
Isaías 1.1-2 

 

Terminamos 2Samuel y entramos en los profetas mayores. Hoy 

comenzamos el estudio y la reflexión del libro del profeta Isaías. Como 

hicimos con los libros de Samuel, cada domingo tomaremos un pasaje de 

este libro como base para nuestros sermones. 

 

La traducción del nombre Isaías es: La salvación es del Señor, o El Señor 

salva. Isaías era hijo de Amoz. 

 

Este libro de Isaías es uno de los más importantes del AT. se le conoce 

como el profeta mesiánico, porque muchas de sus profecías tienen su 

cumplimiento en Cristo. El NT cita y aplica las palabras de este libro más 

que de ningún otro profeta del Antiguo Testamento. 

 

Aun así la obra primordial de un profeta de Dios no era predecir el futuro. 

Sino la de alguien que habla a la gente de su tiempo. 

 

Isaías comenzó su ministerio en el año 740 a.C. y su ministerio duró como 

50 años. La designación favorita de Isaías para Dios es “El Señor de los 

ejércitos” la cual usa 62 veces en el libro. 

 

Isaías fue el vocero de Dios para Judá y Jerusalén en tiempos cuando la 

nación estaba sumergida en el pecado. Él fue portavoz de los procesos de 

Dios en contra de sus pecados, y les demandaba que se arrepintieran. Él les 

predijo la destrucción que les sobrevendría si no se volvían a Dios. 

 

En medio de esas terribles advertencias, Isaías predijo también un futuro 

brillante con la venida del Mesías.  

 

El libro de Isaías no sólo relata la condición del pueblo de Judá, sino que 

también nos hace ver nuestra propia condición, nuestro pecado, y la 

necesidad de arrepentimiento y salvación.  

 

Vivimos en días bastante difíciles. Por todos lados hay preocupaciones y 

amenazas. Existe un descontento generalizado con la situación económica 

y los políticos, a quienes se acusa de ser los promotores de esta crisis por 

causa de su incompetencia y corrupción. En la esfera económica, nadie 

sabe qué le depara el futuro. Socialmente, se aprecia la injusticia por 

doquier. Pareciera que todo está fuera de control. El caos se extiende por el 

mundo y, humanamente hablando, existen buenas razones para ser 

pesimistas en estos días.  

 



La época en que vivió y ministró el profeta Isaías fue muy semejante a la 

nuestra y, por ello, el estudio de su libro nos ayuda a ubicarnos en estos 

tiempos tan tumultuosos. Los mensajes que presentó al pueblo de Judá 

setecientos años antes de Cristo son tan actuales hoy, como cuando fueron 

predicados.  

 

Las lecciones espirituales que encontramos en este libro nos deben alentar a 

vivir con fe, y esperanza aun en medio de una situación totalmente incierta. 

Debemos prestarle atención con el fin de hallar dirección de Dios, y 

levantar nuestro ánimo, y vivir gozosamente a pesar de las circunstancias 

que nos rodeen.  

 

La clave para tener este punto de vista es el conocimiento adecuado del 

carácter divino. Todo lo que acontece tiene que interpretarse con una 

perspectiva teocéntrica. En Isaías aprendemos que el Señor es el único que 

puede darnos  

luz en medio de las tinieblas,  

esperanza cuando atravesamos la aflicción, 

paz en medio de tantos conflictos.  

 

Este profeta nos enseña que nuestro Dios reina y, por tanto, debemos 

recobrar el aliento, y enfrentar confiadamente todas las circunstancias 

negativas que nos acosan. 

 

El profeta está escribiendo sobre una visión que le fue dada por Dios. Dios 

tenía algo que decirle a su pueblo, por esta razón, visita al profeta y le hace 

tener una visión. Que el profeta debía transmitir a su pueblo. 

 

Lo interesante de esta profecía es que, aunque en el verso 1, el profeta dice 

que es acerca de Judá y Jerusalén; en el verso 2, Dios le habla a toda su 

creación: Oíd, cielos, y escucha tú tierra; porque habla el Señor.  

 

Visión 

 

¿Qué es la visión? Un sentido, y un sueño o espejismo del futuro. 

 

La visión es uno de los sentidos más importantes. Muchas veces no nos 

damos cuenta. Pero quien la pierde, sufre muchísimo por ello. Y aunque se 

puede vivir sin visión, la verdad es que quienes no la tienen, la desean y la 

anhelan, y darían cualquier cosa por tenerla. 

 

Aquí, la palabra visión no ese está refiriendo a la vista, sino a una visión, a 

un sueño, a una experiencia que le permite al profeta echar una mirada al 



futuro, y saber qué ocurrirá si el pueblo no se arrepiente de sus pecados y 

busca a Dios. 

 

La visión de Isaías tiene que ver con Judá, y más concretamente con 

Jerusalén, pero también tiene que ver con nosotros. Pues, curiosamente, los 

tiempos en que vivimos son idénticos a los que el pueblo de Dios vivía en 

aquella época. 

