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Contexto  Isaías Capítulos 1 al 5
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Versículo Clave:
 “Oíd, cielos, y escucha tú, 

tierra; porque habla Jehová: 
Crié hijos, y los engrandecí, y 
ellos se rebelaron contra mí. El 
buey conoce a su dueño, y el 
asno el pesebre de su señor; 
Israel no entiende, mi pueblo 
no tiene conocimiento.” 

(Isaías 1.2–3, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 Dios acusó al pueblo por su falta de gratitud

 Isaías 1.1-4

 La triste consecuencia de su rebelión

 Isaías 1.5-9

 La viña del Señor que fracasó

 Isaías 5.1-4

 Dios quitará su protección a su pueblo

 Isaías 5.5-7
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Isaías: su trasfondo

55

 I. Nombre
 «Isaías» significa «la salvación 

es de Jehová», y la palabra 
salvación se repite muchas 
veces en el libro. 

 Evidentemente Isaías 
pertenecía a una familia 
destacada, puesto que tuvo 
acceso a varios reyes de Judá. 

 Estaba casado (8.3) y fue 
padre de al menos dos hijos 
(7.3 y 8.1–3). 



Isaías: su trasfondo

66

 Empezó su ministerio cerca 
del final del reinado de 
Uzías, o sea, alrededor del 
758 a.C. 

 Predicó hasta finales del 
siglo y la tradición (por 
Justino Mártir (100-165 
d.C.) nos dice que el 
perverso rey Manasés lo 
aserró por la mitad 
(Hebreos 11.37).



Isaías: su 
trasfondo

77

 Isaías profetizó en los 
reinados de Uzías, Jotam, 
Acaz y Ezequías, todos 
monarcas de Judá (1:1). 

 La extensión de esos 
reinados fue así: 
 Uzías (790–739), 

 Jotam (750–732), 

 Acaz (735–715) y 

 Ezequías (715–686)



Isaías: su trasfondo

88

 En la historia de Israel, esos 
años fueron de grandes luchas 
tanto en el plano político 
como en el espiritual. 

 El reino del norte (Israel) se 
hallaba muy deteriorado en lo 
político, espiritual y militar, y a 
la postre cayó ante el imperio 
asirio en 722 a.C. 

 Parecía que el reino del sur 
también se iba a colapsar y 
caer ante Asiria, pero pudo 
resistir el ataque. 



Isaías: su trasfondo

99

 Durante esos conflictos 
políticos y decadencia 
espiritual, Isaías surgió 
para proclamar un mensaje 
al pueblo de Judá, el cual 
decía que la nación tenía 
que confiar en Dios quien, 
por medio de Moisés y 
David, había prometido un 
reino glorioso. 



Isaías: su trasfondo

1010

 Isaías exhortó al pueblo 
a que no confiara en 
Egipto ni en ninguna 
potencia extranjera para 
que lo protegiera, 
porque el Señor era la 
única protección que 
necesitaba.



Isaías: su trasfondo

1111

 El libro de Isaías es el 
primero de los 17 libros 
proféticos del A.T., no 
porque sea el más 
antiguo, sino porque es el 
que más temas abarca en 
su contenido.



Isaías: su trasfondo

1212

 El propósito primordial 
de Isaías fue recordar a 
sus lectores originales 
que tenían una relación 
especial con Dios. 

 Por ser miembros de la 
nación israelita, 
conformaban su 
comunidad del pacto.



Isaías: su trasfondo
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 Empero, también les 
advirtió que si no obedecía 
sus mandamientos y 
decretos, experimentaría 
las maldiciones (castigos) 
enunciadas en el pacto 
(Deuteronomio 28:15–68) 
entre los que se incluyeron 
el destierro.



Isaías: su trasfondo

1414

 Isaías hizo un llamado al 
pueblo de Judá a que 
reanudara su relación 
pactal con Dios en forma 
correcta. 

 Señaló a su generación 
el pecado en que vivía, 
así como las 
consecuencias que éste 
arrojaría. 



Isaías: su trasfondo
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 Dios juzgaría a la nación, 
pero debido a sus 
promesas hechas a 
Abraham, al final la 
restauraría a su tierra 
(Deuteronomio 30:1–5) 
con todas las 
bendiciones del reino.



