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Lo que cuenta este libro: Isaías es un libro de profecías con las que Dios advierte al pueblo de su 
pecado. Explica que los ataques de otras naciones corresponden al castigo por el pecado de Judá. Llama 
a la nación a volver a Dios para que tenga paz. Condena la idolatría, el culto frío que el pueblo da a 
Dios y la injusticia social. 
  También nos da palabras de consuelo. Dice que Dios siempre guardará por lo menos a un grupo 
pequeño de su pueblo. A este grupo fiel Dios da libertad mediante el Mesías, es decir, Cristo. Isaías da 
muchas profecías sobre Cristo, tales como, que Cristo es el siervo de Dios que da su vida por su pueblo. 
Cristo es Dios mismo salvando a su pueblo. 
 
El tema: Buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. 
 
El propósito: 
1. Enseñar la gran verdad que la salvación es por la gracia de Dios. Este pensamiento está 

especialmente en los capítulos 40-66. 
2. Advertir en contra de las alianzas con otras naciones, y aconsejar la confianza en Dios. 
3. Dar esperanza mediante el anuncio del Mesías y su reino. 
4. Enseñar cómo debe andar espiritualmente el pueblo de Dios. 
 
El autor: Isaías, un profeta fiel, valiente y bien preparado para su tarea. 
La fecha: Isaías se escribió unos 700 años antes de Cristo. Profetizó durante los reinados de cuatro 
reyes de Judá. Profetizó durante la amenaza del reino de Babilonia. Isaías amonestaba y consolaba al 
pueblo de Dios en medio de graves peligros. 
 
El lugar: Isaías, profetizó en la nación de Judá (la del sur). 
 
Las divisiones:  
1. Profecías de Juicio. 1-35 
2. Relatos históricos. 36-39 
3. Profecías de consuelo. 40-66. 
Nota: El fondo de los capítulos es el siguiente: 1-35 es la invasión asiria; 40-66: el cautiverio 
babilónico; 36-39: sirven de puente entre la primera y la segunda parte. Dios derrota a los asirios y, los 
babilónicos se presentan por primera vez. 
 
El versículo para aprender de memoria: Isaías 52:7. 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué contiene el libro de Isaías? 
2. ¿Cuál es el tema de Isaías? 
3. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 
4. Durante el ministerio de Isaías, ¿cuáles naciones amenazaban a Judá? 
5. ¿Cuáles son las tres divisiones del libro de Isaías? 
6. ¿Ya aprendió de memoria Isaías 52:7? 
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Tema del libro: Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 
II. Relatos históricos. 36 – 39 
III. Profecías de consuelo. 40 – 66 

 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 

A. Profecía sobre Judá y Jerusalén 
1. Pecados Sociales. 1 – 6 

 
 
 
1. ¿Cuál era la queja que Dios presentaba contra su pueblo en 1:1-9? ¿A qué condición llevó la 

rebeldía del pueblo? 
2. ¿Tan malo era Judá que Dios llama a Jerusalén “Sodoma y Gomorra”? ¿A qué llamaba Dios a su 

pueblo? ¿Qué cosa es el arrepentimiento según estos versículos? ¿Qué ofreció Judá que Dios 
rechazó? Véase 1:10-20 

3. ¿Qué nombre daba Dios a Jerusalén según 1:21? Para saber el porqué, lea 1:21-31. ¿Qué propone 
Dios para remediar la idolatría del pueblo? 

4. En medio de las amenazas de juicio, Dios habla palabras de aliento para los pocos fieles que había 
dentro de la nación. 2:1-4. ¿Cuál es el porvenir glorioso que anuncia Dios? 

5. ¿Contra cuál pecado de Judá habla el profeta en 2:5-22? Para hacer que el pueblo reflexione sobre 
el peligro de su soberbia, el profeta repite tres veces el mismo refrán, ¿cuál era? Hay otra frase que 
repite dos veces para mostrar que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿cuál era? 

6. ¿Cuál situación anuncia Dios en 3:1-12 como castigo sobre el pueblo? Note el resumen corto de 
cómo es el juicio de Dios en 3:10,11. ¿Le parece a usted difícil de entender? 

