasaje el profeta mira a una época que llama, “lo _______________
de los tiempos” (2:2). Jesucristo fue “manifestado en los _______________
tiempos” (1 Ped. 1:20), y el Nuevo Testamento emplea la misma o similar
frase en lugares como Hechos 2:______; Hebreos 1:______; y I Juan
______:18 para referirse a la dispensación de Jesucristo bajo en Nuevo Pacto que Él inauguró. La frase entonces se refiere a la era mesiánica, ya que
no hay otra después de ella.

10. En la profecía, los montes muchas veces simbolizaban los reinos (p.ej. Jer.

51:25; Dan. 2:35). En esta profecía de Isaías, “el monte de la casa de Jeho3

“Venid ahora, y razonemos . . .” (LBA)
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vá” (2:1) es el mismo “monte de Sion . . . Jerusalén la celestial . . . la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos” (Heb.
______:18-24).
11. Emparejar las siguientes descripciones del “monte de la casa de Jehová” en

Isaías 2:2-5 con su cumplimiento en la iglesia del N.T.
______ “correrán a él todas las naciones . . . muchos pueblos” (2:2, 3)
______ “nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas” (2:3)
______ “de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” (2:3)
______ “no alzará espada nación4 contra nación” (2:4)
(a) La palabra del evangelio y la ley de ingreso a la iglesia fueron predicadas por
primera vez por Pedro en Jerusalén (Hech. 2). De esta ciudad salió la predicación “hasta lo último de la tierra” (Hech. 1:8; Mar. 16:15).
(b) Los ciudadanos del reino de los cielos, es decir la iglesia, manifiestan paz entre
sí mismos (Efes. 2:17), y no emplean armas carnales para la expansión del reino
(2 Cor. 10:3-5).
(c) El reino de Dios en la iglesia hoy incluye tanto al judío como al gentil (Rom.
1:16; Hech. 10:34).
(d) Nadie entra en el reino de Dios hoy sin primero haber sido enseñado (Jn. 6:4445; Mat. 28:18-20), lo cual influye en su conducta (Efes. 4:17-24).

Acusación: un pueblo abandonado (2:6-9)
Isaías, de manera repentina, vuelve del glorioso futuro a la presente mala condición del pueblo de Dios. Así permanecerá hasta 4:2-6 donde contempla la gloriosa era mesiánica otra vez.
12. Los judíos en los tiempos de Isaías se confiaban en su plata y oro

(2:______) y en su poder militar representado por los _______________ y
_______________ “innumerables”.

Aviso: el día de Jehová (2:10-22)
La raíz del problema del pecado del pueblo de Dios, en todo tiempo, es su soberbia. Solamente un día de Jehová, es decir, un momento de juicio o castigo de parte de Dios, puede eliminar
esta soberbia. Habían juicios temporales contra Judá (como el cautiverio babilonio), como habría un juicio contra el imperio romano en los tiempo de la iglesia primitiva (Apoc. 6:15-17),
y un juicio final para todo hombre (Mat. 25:31-46), para nombrar algunos. Las características
mencionadas en este pasaje tienen aplicación a cualquier día de Jehová.
13. La ironía de Isaías se ve en el versículo 20. Cosas de estima, como los ído-

los de plata y oro, serán tirado a “los _______________ y
_______________”, criaturas abominables que el hombre odia.

Aviso: juicio contra Judá (3:1-15)
En su juicio contra Judá, Jehová quitará todo apoyo de Judá: necesidades materiales, líderes
militares, y líderes de la política y de la religión. En la ausencia de buenos líderes, el judío sería tan desesperado que procuraría hacer líder de cualquier persona (3:6), aun cuando éste sabía que no calificaba (3:7).

4

Isaías no se refiere a paz entre las naciones de la tierra. Más bien se refiere a las mismas “naciones”
(v. 2) o “pueblos” (v. 3) que entran en el reino de Dios representado aquí por el monte. Habrá paz entre
los miembros de la iglesia.
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Aviso: juicio contra las mujeres (3:16 – 4:1)
14. ¿Cuál de los siguientes adornos no menciona Isaías como las que el Señor

quitará de las mujeres soberbias de Jerusalén?
(a) lunetas
(b) brazaletes
(c) partidores del pelo
(d) los joyeles de las narices
(e) las ropas de gala
(f) argollas de matrimonio
(g) las bolsas
(h) los espejos
15. En su juicio en estas mujeres, el Señor convertirá su orgullo en vergüenza.

