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INTRODUCCION:
1. Todos los profetas tienen mensajes dirigidos a los siguientes:
1. A su propia generación. Por ejemplo, Jeremías le decía a Judá que se sometiera al
cautiverio de Babilonia. Isaías habló acerca del asirio.
2. A toda generación. Se revelan verdades importantes que la gente de todas las
generaciones necesita entender. Por ejemplo, los siguientes:
"Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios" (Miq. 6:8).
Obviamente, la Palabra de Dios es eterna, y es para toda persona de toda nación en
toda generación.
3. A aquellos viviendo antes de la primera venida. Esto se confirma en varias Escrituras
del Nuevo Testamento:
Oseas 11:1 y Mateo 2:15
Isaías 40:3 y Mateo 3:1-3
4. A aquellos viviendo antes de la segunda venida. Esto se confirma también en
muchas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento:
Hechos 3:21
Malaquías 4 (esp. v. 5) y Mateo 17:11
Los caminos de Dios nunca cambian. La forma en que Dios vino a la tierra la
primera vez, será Su forma de venir la segunda vez. Esto lo aprendimos también en
el curso sobre el principio y el fin.
2. Isaías 40-66 revela la vida y el ministerio de Cristo tan certeramente, que muchos “expertos”
llenos de incredulidad declaran que el libro fue escrito por dos hombres diferentes; uno que vivió
antes de Cristo, y otro, después. Sabemos que esto no es así por varias razones. Dos de ellas
son:
a. Los rollos del Mar Muerto encontrados en las cuevas de Qumran contienen una copia
completa de Isaías, ¡y definitivamente fueron escritos antes de la época de Cristo!
b. Juan 12:37-41 atribuye Is. 9:7, 6:10 y 53:1 ¡a un mismo hombre! ¡O el Espíritu Santo se
equivocó, o fueron los críticos!
3. Isaías 1:1—escrito concerniente a Judá y Jerusalén
a. Compare Isaías 2:1; 3:1; 4:1-3; 5:1,7—¡esto no fue escrito acerca de una “Iglesia Gentil”!
¿Estamos nosotros identificados con ESTE pueblo? ¡Lea el libro El Misterio!
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Por supuesto, la Palabra de Dios tiene una aplicación para toda generación, toda nación
y toda persona, pero esto no es la interpretación.
b. Hechos 3:21—TODOS los profetas tienen un mensaje para los tiempos del fin. Nuestro
entendimiento de El Apocalipsis y el fin debe ser basado en los profetas.
4. ¿QUIEN O QUE ES JERUSALEN Y SION?
a. JERUSALEN:
1. Ap. 21:1-2,9-12—Esposa o Iglesia. Lea El Misterio—¡Israel es la Iglesia y la Iglesia
es Israel!
2. NOTE: En Gál. 4:26-27 Pablo muestra que Isaías se refiere a la Jerusalén celestial en
Is. 54:1 (y, por tanto, en otros lugares también). TODOS los hombres de fe desde
Abraham tenían los ojos puestos en ESA Jerusalén (cf. Heb. 11:10 y 12:22-24).
3. PERO, Isaías 1-2 muestra que la ciudad natural que se convirtió en ramera será
restaurada, y que la Jerusalén celestial y la Jerusalén natural serán una en Su Reino.
b. SION:
Heb. 12:22-24—es Jerusalén o el pueblo verdadero de Dios
5. Algunos han intentado aplicar algunas Escrituras del Antiguo Testamento a una Iglesia Gentil
y otras a Israel.
a. ¡Tenemos la tendencia de aplicar las bendiciones a la Iglesia, y los juicios a Israel!
1. erg. ¡se aplica Joel 2:23, pero esto exige que se ignore el contexto!
2. Jueces 1:1-2 acerca de "Judá" se aplica a la Iglesia, ¡pero otros pasajes con "Judá" se
aplican a los judíos!
3. erg.: Es más, algunos maestros enseñan que la clave para saber la diferencia es que
toda Escritura relacionada con juicio es para Israel, y todas las relacionadas con
bendición son para la Iglesia. ¡Que conveniencia!
b. No hay ninguna Escritura que dé la idea de que Dios cambió Sus planes de Israel a una
Iglesia Gentil. El continúa tratando con Israel, ¡y ha invitado a los gentiles a ser injertados
en el olivo!
6. ¿A CUAL PARTE DE LA HISTORIA SE APLICA EL MENSAJE DE ISAIAS?
a. Is. 1:1; 2:1-2—¡él enlaza esto con los últimos días!
b. Is. 30:8 (LBA) – "Ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un
rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre."
