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INTRODUCCION A ISAIAS 
 

I. AFIRMACIONES DE APERTURA 
 
A. Isaías es citado con mayor frecuencia en el nuevo testamento que cualquier otro profeta (más de 

411 veces). Su mensaje era de u monoteísmo universal radical y un plan redentor para toda la 
creación. 
1. Un Dios 
2. Un mundo 
3. Una fe  

 
B. Isaías es maravillosamente mesiánico. 

1. Los hijos especiales de la nueva era, capítulos 7-14 
2. Los cantos del siervo, 41:1-4; 42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-55:12 (posiblemente 61:1-3) 
3. El reino mesiánico futuro (nueva era), capítulos 56-66. ¡La caída del génesis 3 no es la 

última palabra! 
 

C. E. J. Young, Una introducción al antiguo testamento, afirma: 
1. “el libro de Isaías se considera correctamente como el libro más grande de las profecías del 

antiguo testamento”, pagina 168. 
2. “de todos los profetas de Israel, Isaías entendió más completamente la mente de Dios y su 

plan para todas las edades”, pagina 171. 
3. “en vistazo espiritual nadie en el antiguo testamento le sobrepasa”, pagina 172. 

 
II. EL NOMBRE DEL LIBRO. 

 
A. El libro es nombrado con el nombre del vocero profético. 
 
B. El nombre significa “salvación de YHVH” o “YHVH salva”. Los nombres en hebreo que 

terminan en “ias” son una abreviación de YHVH, así como hay muchos nombres en ingles que 
comienzan con una “j” y una vocal, ejemplo Josué y Joel. 

 
III. CANONIZACION 

 
A. Es el primero de 4 rollos de los profetas mayores. 

1. Isaías 
2. Jeremías 
3. Ezequiel 
4. Los doce (profetas menores). 

 
B. Fue aceptado tempranamente y completamente en los escritos sagrados de los israelitas. 

 
IV. GENERO 

 
A. La habilidad literaria de Isaías sobrepasa a todos los profetas del antiguo testamento. Su juego de 

palabras y poesías son majestuosas e intrigantes. Casi en toda su totalidad el libro es poesía 
hebrea (véase Apéndice Uno). 
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B. Es difícil sentarse y leer una sola vez todo lo de Isaías. Es difícil hacer un bosquejo del libro. 
Esto debido a que Isaías era un predicador, no solamente un autor o editor. Su libro narra su 
palabra hablada a través de un largo periodo. Con frecuencia esto se une por medio de: 
1. Por tema 
2. Por cronología 
3. Por eventos que afectan a Israel 
4. Por las normas culturales del antiguo este cercano, que son tan diferentes de lo nuestro 
5. En su mayoría por palabras claves y juegos de palabras 

 
V. AUTORIA 

 
A. Punto de vista judía de la autoría. 

1. Baba Batra del Talmud 15a dice que Ezequías y sus hombres lo escribió (ejemplo lo 
editaron o lo compilaron) Isaías, Proverbios, Eclesiastés, y Cantar de los cantares. 

2. Ben Sira, en Eclesiásticos 48:17-25, escrito alrededor del 185ac, dijo: “Isaías, hijo de Amoz” 
escribió el libro, Isaías 1:1; 12:1; 13:1). 

3. II de Crónicas 32:32 da fe a la visión de Isaías, así como el paralelo en Reyes (II de Reyes 
18:19-20:19 nos habla acerca del hombre). 
a. Era de una familia de la nobleza a dinerada en Jerusalén, posiblemente primo al rey 