7. ¿Encuentra usted en 3:13-4:1 una situación de pecado y castigo semejante a la situación nuestra? 
¿Cómo era el pecado y cómo el castigo? 

8. En 4:2-6 tenemos otra vez palabras de aliento para los pocos fieles de entre el pueblo, ¿cómo serían 
estos “sobrevivientes” y qué habría hecho Dios para que existiera esta nueva situación? 

9. ¿El hecho de tener hoy las bendiciones de Dios, es una prueba de que las tendremos mañana? 
Explique su respuesta a la luz de 5:1-7 

10. ¿Cuántas veces aparece la palabra “Ay” en 5:8-23? ¿Cuál actitud del hombre muestran todos los 
pecados que Dios condena en estos versículos? La raíz de donde crece el extravío del hombre se 
halla en los versículos 13 y 24, ¿cuál es? 

11. ¿Cómo mostrará Dios su ira contra Judá según 5:24 30? ¿Tiene Dios el dominio solamente sobre su 
nación especial? 

12. Según el capítulo 6, ¿cuál era la misión que Dios encomendaba a Isaías? ¿Cómo le parece esta 
misión? ¿Qué fue lo que Dios dio a Isaías para fortalecerlo en el cumplimiento de esta misión? 
¿Fracasaba Dios en su propósito de tener un pueblo propio para su gloria? 
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Tema del libro: Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 
II. Relatos históricos. 36 – 39 
III. Profecías de consuelo. 40 – 66 
 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 

A. Profecía sobre Judá y Jerusalén. 
1. Pecados Sociales. 1-6 
2. Enredos políticos. 7 - 12. (Todo esto durante el reinado de Acaz y en los 

tiempos de la invasión de Siria) 
 
 
 
1. El capítulo 7 muestra de manera especial la gracia de Dios. Acaz era un rey malo (Lea II Reyes 16). 

Sin embargo, ¿cuáles mensajes de ayuda y esperanza entregaba Isaías a Acaz en el capítulo 7? 
¿Cuál fue la ocasión para que estos mensajes fueran necesarios? ¿Qué profecía había en cuanto a 
Cristo? 

2. Sin embargo, el capítulo 7 también anuncia castigo, ¿por qué? ¿Cuál sería el castigo? 7:17-25 
3. ¿Qué mostraba Dios al mandar a que Isaías pusiera el nombre Maher-salal-hasbaz a su hijo? 8:3,4 y 

18. Con la invasión de Asiria, ¿cuál sería la esperanza del verdadero pueblo de Dios? 8:8-14. 
¿Cuáles consejos da Dios a su pueblo con respecto al cómo reaccionar en medio de los desastres? 
8:13-22 

4. En 9:1-7 Dios anuncia alivio para su pueblo que sufre la invasión y el terror de la guerra. ¿Cómo 
sería este alivio? 

5. En los versículos desde 9:8 hasta 10:4, hay un refrán que aparece cuatro veces, ¿cuál es? (Véase el 
mismo refrán en 5:24). De acuerdo con este pasaje, ¿Dios tenía razón para mostrar tanta ira? 

6. El pasaje 10:5-34 explica cómo Dios gobierna en el mundo sobre las naciones. ¿Qué propósito 
cumplía Asiria? versículos 5-11. ¿Asiria sabía que Dios se valía de ella? ¿Qué haría Dios después 
con Asiria? 10:12-19. ¿Por qué?  

7. Por un tiempo Judá e Israel habían puesto su confianza en Asiria, 10:20. ¿Por qué no lo siguieron 
haciendo? ¿Qué esperanzas había para el remanente fiel a Dios? Versículos 21-34 

8. Ya hemos visto referencias muy claras en cuanto a Cristo, (7:14 y 8:8 comparados con Mateo 1:23). 
¿Cómo sabemos que 11:1-5,11 también hablan de Cristo? Véase 1 S.16:1,11-13 y Mt.1:6 y 1:1. 
¿Cómo sería Jesucristo según Is. 11:1-5? 

