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Texto Básico

Isaías 1:1-9; 5:1-7



Versículos Clave:

"Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; 
porque habla Jehová: Crié hijos, y los 
engrandecí, y ellos se rebelaron contra 
mí." (Isaías 1.2, RVR60) 
"El buey conoce a su dueño, y el asno 
el pesebre de su señor; Israel no 
entiende, mi pueblo no tiene 
conocimiento." (Isaías 1.3, RVR60)



Verdad Central

El Dios incomparable 
que demanda 
obediencia de su 
pueblo entró en pleito 
con ellos, acusándoles 
de rebelión contra Él. 
El resultado de tal 
pecado fue desastroso 
para el pueblo y 
decepcionante para 
Dios.



Metas de Aprendizaje

1. Aprender sobre las acusaciones de 
Dios contra Su pueblo y las 
consecuencias de esas acciones 
pecaminosas.

2. Demostrar actitud de arrepentimiento 
y cambiar acciones de rebelión contra 
Dios.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. ¿Cuáles son los nombres de los cuatro
reyes de Judá durante cuyos tiempos
profetizó Isaías? (1:1)
Uzías
Jotam
Acaz
Ezequías



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Según Isaías 1:2, ¿cuál es la queja de 
Jehová?

3. ¿Cómo se describe a Judá en cuanto a 
su pecado?

Que Su pueblo se rebeló contra Él.

Enfermo en todo su cuerpo y no ha
sido sanado en ninguna forma.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. Según Isaías 1:8, ¿cómo quedó Sión?

5. ¿A quién compara Jehová Su viña?

6. ¿Qué esperaba Dios de Israel? (5:7b)

¿Qué encontró?

Atrapada, cercada, amenazada.

A la casa de Israel y Judá.

Derecho, justicia.

Vileza, clamor.



Comprobación de Respuestas
Adultos

1. ¿Qué contraste hace Isaías entre los
animales y los seres humanos? (1:3)

2. ¿Qué paralelos hace Isaías para
ilustrar los problemas del pueblo? 

Los animales conocen a su dueño,
El pueblo no.

a. Enfermedad. (1:5,6)
b. Tierra desolada. (1:7)
c. Ciudad sitiada. (1:8)



Comprobación de Respuestas
Adultos

3. ¿Qué distinción hace Isaías entre la 
situación de la nación y las ciudades
de Sodoma y Gomorra? (1:9)

4. Explique la enseñanza de la parabola 
de la viña y la aplicación que tiene
para la nación.

Dios los cuidó dejando algunos
sobrevivientes.



Comprobación de Respuestas
Adultos

5. ¿Cuál es el mensaje simbólico para la 
nación en Isaías? (5:5-7)
Castigo por haber fracasado.



El libro de Isaías: Introducción

Junto con el libro de los Salmos, Isaías
es el más leído del Antiguo Testamento.
Se hallaron más copías del libro de 
Isaías entre los hallazgos del Mar 
Muerto que de cualquier otro libro.



El libro de Isaías: Introducción

El ministerio de Isaías duró
aproximadamente 60 años (i.e., desde
740 A.C. hasta aprox. 680 A.C.).
Profetizó durante el gobierno de cinco
reyes.
Según la tradición, es martirizado
durante el reinado de Manasés, el hijo
de Ezequías, cerca del año 680 A.C.



El libro de Isaías: Introducción

Isaías (heb. <Yesh-yahu>) significa
“Jehová es salvación”, “Jehová salva” o 
“la salvación de Jehová”.

Considerado “el profeta evangélico” ya que
predice detalladamente el nacimiento del 
Mesías, su vida benéfica, su muerte
propiciatoria, su resurrección y su reino
triunfante y eterno (9:6, 7; 11:1-10; 52:13-
53:12).



Profeta

Profecía — “la interpretación de la 
historia que halla el significado de la 
misma solo en términos del interés, el 
propósito y la participación divina”
(IDB)
“El «oficio» de profeta se instituyó
durante los días de Samuel, el último de 
los jueces. […] al igual que los
sacerdotes, eran representantes de 
Dios.”



Profeta
Esta inscripción en la 
ciudad de Tiro contiene 
los nombres de nueve 
generales griegos que 
acompañaron a Alejandro 
Magno cuando destruyó
la ciudad 
aproximadamente en 333 
a.C. Más de doscientos 
años antes, Ezequiel 
profetizó la destrucción 
de Tiro (�Ez 26.1–5�).



Contexto Geográfico de Isaías



El Libro

Palabras de Juicio
Capítulos 1-39
mensaje de juicio por el pecado
Judá tenía apariencia de piedad, pero su
corazón era corrupto; ignoraban las
continuas advertencias de Isaías.



El Libro

Palabras de Consolación
Capítulos 40-66
mensaje de perdón, consuelo y esperanza
proyecta la mirada hacia la venida del 
Mesías, descrito como Siervo sufriente y 
como Señor soberano



“Isaías, Profeta del Dios

Incomparable”

“Profeta”“Vocero del Señor”



Grupos

I. Isaías 1:1-4 Dios acusó al pueblo 
II. Isaías 1:5-9 Consecuencia de 

rebelión
III. Isaías 5:1-4 La viña del Señor fracasó
IV. Isaías 5:5-7 Pueblo sin protección



Dios acusó al pueblo (1:1-4)



Rebelión/Consecuencia (1:5-9)



Viña del Señor fracasó (5:1-4)



Pueblo sin protección (5:5-7)



Aplicaciones

Debemos ser cuidadosos en manifestar
siempre nuestra gratitud.
Debemos reconocer la sabiduría de los
planes de Dios.
Dios ha hecho todo lo posible para que
produzcamos fruto en Su reino.
Dios espera justicia y conducta correcta
de todo Su pueblo.



Próximo Estudio de Isaías

Martes, 11 de julio de 2006
“Dios llama a Su profeta”

Leer y meditar en Isaías 6 al 8
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