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Texto Básico

Isaías 6:1-13
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Versículo Clave:

Isaías 6.8 (RVR60)

“8Después oí la voz del Señor, que 
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros? Entonces respondí yo: 
Heme aquí, envíame a mí.”
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Verdad Central

El Dios incomparable 
preparó el camino de 
salvación llamando al 
profeta, cuya 
responsabilidad fue dar 
un mensaje de juicio y 
de esperanza.
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Meta de Aprendizaje

1. Reconocer las maneras en 
que Dios actuó preparando 
el camino de salvación para 
ti como objeto de su amor.
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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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El templo de Salomón, 
donde Isaías tuvo la visión 
en Isaías capítulo 6



Llamado de Dios

Vocero de Dios



¿Hay situaciones u 
ocasiones que 
influyen en la 

persona, que la 
hacen más abierta 
a la voz de Dios?
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Trasfondo Histórico

En este estudio 
veremos el 
testimonio de Isaías.
Y en él también 
veremos la 
infidelidad del Rey 
(Acaz) y la nación 
(Judá).
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Trasfondo Histórico

Pero también 
veremos como Dios 
se ocupa aun de los 
que no le tienen en 
cuenta.
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Trasfondo Histórico

Isaías fue llamado 
por Dios para llevar 
su mensaje a la 
nación de Judá.
Esto lo veremos hoy 
en el capítulo 6.



15 de Julio de 2006
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 21

Trasfondo Histórico

Isaías se consagró a 
persuadir al rey Acaz
a confiar en Dios en 
lugar de hacer 
alianzas políticas y 
militares (capítulo 7)
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Trasfondo Histórico

Amenazado por la 
alianza de Siria e 
Israel, Acaz se sintió
presionado a entrar 
en una alianza con 
de Asiria.
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Trasfondo Histórico

Rechazando el 
consejo de Isaías, 
Acaz hizo alianza 
con Asiria
(eventualmente 
vencerían a Siria e 
Israel).
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Trasfondo Histórico

Pero Dios le 
profetizó a Acaz que 
la “navaja alquilada”
(Asiria) lo afeitaría 
también a él (7:20)
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1. Dios se revela a su profeta

Isaías 6:1-4
Estando Isaías en el 
templo, tuvo una 
visión:

“vi yo al Señor 
sentado sobre un 
trono alto y sublime, 
y sus faldas llenaban 
el templo.”
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La santidad de Dios

Isaías 6:1-8 es un modelo para el 
adorador.
Isaías está en el altar al frente del 
templo…
Las puertas se abren…
Y el velo que esconde el lugar santísimo 
se abre…
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La santidad de Dios

La adoración tiene más alta prioridad 
que el servicio.
La adoración siempre es genuina, pero 
el servicio pudiera ser por costumbre.
El verdadero adorador está capacitado 
para ser un buen servidor.
La adoración empieza por tener 
reverencia ante Dios.
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La santidad de Dios

"Cuando le vi, caí como 
muerto a sus pies. Y él 
puso su diestra sobre 
mí, diciéndome: No 
temas; yo soy el primero 
y el último;“
(Apocalipsis 1.17, 
RVR60)
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2. Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

Isaías 6:5-7
Cuando fue confrontado con la 
gloria de Dios, Isaías confesó,

“¡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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Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

¡Qué triste!

Esta debe ser la 
actitud del creyente.
Isaías se vio a como 
condenado, sucio, 
asqueroso.
No como muchos que 
creen no pecan o que 
se merecen algo.
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Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

"Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia; y caímos 
todos nosotros como la hoja, y 
nuestras maldades nos llevaron 
como viento." 
(Isaías 64.6, RVR60)
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Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

"Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros." 
(1ra de Juan 1.8, RVR60)



15 de Julio de 2006
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 33

Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

El creyente tiene 
que acercarse a 
Dios como lo que 
él es:
Un pecador a 
quien Dios le ha 
dado el privilegio 
de acercarse a Él.
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Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

No como el fariseo:
"El fariseo, puesto en pie, oraba 
consigo mismo de esta manera: 
Dios, te doy gracias porque no 
soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni 
aun como este publicano; ayuno 
dos veces a la semana, doy 
diezmos de todo lo que gano." 
(Lucas 18.11-12, RVR60)
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Una historia de la vida real
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Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

¡Isaías estaba ahora 
libre!

Libre para vivir para 
Dios.
Libre para servir a Dios.
Libre para honrar a Dios.
Libre para adorar a Dios.
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Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

Saber quienes somos y 
quién es Dios debe ser 
la realidad de todo 
adorador que 
verdaderamente quiere 
ver a Dios.
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Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

Esto no sucede solo.
Requiere trabajo de 
parte tuya.
Requiere compromiso 
y dedicación.
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Dios limpia el pecado del 
profeta arrepentido

Requiere un profundo 
amor por Dios, que sólo 
se puede entender 
cuando uno está de 
continuo en comunión 
con Dios.
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3. Dios llama a Isaías a 
servirle

Isaías 6:8-10
Cuando fue confrontado 
con el llamado de Dios, 
Isaías contestó:

“Después oí la voz del 
Señor, que decía: ¿A quién 
enviaré, y quién irá por 
nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, 
envíame a mí.”
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Dios llama a Isaías a 
servirle

Dios sabía que muy 
pocos estarían 
dispuestos a oír y 
aceptar el negarse a sí
mismos como hacía 
falta…
¡Pero Isaías respondió
rápidamente!
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Dios llama a Isaías a 
servirle

Imagínate lo que 
sucedería en la 
congregación si todos 
los que asisten de día 
en día respondieran 
igual que Isaías.
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Dios llama a Isaías a 
servirle

Los adoradores vendrían 
preparados,
Habiendo confesado 
todo pecado,
Listos para servir,
Y vendrían con la visión 
correcta de quién es 
Dios.
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4. Dios anuncia la tarea difícil 
de su profeta

Isaías 6:11-13
Cuando Isaías preguntó
hasta cuándo predicaría, 
Dios con contestó:

“Hasta que las ciudades 
estén asoladas y sin 
morador, y no haya 
hombre en las casas, y la 
tierra esté hecha un 
desierto;”
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Aplicaciones

La necesidad más apremiante de una persona 
es la de ser perdonada.

Sin perdón se sigue preso en el pecado.
Sin perdón no hay redención.

El arrepentimiento no viene por mirar nuestro 
pecado, sino la santidad de Dios y su gran 
amor.

Sólo Dios es santo y sólo Él puede perdonarnos.
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Aplicaciones

No necesitamos hacer nada ritual para 
ser perdonados, sino que somos 
perdonados por la gracia de Dios según 
nuestra fe.

La dependencia en rituales limita nuestra 
comprensión de la gracia de Dios.
Él nos busca y quiere perdonarnos.
Quiere ofrecernos vida nueva.
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Próximo Estudio

Martes, 18 de Julio de 2006
“Dios da esperanza a su pueblo”

Leer y meditar en Isaías 9:1 a 12:6



15 de Julio de 2006
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 48

Bibliografía
Casa Bautista de Publicaciones (1996), El Expositor 
Bíblico (La Biblia, Libro por Libro, Maestros), Volumen
6 
Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (2000, c1998). Nelson 
nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 
ed.). Nashville: Editorial Caribe.
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo 
Hispano (El Paso, T. (1993-<1997). Comentario 
bı́blico mundo hispano / Isaíás (1. ed.) El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano.
Chick, Jack T., (1973), Esta fue tu vida & ¿Por qué no 
hay avivamiento? Chick Publications, Ontario, Ca.