¡De nuevo, él escribe su mensaje para los días postreros! A través de todo el libro, es
claro que el cumplimiento mayor vendrá en el fin.
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c. "EN AQUEL DIA..." aparece más de 40 veces en Isaías (la mayor cantidad en la
Biblia)—Nunca he hallado una excepción al referirse al futuro (hay sólo dos excepciones
cuando la Biblia trata dos eventos históricos)
EJEMPLO del uso de "en aquel día": Isa. 25:8-9
d. Un pensamiento clave en Isaías es EL PRINCIPIO Y EL FIN (es una clave para entender
el fin: Isaías 41:22,26; 42:9; 43:9, 43:18-19; 44:6-8; 45:21; 46:9-10; 48;3,5,7,12,16; 51:911. Además, Isaías declara que sólo Dios puede predecir el futuro.
e. Is. 1:1—El mensaje de Dios para Su pueblo durante ESTOS días. Estos reyes son un tipo
claro de los últimos días. También vemos en estos cuatro la misma progresión que sucederá
en el fin. NOTE: (Vea el estudio de Oseas.)
1. UZIAS:
a. Zac. 14:5—el terremoto en su época apunta hacia el fin
b. 2 Reyes 14:21-22—un rey que reconstruyó y restauró lo que Israel había
perdido. La restauración es una marca de los últimos días.
c. 2 Cró. 26:6-15—ganó muchas batallas y prosperó en lo natural y lo espiritual
d. 2 Cró. 26:16-19—el orgullo entró y él cayó y tuvo lepra (otros espíritus). Esta es
ciertamente una de las marcas del pueblo de Dios en estos últimos días—la lepra
espiritual ha llegado a nosotros (otros espíritus han invadido, como 2 Tes. 2:4
advierte).
2. JOTAM: (cf. 2 Reyes 15:32-38)
a. v. 34—un seguidor verdadero de Dios (Iglesia en el fin)
b. v. 35—un compromiso incompleto—la condición del pueblo de Dios en los
últimos días—Ap. 3:17-20
c. v. 35b—las puertas hablan de la alabanza. La Iglesia de nuestra época ha
enfatizado la alabanza, quizás como nunca antes.
d. v. 37—guerra contra Siria (Asiria—Irak también) empieza en el tiempo de este
rey. Así es hoy, en lo espiritual y lo natural. Enfrentamos guerra como nunca
antes, tal como Israel enfrenta la ira de Siria e Irak, juntamente con otros que
pertenecían al imperio de Asiria).
3. ACAZ: 2 Reyes 16:2,10-20
a. v. 2—un rey impío en el linaje justo. ¡El espíritu de anticristo siempre aparece
entre el pueblo de Dios!
b. 2 Tes. 2:4-5—Acaz colocó un altar falso (adoración) en el templo. Esto ha
sucedido hoy en lo espiritual.
c. v. 10-15—Quitó el sacrificio diario y colocó una abominación—Dan. 8:11-12—
él ocupó un lugar en el templo, a pesar de no ser un levita (2 Tes. 2:4 y Tobías)
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4. EZEQUIAS (La Iglesia en el fin, porque:)
a. 2 Cró. 29:27-30—El restauró el Tabernáculo de David (Amós 9:11 muestra que
eso sucederá en los últimos días).
b. 2 Reyes 16:20—restaura la adoración verdadera, después del altar falso.
d. En su reinado, Jerusalén fue rodeado por el asirio.
e. Is. 10:24,27—La unción destruyó el yugo en ese tiempo.
f. CONCLUSION:
UNA CLAVE: Isaías es una revelación de los eventos del fin, y especialmente de
Cristo en los últimos días, durante Su segunda venida, y no sólo en Su la primera
venida. Esto se ve al considerar bien Is. 1:1, y se confirma a través de todo el libro.
¡El mensaje de Isaías es para el PUEBLO DE DIOS y específicamente para los
ULTIMOS DIAS!
ISAIAS EL HOMBRE:
1. "Isaías" significa "salvación de Jehová"
a. Casi idéntico a Josué—"Jehová es salvación"
b. En el Nuevo Testamento Josué es traducido Jesús (Heb. 4:8)
c. Isaías revela al Mesías, a través de su vida y de su libro.
