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Períodos de tiempo del Antiguo Testamento  
 2000 a.C.: Abraham  
 1500 a.C.: Moisés  
 1000 a.C.: David  
 930   a.C.: Muerte de Salomón (El reino Judío viene a estar dividido) 
 722   a.C.: Destrucción de Samaria por los Asirios 
 586   a.C.: Tiempo de la esclavitud 

 
De la esclavitud a la tierra de Caanan:  

El primer libro de Reyes coloca el Éxodo 480 años antes que Salomón empezara a 

construir el Templo – cerca de 1440.   
RVA Éxodo 6:6 Por tanto, di a los hijos de Israel: "Yo soy Jehovah. Yo os libraré 

de las cargas de Egipto y os libertaré de su esclavitud. Os redimiré con brazo 

extendido y con grandes actos justicieros. 7 Os tomaré como pueblo mío, y yo seré 

vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehovah vuestro Dios, que os libra de 

las cargas de Egipto. 8 Yo os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando 

que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré en posesión. Yo 

Jehovah." 
Después de 40 años en el desierto a consecuencia de su desorientación al plan de 

Dios – el pueblo judío inicia la conquista para llegar a la tierra prometida.  
RVA Josué 1:10 Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: 11 --

Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: "Preparaos 

alimentos, porque dentro de tres días cruzaréis el Jordán para entrar a tomar 

posesión de la tierra que Jehovah vuestro Dios os da para que la poseáis." 
El libro de Josué nos da una crónica de la invasión y conquista de Canaán por los 

Israelitas.  Evidencia bíblica y arqueológica nos informa de este evento.  La 

conquista fue gradual y la Biblia nos da detalles en cuanto a lo no conquistado.   

Palestina representa la parte sur de una zona muy fértil; esta sirve como un puente 

natural entre los continentes de África y Asia.  A consecuencia de los desiertos al 

sur y al este, el mar al oeste y las montañas al norte, todas las grandes rutas 

continentales tenían que pasar por esta región.  Palestina siempre ha sido un paso 

importante entre los dos centros de civilización: Egipto y Mesopotamia.    

La tierra conquistada de Caanan fue repartida a las tribus  
RVA Josué 18:9 Entonces los hombres fueron y recorrieron la tierra, e hicieron en 

un pergamino una descripción de ella, dividida en siete partes, según sus ciudades. 

Después volvieron a Josué, al campamento en Silo. 10 Entonces Josué hizo el 

sorteo delante de Jehovah, en Silo. Allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel, 

según sus particiones. 

La época de los jueces – las raíces de Israel son establecidas antes de la monarquía 

bajo Saúl, cuando Israel era una sociedad de tribus, viviendo en una tierra que ellos 
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creían les había sido dada por Dios.  Su territorio era defendido por lideres o jueces 

nombrados por Dios para enfrentar diferentes situaciones que iban sucediendo.   
RVA Jueces 2:16 Entonces Jehovah levantó jueces que los librasen de mano de los 

que les saqueaban. 17 Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se 

prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del 

camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los 

mandamientos de Jehovah. Ellos no lo hicieron así. 18 Cuando Jehovah les 

levantaba jueces, Jehovah estaba con el juez y los libraba de mano de sus 

enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehovah se conmovía ante sus 

gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. 

Entre los años de 1550 y 1200 a.C. (edad de Bronce) el mundo vio el levantarse y el 

declinar de varios imperios. Fue una edad de imperio para los Hititas y para los 

Egipcios los cuales buscaban el control de la franja Siro- Palestina.  Palestina por su 

proximidad, cayó bajo la fuerte influencia Egipcia, especialmente después del 

reinado de Tuthmose III (1504-1450), cuando Palestina no era sino una provincia 

egipcia.   

Un reino dividido.   Con toda la grandeza y la sabiduría de Salomón, sus políticas 

opresivas al final de su reino en el área económica trajeron al que había sido un gran 

imperio al punto de ser destruido desde adentro.  Salomón le heredó a su hijo 

Rehoboam un reino que estaba en una terrible condición.  Cuando una delegación 

de los ciudadanos del norte lo visitó para apelar los altísimos impuestos que se les 

estaba cobrando, él respondió aumentándoles más los impuestos.   

1 Reyes 12:16   16 Y viendo todo Israel que el rey no les había hecho caso, el pueblo 

respondió al rey diciendo: --¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¡No tenemos 

herencia en el hijo de Isaí! ¡Israel, a tus moradas! ¡Mira ahora por tu propia casa, 

oh David! Entonces Israel se fue a sus moradas, 

Cuando el reino Salomónico fue fracturado y el Reino del Norte y del Sur fueron 

creados, ambas naciones eran débiles y por lo tanto, militarmente vulnerables.   

Isaías hablando de la condición del Reino del Sur dice:  

Is 1:7-9  7 Vuestra tierra es desolada, vuestras ciudades son incendiadas; vuestro 

suelo es devorado por extraños ante vuestra misma presencia, y es desolado como 

cuando es destruido por extraños.  8 La hija de Sion ha quedado como una cabaña 

en una viña, como una choza en un melonar, como una ciudad sitiada.  9 Si 

Jehovah de los Ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, 

seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. 
Entre los reinos que se vio rodeado el Reino del Sur tenemos:  

 EGIPTO – Este ya había vivido sus zenit antes que las monarquía israelita y de 

Judea aparecieran en la escena, sin embargo este continuó teniendo una fuerte 

influencia cultural en las naciones que lo rodeaban, y sus faraones continuaban 

metiendo sus dedos en la política Siro-Palestina.   
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RVA Jueces 3:1 Éstas son las naciones que Jehovah dejó para probar por 

medio de ellas a Israel--a todos los que no habían conocido ninguna de las 

guerras de Canaán--, 2 sólo para que las generaciones de los hijos de Israel 

conociesen la guerra y la enseñasen a los que antes no la habían conocido: 

3 los cinco jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos 

que habitaban en la región montañosa del Líbano, desde el monte Baal-

hermón hasta Lebo-hamat. 4 Éstos estaban para probar por medio de ellos 

a Israel, para saber si éste obedecería los mandamientos que Jehovah había 

dado a sus padres por medio de Moisés. 

 EDOM – Estos vivían al sur del mar muerto, a ambos lados del Arabah.  Aunque 

mucha de su tierra era muy árida, la región alrededor de Bosrah, su ciudad 

principal, tenía buena tierra arable.  Estos continuamente tenían conflicto con los 

reyes de Jerusalén pues no permitían el uso del golfo de Aqabah. 

 MOAB – El territorio norte de Moab era muy disputado.  Este cambio de manos 

continuamente.  Moab tuvo una época en que pagaba tributo al rey Acab, pero se 

rebeló contra Israel una vez que Acab murió.   

 FENICIA – Los fenicios pertenecían a la misma raza con esencialmente el mismo 

idioma que los caananitas, israelitas y moabitas etc.  Ellos ocupaban la parte de 

la costa norte de la región Siro-Palestina.  Estos tenían como su principal 

actividad el ser marinos.  Salomón los utilizó frecuentemente para el transporte 

de materiales de guerra y de construcción.   

 AMON – Un pequeño reino en uno de los ríos tributarios del Jordán, el rio Jabok.  

Estos continuamente estaban en conflicto con los israelitas por cuestiones de 

territorio.  

 ARAM – Este era el nombre original de Siria.  Este con su ciudad de Damasco 

competía con Israel y Amon para controlar una parte del otro lado del Jordán.   

 ISRAEL Y JUDEA – Con excepción de los reinos de Saúl y David siempre hubo 

dos reinos israelitas.  El reino del norte conocido como “Israel” o “Efraín” y el 

reino del Sur conocido como “Judea.”  Israel dejó de ser en el año 721 a.C. 

después de su derrota contra Asiria.  Judea sobrevivió los largos años de la 

dominación Asiria pero finalmente fue destruida por los babilonios en el año 586 

a.C. 

 ASIRIA Y BABILONIA – Estos son dos ciudades-estado que emergieron como 

imperios en la última parte de la edad de hierro – Desde la última parte de los 

años 1000 a.C. dominaban los asuntos de Mesopotamia.  El imperio Asirio (siglos 

8o y 9o) incorporaron todo lo que era el área de Siro-Palestina y una buena parte 

de Egipto.  El reino del norte (Israel) fue destruido por los Asirios viniendo a ser 

una provincia más del imperio Asirio en 721 a.C. La caída del imperio Asirio 
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vino a ser seguido por el imperialismo Babilonio.  Los Babilonias destruyeron 

Jerusalén y se llevaron cautivos a gran cantidad de la población en 586 a.C.  

 

El Ministerio de Isaías 

El ministerio de Isaías empezó cuando el rey del Reino del Sur Uzias  murió (740 

a.C.).  En este tiempo los dos reinos (Israel y el reino del sur) existían.  Isaías 

profetizó en la última parte del siglo 8o en Judea, durante el reinado de cuatro reyes: 

Uzías (llamado también Azarias) Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en un 

tiempo cuando el Reino del Sur estaba bajo tremenda presión de la alianza formada 

por Siria y el Reino del Norte (Israel) en el año 735 a.C. y por la expansión  que 

Asiria estaba buscando para aumentar el territorio de sus conquistas.  

Las profecías de Isaías deben ser analizadas en el contexto de las condiciones 

sociales y históricas del momento.  El reino de Uzias (780-740) fue de gran 

prosperidad, pero Isaías denunció las ganancias mal ganadas a través de la opresión 

de otros.  Las clases ricas tienden a asimilar costumbres de otras naciones vecinas.  

En el caso de los judíos estos adoptaron cultos idolatras, que estaban también 

asociados con prácticas inmorales.  El Reino del Sur – Judea- estaba situado en una 

área rodeada de naciones fuertes que aspiraban poseerlo para utilizarlo como base 

de operaciones contra otras naciones en su hambre de conquista.  Judea estaba 

localizada directamente en el camino de los países imperialistas del día, Egipto y 

Asiria.  Isaías se oponía a cualquier alianza con otros países y urgía la dependencia 

total en Dios.  Isaías le insistió a el rey Acaz (735-715 a.C.) a descansar en Dios y 

no en Tiglathpeliser III, a quien Acaz le había dado costosos regalos para que lo 

viniera a ayudar en caso de ser invadido.   

La predicción de Isaías que los conspiradores para la destrucción del Reino del Sur 

serían destruidos se cumple cuando Damasco, la capital de Aram, fue capturada en 

el año 732 a.C.  La relación que Acaz tenía con Asiria tuvo consecuencias negativas, 

solamente en el hecho que el culto idolatra de los cuerpos solares vino a ser 

introducido en Judea produjo el peor daño. 

El rey Ezequías (715-686 a.C.) que le siguió a Acaz, generalmente escuchaba al 

profeta Isaías, se mantuvo por lo general fuera de los enredos, complicaciones e 

intrigas.  Sin embargo este, en una de esas presiones, fue influenciado por su 

asistente Shebna y su corte a unirse a una coalición contra Senaquerib, el monarca 

Asirio (705-687 a.C.). Isaías consideró que era totalmente imprudente y aventurero 

el descansar en “la sombra de Egipto” en lugar de descansar en Dios.  Y de hecho 

los esfuerzos de Egipto para detener a Senaquerib fueron sin efectividad; Asiria vino 

a conquistar a todos los que conspiraron contra él y término invadiendo Judea.   

En sus propias inscripciones, el monarca Asirio registró el haber destruido 46 

fortificaciones en poblaciones de Judea, deportando a gran parte de su población y 

capturando a Ezequías.  En este punto crucial la palabra de Dios nos presenta como 
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este rey Ezequías se reunió con Isaías quien le urgió una vez más a tener fe en su 

Dios, Señor, Mesías y Salvador y a no rendir la ciudad.  

Ezequías descansó en su Dios y ¿Que Pasó? 

Isaías 37:33-38   33 "Por tanto, así ha dicho Jehovah acerca del rey de Asiria: 'No 

entrará en esta ciudad; no tirará en ella ni una sola flecha. No vendrá frente a 

ella con escudo, ni construirá contra ella terraplén.  34 Por el camino por donde 

vino, por él se volverá; y no entrará en esta ciudad, dice Jehovah.  35 Pues 

defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo 

David.'"  36 Entonces salió el ángel de Jehovah e hirió a 185000 en el campamento 

de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he aquí que todos ellos eran 

cadáveres.  37 Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó, y permaneció 

en Nínive.  38 Pero sucedió que mientras adoraba en el templo de Nisroc, su dios, 

sus hijos Adramelec y Sarezer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. 

Y su hijo Esarjadón reinó en su lugar. 

Isaías estaba totalmente entregado a la convicción que Dios era el autor y guía de la 

historia humana.  Todas las naciones, de hecho eran instrumentos de Sus manos, y 

estas deben servirlo a Él a través de establecer un reino de ley, justicia, rectitud y 

paz.  Sin embargo a consecuencia de la actitud del hombre hacia Dios esto solamente 

vendrá a ser una realidad en “los últimos días” cuando todas las naciones adoren al 

Dios de Israel, quien les enseñará Sus modos.  Isaías pudo ver el futuro glorioso del 

mundo, cuando el Mesías, el ungido de Dios, un gobernante perfecto, traerá justicia 

y rectitud a las naciones.  Un día en que Is 2:4  4 Él juzgará entre las naciones y 

arbitrará entre muchos pueblos. Y convertirán sus espadas en rejas de arado, y 

sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán 

más para la guerra. 

 

EL LIBRO DE ISAÍAS ESTÁ DIVIDIDO EN TRES PARTES:  

 

La 1a parte del libro de Isaías:   Capítulos 1-39, es el mensaje a los contemporáneos 

(los que estaban vivos cuando Isaías estaba vivo) Esto cubre la crisis con Asiria. 

La 2a parte del libro de Isaías: Capítulos 40-55.  La caída de Jerusalén a los 

Babilonios ya ocurrida en 586 y la gente en cautiverio en Babilonia.  Estos capítulos 

son mensajes para animarlos y confortarlos, recordándoles que Dios no los va a 

olvidar.  También en estos capítulos el ascenso al poder de Ciro es profetizado e 

Isaías mencionó precisamente su nombre “Ciro.”  Ciro hizo una proclamación en un 

edicto en el año 538 a.C. permitiendo a los judíos a regresar a su tierra.  Isaías escribe 

esto 150 años antes que el evento suceda, entre 739 y 686).  Isaías sirve en su función 

de profeta, del reino del rey Uzias al reino de Ezequías.  (Dr. Allen) 

La 3a parte del libro de Isaías:  Capítulos 56-66.  Esto fue escrito a todos los que 

iban a regresar del cautiverio Babilonio.  En los primeros capítulos de Isaías, 
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dirigidos a los que estaban vivos en su día, el pueblo fue condenado por Dios por 

haber venido a ser idolatras.  El punto más importante de la tercera parte es para 

decirles a los que regresan que vivan de acuerdo al Torah (la Ley) y que esperen con 

confianza al Mesías.  Cuando estos regresan de Babilonia (150 años después de 

haberse comunicado esta carta), el pueblo judío ya había aprendido a mantenerse 

alejado de la idolatría.  Esto a consecuencia de su experiencia como idolatras antes 

de la disciplina y por haber la total idolatría de Babilonia durante su cautiverio69.  

En el cautiverio ellos no podían cumplir con el sabbath pues tenían que trabajar todo 

el tiempo.  Sin embargo a su regreso de Babilonia, ellos empezaron a “sentir” que el 

seguir el Torah era el medio de la salvación.  Ellos hicieron de la Ley el medio de 

venir a ser salvos.  Esa ceguera era el producto de estar funcionando otra vez fuera 

de comunión con miedo y culpa lo cual les traerá otra vez sufrimiento y juicio divino.   

……………………………………………………………………………………… 

 
RVA Is 1:1 Visión de Isaías hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en 

los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá: 
El nombre de Isaías significa “Dios trae salvación o liberación.”  Probablemente él 

tomó el nombre para comunicar que la única esperanza para la nación y para cada 

uno de los habitantes de una nación es Dios mismo con Su plan.  Dios es quien trae 

la salvación y la liberación.  Muchos de los reyes bajo los cuales él va a servir van a 

acudir a otras naciones para pedir ayuda. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación 

y la solución para cada problema que el problema de Dios tiene su solución en Dios 

y solamente en Dios.  La solución empieza con la salvación eterna y continua con 

todas las fases de nuestra experiencia en esta tierra y concluye con la fase III del 

creyente en la eternidad.  Pero lo importante es la orientación que es Él quien provee 

todo para nosotros.  

Tenemos algo de información en cuanto a los antecedentes de Isaías.  La tradición 

histórica nos dice que él era de una familia de gran nobleza.  Hijo de Amoz, el tio de 

Uzias el rey de Judea.  Isaías era el primo de Uzias y tio del Jotam, el próximo rey.  

Su nivel social se refleja en sus escritos pues él escribe en prosa los primeros 39 

capítulos y de 40 en adelante tenemos poesía con perfecto equilibrio entre el ritmo 

y el pensamiento.   

La primera frase nos habla de una visión – y significa en el hebreo que la visión 

pertenece a Isaías.  Isaías recibió revelación directa de Dios – antes que el canon de 

la Escritura fuera completado Dios se reveló a sí mismo en sueños, visiones, tipos e 

ilustraciones  

Isaías a través de su función de profeta establece la resistencia para detener la caída 

de la nación.  Isaías profetiza el final del reino del Norte, el cual desaparece en el 

año 721.  El tema continuo de Isaías es que se dejen de hacer alianzas y descansen 

en su Dios y Salvador.  Dios tiene un plan para ellos y la promoción y la protección 
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debe venir de Dios y solamente de Dios.  El reino de Judea estaba consumido por el 

miedo y por eso busca ayuda en los hombres en lugar de Dios.  Isaías mensaje era 

constante “No descanses en nadie más que en Dios.”  PUNTO.  Este es el mensaje 

divino.  No hay nada de novedoso en esto.  Y el no descansar en Él significa que 

estás descansando en otra persona o cosa en lugar de en tu Dios y Salvador.  

Una de las cosas que nos enseña el estudio de este mensaje a través de este hombre, 

es que uno puede mantener perfecta estabilidad en cualquier situación, en cualquier 

prosperidad o adversidad, si uno tiene los recursos divinos y si uno LOS USA …. 

Una cosa es tener el capital y otra cosa es utilizarlo.  En RBT/aag Fil 4:11 No lo 

digo por tener necesidad, porque he venido a aprender  que en cualquier 

circunstancia yo debo estar contento capacidad para vivir   

RBT/aag Fil 4:12 porque he venido a conocer como vivir en necesidad; y como 

vivir en  prosperidad.  En todo lugar  y circunstancia, he sido enseñado el secreto 

de estar saciado y de tener hambre, tanto de vivir en abundancia como de estar en 

necesidad. 
RVA Is 1:2 Oíd, cielos; y escucha, tierra, porque habla Jehovah: "Crié hijos y los 

engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. 

Isaías 1:2 es un “oráculo de juicio” también conocido en el Hebreo como “RIB”  

significa que Dios está trayendo cargos contra la nación.  Dios es el juez y el fiscal.  

No hay ninguna defensa que puedan ellos presentar.  El culpable es la nación.  Estos 

son culpables de romper con Dios.  Los cargos legales son que ellos se han envuelto 

en idolatría, injusticia y han estado rompiendo los mandamientos.  Los testigos del 

juicio contra Israel son los ángeles y los hombres.  El culpable es la nación.  Judea 

ha sido infiltrada por religión.  Lo peor que le puede suceder a una nación es venir a 

estar infiltrada por la religión: Romanismo, budismo, comunismo, Islam, legalismo 

– Cualquier atención o descanso que no sea en Dios es una adoración a algo que no 

es Dios y lleva a máximo rechazo por la verdad.  El rechazo a la verdad nos lleva a 

un vacío y a una obscuridad desde donde entramos a una búsqueda desesperada por 

la felicidad.  Si continuamos en esa tendencia, nosotros construimos una callosidad 

tal que venimos a estar ciegos y sordos. Uno de los testigos a los cargos hechos a 

Israel son los ángeles 1Co 4:9; 6:3: 11:10; Ef 3:10 1 Tim 5:21; 1 Pe 1:12. Hay 

ángeles observándonos.  Los ángeles han sido llamados para observar este juicio. 

Dios ha sido fiel y generoso con Judea y esta nación de dos tribus está rechazando 

la gracia de Dios y se está moviendo a su destrucción.  Judea es una pequeñísima 

nación entre las naciones y solamente existe cortesía de la gracia de Dios y solamente 

por esa razón.  Así como nosotros de la nación de donde vengo y la nación donde 

vivo continúa funcionando gracias a la cortesía divina.  Pero esa se puede terminar 

en un instante por decreto divino si así Dios lo desea.  Judea ha sido destruida desde 

adentro por la religión.  El destructor más grande de una nación es la religión.  En la 

historia del género humano el peligro más grande en una nación es la religión.  La 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Hebrew/HEBREW%20VOCABULARY.doc%23RIB
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mayor parte de las naciones no son destruidas por ejércitos enemigos desde afuera, 

sino desde adentro, con la religión. 

“PORQUE HABLA JEHOVA” – los cargos son presentados directamente por 

Dios.  

Los cargos son presentados en una forma breve. 

“CRIÉ HIJOS” – este es el acusado, el Reino de Judea. Este está formado por dos 

categorías, los que han nacido de nuevo a través de ajustarse a la justicia de Dios por 

medio de la cruz  y aquellos que no han respondido al llamado divino.  Crié hijos se 

refiere a aquello nacidos de nuevo y el remanente de la nación.   

“Y LOS ENGRANDECÍ” – Los alimentó y los cuidó y los protegió y los hizo venir 

a ser una nación.  

“PERO ELLOS SE HAN REVELADO CONTRA MI”    ( Mt 23:37). 

Dios ha provisto todo lo necesario para esa nación a fin de que pueda ser protegida 

a través de las leyes del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas).  Esta 

pequeña nación ha recibido todo.  Esta pequeña nación está entre Egipto y Asiria, 

ambos países la quieren.  Judea está también pegadita al conflicto entre los Sirios o 

Arameos y los Asirios. Judea recibió el antagonismo de Israel (10 tribus)  y también 

de los Arameos, los árabes, los Filisteos, los Edomitas, Amonitas y los Caldeos bajo 

Merodac Baladam, los Amonitas, y los árabes que están en el proceso de fusionarse.  

Durante esta profecía habrá todas estas presiones y sin embargo a través de todo su 

ministerio Jerusalén se mantiene de pie.  La razón por la que los muros 

permanecieron sin ser derrumbados es porque había algunos que escuchaban la 

palabra de Dios a través de Isaías.  Y tantas veces que el rey quería darse por vencido 

y hacer tratos con los reyes de otras naciones para ser protegidos.  Pero Isaías 

continuó firme por cincuenta años.  “NO HAGAN ESO, DESCANSEN EN SU 

DIOS Y SALVADOR.” 

El Jerusalén en el que vive Isaías es un Jerusalén lleno de miedo y de corrupción.  El 

mensaje de Isaías de capítulo uno obviamente fue escuchado y el pueblo respondió 

y por eso Dios mantuvo a este pequeño reino funcionando un poquito más.     

Isaías vivió en días de tremenda crisis, pero él se mantuvo fiel a la Palabra.  El 

mensaje divino y la esencia y el plan de Dios eran más reales para él que todas las 

crisis y destrucciones de la nación.  Es absolutamente claro que sus ojos estaban en 

su Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador y llevó el mensaje para que otros 

cambiaran sus ojos de las cosas, preocupaciones e ilusiones de este mundo.  Y el 

principio básico de su mensaje era “Si una nación busca a Dios, si una nación 

depende de la obra de Cristo en la cruz a través de regeneración y las promesas de 

la Palabra, esa nación será protegida por Dios y prosperada. Y el mensaje es para 

cada uno de los ciudadanos del Reino de Judea y para la nación.   

Los crie y los engrandecí,  

PERO ELLOS SE REBELARON.  
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Se revelaron a través de su miedo y  corrupción.  Se revelaron porque estaban fuera 

de comunión llenos de pánico y pavor… “¿que va a ser de nosotros.?”  El no 

descansar en Dios es el revelarse.  Cuando nuestros ojos están en las cosas de este 

mundo y las ideas y las personas de este mundo y no en nuestra función en esta tierra, 

entonces las cosas de este mundo van a estar distrayendo y vamos a venir a 

rebelarnos. Una vez que nacemos de nuevo nuestra función es la absoluta 

dependencia en un Dios perfecto con recursos perfectos.  El plan de Dios es perfecto 

para criaturas imperfectas.  Cuando nosotros estamos en la condición de rebelados 

como personas y como el conglomerado de personas en una nación, nosotros vamos 

a andar tratando de fortalecernos en lugar de dejar que Dios nos fortalezca.  La 

promoción debe venir de Dios y no de nosotros o del mundo.  Una vez que nacemos 

de nuevo lo único que debemos hacer  es estar en comunión con Dios.  Eso nos va a 

dar hambre por Su Palabra y nos va a poner en una condición de dependencia.  Si no 

estamos dependiendo vamos a estar en un estado de rebeldía.  Vamos a ver como 

Isaías va a advertirles  en cuanto a  buscar ayuda fuera de su Señor y Salvador.  RVA 

Is 31:1 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Buscan apoyo en los 

caballos; confían en los carros de guerra, por ser numerosos; y en los jinetes, por 

ser muy poderosos. Pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehovah. 

Y en otra ocasión el rey quiso hacer una alianza con Asiria e Isaías se lo dice muy 

claro “no hagas una alianza con los Asirios – no dependas en seres humanos. 
 Is 1:2 Oíd, cielos; y escucha, tierra, porque habla Jehovah: "Crie hijos acusados  

y los engrandecí, pero ellos se rebelaron resultado de operar en la energía de la 

carne contra mí. 

……………………………………………………………………………………… 
RVA Is 1:3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo; pero Israel 

no conoce; mi pueblo no entiende." 

En este vs 3 Dios, a través de Isaías, nos presenta dos analogías. Nos dice que en el 

reino del Sur hay dos categorías de gente: creyentes y no creyentes.  El no creyente 

es comparado a un buey y el creyente es comparado con un asno.   

