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Contexto  Isaías 9.1 a 12.6
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Versículo Clave:

 “Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz.” 

(Isaías 9.6, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 Esperanza: luz que brilla en la oscuridad
 Isaías 9.1-5

 Esperanza: el niño será el Rey Eterno
 Isaías 9.6-7

 Esperanza: por las cualidades del Mesías
 Isaías 11.1-5

 Esperanza: aun en la naturaleza
 Isaías 11.6-9
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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
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 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
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 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
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 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
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 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

1515

 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

1616

 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).



Esperanza: luz que brilla en la 
oscuridad  Isaías 9.1-5
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Esperanza: luz que brilla en la 
oscuridad  Isaías 9.1-5

1919

 “Mas no habrá siempre oscuridad para la que 
está ahora en angustia, tal como la aflicción que 
le vino en el tiempo que livianamente tocaron la 
primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de 
Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del 
mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los 
gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio 
gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos. 
Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría…



Esperanza: luz que brilla en la 
oscuridad  Isaías 9.1-5

2020

 “…Se alegrarán delante de ti como se alegran en 
la siega, como se gozan cuando reparten 
despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y 
la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, 
como en el día de Madián. Porque todo calzado 
que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y 
todo manto revolcado en sangre, serán 
quemados, pasto del fuego.” (Isaías 9.1–5, 
RVR60) 



Esperanza: luz que brilla en la 
oscuridad  Isaías 9.1-5

2121

 9:1–5 Ahora somos 
transportados hacia la 
venida del Mesías. 

 El territorio norte de 
Israel, llamado la tierra de 
Neftalí, que había llegado 
a ser despreciada por los 
invasores, será hecha 
gloriosa. 



Esperanza: luz que 
brilla en la oscuridad  
Isaías 9.1-5

2222

 Galilea de los gentiles 
fue donde el Salvador 
pasó su juventud y 
también fue escena de 
mucho de Su ministerio 
público. 

 La primera venida de 
Cristo trajo luz a Galilea. 

 Su Segunda Venida 
traerá alegría a la nación 
y pondrá fin a la 
esclavitud y a la guerra.



Esperanza: luz que 
brilla en la oscuridad  
Isaías 9.1-5

2323

 En 9.1–7 Isaías da una 
segunda predicción del 
Mesías que viene; véase 
Mateo 4.13–16. 

 Las áreas mencionadas en 
9.1 fueron las que más 
sufrieron cuando Asiria 
invadió a Israel, pero serían 
las que verían la luz del 
Mesías. 



Esperanza: luz que brilla en la 
oscuridad  Isaías 9.1-5
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 En los versículos 3–5 el 
profeta mira a los años 
cuando Israel se 
regocijará, cuando las 
cargas le serán quitadas, 
cuando las armas de 
guerra serán quemadas 
como combustible: el 
tiempo cuando 
Jesucristo reinará como 
Príncipe de Paz. 



Esperanza: luz que brilla en la 
oscuridad  Isaías 9.1-5
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 Véase aquí la humanidad 
de Cristo («Un niño nos 
es nacido») y la deidad de 
Cristo («Hijo nos es 
dado»). 

 Entonces el profeta salta 
de su humilde nacimiento 
a su glorioso reinado, 
cuando reinará desde 
Jerusalén y habrá 
perfecta paz.



Esperanza: el niño será el Rey 
Eterno Isaías 9.6-7
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Esperanza: el niño será el Rey 
Eterno Isaías 9.6-7
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 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono 
de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora 
y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos 
hará esto.” 

(Isaías 9.6–7, RVR60) 



Esperanza: el niño será el Rey 
Eterno Isaías 9.6-7

2828

 9:6 La primera venida 
queda descrita en el 
versículo 6a: «Porque un 
niño nos es nacido, hijo 
nos es dado». 

 La primera parte habla de 
Su humanidad, y la 
segunda de Su deidad. 