Usías. 
(1) Alguna evidencia que “ias” (como el final a los nombre), que era una abreviación 

de YHVH, fue practicada casi exclusivamente entre la realeza de Judá. 
(2) El acceso de Isaías al rey Usías también presta apoyo a la posible conexión 

familiar. 
(3) Véase Talmud, “meg” 10b 

b. Se casó con una profetiza (8:3). 
(1) Primer hijo “Sear- Jasub”, que significa “regresara un remanente” 
(2) Segundo hijo “Maher-Salal-hasbaz” (8:3), que significa “aligera la ruina”, “aligera 

el despojo” 
c. Isaías tuvo uno de los ministerios proféticos más largo de cualquiera de los profetas del 

antiguo testamento. Era el vocero de Dios en Judá desde el reinado de Jotan (742-735 
ac) al de Ezequías (715-687 ac) con la posibilidad aun de haber alcanzado el reinado de 
Manases (687-642 ac); posiblemente Manases fue corregente desde 696 ac. 

d. Si II Crónicas 26:22 se refiere a Isaías, entonces fue el escriba oficial y guardador de las 
crónicas del rey. 

e. Dice la tradición que fue cortado en 2 dentro de un tronco (véase Conjetura de Isaías) 
durante el reinado de Manases (véase Hebreos 11:37). 

4. Moisés ben Samuel Ibn Gekatilla, cerca del 110dc, dice que los capítulos 1-39 son de Isaías 
pero los capítulos 40-66 fueron escrito durante el periodo del segundo templo (periodo 
Persa, 538-430 ac). 

5. Ibn Esdras (1092-1167dc) sigue a  Gekatilla y negó, o por lo menos cuestiona, capítulos 40-
66 a Isaías del Siglo 8. 
 

B. Punto de vista de la erudición moderna de la autoría. 
1. Un buen resumen histórico se encuentra en R. K Harrison Introducción al Antiguo 

Testamento, Eerdmans, 1969. 
2. Una buena discusión para las razones técnicas para afirmar 2 autores se puede encontrar en 

S. R. Driver Introducción a la Literatura del Antiguo Testamento, impreso 1972. 



3 
 

3. Ningún manuscrito Hebreo o griego (LXX) se han encontrado que señala una división entre 
los capítulos 1-39 y 40-66. 
a. Hay un espacio de dos líneas al final del capítulo 33 en los rollos del Mar Muerto. Esto 

implica una división en este punto no capítulo 39. 
b. Parece que hay un paralelo entre 1-33 y 34-66. Esta doble estructura basado en los días 

del autor y después el futuro, era común en los profetas hebreos (véase Ezequiel, Daniel, 
Zacarías). 

4. La erudición moderna no tiene ninguna unanimidad en cuanto a los números de autores o 
donde dividir el libro. 
 

C. Algunas razones para la unidad de Isaías. 
1. 25 términos se encuentran en ambas secciones de Isaías que no se encuentran en ningún otro 

lugar del antiguo testamento, (NIV, Introducción a Isaías Pagina 1014) 
2. El título “El Santo de Israel” ocurre 13 veces en capítulos 1-39 y 14 veces en capítulos 40-66 

y solamente 6 veces en todos los otros libros del Antiguo Testamento. 
3. Jesús en Juan 12:38, 40 cita de Isaías 53:1 y 6:10 y atribuye ambos a Isaías 
4. Pasajes de Isaías 40-66 se atribuyen a Isaías en Mateo 3:3; 8:17; 13:17; Lucas 3:4; 4:17; 

Juan 1:23; Hechos 8:28; y Romanos 10:16-20. 
5. No hay ninguna evidencia de manuscrito de una división de libro en capítulo 39 (TM, Rollos 

del Mar Muerto o LXX). 
6. No hay ninguna mención histórica de un gran profeta (deuto-Isaías) en el siglo Sexto ac. 
7. R.K. Harrison, en Introducción al Antiguo Testamento, comenta sobre este tema, 
 “Argumento del estilo literario estaban de moda grandemente al final del siglo diecinueve, pero 

a la luz de un conocimiento más amplio de los idiomas antiguos del este cercano, ahora han 
asumido una posición de menos importancia. Las mismas consideraciones subjetivas de 
estilo tenían una gran atracción para los seguidores de la teoría de análisis literario de Graf- 
Wellhausen, que no miraba ninguna inconsistencia del todo en material que no miraba 
ningún examen detalladamente del material atribuido a un autor bíblico, y después negando 
parte del mismo cuerpo debido a que la forma literaria y vocabulario de cada capítulo no 
eran de forma idéntica. Aparentemente no se le ocurrió a estos primeros investigadores de 
que era solamente posible llegar a algunos conceptos del estilo de un autor antiguo como 
resultado de un estudio cuidadoso de todo el material atribuido a él, y que rechazo 
subsiguiente de parte o de todo el material simplemente validaría en la base de un control 
riguroso externo” (página 776). 