El resumen nos es dado en el vs3 y es deshebrado en vs 4-9.  El buey es un animal 

fuerte pero muy estúpido, pero con toda su estupidez, sabe donde ir a su amo por su 

comida.  Los judíos no creyentes ni siquiera saben donde ir para su salvación.  O sea 

que el buey con toda su estupidez sabe a donde ir para su comida, pero ustedes no 

creyentes no saben a donde ir para su salvación.  Y sin embargo, la salvación está 

enfrente de ustedes Ro 1:17-32.   El asno sabe quien es su amo, pero los judíos no 

entienden y no reconocen a su amo – Su Majestad Jesucristo, pero los Judíos son 

más estúpidos que un animal, no muy brillante, no saben que Jesucristo es el Dios 

de Israel, quien ha sido rebelado una y otra y otra vez.   
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EL BUEY . . . SU DUEÑO – es una referencia a la Salvación.  RBT/aag 1Co 6:19 

¿O no saben ustedes que su cuerpo continua siendo templo del Espíritu Santo, que 

sigue habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante del nacimiento 

espiritual, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen 

a sí mismos?  RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a 

cambio de un pago, el pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo 
por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo.  
 

EL ASNO . . . EL PESEBRE DE SU AMO – esta es una analogía a la palabra de 

Dios.  El buey conoce a su dueño pero el judío no sabe quien es su dueño aunque 

este está enfrente de Él.  El asno con toda su estupidez sabe donde está su comida, 

pero el judío creyente, habiendo nacido de nuevo no sabe donde está la palabra de 

Dios y su importancia.  El creyente judío no va a la Palabra, sino que vive por sus 

emociones y sus tradiciones y lo que le conviene.  La combinación de emoción + 

tradicionalismo lo ha lisiado.  Y en su rechazo se ha abierto un vacío que lo ha 

llevado a buscar los dioses de los vecinos apostatas.  Todos los países alrededor 

tenían un sistema falso para tener relación con Dios.  Los judíos creyentes en su 

vacío, miseria y callosidad lo abrazan y se alimentan de sus esperanzas.  

 
RVA Is 1:4 ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de 

malhechores, hijos depravados! Han abandonado a Jehovah, han despreciado al 

Santo de Israel y se han vuelto atrás. 

 

Ahora tenemos una amplificación de los cargos al buey. 

NACIÓN PECADORA – todavía perdidos en su pecado de rechazar a Cristo como 

Su Salvador.  

PUEBLO CARGADO DE INIQUIDAD – gente cargada de pecado y rompiéndose 

por su peso.  

DESCENDENCIA DE MALECHORES practicadores de maldad. Por la palabra 

descendencia es que están pasando esa actitud a sus hijos – una actitud de maldad 

de buscar en este mundo en lugar de buscar en Dios. Su actitud de rechazo del regalo 

de la gracia de Dios en la cruz es de rechazo de la provisión divina. 

HIJOS DEPRAVADOS – Su depravación tiene que ver con su búsqueda de Dios en 

si mismos, en ídolos y en cosas.  Depravado significa: corruptos y pervertidos.  

HAN ABANDONADO A JEHOVAH – Han abandonado como nación al que los 

creó en Adán, los protegió, los liberó y les ha continuado informado la verdad. 

Nosotros abandonamos a Jehová cuando ponemos los ojos en dioses que creamos o 

que adoptamos de la tradición y /o la sociedad en que vivimos.  
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HAN DESPRECIADO AL SANTO DE ISRAEL.   #a;n" (naats) blasfemado, 

despreciado.  

Una blasfemia es un acto profano o un pensamiento de abierto rechazo.  Es el acto 

de reclamar para uno mismo alguno o todos los atributos de Dios. 

Y SE HAN VUELTO ATRÁS   En su condición de fuera de comunión, están 

operando en la energía de la carne, lo único que puede suceder es que vengan a entrar 

en un proceso de triste autodestrucción. Entran en el proceso de reversionismo en un 

continuo reaccionar en su búsqueda desesperada por la felicidad. Entre más la 

buscan más se aleja, pues el tiempo sigue marchando. 
 

RBT/aag Is 1:4 ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia 

de malhechores rechazadores de lo divino, hijos depravados corruptos, 

pervertidos! Han abandonado a Jehovah, han despreciado al Santo de Israel y se 

han vuelto atrás reversionistas. 
………………………………………………………………………………………. 

 
RVA Is 1:5 ¿Para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistiréis en 

rebelaros. Toda cabeza está dolorida, y todo corazón está enfermo. 

 

“¿PARA QUÉ HAN DE SER TODAVÍA GOLPEADOS?” 

¿Para que tienen que seguir siendo golpeados por Dios?  para ver si así despiertan 

RBT/aag  He 12:6 Porque a quien Su Majestad ama disciplina y azota a todo el 

que recibe como hijo (familia real)  

Están siendo golpeados por su propia miseria en sus almas, su miseria por sus 

compañías, su miseria por lo que están pensando y por la disciplina divina.  Y esto 

porque no voltean a Su Dios, Señor y Salvador.  Hay un plan perfecto para su vida. 

– pero ellos están más interesados en lo que el mundo puede darles.  

Su situación es terrible pero han alcanzado un grado de callosidad que cada día es 

más difícil  que retrocedan y vean para arriba.  Todo duele en el alma.  Hay 

desolación, tristeza y miseria total.   

Aquí tenemos una presentación de alguien que está en una terrible condición en el 

alma a consecuencia de su rechazo por el plan de Dios para sus vidas.  Esta es una 

persona que está tan adolorida y tan débil que no tiene la capacidad para resistir.   

Estos han entrado en una espiral de miseria que produce más miseria.  Nosotros 

fuimos diseñados para descansar en Él y no en nosotros o nuestros apetitos o nuestros 

caprichos o los caprichos de otros.  Nosotros no estamos aquí para poner el énfasis 

en las cosas o las personas sino para poner el énfasis en Dios.  

 

“TODA SU CABEZA ESTÁ ADOLORIDA” –  
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se refiere a tener el punto de vista humano con el dolor que este produce.  

 

“TODO CORAZÓN ESTÁ ENFERMO” – esto significa que no tienen los 

recursos espirituales para encarar la terrible situación.  Esto se refiere a una persona 

que está tan debilitada que no tiene la orientación necesaria para avanzar.  

……………………………………………………………………………………… 
RVA Is 1:6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino 

heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas 

con aceite. 

Esto es disciplina divina y para poder entender el orden de la disciplina divina es 

necesario que vayamos a Lev 26 en donde tenemos las leyes o los ciclos de 

disciplina.   

 
RVA Lev 26:1 "No os haréis ídolos, ni imágenes, ni os levantaréis piedras rituales, 

ni pondréis en vuestra tierra piedras esculpidas para postraros ante ellas; porque 

yo soy Jehovah, vuestro Dios. 

Es un hecho Bíblico e histórico que la caída de una nación se debe a la infiltración 

de la religión.  Toda la maldad que se piense en una nación tiene que ver con religión.  

Una vez que la gente de un pueblo ha sido totalmente infiltrada por la religión, la 

disciplina divina viene.   

 

Lv 26:1-15  "No os haréis ídolos, ni imágenes, ni os levantaréis piedras rituales, 

ni pondréis en vuestra tierra piedras esculpidas para postraros ante ellas; porque 

yo soy Jehovah, vuestro Dios.  2 "Guardaréis mis sábados y tendréis en reverencia 

mi santuario. Yo, Jehovah.  3 "Si andáis según mis estatutos y guardáis mis 

mandamientos, poniéndolos por obra,  4 os mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra 

dará sus productos, y el árbol del campo dará su fruto.  5 Vuestra trilla alcanzará 

hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta 

saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra.  6 Daré paz en la tierra; dormiréis, 

y no habrá quien os espante. Haré desaparecer las fieras dañinas de vuestra tierra, 

y la espada no pasará por vuestro país.  7 Perseguiréis a vuestros enemigos, 

quienes caerán a espada delante de vosotros.  8 Cinco de vosotros perseguirán a 

cien, y cien de vosotros a diez mil; vuestros enemigos caerán a espada ante 

vosotros.  9 Me volveré hacia vosotros yo tendré respeto por ustedes , os haré 

fecundos y os multiplicaré; y confirmaré mi pacto con vosotros.  10 Comeréis de la 

cosecha añeja y sólo sacaréis la añeja para meter la nueva. 11 "Yo pondré mi 

morada entre vosotros, y mi alma no os abominará.  12 Andaré entre vosotros y 

seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.  13 Yo, Jehovah vuestro Dios que os 

saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus esclavos. Yo rompí las 

coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con la cabeza erguida.  14 "Pero si 
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no me escucháis y no ponéis por obra todos estos mandamientos,  15 y si rechazáis 

mis estatutos y vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra 

todos mis mandamientos e invalidando mi pacto,  16 entonces yo también haré con 

vosotros esto:  

PRIMER CICLO DE DISCIPLINA: Lev 26:16 Decretaré contra vosotros terror, 

tisis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembraréis en vano 

vuestra semilla, porque vuestros enemigos se la comerán.  17 "Yo pondré mi rostro 

contra vosotros, y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Los que os aborrecen 

se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que nadie os persiga.   

Esta primera disciplina a consecuencia de su fracaso en la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios envuelve perdida de 

salud, pérdida de comida, invasión y esclavitud.   

SEGUNDO CICLO DE DISCIPLINA:  Lev 26:18 Si aun con estas cosas no me 

obedecéis, volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados.  19 

"Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y haré que vuestro cielo sea como 

hierro y que vuestra tierra sea como bronce.  20 Vuestra fuerza se agotará en vano; 

pues vuestra tierra no dará su producto, ni el árbol de la tierra dará su fruto.   

TERCER CICLO DE DISCIPLINA: 21 Y si continuáis siéndome hostiles y no 

me queréis obedecer, yo aumentaré la plaga sobre vosotros siete veces más, según 

vuestros pecados.  22 "Enviaré contra vosotros animales del campo que os privarán 

de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado, y os reducirán en número, de tal 

manera que vuestros caminos queden desiertos.  

CUARTO CICLO DE DISCIPLINA:  23 Si con estas cosas no os corregís ante 

mí, sino que continuáis siéndome hostiles,  24 yo mismo procederé también contra 

vosotros con hostilidad y os azotaré siete veces más por vuestros pecados.  25 

"Traeré sobre vosotros la espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si os 

refugiáis en vuestras ciudades, yo enviaré la peste entre vosotros, y seréis 

entregados en mano del enemigo.  26 Cuando yo os corte el sustento de pan, diez 

mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno, y os darán el pan tan racionado 

que comeréis pero no os saciaréis.  27 Si a pesar de esto no me obedecéis, sino que 

continuáis siéndome hostiles,  

QUINTO CICLO DE DISCIPLINA:  28 procederé contra vosotros con ira hostil 

y os castigaré siete veces más por vuestros pecados.  29 "Comeréis la carne de 

vuestros hijos; también la carne de vuestras hijas comeréis.  30 Destruiré vuestros 

lugares altos, derribaré vuestros altares donde ofrecéis incienso, amontonaré 

vuestros cuerpos inertes sobre los cuerpos inertes de vuestros ídolos, y mi alma os 

abominará.  31 Convertiré vuestras ciudades en ruinas, dejaré asolados vuestros 

santuarios y no aceptaré el grato olor de vuestro incienso.  32 También asolaré la 

tierra, de manera que se asombrarán de ella vuestros enemigos que la habiten.  33 

"A vosotros os esparciré entre las naciones. Desenvainaré la espada en pos de 



ISAÍAS 1–  9 REPASO  -De mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

 14 

vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades convertidas en ruinas.  
34 Entonces la tierra disfrutará de su reposo durante todos los días de su 

desolación, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. ¡Entonces 

la tierra descansará y disfrutará de su reposo!  35 Todo el tiempo que esté asolada 

disfrutará del reposo que no disfrutó mientras vosotros disfrutabais de vuestro 

reposo cuando habitabais en ella.  36 "En los corazones de los que queden de 

vosotros, infundiré tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el ruido de una 

hoja sacudida los ahuyentará. Y huirán como quien huye de la espada y caerán 

sin que nadie los persiga.  37 Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran 

de la espada, aunque nadie los persiga. No podréis resistir ante vuestros enemigos.  
38 Pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá.  39 

Los que queden de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad, en la tierra de 

vuestros enemigos. También a causa de la iniquidad de sus padres, se pudrirán 

juntamente con ellos.  40 "Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus 

padres, por la infidelidad que cometieron contra mí, y también por la hostilidad 

con que me han resistido  41 (pues yo también habré actuado con hostilidad contra 

ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos); si entonces se doblega su 

corazón incircunciso y reconocen su pecado,  42 yo me acordaré de mi pacto con 

Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham; y me 

acordaré de la tierra.  43 Pero la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará 

su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos serán 

sometidos al castigo de sus iniquidades, porque menospreciaron mis decretos y 

porque su alma detestó mis estatutos.  44 "Aun con todo esto, estando ellos en la 

tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni los detestaré hasta consumirlos, 

invalidando mi pacto con ellos; porque yo, Jehovah, soy su Dios.  45 Pero a favor 

de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra 

de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehovah."  46 Éstas son 

las leyes, los decretos y las instrucciones que Jehovah estableció entre él y los hijos 

de Israel en el monte Sinaí, por medio de Moisés. 

El quinto ciclo de disciplina ocurre hasta después de la muerte de Isaías, cuando son 

invadidos y llevados por Nabucodonosor.  Pero en cuanto Isaías viva en la tierra de 

Judá y en cuanto la palabra de Dios esté fluyendo, la invasión no ocurre.  Unos años 

después de la muerte de Isaías, los ciclos de disciplina empiezan otra vez hasta llegar 

al quinto cuando son removidos y esclavizados.   

Isaías empieza su ministerio levantando los cargos contra Israel y presentándoles la 

analogía del buey y el asno.  Esto para darles a conocer que en realidad no tienen 

sentido. Lo que están haciendo es porque están funcionando en la maldad del 

cosmos.  Lo peor que nos puede suceder es rechazar al que nos ha amado tanto.  

El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo; Pero Israel no me 

conoce, estos no entienden. El asno es el creyente, quien ha rechazado la palabra de 
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Dios y ha substituido la verdad con emocionalismo y tradicionalismo.  El asno sabe 

donde está la comida de Su dueño, pero el creyente no conoce en donde está la 

comida.  La cual está en la palabra de Dios.  

Is 1:3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo; pero Israel no 

me conoce, mi gente no entiende.  

RBT/AG Is 1:4 ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia 

de malhechores rechazadores de lo divino, hijos depravados corruptos, 

pervertidos! Han abandonado a Jehovah, han despreciado al Santo de Israel y se 

han vuelto atrás reversionistas. 
RVA Is 1:5 ¿Para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistiréis en 

rebelaros. Toda cabeza está dolorida, y todo corazón está enfermo. 
RVA Is 1:6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino 

heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas 

con aceite. 

“HERIDAS” 

Pedazo abierto o magullado.  [c;P, = {sustantivo} magulladura, herida   

Esto se refiere al primer ciclo de disciplina  . Lev 26:16-17. 

– no hay salud en la nación, la nación entera no tiene salud.   

“GOLPES” – referencia a moretones de golpes – segundo ciclo de disciplina  Lev 

26:18-20 

“LLAGAS RECIENTES” – se refiere al tercer ciclo de disciplina Lev 26:21-23   

TARII- yrIj = {sustantivo} herida fresca, nueva – esto se refiere al segundo ciclo 

de disciplina – Isaías empieza su comunicación cuando el Reino del Sur ya pasó por 

el segundo y está entrando al tercer ciclo de disciplina.  Esta es una herida fresca y 

profunda Lev 26:21-23.   

 

Tres heridas progresivas – la primera, una herida no muy profunda – la segunda, una 

herida moretón por un golpe y la tercera, una reciente, fresca y profunda. Una herida 

que está sangrando y que debe detener el sangrado para poder sobrevivir.   

Cuando Isaías empezó su ministerio los judíos estaban en una condición tal que si 

seguían ese patrón de conducta iban a ser removidos de su tierra.  Pero a 

consecuencia de la formación de un remanente Dios les dio casi cien años más de 

vida.   

 
RVA Is 1:6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino 

heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas 

con aceite. 

 

“NO HAN SIDO CURADAS”  se refiere a cocidas o unidas –  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Hebrew/HEBREW%20VOCABULARY.doc%23TARII
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“NI VENDADAS” – heridas vendadas para mantener afuera la infección – en este 

caso sin ser vendadas para evitar infección – la infección de la maldad es contagiada 

en toda la nación.  Todos en una nación expuestos al punto de vista de la caída y no 

al punto de vista de Dios.  ¿A que estoy  expuesto durante el día? 

“NI SUAVIZADAS CON ACEITE” – aplicación de cierto tipo de medicina para 

mantener las heridas bajo control.  Esto se refiere a alguna terapia doctrinal. –  

Lo que Isaías está diciendo es que en el Reino del Sur los ciclos de disciplina han 

empezado y nada ha sido hecho para que estos no prosigan hasta su máxima 

destrucción. Si nada se hace en curar el cáncer, este va a continuar carcomiéndolos.  

Estos están en disciplina porque el énfasis en su vida ha dejado de ser Dios – están 

en disciplina porque su énfasis ha venido a ser todo menos Dios.   Seguramente 

andan diciendo por todos lados “gracias a Dios”, pero no se refieren al Dios de Judá 

sino a algún dios que han creado para que les otorgue y los cuide.  

Estos no saben a donde ir por su comida, a diferencia del buey y del asno.  Los judíos 

no saben a donde ir porque están concentrados en si mismos, en otros y en las cosas 

de este mundo.  No tienen interés en comida espiritual, pues no tienen hambre. El 

hambre por lo sobrenatural es producido por la comunión con Dios.    

 
RVA Is 1:7 Vuestra tierra es desolada, vuestras ciudades son incendiadas; vuestro 

suelo es devorado por extraños ante vuestra misma presencia, y es desolado como 

cuando es destruido por extraños.  

 

Esto es comunicado por Isaías como una profecía – esto es precisamente como el 

Reino del Sur va a estar si continúan con los ojos fuera de Dios.  Si continúan 

ignorando el plan de Dios para sus vidas.  Esto es una profecía de lo que va a suceder 

cuando venga Nabucodonosor a visitarlos, Dios en su amor lo va a usar.  

 
RVA Is 1:8 La hija de Sion ha quedado como una cabaña en una viña, como una 

choza en un melonar, como una ciudad sitiada. 

 

Aquí tenemos otra vez dos analogías: una cabaña en la viña y una choza en un 

melonar.  Una cabaña en la viña se refiere al lugar de trabajo en una viña desolada 

por lo tanto, un cuarto desierto en una viña abandonada.  Una choza en el melonar, 

es lo mismo, se refiere al lugar vacío en un melonar sin prosperidad.  Un lugar de 

desolación.  Un lugar donde no hay comunión con Dios es un lugar desolado.  Tú 

persona, y tú nación están desolados y son como una ciudad sitiada porque no tienen 

comunión con su Dios y Salvador.  Si nosotros no estamos caminando con Él, 

nosotros estaremos viviendo alrededor de todo tipo de pecados de actitud mental de 

todos los que nos rodean.  Seremos como una ciudad sitiada.  Así ha quedado la hija 

de Sion, el reino del Sur.   
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RBT/aag Is 1:9 Si Jehovah de los Ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos 

sobrevivientes remanente seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a 

Gomorra. 

 

La medida entre sobrevivencia y destrucción en ocasiones es la existencia de un 

remanente de miembros de la familia de Dios.  Miembros de Su familia que tienen 

hambre por Su palabra y por lo tanto, sean la gloria de Dios en medio del cosmos 

perdido.  Por eso lo máximo que uno puede hacer por su nación es el ser fiel a la 

palabra de Dios.  Esa fidelidad a la Palabra de Dios viene a reflejarse en la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  Fieles 

en presentar a otros la verdad, como deudores que somos por el tesoro que recibimos 

y que nos hayamos apropiado de él.  RVA Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio 

juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. RVA Ro 8:17 Y si somos 

hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 

que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados.  Es el remanente el que determina el futuro de una nación cuando está 

ya ha retado suficiente la justicia de Dios.  Lo w máximo que podemos hacer por 

nuestro país es el de venir a apropiarnos de la herencia mientras estamos respirando 

y Dios honrará nuestra posición para el beneficio de las próximas generaciones de 

la  nación.  Es el pequeño remanente el que salva a una nación en los últimos ciclos 

de disciplina.  Es el remanente el que neutraliza la ceguera y el reversionismo de los 

gobernantes de una nación.  Así que no se nos olvide cuando caminemos en la calle 

que nosotros somos la razón por la cual está nación todavía está funcionando.  Hay 

muchos que están vivos porque tú y yo estamos vivos y hambrientos de conocerlo a 

Él más y más.  Y si tú y yo no estuviéramos vivos con nuestra respuesta a Su plan la 

nación ya se hubiera transportado así misma a un ciclo de disciplina más avanzado.  

Isaías y sus oyentes están deteniendo la caída de la nación.  Un pequeño remanente 

de aquellos que habiendo recibido a Cristo como Salvador y que siguieron 

cumpliendo el deseo de Aquel que fue a la cruz como substituto por todos…. Aquel 

que le pidió a Su Padre “No los saques de este mundo sino sepáralos para 

privilegio, sepáralos en Tu verdad.”   

  

Isaías 1:10-15 - triple causa para condenación. 

1:10 - La negligencia hacia la Palabra de Dios.  

1:11-14 - La hipocresía de la religión. 

1:15 - Fracaso en la oración. 

1:16-20 – La solución. 

1:16-17 – La solución a los cargos relacionados al asno; La necesidad para el citar 

los pecados y la necesidad para vivir la espiritualidad  en el vs 17.   
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1:18 – la solución a los cargos relacionados al buey; el no creyente es requerido a 

creer en Cristo . 

1:19-20 – Las alternativas a esta solución.  Podemos tener un despertar con los 

beneficios adjuntos o en vs 20 podemos tener rechazo y disciplina correspondiente.   

 

Isaías empieza su mensaje en una forma sencilla con la analogía del buey y el asno.  

El único propósito divino es que vean la realidad y cambien su forma de pensar en 

cuanto a que es lo importante en la vida…. Muchas cosas pueden tener importancia 

pero todas las cosas deben de ser ordenadas por prioridades.   

 
RVA Is 1:10 Escuchad la palabra de Jehovah, oh gobernantes de Sodoma. Escucha 

la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra.  

 

“ESCUCHEN LA PALABRA DE JEHOVAH”, esto es lo único que puede traer 

beneficio al género humano que ha nacido en un mundo perdido y con una naturaleza 

de pecado.  Esto está dirigido a los gobernantes de una nación que está tan 

degenerada que Dios le llama Gomorra.  Una nación que está dedicada a buscar la 

satisfacción de sus necesidades y caprichos y no está interesada en conocer y tener 

una relación con Dios, quien les ha dado todo, esta es una nación en ruta hacia la 

autodestrucción a consecuencia de su arrogancia en donde todos sin darse cuenta 

andan diciendo  “yo seré como el Altísimo.”   

El liderazgo de un país requiere la palabra de Dios – las Instituciones Divinas. 

En primer lugar la palabra de Dios presenta el medio de salvación – cree en 

Jesucristo y serás salvo.  Pero también presenta los principios para un buen 

gobierno.  Los principios para un buen gobierno son claramente especificados en la 

revelación divina: un sistema de justicia efectivo, un sistema de policía efectivo y el 

cumplimiento de la función esencial del gobierno: el ver que la libertad entre las 

partes no se viole. Un gobierno no debe legislar en materia social sino solamente en 

el área de la ley para la protección de la libertad.  No hay nada más valioso que la 

libertad  y por lo tanto, los ciudadanos de un país nunca deben rendir o entregar su 

libertad a cambio de un plan de frijoles.  Nosotros entregamos nuestra libertad 

cuando un plato de frijoles viene a ser más importante que nuestra relación con Dios.  

Cuando nuestro trabajo o nuestras relaciones con otros miembros del género humano 

vienen a ser más importantes que el conocer lo que Dios piensa, nosotros estamos 

entregando nuestra libertad.  Entregamos nuestra libertad por la satisfacción de 

nuestras necesidades y por la aprobación de otros.  

Cualquier forma de socialismo esclaviza a los ciudadanos para el estado.  Y todo 

para tener una vivienda o la supuesta seguridad humana.   

Si los gobernantes conocen el pensamiento divino a través de las Instituciones 

divinas, o a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 
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palabra de Dios, estos van a evitar los tropiezos que una nación experimenta.  Si los 

habitantes de una nación conocen el punto de vista divino, estos van a evitar los 

tropiezos de estar ocupados con sus necesidades y sus placeres.   

 

La primera causa para juicio es: La negligencia hacia la palabra de Dios.   
RVA Is 1:10 Escuchad la palabra de Jehovah, oh gobernantes de Sodoma. Escucha 

la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra.  

 

La segunda causa para juicio es la hipocresía de la supuesta adoración de Dios  
RVA Is 1:11 Dice Jehovah: "¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? 

Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del sebo de animales engordados. No 

deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. 

 

“ESTOY HASTIADO DE VUESTROS SACRIFICIOS” 

Una ilustración es la temporada de la hipocresía de los ritos de la semana santa – 

Este es uno de los grandes períodos de hipocresía en donde muchos creen que Dios 

se impresiona con sus ritos y sus actividades religiosas.   

En el Antiguo Testamento el rito era necesario para enseñar la doctrina – para que 

el rito tenga sentido debe haber conocimiento y tener el soporte de doctrina.  En el 

Antiguo Testamento como la Palabra no era accesible a todos en pergamino, era 

necesario que vieran la doctrina en una forma ritual.  Y para enseñarles el mensaje 

divino Dios diseñó una serie de ritos para mostrar Su plan.  Esto era posible a través 

de todo tipo de días santos con diferentes tipos de ofrendas.  Y en todas las ofrendas 

la persona de Cristo y su obra eran enseñadas.   