 La siguiente parte del 
versículo apunta hacia la 
Segunda Venida:



Esperanza: el niño será el Rey 
Eterno Isaías 9.6-7
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 El principado sobre Su 
hombro: Él reinará como 
Rey de reyes y Señor de 
señores. 

 El resto del versículo 
describe Sus glorias 
personales.



Esperanza: el niño será el Rey 
Eterno Isaías 9.6-7

3030

 Se llamará Su nombre 
Admirable: éste es un 
nombre, no un adjetivo, 
y habla de Su Persona y 
obra.

 Consejero: Su sabiduría 
para gobernar.

 Dios Fuerte: el 
Gobernante 
omnipotente y 
supremo.



Esperanza: el niño será el Rey 
Eterno Isaías 9.6-7
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 Padre Eterno: o mejor, el 
Padre (o «Fuente») de 
eternidad. 

 Eterno en sí mismo, otorga 
vida eterna a aquellos que 
creen en Él. 

 Vine comenta: «Hay una 
doble revelación en esto: 
 (1) Él habita y posee la 

eternidad (57:15); 
 (2) Él es Instructor, Maestro y 

Proveedor amante, tierno, 
compasivo y sabio».



Esperanza: el niño será el Rey 
Eterno Isaías 9.6-7
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 Príncipe de Paz (Sar-
Shâlôm): Aquel que por 
fin traerá paz a este 
mundo atribulado.



Esperanza: por las cualidades 
del Mesías  Isaías 11.1-5
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3434

 “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago 
retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de 
Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu 
de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el 
temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, 
ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará 
con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los 
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su 
boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y 
será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor 
de su cintura.” (Isaías 11.1–5, RVR60) 

Esperanza: por las cualidades 
del Mesías  Isaías 11.1-5
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 11:1 Isaías 11 es uno de los 
pasajes más sublimes acerca del 
Milenio, tanto del Antiguo 
Testamento como del Nuevo. 

 En una transición rápida, tan 
común entre los profetas, 
somos transportados hacia la 
Segunda Venida de Cristo.

 Primero vemos el linaje del Hijo 
de David, una vara del tronco 
de Isaí, que era el padre de 
David (1 Samuel 17:12).

Esperanza: por las cualidades 
del Mesías  Isaías 11.1-5
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 11:2 La unción del Mesías con el Espíritu de 
Jehová es expresada en tres pares de atributos 
espirituales.

 W. E. Vine los explica de forma clara y concisa:
 El primero: “espíritu de sabiduría y de inteligencia”, se 

refiere a poderes mentales: la sabiduría discierne la 
naturaleza de las cosas, la inteligencia discierne sus 
diferencias. 

 El segundo: “espíritu de consejo y de poder”, se 
refiere a la actividad práctica: el consejo es la 
capacidad de adoptar conclusiones justas, el poder es 
la capacidad ejercitada llevándolas a cabo. 

Esperanza: por las cualidades 
del Mesías  Isaías 11.1-5
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 11:2 La unción del Mesías con el Espíritu de 
Jehová es expresada en tres pares de atributos 
espirituales.

 W. E. Vine los explica de forma clara y concisa:
 El tercero: “espíritu de conocimiento y de temor de 

Jehová”, se refiere a la comunión con Jehová; 
conocimiento aquí es un conocimiento de Jehová 
(ambos detalles aquí van con: “de Jehová”); Cristo 
mismo dijo: “vosotros no le conocéis (ginôskû, esto 
es, no habéis empezado a conocerle), mas yo le 
conozco (oida, esto es, yo le conozco intuitiva y 
plenamente)”, Juan 8:55.

Esperanza: por las cualidades 
del Mesías  Isaías 11.1-5



3838

 11:3–5 Ahora, de manera 
poética y majestuosa, se 
describe la equidad del 
gobierno de Cristo; 
después Su castigo del 
impío, su justicia 
personal, y Su reino de 
paz y seguridad.