9. ¿Cuáles cambios traería Jesucristo, el Mesías, a la tierra y especialmente a favor del remanente fiel 
del pueblo de Dios? 11:6-16 

10. Después del anuncio sobre el Mesías, el Cristo, en quien el pueblo de Dios hallaría liberación de las 
manos de sus enemigos (Asiria - capítulo 10), el pueblo de Dios canta a Dios. Capítulo 12. ¿Cuál 
lección importante apréndenos de este hecho? ¿Por qué cantan a Dios? ¿Cuál es el deseo del 
salmista en cuanto a las naciones? 
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Tema del libro: Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 
II. Relatos históricos. 36 – 39 
III. Profecías de consuelo. 40 – 66 
 
I. Profecías de Juicio. 1-35 

A. Profecía sobre Judá y Jerusalén. 1 – 12 
B. Oráculos de juicio sobre las naciones que en muchos casos afectaban a Judá 

13 – 23 
 
 
 
1. El juicio de Dios contra Babilonia es llamado “el día de Jehová”. ¿En cuáles versículos del capítulo 

13 encuentra esta frase? ¿Cómo sería “el día de Jehová”? ¿De quiénes se valdría Dios para destruir 
a Babilonia? 

2. La ira de Jehová contra Babilonia se debía principalmente al amor de Jehová por Jacob (Israel) 
14:1-4. ¿Cuál sería el resultado del castigo sobre Babilonia y para quiénes sería? 14:1-8 

3. Santiago escribió: “Dios resiste a los soberbios” 4:6. ¿Cómo muestra esta verdad Isaías 14:9-23? 
4. Parece que los de Filistea abrigaban cierta esperanza de no ser conquistados 14:20. ¿Puede 

encontrar dos o tres razones para mostrar que esta esperanza no se cumpliría ni para los filisteos, ni 
para los asirios, ni para ningún enemigo de Dios y de su pueblo? 

5. ¿De cuál sentimiento es el que más se habla en los capítulos 14 y 15 cuando Dios pronuncia juicio 
sobre Moab? Medite bien este cuadro, porque así será para todo enemigo de Dios. Sobre este fin 
doloroso Jesucristo advirtió más de una vez: Mateo 8:12; 22:13; 25:30. 

6. Según 17:4-11, Israel, igual que las naciones enemigas, recibe castigo. ¿Por qué? ¿Qué cambio trae 
esto? A diferencia de los mensajes de juicio sobre las otras naciones, ¿cómo termina este mensaje 
sobre Israel? 

7. ¿Qué sorpresa nos ofrecen los mensajes de juicio sobre Etiopia y Egipto? 18:7 y 19:18-25. 
Acuérdese de Hechos 8:26-39. Sin embargo, antes de invocar por fin a Jehová, tendrá que ser 
castigado. ¿Cómo sería el castigo de ella? 19:1-17 

8. ¿Cuál es el mensaje principal del capítulo 20? 
9. ¿Por qué el capítulo 21 es un mensaje de buenas nuevas para el pueblo de Dios? Véase Apocalipsis 

18:1-6 
10. “Comamos y bebamos, porque mañana moriremos” 22:13. A la luz de 22:1-14, ¿qué debía haber 

hecho su pueblo en lugar de esto? Posiblemente Sebna, v. 15, fue un dirigente que aconsejaba al 
pueblo a despreocuparse del peligro de juicio. ¿Qué haría Dios en cuanto a Sebna?  