En el Tabernáculo todos los materiales y los colores tenían un significado para que 

entendieran y vinieran a orientarse en cuanto a que era lo realmente importante.  Por 

ejemplo había las ofrendas Levíticas en donde: 

La ofrenda quemada comunicaba la propiciación con énfasis en la propiciación de 

la justicia de Dios.  La ofrenda de comida para comunicar la propiciación con énfasis 

en la persona de Cristo.  Estas dos juntas enseñaban el plan de la Salvación.  

La ofrenda de Paz comunicaba la doctrina de Reconciliación. 

La ofrenda de pecado con énfasis en los pecados desconocidos y la ofrenda con 

énfasis en los pecados conocidos.  

Todas estas ofrendas tenían tremendo significado pero como no había enseñanza de 

doctrina en vs 10; en vs 11 el ritual viene a no tener significado alguno.  Todo esto 

es ritual sin regeneración; ritual sin doctrina; ritual sin significado.  

 
RVA Is 1:12 Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos, para 

que pisoteéis mis atrios? 
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“¿PARA QUE PISOTEAS MIS ATRIOS?”  

¿Para que vienen al lugar donde mi voz es oída?, ¿Quien pide esto de sus manos,  

quien es el que los hace venir a hacer esto?  ¿Vas a la Iglesia porque alguien te 

pregunta  ¿porque no has ido a lo que llaman el culto, o porqué vas a la Iglesia ….?  

¿Porqué vas a la Iglesia te pregunta Dios? ¿Quien es el que te lo está pidiendo?   

Cuando vienes por obligación o por miedo, fuera de comunión, tú estás pisoteando 

mis atrios.  Rechazas mi Palabra y vienes a hacer tus ritos ¿A quien quieres 

impresionar? 

La idea de ir a ver a Dios porque te va a dar buena suerte o porque crees que vas a 

agradar a Dios es el estar pisoteando sus lugares sagrados.   

 
RVA Is 1:13 No traigáis más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación; 

también las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. ¡No puedo 

soportar iniquidad con asamblea festiva! 

 

Y en cuanto a los ritos del día de hoy – estas son las alabanzas y las oraciones hechas 

fuera de comunión con el deseo de encenderse en emoción.  El incienso de ayer es 

las alabanzas vacías de hoy.  Tú puedes cantar y cantar y solamente venir a ser más 

y más una abominación si no entiendes el propósito de la asamblea cristiana. 

Cualquier alabanza hecha fuera de la Llenura del Espíritu Santo es una ofrenda vacía 

y una abominación.  Todos tus programas religiosos y todas tus expresiones hechas 

en la energía de la carne son abominación para Dios.  Para adorar a Dios es necesario 

adorarle en Espíritu y en Verdad.  

 

LAS LUNAS NUEVAS   
Se refiere a días especiales para hacer ofrendas para celebrar a Cristo en Su persona 

y Su obra.  En esta dispensaciones no hay días especiales.  

Los sábados se reunían a admirarse así mismos y sentirse mejores que otros. Pero no 

a admirar a Dios y Su obra.  El sábado fue diseñado por Dios para celebrar que ya 

se había hecho todo y que no había más que hacer.  SHABAT: descanso porque Dios 

ha provisto todo.  

 
RVA Is 1:14 Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me 

son una carga; estoy cansado de soportarlas.  

 

La tercera causa para juicio es por acercarse fuera de comunión a Dios.  
RVA Is 1:15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. 

Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. ¡Vuestras manos están 

llenas de sangre! 
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Existe una progresión lógica para entrar a vivir en lo vacío y esta empieza con: 

1) El rechazo del mensaje divino.  Si rechazamos la palabra de Dios lo único que 

vamos a tener son actividades de sobrevivencia y de búsqueda de felicidad.  Entre 

ellas está todo lo que tenga que ver con religión, legalismo y ritos.   

2) El Vivir en medio de los ritos habiendo un énfasis por oraciones vacías – sin 

contenido – que nunca son escuchadas por Dios.  La hipocresía de orar y de usar 

el nombre de Dios en vano cuando ni siquiera conoces a Dios.  Podremos hacer 

todos los gestos para ganar la aprobación de Dios, pero no vamos nunca 

impresionar a Dios.  Dios solamente se impresiona con lo perfecto y lo perfecto 

tiene que ver con estar funcionando en la esfera de poder divino. Nos 

impresionaremos a nosotros mismos y a otros, pero a Dios no lo podemos 

impresionar a menos que funcionemos en lo perfecto.   

 

En lo que se refiere a la oración, los únicos que pueden orar a Dios con efectividad 

son aquellos nacidos de nuevo en comunión con Dios y solamente ellos.  Dios no 

está interesado en todas las repeticiones vacías del religioso, funcionando en la 

energía de la carne y tratando de usarlo. 

 

“SUS MANOS ESTÁN LLENAS DE SANGRE” 
 

“SANGRE” DAM - ~D' = {sustantivo} sangre, culpa,  

 

 . . . sus manos están llenas de culpa . . .  
 

 la culpa de estar fuera de comunión con Él.   

 la culpa de funcionar en un kosmos perdido buscando la felicidad. 

 La culpa de descansar en todo lo que no produce descanso sino tortura. 
 

Dios no escucha las oraciones de alguien que tiene culpa o iniquidad en sus manos.  

Cuando nosotros estamos funcionando en la energía de la carne, siguiendo la 

corriente o moda del cosmos nosotros estamos funcionando como cadáveres llenos 

de podredumbre e iniquidad.  RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo (acaricio) pecado 

[cualquier categoría de pecado inconfeso] en mi corazón, Su Majestad no me 

escuchará.  
 

Estos están perdiendo valioso tiempo en sus balbuceos – esas oraciones son 

solamente palabras vacías que Dios no escucha pues para adorar a Dios es necesario 

hacerlo en comunión con Dios y con la Palabra de Dios.  Es necesario adorarle en 

Espíritu y en verdad.  Le llaman oraciones pero solamente son funciones humanas, 

producto de la naturaleza del pecado para apagar su culpa y sus miedos – para Dios 



ISAÍAS 1–  9 REPASO  -De mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

 22 

no son sino la maldad de funcionar en la energía de la caída y tener la osadía de 

pensar que Dios va a escuchar algo que tiene que ver con el miedo y la culpa.  Siendo 

estos los efectos del rechazo del plan de Dios.   

Los únicos que pueden tener contacto directo y personal con Dios son aquellos que 

han nacido de nuevo y tienen una relación armoniosa con Dios a consecuencia de 

estar funcionando en la plenitud del Espíritu, el Protocolo Divino. 

La actitud de Dios es clara en cuanto a nuestra condición cuando funcionamos en la 

energía de la carne y queremos hablar con Él para conseguir algo, para apagar 

nuestras culpas y miedos o para satisfacer nuestros carnales deseos.  

Hay muchos que podemos pensar que porque le pedimos cosas a Dios por nosotros 

y por otros todos los días nuestra relación con Dios es buena y que Dios está muy 

impresionado con nosotros.  Como si Dios nos debiera algo porque le damos unos 

momentos de nuestra vida para saludarlo.  Nuestras palabras son vacías y llenas de 

maldad cuando no estamos funcionando en la dinasfera divina y por lo tanto, 

funcionando en la energía de la carne, la energía de la caída.  La oración es un exhale 

para aquellos que se exponen a Su palabra no para aquellos que quieren contratarlo 

para resolver problemas. 

Isaías escribió esto aprox hace 2600 años pero nada ha cambiado.  Otro tiempo, otra 

gente pero lo mismo, nada ha cambiado.   

 

LA SOLUCIÓN PARA EL BUEY Y EL ASNO ES PRESENTADA 1:16-20.  La 

solución para el no creyente y la solución para el creyente, el que no  conoce su 

dueño y el que no sabe donde está su comida, cuando el buey y el asno lo saben.    

Vs 16 17  es la solución para los creyentes – el regresar a comunión a través de citar 

sus pecados.   
RVA Is 1:16 "Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de 

mis ojos. Dejad de hacer el mal. 

 

Lávense, límpiense – regresen a comunión a través de citar sus pecados.  

Quiten la maldad de sus acciones – todos esos pensamientos y acciones en la 

energía de la carne, cuando todo ha sido provisto, a través de operar en comunión, 

utilizando los recursos divinos.    

Dejen de hacer el mal – dejen de funcionar en la energía de la caída buscando en 

todos lados menos en Dios.  –  

Dios demanda que escuchemos la palabra de Dios – lo único que nos regresa al 

diseño divino original.  Que no practiquemos ritos vacíos, que tengamos una vida de 

vida social con Él.  Una vida efectiva basada en el hecho que hemos sido comprados 

en la cruz para tener una relación con Dios, purificados a través de citar nuestros 

pecados.  
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RVA Is 1:17 Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, 

defended al huérfano, amparad a la viuda. 

 

Aprendan a hacer el bien - Cuando funcionamos en los recursos divinos: la Llenura 

del Espíritu Santo y la palabra de Dios, vamos a saber exactamente lo que significa 

hacer el bien.  Estamos vivos para aprender y aprender.  

Busquen el derecho – busquen ser justos y derechos en todas sus actividades – 

funcionen con integridad, no por miedo o por aprobación, sino por el placer de 

funcionar dentro de la Institución Divina de la nación, de la familia, del matrimonio, 

de la responsabilidad personal.  Integridad, integridad, integridad.  

Reprendan al opresor – expongan la maldad sin cobardía.  

Defiendan al huérfano y necesitado – ayudando a los que no tengan padres para 

recibir la instrucción necesaria para la vida. Provean por niños que no tengan una 

familia. 

Amparad a la viuda – en los días de Isaías una viuda era usada, en ocasiones eran 

puestas en condiciones de deudas que no podían pagar a fin de ser utilizadas para 

venir a ser usadas como esclavas.  En esa forma las vendían para trabajos forzados 

y para la prostitución.  Por lo tanto, lo que significa es “levántate en defensa de 

aquellos que son oprimidos.”  Aprovechemos las oportunidades para conmemorar la 

gracia de Dios protegiendo a otros.  Él nos ha dado la oportunidad de utilizar nuestros 

activos para ser instrumentales en la comunicación de Su mensaje.  

 

 

SOLUCIÓN PARA EL CARGO REFERENTE AL BUEY. 

 
RVA Is 1:18 "Venid, pues, dice Jehovah; y razonemos juntos: Aunque vuestros 

pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean 

rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

 

Venid pues – esto tiene un sentido obvio- basado en lo anterior vengan ahora, 

ahorita, pero Ya! 

Razonemos juntos – en el hebreo dice arreglemos esta disputa. 

Lo más fácil que hay es arreglar esta disputa porque Dios ya hizo todo lo necesario.  

Cuando había la disputa era cuando había un abismo entre Dios y el hombre a 

consecuencia de la perfección de la justicia de Dios y nuestra perversión. – pero el 

problema de la barrera  ya ha sido solucionado pues Cristo fue a la cruz a ser nuestro 

substituto en el asunto de Dios vs el género humano.  Por lo tanto, la única forma de 

arreglar la disputa es a través de creer en Jesucristo, aceptando Su obra como efectiva 

para la salvación.   
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vengan ahora, ahorita, Ya! y arreglemos esta disputa creyendo en Cristo – esto 

resuelve la disputa de la condenación  a través de responder al amor de Dios.   

Vengan ahora, ahorita, Ya! y arreglemos esta disputa Aunque sus pecados sean 

como la grana (color escarlata) serán emblanquecidos como la nieve. Aunque 

sean rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. 

La pena del pecado ha sido pagada por lo tanto, lo único que hay que hacer es 

apropiarse de los beneficios del pago en la cruz – en la cruz todo ha sido pagado pero 

ninguno de nosotros puede apropiarse de los beneficios sino a través de la fe para la 

salvación.  

Por lo tanto, la única solución a los cargos relacionados con la analogía del buey es 

a través de creer en Jesucristo como nuestro salvador.  La única solución en cuanto 

al pecado del hombre es el ajustarnos a la justicia de Dios aceptando y por lo tanto, 

creyendo en Cristo como nuestro Salvador  

RBT/  Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de la ley ninguna carne 

será justificada delante de Él; pues a través de la ley es el conocimiento del pecado.   

RBT Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada, 

siendo comunicada por la Ley y los Profetas Escrituras del Antiguo Testamento,  
RBT Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de Su gracia, mediante 

la redención que es en Cristo Jesús. 

La solución para el miembro de la familia de Dios, presentado en la analogía de 

Dios, es el estar en comunión y comer la dieta divina vs 16-17. 

La solución para el no creyente, presentado con la analogía del buey, es el creer en 

Jesucristo como Salvador – vs 18.  

RBT/aag Is 1:18 Vengan ahora, ahorita, Ya! y arreglemos esta disputa. Aunque 

sus pecados sean como la grana (color escarlata) serán emblanquecidos como la 

nieve. Aunque sean rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. 

 
RVA Is 1:19 Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. 

 

La única solución que hay para el no creyente es el creer en Jesucristo como Salvador 

– esta es la solución divina para el problema del pecado.  

La solución para la analogía del asno – el creyente – vs 16-17. 

La solución para la analogía del buey – el no creyente – vs 18. 

Si estas soluciones de Dios son rechazadas – la salvación para el no creyente y 

comunión y la palabra de Dios para el creyente.  Si estas son ignoradas entonces hay 

dos alternativas vs 19-20. 

Si son positivos a Dios a través de los recursos divinos tendrán prosperidad como 

nación vs 19. 
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RVA Is 1:20 Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis consumidos por la espada; porque 

la boca de Jehovah ha hablado 

Esta es la profecía de lo que va a suceder a consecuencia de vivir con los ojos en si 

mismos.  La desgracia vendrá en tres ocasiones: 

1. La invasión de Siria y el Reino del Norte 

2. La invasión de Senaquerib 

3. La invasión de Nabucodonosor que finalmente llevan al Reino del Sur a la 

cautividad.  

 

EL RESTO DE ESTE CAPÍTULO vs 21-31 NOS MUESTRA LA FUENTE DEL 

PROBLEMA. 

El resto este capítulo presenta las acusaciones contra los gobernantes de Jerusalén. 

Lo que Dios condena en los cargos es la religión – esta es la que ciega al no creyente 

(analogía del buey) y confunde al creyente (analogía del creyente).  La religión roba 

al miembro de la familia real de la luz y la claridad del plan de Dios para su vida.  

De allí la negligencia hacia la palabra de Dios con todos sus resultados de matatiotes 

hasta el pecado hasta la muerte. Substituyendo los ritos y oraciones vacías por la 

deliciosa y poderosa palabra de Dios.   
RVAag Is 1:21 ¡Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel! Llena estaba de 

derecho integridad, y en ella habitaba la justicia rectitud y justicia vs soborno; 
pero ahora la habitan homicidas. 

 

La ciudad había sido en un tiempo una ciudad fiel cuando la palabra de Dios era más 

importante que la solución de las necesidades y los caprichos de reversionismo.  

Entre más rechazo por la palabra de Dios, más oscuridad, distorsión, degeneración 

y absoluta confusión.  En un tiempo la ciudad era una ciudad con integridad – esto 

a consecuencia de las decisiones de sus habitantes.  

Era llena de rectitud y justicia en lugar de llena de soborno.  Por lo tanto, había un 

máximo número de nacidos de nuevo percibiendo y aplicando doctrina y su 

influencia produjo una ciudad de integridad donde habitaba la rectitud y la justicia. 

Ahora es una prostituta – la prostitución es a menudo comparada con idolatría y 

religiosidad – prostituyendo con otros dioses.   

Lo que era una vez una ciudad llena con doctrina ahora es una ciudad llena de 

religión.   

Ahora en lugar de haber rectitud y justicia hay soborno y homicidios.  Se venden.  

Donde hay una fuerte concentración de religión siempre vamos a encontrar una 

fuerte concentración de crimen. Como ilustración tenemos al Sanhedrin en 

combinación con gangsters del desierto en el tiempo de nuestro Señor.   
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RBT/aag Is 1:22 Tu plata se ha convertido en escoria moneda sin valor real; tu 

vino está adulterado con agua trampas en el área de negocios - rateros 
 

Esto se refiere al valor de su moneda – es una moneda que ha perdido su valor, 

comparado con el que tenía cuando las leyes del Establecimiento (Instituciones 

Divinas) divino era la norma.   

En el vs previo teníamos religión y soborno. En este vs tenemos religión y trampa 

en el área de los negocios.  Cuando no hay integridad en el alma a consecuencia de 

la falta de la palabra de Dios, nosotros vamos a aprovechar todas las oportunidades 

para hacer trampa en los negocios.  Vamos a robar cuando podamos ¿porqué no? 
“¿Si otros lo hacen porqué no?” 

 
RVA Is 1:23 Tus magistrados son rebeldes y compañeros de ladrones; cada uno ama 

el soborno y va tras las recompensas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la 

causa de la viuda. 

 

Tus magistrados son rebeldes   Estos son rebeldes contra Dios en que no conocen o 

respetan las instituciones divinas.  

Estos no funcionan con punto de vista divino y van a tomar todas las oportunidades 

para vivir siguiendo los principios de sobrevivencia y no por principio.   

Compañeros de ladrones los líderes ven la vida desde el punto de vista humano por 

lo cual es muy natural que hagan trampas continuamente.  Estos vienen a ser 

acompañantes de ladrones – saben que otros son ladrones y se juntan con ellos.  

Cada uno ama el soborno y va tras las recompensas ganancia personal – esto es 

la consecuencia de ver la vida desde el punto de vista humano.  Cuando nosotros 

funcionamos fuera de la dinasfera divina y fuera del establecimiento divino (4 

Instituciones Divinas) nosotros vamos a ser unos tramposos y lo vamos a 

racionalizar y justificar cada vez.   

No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.  Las violaciones a 

los huérfanos y a las viudas no son atendidas por los gobernantes – estos están más 

preocupados en enriquecerse que en funcionar con responsabilidad en sus funciones 

de lideres. Todo es manejado buscando los beneficios personales vs la 

responsabilidad y la obligación de la función del liderazgo. 

 

AHORA TENEMOS EN VS 24-27 UNAS PROMESAS 
RVA Is 1:24 Por tanto, dice el Señor Jehovah de los Ejércitos, el Fuerte de Israel: 

"¡Ah! Tomaré satisfacción de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. 25 

Volveré mi mano contra ti; te limpiaré de tus escorias como con lejía y quitaré 

toda tu impureza. 26 Luego restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros 
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como al comienzo. Y después serás llamada Ciudad de Justicia, Urbe Fiel." 27 Sión 

será redimida con el derecho, y sus arrepentidos con la justicia. 

 

EN LOS VERSÍCULOS 29 Y 30 TENEMOS UN JUICIO EN LA RELIGIÓN 

 
RVA Is 1:29 Entonces os avergonzaréis de los robles que habéis amado, y tendréis 

afrenta a causa de los jardines que habéis escogido. 30 Porque seréis como la 

encina de hojas secas y como el jardín al que le faltan las aguas. 

Se avergonzarán de los robles – por haber practicado la religión de adorar arboles en 

la practica de la operación pagana del culto fálico.   

TENDRÁN AFRENTA – se sonrojarán cuando recuerden lo que hicieron en sus 

adicciones.   

Todo esto se refiere al culto fálico – que tiene que ver con la degeneración sexual 

pagana de adorar cierta parte del cuerpo masculino.  Este culto tuvo sus orígenes en 

aquellos que no tenían éxito en la procreación.  Estos crearon ídolos para orar que el 

cuerpo funcionara para que hubiera la procreación.   

Se sonrojarán a causa de los jardines – llenos de arboles que han escogido. 

Escogieron de su propia voluntad – todo lo que sucede en tu alma es por nuestra 

propia voluntad.  La voluntad es el centinela del alma – si lo sobornamos, si lo 

convencemos, si lo engañamos nosotros vamos a terminar con vergüenza y estando 

sonrojados.  Esto aunque nadie nos vea.  

Porque seremos como una encina de hojas secas… vamos a estar secos en el alma. 

Sal 32 

 
RVA Sal 32:1 (Salmo de David. Masquil) Bienaventurado aquel cuya transgresión 

ha sido perdonada, y ha sido cubierto su pecado. 2 Bienaventurado el hombre a 

quien Jehovah no atribuye iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. 3 Mientras 

callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, todo el día. 4 Porque de día y de 

noche se agravó sobre mí tu mano; mi vigor se convirtió en sequedades de verano. 

(Selah) 5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: "Confesaré mis 

rebeliones a Jehovah." Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. (Selah) 6 Por eso 

orará a ti todo fiel en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la 

inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. 7 Tú eres mi refugio; me 

guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. (Selah) 8 "Te 

haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. 

9 No seáis sin entendimiento, como el caballo, o como el mulo, cuya boca ha de 

ser frenada con rienda y freno; de otro modo, no se acercan a ti." 10 Muchos 

dolores tendrá el impío; pero la misericordia cercará al que espera en Jehovah. 11 

Oh justos, alegraos en Jehovah y gozaos; cantad con júbilo, todos los rectos de 

corazón. 
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Como el jardín al que faltan las aguas -  un jardín al que faltan las aguas es un alma 

sin la palabra de Dios Sal 23. 
RVA Sal 23:1 (Salmo de David) Jehovah es mi pastor; nada me faltará. 2 En prados 

de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. 3 

Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 4 

Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú 

estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5 Preparas mesa 

delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite; mi 

copa está rebosando. 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 

días de mi vida, y en la casa de Jehovah moraré por días sin fin. 
RVA Is 1:31 El fuerte se convertirá en estopa, y su trabajo en chispa. Ambos arderán 

juntos, y no habrá quien los apague. 

El fuerte se refiere al ídolo que vendrá a ser el material que se encenderá en tu vida 

y arderá.  En tu adorar todo lo que no sea Dios verás la destrucción de todo lo que 

tiene valor en tu vida.  

La religión es el material que enciende a una persona y a un país.  Religión es el 

material que destruye una entidad nacional – el enemigo más grande de una nación 

es la religión.   

¿Cuales son nuestros ídolos? ¿En que tienes puesta tu concentración?   

Cuando una nación empieza a entrar en las ultimas fases de disciplina divina no hay 

nada que pueda detener su destrucción – nosotros somos consumidos por nuestros 

propios miedos y culpas creando religión en nuestras vidas y siendo consumidos por 

ella.  

Sobre el Reino del Sur este juicio vino a ser cumplido por primera vez con 

Nabucodonosor y la segunda vez por los romanos en 70 d.C.  

Pero nunca es demasiado tarde nos dice Mt 23.  Jesucristo condena la religión y hay 

siete condenaciones en este capítulo 
RVA Mt 23:13 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el 

reino de los cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis, ni dejáis 

entrar a los que están entrando. 
RVA Mt 23:15 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis 

mar y tierra para hacer un solo prosélito; y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del 

infierno dos veces más que vosotros.  
RVA Mt 23:16 "¡Ay de vosotros, guías ciegos!  
RVA Mt 23:23 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque entregáis el 

diezmo de la menta, del eneldo y del comino; pero habéis omitido lo más 

importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer 

estas cosas sin omitir aquéllas.   
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RVA Mt 23:25 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo 

de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. 
RVA Mt 23:27 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois 

semejantes a sepulcros blanqueados que, a la verdad, se muestran hermosos por 

fuera; pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. 
RVA Mt 23:29 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los 

sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, 
RVA Mt 23:30 y decís: 'Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no 

habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas.' 
RVA Mt 23:32 ¡Colmad también vosotros la medida de vuestros padres! 
RVA Mt 23:33 "¡Serpientes! ¡Generación de víboras! ¿Cómo os escaparéis de la 

condenación del infierno?  
RVA Mt 23:36 De cierto os digo, que todo esto recaerá sobre esta generación. 
RVA Mt 23:37 "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que 

te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta 

sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! 
RVA Mt 23:38 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta,   
RVA Mt 23:39 porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: 

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!" segundo adviento 
Estas palabras fueron de la boca de nuestro Salvador el día anterior a su crucifixión. 

La religión es el producto del rechazo de la gracia de Dios.   

¿Que fue lo que llevó a la destrucción de esa nación? La religión – la adoración de 

todo lo que no es Dios.   
Este es el mensaje a un pueblo que ha puesto sus ojos en sus cosas, en sus 

necesidades, en sus cuerpos, en sus recursos, en su naturaleza del pecado y en un 

mundo caído.   

Este es un mensaje a un pueblo que ha puesto sus ojos en todo menos en Dios – un 

Dios que tiene absolutamente la máxima felicidad.  Un Dios que está dispuesto al 

máximo sacrificio para que todos nosotros podamos cumplir el propósito para el que 

fuimos creados – amar a Dios sobre todas las cosas compartiendo Su felicidad. 

Dios en Su mensaje a través de Isaías no solamente advierte al Reino del Sur de las 

condiciones de su propio tiempo sino de las consecuencias del futuro –  

 

Los capítulos 2,3 y 4 tienen el siguiente bosquejo: 

El tema: Algunos hechos significantes en cuanto al Milenio. 

2:1-5 La bendición del reino profetizada – 

2:6-3:26: La disciplina por la religión. Isaías predice la llegada de Nabucodonosor 

que sucedió más de cien años después. Ningún país puede estar practicando religión 

sin estar siendo disciplinado.  Ahorita lo estamos viendo en los Estados Unidos en 

su destrucción desde adentro.  
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Capítulo 4: La llegada del Rey  - específicamente 4:1-6.   

La nación va a ser juzgada y va a ser disciplinada a consecuencia de su rechazo –

586.  Pero Dios ha determinado un futuro para Israel – a través de los pactos 

incondicionales.  

Israel es  a menudo una presentación de nuestras almas – Dios nunca abandona a 

Israel, esté en disciplina o no.  Dios nunca abandona a los miembros de Su familia 

estemos o no bajo disciplina.  Él nunca nos abandona, nunca perdemos nuestra 

salvación aunque seamos infieles. 

Ninguna nación puede sobrevivir con máxima religión – sea esta el socialismo, el 

romanismo, el evangelicalismo, el budismo, etc.  

 

 RVA Is 2:1 La palabra que Isaías hijo de Amoz recibió en visión con respecto a 

Judá y a Jerusalén:   

758 – 698 BC condiciones de máxima apostasía traen el juicio inevitable para Judá 

– Jerusalén. 