Esperanza: por las cualidades 
del Mesías  Isaías 11.1-5



Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9
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 “Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el 
cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia 
doméstica andarán juntos, y un niño los 
pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se 
echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, 
y el recién destetado extenderá su mano sobre la 
caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en 
todo mi santo monte; porque la tierra será llena 
del conocimiento de Jehová, como las aguas 
cubren el mar.” (Isaías 11.6–9, RVR60) 

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9



4141

 Los vv. 6–9 describen el 
estado de paz que 
imperaría en sus 
dominios, sobre todo en 
el ámbito de la tierra de 
Israel. 

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9
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 La naturaleza se restaurará 
(Romanos 8.18–25) y no 
habrá más maldición. 

 La violencia y la guerra 
serán cosa del pasado. 

 «La tierra será llena del 
conocimiento de Jehová» 
(v. 9); véanse Isaías 6.3 y 
Habacuc 2.14.

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9
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 El compañerismo y la armonía 
de los animales de naturalezas 
tan diferentes simbolizan las 
relaciones entre sus súbditos, 
cuyo carácter sería 
transformado: El lobo, que 
simboliza la fuerza y la 
prepotencia, podrá convivir con 
el cordero, que simboliza la 
debilidad, la fragilidad y la 
sumisión; y el uno no se comerá 
al otro. 

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9
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 Igualmente, el leopardo y 
el cabrito podrán 
descansar en el campo 
abierto sin despliegue de 
seguridad. 

 Esto no tendría que ser 
fugaz para ser efectivo, 
porque también el 
ternero y el cachorro de 
león crecerán juntos. 

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9
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 No habrá temor de que los 
niños pequeños e inocentes 
puedan extender su mano a 
un juguete explosivo y volar 
en pedazos, porque un niño 
de pecho jugará sobre el 
agujero de la cobra, y el 
recién destetado extenderá 
su mano sobre el escondrijo 
de la víbora.

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9
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 En el ámbito del dominio del rey 
mesiánico no habrá violencia 
porque todos estarán satisfechos. 

 Tal satisfacción es resultado 
práctico del conocimiento de 
Jehovah. (vea Mateo 6:33)

 Este estado de cosas hará que 
todas las naciones pongan su 
mirada en Sion, pues allá estará el 
que habrá surgido de la raíz de 
Isaí, en pie como una bandera para 
los pueblos, y su morada será 
gloriosa (v. 10).

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9
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 No debemos 
“espiritualizar” estas 
promesas. 

 Arrebatárselas al judío y 
aplicarlas a la Iglesia es 
tergiversar las Escrituras. 

 Estas son promesas 
literales de un reino literal 
sobre el cual Cristo reinará 
un día.

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9



4848

 ¿Sólo Israel disfrutará de las 
bendiciones mesiánicas? 

 ¡No! Nosotros también 
viviremos bajo esas 
condiciones y reinaremos con 
Cristo durante el milenio 
(Apocalipsis 20:4–6). 

 Igualmente, cantaremos los 
cánticos de salvación a 
Emanuel: “Dios con nosotros”.

Esperanza: aun en la 
naturaleza  Isaías 11.6-9



Aplicaciones
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 En los momentos más oscuros de la vida 
debemos recordar que en cualquier momento la 
luz de Dios puede aparecer.

 En una sociedad de violencia, odio y guerra, sólo 
Dios puede resolver la raíz de estos problemas.



Aplicaciones
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 La celebración de la Navidad no es solamente 
sobre el nacimiento del niño.

 Jesús no se quedó como bebé.

 Lo más significativo son sus años de enseñanza y 
aquel gran día de sacrificio que cambió la historia 
del mundo.



Aplicaciones

5151

 El Señor no obra con el criterio humano; Él ve 
aun posibilidades en la persona más humilde.

 Solamente Cristo puede establecer la verdadera paz 
en la tierra y administrar la justicia imparcial.

 Hemos de trabajar y nombrar a los líderes más 
capaces.
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