Emparejar cada cosa de orgullo de las mujeres con su fin.
______ perfumes aromáticos
______ cinturón
______ la compostura del cabello
______ ropa de gala
______ hermosura

(a) ceñimiento de cilicio
(b) cuerda
(c) quemadura
(d) hediondez
(e) cabeza rapada

16. En el día del juicio de Dios, estas mujeres, tan desesperadas por no llevar la

vergüenza de estar sin hijo, harían competencia por una propuesta de matrimonio de los pocos varones sobrevivientes, hasta compartirle con otras.
Se harían responsables de su propio medio de vida, solamente por tener marido. ¿Cuál versículo señala todo esto?

Promesa: un mejor día (4:2-6)
17. Volviendo a la futura era mesiánica, Isaías menciona tres bendiciones de di-

chos tiempos. Emparejar cada frase con la bendición correspondiente:
______ “el renuevo de Jehová”
______ “cuando el Señor lave . . . limpie”
______ “nube . . . de día, y de noche resplandor de fuego”
(a) La protección y guía del Señor (como en los días del Éxodo5)
(b) El perdón del Señor que produce ciudadanos santos.
(c) El Señor dará un líder divino para su pueblo, el Mesías (Isa. 11:1; Jer. 33:15).

Un cántico: una viña destruida (capítulo 5)
La viña escogida (5:1-7)
18. ¿Quién canta el cántico de 5:1-7? La frase “mi _______________” en 5:1

es el mismo dueño de la viña, que según 5:7 es _______________. La viña
representa “la casa de _______________” (5:7).
19. La _______________ de 5:2 era para vigilar la viña, y se hizo un

_______________ con la anticipación de mucho fruto. Según el versículo 7,
¿cuál “fruto” esperaba el dueño de su “viña”? ¿Cuál recibió en realidad?

5

Véanse Éxod. 13:21–22; 14:20.
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El fruto malo (5:8-23)
20. Los seis “ayes” de esta sección dan ejemplos de las “uvas silvestres” (5:4)

que Jehová recibió de su pueblo. Emparejar cada pasaje con el ejemplo correspondiente:
______ 5:8-10
______ 5:11-17
______ 5:18-19
______ 5:20
______ 5:21
______ 5:22-23
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

embriaguez
su desafío al Señor
perversidad moral
arrogancia
codicia insaciable
valentía extraviada

Las consecuencias amargas (5:24-30)
Con cuatro figuras Isaías representa las consecuencias que vendrán a Judá por una mala “cosecha”: una viña marchitada y quemada (5:24), una mano extendida (5:25), un ejército rugiendo como león (5:26-29), y una nave tirada por el bramido del mar (5:30).

Una visión: un profeta llamado (capítulo 6)
Para la conclusión de esta primera unidad Isaías da su autoridad. El mismo Señor le había
comisionado en una visión. La visión tiene tres elementos.

Una visión de Dios (6:1-4)
21. En general, la visión para Isaías hubiera sido . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

impresionante, produciéndole reverencia.
chistoso, produciéndole risa.
pesada, produciéndole aburrimiento.
triste, produciéndole llanto.

Una visión de uno mismo (6:5-7)
22. Antes de poder pronunciar “ayes” en otros, Isaías primero tuvo que pronun-

ciar un “ay” en sí mismo (6:______). El hombre no siente su propia inmundicia, solamente cuando no se encuentra en la presencia de la plena santidad
de Dios (cp. Luc. 5:8). Simbólicamente Isaías es purificado por Dios mediante un serafín con un _______________ en la mano tomado del altar.

Una visión de servicio (6:8-13)
23. La reverencia obliga a Isaías a responder lo mínimo posible, “Heme aquí,

_______________ a mí” (6:8). Tal deber ser la respuesta de todo creyente
después de haber visto la gloria de Dios.
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