Cristo en Isaías
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 Cristo en Isaías

 Isaías da un rico cuadro profético de Jesucristo. 
 Vemos su nacimiento (7.14 con Mt 1.23; véase también 

Is 9.6); 

 El ministerio de Juan el Bautista (40.3–6 con Mt 3.1ss); 

 El ungimiento de Cristo por el Espíritu (61.1–2 con Lc
4.17–19); 

 Cristo el Siervo (42.1–4 con Mt 12.17–21); 

 El rechazo de Cristo por Israel (6.9–11 con Jn 12.38ss, 
Mt 13.10–15 y referencias paralelas en los Evangelios; 
también Hch 28.26–27 y Ro 11.8); 



Cristo en Isaías
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 Cristo en Isaías

 La piedra de tropiezo (8.14 y 28.16 con Ro 9.32–33 y 
10.11; 1 P 2.6); 

 El ministerio de Cristo a los gentiles (49.6 con Lc 2.32; 
Hch 13.47; véase también 9.1–2 con Mt 4.15–16); 

 El sufrimiento y muerte de Cristo (52.13–53.12); 

 Su resurrección (55.3 con Hch 13.34; 45.23 con Flp
2.10–11 y Ro 14.11); y 

 El Rey que viene (9.6–7; 11.1ss; 59.20–21 con Ro 11.26–
27; 63.2–3 con Ap 19.13–15).



Dios acusó al pueblo por su falta 
de gratitud  Isaías 1.1-4

1818



Dios acusó al pueblo por su falta 
de gratitud  Isaías 1.1-4

1919

 “Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de 
Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y 
Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, 
tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los 
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey 
conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; 
Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 
¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, 
generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a 
Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se 
volvieron atrás.” (Isaías 1.1–4, RVR60) 



Dios acusó al pueblo por su falta 
de gratitud  Isaías 1.1-4

2020

 1:1 El primer versículo de 
Isaías es a manera de 
título; sus referencias 
históricas se encuentran 
en nuestra Introducción.



Dios acusó al pueblo por su falta 
de gratitud  Isaías 1.1-4
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 1:2–3 Todo el universo es 
convocado para asistir a un 
juicio en el que Dios es el Juez, 
y Judá y Jerusalén los 
acusados. 

 La acusación culpa al pueblo 
de ser hijos depravados que se 
rebelaron contra Dios y no 
han mostrado la gratitud y 
devoción natural que podrían 
esperarse incluso de un animal 
doméstico.



Dios acusó al pueblo por su falta 
de gratitud  Isaías 1.1-4

2222

 1:4 El pueblo es culpable 
de maldad agravada por 
haber dado la espalda al 
Santo.



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9

2323



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9

2424

 “¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía 
os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo 
corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la 
cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, 
hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni 
vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra 
tierra está destruida, vuestras ciudades puestas 
a fuego, vuestra tierra delante de vosotros 
comida por extranjeros, y asolada como 
asolamiento de extraños…”



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9
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 “…queda la hija de Sion como enramada en 
viña, y como cabaña en melonar, como ciudad 
asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos 
hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma 
fuéramos, y semejantes a Gomorra.” (Isaías 1.5–
9, RVR60) 



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9
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 1:5-6 Los castigos de Dios 
no han dado resultado, 
incluso cuando tienen el 
cuerpo lleno de herida, 
hinchazón y podrida llaga.



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9
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 1:7–9 Comenzando con el 
versículo 7, el profeta 
describe el futuro como si 
éste ya hubiese acontecido. 

 Los enemigos invasores han 
dejado a Judá asolada. 

 Jerusalén, la hija de Sion, es 
como una cabaña tosca y 
provisional, quedando 
desfigurada en medio del 
destrozo. 



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9
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 De no ser por la gracia de 
Dios que dejó un resto 
pequeño, la destrucción 
hubiese sido tan completa 
como la de Sodoma y 
Gomorra.



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9
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 1:10–15 Los príncipes y el 
pueblo de Jerusalén (Sodoma 
y Gomorra) tendrían que darse 
cuenta de que Dios no acepta 
rituales sin realidad, sacrificios 
sin obediencia, dádivas sin 
dador. 

 Mientras el pueblo viva en 
pecado, su asistencia a los 
servicios del templo es una 
manera insultante de pisar Sus 
atrios.



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9
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 1:16–17 Lo que debieran 
hacer es lavarse por 
medio del 
arrepentimiento y el dejar 
de hacer lo malo, y 
entonces hacer el bien y 
practicar la justicia social.



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9
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 1:18–20 Si siguen esta línea de 
razonamiento divino, serán 
limpios de sus pecados más 
sucios y disfrutarán del bien 
que Dios ha provisto para 
ellos. 