PALABRA – se refiere al mensaje a los custodios de la verdad.  

Cuando la religión viene a triunfar en una nación existe una disminución y una 

distorsión de la actividad misionera.  Del único misionero del que tenemos 

información en este tiempo fue de un individuo, miembro de la familia de Dios de 

nombre Jonás que llegó a Nínive, la capital del Imperio Asirio.  Aunque él trató de 

desviarse para ir a otro lado pero Dios se lo llevó como un misionero.  A 

consecuencia del mensaje de Jonás una gran cantidad de asirios respondieron a la 

gracia de Dios posponiendo el juicio sobre Asiria por aprox 100 años. Pero Jonás 

odiaba a los Asirios y les decía que iban a ser destruidos y lo gozaba.  Pero siendo 

que los Asirios eran positivos a la gracia respondieron al mensaje que Jonás estaba 

comunicando.  Aunque de hecho, Jonás quería que se condenaran.  El poder de la 

Palabra es más poderoso que la condición espiritual de quien lo comunica.  Eso 

pospuso la destrucción de los ninivitas por 100 años.  

El trabajo de un misionero es el de llevar la Palabra de Dios no de llevar medicinas 

y civilización.  Es el de llevar las buenas noticias de la Salvación.  Civilización 

solamente nos hace más respetables pero la ignorancia y los deseos insaciables de la 

naturaleza del pecado están en plena función.  Los verdaderos cambios son los 

cambios que trae la regeneración y la palabra de Dios a los que quieren conocer el 

punto de vista divino después de la salvación.   

La condición de adversidad en Israel y Judá es traída por la falta de enseñanza de la 

verdad, no por la falta de religión sino de la VERDAD.  

 
RVA Is 2:2 Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehovah será 

establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas; y 

correrán a él todas las naciones. 
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ÚLTIMOS DIAS – Regreso de Cristo a la tierra. 

MONTAÑA – se refiere a “gobierno”  esta palabra es usada también en Ap 17:9-11 

donde tenemos el pasaje de las siete montañas: los siete grandes gobiernos de los 

siete grandes imperios.  Egipto, Asiria, Media, Persia, Caldea, Greco-Macedonia, 

Roma, dictador del imperio Romano restablecido.   

MONTE DE LA CASA DE JEHOVA – el gobierno del mundo desde Jerusalén.  

Montaña usada para una nación.   

EL MONTE DE LA CASA DE JEHOVAH SERÁ ESTABLECIDO. Esto se refiere 

a una teocracia que controlará la tierra después del regreso de Cristo a la tierra.   

SERÁ ESTABLECIDO COMO CABEZA…. Este gobierno de Jesucristo tendrá la 

ascendencia sobre todos los gobiernos.   

CORRERÁN A ÉL TODAS LAS COLINAS – referencia a todos los reinos del 

mundo.  

 
RVA Is 2:3 Muchos pueblos vendrán y dirán: "Venid, subamos al monte de 

Jehovah, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y 

nosotros caminemos por sus sendas." Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehovah. 

Esto es una cita de una porción de la revelación divina en Miqueas 4:1-4. Esta es una 

descripción de algunas cosas que sucederán en el Milenio.  

La razón por la cual Isaías la presenta es para prepararlos para las horribles cosas 

que van a suceder comunicándoles que eventualmente todo va a cambiar en el 

Milenio.  

El futuro es que el reino del Sur va a estar en terrible condición – el reino del Norte 

va a desaparecer totalmente.  El reino del Sur está en su punto más bajo, pero este 

tiene un futuro dentro del plan de Dios.  El plan de Dios tiene que ver con 

Regeneración.  El buey conoce a su dueño ….. el futuro es increíblemente glorioso 

y maravilloso, pero por el momento prepárense!  Va a estar horrible.   

Venid, subamos al monte de Jehovah, este es el Templo de Jerusalén descrito en 

Ezequiel 40 – 48. En donde Habrá adoración legítima en contraste con la hipocresía 

de la religión en los días de Isaías.  Pero el ritual tendrá significado relacionado a la 

cruz en donde se compró su libertad.  

PARA QUE EL NOS ENSEÑE SUS CAMINOS Y NOSOTROS CAMINAREMOS 

POR SUS SENDAS.   

Es necesario conocer sus sendas para poder caminar sus sendas.  Conocer siempre 

viene antes de caminar.  Su revelación viene siempre primero… conocimiento, 

conocimiento, conocimiento. 

PORQUE DE SIÓN SALDRÁ LA LEY – esto se refiere a la comunicación divina, 

la Palabra de Dios.  La suma total del punto de vista divino.   
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Una característica del Milenio, es la máxima enseñanza y percepción de la palabra 

de Dios.  

Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios a menos que conozcamos la 

voluntad de Dios.  Nosotros no podemos vivir el modo de vida cristiano a  menos 

que conozcamos el punto de vista divino.  Para saberlo es necesario funcionar con 

los recursos divinos para la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios.  

 
RVA Is 2:4 Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Y 

convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará 

espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 

JESUCRISTO JUZGARÁ ENTRE LAS NACIONES – en el Milenio las naciones 

continuarán existiendo como tales.  Estas son instituciones divinas – soberanía y 

nacionalismo.  Nunca internacionalismo para el mejoramiento del género humano.  

Cualquier organización que busque el debilitar la soberanía y las barreras 

nacionalistas es una organización satánica.   Siendo uno de los objetivos de Satanás 

la destrucción de las naciones.   

En la historia hay varios juicios en los cuales Dios está presente.   

1. El juicio de la cruz – el que permite el segundo juicio y los que continúan 

2. El juicio para regresar a comunión con Dios – basado en el juicio de la cruz. 

4. El juicio que toma lugar después del Arrebatamiento de la iglesia: el trono de 

evaluación de Cristo.  Esto se refiere a lo que hicimos desde el punto en que 

fuimos salvos y el punto en que fuimos removidos de esta tierra.  

5. Juicio al final de la tribulación – removiendo todos los no creyentes gentiles y 

judíos para empezar el Milenio con solamente creyentes- nacidos de nuevo.   

6. Juicio de Su descendencia será la que se levantará contra lo divino al final del 

Milenio cuando Satanás sea soltado.  

7. Juicio de los ángeles caídos  

8. Juicio de todos los no creyentes de la historia. 

Una de las características del Milenio será que …. El contexto está en el vs 2 “en 

los últimos días”  

Y CONVERTIRÁN  (las naciones) SUS ESPADAS EN REJAS DE ARADO, Y 

SUS LANZAS EN PODADERAS.  NO ALZARÁ ESPADA NACIÓN CONTRA 

NACIÓN, NI SE ADIESTRARÁN MÁS PARA LA GUERRA.   

Ahí no habrá conferencias para la paz. Jesucristo nos dice que en la edad de la Iglesia 

y en la tribulación habrá todo el tiempo guerras y rumores de guerras.  Este no es 

tiempo para desarmarse sino para estar fuerte y preparado.  
RVA Is 2:5 ¡Oh casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de Jehovah!   
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Esta es una apelación a los judíos del día de Isaías.  CAMINEMOS A LA LUZ DE 

JEHOVAH tiene que ver primero con las buenas noticias de la salvación y después 

con el descanso en un plan perfecto para la intensidad del conflicto angélico.  

Ellos no vendrán y caminarán a la luz de Jehovah a consecuencia de la infiltración 

de la religión  
RVA Is 2:6 Ciertamente tú has rechazado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque ellos 

están llenos de costumbres orientales y de adivinos, como los filisteos; y hacen 

tratos con los hijos de extranjeros. 

CIERTAMENTE TU HAS RECHAZADO A TU PUEBLO…..  esto se verá en la 

invasión de los Caldeos y toda la presión de Israel en la tribulación.   

PORQUE ELLOS ESTÁN LLENOS DE COSAS Y COSTUMBRES 

ORIENTALES Esto se refiere a todo lo que sus ojos ven y poseen de otras naciones 

– en el Este tienen a los Arameos y los árabes y todos los remanentes de los 

caananitas.  Todos estos con sus diferentes nacionalidades y razas tienen algo en 

común: tienen religión, idolatría, la búsqueda de la felicidad a través de no descansar 

en Dios.   

El reino del Sur es juzgado porque han venido a estar saturados de religión.  Religión 

es la adoración de cualquier cosa que no sea el verdadero Dios y Su plan.  

Todos tenían la misma religión: el sistema de buscar la solución de sus problemas a 

través de las soluciones humanas.   

Hacen alianzas con países extranjeros 

Siria y Samaria van a estar conspirando para ver en que forma se apoderan del Reino 

del Sur.  A su vez, los gobernantes del Reino del Sur andan visitando Egipto y Asiria 

para ver quien les conviene más, para hacer una alianza.  Siguieron tratando de 

salvarse con la ayuda de otras naciones en lugar de haber venido a ser auto-

suficientes en establecimiento (Instituciones Divinas) y en  su descanso en el Señor 

de los Ejércitos.   

Muchos de los mensajes de Isaías van a tener que ver con esta expresión de su miedo 

y su angustia… y estarán haciendo alianzas con otros países, con extraños. 

Lo único que necesita el Reino del Sur es descansar en Su Dios.   

¿como es que hacen estas alianzas con Egipto y con Asiria?  Con dinero, con 

promesas de favores especiales.  Tratan de comprar amigos y los amigos no se 

compran.   

………………………………………………………………………………………

……………… 

TODO EL ESTUDIO A PARTIR DE ESTE PUNTO HASTA EL CAPÍTULO 3 ES 

LOS RESULTADOS DE LA RELIGIÓN TOMANDO CONTROL DE UNA 

NACIÓN.  
RVA Is 2:7 Su tierra se ha llenado de plata y de oro, y sus tesoros no tienen fin. 

También su tierra se ha llenado de caballos, y sus carros son innumerables. 
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En este punto de su historia los judíos son ricos en plata y oro, tienen ganado y 

además tienen un ejército –  

PERO….. su tierra está llena de ídolos por lo cual no tienen capacidad de gozar su 

prosperidad.  Tú puedes tener prosperidad pero si tienes miedo tú no vas a poder 

gozar tu prosperidad. 

 
RVA Is 2:8 Además, su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, 

lo que sus dedos han hecho. 

ADORAN LA OBRA DE SUS PROPIAS MANOS, LO QUE SUS DEDOS HAN 

ESCULPIDO. 

Esto es lo más estúpido que puede ser…. Adorando algo que ellos mismos 

hicieron!!! 
RVA Is 2:9 Así se ha postrado el hombre; el ser humano se ha rebajado. Por tanto, 

no los perdones. 

La población ha venido a bajarse a lo más bajo que puede haber.  Por lo cual el 

Sacerdote dice  

NO LOS PERDONES.  

Este es un ataque frontal en la religión.  No hay nada más destructivo que esta, pero 

nadie quiere exponer la religión pues estos en alguna forma supuestamente hacen 

bien en la sociedad.  FALSO.  No hay nada más bajo y más falso y más destructivo 

que el hombre buscando su propia admiración o la admiración de un Dios que no 

conoce.  Pero anda diciendo todo el día GRACIAS A DIOS.  

Al decir NO LOS PERDONES está diciendo lo mismo que vimos en Mat 23:13 a 

39  HAY DE USTEDES HIPÓCRITAS.   
RVA Is 2:10 Métete en la roca; escóndete en el polvo ante la temible presencia de 

Jehovah y ante el esplendor de su majestad. 

METETE EN LA ROCA, ESCÓNDETE EN EL POLVO  -  sean miserables pues 

la disciplina divina viene. 
RVA Is 2:11 Los ojos altivos del hombre serán humillados, y la soberbia del ser 

humano será postrada. Sólo Jehovah será enaltecido en aquel día. 

Esos ojos altivos por tus logros humanos – esa arrogancia por lo que tú has hecho y 

piensas que puedes lograr…. Eso va a ser humillado.  Toda su soberbia en tus 

pensamientos, pensando que en realidad no necesitas a Dios.  Esto se expresa por la 

ignorancia de Dios y Sus políticas.   

Cuando Cristo reine en la tierra Él será exhaltado.  Pero porque no ahora. Todos 

nosotros tenemos la oportunidad de exhaltar a Dios en nuestras vidas a través de 

nuestra percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.   
RVA Is 2:12 Porque el día de Jehovah de los Ejércitos vendrá contra todo arrogante 

y altivo, y contra todo el que se ha enaltecido, el cual será humillado. 
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Todo esto es profecía en cuanto a lo que va a suceder a consecuencia de la arrogancia 

y la soberbia de vivir en la naturaleza del pecado y el sistema cósmico.   
RVA Is 2:13 Vendrá contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y contra 
todas las encinas de Basán. 

Esto se refiriere a ambos lados del Jordán.  Arboles eran utilizados para presentar 

prosperidad y belleza.  
RVA Is 2:14 Vendrá contra todas las altas montañas y contra todas las colinas 

elevadas. 
RVA Is 2:15 Vendrá contra toda torre alta y contra todo muro fortificado, 
RVA Is 2:16 contra todas las naves de Tarsis y contra todos los barcos lujosos. 

En estos tiempos el Reino del Sur tenía su propia flota mercantil – la recibieron del 

rey de Tiro como regalo a Salomón.  En el golfo persa había puertos desde donde 

navegaban hasta el Mediterráneo.  Los judíos en este tiempo eran dueños de minas 

en España y en Cerdeña.   

Los judíos van a perder todo lo que tenían. Todo en lo que habían manufacturado su 

religión.  Van a perder todo lo que ellos consideraban que era lo importante en su 

vida.  Y sin embargo, la fuente de su prosperidad era nuestro Señor Jesucristo, el 

Dios de Israel.  Van a perder todo porque dieron la espalda a Su Dios y Salvador.  

Pusieron los ojos en los regalos y le dieron la espalda al que se los dio.  Cuando 

tienes los ojos en cosas es cuando eres totalmente vulnerable a la religión… pues 

piensas que tienes que hacer algo para proteger tus cosas.  Una vez que empiezas a 

adorar cosas estás abierto para empezar a adorar ídolos.  Empiezas a adorar cierto 

status en la sociedad.  Piensas que ir a la universidad es el objetivo y tener una carrera 

y un buen marido y una buena esposa.  Y una casita con todos sus enceres etc. etc.  

y empiezas a adorar todas estas cosas.   

La religión te da cosas para que las adores así como adoras todas tus “cositas.” 
RVA Is 2:17 La altivez del hombre será postrada; la soberbia del ser humano será 

humillada. Sólo Jehovah será enaltecido en aquel día, 

Ese día se refiere a la segunda venida para cumplir las promesas a Israel… los pactos 

incondicionales.   
RVA Is 2:18 y los ídolos desaparecerán por completo. 

Cuando Cristo regresa abolirá la religión y todos los ídolos desaparecerán.  Satanás 

y todos sus demonios estarán encerrados por mil años.   
RVA Is 2:19 Los hombres se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas 

de la tierra, a causa de la temible presencia de Jehovah y del esplendor de su 

majestad, cuando se levante para hacer temblar la tierra. 

Estos son todos aquellos prósperos que tenían sus ojos en las cosas y en los ídolos 

para cuidar sus cosas.   Estos son todos aquellos no prósperos que tenían los ojos en 

las cosas y en los ídolos para cuidar sus cosas.  Estos se meterán en cavernas por el 

miedo y el pavor que tienen de la presencia de Jehovah  Ap 6:15,17.  Esta presencia 
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de  JEHOVAH  se cumplirá con la disciplina divina en la invasión de 

Nabucodonosor en 586 y al final de la Tribulación.  El resplandor de Su Majestad  

se refiere al segundo adviento de Cristo para terminar con el sistema cósmico e 

iniciar Su reino a fin de cumplir con los pactos incondicionales.   
RVA Is 2:20 En aquel día los hombres arrojarán a los topos y a los murciélagos sus 

ídolos de plata y sus ídolos de oro que habían hecho para adorarlos, 

Siendo que los ídolos que traían en sus bolsas y valijas y colgando no les han 

ayudado, estos vendrán a ser lanzados a los habitantes de las cavernas, los topos y 

los murciélagos … todos sus ídolos de oro y plata serán arrojados a estos.   

Estarás arrojando a los topos y murciélagos algo que ni a ellos les sirve.   

La religión no sostiene en la crisis ni en la prosperidad.  No hay nada en la religión 

más que el rechazo del amor y la justicia de Dios.   
RVA Is 2:21 a fin de meterse en las grietas de las rocas y en las hendiduras de las 

peñas, a causa de la temible presencia de Jehovah y del esplendor de su majestad, 

cuando Jehovah se levante para hacer temblar la tierra. 

Esto es una repetición del vs 19 para hacer énfasis en el hecho que cuando la 

disciplina viene con toda su fuerza, el miedo y el pavor por la Majestad de presencia 

de Jehovah no puede ser manejada por el no creyente y por el cristiano que ha vivido 

como no creyente.  
RVA Is 2:22 Dejad de confiar en el hombre, cuyo hálito está en su nariz; pues, ¿de 

qué estima es digno? 

El venir a ser religioso es el producto de haber puesto los ojos en el hombre.  Pensar 

que el hombre en alguna forma va a resolver los problemas del hombre.. 

RVA  Jer 17:5 Así ha dicho Jehovah: ̈  Maldito el hombre que confía en el hombre, 

que se hace su fuerza de lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehovah  

……………………………………………………………………………………… 

Isaías fue un profeta a su generación – una generación que había tornado a la 

apostasía del sistema cósmico -  una generación llena de no creyentes y una 

generación en donde la mayoría de los creyentes no estaban funcionando dentro del 

plan de Dios para sus vidas.  El rechazo del plan de Dios para sus vidas había llevado 

a la nación y a sus ciudadanos a venir a ser nación en degeneración en los ámbitos 

político, social y económico.   

Isaías fue un profeta para advertir y avisar a los de su propio tiempo y también a los 

de las generaciones futuras del Reino del Sur, el reino de Judea, en cuanto a su futuro 

a consecuencia de su relación con Dios.     

Entonces, recapitulando: En los capítulos 2,3 y 4 vemos: 

1. Algunos pasajes con referencia al Milenio – 2:1-5. 

2. La disciplina a consecuencia de la religión  2:6-3:26 – la predicción de la llegada 

de Nabucodonosor en 150 años.  Igualmente trata con la Tribulación y el segundo 

adviento.  
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3. En el capítulo 4 1-6 vemos la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores a la 

tierra.  

Pero no debemos olvidar en el tiempo de la disciplina, que siempre toda la revelación 

divina y la acción Divina está formada dentro del marco de las promesas y la 

fidelidad divina: Israel tiene un futuro por decreto divino.  Éste, bajo 4 pactos 

incondicionales: Abrahámico, Palestino, Davídico y Nuevo Pacto a Israel.  

 

También es importante notar que Israel a menudo es la fotografía del alma del 

individuo.  Nosotros fracasamos y recibimos disciplina divina pero nunca perdemos 

la salvación.  Cuando nosotros somos infieles Él siempre es fiel.  Cuando nosotros 

le negamos Él nos niega las bendiciones, pero nunca nos es infiel, pues no se puede 

negar a si mismo (2 Tim 2:12,13).   

 
RVA Is 3:1 Porque he aquí que el Señor Jehovah de los Ejércitos quitará de 

Jerusalén y de Judá la provisión y el sustento: toda provisión de pan y toda 

provisión de agua. 

El Señor entrará en acción para administrar disciplina quitándoles todo aquello en lo 

que los no-creyentes y los creyentes negativos descansan – todo aquello en lo cual 

dependen en lugar de depender en su Dios.  Cuando una nación llega al punto de 

depender en cosas para su felicidad, esa nación ha entrado a una fase avanzada de 

reversionismo por lo cual va a recibir disciplina divina.   

Provisión y sustento son las palabras  ![ev.mi mish`en y hn"[ev.mi mish`enah – que vienen 

a ser como el bastón y el bordón.  Refiriéndose a lo que se apoya uno para no perder 

el equilibrio.  Dios les va a quitar aquello en lo que se apoyan en lugar de apoyarse 

en Dios. 

El buey conoce a su dueño y el asno su pesebre – pero el no creyente y el creyente 

no conocen a su dueño y su pesebre respectivamente.   

Dios les va a quitar aquello en lo que ellos sobreviven: comida y agua.  Los creyentes 

de Judea e Israel dependen de la comida y el agua para sus cuerpos en lugar de 

depender en el pan de la vida que es lo que sale de la boca de Dios para su 

manutención.   

Jesucristo dice claramente RVA Jn 6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de vida. El 

que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 

Los judíos del día de Isaías no están dependiendo del pan de la vida sino del pan que 

va a la letrina.  Estos son detalles del que provee todas las cosas – lo importante no 

es el pan o el agua o la salud sino la fidelidad de Dios.  Pero cuando ponemos los 

ojos en los detalles de la vida en lugar de la fidelidad de Dios nos hemos perdido.  

Debemos poner nuestros ojos en el que provee y no en las provisiones.  Solamente 

podemos gozar la provisión cuando gozamos al proveedor.   
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RVA Is 3:2 Quitará al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino 

y al anciano,  Dios va a remover a los que en una sociedad proveen el liderazgo y la 

guía para la nación.  Va a dejarlos solos a sus decisiones para que se destruyan a si 

mismos.  Estos van a tener gobernantes que van a restringir el presupuesto para su 

defensa de otras naciones y de los criminales en sus calles.  Dios va a remover a los 

Jueces que tiene integridad para dar cabida a los que son sobornables y legislan desde 

su posición de poder.  Dios va a remover al que comunica la Palabra de Dios, pues 

después de todo, no les interesa.  Dios va a remover a los que han alcanzado sabiduría 

y los va a remplazar con los que no entienden las instituciones divinas. 

 

  
RVA Is 3:3 al jefe de cincuenta y al hombre respetable, al consejero y al excelente 

artesano, y al experto encantador (elocuente orador).  Dios va a remover al que 

comanda un regimiento y provee seguridad en las calles y en las fronteras.  Remueve 

a los que tienen normas y estándares y tienen la capacidad de aconsejar a otros.  

Remueve a todos aquellos que tienen cierta disciplina en la vida y proveen algo en 

que la gente puede descansar.  Dios va a remover todos los bastones y los bordones 

para que no tengan en que apoyarse.   

Dios va a remover todos aquellos que pudieran proveer liderazgo para se sacados de 

la situación de aprieto en la que se han metido por miserables.   

 
RVA Is 3:4 Les pondré muchachos por magistrados, y los caprichosos se 

enseñorearán de ellos. 

Dios les pondrá jóvenes por jueces y los individuos sin habilidad de liderazgo y los 

que buscan solamente satisfacer sus caprichos serán los que fueron sus gobernantes.  

Van a estar gobernados por idiotas que no tienen capacidad para gobernarse a si 

mismos.   

 
RVA Is 3:5 En medio del pueblo el hombre oprimirá al hombre, y cada cual a su 

prójimo. El joven será insolente con el anciano, y el ruin con el noble. 

Siendo que no hay liderazgo, ni respeto por las leyes o los lideres unos podrán 

oprimir a otros con impunidad.  Todos estarán viendo solamente como se benefician 

a si mismos a costa de los demás.  No hay respeto por los adultos en su inflada 

opinión de si mismos.   

 
RVA Is 3:6 Cuando alguno eche mano de su hermano en la casa de su padre y le 

diga: "Tú que tienes ropa, sé nuestro jefe y toma en tus manos esta ruina 

Escogerán  a sus gobernantes en las bases de su presentación, en las bases de como 

se visten.  Esa es la máxima subjetividad.  Se dejan impresionar por imágenes de 

importancia y lujo.  No es diferente al día de hoy.  Lo único que importa para escoger 
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a tus gobernantes no es nunca la apariencia sino los principios de una persona.  Lo 

único que importa es su integridad, honor, honestidad, pero nunca como se viste.  El 

que elige a su gobernante por su apariencia es una persona que tiene las normas y 

estándares al revés.   

 

RVA  Is 3:7 él alzará la voz en aquel día diciendo: "Yo no seré sanador, pues en mi 

casa no hay comida ni vestido. No me pongáis por jefe del pueblo."  

Pero Él dirá no me hagan sanador de esta ruina pues la ruina está en mi casa también. 

RVA Is 3:8 Porque Jerusalén ha tropezado, y Judá ha caído; pues la lengua de ellos 

y sus obras son contrarias a Jehovah y desafían la presencia de su majestad.  

Siempre los pecados de la lengua vienen antes de las obras de maldad.  Los pecados 

de la lengua son la expresión de lo que está en el alma.  El veneno interno se salpica 

en otros a través de la lengua.  La lengua es contra el Señor.  Nosotros podemos 

pecar más rápido con lo que decimos que con lo que hacemos.   
 

RVA Is 3:9 Su parcialidad los acusa. Como Sodoma, expresan su pecado y no lo 

disimulan. ¡Ay de ellos, porque para sí mismos han producido el mal!  

Su forma de pensar subjetiva, siempre poniéndose a si mismos primero que todos es 

la evidencia de la condición de sus almas.  Sodoma fue juzgada en su idolatría, en 

su religión y no esconden.  Su amor por si mismos, por sus cosas y por la aprobación 

de otros es abierta y obvia, no lo esconden.  Ellos han traído la maldad y la disciplina 

para si mismos.  Ellos se han premiado a si mismos con la maldad.  La maldad es 

todo el punto de vista de la caída, en donde andamos en donde en el vacío de nuestras 

vidas entramos a una oscuridad llena de una búsqueda desesperada por la felicidad.  

Estamos dispuestos a todo por tener lo que los vecinos tienen.  Estamos dispuestos 

a vivir fuera de la ley por tener lo que se anuncia en la televisión como el secreto 

para la felicidad.   
 

RVA Is  3:10 Decid a los justos que les irá bien, que comerán del fruto de sus hechos.  

Esta es una palabra para los nacidos de nuevo – los que tienen la rectitud de Dios 

por su nuevo nacimiento – que ellos pueden ser sostenidos en perfecta paz en el 

tiempo de crisis – que ellos podrán vivir protegidos, confiados que tendrán lo 

suficiente.   