 
D. Algunas razones para doble autoría para Isaías. 

1. En los capítulos 40-66 el nombre “Isaías” no se menciona 
2. Los capítulos 40-66 no calzan en el contexto histórico de Isaías 
3. Parece que hay una mezcla de las referencias de Isaías a: 

a. La invasión de Asiria, exilo, y Juicio 
b. La invasión de Babilonia, exilio, y Juicio 

4. Hay algunas razones para la teoría de varios autores. 
a. Cambio en el contexto histórico 

(1) Pre invasión de Judá, 1-39 
(2) Exilio, 40-55 
(3) Judá Post Exilio, 56-66 
(4) En Isaías 1-39 nunca caerá el Templo, mientras en 40-66 aparentemente ya cayo. 

Parece que el autor está en el exilio. 
b. Cambios de los términos para describir los escogidos de Dios. 
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(1) Hijo Mesiánico 
(2) Siervo sufriente 
(3) Israel como: 

(a) Esposa, 50:1 
(b) Siervos de YHVH 54:17 

 
5. Eruditos modernos conservadores. 

a. E.J. Young su afirmación acerca de los capítulos 56-66 es de ayuda, “otra posibilidad es 
que un editor guiado por el Espíritu colecciono profecías de diferentes profetas de la 
escuela de Isaías alrededor de los temas básico de esta sección”, (página 188). 

b. La afirmación de R. K. Harrison, “el escritor actual se apega al punto de vista que Isaías, 
como la mayoría de los otros escritos proféticos existente, representan una antología de 
los dichos dados en tiempos diferentes, y como tanto la obra merece ningún trato 
diferente de los que se concede a los principales profecías del antiguo testamento. En 
esta conexión es importante de fijarse que los argumentos basados sobre diferencias de 
estilo o expresión literaria son inmediatamente invalidados por este método, en vista que 
una antología puede ser tomado claramente como representando el estilo total del autor 
por encima de los diferentes periodos de su actividad creativa. La justificación para 
describir la obra como una antología en el mejor sentido de ese término es facilitado por 
el verso de apertura de la profecía, que constituye un encabezado para la obra, y habla 
específicamente del material de revelación que recibió Isaías el hijo de Amoz en 
visiones concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotan, Ahaz, y Ezequías. 
Como toda antología es claramente evidente que el libro solamente contiene una 
selección de los oráculos y sermones proféticos disponibles, y es altamente probable que 
Isaías produjo considerablemente mucho más materias que ha sobrevivido en su libro. 
La naturaleza de la profecía como una antología se indica más por la presencia de súper 
suscripción en Isaías 2:1 y 13:1, que puedo haber representado o apuntado a la presencia 
de, primeras colecciones de pronunciamientos proféticos”, (página 780). 

6. El estilo literario de los capítulos 40-66 es diferente de los capítulos 1-39. 
 

E. Comentarios finales acerca de la autoría. 
1. Los eruditos piadosos siguen en desacuerdos acerca de cómo el libro de Isaías del Antiguo 

Testamento llego hacer en su forma actual (véase Rollos del Mar Muerto y TM). El énfasis 
principal debe ser puesto en su inspiración y plena confianza en revelar el carácter y 
propósito de YHVH. 

2. Debemos de rechazar cualquier presuposición que niega la revelación fiel de Dios por medio 
de Isaías. Esto también incluye la reacción a priori de profecía predictiva y el de bajar el 
antiguo testamento a relatos históricos, contemporáneos y exclusivamente humano. 