11. ¿Cuál propósito tenía Jehová al decretar la caída de Tiro? 23:9. Pero, ¿cómo vemos la gracia de 
Dios manifestada a favor de pecadores? 
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Tema del libro: Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 
II. Relatos históricos. 36 – 39 
III. Profecías de consuelo. 40 – 66 
 
I. Profecías de Juicio. 1-35 

A. Profecía sobre Judá y Jerusalén. 1 – 12 
B. Oráculos de juicio sobre las naciones que en muchos casos afectaban a Judá 13 –

23 
C. Los juicios universales de Dios y salvación para su pueblo (El Apocalipsis de 

Isaías) 24 – 27 
 
 
1. Lo anunciado en capítulo 24 sucederá “cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion” 

24:23. ¿Qué es lo que Dios anuncia, sobre quién y con cuales resultados?  
2. El capítulo 25 anuncia salvación para el pueblo de Dios, v.9 ¿Cómo será esta salvación? 
3. El capítulo 26 habla de paz para el pueblo de Dios, versículos 3 y 12. ¿Qué sentía el profeta 

pensando en esta promesa? ¿A qué se debía esta paz? 
4. El capítulo 26 habla de paz, pero no para todo el mundo. ¿Para quienes es y para quienes no? ¿Qué 

enseñan 26:10,11 sobre la humanidad impía? 
5. ¿Cómo es el porvenir del pueblo de Dios según el capítulo 27? 
 
 

D. Advertencias a Israel y Judá. 28 – 29 
 
 
1. ¿Quiénes son los únicos que se salvan según 29:1-13? ¿Qué fue lo que causó el error por parte de 

los demás? ¿Cómo sería su castigo? 

2. ¿En qué confiaban los malos según 28:15? ¿Por qué no servía este pacto? 28:16-21. ¿Cómo 
muestran los versículos 22-29 que el juicio es seguro? 

3. Según 29:1 Ariel es Jerusalén. ¿Cuál sería su porvenir? 29:1-8 

4. ¿Cómo sería el juicio de Dios contra Judá y por qué? 29:9-16 

5. A través del libro de Isaías y a través de todos los profetas, Dios habla de juicio y también de 
salvación. Juzgará a sus enemigos y guardará a su pueblo, el remanente fiel. Tal como lo muestra 
29:9-16, anunciando el juicio y en 29:17-24, hablando de redención. ¿Cuáles promesas hace Dios a 
su pueblo? 
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Tema del libro: Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 
II. Relatos históricos. 36 – 39 
III. Profecías de consuelo. 40 – 66 
 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 

A. Profecía sobre Judá y Jerusalén. 1 – 12 
B. Oráculos de juicio sobre las naciones, en muchos casos afectaban a Judá 13 – 23 
C. Los juicios universales de Dios y salvación para su pueblo 24 – 27 
D. Advertencias a Israel y Judá. 28 – 29 
E. La confianza en Jehová y no en Egipto. 30 – 33 

 
 
1. Según 30:1-17 dé tres razones del por qué era inútil o malo buscar ayuda de Egipto (Judá buscaba 

una alianza militar con Egipto en contra de Asiria). 
2. ¿Cuáles serían los resultaron de la gracia de Dios a favor de su pueblo? 30:18-26. En estos 

versículos Dios enseña que la solución ante las amenazas de ruina es hallar refugio en la gracia de 
Dios y no en los recursos humanos. 

3. ¿Por qué Judá debía tener a Jehová y no a Asiria? 30:27-33 
4. El capítulo 31 vuelve a censurar la confianza que algunos de Judá ponían en Egipto. ¿Por qué era 

vana esta confianza? ¿Por qué era innecesaria? ¿Quiere decir esto que no debemos buscar nunca y 
en nada la ayuda humana? 

5. Quizás hablen del rey Ezequías los versículos 1 y 2 del capítulo 32. ¿Cuáles cambios traería a la 
nación este rey? 32:1-8 

6. Según 32:9-20, ¿a quiénes critica el profeta? ¿Cuál es el contraste que estos versículos presentan, y 
a qué se debe el cambio favorable? ¿Cómo es que un pueblo goza de la presencia del Espíritu de 
Dios? 32:15 y véase Hechos 2:38,39; 3:26 y, 15:7-9. 

7. ¿Cómo sería la salvación de Dios según el capítulo 33? ¿Cuál clase dé personas aprueba Jehová? 
 