 
RVA Is 3:11 ¡Ay de los impíos! Les irá mal, porque les será hecho conforme a las 

obras de sus manos.   

Este va a cosechar lo que siembra – esto es una ley que no falla.  Cada uno de 

nosotros siempre cosecha lo que siembra y si sembramos maldad vamos a cosechar 

miseria.  Maldad de lo vacío del mundo satánico en el que nacimos.  
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RVA Is 3:12  ¡Oh pueblo mío! Sus opresores son muchachos, y mujeres se 

enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te hacen errar y confunden el 

rumbo de tus caminos.  

Oh pueblo mío…. Como es posible que hayas traído sobre ti esta situación…. Idiotas 

inmaduros son tus opresores – MUJERES LOS GOBIERNAN -  eso es considerado 

por Dios lo más bajo a que puedes llegar.  Pero no lo mal interpretemos – esto no 

significa que hay algo malo con las mujeres, lo único significa es que hay algo muy 

enfermo con los hombres.  La mujer es una criatura creada para ser un soporte para 

el hombre pero nunca para gobernar al hombre – eso es degeneración – pero es la 

culpa del hombre.  ¿DONDE ESTÁN LOS HOMBRES PARA QUE ESO TENGA 

QUE OCURRIR?  En este caso simplemente significa que cuando las mujeres 

empiezan a gobernar un país es porque hay algo muy enfermo en los hombres de un 

país.  Y cuando hay algo enfermo con los hombres de un país hay algo enfermo en 

el país.   

……Pueblo mío, los que te guían te hacen errar y confunden el rumbo de tus 

caminos.  

El liderazgo de una nación confundido guía en una forma confundida a una nación 

confundida –  
 

RVA Is 3:14-15  Jehovah está de pie para litigar; está a punto de juzgar a su pueblo. 

"Porque vosotros habéis consumido la viña, y el despojo del pobre está en vuestras 

casas.  15 ¿Qué motivos tenéis para aplastar a mi pueblo y moler las caras de los 

pobres?", dice el Señor Jehovah de los Ejércitos.  

Los lideres de una nación están en la mira – la autoridad siempre tiene el privilegio 

y la responsabilidad de funcionar respetando las instituciones divinas.  Cuando esto 

no sucede el fracaso siempre es contundente y los resultados de su gobernar son 

desastrosos.   

"Porque vosotros habéis consumido la viña, y el despojo del pobre está en vuestras 

casas  esta es una referencia a aquellos que tienen la riqueza en una nación y no 

cumplen con la responsabilidad que tienen al tener los medios.  Esto es una 

referencia a los empresarios que explotan a sus trabajadores trayendo como 

consecuencia los sindicatos y más poder para los lideres gubernamentales 

irresponsables.  

 

RVA  Is 3:16 Asimismo dijo Jehovah: "Por cuanto las hijas de Sion son altivas, 

andan con el cuello erguido, lanzan miradas seductoras, caminan zapateando y 

hacen resonar los adornos de sus pies,  

Esto se refiere a las damas que caminan con posturas buscando que todos los ojos 

las sigan.  “Bien apretaditas,” no porque hace frio, sino porque quieren ser deseadas.  

Buscando encender el apetito de otros por ellas. “Caminando con pasitos cortos 



ISAÍAS 1–  9 REPASO  -De mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

 41 

sensuales” con campanillas en los tobillos.  Lo que tienen en sus mentes es la 

sensualidad y no el honor y lo sublime de la función de una mujer en la sociedad.  

No andan buscando el respeto que su estación de la vida demanda sino el apetito por 

su cuerpo.  Todo esto es la combinación de un pueblo controlado por su naturaleza 

del pecado, funcionando en la esfera de poder del kosmos, excluyendo lo que en 

realidad es importante.  Hay un lugar para todo en la vida pero este comportamiento 

sensual es lo que domina al país como consecuencia de su rechazo de Dios en sus 

vidas.  Han entrado en el ciclo de la destrucción y la miseria producida por la 

dinámica del kosmos.   El énfasis es en el sexo como un medio de escapar la miseria 

de sus almas.  No hay nada malo con el sexo en el lugar y con la persona apropiada.  

Sexo fue inventado por Dios.  Y esta es una actividad entre un hombre y mujer – la 

lujuria de ambos es su escape.   

 
RVA Is 3:17 el Señor pelará con tiña la cabeza de las hijas de Sion; Jehovah 

desnudará sus frentes.  

El Señor quitará su belleza  – la tiña no es atractiva ni cómoda.  El Señor traerá a la 

luz su partes secretas o traerá a la luz la podredumbre de sus almas – ellas son lo que 

piensan no sus cuerpos.  En una sociedad podrida hay un gran énfasis en la belleza 

exterior excluyendo la belleza interior.  Obviamente no hay nada malo o 

desagradable con la belleza externa pero eso no debe ser el énfasis.  

 
RVA  Is 3:18 En aquel día el Señor quitará los adornos de los tobillos, las diademas, 

las lunetas, 

Aquel día es el día de la llegada de los Caldeos usados por Dios para disciplinar a 

Su pueblo – quitará también toda la belleza exótica de sus tobillos – todas las 

campanillas que llevaban para despertar sexualmente a los hombres – y también las 

diademas de pelo y los collares –  

Nada malo en los adornos femeninos cuando hay belleza interior pero terrible 

cuando el énfasis es en la seducción sensual con una alma horrible.   
 

RVA Is  3:19-23 los aretes, los brazaletes, los velos, los adornos de la cabeza, los 

adornos de los pies, las cintas, los frasquitos de perfume, los amuletos, 21 los 

anillos, los joyeles de la nariz, 22 las ropas festivas, los mantos, los pañuelos, los 

bolsos, 23 los espejos, la ropa íntima, los turbantes y las mantillas.  
Todo será removido para su disciplina  – no habrá tiempo para adornarse más sus 

cuerpos para huir de la realidad de sus almas llenas de punto de vista cósmico.  

 
RVA Is 3:24 Y sucederá que habrá hediondez en lugar de los perfumes, soga en 

lugar de cinturón, rapadura en lugar de los arreglos del cabello. En lugar de ropa 

fina habrá ceñidor de cilicio; porque en lugar de belleza habrá vergüenza. 
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En lugar de los perfumes sensuales apestarán como cadáveres – en lugar de sus fajas 

y cinturones sogas y cuerdas por estar amarradas.  En lugar de sus hermosos cabellos 

estarán pelonas, rapadas.  En lugar de ropa deliciosamente fina un saco.  En lugar de 

belleza la vergüenza de su condición en donde sus almas ya no pueden cubrirse con 

nada bello.  Todo lo horrible estará al descubierto: el alma y la presentación física 

horrible y que huele, o mejor dicho, que apesta!   

¿Y QUE EN CUANTO A LOS HOMBRES? 
RVA Is 3:25 Tus hombres caerán a espada, y tu poderío caerá en la batalla.  

Estos serán barridos, aniquilados por la espada – hombres no preparados para la 

guerra habiendo vivido una vida buscando la felicidad en todos los lugares donde no 

estaba – ignorando las realidades de la vida – guerras y rumores de guerras Mt 24:6.  

Todo el poderío de su presentación de “machos” será tirado por los suelos en el 

campo de batalla donde sus cadáveres se pudrirán a la intemperie.   

 
RVA Is 3:26  Sus puertas lamentarán y se enlutarán; y abandonada, ella se sentará 

en tierra. 

Las puertas se refiere a la única defensa que tenían en su ingenuidad y su búsqueda 

desesperada por la felicidad que nunca encontraron – no auto-disciplina, no servicio 

militar, no conocimiento de como defender a sus mujeres, sus hijos y sus 

pertenencias.  Lo único que tenían eran las rejas que los protegían y como 

consecuencia vendrán a llorar el luto vacío de una ciudad que termina sentándose en 

la tierra en toda desolación a la merced de los que la conquistan.   

 

Toda esta presentación de adversidad es para informarles de lo que sucederá al final 

de la Tribulación.   

 
RVA Is  4:1 En aquel tiempo siete mujeres echarán mano de un hombre y le dirán: 

"Nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas; 

solamente permite que seamos llamadas por tu nombre. Quita nuestra afrenta."  

Siete mujeres para un hombre significa que la mayor parte de los hombres fueron 

aniquilados en el campo de batalla Is 3:25.    

Todo el énfasis que vimos en lo exterior es el resultado de que no había nada de 

valor en lo interior y cuando eso sucede es la invitación a la miseria y la desolación.  

La desolación siempre empieza en el alma y termina con el cuerpo.  Sin la verdad 

no hay libertad sino esclavitud. Quita nuestra afrenta  era una afrenta en Israel para 

una mujer no parir hijos.   

 

Ahora tenemos algo que se refiere al final de la Tribulación y el principio del 

Milenio.  El retoño es una referencia a Su Majestad  Jesucristo, deidad indisminuida 
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y humanidad verdadera en una persona para siempre.  El retoño es una referencia a 

Jesucristo regresando a la tierra para cumplir con el Pacto Davídico.   

 

Is 4:2  En aquel día el retoño de Jehovah será hermoso y glorioso, y el fruto de la 

tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel.   
RVA Is 11:1 Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces 

dará fruto. RVA Jer 23:5 "He aquí vienen días, dice Jehovah, en que 

levantaré a David un Retoño justo. Reinará un Rey que obrará con 

inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6 En sus 

días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y éste es el nombre con el 

cual será llamado: 'Jehovah, justicia nuestra.' 
RVA Jer  33:15 En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David 

un Retoño de justicia, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. 16 

En aquellos días será salvo Judá, y Jerusalén habitará segura. Y éste es el 

nombre con el cual será llamada: 'Jehovah, justicia nuestra.' 
RVA Zac 3:8 Escucha, pues, oh Josué, sumo sacerdote; tú, y tus amigos que 

se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico: He 

aquí yo traigo a mi siervo, el Retoño. 
RVA Zac 6:12 Y le hablarás diciendo que así ha dicho Jehovah de los 

Ejércitos: '¡He aquí el hombre cuyo nombre es el Retoño brotará de su lugar 

y edificará el templo de Jehovah! 

 
RVA Is 4:3-4 Acontecerá que el que se quede en Sion, como el que sea dejado en 

Jerusalén, será llamado santo; todos los que estén inscritos para la vida en 

Jerusalén. 4 Así será cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sion, y 

elimine la sangre (culpa) de en medio de Jerusalén, con espíritu de juicio y con 

fuego consumidor.  

El fuego consumidor es una referencia al bautismo de fuego.  El bautismo de fuego 

es identificación real de Judíos y Gentiles  no-creyentes  al final de la tribulación con 

el fuego en el Hadés, enseñado en Mt 3:11,  ¨ Yo a la verdad los bautizo con agua 

para  arrepentimiento (cambio de forma de pensar en cuanto a Cristo, no tiene que 

ver con los pecados), pero el que está viniendo después de mi, cuyo calzado no soy 

digno de quitar; Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¨  Lc 3:16; Ap 

19:11.   El no-creyente es identificado con el fuego para siempre.  El no creyente de 

la Tribulación es identificado con la derrota de  Satanás.  Todos los no creyentes son 

removidos de la tierra a fin de que el milenio empiece solamente con creyentes. 
 

RVA Is  4:5 Entonces sobre todo lugar del monte Sion y sobre sus asambleas, 

Jehovah creará nube y humo de día, y resplandor de fuego llameante de noche. 

Porque sobre todos habrá una cubierta de gloria,  
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Esta es una referencia al Milenio en Jerusalén y Judá en el día futuro. 

 

RVA Is  4:6  y habrá de día un cobertizo para dar sombra ante el calor abrasador, 

y para refugio y protección de la tormenta y del aguacero. Dios proveerá para toda 

necesidad que los judíos tengan.  

  
En el capítulo 5 tenemos a Dios trayendo a juicio el caso contra el reino del Sur otra 

vez. Este capítulo es la razón por la cual hay comunicadores de la voluntad de Dios.  

Cuando los comunicadores llevan a cabo su responsabilidad en la diseminación de 

la palabra de Dios es posible en ocasiones posponer y de hecho remover el juicio a 

una nación.   

 
RVA Is 5:1 Cantaré a mi amigo la canción de mi amado acerca de su viña: Mi amigo 

tenía una viña en una fértil ladera. 

Los primeros siete versículos de este pasaje son la letra de una canción –  

Mi amado  es una referencia a Su Majestad  Jesucristo, el Dios de Israel.  Y este que 

canta va a cantar acerca de su viña.  Esto nos trae a un principio básico – el que 

comunica la palabra de Dios debe tener sus ojos en Su Majestad  Jesucristo, no en la 

congregación o en sí mismo.  Si el comunicador o cualquier creyente pone los ojos 

en gente, o en sí mismo, este será un miserable desilusionado.  Y si nos  

desilusionamos en cuanto a alguien cercano o lejano,  pues lo único que podemos 

decir es que nos falta un tornillo pues este el gran error – RVA  Jer 17:5 Así ha dicho 

Jehovah: ¨ Maldito el hombre que confía en el hombre, que se hace su fuerza de 

lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehovah  

 

No solamente el comunicador está al servicio de Dios sino todos nosotros, los 

miembros de Su familia real.  Amado – este es un título de Cristo – RBT  Ef. 1:6 

resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su gracia todo lo que 

Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz, desde donde Él nos 

ha perseguido con gracia no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos 

hacer para recibir en el Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo. 
Acerca de su viña – ref a el reino del sur.   

Fértil ladera – lugar de prosperidad.  

 
RVA Is 5:2 La había deshierbado y despedregado. Luego había plantado en ella 

vides escogidas. Había edificado en ella una torre y también había labrado un 

lagar. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres 



ISAÍAS 1–  9 REPASO  -De mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

 45 

La limpió y la liberó de todo lo que fuera dañoso – ref a todas las provisiones divinas 

para Israel. Dios proveyó para Israel todo, absolutamente todo lo que fueran a 

necesitar.  Un plan perfecto para criaturas imperfectas.   

La prosperidad de la tierra era la más alta – esa prosperidad tiene que ver en un 

mundo perdido con la palabra de Dios – esas son las vides escogidas.  No es posible 

tener una nación para servir a Dios a menos que esa nación tenga doctrina.  El saber 

doctrina es el pre-requisito para producir lo divino en nuestra vida.  Vides escogidas 

son la Palabra de Dios, la doctrina Bíblica. 

Torre: Cristo es nuestra torre para nuestra protección.  Nosotros no tenemos nada, 

absolutamente nada por lo cual temer, y  cuando lo hacemos es cuando hemos puesto 

nuestros ojos en las cosas de este cosmos perdido gobernado por Satanás. 

Lagar: esto se refiere a la manufactura de vino – cuando Dios ha provisto y nosotros 

nos apropiamos de la provisión, lo que va a suceder va a ser producción. 

Sin embargo la producción en el caso de Israel fue, en lugar de buenas uvas de uvas 

no finas sino silvestres.  Esto es el producto de la apostasía, del rechazo de lo que 

Dios ha provisto para nuestra vida.  

 
RVA Is 5:3 "Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad 

entre mí y mi viña.  
Dios es perfecto y Su plan es perfecto.  Todo lo que proviene de Dios es perfecto.  

Nosotros estamos vivos para apropiarnos de lo perfecto.  Lo más importante en 

nuestras vidas es lo que proviene de la persona de Dios y de la viña de Dios – la viña 

de Dios es las dos opciones poder – la Llenura del Espíritu Santo y la Palabra de 

Dios. Es ahí donde funcionamos dentro de la esfera de poder divino.   

 
RVA Is 5:4 ¿Qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en 

ella? ¿Por qué, pues, esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres? 

Todo absolutamente fue provisto, pero Él  habiéndonos provisto con libre albedrio 

nos permite tomar nuestras propias decisiones – esa es la única forma que podemos 

alcanzar capacidad para funcionar dentro del protocolo divino y ejecutar el propósito 

para el que estamos vivos – para producir frutos de la fuente de la viña de Dios.  

 
RVA Is 5:5 Ahora pues, os daré a conocer lo que yo haré a mi viña: Quitaré su 

cerco, y será consumida; romperé su vallado, y será pisoteada. 

Cuando Dios quita la protección, cuando levanta su mano de protección es cuando 

la persona y la nación ven la miseria auto-inducida y la disciplina divina – esto 

significa que todas las naciones que tienen los ojos puestos en el reino del Sur van a 

tener la oportunidad de tenerla.   
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Judá es una nación rica, y cuando hay una nación prospera las otras naciones del 

mundo la envidian y desean su prosperidad.  Pero cuando esa nación cae todos se 

lanzan como zopilotes para arrancarle lo que pueden.   

Isaías está iniciando su ministerio precisamente cuando esta nube está a punto de 

romperse sobre el Reino de Judea – pero es a consecuencia de su comunicación y de 

que algunos respondieron, que la disciplina es pospuesta, es retrasada.   

Quitaré su cerco, y será consumida; romperé su vallado, y será pisoteada. 

Será consumida – esta es una referencia a la edad de los gentiles – esto se refiere a 

el día en que Israel empieza a ser controlada por algún gentil - Esto empezó con la 

caída de Jerusalén en 586 para ser llevada a Babilonia cautiva.  Cuando los judíos 

regresan después de la cautividad en Babilonia, fueron los Persas los que controlaron 

la nación.  Después fue Alejandro el Grande que los dejó vivir, bajo el imperio 

Griego- Macedonio.   Con la muerte de Alejandro fueron los Sirios en el Norte y los 

Egipcios en el Sur – El Imperio Seleúcida en el norte y el imperio Ptolemaico – Estos 

eran los descendientes de dos generales de Alejandro: Ptolomeo que se quedó con 

Egipto y Seleúco que se quedó con las provincias de Siria. Los Sirios en el Norte y 

los Egipcios en el Sur.  

Más tarde, en el año 63 a.C., el general Romano, Pompeyo el Grande, invadió 

Palestina, iniciando siete siglos de dominio Romano.  Cuando la guerra civil estalló 

entre Julio Cesar y Pompeyo, Pompeyo se refugió en Alejandría en donde fue 

asesinado por Ptolemeo XIV. Cesar guerreó entonces contra Egipto ayudado por un 

Idumeo de nombre Antipater quien proveyó miles de jinetes árabes para la victoria 

contra Egipto.  Cesar en gratitud  por su asistencia nombró a Antipater gobernador 

del distrito de Judea, Samaria y Galilea.  Antipater a su vez instaló a sus hijos como 

gobernadores.  Este tenía un hijo de nombre Herodes que vendría a ser Herodes el 

Grande. 

Herodes murió en el año 4 A.C., tres años después del nacimiento de Cristo.  Augusto 

Cesar dividió entonces Palestina entre tres hijos de Herodes; Arkelaus, Herodes 

Antipas y Felipe.  Arquelaus recibió Judea, Samaria e Idumea, pero fue más tarde 

removido y su territorio vino a estar bajo un procurador romano (gobernador) 

estacionado en Cesarea.  Herodes Antipas recibió los distritos de Galilea y Perea, 

gobernando desde el año 4 BC., hasta el año 34 d.C. 

Finalmente en el año 70 bajo Tito, las legiones de Roma arrasaron Jerusalén y los 

judíos fueron dispersados.  Desde ese punto, el año 586, hasta los últimos años antes 

de la dispersión,  alguien que no era un judío controló la parte sur de Israel.  

Cualquier gobierno que existe el día de hoy no está cumpliendo las Escrituras 

todavía. Estos han sido dispersados y continuarán en su condición de esparcidos 

hasta que Cristo regrese.  
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RVA Is 5:6 La convertiré en una desolación; no será podada ni cultivada. Crecerán 

espinos y cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella." 

Esta nación que recibió todo de Dios y mucho más, no será gobernada bajo las 

instituciones divinas sino bajo el instinto – el miedo y la codicia.  

Los espinos y los cardos serán los líderes religiosos que infiltran todo cuando la 

gente tiene miedo.  El miedo es el producto de estar alejados de Dios.  Cuando 

nosotros funcionamos dentro de los recursos divinos, residiendo en la dinasfera 

divina, no es posible tener miedo ni preocupación, ni juicio de los demás.  Los 

espinos y los cardos son los que lastiman y no dan fruto, esto es una referencia a 

todo lo que les rodea. Esta es una referencia a los fariseos y todos aquellos que se 

pasan la vida tratando de construirse a si mismos con nuestros fracasos y errores,   

todos los fariseos. Cada quien su vida debe ser nuestro lema.   

 
RVA Is 5:7 Ciertamente la viña de Jehovah de los Ejércitos es la casa de Israel, y 

los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y he aquí la 

vileza; esperaba la justicia, y he aquí el clamor. 

Esperaba justicia y en lugar de eso recibió abuso y opresión.  Esperaba rectitud y en 

lugar de eso recibió el llanto y los clamores de aquellos en miseria – primero miseria 

de alma y después miseria material.  La miseria más espantosa es la miseria del alma.  

Esta es el producto de estar funcionando afuera de Él y Su viña.   

 

Is 5:8-23 TENEMOS LOS SIETE “AY DE LOS QUE……”  estos amplifican la 

condición del Reino del Sur.   

Dios está listo para lanzar la disciplina sobre ellos, pero ese juicio es interrumpido a 

consecuencia del ministerio de Isaías.  Por lo tanto, podemos concluir que hubo 

algunos que respondieron y se orientaron al plan de Dios.  Nosotros estamos vivos 

para responder al amor de Dios.  Pero eso solamente es posible a través de nuestra 

voluntad positiva hacia Él.  En la medida que descansamos en Él, descansamos en 

sus recursos y estaremos contentos con lo que tenemos. Sus recursos fueron 

planeados y provistos desde antes de la fundación del universo.   

Cuando hay comunicadores de la verdad sin levadura es que hay creyentes positivos.  

Estamos rodeados de individuos que comprometen la palabra de Dios y por lo tanto, 

no son efectivos en la comunicación y no hay crecimiento espiritual.  Cuando Jonás 

fue a Nínive a decirles a todos que se iban a condenar hubo respuesta y fueron 

librados de la destrucción que venía para Asiria.   

Cuando Isaías empezó su ministerio la respuesta fue tremenda y por consiguiente la 

disciplina del Reino del Sur fue pospuesta por más 100 años.  

El primer Ay de… es contra los que tienen negocios pero excluyen de sus vidas una 

relación con Dios a través de Cristo.   Si nosotros no estamos funcionando en lo que 

Dios ha provisto para nuestras vidas a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz 
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vamos a ser uno más de los miserables de este mundo perdido.  Nosotros escogemos 

nuestro presente y nuestro futuro basado en donde están nuestros ojos.  

   
RVA Is 5:8 ¡Ay de los que juntan casa con casa y acercan campo con campo, hasta 

que ya no queda más espacio, y así termináis habitando vosotros solos en medio 

de la tierra! 

Esto se refiere a la vida de negocios – no hay nada malo con la vida de los negocios 

– el sistema de libre empresa es claramente el sistema Bíblico porque cumple con la 

institución divina # 1 del libre albedrío - La función del gobierno no es de alimentar 

a las masas ni de encargarse de las minorías ni de proveer servicios de salud.  La 

función del gobierno es muy clara, es la de vigilar que la libertad entre las partes no 

se viole y por lo tanto, debe tener un sistema judicial justo recto y firme. Un sistema 

de defensa y policía efectivo.  Ahora cuando los hombres de negocios grandes y 

pequeños no cumplen con su función en la sociedad y abusan a sus empleados y 

hacen trampa, esto produce la unión de los trabajadores. Esto le da al gobierno la 

oportunidad de amasar más y más poder en la medida que los ciudadanos funcionen 

con irresponsabilidad y falta de integridad. 

Un gobierno no tiene el derecho de regular a los negocios.  No tiene el derecho a 

establecer precios; estos son establecidos por la libre competencia. El sistema de 

libre empresa es el sistema que produce la prosperidad por medio del incentivo y la 

competencia, esa es la Institución No UNO.    

Ay de los que juntan casa con casa y acercan campo con campo – se refiere a tratar 

de abarrotar toda la vivienda para su beneficio – y lo hacen igualmente en el campo.  

Todo eso vendrá a ser desolado.   

 
RVA Is 5:9 Jehovah de los Ejércitos ha jurado en mis oídos: "Ciertamente muchas 

casas han de quedar desoladas; casas grandes y hermosas quedarán sin 

habitantes. 

No hay nada malo con ser rico y riquísimo pero cuando tú eres parte de una 

población que en lo único que tienen los ojos es en las cosas, esta es una población 

que eventualmente va a tener nada.  Aquellos que tienen los ojos en lo que tienen y 

en lo que quisieran tener para acaparar más, estos son miserables.  Los que tienen, 

los ojos en lo que no tienen y se concentran en lo que quisieran tener, estos son 

miserables.  Ambos miserables y separados del palabra de Dios.  

  
RVA Is 5:10 Una viña de diez yugadas producirá tan sólo un bato, y un homer de 

semilla producirá tan sólo un efa." 

Este es un bajísimo rendimiento a consecuencia de que ya no existe motivación y 

hay mediocridad en todo a consecuencia de la falta de oportunidad.   
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Si los negocios ignoran su responsabilidad social – no pagando bien y no 

protegiendo a sus empleados.  Esos negocios van a ser juzgados por el propio 

mercado y por el hecho que el gobierno va tomar medidas a las que no tiene derecho.   

Lo más grande que sea tu imperio en el área de negocios la mayor será tu 

responsabilidad y si no la cumples el gobierno verá la oportunidad de meter sus 

narices donde no le corresponde.  Empieza regular precios y salarios y seca la 

motivación para capitalizar y competir en mercados externos.  Lo que se requiere es 

que la prosperidad sea tal que un negocio crezca y crezca – entre más grandes 

negocios haya más medianos habrá y por lo tanto, más empleos y más prosperidad.   

SEGUNDO AY DE AQUELLOS…. 11-17  este es contra cierto estilo de vida.  

Cuando una nación tiene un gran número de hombres y mujeres que son adictos a la 

bebida esa nación va a sufrir.  Hay todo tipo de individuos que han desarrollado esta 

adicción, ricos y pobres, esto a consecuencia de que sus vidas son vacías y la quieren 

llenar con eso.   

 
RVA Is 5:11 ¡Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, y 

siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende! 

