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•Isaías nació en Jerusalén en el año 765
•Hombre de clase alta y de gran cultura
•Bíblico por excelencia.
•Murió en el año 680 a.C.
•Fue serrado por la mitad
•Lo ordenó matar Manases.

TODOS SOMOS LLAMADOS
• 1Pe 2:9-10 Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable; (10) vosotros
que en otro tiempo no erais pueblo, pero
que ahora sois pueblo de Dios; que en otro
tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia.

LA SITUACIÓN ES MUY DIFÍCIL
Isaías 1:4

Isaías 2:6-8
Ayes: 5:8; 11;18-20

Isaías 1:11-14

Lo que quiere Dios
(16) Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad
de vuestras obras de delante de mis
ojos; dejad de hacer lo malo; (17)
aprended a hacer el bien; buscad el
juicio, restituid al agraviado, haced
justicia al huérfano, amparad a la viuda.
(18) Venid luego, dice 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. (19) Si quisiereis y oyereis,
comeréis el bien de la tierra;

Isaías era i

u do

• Isa 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy
muerto; porque siendo hombre inmundo de
labios, y habitando en medio de pueblo que
tiene labios inmundos, han visto mis ojos al
Rey, Jehová de los ejércitos.
Isa 6:3 Y el uno al otro daba voces,
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de
los ejércitos; toda la tierra está llena de su
gloria.

Otros i

u dos

 Moisés
 Exo 3:11-12 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los
hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado:
cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
 Gedeón
 Jue 6:15-16 Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre
en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a
los madianitas como a un solo hombre.
 El rey Saúl
 1Sa 9:21 Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi
familia ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa
semejante?
 Jeremías
 Jer 1:6 -8 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas:
Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos,
porque contigo estoy para librarte, dice JehováMat 3:14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?

 Pedro, después del milagro de la pesca milagrosa.
 Luc 5:8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy
hombre pecador.

Ellos son los inmundos
Rom 2:21-24 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas
a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar,
¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar,
¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes
sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la
ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre
de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de
vosotros.
Gal 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna
falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no
sea que tú también seas tentado.

Isaías sabía qué
• 2Co 11:30 Si es necesario gloriarse, me
gloriaré en lo que es de mi debilidad.
• 2Co 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia;
porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para
que repose sobre mí el poder de Cristo.

Dificultad del mensaje
Isa 6:9-13 RV60 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd
bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no
comprendáis. (10) Engruesa el corazón de este pueblo,
y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea
con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón
entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.
1Co 5:4-6 RV60 En el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el
poder de nuestro Señor Jesucristo, (5) el tal sea
entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin
de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
(6) No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un
poco de levadura leuda toda la masa?

Isaías estaba dispuesto
• Isa 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía:
¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a
mí.
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