2. Estaba casado con una profetisa, y tuvo por lo menos dos hijos. (Is. 8:3,18)
3. Profetizó durante casi 80 años—760-681 a.C.
4. El fue un profeta popular con la gente y los reyes. Fue una época de reyes justos, con
excepción de Acaz.
5. No sabemos mucho más sobre su vida personal, salvo que se cree que fue aserrado bajo el
reinado de Manasés.
6. El es llamado el "Príncipe de los Profetas" porque:
a. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento, y quizás la revelación más profunda y
clara de Cristo.
b. Muchos lo consideran el escritor más grande de la historia judía, desde un punto de vista
literario.
ISAIAS EL LIBRO:
1. Una palabra clave en el libro es SALVACION (3444)—de la misma raíz que el nombre de
Isaías. (aparece como 30 veces)
2. A menudo es llamado "una Biblia en miniatura":
a. 66 libros y 66 capítulos
b. Gén. e Is. 1 tratan con el pecado y la condición del hombre
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c. Ap. e Is. 66 tratan con eventos del fin
d. Lev. e Is. 3 es un mensaje a los líderes (levitas)
e. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y la edad del Nuevo Testamento empieza con
Juan... (Is. 40).
EL MENSAJE DE ISAIAS:
1. Su nombre, "salvación de Jehová" y el hecho de que "salvación" es una de las palabras claves
del libro, nos dicen cuál es el mensaje.
2. PERO ES UNA REVELACION DE:
a. QUIEN SERA SALVO: el pobre, menesteroso, humilde, justo, manso, que confía en el
Señor y no en la carne...
b. QUIEN NO SERA SALVO: el orgulloso, altivo, arrogante, que confía en sí mismo, en su
habilidad, o en otros dioses—‘estos serán destruidos cuando El aparezca.
Is. 26:4-9 es un resumen de este mensaje
c. COMO VENDRA ESA SALVACION: A través de la primera y segunda venida del
Mesías—ambas venidas son reveladas.
3. El habla MUCHO acerca de los que no necesitan a Dios, que confían en ídolos y en otras
cosas para salvarlos:
a. En los Capítulos 36-47 se mencionan los ídolos casi en cada capítulo.
b. Is. 31:1—ay de los que confían en Egipto y los caballos
c. Is. 1:29-30—confían en "encinos" ("fuerza"—de la carne):
Amós 2:9 – "Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de
los cedros, y fuerte como una encina..."
d. Is. 40:28-31—un mensaje clave—
v. 30 – "Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen..."
Aun los jóvenes (fuerza de la carne) fallarán, ¡pero El les dará nuevas fuerzas a aquellos
que lo esperan a El!
4. Así que Isaías revela la CONDICION DEL PUEBLO DE DIOS EN EL FIN y la respuesta y
salvación de Dios para ese pueblo.
BOSQUEJO:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Capítulos 1-5: Introducción (una semilla de la cual brota todo el libro)
Capítulo 6: La Revelación del Señor en Su Templo
Capítulos 7-12: Libro de Emanuel (guerra entre Judea y Siria)
Capítulos 13-23: Profecías acerca de las naciones
Capítulos 24-35: Los capítulos apocalípticos
Capítulos 36-39: Los capítulos históricos
Capítulos 40-66: El libro de consolación
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BOSQUEJO DE ISAIAS
CAPITULOS 1-5: INTRODUCCION
1. La fuente de vida y el Creador son abandonados por el pueblo de Dios que confía en la
carne.
2. Las naciones se vuelven a Dios y sólo Dios es exaltado, y la estabilidad de cada cimiento
es probada.
3. La condición de la Iglesia y del sacerdocio y la llegada del fuego purificador.
4. El fin de los dos caminos y la revelación de la Iglesia gloriosa.
5. La vid que no lleva fruto y sus seis ayes.
CAPITULO 6: LA REVELACION DEL SEÑOR EN SU TEMPLO
6. La revelación de la gloria del Señor transforma al corazón necesitado, y trae juicio sobre
la confianza en la carne.
CAPITULOS 7-12: LIBRO DE EMANUEL Y LA GUERRA ENTRE JUDA Y SIRIA
7. Guerra con Siria, el nacimiento del Mesías y la revelación del Asirio.
8. Por rechazar las aguas de Siloé‚ la Iglesia es inundada por las aguas del Asirio.
9. El yugo del Asirio será destruido cuando nazca el Mesías, pero Israel será castigado
fuertemente a través del Asirio antes.