La miseria en el alma a consecuencia de la separación de Dios lleva a huir de la 

realidad en diferentes formas – unos huyen en la bebida, otros huyen en el trabajo 

otros en la acción social, en las drogas etc., etc.,  ad nauceam!  

 

12 Is 5:12 En sus banquetes hay arpas, liras, tamboriles, flautas y vino; pero no 

consideran lo que Jehovah ha realizado ni miran la obra de sus manos.  

Alcohol habiendo venido a ser una forma de escapar cierto tipo de miseria lleva a 

estar en un estado en donde no se dan cuenta de lo increíble que es la vida espiritual, 

la relación intima con Dios.  Vienen a estar divorciados de la realidad. Música y 

música y alcohol y alcohol es la forma más fácil de huir de la miseria del alma.  Un 

estado triste para un ser que recibió todo y mucho más para la felicidad.  

 
RVA Is 5:13 Por eso mi pueblo es llevado cautivo, por falta de entendimiento. Sus 

nobles están muertos de hambre, y su multitud reseca de sed.  

El pueblo es llevado cautivo eventualmente porque NO TIENE CONOCIMIENTO.  

No van a la cautividad por sus crímenes o sus abusos.  Van a la cautividad porque 

no tienen conocimiento – conocimiento de Dios y su plan para sus vidas. Y no tienen 

conocimiento porque tienen los ojos puestos en si mismos.. sus necesidades, sus 

ilusiones, sus placeres…. Han sido distraídos por sus naturalezas de pecado y el 

kosmos.  Lo que necesitan es el punto de vista divino circulando en el flujo de su 

estado de conciencia.  Pero tienen más interés en sus necesidades físicas que en el 

conocimiento de Dios.  Un Dios que ha comprado un plan perfecto para que 
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alcancemos la capacidad para vivir en cualquier circunstancia.  Están cautivos 

cuando su libertad ha sido comprada en la cruz.  
RVA Is 5:14 Por eso el Seol ensanchó su garganta y abrió su boca sin medida. Allá 

caerá el esplendor de ella, su multitud, su bullicio y aquel que se divertía en ella. 

Todos los que han tenido los ojos en satisfacer todos los apetitos de su naturaleza 

del pecado, todos los que han tenido sus ojos en todos lados menos en el lugar más 

importante – el plan de Dios – todos estos son miserables en todo lo que han visto y 

experimentado – todo lo que pensabas que era divertido lo pensabas con tortura en 

tu alma a consecuencia de la separación con lo espiritual – la separación de Dios.  El 

sepulcro abre su garganta para tragarlos llenos de sus deseos insaciables por lo vacío.  

El vacío del esplendor que los impresionaba cae con ellos al sepulcro, se lo llevan 

con ellos mismos para pudrirse con sus cuerpos.   

Cuando la invasión tome lugar como disciplina divina todos los que hayan puesto 

sus ojos en la prosperidad humana serán tragados con sus riquezas por el sepulcro,.  

 
RVA Is 5:15 El hombre se ha postrado, y el ser humano se ha rebajado. Los ojos de 

los altivos serán humillados.  Todos los que se sentían superiores basado en las 

cosas de este mundo serán humillados – y esto se aplica a todos aquellos que ponen 

los ojos en el sistema cósmico y en las cosas del cosmos – por lo tanto, se refiere a 

los ricos y a los pobres – el que tenga los ojos puestos en las cosas y en las personas 

y en cualquier cosa este mundo no tiene los ojos puestos en Dios, sino en las cosas, 

personas, ambientes, empleos, etc., etc.  

 
RVA Is 5:16 Pero Jehovah de los Ejércitos será exaltado en el juicio; el Dios santo 

será reconocido como santo por su justicia.  Si Jehovah no es honrado a través de 

la respuesta a la palabra, la alternativa es el juicio y la disciplina.  Dios siempre es 

glorificado pues nos ha dado el privilegio del libre albedrío.  Nosotros hacemos 

nuestra cama y nos acostamos en ella.  Él ha provisto todo y mucho más por lo cual 

Dios siempre es glorificado.  No debemos olvidarnos que Él quiere que todos vengan 

al conocimiento de la verdad, pero no puede violar nuestra voluntad.   

 
RVA Is 5:17 Los corderos serán apacentados en su pastizal, y los cabritos comerán 

entre las ruinas de los ricos.  Cuando el juicio divino viene la tierra que fue diseñada 

para la máxima producción solamente servirá para pastizal de animales.  Los únicos 

que van a obtener beneficio van a ser corderos y cabritos.  Los extranjeros, los que 

los conquistaron administrarán la tierra y todos los que estaban bajo la protección 

divina estarán muertos o en el cautiverio.  Cuando nosotros funcionamos fuera del 

Plan de Dios, nosotros funcionamos desde una posición de debilidad y siempre 

vamos a producir consecuencias negativas para nosotros y los que nos rodean – Dios 
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siempre nos dará todas las oportunidades pero es la soberanía de Dios y la libre 

voluntad del hombre lo que ha imperado desde la E.P.  

EL TERCER ¡Ay de los que! Se encuentra en vs 18 y 19. 
RVA Is 5:18 ¡Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el 

pecado como con coyundas de carreta!  Esto se refiere a la religión – la carreta es 

la religión  y los que arrastran la carreta son los maestros de religión. Todos los que 

creen que pueden ganar la aprobación de Dios a través de sus obras buenas están 

ciegos y llenos de vanidad – vacío de vacío todo es vacío.  Ay de aquellos que 

enseñan que pueden ganar algo de Dios.  Estos están atacando el programa de gracia 

de Dios, son anticristos, discípulos del diablo y enemigos de Dios.   

 
RVA Is 5:19 Ellos dicen: "Dése prisa; apresúrese su obra para que la veamos. 

Acérquese y venga el plan del Santo de Israel, para que lo conozcamos." 

Aquí tenemos lo que los falsos maestros comunican.  

1. Estos están retando a Dios diciendo: “si hay un Dios y nos va a juzgar apresúrese 

a juzgarnos.  A ver si es cierto!    

2. También retan a Dios para que haga algo que sea espectacular – algún milagro.  

Haga algo impresionante, algún milagro, para que lo veamos y nos 

impresionemos y entonces lo creamos.  

3. Le piden a Dios que venga para que lo conozcan -  o sea que están diciendo 

¿Donde estás que no te haces visible, pues estamos tan sufridos que no pensamos 

que tienes un plan”  “Pero si lo tienes pues enséñate y enséñanoslo.  Lo hacen en 

un tono de sarcasmo.  Si de verdad existieras y fueras lo que dices no estaríamos 

sufriendo.  

 

EL CUARTO ¡Ay de los que!  Este es para los que racionalizan todo. 
RVA Is 5:20 ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno; y a lo bueno, malo! Consideran 

las tinieblas como luz, y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce, 

y lo dulce como amargo.  Todo es confusión en sus vidas al punto que no reconocen 

lo que en realidad tiene valor y en lugar de eso reconocen con valor lo que no lo 

tiene.  Esto es el producto de estar funcionando fuera del diseño divino.  Nosotros 

seres humanos, fuimos diseñados para una relación con Dios y la podemos tener a 

través de lo que Dios ha continuado haciendo por nosotros desde que nos vio 

perdidos.  Todo ha sido provisto para nuestra felicidad, verdadera felicidad, no la 

empañada por la condición de la caída.  Eso requiere que nosotros habiendo nacido 

de nuevo entremos en un proceso de rehabilitación.  De otra manera todo en sus 

vidas y las nuestras está al revés como producto del rechazo de la verdad.  Una 

nación está en plena caída cuando todo lo que hacen lo racionalizan – se convierten 

en machiavelos… en donde el fin justifica los medios..  Nosotros venimos a nacer 

físicamente para venir a nacer espiritualmente. Si no nacemos espiritualmente y no 
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vivimos la vida espiritual, nosotros vamos a ser miserables no importa lo que suceda 

o no suceda (sequedad en nuestras almas”) 

 

EL QUINTO ¡Ay de los que!… esto es contra la ego manía – la máxima arrogancia; 

la concentración en uno mismo antes que en los demás, la cual nos ciega y nos llena 

de callosidad en el alma.   

 
RVA Is 5:21 ¡Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, y de los que son 

prudentes según ellos mismos!  Esta es la auto rectitud por el no exponernos a la 

Palabra de Dios, llevándonos a ser un pueblo en degeneración moral. 

 

EL SEXTO ¡Ay de los que!  Vs 22-23 RVA Is 5:22 ¡Ay de los que son valientes para 

beber vino, y hombres fuertes para mezclar licor; 23 y de los que por soborno 

declaran justo al culpable, y al justo le quitan su justicia! –  los valientes son los 

lideres militares bebiendo, huyendo de sus responsabilidades en una búsqueda 

desesperada por la felicidad.  Los hombres fuertes son los líderes políticos que 

mezclan licor también en lugar de orientarse a su posición de privilegio y 

responsabilidad.  Estos son los que están dispuestos a venderse por unas monedas y 

violar su responsabilidad dejando ir a los culpables de alguna fechoría.  Cuando los 

oficiales de una nación son comprables ese es el síntoma de la enfermedad en sus 

almas – contaminación total.   

  

JUICIO DE ISRAEL – vs 24-25. 
RVA Is 5:24 Por tanto, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega 

el rastrojo, así la raíz de ellos será como cosa putrefacta, y su flor se desvanecerá 

como el polvo. Porque han desechado la ley de Jehovah de los Ejércitos, y han 

despreciado la palabra del Santo de Israel. 25 Por esta causa se enciende el furor 

de Jehovah contra su pueblo; extiende contra él su mano y lo golpea. Los montes 

se estremecen, y sus cadáveres son como basura en medio de las calles. A pesar de 

todo esto, no ha cesado su furor, y su mano todavía está extendida. 

La paja y el rastrojo es usado para presentar a no-creyentes.  La mayor parte de las 

naciones son destruidas desde adentro – después viene el enemigo codicioso y las 

termina, pero cuando eso sucede ya están destruidas.  Su prosperidad va a 

desvanecerse PORQUE HAN DESECHADO LA LEY DE JEHOVA DE LOS 

EJÉRCITOS – este es el segundo “porque”  el primero fue PORQUE NO TIENEN 

CONOCIMIENTO (5:13 – pag 50) desecharon la palabra de Dios y la han 

despreciado para ir a abrazar todo lo que sus naturalezas del pecado les demandaba 

en combinación con el sistema cósmico.   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Glosario/glossary.doc%23JEHOVA
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La palabra de Dios es para el beneficio del ser humano, de su familia, de su nación.  

Una nación sin la palabra de Dios es una nación en su camino a la destrucción.  Y la 

raíz de toda la miseria es el desprecio por la palabra de Dios.  

Todos los planes y los diseños del hombre si no son hechos dentro del marco de la 

Palabra de Dios lo único que van a hacer es llevar a muchos a la miseria – pero en 

una forma organizada.  Las naciones no son mantenidas en una pieza por los planes 

del hombre sino por el plan de Dios.  Un buen ejemplo de una nación que funcionó 

dentro del plan de Dios es Inglaterra durante el siglo XIX bajo la reina Victoria.  

Durante el reinado de la reina Victoria había un fuerte remanente de cristianos en el 

imperio británico.  Y hubo máximo uso de las instituciones divinas. Algunos de los 

grandes comunicadores del siglo antepasado vivieron en los años victorianos.   Los 

ingleses durante ese tiempo enviaron misioneros a todo el mundo, llevando las 

buenas noticias de la salvación.  Y el sol nunca se ponía en el Unión Jack, el símbolo 

del Imperio Británico.  Un tiempo donde un gran número de los gobernantes eran 

nacidos de nuevo y con crecimiento espiritual, como el primer ministro Gladstone.   

¿Que fue lo que hizo que Inglaterra viniera a ser el primer país de la tierra en todos 

los aspectos?  Fue el abrazar la palabra de Dios por una gran cantidad de la gente. El 

colonialismo que se llevó a cabo durante esos años fue la gran bendición de las 

naciones que vinieron a ser colonias inglesas pues había establecimiento 

(Instituciones Divinas) y el evangelio + la palabra de Dios para los que la desearan.   

Es la palabra de Dios lo que hace una gran nación – es un remanente que funciona 

en la dinasfera divina.  Una gran nación no viene a existir a través de los 

movimientos de gente y los planes de los hombres – la palabra de Dios es la fibra 

para la grandeza.   Cuando hay miembros de la familia real interesados por la palabra 

de Dios hay comunicadores levantados por Dios – esto es para la sobrevivencia de 

la entidad nacional a fin de que el plan de Dios venga a ser una realidad para muchos 

dentro y fuera de la nación a través de misioneros.   

Las naciones donde no hay un remanente están en su camino a su propia destrucción. 

así la raíz de ellos será como cosa putrefacta, y su flor se desvanecerá como el 

polvo Estas están podridas en sus raíces.  Si la raíz está podrida entonces no habrá 

ningún fruto sino solamente cosa putrefacta – todo lo que se piensa y todo lo que se 

planea en la energía de la carne dentro del mundo perdido está podrido y se 

desvanece como el polvo..  

 
RVA Is 5:24 Por tanto, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega 

el rastrojo, así la raíz de ellos será como cosa putrefacta, y su flor se desvanecerá 

como el polvo. Porque han desechado la ley de Jehovah de los Ejércitos, y han 

despreciado la palabra del Santo de Israel.  

El género humano está vivo porque Dios decidió crearlo para su máxima felicidad – 

esto solamente es posible a través de el libre albedrio.  El hombre utiliza  
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25 Por esta causa se enciende el furor de Jehovah contra su pueblo; extiende 

contra él su mano y lo golpea. Los montes se estremecen, y sus cadáveres son como 

basura en medio de las calles. A pesar de todo esto, no ha cesado su furor, y su 

mano todavía está extendida. 

La disciplina de Dios es lo que sucede cuando esta criatura humana se atreve a 

ignorar el regalo divino.   El tesoro más grande que una persona y una familia y una 

nación puede tener es la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios, todo lo demás es para llenar el tiempo. Dios ha provisto todo para 

sacarnos del agujero en donde nacimos, si lo rechazamos la justicia de Dios 

administrará lo que la rectitud demande.   

Todos nosotros nacimos muertos espiritualmente, algunos vivimos muertos 

espiritualmente y algunos mueren muertos espiritualmente.  Esto no tiene sentido, 

pues todos los pecados del género humano han sido pagados en la cruz para que 

todos vivamos espiritualmente, pero Dios nunca va a violar nuestra libertad.  

Lo más valioso que nosotros poseemos en nuestra vida es la  Palabra de Dios – el 

contenido de esta debe ser nuestra prioridad número uno… esto es lo que nos 

protege, esto es lo que provee una herencia para nuestros hijos y nuestros nietos.   

Hay muchos que están hambrientos por la palabra de Dios y crecen y crecen y 

crecen.  Hay muchos que están hambrientos pero con la primera prueba se caen de 

boca y no se vuelven a levantar…. Dios ha provisto todo para que las bendiciones 

divinas fluyan como un rio.  Dios ya ha terminado su trabajo, ahora nos toca a 

nosotros el comprar el tiempo con Su punto de vista divino en nuestro entendimiento.  

Que reto, que maravilloso reto en este desierto del cosmos.   

 

Los montes se estremecen, y sus cadáveres son como basura en medio de las calles. 

A pesar de todo esto, no ha cesado su furor, y su mano todavía está extendida. 

La justicia de Dios va a servir bendición o va a servir disciplina.  Lo peor que nos 

puede suceder es vivir en el error – el error de pensar que estamos vivos para 

encontrar algo en este mundo o que estamos vivos para encontrar la felicidad en una 

persona o en un status en este mundo.  Ese error es el producto de nuestra confusión 

– la confusión es el resultado de nacer muertos espiritualmente y con una naturaleza 

del pecado.  Sin embargo en el instante en que nacimos de nuevo, nosotros 

continuamos vivos a consecuencia de que Dios tiene un plan para nuestras vidas.  El 

plan divino para nuestras vidas tiene que ver con lo que Dios provee no con lo que 

el mundo provee.  Lo que Dios provee es una vida espiritual, una madurez espiritual, 

una capacidad para vivir, amar y ser felices, una ciudadanía permanente en los cielos, 

un propósito divino para nuestra existencia etc etc…..  

Sin la comunicación de la palabra de Dios no puede haber entendimiento.  Si 

nosotros no conocemos a Dios y no conocemos los propósitos divinos nosotros 
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vivimos ciegos, hambrientos y desorientados en cuanto a cual es el propósito para el 

que estamos vivos.   

 
RVA Is 5:26 Él alzará la bandera a una nación lejana. Le silbará para que venga 

desde los confines de la tierra, y he aquí que vendrá rápida y veloz. 

Ya hemos visto que Dios hace un paralelo entre Israel y una viña – una viña es 

plantada para que dé un fruto, no para que se siente a acumular hierba.  Israel es 

llamada viña porque esta nación es la primer nación misionera – la labor misionera 

de una nación es el producto de ser una nación prosperada por Dios a través de un 

remanente – en la historia de esta dispensación ha habido varias naciones durante 

los 2000 años en donde un remanente se ha encontrado y Dios ha promovido esa 

nación para venir a ser una nación misionera – en este momento los Estados Unidos 

de América todavía es una nación cliente.  La prueba de eso es el hecho que yo estoy 

parado en frente de ustedes.  En el Antiguo Testamento, una vez que Adán y su mujer 

rechazaron el plan de Dios, la salvación tenía que ser comprada por Dios.  Una vez 

que Adán y su mujer empiezan a procrear, el  género humano nace con una 

naturaleza del pecado en un mundo caído y el asunto importante es lo bueno de Dios 

y la maldad del hombre dominado por su naturaleza del pecado.  Dios provee todo 

lo necesario a aquellos que lo quieren conocer a fin de que vengan a ser salvos y 

vengan a crecer espiritualmente.   

Durante la dispensación de los gentiles, antes de la torre de Babel todos los hombres 

hablaban un solo idioma.  La torre de babel era la representación del rechazo del 

plan de Dios – la torre de babel es las Naciones Unidas, una organización que 

representa todo lo que Satanás ofrece – imposible de alcanzar pero ofrecido por el 

hombre que rechaza las soluciones divinas.   

El género humano sin la institución de la nación alcanza gran degeneración después 

del diluvio universal.  La Torre de Babel, Gn 11:1-19 es un testimonio de su 

arrogancia y sus tinieblas.  La destrucción de la torre de Babel trajo como 

consecuencia que el género humano viniera a ser multilingüe.  Muchos idiomas y 

muchos dialectos a través del mundo empezaron a ser hablados.  Las lenguas 

semíticas se basan en el dialecto que Shem hablaba.  Las lenguas Camiticas vinieron 

de Cam. Las lenguas Jafeticas vinieron de una rama Indo-Europea.  Pero una cosa 

permaneció igual: la salvación por fe en Cristo continuó igual.  

Este fue un período de la historia de intensa voluntad negativa. Es un período muy 

interesante pues muchas cosas tuvieron su origen en este período de voluntad 

negativa.  Del tiempo de la creación de Adán al tiempo de la destrucción del edificio 

construido por los hombres para llegar a Dios, el hombre habló una lengua 

solamente, pero esto vino a ser terminado por Dios para nuestro beneficio.  

Dios en el principio dividió a los miembros del género humano geográficamente, 

pero eso no funcionó, pues estos hablando el mismo idioma y en máxima arrogancia 
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concluyeron que ellos iban a llegar a Dios a través de un edificio.  Con el juicio de 

la Torre de Babel lo que sucede es que Dios divide al género humano a través de 

barreras de lenguaje.  Hasta este punto de la historia, solamente había una lengua y 

no había misioneros.  (Diferencia entre misioneros y embajadores).  Cuando había 

una lengua solamente, lo único que se requería era el dar testimonio a través de la 

boca de un creyente, miembro de la familia de Dios.   

Con la destrucción de la Torre de Babel y la división que Dios causó a través de las 

muchas lenguas se requiere un nuevo tipo de comunicador, el misionero.  Este debe 

de dominar el lenguaje de aquellos a los cuales va a comunicar el mensaje de Dios.  

Empezando con la dispensación de Israel, la primera nación cliente, se define más 

la función del misionero.  Este es un individuo que va a otras naciones a llevar el 

evangelio, las buenas noticias.  La actividad misionera requiere varones con un don 

espiritual y con el conocimiento del plan de Dios.  Cada creyente no es un misionero, 

cada creyente es responsable de comunicar el evangelio con precisión y dentro del 

marco de la gracia.  Un misionero es un testigo de la salvación que va a otro país a 

llevar el evangelio.  Este debe obviamente conocer el idioma de la nación a donde 

va.  Un misionero no es uno que lleva medicinas o ayuda para sembrar la tierra – eso 

lo puede hacer cualquier ateo.  Un misionero es alguien que tiene el mensaje de la 

gracia para otros de otras naciones.   

Cuando Dios separa a los miembros del género humano, vienen a existir barreras en 

el área de la comunicación que son solucionadas por el don de comunicación y la 

preparación necesaria para la comunicación, no solamente del evangelio sino de cada 

parte que se refiera al plan de Dios.   

Israel es la viña en Isaías 5:1-7.  Esta fue la primera base de operaciones para la 

actividad misionera.  Israel sin embargo fracasó totalmente como tal, exceptuando 

el tiempo del éxodo, cuando hubo gran evangelización a través del caminar de Israel 

hacia la tierra prometida.  

El día de hoy la Iglesia local es la base de la operación misionera, esto en una nación 

cliente. Israel es la viña que debe producir fruto y después vino.  Dios proveyó todo 

para su propia producción y para llevar ese testimonio a otras naciones.  La base de 

operaciones de la actividad misionera en esta dispensación es la Iglesia local, pues 

esta es el custodio de la verdad divina.  Israel era en su  tiempo el custodio de la 

verdad divina.   

La Iglesia es la congregación de miembros de la familia real para su crecimiento 

espiritual y para servir a través de su sacerdocio como misioneros de Dios en la 

comunicación de las Buenas Noticias.   

Por lo tanto, en lo que se refiere a evangelismo, la Iglesia, que somos todos nosotros 

tenemos una doble responsabilidad:  
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1. Embajadores - Individualmente, nosotros somos embajadores de la verdad y 

nuestra responsabilidad es vivir la verdad y comunicarla como individuos 

embajadores de Cristo en esta tierra.  

2. Como grupo, la Iglesia es responsable de enviar misioneros al campo de cosecha 

y solamente ciertos individuos son llamados a ser misioneros.   

a) Un misionero es alguien que evangeliza en otras naciones y en ocasiones en 

un lenguaje extranjero al que aprendió la doctrina.   

b) Un misionero es un individuo que lleva el mensaje de la gracia a otras 

naciones con precisión y dentro del marco de la gracia.  Un misionero recibe 

el soporte de otros miembros de la familia real – es un privilegio participar en 

la diseminación del evangelio.  Y por cada individuo que va al campo 

misionero toma muchos para sostenerlo en su vuelo.  

En Isa 5:1-7  Israel es presentado como la base de operaciones para la actividad 

misionera, entre la destrucción del edificio de las primeras Naciones Unidas hasta el 

día de Pentecostés.  La nación de Israel todavía tiene 7 años después de actividad 

misionera.  Y cuando la Iglesia sea removida de la escena, inmediatamente después 

Israel entrará en acción a comunicar el mensaje de amor de Dios – el mensaje de 

amor de Dios se basa en la justicia de Dios - Él que no escatimó ni a Su propio Hijo 

sino que lo entregó por todos nosotros como un substituto.  El privilegio más 

importante de la vida es el estar vivo para llevar las buenas noticias a otros.  Habrá 

144,000 judíos comunicando las buenas noticias de la salvación durante el Milenio.  

Tenemos dos tipos de evangelización durante la tribulación: 1) testimonio personal, 

la responsabilidad de cada creyente y 2) la actividad misionera, la responsabilidad 

de 144,000 judíos + los dos testigos, Moisés y Elías.  Toda la actividad misionera 

será conducida por judíos nacidos de nuevo.  

En vs 7 vimos RVA Is 5:7 Ciertamente la viña de Jehovah de los Ejércitos es la casa 

de Israel, y los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y 

he aquí la vileza; esperaba la justicia, y he aquí el clamor. 
Israel necesitaba profetas y nosotros necesitamos comunicadores, sin estos estamos 

perdidos. Israel necesitaba profetas para enseñarlos y retarlos a llevar a cabo la 

responsabilidad que tenían con la posición que habían recibido de Hijos de Dios.  

Israel había venido a ser una nación constituida de individuos que en lugar de 

descansar en un plan para sus vidas, estos estaban descansando en ellos mismos y 

en otros para su vacía felicidad.   

Israel necesitaba comunicadores – profetas – pues ellos habían venido a ser 

corrompidos interiormente en su abrazar el cosmos y al venir a estar podridos 

adentro, todo lo que tocaban venía a estar podrido y por que estaban siendo 

amenazado por enemigos en el exterior.  Por eso vimos la corrupción de la nación 

en los 6 “Ay de aquel que. ”  Su única esperanza era el plan de Dios a través de la 

información de un comunicador.  
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Primera razón para comunicadores: Isaías 1:1-7 que era para tener una viña 

fructífera, pero que dio uvas silvestres.  Israel era responsable para ser una base para 

misioneros.  En lugar de eso vino a ser una base de apostasía y rebeldía.  

Segunda razón para un comunicador: por las condiciones internas del reino de Judá 

era necesario un comunicador.  Este es el que continuamente informa el punto de 

vista divino.  Sin el punto de vista divino nos perdemos en nuestra arrogancia.  

Ay de los que….. vs 8-10 en relación con la vida en el área económica de la nación.  

Los que abusaban a sus empleados y hacían  trampas en sus negocios.   

Segundo Ay de los Que… vs 11:17 en referencia a la vida social. 

Tercer Ay de los que…..  vs 18-19 en referencia a la religión  

Cuarto Ay de los que…  vs 20,  en ref a la racionalización del pecado.  

Quinto Ay de los que… vs 21, egocentricidad – centrado solamente en lo que lo 

afecta a uno.   

Sexto Ay de los que… vs 22, 23 para los que tienen un lugar de liderazgo.   

