
ESTUDIO, DEL LIBRO DE ISAIAS

LECCIÓN 1.   
I.- INTRODUCCIÓN. 

A.- ISAIAS NOMBRE.
Isaías significa “Yahweh (es) salvación”, nombre muy 

apropiado para el “profeta evangélico”.
Isaías significa “la salvación del Señor”; nombre muy 

apropiado para este profeta que habla tanto de Jesús el 
Salvador y su salvación.



B.- ISAIAS LIBRO. 
En su primer versículo, Isaías escribe una corta
introducción con la finalidad de establecer una
ubicación histórica de lo que está escribiendo, así
como también indicar quién es el que escribe.



En primer lugar, se nos indica que el autor de la totalidad del
contenido del libro es de Isaías. Más allá de que en algunos
casos esto se puso en duda por la precisión de algunas de sus
profecías como la de Ciro, en el capítulo 44, tenemos una única
introducción, por lo que no tenemos motivo alguno para
suponer a algún otro autor. En segundo lugar, Isaías indica que
esta es una visión que Dios le fue dando durante los reinados
de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, los cuales eran reyes de
Judá. Es decir, fue una única revelación de parte de Dios, pero
que este profeta fue recibiendo de forma progresiva entre los
años 750 y 700 AC. En ella, el Señor tiene un mensaje para la
nación de Judá y especialmente para Jerusalén, su capital.



• C.- EL CONTENIDO DE ISAÍAS 1 
• Isaías profetizó durante el tiempo en que Israel estaba dividida en dos
reinos: Israel en el norte y Judá en el sur. El reino del norte pecó en gran
manera contra Dios y el reino del sur iba en la misma dirección: perversión
de la justicia, opresión al pobre, alejamiento de Dios para ir en pos de los
ídolos y la búsqueda de ayuda militar en las naciones paganas en lugar de
buscarla en Dios. Isaías llegó primero como profeta a Judá, pero su
mensaje también fue para el reino del norte. Algunas veces "Israel" se
refiere a los dos reinos. Isaías llegó a ver la destrucción y el cautiverio del
reino del norte en 722 a.C. Así que su ministerio comenzó con una
advertencia.



• INTRODUCCIÓN AL LIBRO (V1)
• Visión 1:1: Palabra hebrea que por lo general significa revelación divina
de la verdad. La profecía de Isaías le fue revelada por Dios. La visión
describe la totalidad de lo que aparece en los 66 capítulos, ordenados en
actos y escenas como si se tratase de un drama.
Introducción. Judá y Jerusalem—Sus profecías también atañen a otras 
naciones, pero únicamente en cuanto a su relación con los judíos (caps. 

13-23); lo mismo ocurre con las diez tribus de Israel, a las que se 
contemplan únicamente a la luz de la misma relación (caps. 7-9). 



Jerusalén se especifica de modo particular, por ser el asiento del
templo, el centro de la teocracia y el futuro trono del Mesías
(Salm_48:2-3, Salm_48:9; Jer_3:17). Jesucristo es el “León de la
tribu de Judá” (Ap_5:5). Uzzías—llamado también Azarías
(2Rey_14:21; 2 Crónicas 26). Las profecías del Antiguo Testamento
interpretan espiritualmente las partes históricas, del mismo modo
que las Epístolas del Nuevo Testamento interpretan los Evangelios
y Los Hechos. Estúdiense, pues, unos y otros y se echarán de ver
sus mutuas relaciones espirituales. Isaías profetizó tan sólo unos
cuantos años antes de la muerte de Uzzías; pero las profecías
proferidas en ese período (caps. 1-6) también tienen aplicación al
reinado de Jotán, durante el cual es probable que no escribiese
nada; pues el cap. 7 se inicia con el reinado de Acaz, que sigue al
de Uzzías en el cap. 6. Después siguen las profecías proferidas
durante el reinado de Ezequías.



2. Comienza con las mismas palabras de Moisés
(Deuteronomio 32); ello da a entender que la ley fue la
constitución y fundamento de toda profecía (cap. 8:20).
Jehová—En hebreo significa: El que existe por sí
mismo y cumple lo prometido, el Inmutable. Los
judíos nunca pronunciaban este santo nombre, sino que lo
sustituían con el de Adonai. En la Versión Inglesa, la
palabra Señor con mayúsculas se pone en lugar de
Jehová, aunque Señor es más bien el equivalente de
Adonai que de Jehová.