F. Destrucción sobre las naciones (especialmente Edom) y salvación sobre Sion. 34 – 35 
 
1. ¿Cómo es el cuadro de juicio que presenta 34:1-17? 
2. El capítulo 35 es un contraste notable con el 34. ¿Cómo será el porvenir del pueblo de Dios según 

el capítulo 35? 
3. Los autores del Nuevo Testamento y Jesucristo citan mucho a los profetas. Tome nota en los 

capítulos 34 y 35 de las palabras de Isaías que son citadas en el Nuevo Testamento. (Mire las letras 
pequeñas que señalan hacia el pie de la página para saber dónde hallar las citas de Isaías en el 
Nuevo Testamento). Haga una lista de las citas. Con esto vemos cómo el Nuevo Testamento es el 
cumplimiento del Antiguo Testamento. Y vemos que muchas palabras de los profetas tuvieron un 
doble cumplimiento, primero en los tiempos de la nación de Israel antes de la venida de Jesucristo, 
y, después, en la iglesia después de su venida, o a veces en los días finales de nuestros tiempos. 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 
 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
I S A Í A S  –  6 / 9  

 
 

Tema del libro: Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 
II. Relatos históricos. 36 – 39 
III. Profecías de consuelo. 40 – 66 
 
II. Relatos históricos. La derrota de Asiria y la presentación de Babilonia 36 – 39 

 
 
 
1. ¿Cuáles argumentos usaba el Rabsaces, general del ejército asirio, para desanimar al rey Ezequías y 

lograr la rendición de los judíos? Capítulo 36 

2. Hay dos discursos del Rabsaces en el capítulo 36. ¿Por qué habló dos veces y valiéndose de algunos 
de los mismos argumentos? 

3. ¿Debían los judíos haber aceptado las ofertas del Rabsaces en 36:8, 16,17? Acuérdese de Éxodo 
19:5,6 e Isaías 37:17-20 

4. ¿Cuáles dos cosas hizo Ezequías ante la amenaza de los asirios? 37:1,2 y 37:14,15 

5. ¿Cuál fue el mayor error del Rabsaces en su intento de capturar la ciudad de Jerusalén? 37:4,6, 
(11,12), 17, (23 ,24), (28,29). ¿Cuál fue la respuesta de Dios antes este desafío contra su majestad? 
37:6,7,29, (32-35), 36. ¿Por qué Dios haría este juicio? vv 20,35. 

6. Una vez más, capítulo 38, leemos que Ezequías oraba. ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta que Dios 
dio? ¿Cómo confirmó Dios su promesa? ¿Cómo respondió Ezequías ante la bondad de Dios? 38:9-
20 ¿Qué lección importante da el versículo 21 sobre la respuesta de Dios a las oraciones y el uso de 
los medios para tener sus respuestas? Compare esto con Santiago 5:14,15 

7. ¿Cuál error cometió Ezequías en el capítulo 38? Para entenderlo mejor lea 2 Cr. 32:27-31 y Pr. 
16:18 
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I. Profecías de Juicio. 1 – 35 
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III. Profecías de consuelo 40 – 66 

Parte 1: capítulos 40 – 47 
 
 
Como la primera parte de Isaías habla de juicios, pero incluye algunos anuncios de consuelo, así, esta 
segunda parte es principalmente de consuelo, pero incluyendo también algunos anuncios de juicios. 
 
 
1. 40:1-11. ¿En cuáles verdades hallaría consuelo el pueblo de Dios? 
2. 40:12-31. ¿Cómo era el Dios de Judá según estos versículos? ¿Cómo servirían estos versículos para 

sostener la fe del pueblo de Dios en medio de los desastres que la nación iba a sufrir más adelante 
por causa de su pecado? 

3. 41:1-20. Tres veces Dios dice a su pueblo: “No temas” (vv. 10,13,14). ¿Por qué no  debían temer? 
Esto no quería decir que no habrían problemas, sino que en medio de los problemas, el pueblo no 
debía sentir miedo. ¿En cuáles de estos versículos habla Dios de los problemas que tendría su 
pueblo? Probablemente “el justo” de 41:2 es el rey Ciro de Persia (45:1) el cual ayudaría a los 
judíos en días venideros. 