Es la responsabilidad del comunicador el establecer los parámetros divinos a todos 

los habitantes.  Este lo único que hace es comunicar el punto de vista divino  

Va a haber otro Ay de los que… en Is 6:5.   

Isaías 5: 24-25 Dios juzgará a Israel por su fracaso y así se llevó a cabo hasta el día 

de hoy. 

 
RVA Is 5:26 Él alzará la bandera a una nación lejana. Le silbará para que venga 

desde los confines de la tierra, y he aquí que vendrá rápida y veloz. 

Cuando el Señor levante la bandera en su segundo adviento llamará a que vengan a 

reunirse desde todos los rincones de la tierra.  Los judíos positivos vendrán con gran 

rapidez.  Vendrán con rapidez y entusiasmo a Palestina. 

 
RVA Is 5:27 No hay entre ellos quien se canse ni tropiece; nadie se adormece ni se 

duerme. A ninguno se le desata el cinturón de su cintura, ni se le rompe la correa 

de sus sandalias. 

En ese día los judíos tendrán un entusiasmo que no permitirá que se cansen o que 

tropiecen entre ellos.  Tendrán tremenda energía en el vigor de su entusiasmo – están 

equipados y preparados.   

 
RVA Is 5:28 Sus flechas están afiladas, y todos sus arcos preparados. Los cascos de 

sus caballos parecen como de pedernal, y las ruedas de sus carros son como 

torbellino. 

Están preparados militarmente y en una forma organizada con toda clase de equipo 

y en una condición propicia para la victoria.  
RVA Is 5:29 Su rugido es como de león; ruge como los cachorros. Gruñe, arrebata 

la presa y se la lleva sin que nadie la libre. 
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Con poder y vigor se expresarán, sin pararse a pensar si es políticamente correcto.  

Su gruñido es su comunicación – el poder más grande que hay está en la 

comunicación de ideas.  Esto, cuando las ideas se basen en los absolutos de la Palabra 

de Dios.  Tendrán éxito en sus hazañas cuando regresen a responder el silbido de 

Jehovah en el Segundo Adviento.  

 
RVA Is 5:30 En aquel día rugirá sobre la presa como el rugido del mar. Entonces 

mirará hacia esta tierra, y he aquí tinieblas de tribulación. Aun la luz se convertirá 

en oscuridad a causa de los nubarrones. 

Regresarán a la tierra prometida cuando esta esté bajo la última adversidad en la 

última parte de la Tribulación.   

Aunque los judíos están dispersados por todos los rincones de la tierra, Dios ha 

tornado su maldición en bendición a consecuencia de los dos inmutables – Su 

persona y Su promesa.  Todos aquellos judíos que en la Edad de la Iglesia crean en 

Cristo se benefician en que  están en unión con Cristo, estos dejaron de ser judíos y 

vienen a ser miembros del cuerpo de Cristo.  Sin embargo durante los siete años de 

la Tribulación todos los judíos que hayan aceptado la obra del substituto serán parte 

del grupo que pasa al Milenio y todos los que hayan rechazado a Cristo serán parte 

del Bautismo de Fuego.  En el Milenio, los pactos incondicionales a Abraham, David 

y el nuevo pacto a Israel vendrán a cumplirse.  Dios siempre cumple con sus 

promesas.   

 

Isaías 6:1-13 El llamado de Isaías al ministerio de la palabra de Dios.  Esto nos es 

presentado a través de una visión que él tuvo el privilegio de tener y comunicar.  

Para que un miembro de la familia real con el don de comunicación pueda dedicar 

su vida a su don es necesario que este crezca espiritualmente.  El crecimiento 

espiritual lo lleva al comunicador a: 

1. El reconocer que y quien es Dios y estar concentrado en Su plan. 

2. El reconocer que y quien es el hombre y el miembro de la familia real – sin estar 

concentrado en ellos sino solamente el tener interés en comunicar la verdad que 

está recibiendo a través de su estudio y crecimiento.  De tal forma que viene a 

darse cuenta que es un deudor.   

3. La vida del comunicador es una vida anormal.  El don que este recibe demanda 

que su interés sea el entender el plan de Dios y comunicarlo a través de lo que el 

texto Divino comunica.   

4. La función del comunicador no es de motivar ni entretener ni aconsejar, sino 

alimentar y guiar a través de la comunicación de Su Mensaje iluminado.   

 

Isaías 6:1-4 La visión de Isaías 
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RVA Is 6:1 En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono 

alto y sublime; y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. 

Este fue un rey que después de tener prosperidad ignoró la palabra de Dios.  Cuando 

hizo esto, le dio la espalda a Dios y Dios lo castigó.  Él fracasó en seguir las 

instrucciones divinas, las instrucciones de la palabra de Dios – teniendo sus propias 

opiniones sobre las opiniones de Dios.  

2 Cr 26:16-21  
RVA 2 Cr 26:16 Cuando Uzías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta 

corromperse. Él actuó con infidelidad contra Jehovah su Dios y entró en la 

casa de Jehovah para quemar incienso en el altar del incienso. 17 El 

sacerdote Azarías entró tras él, y ochenta sacerdotes de Jehovah con él, 

hombres valientes. 18 Éstos se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: --

¡No te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehovah, sino a los 

sacerdotes hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello! ¡Sal del 

santuario, porque has actuado mal! ¡Esto no te servirá de gloria delante de 

Jehovah Dios! 19 Pero Uzías, quien tenía en su mano un incensario para 

quemar incienso, se llenó de ira. Y al airarse contra los sacerdotes, brotó 

lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa de Jehovah, 

junto al altar del incienso. 20 El sumo sacerdote Azarías y todos los 

sacerdotes lo vieron, y he aquí que él tenía leprosa la frente. Entonces le 

hicieron salir aprisa de allí. Él mismo se apresuró a salir, porque Jehovah 

lo había herido. 21 El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte. 

Siendo leproso habitó aislado en una casa, porque había sido excluido de la 

casa de Jehovah. Su hijo Jotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba 

al pueblo de la tierra. 

El rey Uzías había sido un buen rey, sin embargo le sucedió lo mismo q a la mayoría 

de los miembros de la familia real de esta dispensación, puso los ojos en el sistema 

cósmico estando fuera de comunión.  Lo hizo una y otra y otra vez y sus ojos 

empezaron a estar en si mismo en lugar de en la persona de Jesucristo y el plan tan 

increíble que Dios tiene para cada uno de nosotros.  ¿Como sucedió esto?: ignoró la 

palabra de Dios.  Usurpando las funciones del sacerdocio siendo un rey y no de la 

tribu de Leví.  Nadie desobedece la palabra de Dios sin consecuencias – en este caso 

la orden era específica en cuanto al sistema que Dios había diseñado para comunicar 

Su plan a través del templo y sus ritos y la disciplina era tremenda.   

 
RVA Is 6:1 En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono 

alto y sublime; y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. 

 

Esta visión sucede en lo que en Hebreo se denomina “TEMPLO” JEKAL  - lk'yhe   
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“TEMPLO” JEKAL  - lk'yh = {sustantivo} templo, palacio, edificio. Lo más 

probable es que se refiera al Palacio Divino.  

Nadie puede funcionar como Heraldo del rey a menos que esté ocupado con la 

persona de Jesucristo – porque si no estás concentrado en Él entonces vas a estar 

concentrado en ti mismo. Y si el comunicador no está ocupado con la persona de 

Jesucristo entonces va a: 

1. Va a estar ocupado consigo mismo  

2. Va a estar ocupado con gente 

3. Va a estar ocupado con cosas.  

Hay dos principios en este pasaje: 1) nadie puede ser un profeta o un comunicador a 

menos que haya nacido de nuevo y 2) nadie puede ser un comunicador efectivo al 

menos que esté ocupado o concentrado con la persona de Jesucristo.   

Ningún heraldo del rey puede estar ocupado con otra cosa que el Señor – si no lo 

está su vida va a ser de miseria y confusión y llevará a todos los que le siguen a la 

miseria y la confusión.   

Isaías estaba viendo la manifestación de Jesucristo – pues es el único miembro de la 

deidad que se ha hecho visible. El único miembro de la trinidad que se ha hecho 

visible. 

RBT Jn 1:18 A Dios nadie le ha visto jamás; excepto el nacido en forma 

única que descansa en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.   

RVA Jn 6:46   46 No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel 

que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. 
RVA 1 Ti 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz 

inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él 

sea la honra y el dominio eterno. Amén. 
RVA 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, 

Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

 
RVA Is 6:2 Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas; con dos 

cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. 

“POR ENCIMA DE ÉL HABIA SERAFINES” – Un serafín es un ángel que tiene 

seis alas – con dos cubría su cara con dos cubría sus pies y con dos volaba.. Sabemos 

por Apocalipsis que hay cuatro Serafines.  Jesucristo  tenía a los serafines para su 

servicio personal en el salón del Trono.  Originalmente tenía a Lucifer que era un 

Serafín y un Querubín.  Cuando Lucifer rechazó el plan de Dios y trató de crear su 

propio reino, cuatro ángeles tomaron su lugar.  En Apocalipsis se les llama “los 

cuatro seres vivientes” estos son descritos como Isaías los vio.  

“SERAFIN” SARAF - hm'D' = {sustantivo} ser lleno de luz que parece que está en 

llamas  
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El Saraf está lleno de luz y la luz es transparente y tiene 6 alas. Dios creó también 

cuerpos llenos de luz: las estrellas.  Por eso en las Escrituras hay algunos pasajes que 

usan la palabra “estrella” para describir a un ángel, “vi a una estrella cayendo del 

cielo” refiriéndose a Satanás.   

“CADA UNO TENÍA SEIS ALAS” 

Con dos cubrían sus rostros, señal de máxima reverencia a no ver la majestuosidad 

de Dios  

Con dos cubrían sus pies, señal de máxima reverencia en cuanto a lo mortal del 

servicio que nosotros podemos alcanzar por Dios. 

Con dos volaban. Estas alas eran para ser usadas en el servicio honorable de Dios.  
RVA Ap 4:6 Y delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante al cristal. 

Junto al trono, y alrededor del mismo, hay cuatro seres vivientes llenos de ojos por 

delante y por detrás. RVA Ap 4:7 El primer ser viviente es semejante a un león, y el 

segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene cara 

como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. 8 Y 

cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas, y alrededor y por dentro están 

llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir: "¡Santo, Santo, Santo es el 

Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir!" 9 Y cada vez que 

los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y 

que vive por los siglos de los siglos, 10 los veinticuatro ancianos se postran delante 

del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos; y 

echan sus coronas delante del trono, diciendo: 11 "Digno eres tú, oh Señor y Dios 

nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder; porque tú has creado todas las 

cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas." 

 
RVA Is 6:3 El uno proclamaba al otro diciendo: --¡Santo, santo, santo es Jehovah 

de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! 

¿Como va a estar toda la tierra llena de la gloria de Dios si este es el mundo de 

Satanás?  Todo lo que Satanás toca no tiene la gloria de Dios.  SIN EMBARGO, en 

el mundo controlado por Satanás la gloria de Dios se encuentra en cualquier 

individuo que haya nacido de nuevo.  El nacido de nuevo es un depósito para la 

revelación divina, la palabra de Dios.  Isaías además de ser un hijo de Dios con un 

espíritu humano, también tiene revelación divina circulando en su flujo de 

conciencia.  La gloria de Dios es la palabra de Dios y la tierra está llena de la 

REVELACION de Dios.  

La palabra de Dios es la palabra viva. Jesucristo y la palabra de Dios escrita, como 

escribió y ahora ha sido completada.   

La palabra de Dios es llamada la mente de Cristo  

“EL UNO PROCLAMABA AL OTRO DICIENDO: SANTO, SANTO, 

SANTO ES EL SEÑOR DE LOS EJERCITOS” 
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“SANTO” KADOSH - ָק֖דֹוׁש = {adjetivo} santo, separado.    

“JEHOVA” JEHOVA - יהוה  ַיְהֶוה ;  = {nombre propio} Señor, Dios de Israel 

“EJERCITOS” TSABA - ָצָבא = {sustantivo} ejército, guerra    

 

Uno de los ángeles dijo a los otros: “KADOSH”, “KADOSH,” “KADOSH” es  

Santo significa separación – lo más puro siempre se separa por naturaleza.  Esto 

presenta la trascendencia de nuestro Señor Jesucristo en su deidad – o sea que lo que 

pensamos es que Él está allá, tan separado de nosotros.  Sin embargo de inmediato 

nos dice que Él está muy cerca de nosotros con toda Su separación. 

“TODA LA TIERRA ESTÁ LLENA DE SU GLORIA”   

“GLORIA” KABOD - ָכבֹוד = {sustantivo} gloria, esplendor, abundancia, 

riquezas.  

La gloria de Jehovah está en Su Persona y Su Persona es Su verdad.  Yo Soy el 

Camino, Yo Soy la Verdad, Yo Soy la Vida.   RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quien 

racionalista y empirista ha conocido por experiencia escuchando y concentrando  

el pensamiento (mente) del Señor  la Biblia, específicamente el Antiguo 

Testamento, para que este le instruya Dios?  nosotros no le instruimos a Él, Él 

nos instruye a nosotros a través de la formación de CME, Dios nos instruye a través 

del Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento 

mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus 

promesas y doctrinas. RBT/aag He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu Santo 

dice el poder del Espíritu Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy si ustedes 

escuchan Su voz doctrina Bíblica absorbida y lista para ser aplicada 
 

Cristo es la gloria de Dios, el Espíritu Santo es la gloria de Dios y nosotros somos la 

gloria de Dios como miembros de la familia de Dios en el Antiguo Testamento y 

como la familia real de Dios en el Nuevo Testamento.   

Nunca ha habido un momento en que la revelación divina no sea existente y no habrá 

un solo instante en que la revelación de Dios no exista en esta tierra. Este es el mundo 

del diablo pero la gloria de Dios está en esta tierra 24 horas, siete días.  Dios se revela 

a través de las cosas que se ven  RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopathismo 

de Dios Dios Padre, juez  está siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte 

Divina contra toda falta de vida espiritual aquellos que rechazan la cruz e 

inrectitud anti – instituciones divinas de los hombres que con falta de rectitud 

anti- establecimiento detienen la verdad el evangelio. 
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RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es revelado 5 formas 

en el alma de alcanzar conciencia de Dios a ellos no creyentes; porque Dios 

Mismo se los ha revelado. RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, 

los atributos invisibles de Él  – Su poder eterno y Su naturaleza divina – han sido 

claramente vistos (percibidos) siendo entendidos a través de las cosas que han sido 

creadas; de modo que no tienen excusa. RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo 

conocido a Dios, ellos no Le glorificaron Cristo como Dios ni se sintieron 

obligados a darle gracias por haber sido juzgado por sus pecados como no 

creyentes, más bien, como resultado de su rechazo mal ajuste a la Justicia de 

Dios, ellos vinieron a recibir pensamientos sin valor vacíos, vanos en sus 

razonamientos y su ignorante mente recibió tinieblas. RBT/aag Ro 1:22 Aunque 

alegaban ser sabios se hicieron fatuos (llenos de sí mismos, estupidez).  RBT/aag 

Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios incorruptible por una imagen a 

semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos insaciables tendencia 

de la naturaleza del pecado de sus corazones mentes a la impureza, para 

deshonrar sus cuerpos entre sí miembros del género humano.  RBT/aag Ro 1:25 

Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y veneraron y 

rindieron culto a la creación en lugar que al creador Jesucristo, -quien es digno 

de alabanza y glorificación para siempre! Amén.  RBT/aag Ro 1:26 Por esta 

razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas (degradantes); pues sus mujeres 

cambiaron las relaciones naturales por aquello que es no natural o contra 

naturaleza lesbianismo.  RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los 

hombres, abandonaron la función natural con la mujer sexo, se encendieron en 

sus deseos insaciables desordenados unos con otros homosexualidad, cometiendo 

actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 

a su extravío.  RBT/aag Ro 1:28 Así como  ellos no-creyentes no aprobaron a 

Dios, a tener y mantenerlo en la esfera del evangelio epignosis, El Dios los entregó 

a una mente sin valor depravada, para continuar haciendo lo impropio y lo 

abominable lo que es impropio para Dios es abominable – anti-espiritual, anti-

establecimiento.  RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de 

integridad, maldad punto de vista cósmico, avaricia deseos insaciables y 

perversidad.  Estando llenos de toda envidia, asesinatos, contiendas, engaños, 

malas intenciones, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, 

insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus 

padres,  RBT/aag Ro 1:31 Sin entendimiento, no confiables, desleales, crueles y 

sin misericordia  RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza de 

Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte (pena capital), 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers21
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers22
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers24
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers25
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers26
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers27
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers28
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers29
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_1Vers32


ISAÍAS 1–  9 REPASO  -De mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

 65 

no solo las hacen, sino que también se complacen (aprobando) en los que las 

practican.  
 

Dios siempre tiene testigos por todos lados, en el área de evangelismo y en el área 

de la comunicación de la palabra de Dios.   

La gloria de Dios es Su Palabra y nadie puede servir a Dios y ser digno de la posición 

que tiene como comunicador o como embajador en su relación con Dios sin la gloria 

de Dios, que es la palabra de Dios.   

SANTO, SANTO, SANTO se puede referir a la Trinidad.  Pero como tiene un 

pronombre en el singular podemos asumir que se está refiriendo a una persona de la 

Trinidad, Su Majestad  Jesucristo.   

 
RVA Is 6:3 El uno proclamaba al otro diciendo: --¡Santo, santo, santo es Jehovah 

de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! 
RVA Is 6:4 Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que 

proclamaba, y el templo se llenó de humo. 

Los postes de las puertas del cielo se estremecen con la voz del que proclamaba… 

este es un  Serafin – y este está mencionando a nuestro Señor Jesucristo con las 

palabras Santo, Santo,  Santo.  Y el mensaje aquí es que el mencionar a Jesucristo 

bajo Santo, Santo, Santo, causa que los postes de las puertas del palacio en los cielos 

se estremezcan.   

Los objetos inanimados en los cielos tiemblan cuando el nombre de Jesucristo en su 

deidad es mencionado.  Mientras que los judíos en los días de Isaías y los miembros 

de la familia real en este día usan el nombre de Dios en vano para todas las cosas 

que tienen que ver con su miserable existencia.  Y si los postes del cielo tiemblan y 

los judíos o nosotros en esta dispensación no temblamos, entonces hay algo muy 

ciego y enfermo con nosotros.  Y por eso es que ellos, los del reino del Sur necesitan 

un comunicador, un profeta, y nosotros el día de hoy en 2012 también necesitamos 

un proclamador para que nos informe y nos informe y nos informe los hechos de la 

vida y puedan ellos y nosotros tener el honor de temblar de respeto en nuestras almas 

al sonido de la mención de aquel que no estimo el ser igual a Dios, sino que restringió 

el uso independiente de Sus atributos para venir a ser nuestro substituto en el juicio 

y el castigo.  Todo esto para que pudiéramos apreciar lo que los serafines aprecian.   

 

“Y EL TEMPLO SE LLENÓ DE HUMO” –  

“HUMO” ASHAN - ָעָׁשן `ashan = {sustantivo} humo.    

“ASHAN” este humo es usado metafóricamente, no es humo real de producto de 

fuego en el palacio o templo, sino que significa una señal de juicio que viene.  Como 

en Ex 19:18 cuando nuestro Señor bajó al Monte Sinaí.  RVA  Exodo 19:18 Todo el 
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monte Sinaí humeaba, porque Jehovah había descendido sobre él en medio de 

fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció 

en gran manera. 
 

Los judíos se habían desintegrado en todas las áreas del diseño original  Esto es el 

producto de vivir fuera de comunión con Dios, con los ojos puestos en las cosas de 

este mundo.  Su vida personal, familiar, empresarial y nacional está en absoluto 

desorden a  consecuencia de estar funcionando en la energía del cosmos en lugar de 

funcionar en la energía divina de la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios.  

La condición de este Reino del Sur fue presentada en los cinco primeros capítulos 

de esta carta.  

 

Todos nosotros debemos tener conciencia de Quien es Dios y eso solamente va a 

suceder si nosotros conocemos a Dios y no lo vamos a conocer si estamos viviendo 

un estilo de vida cósmico.  Si no tenemos la orientación a la Majestad, La Gloria, La 

Gracia de nuestro Señor Jesucristo y si no tenemos la orientación de lo que el mundo 

la necesita, entonces nuestra presencia aquí es sin valor.  No solamente sin valor sino 

una verdadera vergüenza.  Nosotros, después de haber nacido de nuevo estamos 

vivos para crecer espiritualmente y venir a ser una antorcha de comunicación a otros.   

 

Si cada uno de nosotros como comunicadores de la palabra de Dios, sea como 

individuos o como hombres con el don de pastor-maestro o evangelista no tenemos 

esta orientación, nosotros somos un cadáver con apetitos insaciables y no servimos 

para nada;  teniendo los ojos en uno mismo, en gente y en cosas.   

Isaías está viendo esta visión en donde obviamente se da cuenta que mientras los 

postes en el palacio divino tiemblan las criaturas en la tierra no tienen ni idea de la 

realidad,  en donde un buey y un asno tienen más orientación a la realidad que los 

no creyentes y los creyentes de la nación de Israel, una nación especial para su 

bendición.   

 

Una vez que la prosperidad que está a punto de desvanecerse se desvanezca, todos 

van a temblar, pero van a temblar no de respeto por Dios y Su plan y Sus provisiones, 

sino van a temblar en su miseria, su miedo, su culpa, en medio de sus tinieblas.  Isaías 

va a tener el privilegio de despertarlos a la verdad a través de la verdad.  En el templo 

o Palacio del cielo los postes tiemblan y en la tierra la gente es indiferente, ocupados 

en las necesidades de sus cuerpos y su desarrollo personal.  Que ciegos venimos a 

ser cuando quitamos los ojos de Dios y Su amor y Su plan. 

Es obvio que los del reino del Sur necesitaban un profeta, lo requerían, y el primer 

mensaje de Isaías va a tener que ver con la visión de lo más importante en nuestras 

vidas.  Si no llegamos en algún punto de nuestra existencia a ver la importancia de 
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lo que realmente es importante habremos fracasado en un evento programado desde 

la eternidad pasada para nuestra felicidad y la gloria de Dios. 

  
RVA Is 6:5 Entonces dije: --¡Ay de mí, pues soy muerto! Porque siendo un hombre 

de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos 

han visto al Rey, a Jehovah de los Ejércitos. 

Isaías ha recibido el increíble privilegio de ver a Su Majestad  Jesucristo en toda su 

gloria siendo adorado por criaturas impecables.  A tal nivel es Su gloria que los 

postes tiemblan.   

 

“Y DIJE ¡AY DE MI PORQUE SOY MUERTO!”  Este es séptimo AY.  

“¡AY DE MI!” JOI - yAa = {modismo -no hay verbo} – ¡Ay de mi!  

 

 “PUES SOY MUERTO”  DAMAH - hm'D = {verbo} aislado, destruido, perecido, 

arruinado, silenciado.   Nifel perfecto – 1
a
 persona singular 

-¡Ay de mí, pues soy silenciado! He venido a ser silenciado –  

Isaías ha visto la gloria de nuestro Señor Jesucristo y ha venido a ser silenciado. Esta 

expresando algo que no puede expresar – 2Cor 12:7. 

 

“PORQUE SIENDO UN HOMBRE DE LABIOS IMPUROS” 

No dice eso porque ha estado utilizando picardía o palabras vulgares dice eso porque 

no ha estado presentando la Majestad a la que ha sido testigo.  No ha estado 

declarando a Su Señor y Salvador.  La majestad de Cristo es tan increíble que hasta 

los postes del edificio en el cielo tiemblan.. cuantos de nosotros temblamos ante la 

presencia de la palabra de Dios.   

Isaías ha visto una gloria que lo ha impactado – pero todos nosotros somos expuestos 

a esa gloria en la palabra de Dios.   

 

Todos los pecados de actitud mental se expresan con la boca – en lugar de expresar 

con convicción y entusiasmo la gloria de Cristo gastamos energía y saliva en cosas 

que son degradantes siendo hijos de Dios.   

Isaías no está mencionando pecados que tienen que ver con los Ay de Aquel!  o que 

tienen que ver con todas nuestras perversiones.  Ahora Isaías se concreta a un pecado 

básico – el pecado de la boca, el pecado de la lengua.  La lengua es lo que revela lo 

que tenemos en nuestra mente.  Hablan de todas las cosas menos de EL Cristo, y 

cuando hablan de Cristo es en una forma vana.  Isaías nos está viendo a todos no por 

lo que hacemos sino por lo que pensamos, lo cual siempre se expresa con la boca.  

Esa lengua que puede estar llena del veneno de nuestros pensamientos, que puede 

usarse para nuestras necesidades y miedos y culpas y las culpas de los demás, 
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también puede ser usada para expresar todo lo que tiene que ver con lo más alto y lo 

más noble, el plan de Dios para el género humano.  

 

“HABITANDO EN MEDIO DE UN PUEBLO DE LABIOS IMPUROS” 

Hablan de todo menos de Cristo y cuando hablamos de Cristo es en una forma vana 

y para ver como nos saca de algún aprieto en lugar de descansar en aquel que estuvo 

dispuesto a dejar su morada para venir a ser nuestro substituto.  

Si vivimos en el sistema cósmico lo último que va a estar en nuestras mentes es la 

gloria de Dios en Cristo – lo único que vamos a pensar es como nos podemos salir 

con la nuestra, como podemos alcanzar la felicidad a través de vender nuestra 

herencia por un plato de frijoles o caviar.  Vivimos en un mundo en donde en lugar 

de estar concentrados en la persona de Jesucristo, solamente estamos ocupados con 

el juzgar a otros, compararnos con otros, poner los ojos en las persona o las cosas.  

Eso es el producto de vivir bajo la energía del sistema cósmico funcionando bajo las 

habilidades de la arrogancia, en lugar de bajo las habilidades espirituales. Labios 

impuros porque revelan lo que tenemos en la mente – lo que estamos pensando es lo 

que expresamos – no habla de sus pecados abiertos sino de lo que están pensando. 