• EL PECADO DE LA NACIÓN DE JUDÁ (V2-17): 

Todo el pueblo de Judá, que afirmaba proclamar el nombre de
Judá, en realidad se había apartado de sus caminos. Es por eso
que Dios los acusa por medio del profeta, indicando que aunque
él los cuidó como hijos, ellos se rebelaron contra él; los judíos
habían amado más las riquezas de este mundo y la prosperidad
que tuvieron durante el reinado de Uzías, que a Dios.



Isaías acusa al pueblo de haber dado la espalda a Dios y de
haber despreciado todo lo que él hizo por ellos. ¡Se habían
olvidado de dónde los sacó el Señor! La corrupción dominaba
a esta nación, y el profeta indica que ésta era la causa de la
destrucción que estaba dejando desolada a Judá debido a los
ataques de los grandes imperios como Asiria. Es por gracia
que Dios los mantuvo, a pesar de que merecían ser
destruidos como Sodoma y Gomorra.
Finalmente, el Señor vuelve a hablar evidenciando que
aunque ellos ofrecían ofrendas, celebraban fiestas y
levantaban las manos en adoración, su corazón estaba lejos
de él. Dios estaba cansado de ver tanta falsedad, y por eso
dice que está pronto a juzgar a la nación por sus pecados.



• LA ACUSACIÓN DE DIOS CONTRA JUDÁ (V2-3) 
• ISAÍAS AMPLÍA LA ACUSACIÓN HECHA POR DIOS 

(V4-9) 
• LA FALSA ADORACIÓN A DIOS (V10-17) •

• EL ÚLTIMO LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO 
(V18-20) 

• EL JUICIO Y LA RENDENCIÓN DE JERUSALÉN 
(V21-31

• LA CORRUPCIÓN DE UNA CIUDAD FIEL (V21-23) 
• LA PURIFICACIÓN DE JERUSALÉN (V24-26)

• REDENCIÓN PARA EL ARREPENTIDO; JUICIO 
PARA EL REBELDE (V27-31)



•Mientras el pueblo de Judá siguiera pecando, no
tendría la ayuda de Dios y estaría aislado. Cuando
se sienta solo y separado de Dios, recuerde que El
no lo abandona. Nuestros pecados nos separan de
El. La única cura segura para esta clase de soledad
es la restauración de las relaciones con Dios
mediante confesión de pecado, obediencia a sus
mandatos y comunicación regular con El (véanse
Salm_140:13; Isa_1:16-19; 1Juan_1:9).



• ¿Se estaba produciendo esta destrucción en ese tiempo? A
Judá la atacaron muchas veces durante la vida de Isaías. Ser
comidos (devastados) por extranjeros era el peor tipo de
castigo. Quizás este versículo sea una ilustración de los
resultados de estas invasiones o una predicción de la invasión
asiria que sufriría Israel. Es muy probable que señale la futura
invasión de Judá por los babilonios así como la caída de
Jerusalén en 586 a.C.
• Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que Dios destruyó
completamente debido a su gran maldad (Gen_19:1-25). Se
mencionan en otras partes de la Biblia como ejemplo del castigo
de Dios por el pecado (Jer_50:40; Eze_16:46-63; Mat_11:23-24;
Jud_1:7). Quedaría "un resto pequeño" de sobrevivientes que
Dios perdonaría porque eran fieles.



• Isaías se lamenta por cómo una ciudad fiel y majestuosa
como Jerusalén, que solía estar llena de justicia, ahora se
encontraba en un total estado de corrupción. Desde los
gobernantes hasta cada integrante del pueblo; todos vivían
en pecado. Es por eso que Dios dice que va a ejecutar su
juicio sobre esta ciudad, aunque lo interesante es que el
propósito de éste no tiene que ver con la destrucción, sino
con la purificación. ¡El Señor quería que la ciudad volviera
a tener su viejo esplendor para que volviera a ser llamada
«ciudad de justicia»!



• D.- TRES PERSONAJES MUY IMPORTANTES. 
➢ ISAÍAS: EL PROFETA QUE RECIBE EL MENSAJE Y HABLA CON EL 

PUEBLO. 
➢ DIOS: DA UN MENSAJE A ISAÍAS POR MEDIO DE UNA VISIÓN. 
➢ JERUSALÉN: PUEBLO HACIA QUIEN VA DIRIGIDO EL MENSAJE DE 

DIOS. 
• Isaías 1:18 “Vengan ahora, y razonemos,” dice el Señor, “Aunque sus 

pecados sean como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana 
quedarán.