 
VI. FECHA 

A. Isaías es parte de los profetas del siglo 8vo. 
1. Jonás, Amos y Oseas en el reino del norte (Israel), durante el reinado de Jeroboam II (786-

640 ac). 
2. Isaías y Miqueas en el reino del sur (Judá) 

 
B. Nació en el 760ac y fue llamado al ministerio profético alrededor del 742ac. En el año que muere 

Usías (6:1). Usías es llamado  también Azarías (783-742ac). 
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C. Isaías tuvo un largo ministerio desde los últimos años de Usías (783-742ac) durante el tiempo de 
Jotan (742-735ac), Ahaz (735-715ac) Ezequías (715-687ac) hasta el reinado de Manases (687-
642ac) debido a que Isaías predijo-narra la muerte de Senaquerib en 37:38 
 

D. R. K. Harrison afirma que el libro es una antología de los sermones y escritos del profeta a través 
de muchos años y muchos reyes. Fue compilado finalmente y editado después de la muerte del 
profeta alrededor del 630. 

 
VII. CONTEXTO HISTORICO DE LOS PROFETAS DEL SIGLO OCTAVO 

 
A. El material bíblico se encuentra en. 

1. II Reyes 14:3-17:6 
2. II Crónicas 25-28 
3. Amos 
4. Jonás 
5. Oseas 
6. Isaías 
7. Miqueas 

B. El resumen más sencillo del estado de la idolatría entre el pueblo de Dios se puede ver en Oseas. 
1. 2:16 “ya no me llamaras más Baali” 
2. 4:12-14 “…hijas se prostituyen…” 
3. 4:17 “Efraín se ha unido a los ídolos; déjalo” 
4. “13:2 “Que los hombres que sacrifican, besen los becerros” (ritual) 

C. Contexto social 
1. Era un tiempo de Prosperidad económica y expansión militar tanto para Israel y Judá. Sin 

embargo, esta prosperidad era benéfica solamente a la clase rica. El pobre era explotado y 
abusado. ¡Todo parecía que la prosperidad llego a ser ídolo!  

2. La estabilidad social y prosperidad tanto de Israel y Judá están relacionado a varias causas. 
a. Los reinados largos y prósperos de Jeroboam II (786-746ac) en el norte y Usías (783-

742ac) en el sur. 
b. La derrota de Asiria por parte de Siria por Adad- Nirari III en 802ac 
c. La falta de conflicto entre Israel y Judá 
d. El impuesto y explotación de las rutas de comercio del norte al sur a través la tierra de 

Palestina causo crecimiento económico rápido, aun extravagancia para la clase 
adinerada. 

3. La “Ostraca de Samaria” que son fechados durante el reinado de Jeroboam II, parece indicar 
una organización administrativa perecida al de Salomón. Esto parece confirmar el aumento 
cada día entre los que “tienen” y los que “no tienen”. 

4. La deshonestidad de los adinerados se presenta claramente en Amos, quien es llamado “el 
profeta de la Justicia Social”. El soborno de los jueces y la falsificación de las pesas 
comerciales son dos ejemplos claramente del abuso que era aparentemente común en Israel y 
Judá. 

D. Contexto religioso 
1. Era un tiempo de mucha actividad religiosa externa, pero poca fe verdadera. Los cultos de 

fertilidad de Canaán se unió en la religión de Israel. La gente era idolatra pero decían que era 
de YHVH. La tendencia del pueblo de Dios hacia las alianzas políticas los había involucrado 
en prácticas y adoración paganas 

2. Se presenta claramente la idolatría de Israel en II Reyes 17:7-18. 
a. En verso 8 practican la adoración de los cananitas. 
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(1) Adoración a la fertilidad (véase Levítico 18:22-23) 
(a) Lugares altos, versos 9,10,11 
(b) Pilares sagrados (Ba´al verso 10,16) 
(c) Aserim, estos eran símbolos de maderas de los consortes femeninos de 

Ba´al. Eran entallados o arboles vivos. 
(2) Adivinación, versos 7. Esto fue condenado en Levítico 19-20 y Deuteronomio 18. 

