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Isaías fue un profeta.  Su trabajo era contar a la 
gente lo que Dios decía.  La gente no siempre quería 
escuchar la 
Palabra de 
Dios, pero 
Isaías 
nunca 

defraudó
a Dios.



Isaías predicó durante los reinados de cuatro reyes.

Uzías

Jotam
Acaz

Ezequías



El Rey Uzías gobernó la tierra de Judá desde 
la ciudad de Jerusalén.  Al principio, Dios 
bendijo a Uzías porque hizo lo correcto en 
los ojos de Dios.  Pero Uzías se enalteció y 
dejó de obedecer a Dios.  Llegó a ser leproso 
y tuvo que vivir sólo hasta su muerte.



El Rey Uzías reinó por más de 60 años.  Cuando 
murió, su hijo Jotam tomó su lugar y reinó por 17 

años.  Dios bendijo a Jotam porque escuchó lo 
que Dios tenía para decir por Isaías y 
otros profetas.



El hijo del Rey Jotam fue Acaz.  Acaz tuvo veinte 
años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en 
Jerusalén.  Acaz no le dio importancia a Dios.  
Adoró a ídolos y dioses falsos 
y llevó a muchos del pueblo de 
Dios a hacer lo mismo.



Aunque Isaías lo advirtió, Acaz no quiso escuchar 
las advertencias de Dios.  Murió cuando tenía sólo 
35 años.



Dios bendijo al próximo rey, Ezequias, porque sacó
todos los ídolos y dioses falsos, y oraba al Dios 
verdadero.  Cuando un ejército enemigo atacó a 

Judá, Ezequias supo que su 
ejército era demasiado débil para 
ganar.  Pidió a Isaías que orara por 
la ayuda de Dios.



Isaías mandó este mensaje al Rey.  �Así dice 
Jehová:  No tengas miedo de este enemigo ... Yo le 
haré caer ...� Poco después, Dios hizo que el 
ejército enemigo se fuera sin 
siquiera pelear con 
Ezequias.



Aunque las 
personas 
alrededor 
de él no   
pensaban      
mucho en        
Dios,

Isaías pensaba 
mucho en Él.  Un 
día, tuvo una 
visión, que es casi 
como soñar 
cuando no estás 

dormido.  En 
la visión, 

Isaías 
vio cuán 

glorioso y 
santo es el 
Señor.



�¿A quién enviaré?� preguntó
Dios en la visión.  �Aquí estoy.  
Envíame a mí,� dijo Isaías.  
Estaba dispuesto a hacer lo 
que Dios le pidiera, e ir 
adonde Dios le mandara.



Tal vez Isaías pensó que Dios le mandaría a 
algún pueblo lejano que nunca había 
escuchado de Dios.  Pero no, Dios no hizo eso.  



Dios le dijo a Isaías que hable a su propio 
pueblo en su propio país.  Tenía que decirles 
que Dios estaba enojado por su pecado.



Había otras cosas que Isaías tenía que contar a su 
pueblo � cosas maravillosas de una Persona que 
sería un fuerte libertador y que vendría a salvarles 

de pecado y 
de todos sus 

enemigos.  



Las personas Judías llaman a esta Persona 
�Mesías�.  Aunque esperaban que Dios mandara el 
Mesías, muchas personas vivían como si nunca 

vendría.



Todas las cosas que Isaías dijo en cuanto al Mesías 
están escritas en 

su libro.  
Aunque escribió
estas cosas 

centenares de 
años antes de 
que sucedieran, 
todo lo que 
Isaías dijo 
acerca del 
Mesías pasaría.



Isaías dijo que Dios 
Mismo daría una señal.  
Dijo, 

�He aquí que la 
virgen dará a luz un 

hijo y llamará su nombre 
Emanuel.� La gente sabía que 
Isaías estaba hablando del 
Mesías de Dios porque

una mujer 
no podía ser 

virgen y 
también tener un 

hijo.  También, el 
nombre Emanuel 

significa ¡Dios con  
nosotros!



�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 estaba tan seguro 

que se cumplirían las promesas 
de Dios, que habló como si el 
evento ya hubiera pasado.  
Esto se llama profecía.



Isaías dijo que el Mesías sería grande y haría 
grandes cosas.  Dios también le dijo a Isaías que 
diga al pueblo que al Mesías sufriría y sería 
matado.  Tal vez Isaías se preguntó cómo el Mesías 
podía ser grande y poderoso y 
también débil y herido.  Pero 
Isaías no discutió con Dios �
sólo repitió lo que Dios le 
dijo que diga.  Dios se 
encargaría de que se 
cumpliera Su profecía.



El Mesías venía � no sólo para las personas Judías.  
Dios le dijo a Isaías que el Mesías sería �una luz a 
los Gentiles�.  Los Gentiles son todas las personas 
en el mundo que no son Judíos.  Dios ama a todos, 
y Su Mesías vendría para bendecir a todos y traer 
la salvación hasta los confines de la tierra.



�Isaías Ve el Futuro�

una historia de la Palabra de Dios, La Biblia,

se encuentra en

Isaías 1,6,7,9,53

�La exposición de tus palabras alumbra.�
SALMO 119:130



Fin



Esta historia Bíblica nos cuenta de nuestro Dios
maravilloso quien nos creó y quien quiere que tú le

conozcas. 
Dios sabe que hemos hecho cosas malas, que Él llama

pecado.  El castigo del pecado es la muerte, pero Dios te 
ama tanto que mandó a Su único Hijo, Jesús, para morir 

en una Cruz y ser castigado por tus pecados. Luego, 
¡Jesús resucitó y volvió a Su hogar en el cielo! Si crees en
Jesús y le pides que perdone tus pecados, ¡Él lo hará! Él 

vendrá a vivir en ti ahora, y tú vivirás con Él para siempre.
Si crees que esto es la verdad, di esto a Dios:

Querido Jesús, creo que Tú eres Dios, y que te hiciste
hombre para morir por mis pecados, y ahora vives 

nuevamente. Por favor entra mi vida y perdona mis 
pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y un día vaya

a vivir contigo para siempre. Ayúdame a obedecerte y
vivir por Ti como Tu hijo. Amén. 

¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!  Juan 3:16


