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Introducción: 
 

Fanny J. Crosby (1820-1915) quedó ciega como resultado de una receta médica equivocada. Le entregó 
su vida a Cristo a sus 31 años.  Ella escribió 9,000 himnos.  En cierta ocasión, alguien quiso consolarla 
por la tragedia de ser ciega. Ella respondió que no se lamentaba, pues al llegar al cielo el primer rostro 
que vería sería el de su salvador. 
 
Les invito a que abramos nuestra Biblia a Isaías 6: 1-13 donde veremos las características que debe tener 
nuestra alabanza.  Hoy aprenderemos tres cosas que la adoración a Dios nos enseña para ello debemos 
transportarnos a este culto celestial registrado fielmente en la Escritura, donde el profeta Isaías tuvo el 
privilegio de ser parte. 
 

I. ADORAR ES CONFIAR EN DIOS 6:1 
 

A. Isaías registra su visión: en el año que murió el rey Uzías. 
1. Este rey reinó durante 52 años en Jerusalén. 
2. Fue un rey exitoso porque conquistó muchos reinos de alrededor. 
3. Tenía un ejército con armas poderosas. 
4. Floreció la agricultura porque era amigo de ella. Esto implica que era rico en 

alimentos. 
5. Lo malo: fue que se enalteció ya que quiso ofrecer incienso por lo que Dios lo 

castigó con lepra. 
 

B. Isaías vio sentado al Rey de Reyes aunque el rey Uzías ya no estaba en su trono. 
C. Isaías contempló la más sublime adoración celestial al Rey. 

1. La majestuosidad del Rey de Reyes nuestro gran Dios. 
2. “Alto y sublime” - el trono estaba elevado en las alturas porque es el Dios 

Altísimo. 
3. Las túnicas gloriosas del Rey llenaban el templo. Características de los reyes 

orientales en sus ropas de gala. 
4. Posiblemente Isaías está en templo aunque esta adoración trascendió más allá 

de lo terrenal. 
 

D. Aplicaciones: 
1. Aunque estemos pasando cosas difíciles en la vida debemos saber que Dios 

está en su trono y él está reinando. Él tiene el control absoluto. Quizá está 
enfermo postrado en cama, tiene problemas económicos, sus negocios están en 
crisis, hay familias en crisis, etc., pero Dios tiene el control. 

2. Quizás usted haya puesto su confianza en el hombre, pero los adoradores 
debemos poner nuestra confianza en Dios. 

3. Debemos pedirle a Dios que nos perdone porque muchas veces hemos confiado 
en nosotros mismos o en las cosas materiales pero menos en Dios. 

4. Cuando adoramos como congregación a veces le ponemos más atención a los 
ritmos, a los detalles, a la bienvenida, a los músicos, pero se nos olvida que el 
centro de nuestra adoración es Dios quien está sentado en su trono.  
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II. ADORAR ES RECONOCER LA SANTIDAD DE DIOS 6:2-7 
 

A. Isaías vio a los seres angelicales “serafines” parte de la corte celestial, eran como 
ministros de estado v.2 
1. Serafín significa “ardiente” 
2. Con seis alas 
3. Dos alas cubrían el rostro, porque no se atrevían a mirar la gloria de Dios de forma 

directa. Se reconocían indignos de mirar al santo Dios. 
4. Con las otras dos cubrían sus pies.  Reconocían su inferioridad a pesar de estar 

consagrados al servicio de Dios. Actos de reverencia a Dios. 
5. Con las otras dos volaban mientras servían al que estaba sentado en el trono. 

 
B. Los serafines proclamaban la santidad de Dios - v.3 
 

1. “Santo, santo, santo” - esta declaración triple de la santidad de Dios santísimo, 
el más santo. Habla de la pureza de Dios. 

2. Vea Apocalipsis 4:8 - Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y 

alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de 

decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que 

es, y el que ha de venir. 
3. “Toda la tierra está llena de su gloria” - v.3b - porque toda la plenitud de la 

tierra es su gloria. 
 

C. Por tal razón, Isaías creía que moriría porque siendo pecador había visto al Dios sublime 
6:5 

1. Pronunció su propio ¡ay! de si mismo reconociendo su culpabilidad ante Dios. 
2. Identificando el pecado de él y su pueblo “inmundo de labios” - “quejarnos” - 

si los labios estaban sucios el corazón lo estaba. 
3. Al verse confrontados con la presencia del Señor.  Ejemplos bíblicos: 

Lc 5:8 - Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: 

Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 
Job 42:5 - De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. 

Job 42:6 - Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. 

4. Isaías es purificado. V.6 - A veces el arrepentimiento es doloroso.   
 

D. Aplicaciones. 
1. Al decir que somos adoradores del Rey de Reyes tenemos que reconocer que 

no somos dignos de adorar a Dios por tan indignos que somos. 
2. Dejemos de ser cristianos superficiales, de apariencia, de adorar a Dios solo de 

labios.  Seamos verdaderos adoradores que viven a la luz de la santidad de 
Dios.  Reconozcamos nuestros pecados y pidamos al Señor que nos limpie de 
todo pecado. 

3. Debemos tener reverencia a Dios, algo que se está perdiendo en el mundo 
evangélico. 

4. A veces en nuestros cultos ni cantamos, pensando en las cosas que haremos, 
pensando quién llamaremos por medio del celular a menos que tenga una 
emergencia, jugando, pasando papeles, se nos olvida que nuestro centro de 
adoración es Dios. 

5. Fuera de los cultos de la congregación, en nuestro diario vivir debemos 
reconocer que Dios es santísimo y vivir así en un mundo pecaminoso. 
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III. ADORAR ES COMPROMETERSE CON ÉL v.8-13 
 

A. Dios preguntó quién llevaría su mensaje. 
1. Dios hablando en plural 
2. Isaías el único ser humano presente en la adoración celestial. Se ofreció él 

mismo. 
 

B. Dios envió a Isaías a endurecer al pueblo mediante sus mensajes proféticos vs.9-10. 
 
C. Este endurecimiento seguiría hasta que fuera destruido y deportado 6:11-13. 

 
D. Dios no destruiría por completo a Judá, sino dejaría un remanente 6:13b. 

 
E. Aplicaciones: 

1. Quizás hasta aquí usted se ha conformado con solo asistir a los cultos.  Dios 
siempre nos habla a través de sus cantos. Que nos comprometamos a su obra. 

2. Quizás nos hemos hecho indiferentes al llamado que Dios ha estado diciendo. 
3. Es tiempo que usted le diga: “Envíame a mí Señor, yo lo haré”. 

 
CONCLUSIONES: 
 

1. Hagámonos una pregunta personal ¿Estoy confiando en el Señor ante los problemas que nos 
vienen?  Recuerde que Dios tiene el control de lo que pasa aunque usted no lo crea. 

2. Evaluemos también nuestra santidad práctica, si hay pecado en nuestra vida. Pidamos perdón 
y apartémonos.  Dios y usted sabe lo que tiene que hacer.  Dondequiera que andemos 
honremos el nombre del Señor porque un día lo haremos por toda la eternidad. 

3. Comprométase a servir a Dios de acuerdo a los dones y habilidades que Dios le ha dado para 
este próximo año. 

4. Sea un verdadero adorador del Rey de Reyes. 
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