4. La bendición de Dios sobre su pueblo sería por medio del Mesías, aquí llamado “el Siervo de 
Jehová” 42:1-7. ¿Cómo sabemos que este “Siervo” es el Señor Jesucristo? Véase Mateo 12:15-21 
¿Qué dice el profeta sobre Jesucristo? 

5. ¿Por qué canta el pueblo de Dios en 42:10-17? 
6. ¿Por qué la crítica de Israel en 42:18-25? 
7. ¿Por cuántas y cuáles razones el pueblo de Dios no debía y no debe temer en medio de las 

aflicciones? Lea 43:1 hasta 44:8. Aquí hay abundante material para calmar la angustia en medio de 
la inseguridad. 

8. 44:9-20 presenta un contraste muy marcado con lo que acaba de decir Dios sobre sí mismo, ¿De 
cuál manera hace ver lo insensato de confiar en los ídolos? 

9. Nuevamente en 44:21-15:7 Dios vuelve a razonar con su pueblo; busca que su pueblo tenga su 
confianza en él y no en ningún otro. Siga con la lista que empezó usted en la pregunta número 7, 
lista de razones del por qué confiar en el Señor y no temer. 

10. ¿Por cuál razón debía Israel confiar en Dios según 45:8-19? 
11. ¿Por qué es inútil confiar en las imágenes pero muy útil confiar en Jehová? 45:20-46:13  
12. ¿Por qué Dios anunciaba juicio sobre Babilonia? 47:1-15 ¿Cómo había sido la confianza de ella? 
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III. Profecías de consuelo 40 – 66 

Parte 2: capítulos 48 – 57 
 
 
1. ¿Qué hizo Jehová para que Israel reconociera que Él había hablado y obrado 48:1-8? 
2. ¿Por qué era que pese al pecado de Israel, la nación aún existía? 48:8-22. ¿En qué hallaría Israel la 

paz? ¿Encuentra usted la Trinidad en este pasaje? 
3. Tanto la nación de Israel 49:1-4, como el Mesías 49:5-7 son llamados “el siervo de Jehová”, ¿por 

qué ambos? Éxodo 19:5-6 y Hebreos 10:5-7 
4. Dios, por medio de Isaías, hace muchas promesas a favor de su pueblo para el porvenir. A veces la 

situación en el presente parece ser del todo negativa, pero, ¿cómo muestran 49:8-26 que las cosas 
no son muchas veces como parecen? ¿cómo vemos el amor de Dios para con su pueblo? 

5. En el capítulo 50 Israel sufría por su pecado, versículos 1-3, ¿de quién vendría su ayuda y su 
salvación? 4-10. ¿Cómo sabemos que este personaje es Cristo? Mt. 26:27. ¿Cuál advertencia hace 
el versículo 11? 

6. Según 51:1-8, la meta final de Dios para su pueblo es la justicia. ¿Cuántas veces se repite esta 
palabra? ¿A quiénes más incluye Dios dentro de sus propósitos de justicia? Versículos 4,5 

7. ¿En qué vemos la gracia de Dios a favor de su pueblo en 51:9-23? Vea Ro. 5:8 
8. Jehová promete liberar a su pueblo. ¿Cuál era la doble preocupación de Dios según 52:1-12? 
9. Sin duda 52:13-53:12 es uno de los pasajes más conocidos en toda la Biblia. Es el pasaje más claro 

del Antiguo Testamento sobre la obra redentora de Jesucristo. Habla del Mesías como sustituto por 
su pueblo, sufriendo en su lugar. Haga una lista de las frases en que Isaías presenta a Jesucristo 
sufriendo en lugar de los suyos. ¿En cuál sentido vemos aquí lo escrito en 1 Pedro 1:11b? 

10. ¿Cuáles contrastes presenta el profeta en Isaías 54, hablando del porvenir del pueblo de Dios 
comparado con su presente y con su pasado? Otra vez Dios dice a su pueblo: “No temas” ¿Por qué 
no? 

11. ¿Cuáles son las invitaciones o exhortaciones que Dios hace a su pueblo en el capítulo 55? ¿Por qué 
vale la pena prestarles atención? 