10. El Asirio se exalta y es humillado.
11. El Mesías es revelado y es la respuesta al Asirio de capítulo 10.
12. Acción de gracias y alabanza por el Santo de Israel que está en medio de Sion.
CAPITULOS 13-23: PROFECIAS SOBRE LAS NACIONES
13. Babilonia destruye y después es destruida.
14. El rey de Babilonia es Satanás.
15. La condición de Moab después de su juicio.
16. Se le queda un remanente a Moab por haber dado ayuda a los desterrados pero es
juzgado por su orgullo.
17. Juicio sobre Siria (Damasco), los enemigos del pueblo de Dios.
18. Etiopía es una esperanza falsa y será juzgada.
19. Juicio de Egipto.
20. Asiria derrota a Egipto y a Etiopía.
21. Juicio sobre Babilonia, Edom y Arabia (figuras de la carne).
22. Jerusalén es sitiada, su juicio y dolores de parto.
23. Juicio de Tiro.
CAPITULOS 24-35: LOS CAPITULOS APOCALIPTICOS
24. Juicios sobre Israel (la tribulación) y después Armagedón sobre el mundo entero.
25. La venida del Señor - El trae a los débiles a la cena y vence a los fuertes.
26. La canción del reino cantada por la Iglesia.
27. La protección, purificación y arrebatamiento de la Iglesia.
28. El mensaje de Dios a los líderes que no andan rectamente.
29. Jerusalén es humillada y después redimida.
30. Cuando muere la confianza en la carne la visitación viene y el Asirio es derrotado.
31. Un resumen breve del capítulo 30.
32. El reino y que entraremos en él a través de tribulación.
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33. El juicio sobre el mundo (Asiria) y la limpieza de la Iglesia preparan Su morada en
Sion.
34. Juicios sobre las naciones y sobre Edom (carne) por amor de Sion.
35. La gloria de Sion y entraremos a Sion con cánticos.
CAPÍTULOS 36-39: LOS CAPITULOS HISTORICOS (EZEQUIAS)
36. El Asirio le lanza un reto a Jehová.
37. Jehová destruye al Asirio.
38. Un enemigo mayor que el Asirio surge en Ezequías - la confianza en la carne.
39. Ezequías falla y "justicia".
CAPITULOS 40-66: EL LIBRO DE CONSOLACION
40. La carne es derribada delante de la gloria de Jehová.
41. Sobre aquellos que confían en ídolos y el Siervo de Jehová.
42. El Siervo y la visitación de Dios sobre las dos confianzas.
43. Promesas hechas al Siervo.
44. El Siervo y los idólatras.
45. La soberanía, providencia, presciencia, y salvación de Dios reveladas a través de Ciro y
las obras de Dios.
46. La falsedad de los ídolos y la grandeza de Dios.
47. Juicios sobre Babilonia.
48. A pesar de su gran rebeldía Jacob es rescatado de Babilonia debido a la gran
misericordia de Dios.
49. El Siervo escondido y preparado salva a Jacob y es dado como una luz a los gentiles.
50. Las tinieblas y la luz, y aquel que oye y el sordo.
51. La certeza de su visitación para edificar a Sion y salvar a Jerusalén.
52. Sion despierta y Jerusalén es vestida; Sion es edificada y Jerusalén es librada.
53. El Siervo sufrido y derramado por otros es amado por poner Su vida.
54. La estéril canta y el castigo ya pasó.
55. El llamamiento al sediento a que venga y entre en el pacto de David.
56. Aquellos que guardan sus días de reposo serán fructíferos, pero los pastores ciegos
serán devorados.
57. El fin de aquellos que confían en ídolos, y el fin de aquellos que confían en Jehová (los
humildes y los orgullosos).
58. Los pecados de una vida religiosa pero egoísta cambiados por las obras de una vida
derramada por otros.
59. Dios nos salva a pesar de que andemos en los caminos del hombre carnal y de que
nadie busque a Dios.
60. La cosecha durante Armagedón y una luz en las tinieblas.
61. Las venidas del Siervo del Señor para libertar y la gloria de los hijos.
62. El matrimonio y la gloria de Sion y de Jerusalén.
63. El día de venganza llegó pero un remanente es salvo por amor de "Moisés" (o sea, por
amor de los siervos del Señor).
64. Las lamentaciones de Isaías: Un clamor de que El nos salve de nuestros pecados y
caminos.
65. Un remanente de la Iglesia es salvo pero aquellos que no lo buscaron se encuentran
fuera del reino.
66. La gloria y la vergüenza.