b. En el verso 16 siguieron con la adoración de los dos becerros de oro, simbolizando a 
YHVH, lo levantaron en Dan y Betel por Jeroboam I (I Reyes 12:28-29). 

c. En el verso 16 adoraron las deidades de los astros de Babilonia: sol, luna, estrellas, y 
constelaciones. 

d. En el verso 18 adoraron la diosa de la fertilidad del fuego de Fenicia Molec, al sacrificar 
a sus hijos (véase levíticos 18:21; 20:2-5). Esta práctica se llama Molecno era el nombre 
del Dios. 

 
3. Ba´alismo (véase W. F. Albright Arqueología y la Religión de Israel, página 82ff). 

a. La mejor fuente arqueológica es “épico de Ba´al de Ugarito”. 
(1) Presenta a Ba´al como un dios estacionario que muere y se levanta. Fue derrotado 

por Mot y confinado al mundo subterráneo. Toda la vida en la tierra ceso. Pero 
con la ayuda de la Diosa femenina (anat), levanta y vence a Mot cada primavera. 
Era una deidad de la fertilidad que fue adorado por la magia de la imitación. 

(2) También era conocido como Hadad. 
b. Él es el dios principal del panteón cananita, pero la popularidad de Ba´al usurpa su 

lugar. 
c. Israel fue más  influenciado por el Ba´alismo Tirano por medio de Getzabel quien era la 

hija del rey de Tiro. Ella fue escogida por Omri para su hijo Ahab. 
d. En Israel Ba´al fue adorada en los lugares altos locales. Era simbolizado por una piedra 

levantada. Su consorte Asera, es simbolizado por la estaca tallada simbolizando el árbol 
de la vida. 

4. Se menciona varias fuentes y tipos de idolatría 
a. Los becerros de oro en Betel y Dan erejidos por Jeroboam I para adorar a YHVH. 
b.  La adoración de la diosa de fertilidad tidiano y la diosa en los lugares altos locales. 
c. La idolatría necesaria involucrada en alianzas políticas de ese dia. 

E. Breve resumen de las invasiones de Asiria y Babilonia durante el Octavo siglo que afecto 
palestina. 
1. Los cuatro profetas del octavo siglo eran activos durante el surgimiento del imperio de 

Asiria de Tigris-Éufrates. Dios usaría a esta nación cruel para juzgar a su pueblo, 
particularmente Israel. 
a. El incidente específico fue la formación de una alianza militar y política de 

Transjordania conocida como “Liga Sirio-Eframatico” (735ac). Siria e Israel trataron de 
forzar a Judá a unirse en contra de Asiria. En vez de eso Ahaz envió una carta de ayuda 
a Asiria. El primer rey Asirio con una mente poderosa de imperio Tiglat-Pileser III 
(745-727ac) respondió al reto militar e invadió Siria. 

b. Más tarde, el rey títere de Oseas (732-722ac) en Israel también revelo, pidiendo ayuda a 
Egipto Selmaneser V (727-722ac) nuevamente invade a Israel. Murió antes que callera 
Israel pero su sucesor, Sargón II (722-705ac) capturo la capital de Israel de Samaria en 
722ac. Asiria capturo más de 27,000 israelitas en esta ocasión así como Tiglat-Pileser 
había exilados miles anteriormente en 732ac. 

2. Después de la muerte de Ahaz (735-715ac) se formó otra coalición militar por los países de 
Transjordania y Egipto en contra de Asiria (714-711ac). También es conocido como (la 
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rebelión de Asdod). Muchas ciudades judías fueron destruidas cuando Asiria volvió a 
invadir. Inicialmente Ezequías apoyaba esta coalición pero más tarde retiro su apoyo.  