https://biblia.com/bible/nvi/Isa%201.18?culture=es


• Isaías declara que Dios está dispuesto a limpiar y perdonar si Judá se vuelve y
acepta su santa provisión. Dios es misericordioso y magnánimo, pero los
pecadores deben escoger entre la obediencia y el juicio.
• 1. 21 - 23 Ramera: En lugar de ser una ciudad donde la gente se acerca a
Dios, Jerusalén se ha convertido en una seductora que invita a la maldad y a la
idolatría.
• 1. 24 - 26 Dios se dispone a actuar; su llamado de vv. 18-20 parece que no fue
escuchado y ahora debe convertirse en juez. Pero también restaurará. Las tres
palabras utilizadas aquí para llamar a Dios: Señor , Jehová de los ejércitos y el
Fuerte de Israel , son todos nombres que invocan el poder y la autoridad con la
cual limpiará y transformará a Jerusalén en una Ciudad de justicia .
• 1. 27 - 31 Rebeldes son aquellos cuyo pecado tiene su origen en un acto de
rebelión. La ciudad puede ser transformada en una ciudad de justicia sólo
cuando los rebeldes sean destruidos. Huerto al que le faltan las aguas :
Lugares al aire libre utilizados para el culto pagano.



• E.- EL CONTENIDO DE ISAÍAS 2:  
• EL FUTURO REINADO UNIVERSAL DE DIOS (V1-5) 
• Luego de haber realizado su acusación contra Judá en el capítulo
anterior, Isaías nos lleva directamente al final de los tiempos, cuando Cristo
regrese para reinar durante mil años. En este pasaje, vemos que desde
Sion, es decir, Jerusalén, saldrá enseñanza para toda la tierra; gente de
todas las naciones se acercará a aquel lugar para ser instruida. Allí se
establecerá el monte del Señor, donde Cristo mismo, luego de su segunda
venida, reinará en gloria, habiendo establecido su reino. Es interesante
notar que los montes eran los lugares utilizados para hacer altares a dioses
paganos; entender esto le da más significación al hecho de que el monte
de Sión se establecerá como más alto que todos los montes. El punto es
que todos los falsos dioses creados por el hombre tendrán una total
insignificancia en comparación con la majestuosidad de nuestro Señor.



En estos mil años sólo entrarán los creyentes que
hayan sobrevivido a la tribulación y aquellos que
hayan resucitado por haber puesto su fe en Jesús.
Es decir, no habrá incrédulos, al menos en un
principio. Es por ello que encontramos un mundo
lleno de completa paz, donde las espadas se
convierten en arados. ¡Éste es el reino establecido
de nuestro Señor! Luego, los que nacieron durante
estos mil años que no hayan puesto su fe en Jesús,
serán comandados por Satanás en la rebelión final,
una vez que haya terminado el milenio. Pero
durante este período de tiempo, veremos el mundo
de paz descrito por Isaías.



• EL DÍA DEL SEÑOR (V6-22): 
Luego de darnos un bosquejo de los temas a tratar a lo
largo de su libro, Isaías empieza a desarrollar los temas
en mayor profundidad. En este pasaje vemos como el
pueblo de Judá se amoldó a este mundo, adorando la
obra de sus propias manos en lugar de al único Dios
verdadero. Ellos se dejaron llevar por la época de
supuesta prosperidad que vivían, y habían dejado de
poner su confianza en el Señor para confiar en sus
propias capacidades y bienes materiales. El orgullo
había hecho que toda la nación se apartara de los
caminos de Dios y es por eso que el juicio era inminente.



Todo este pasaje nos lleva al día en el que Dios juzgó a
Judá, por medio de Babilonia, pero también al día en el
que Cristo vuelva y toda la humanidad sea juzgada por
su maldad. El orgullo humano y la confianza en los
bienes materiales en la que vivía Judá es similar a lo
que vemos hoy en día en nuestra sociedad. La
humanidad está demostrando altivez e incluso cree que
puede pisotear a Dios, pero un día, sólo el nombre del
Señor será exaltado. El juicio causará terror en toda la
humanidad, es por eso que Isaías nos hace un llamado
final diciendo: «¡Dejen de confiar en el hombre!».



• EL ESTILO DE VIDA DE ISRAEL (V6-8) 
• LA HUMILLACIÓN DE LOS ARROGANTES (V9-18) 

• EL TERROR QUE GENERARÁ LA VENIDA DEL 
SEÑOR 

(V19-22) 
Versículo Elegido

Isaías 2:5 – Casa de Jacob, vengan y caminemos 
a la luz del Señor.

