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Texto Básico

Isaías 31:1-6; 33:13-16, 20-22
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Versículo Clave:

Isaías 33.2, (RVR60)

"Oh Jehová, ten misericordia de 
nosotros, a ti hemos esperado; tú, 
brazo de ellos en la mañana, sé
también nuestra salvación en 
tiempo de la tribulación." 
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Verdad Central
El pueblo era débil y 
falto de sabiduría. 
Sólo Dios puede 
ayudarlos y 
salvarlos.  
Los que no confían 
en el Dios 
incomparable, 
caerán.
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Meta de Aprendizaje

Conocer las incomparables 
características de Dios 
expresadas en Isaías 

33.22 y cómo el poder 
nos ayuda en nuestras 

debilidades
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Describe la visión de Isaías (vv. 1-2)

Vio a Señor sentado sobre un trono 
Alto y sublime, y el borde de sus
Vestiduras llenaba el templo.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Los serafines junto al trono decían:

“¡Santo, Santo, Santo es Jehová
De los ejércitos! ¡Toda la tierra está
Llena de su gloria!”
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? 
(v. 5)

“¡Ay de mí! que soy muerto; porque 
siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene 
labios inmundos, han visto mis ojos al 
Rey, Jehová de los ejércitos.”
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. Explica la invitación de Dios y la 
respuesta de Isaías (v. 8)                      
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. ¿Cuál es la promesa de salvación de 
Dios? (v. 12c, 13)                                 
Después de ser derribados, les quedaría
El tronco.
El tronco es descendencia santa.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. ¿Qué cualidades o atributos de Dios se 
revelan en Isaías 6:1-8?
Santidad
Omnipresencia
Soberanía
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. Explique en sus palabras los siguientes
pasos espirituales de Isaías que se 
presentan en el capítulo 6:                            

Contrición (v. 5)
Arrepentimiento (v. 6)
Purificación (v. 6)
Consagración (v. 8)
Comisión (V. 9)
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. ¿Cuál fue la pregunta de Isaías al 
escuchar el mandato de Dios? (v. 11)     

“¿Hasta cuándo Señor?”
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. ¿Hasta cuándo debía Isaías continuar
su difícil tarea?                                  

Hasta que Jehová cumpliera su obra
En el pueblo.
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Trasfondo Histórico

Ya estamos en el 
año 734 AC, cuando 
Asiria amenazó con 
conquistar a Judá.
Al cabo de 12 años, 
en el 722 AC, 
Samaria fue 
conquistada y 
destruida.
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Trasfondo Histórico

Los estados de Siria y 
Samaria no pudieron 
impedir su progreso.
Damasco (Siria) fue 
tomada en el 732 AC, y 
Samaria fue destruida 
en el 722 AC.
Sus habitantes fueron 
deportados.
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Trasfondo Histórico

El débil rey Acaz casi 
entregó el país en 
manos de los 
asirios.
Con tal de 
permanecer como 
rey, Acaz pagó gran 
tributo en dinero a 
Asiria.
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Trasfondo Histórico

Se dedicó a sacrificar a 
los ídolos de las naciones 
vecinas para que lo 
libraran de la ruina.

"Quemó también incienso 
en el valle de los hijos de 
Hinom, e hizo pasar a sus 
hijos por fuego, conforme 
a las abominaciones de las 
naciones que Jehová había 
arrojado de la presencia 
de los hijos de Israel." 
(2º Crónicas 28.3, RVR60)
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Trasfondo Histórico

Cuando su hijo 
Ezequías llegó al 
trono, quiso lograr 
la independencia de 
Asiria.
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Trasfondo Histórico

Mientras tanto, 
Isaías proclamaba 
que si se practicaba 
la opresión de los 
pobres por los ricos 
y la corrupción en el 
gobierno todo iba a 
ir mal.
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Trasfondo Histórico

Isaías se burló de 
los esfuerzos de 
Judá en buscar 
ayuda de Egipto.
Su llamado era a no 
perder las 
esperanzas porque 
un día Dios enviaría 
a un Rey eterno y 
justo.
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1. La futilidad de confiar en el 
poder humano

Isaías 31:1-3
"¡Ay de los que 
descienden a Egipto por 
ayuda, y confían en 
caballos; y su esperanza 
ponen en carros, porque 
son muchos, y en jinetes, 
porque son valientes; y 
no miran al Santo de 
Israel, ni buscan a 
Jehová!" 
(Isaías 31.1, RVR60)
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2. El poder de Dios en acción

Isaías 31:4-6
"Como las aves que 
vuelan, así amparará
Jehová de los 
ejércitos a Jerusalén, 
amparando, librando, 
preservando y 
salvando." 
(Isaías 31.5, RVR60)
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3. El carácter de la persona 
que sigue a Dios

Isaías 33:13-16
"El que camina en justicia y 
habla lo recto; el que 
aborrece la ganancia de 
violencias, el que sacude sus 
manos para no recibir 
cohecho, el que tapa sus 
oídos para no oír propuestas 
sanguinarias; el que cierra sus 
ojos para no ver cosa mala;" 
(Isaías 33.15, RVR60)
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4. El incomparable poder 
salvador de Dios

Isaías 33:20-22
"Mira a Sion, ciudad de 
nuestras fiestas 
solemnes; tus ojos 
verán a Jerusalén, 
morada de quietud, 
tienda que no será
desarmada, ni serán 
arrancadas sus estacas, 
ni ninguna de sus 
cuerdas será rota." 
(Isaías 33.20, RVR60) 
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4. El incomparable poder 
salvador de Dios

Isaías 33:20-22
"Porque ciertamente allí
será Jehová para con 
nosotros fuerte, lugar de 
ríos, de arroyos muy 
anchos, por el cual no 
andará galera de remos, 
ni por él pasará gran 
nave.“
(Isaías 33.21, RVR60) 
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Aplicaciones

1. Cada uno se debe preguntar con mucha 
seriedad: “¿En quién o en qué confío yo?

1. Si es en dinero, prestigio, casas, terrenos, títulos, una 
profesión o un empleo, estás en grave peligro.

2. Dios es Espíritu y desea que le adoremos en 
espíritu y en verdad.

1. No es el lugar sino la manera de adorar a Dios lo que 
importa; no es según nuestra idea, sino según las 
instrucciones de Dios.
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Aplicaciones

3. Nadie se salva por ser miembro de una 
familia o de una religión.

1. Somos creyentes por nuestra fe personal en 
Dios y no por la fe de nuestros parientes.

4. Un día todas nuestras preguntas serán 
contestadas.

1. Cuando estemos en la presencia del Señor 
tendremos nuestras dudas resueltas. No 
habrá nada que quede sin ser aclarado.
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Próximo Estudio

Martes, 8 de Julio de 
2006

“El gozo de los 
redimidos”
Isaías 34-39
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