3. Sin embargo, otra coalición trato de tomar ventaja de la muerte del rey poderoso de Asiria, 
Sargón II en 705ac juntamente con las muchas otras rebeliones que se vieron a lo largo de 
imperio Asirio. 
a. Ezequías participo de lleno en esta rebelión. A la luz de este reto Senaquerib (705681ac) 

invadió (701ac) Palestina y acampo cerca de la ciudad de Jerusalén (II Reyes 18-19; 
Isaías 36-39), pero su ejército fue destruido milagrosamente por Dios. 

b. Existe algunas preguntas entre los eruditos en cuantas veces Senaquerib invade 
Palestina (ejemplo, John Bright tiene una invasión en 701ac y posiblemente otra en 
688ac; véase La historia de Israel página 270). 

c. Ezequías se salvó de la toma de Asiria, pero debido a su exhibición orgullosa de los 
tesoros de Judá a la delegación de Babilonia, Isaías predijo la caída de Judá a Babilonia 
(39:1-8). Jerusalén cayó ante Nabucodonosor en 587-586ac. 

4. Isaías predijo específicamente predijo la restauración del pueblo de Dios bajo Ciro II y el 
gobernador Medo-Persa (41:2-4; 44:28; 45:1; 56:11). Nínive (capital de Asiria) cayó en el 
612ac a Babilonia, pero la ciudad de Babilonia cayó en el 539ac al ejército Ciro. En el 538ac 
Ciro promulgo un decreto que todo el pueblo exilado incluyendo los judíos, podían regresar 
a casa. Aun proveyó recursos de su tesorería para la reconstrucción de los templos 
nacionales. Era una persona supersticiosa, y quería estar a favor con todos los dioses. 
 

VIII. UNIDADES LITERARIAS. 
 
A. Breve bosquejo. 

1. Capítulos 1-39. El profeta y sus tiempos. 
2. Capítulos 40-66. (o posiblemente 40-55 y 56-66), La nueva era. 

 
B. Capítulos 1-39 El contexto histórico en el día de Isaías (pre-exilio) 

1. Capítulos 1-6 Bajo los reyes Usías y Jotan 
2. Capítulos 7-14, Bajo el Rey Ahaz 
3. Capítulos 15-39, Bajo el Rey Ezequías (capítulos 36-39 son paralelos a II Reyes 18:13-

20:19). 
 

C. Capítulos 40-66 Periodo de exilio y post exilio, son tipos del reino futuro. 
1. Así como los capítulos 1-39 reflejan la predicación de Isaías y son obviamente presentación 

oral, capítulos 40-55 reflejan un nuevo contexto. El juicio de Dios ha venido, y ahora la 
restauración es el tema principal, también hay una pista del estilo de que estos capítulos no 
son tan orales como escritos. 

2. Capítulos 1-39 obviamente abordan la amenaza a Asiria y la amenaza Babilónica en tipo, 
específicamente en capítulos 13-14, 21 y 39. Los capítulos 40-55 abordan el periodo persa y 
la restauración del pueblo de Dios a la tierra prometida. 

3. Los capítulos tardíos de Isaías 56-66 son escatológicos usando metáforas históricas del 
antiguo cercano este para tapar la adoración del mundo universal mono teístico de YHVH. 
 

D. La dificultad de bosquejar Isaías. 
1. La mayoría de los eruditos modernos dividen al libro en por lo menos 2 secciones: Capítulos 

1-39 y 40-66. R. K. Harrison: capítulos 1-33 y 34-66 debido a la brecha en el texto del Mar 
Muerto. Esta división obvia en los manuscritos del Mar Muerto entre los capítulos 33 y 34 
han dado lugar al surgimiento de la idea que Isaías fue producido por sus seguidores en dos 
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volúmenes. W. H. Brown leeha propuesto que los dos volúmenes estén lado a lado en 
estructura. 

 
Volumen 1 Volumen 2 

Capítulos 1-5           Ruinas y restauración capítulos 34-35 
Capítulos 6-8           Material biográfico capítulos 36-40 
Capítulos 9-12         Agentes de bendición  
Y juicio divino capítulo 41-45 
Capítulos 13-23       Oráculos en contra del poder Foraño capítulos 46-48 
Capítulos 24-27        Redención universal 
Y la liberación de Israel. Capítulos 49-55 
Capítulos 28-31       Sermones éticos capítulos 56-59 
Capítulos 32-33       la restauración de la nación capítulos 60-66 

 
2.  Algunos bosquejos se enfocan en el contexto histórico, mientras que otros se enfocan en el 

contenido mesiánico. 
 