F.- EL CONTENIDO DE ISAÍAS 3.
• EL JUICIO SOBRE JUDÁ (V1-26): 

https://biblia.com/bible/nvi/Isa%202.5?culture=es


• DIOS RETIRA SU PROVISIÓN (V1) 
Isaías comienza este capítulo dando un anuncio que nos
hace evidenciar lo inmediato del juicio de Dios y lo
urgente de su mensaje: «El Señor Todopoderoso se
retira de Jerusalén y de Judá». Aquel que es soberano y
está al control de todo deja de proteger y proveer para
esta nación, para librarlos a su propia suerte. La falta de
pan y de agua aquí mencionadas tendrían lugar unos
100 años después, cuando Babilonia llega a sitiar
Jerusalén. Los horribles momentos de esta época son
registrados por el profeta Jeremías en su libro
Lamentaciones. Allí era tal la hambruna que asolaba que
las personas llegaban a comerse a sus propios hijos.
¡Algo totalmente horroroso! Todo esto tenía que ver con
que Dios había emitido su juicio por el comportamiento
de esta nación, y los había abandonado.



• DIOS RETIRA A LOS LÍDERES DE JUDÁ (V2-7)

Luego el juicio de Dios continúa indicando que
retiraría a los líderes de la sociedad judía,
generando una completa anarquía; no habría nadie
que pudiera guiar al pueblo. Todas las figuras
prominentes que había en aquel lugar serían
retirados (podemos imaginar que por muerte o
deportación) y el caos social reinaría en aquel lugar.



Es interesante que se nos da una lista de las personas
de relieve en aquel tiempo. Encontramos a algunos que
tiene sentido que estén allí, como pueden ser el valiente,
el guerrero, el capitán, el dignatario, el juez, el profeta y
el anciano. No obstante, hay tres figuras que llaman la
atención en la lista: El artesano experto, el adivino y el
hábil encantador. El primero me da cierta duda; puede
tener una connotación positiva por el hecho de que
hacía cosas de valor, pero una negativa porque se
encargaba de hacer ídolos para el pueblo. La verdad
que no sabemos bien cuál es el punto, pero sí que
suena raro que un artesano sea uno de los líderes de la
sociedad, por lo que tiendo a pensar que tenía alguna
importancia en las religiones paganas que se
presentaban allí.



Respecto a los otros dos, creo que no hay dudas de
que son gente que no querríamos como líderes;
básicamente, son charlatanes. Uno engaña con sus
trucos de adivinación y el otro parece referirse a
alguien carismático, capaz de convencer y encantar
a la gente con sus habladurías. El ver a estas
personas en la lista de líderes nos da un panorama
de que la sociedad no estaba bien.



Lo que vemos es que gente poco capacitada
terminaría liderando la sociedad judía, y esto
terminaría generando que todos se peleen contra
todos, que surjan rivalidades y que reine un caos
insostenible entre el pueblo. Al final, luego de que
hubieran pasado todo tipo de líderes, nadie querría
acerse cargo de tal rol. Y algo tan trivial como la
poseción de una manta sería suficiente como para
darle a una persona un puesto de autoridad. ¡La
situación es desoladora!



• EL DESCARO DEL PUEBLO DE JUDÁ (V8-11)

En esta sección encontramos que Dios condena al 
pueblo de Judá por haberse rebelado contra él, 

desafiándolo y actuando en contra de sus mandatos 
(es decir, pecando). Una vez más, se trae el 

recuerdo de Sodoma, comparando la condición de 
aquella ciudad con la que estaba atravesando el 

pueblo de Judá; el juicio era inminente. A las 
personas ya ni siquiera les importaba disimular el 
pecado; ofendían a Dios abiertamente sin que eso 

los afectara.



• JUICIOS ESPECÍFICOS CONTRA EL PUEBLO
(V12-26):
▪ JUICIO CONTRALOS GOBERNANTES DEL
PUEBLO (V12-15)
▪ JUICIO CONTRALAS MUJERES (V16-24)
▪ JUICIO CONTRALOS HOMBRES (V25)
▪ JUICIO CONTRALACIUDAD (V26)



Finalmente, en este capítulo se brindan una serie de
juicios contra ciertos sectores de la sociedad:

Juicio contra los gobernantes: Ellos había guíado
de mala manera al pueblo, oprimiendo al pobre.
Por eso Dios los juzgaría.
Juicio contra las mujeres: Ellas vivían cuidando la
belleza exterior y seduciendo a todo aquel que se
les cruzara, en lugar de llevar una vida santa y
rendida a Dios. Es por eso que recibirían el castigo
de Dios.



Juicio contra los hombres: Todos ellos morirían a
filo de espada por su desobediencia.
Juicio contra la ciudad: Toda la ciudad quedaría
desolada. Es interesante la personificación que
hace el profeta al hablar de la ciudad. Me lleva a
pensar en cómo, de la misma manera, la creación
está siendo oprimida por nuestro pecado (Rm
8:20-22).



Dios le bendiga grandemente.