 

La mayor parte del pueblo de Dios le había dado la espalda a Su Salvador, 

y se había desviado de la verdad. Dios habiéndoles predicado una y mil 

veces por los profetas, para que se arrepintieran, castigó la dureza de 

corazón de Israel y permitió que un pueblo pagano: Asiria, los esclavizara 

en el 721 a.C. 

 

Ahora, el remanente de Israel, Judá, estaban en la misma tesitura. Y Dios 

levanta a Isaías como profeta para llamar la atención del pueblo hacia Su 

voluntad. 

 

A lo largo de este libro, vamos a comprobar la tremenda misericordia de 

Dios, su infinita paciencia, y longanimidad, y con cuánta prudencia llama 

vez tras vez al arrepentimiento. A un pueblo al que ama y no desea 

castigar. 

 

También veremos cómo cuando el pueblo se arrepiente y busca a Dios, 

recibe bendición. Y cómo, cada vez que se rebela contra Su Creador, recibe 

golpe tras golpe.  

 

Cuando quienes no tienen fe ni sabiduría leen libros como este, juzgan a 

Dios de dureza en su juicio. Pero ¿Quién de nosotros, en el lugar de Dios, 

tendría más paciencia y amor, y misericordia que Él?  

 

¿No somos nosotros mucho más impacientes que Dios? ¿No somos mucho 

menos justos? ¿Mucho más duros en nuestros juicios con nuestros 

semejantes? Sin lugar a ninguna duda. 

 

Vamos a aprender muchas cosas de este libro inspirado por Dios, pero lo 

primero que debemos preguntarnos es si vemos o estamos ciegos. 

 

Me explico. Pablo en 2Corintios 4.3-4 Pero si nuestro evangelio está aún 

encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4en los cuales el dios 

de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 

imagen de Dios.  



 

¿Quién es el que está interesado en que nosotros no veamos, que 

continuemos en tinieblas? Satanás. 

 

1Juan 1.5-6 Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: 

Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos 

comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la 

verdad. 

 

Daniel 2.20-22 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de 

siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21El muda los 

tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los 

sabios, y la ciencia a los entendidos. 22El revela lo profundo y lo 

escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz.  

 

¿Cómo recibimos la luz de Dios para ver lo invisible?  

 

Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

 

También está escrito: Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi 

camino. Salmo 119.105 

 

Las preguntas son:  

 

¿Estamos en la luz o en las tinieblas? 

¿Vemos o estamos ciegos? 

¿Vemos la bondad de Dios, o necesitamos que alguien nos la muestre?  

¿Vemos nuestros pecados, o necesitamos que Dios levante profeta entre 

nosotros?  

¿Si Dios levanta profeta entre nosotros, lo vemos como un recurso de Dios 

para nuestra bendición, o como un estorbo para nuestra vida disoluta? 

 

Pidámosle a Dios que nos dé una visión profética de nuestras vidas, por Su 

Palabra. Que nos permita conocer el futuro de nuestra eternidad.  

 

Quizás este no sea el lugar más apropiado para un sermón de estas 

características. Es posible que durante el día, muchos de vosotros lo 

olvidéis, y nunca más se acuerden de las palabras que hoy Dios os dirige. 

Pero Él ha querido que les transmita este mensaje.  

 



Quienes de verdad tienen temor de Dios, no lo olvidarán. Pensarán en este 

sermón y lo meditarán en su corazón. Tomarán decisiones para obedecer a 

Dios en su vida.  

 

Los demás…, bueno, de los demás, se encargará Dios mismo.  

 

1.1-5 Prestemos atención a lo que dice: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos 

se rebelaron contra mí… ¿Por qué querréis ser castigados aun? ¿Todavía 

os rebeláis? 

 

Isaías 55.6; 2Crónicas 14.1-4; 15.1-4. 

 

Hay muchas razones por las cuales los cristianos deberían estudiar el libro 

de Isaías. Aumenta la fe en Jesús como el Mesías, al leer las profecías 

mesiánicas que fueron cumplidas en él.  

 

Fortalece la esperanza en Dios como el único que está al control de todas 

las cosas, y que llevará a cabo sus propósitos.  

 

Inspira el amor a Dios y su Mesías, al leer las bendiciones 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 autoridad hoy en las naciones.  

 

Date la oportunidad de ser bendecido por este maravilloso libro de La 

Biblia. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para explicar la profecía, Dios pone ejemplos que el pueblo podía entender.  

 

Puede que algunos de vosotros os estéis preguntando: ¿Qué tiene que ver 

esto con nosotros? La respuesta es mucho. Porque también nosotros fuimos 

criados (Creados) por Dios, por lo que formamos parte de los cielos y la 

tierra a los que Dios les está hablando.  

 

Nos guste, o no, debemos reconocer que, como Judá y Jerusalén, también 

nosotros nos hemos rebelado contra él, en muchas ocasiones. 

 

Alguien dirá: Pero yo nunca me rebelé contra Dios. Puede que no de 

manera activa. Pero, sí de manera pasiva. 

 

Cuando vivimos como si Dios no existiera, como si nos hubiésemos hecho 

nosotros a nosotros mismos, estamos, en realidad, rebelándonos contra 

nuestro Creador. 

 