NIV Leupold 
Capítulos 7-12       “profecías ocasionadas por la amenaza “Libro de Emmanuel” 
                                 Aramea e Israelita en contra de Judá” 
Capítulos 28-33     “seis “hay”: cinco sobre Israel infiel y  “El Libro de Sion” 
                                 Uno sobre Asiria”     (la piedra angular) 
 

3. Algunos ejemplos de unidades literarias inciertas (capítulos 1-12) 
a. Bosquejos de los capítulos 1-12 por E. J. Young paginas 211,214. 

(1) 1:1-12:6 Profecía concerniente a Judá  y Jerusalén. 
(a) 1:1-31     La gran lectura de cargos 
(b) 2:1-4:6    El reinado del mesías y juicio sobre la gente 
(c) 5:1-30     Las iniquidades prevalentes de Judá. 
(d) 6:1-13     La visión de Isaías del Señor 
(e) 7:1-12:6  Profecías emitidas durante el reinado de Ahaz 

b. Bosquejos de los capítulos 1-12 por R. K. Harrison página 764. 
(1) Profecías acerca de la ruina y restauración de Judá, capítulos 1-5 
(2) El llamamiento de Isaías; material biográfico, capítulos 6-8 
(3) Imperios mundiales actuales y sus papeles capítulos 9-11 

c. Bosquejos de los capítulos 1-12 por la Biblia de estudio NIV paginas 1016 
(1) Capítulos 1-6. 

(a) Introducción: cargos contra Judá por quebrantar el pacto capítulo 1. 
(b) La futura disciplina y la gloria de Judá y Jerusalén, capítulos 2-4 

i. Bendición y futuro de Jerusalén (2:1-5) 
ii. La disciplina del Señor de Judá (2:6-4:1) 

iii. La restauración de Sion (4:2-6) 
(c) El juicio y exilio de la nación (capítulos 5) 
(d) La comisión única de Isaías (capítulos 6) 

(2) Capítulos del 7-12 
(a) Ahaz advierte de no tener temor a la alianza aramea-Israelita (capítulos 7) 
(b) El hijo de Isaías y el hijo de David (8:1-9:7) 
(c) Juicio contra Israel (9:8-10:4) 
(d) El imperio Asirio y el reino Davídico (10:5-12:6) 
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i. La destrucción de Asiria (10:5-34) 
ii. El establecimiento del rey davídico y su reino (capitulo 11). 

iii. Cantos de alegría por la liberación (capitulo 12) 
 

IX. VERDADES PRINCIPALES 
 
A. Isaías exige fidelidad de Judá al pacto davídico (II Samuel 7) pero también volvió al propósito 

original del pacto de Abraham (génesis 12:1-3), que era la escogencia de Dios a Israel para 
escoger al mundo (ejemplo éxodo 19:5-6). Que horrible este reinado universal de YHVH 
pudo haber sido. ¡Dios no solamente restaurara Israel, si no que extenderá el plan redentor de 
Dios al mundo entero! 
 

B. Isaías específicamente predijo los movimientos de los eventos mundiales en su propio día y en 
el futuro conduciéndose a la restauración del reino davídico por medio del mesías de Dios (así 
también Miqueas). Este reino es santo y universal (así también Miqueas). Ambos son aspectos 
del monoteísmo de Isaías, deidad, redentor, santo. 
 

C. Isaías claramente demuestra la futilidad de la confianza del pueblo de Dios en recursos 
humanos mundiales caídos. ¡la liberación solamente vendrá de YHVH! 
 

D. Isaías revela las tres características más poderosas del plan redentor de Dios. 
1. El mesías venidero 
2. El mesías como siervo sufriente  
3. El reinado universal del mesías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