 Es significativo que el primer 
capítulo del profeta 
evangelístico, cuyo nombre 
significa «la salvación de 
Jehová», contenga la poderosa 
invitación del evangelio:



La triste consecuencia de su 
rebelión  Isaías 1.5-9
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«Venid luego, dije Jehová, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la 

nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana»



La viña del Señor que fracasó
Isaías 5.1-4

3333



3434

 “Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi 
amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una 
ladera fértil. La había cercado y despedregado y 
plantado de vides escogidas; había edificado en 
medio de ella una torre, y hecho también en ella un 
lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas 
silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y 
varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 
¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya 
hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese 
uvas, ha dado uvas silvestres?” 

(Isaías 5.1–4, RVR60) 

La viña del Señor que fracasó
Isaías 5.1-4
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 5:1–2 En la canción que 
Isaías canta por su Amado 
(Jehová, o el Señor), hace 
referencia al tierno cuidado 
del Señor por su viña. 

 Dios escogió el mejor lugar, 
cultivó la tierra, plantó 
vides escogidas, la 
protegió, y preparó un lagar 
con la esperanza de tener 
buena cosecha. 

La viña del Señor que fracasó
Isaías 5.1-4
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 Pero en vez de la cosecha 
que Él esperaba 
(obediencia, gratitud, 
amor, adoración, 
servicio), encontró uvas 
silvestres malolientes 
(desobediencia, rebelión, 
idolatría).

La viña del Señor que fracasó
Isaías 5.1-4
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 5:3–4 Indignado, el Señor 
pregunta a Judá qué más 
podía haber hecho Él, y 
cómo es que ha recibido 
tan pobre resultado. 

 Entonces anuncia el 
castigo inminente.

La viña del Señor que fracasó
Isaías 5.1-4



Dios quitará su protección a 
su pueblo  Isaías 5.5-7
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 “Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: 
Le quitaré su vallado, y será consumida; aportillaré 
su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta; 
no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los 
espinos; y aun a las nubes mandaré que no 
derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de 
Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los 
hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba 
juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.” 
(Isaías 5.5–7, RVR60) 

Dios quitará su protección a 
su pueblo  Isaías 5.5-7
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 5:5–6 Indignado, quitará 
el vallado de protección 
de Judá y ésta será 
invadida, quedando 
desierta. 

 Se convertirá en cardo y 
espinos y sufrirá sequía. 

 Todo esto con vistas, por 
supuesto, a la cautividad 
que se aproximaba.

Dios quitará su protección a 
su pueblo  Isaías 5.5-7
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 5:7 La causa es clara: 
Dios esperaba juicio y 
justicia en Israel y Judá, 
pero no halló más que 
vileza y el clamor de los 
oprimidos.

Dios quitará su protección a 
su pueblo  Isaías 5.5-7



Aplicaciones

4242

 Debemos ser cuidadosos en manifestar siempre 
nuestra gratitud.

 Uno de los mayores errores que cometemos es 
olvidarnos de los beneficios que recibimos.

 Como el pueblo de Dios en el pasado, así hacemos 
en el presente.

 En todas nuestras relaciones debemos mostrar con 
actos y palabras nuestra gratitud a otras personas 
por lo que hacen por nosotros.



Aplicaciones

4343

 Debemos reconocer la sabiduría de los planes 
de Dios.

 Dios, en su eterna misericordia dejó unos pocos 
sobrevivientes de entre su pueblo, con el fin de 
levantar una nueva generación que le fuera fiel.

 Dios sabe por qué hace las cosas y nosotros 
debemos asumir una actitud de contentamiento y 
aceptación de su voluntad sabiendo que Él no se 
equivoca.



Aplicaciones

4444

 Dios hecho todo lo posible para que 
produzcamos fruto en su reino.

 La parábola de la viña (5.1-7) nos muestra que Dios 
espera que su pueblo cumpla con la parte que le 
corresponde.

 La iglesia ha sido llamada a producir frutos.



Aplicaciones

4545

 Dios espera justicia y conducta correcta de todo 
su pueblo.
 La iglesia debe colaborar como cuerpo, y cada 

miembro individualmente, para aliviar la injusticia y 
las condiciones sociales de opresión y de necesidad.

 La demostración del amor de Dios, por parte de la 
iglesia, se da en el campo de las necesidades 
humanas.

 Hoy más que nunca se necesita urgentemente que 
el pueblo de Dios obre con justicia y practique una 
conducta correcta.
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