12. ¿Para quiénes era la recompensa de Jehová según el capítulo 56? ¿Cuál era la recompensa? ¿A 
quiénes critica el profeta al final del capítulo? 

13. Dios censura fuertemente la idolatría de su pueblo en el capítulo 57. ¿Con qué iguala o compara la 
idolatría? vv.7-10 y Oseas1:2 y 3:12. ¿Cuál es la características principal de la idolatría vv.10,11? 

14. Otra vez en el capítulo 57 busque el contraste en el idólatra (el impío vv. 3-14,20,21) y el justo (el 
piadoso vv. 1,2,15,16). ¿Cómo es que algunas personas logran dejar la idolatría? vv.17-19 
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Tema del libro: Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo 
I. Profecías de Juicio. 1 – 35 
II. Relatos históricos. 36 – 39 
III. Profecías de consuelo. 40 – 66 

 
III. Profecías de consuelo 40 – 66 

Parte 3: capítulos 58 – 66 
 
 
1. ¿Por qué el ayuno en el caso de los israelitas y en el tiempo de Isaías no servía para nada? 58:1-12. 

¿Qué promete Dios a su pueblo cuando éste lo busca en Justicia? 
2. ¿Qué relación tienen los versículos 58:13,14 con los versículos 58:1-12? 
3. El capítulo 59 sigue con el mismo tema del capítulo 58. El pueblo aparentemente buscaba a Dios, 

pero ¿por qué no recibía su ayuda? 59:1-15, ¿cuál esperanza había entonces para semejante nación? 
59:12-20  

4. Pese a la rebeldía e indignidad de la nación, Dios pensaba bendecir a su pueblo, capítulo 60, ¿a qué 
se debía esto? (Véase especialmente los versículos 1,2,9,10,15,19-22). ¿Cuáles cambios traería la 
bendición de Dios? 

5. Los capítulos 61 y 62 siguen el tema del capítulo 60, Dios pensaba bendecir a su pueblo. ¿Cómo 
sabemos que esta bendición vendría por medio de Jesucristo? (compare 61:1,2 con Lucas 4:16-21) 

6. Lea otra vez los capítulos 61 y 62, ¿cuáles cambios favorables y privilegios tendría el pueblo bajo 
la bendición de Dios? ¿Cuál es el símbolo o la figura que presenta Isaías para mostrar mejor la 
felicidad que esperaba al pueblo de Dios? 

7. Venganza y misericordia, ambas son del Señor sobre la nación de Israel 63:1-14. ¿Por qué la una y 
por qué la otra? ¿Encuentra usted la Trinidad en estos versículos? 

8. Israel, el pueblo de Dios, se hallaba en angustia por su pecado, 63:15 - 64:12. Por esta razón el 
profeta pide a Dios. ¿Cuáles razones presentaba a Dios para que le diera su ayuda? ¿Qué pedía? 
¿Por qué sentía duda que Dios fuera a ayudar? 

9. 65:1. Los gentiles también buscarían al Señor; el reino de Dios al final sería universal. Acuérdese 
de 42:6; 49:6,22; 51:5; 55:4; 56:7 y 62:2. ¿Se cumplió esta profecía? ¿Cuándo? Lea Ro. 10:18-20; 
Hechos 10:34,35; 15:7-9; Gá. 3:28 y Ef.2:11-13 

10. Castigo y compasión, 65:1-16. ¿Quiénes reciben el castigo y quiénes son objetos de la compasión 
de Dios? 

11. 65:17-19, Véase Ap. 21:1-4. Isaías profetizaba para los tiempos de la restauración después del 
cautiverio en Babilonia, pero también para los tiempos de la iglesia cristiana, los tiempos nuestros 
hoy día. ¿Para cuál otro tiempo también? ¿Cómo sirven 65:17-25 para animar al cristiano? 

12. ¡Consuelo! Capítulo 66, ¿para quiénes es este consuelo? Haga una lista de lo que Dios promete a 
favor de su pueblo. 