Por lo que dicen.  

 

“MIS OJOS HAN VISTO AL REY, AL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS.”   

Cuando vemos la majestad de la Palabra de Dios nosotros vemos la majestad de Dios 

Hijo.   

Cuando los serafines celebraban la presencia de Cristo, los mismos postes del 

edificio del palacio en los cielos temblaban, mientras el hombre en su increíble 

arrogancia lo único que hace en cuanto a Dios es “querer usarlo”  en lugar de querer 

conocerlo.  Pero no lo queremos conocer porque no tenemos esa hambre 

sobrenatural producida por la  comunión con Él.   La comunión con Dios a través de 

Sus recursos.  Son sus recursos los que producen el hambre por conocer a Dios más 

y más. Dios se da a conocer a través de comunicadores. Dios utiliza y siempre ha 

utilizado agentes. Todos nosotros tenemos una lengua para comunicar lo más alto o 

comunicar lo vano y vacío. El pecado más básico de todos los pecados es el pecado 

de la lengua – porque esa lengua puede moverse como maquinita y hablar de todo 

menos de Dios.  Y cuando habla de Dios puede estar haciéndolo en una forma casual 

sin entender lo que está hablando o de quien está hablando.    

Es obvio que ese pueblo de Judea está actuando independientemente de Dios y por 

lo tanto ese pueblo requiere y demanda un comunicador.  Dios les da un 

comunicador, este está siendo comisionado en estos versículos. 

Isaías ha visto a Cristo en Su Palabra y la persona de Cristo está clara en su alma, 

pero Isaías nunca había visto la presencia de Cristo en Unión Hipostática. 
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Nos nos olvidemos del escenario en frente de Isaías:  RVA Is 6:2 Por encima de él 

había serafines. Cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos 

cubrían sus pies y con dos volaban. 
Isaías nos va a informar como ha visto a Cristo en su terrible sufrimiento antes y 

durante la cruz pero nunca ha visto a Cristo en Su maravillosa majestad.  Y la 

majestad de Cristo es tan grande que cuando su nombre es mencionado los postes 

del palacio divino tiemblan.  Pero entre los hombres del reino de Judá que es un 

pueblo que ha sido escogido y protegido y pacientemente nutrido, cuando el nombre 

de JEHOVAH se nombra la gente sigue como si nada.   Algunos lo ridiculizan y lo 

peor, algunos son indiferentes al nombre de Dios.   

Este es su primer mensaje a la gente de Judá.  Este pueblo definitivamente necesita 

un profeta. El comunicador designado está viendo a Su Señor y continúa diciendo: 

Is 6:5 Ay de mí, pues soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y 

habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a 

Jehovah de los Ejércitos.   

Isaías dice --¡Ay de mí, porque no es sino hasta este punto de toda su vida que él ha 

tenido una perspectiva completa de su Dios, su Salvador, su Señor. Porque ahora ha 

visto a esa persona de la que nos dirá su sufrimiento en Isaías 53, la está viendo  

ahora en Su increíble y maravillosa majestad.   

 

“MIS OJOS HAN VISTO AL REY, A JEHOVAH DE LOS EJÉRCITOS” 

Nosotros tenemos la oportunidad de ver esta visión a través de la percepción y 

metabolización de la palabra de Dios.  Esto para nosotros no es una experiencia de 

éxtasis sino un evento real en nuestras mentes a través de la doctrina que tenemos 

circulando en los compartimentos de nuestra mente.  Cuando tenemos conocimiento 

de la Palabra de Dios nosotros vemos la gracia de Dios y cuando vemos Su gracia 

vemos la gloria y la majestad de Dios.  Y la única forma de tener esa visión de Cristo 

es a través de la consistencia en exponernos a la palabra de Dios – día tras día tras 

día.  Si permanecemos en Su Palabra podremos ver Su Gloria y entonces es que 

seremos libres.  Nosotros no podemos tener la imagen clara de Cristo a través de una 

serie de experiencias emocionales. Nosotros tenemos acceso a Su Presencia a través 

de la percepción y absorción de Su mensaje mientras estamos en la plenitud del 

Espíritu.  Es a través de Su Mensaje circulando en nuestro flujo de conciencia que 

empezamos a ver Su Majestad.  Es ahí cuando podremos decir en la privacia de 

nuestra visión “Ay de mi, soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de 

labios impuros.”   

Pero antes que Isaías entre a servir como un heraldo del rey, tenemos que observar 

como Isaías reconoce su pecado al decir “soy un hombre de labios impuros.”  Este 

es su 1 Jn 1:9.  Su boca no ha sido usada para la gloria de Dios.  Ni su boca ni la 
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nuestra ha sido usada para la gloria de Dios.  Eso no significa que vamos a andar 

usando el nombre de Dios en vano!!   

 
RVA Is 6:6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano, con 

unas tenazas, un carbón encendido tomado del altar. 

El carbón tomado del altar habla de ese altar en el Calvario, la cruz – el lugar donde 

todo, absolutamente todo es pagado por Dios Hijo hecho hombre como nuestro 

substituto.  Ese es el altar desde donde Cristo ofrece esa ofrenda de olor agradable a 

Dios para pagar por todos los pecados del género humano.  Esa ofrenda es vida – 

muere espiritualmente para que nosotros podamos vivir espiritualmente.  La razón 

por la cual nosotros podemos ser perdonados es porque todos los pecados han sido 

pagados.  

 

“UN CARBON ENCENDIDO TOMADO DEL ALTAR” 

Un carbón encendido tomado del altar nos habla del altar de bronce que significaba 

la cruz en donde un cordero sin mancha era a ser sacrificado por los pecados del 

género humano.  Para  que haya remisión debe haber pago y ese pago se ha llevado 

a cabo desde la eternidad pasada.  RBT/aag Col 2:14 Habiendo anulado 

(cancelado) el certificado de deuda que había contra nosotros, que por sus 

decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio habiéndolo clavado en 

Su cruz.  RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de Cristo 

[agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no 

imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina 

de la reconciliación. RBT/aag 2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores 

de Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio nuestro, nosotros los 

invitamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios! aceptando la obra de 

la reconciliación – la cruz como efectiva.   

RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  por nosotros el 

género humano fue hecho pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue 

juzgado por ellos como substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros 

viniéramos a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo 

del Espíritu Santo – introducidos en Cristo. 

RBT/aag 1 Jn 1:9 Si {3a condicional}nosotros reconocemos [admitir, citar, 

nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo habiendo juzgado todos 

los pecados en la cruz con el resultado que Él perdona nuestros pecados [pecados 

conocidos en la post-salvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados 

de ignorancia después de la salvación].  
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Nadie puede servir a Dios a menos que su culpa sea quitada y la única forma en que 

nuestra culpa puede ser removida es a través de un sacrificio perfecto de una persona 

perfecta, para propiciar una rectitud perfecta.  

El citar nuestros pecados no es una licencia para pecar – los que piensan y dicen esto 

tienen piedras en la cabeza o son negativos a la gracia de Dios.   

El acercarnos a Dios para ser perdonados es para responder a Dios.  Nosotros 

respondemos a Dios a través de vivir con los recursos divinos en la dinasfera divina.  

Ahí es donde venimos a conocer a Dios y a amar a Dios – es imposible ver a Dios 

aparte de sus recursos – la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios.  No hay 

honor más grande, no hay lujo más grande, no hay riqueza más grande que el poder 

ver a Dios. Y eso es posible solamente a través de vivir el plan de Dios en nuestras 

vidas teniendo como el valor y la prioridad número UNO el conocerlo a través de 

Su Palabra.   

Ahora Isaías va a escuchar a Su Jehovah hablar:   

 
RVA Is 6:8 Entonces escuché la voz del Señor, que decía: --¿A quién enviaré? ¿Y 

quién irá por nosotros? Y yo respondí: --Heme aquí, envíame a mí. 

 

“¿A QUIEN ENVIARÉ?” 

Es muy posible que cuando dice esto se está refiriendo al Padre.   

 

“¿QUIEN IRA POR NOSOTROS?” 

En este caso se está refiriendo a la Trinidad. Esta es una pregunta para la que Dios 

ya tiene la respuesta pues Él sabe desde la eternidad pasada quienes van a responder 

y en base a eso Su soberanía actúa.  Dios sabe quienes van a utilizar Sus recursos 

comprados en la cruz.  Nosotros no tenemos mérito alguno cuando esto sucede.  

Todo ha sido programado para que David tenga todo lo necesario para ser un Heraldo 

del Rey.   

 

“Y YO RESPONDÍ: HEME AQUÍ, ENVIAME A MÍ. 

Isaías está listo para ir a comunicar y comunicar y comunicar.  Dios nunca envía a 

alguien que no está preparado para llevar Su mensaje.  Si no estás listo, si no estás 

en comunión con Dios y tienes la información correcta a comunicar, no estás listo.   

Isaías está listo para ir a donde sea – ya está listo porque ha sido purificado por la 

cruz.  Isaías se expresa con máximo entusiasmo.   

 

 “HEME AQUÍ” HINNEH - י  usada para {conjunción de tremendo énfasis} = ִהְנִנִ֥

responder cuando eres llamado “yo aquí, yo aquí, heme aquí” 
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“ENVIAME A MI ” SHALAK - ִני ֵֽ  imperativo de invitación – piel {verbo} = ְׁשָלח 

dramático.    

  

Yo aquí, yo aquí, envía, envíame a mi! El verbo SHALAK está en el imperativo de 

invitación-  envíame. Lo dice con gran entusiasmo y seguridad de lo que está 

diciendo.  Es absolutamente importante para la misión divina que exista la 

preparación.  Esa preparación es el producto de la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  
Isaías estaba listo para ir – estaba listo porque tenía toneladas de doctrina y porque 

estaba en comunión.  Estaba listo primero, porque estaba en comunión con Dios y 

segundo porque conocía a Dios personalmente a través de la doctrina que había 

inhalado de Él.   

 

Ahora vamos a observar lo que Isaías escucha.  Esto es simplemente lo que se llama 

Ironía Retorica.   

La ironía (del griego εἰρωνεία 'eirōneía': disimulo o ignorancia fingida)1 es 

la figura literaria mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se 

dice. También se aplica el término cuando una expresión o situación parece 

incongruente o tiene una intención que va más allá del significado más simple 

o evidente de las palabras o acciones.  La Ironía es una Figura Retórica que 

consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice.  La Ironía utiliza un 

tono de expresión a menudo burlesco. 

RVA Is 6:9 Y dijo: --Ve y di a este pueblo: "Oíd bien, pero no entendáis; y mirad 

bien, pero no comprendáis." 

Nadie puede ser un mensajero de Dios sino hasta que esté en comunión con Dios.  Y 

el mensaje que Isaías va a comunicar va a ser un mensaje que no van a entender.  

 

“OIGAN BIEN, PERO NO ENTIENDAN” 

Solamente un décimo de la gente de  Judá va a entender y responder el mensaje 

divino a través de Isaías (13).  Ellos van a oír y no van a entender a consecuencia de 

la  dinámica de su rechazo.  Tienen los ojos puestos en si mismos y en las cosas de 

este mundo. Tienen los ojos puestos en sus planes y sus ilusiones y sus esperanzas y 

no en el plan perfecto que ha sido comprado para sus vidas. Nosotros estamos vivos 

para tener una relación con Dios y eso solamente va a suceder si tenemos 

entendimiento del plan.   

 

El plan de Dios tiene tres fases  

Fase I Salvación  

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_literaria
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Fase II El nacido de nuevo en el tiempo. 

Fase III El nacido de nuevo en la eternidad.  

 
RVA Is 6:9 Y dijo: --Ve y di a este pueblo: "Oíd bien, pero no entendáis; y mirad 

bien, pero no comprendáis."  

 

Nadie puede ser un mensajero de Dios sino hasta que esté en comunión con Dios.  Y 

el mensaje que Isaías va a comunicar va a ser un mensaje que Dios quiere que 

entiendan pero Dios de una vez le dice que no lo van a entender.  No van a entender 

porque rechazan.   

 

“OIGAN BIEN, PERO NO ENTIENDAN” 

Solamente un décimo de la gente de  Judá va a entender y responder el mensaje 

divino a través de Isaías (v13).  Van a oír y no van a entender por la dinámica de su 

rechazo.  Tienen los ojos puestos en si mismos y en las cosas de este mundo.  

 
RVA Is 6:9 Y dijo: --Ve y di a este pueblo: "Oíd bien, pero no entendáis; y mirad 

bien, pero no comprendáis." RVA Is 6:10 Haz insensible el corazón de este pueblo; 

ensordece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus 

oídos, y entienda con su corazón, y se vuelva a mí, y yo lo sane.” 

 

Por un lado, Dios está anticipando la respuesta que recibirá Isaías por parte del 

pueblo, a la vez que le encomienda su misión: Si Dios limpió y salvó a Isaías, 

¿porqué no habría de hacer lo mismo con su pueblo? Es evidente que Dios está 

trasmitiendo a Isaías no sólo su misión, sino la respuesta que recibirá por parte del 

pueblo, quienes no tendrán la misma actitud que él (reconocimiento del pecado y 

humillación). 

 

Los hechos demuestran la actitud que tomó el pueblo: Empezando por Acaz (a partir 

del capítulo 7), siguieron sus propios criterios, y no los del Señor.  Funcionamos en 

la esfera de poder divino con nuestro entendimiento renovado o funcionamos en la 

esfera de poder cósmico viniendo a ser más ciegos y más ciegos. 

El NT nos ofrece una interpretación clara: Jesús, en Mateo 13:10-21, interpreta a 

Isaías 6:9-10, aplicándolo a quienes no comprenden sus parábolas, y adjudicándoles 

el problema al PUEBLO, no ha Dios:   

RVA Mateo 13:13-16  Por esto les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y 

oyendo no oyen, ni tampoco entienden. 14  Además, se cumple en ellos la profecía 

de Isaías, que dice: De oído oiréis, y nunca entenderéis; y mirando miraréis, y 

nunca veréis. 15  Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con 

los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los 
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ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Y yo los 

sanaré. 16  Pero ¡bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, 

porque oyen!  

 
Pablo también ofrece dicha interpretación respecto de los judíos que no eran 

persuadidos por el mensaje de la gracia en sus presentaciones, en Roma.  De hecho, 

el mensaje de Hechos es una paráfrasis de Is 6:9-10:  

RVA Hch 28:26 Ve a este pueblo y diles: "De oído oiréis y jamás entenderéis; y 

viendo veréis y nunca percibiréis." 27 Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto 

insensible y con los oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que 

no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se 

conviertan. Y yo los sanaré. 

 

Entre más se exponen a la revelación divina y más la rechazan más vacío va a haber 

en sus vidas.  Entre más vacío hay en sus vidas y las nuestras vidas más vamos a 

tratar de llenar el vacío con cosas, personas, ambientes etc.  Entraremos en la 

obscuridad en donde no vemos y buscaremos desesperadamente la felicidad en los 

momentos que nos quedan, manufacturando más y más callosidad.  

 
RVA Is 6:10 Haz insensible el corazón de este pueblo; ensordece sus oídos y ciega 

sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su 

corazón, y se vuelva a mí, y yo lo sane. 

 

Entre más escuchan la palabra de Dios y tienen sus ojos en sí mismos, estando en el 

vacío de sus vidas, más su corazón se hará insensible a Dios y Su plan.  Entre más 

escuchan la palabra de Dios y la rechazan más sus oídos se sellarán para todo lo que 

Dios Es y tiene para ellos.  Entre más rechazan a Dios más ciegos van a venir a ser 

y no van a ver a Dios a través de las cosas que se ven. Entre más rechazan, más 

ciegos estarán. Entre más viven en el vacío de su rechazo más vacío y más vacío 

encontrarán. Ellos no verán nada, más que sus necedades y sus cosas de este mundo 

perdido.  Entre más rechazan se hacen más sordos y más ciegos.  Esa es la única 

forma posible de venir a ser convertidos y curados de lo cósmico.  Cuando se vean 

sordos y ciegos y llenos de callosidad es la única oportunidad que les queda.  

Mientras estén vivos tienen libre albedrio para tomar decisiones hacia Dios y su plan 

–  mientras estén vivos Dios continua revelándose.  

Sus corazones, como los nuestros, estaban llenos de ojos, ojos para todo lo que su 

naturaleza del pecado demandaba.  Nuestra naturaleza del pecado demanda 

prosperidad. Nuestra naturaleza de pecado está conectada con nuestro corazón y lo 

que esté en nuestro corazón es lo que va a determinar lo que nuestros ojos van a 



ISAÍAS 1–  9 REPASO  -De mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

 75 

querer ver.  Ojos para satisfacer naturalezas de pecado en todas sus tendencias son 

el producto de la caída. – Sus corazones son mentes sin sensibilidad por Dios.   Sus 

corazones conectados con la esfera de poder cósmico hacen que no vean y que no 

oigan.  Nosotros no tenemos sensibilidad hacia Dios cuando rechazamos a Dios. 

Nosotros no somos sino unos pedazos de carne con los ojos puestos en tus deseos 

insaciables.  El rechazo de Dios nos lleva a un vacío y ese vacío nos lleva a una 

ceguera y sordera en cuanto a Que y Quien es Dios y cual es Su Plan para nuestras 

vidas. Entre más buscamos satisfacer nuestra ceguera y nuestra sordera en nuestro 

rechazo de Dios, más ciegos y más sordos nos hacemos.  
 

RVA Is 6:11 Yo dije: --¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: --Hasta que las 

ciudades queden desoladas y sin habitantes, y no haya hombres en las casas, y la 

tierra quede devastada; 

 

¿HASTA CUANDO SEÑOR? 

 

Hasta que los Asirios y los Sirios, y los Caldeos . . .  TÚ (Isaías) CONTINUA 

COMUNICANDO.  Esa es la orden divina.  Todos nosotros como miembros de la 

familia real estamos vivos para comunicar – comunicar a través de nuestra vida y a 

través de nuestra boca.  Pero para que eso suceda nosotros tenemos que estar 

saturados del punto de vista divino.  Eso no sucede de la noche a la mañana. Es una 

vida entera la que nos da más y más capacidad para comunicar.  La ruina va a venir 

al reino del Sur como una expresión del amor de Dios – para ver si en esa forma 

despiertan.   

Todo va a ser destruido y todas las cosas en donde estaban sus ojos van a 

desaparecer. Y lo único que van a poder ver es su egoísta y arrogante podrida 

arrogancia.   

Aquí tenemos un hombre que va a estar comunicando y comunicando y 

comunicando no importa quien invada.  Aunque todo esté destruido alrededor de 

ellos el comunicador debe continuar comunicando.  El profeta y el pastor-maestro 

tienen un ministerio de salvación y liberación; un ministerio de verdadera 

prosperidad relacionado con Dios no con cosas o personas o ambientes.   

La comunicación de la palabra de Dios tiene consecuencias temporales y eternas. 

Por lo tanto, no importa que tanta destrucción haya alrededor nuestro, lo importante 

es cual es el plan de Dios, cual es el plan de Dios, cual es el plan de Dios.   La 

efectividad del ministerio de Isaías la estamos sintiendo nosotros en este día.  Su 

impacto lo estamos viendo cuando leemos este versículo.  

No importa lo que esté sucediendo a nuestro derredor – lo importante es ser de labios 

puros para comunicar a Cristo y a Cristo resurrecto.  Y si no responden continuamos 
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comunicando.  Y si continúan rechazando a Cristo y su Gracia, sacúdete los zapatos 

y sepárate.   

 
RVA Is 6:12 hasta que Jehovah haya echado lejos a los hombres y sea grande el 

abandono en medio de la tierra.  

 

Esto tiene que ver con el hecho que los habitantes del Reino del Sur son removidos 

de sus casas y de sus ciudades y son transportados a la cautividad por sus 

conquistadores.  Adversidad es el producto de abandonar a Dios y Su mensaje.  El 

mensaje divino se encuentra en tres lugares: en las leyes del Establecimiento 

(Instituciones Divinas)  en el evangelio y en la doctrina Bíblica  para los nacidos de 

nuevo.  

 
RVA Is 6:13 Pero aunque quede en ella la décima parte, volverá a ser consumida 

como la encina o el roble de los cuales, después de ser derribados, aún les queda 

el tronco. Su tronco es la simiente santa. 

Un número mínimo de seres humanos va a responder al llamado divino – y un 

número mínimo de cristianos van a responder – PERO NO IMPORTA!!  El plan de 

Dios sigue adelante y nada lo detiene – si queremos ser parte del plan maravilloso 

de nuestro Dios vamos a viajar en este. Si no queremos, el plan sigue adelante y 

nosotros nos quedamos en la miseria del cosmos con los ojos puestos en nosotros, 

en cosas y en otras personas.  

 

“VOLVERÁ A SER CONSUMIDA”  

El mínimo, el décimo regresará a la tierra de Palestina – cuando ese mínimo regresa, 

regresa con Cristo en el segundo adviento y entonces heredarán la Tierra prometida 

y esta nunca más será destruida.  Aunque hayan sido derribados y consumidos 

quedará el tronco.  

Aunque el árbol sea consumido y destruido quedará el tronco vivo de donde viene 

la simiente santa. Este tronco sobrevivirá para recibir al Mesías para el Milenio.   

Aquellos que respondan a Dios vivirán con Él para siempre –  
RVA Is 7:1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías y rey de Judá, 

que Rezín rey de Siria y Pécaj hijo de Remalías y rey de Israel, subieron a 

Jerusalén para hacerle la guerra, pero no pudieron vencerla. 2 Entonces se le 

informó a la casa de David, diciendo: "Los sirios acampan en Efraín." Y se le 

estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles 

del bosque a causa del viento. 3 Entonces Jehovah dijo a Isaías: Sal al encuentro 

de Acaz, tú y tu hijo Sear-yasuv, al extremo del acueducto del estanque de arriba, 

en el camino del Campo del Lavador, 4 y dile: "Cuídate y ten calma. No temas, ni 

se acobarde tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean: por el 
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furor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. 5 Porque con Efraín y el 

hijo de Remalías, Siria ha planeado contra ti el mal, 

diciendo…………………………………………………… 

 

El reino del Sur ha sido presentado en su adversidad y hemos visto porque es 

necesario que haya comunicadores del punto de vista divino. Cuando Isaías entra al 

ministerio de la profecía, él se encuentra en un escenario histórico en donde la 

naturaleza del pecado está en plena función y control de los habitantes de la nación.   

Es un hecho que la naturaleza del pecado nunca ha dejado de funcionar desde la 

caída. Sin embargo, hay algunos puntos de la historia en donde alguna nación o 

algunas naciones funcionan dentro de los lineamientos divinos alcanzando poder y 

prosperidad temporal.   

 

En los dos próximos capítulos vamos a ver al reino del Sur y un remanente del reino 

del Norte – vemos a Samaria en pleno conflicto.  Vamos a ver al sur de Judá a Egipto, 

al Norte a Efraín o el reino de las 10 tribus que se separaron después de Salomón. 

Al norte de este tenemos a Siria y hacia el Noreste tenemos a Asiria.   

En esos días había una lucha de conquista entre Asiria y Egipto, los dos poderes más 

grandes. Durante todo este conflicto tenemos naciones grandes y pequeñas que 

participan en la opera de la miseria humana: Siria, Efraín, Judá, fenicios, Filistea, 

Egipto, Asiria.  

  

En la lucha de conquista entre Asiria y Egipto tenemos a Siria.  Esta combina con 

Efraín para tratar de destruir al Reino del Sur.  El cual va a experimentar tremendo 

sufrimiento a consecuencia de  rechazar a su Dios y Rey.   

Las diez tribus del norte se han combinado con Siria para destruir a Judea 

respondiendo a sus deseos insaciables de su naturaleza.  Todo lo que vamos a ver no 

es sino la expresión del hombre cuando sus ojos están puestos en si mismo, en cosas 

y en personas.  Cuando nosotros nos alejamos de Dios somos miserables corruptos, 

maliciosos y destructivos. – no importa si esto es en tiempo de adversidad nacional 

o de gran prosperidad – miseria es miseria y esa es en el alma.  El género humano 

por naturaleza es miserable. Dios sin embargo ha provisto todo lo necesario para que 

nosotros en medio de la adversidad o de la prosperidad podamos alcanzar la máxima 

y maravillosa felicidad de una intimidad con Él.  La desgracia del Reino del Sur y 

del reino del norte y de los sirios y de los caldeos y de los egipcios es el producto de 

estar funcionando alejados de las provisiones que Dios ha provisto.  Si nosotros nos 

dejamos sueltos a nuestros apetitos nosotros vamos a saborear la miseria del alma.  

 

En los primeros seis capítulos de Isaias vimos la condición de una nación llena de 

corrupción, de abuso, de confusión en todos los rincones del reino.  En esos capítulos 
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vimos la necesidad de comunicadores.  Cuando Isaías entra al ministerio encuentra 

un escenario de total inestabilidad en el mundo de las naciones que rodean al reino 

del Sur. Ahora, el hecho que haya comunicadores del plan de Dios no implica que 

el género humano va a responder en masa, solamente significa que Dios provee lo 

necesario para que el género humano se oriente a la realidad.  La realidad de un ser 

perfecto que ama al género humano y lo ha demostrado. 

 

Tenemos en Jerusalén un rey de nombre Acaz que está encarando realidades del 

mundo que lo rodea: 10 tribus del norte haciendo alianzas con Siria, un Jerusalén en 

medio de la inestabilidad y los deseos de conquista otras naciones.  El contexto de 

los próximos pasajes es la historia de los deseos insaciables del imperio Asirio que 

está tratando de dominar a Egipto, y que eventualmente lo logra.  Una alianza entre 

Siria y Samaria (10 tribus del Norte) para conquistar el reino del Sur. 

 

En medio de todo esto tenemos al rey Acaz quien tiene dos alternativas: 1) Escuchar 

a Isaías que representa y comunica el mensaje divino o 2) acudir al cosmos a través 

del sistema de necromancia para conocer el futuro.  Como resultado de buscar el 

consejo de Satanás a través de la necromancia mucho sufrimiento va a ser añadido a 

la nación. Al mismo tiempo que Acaz anda desesperado, Isaias comunica al Reino 

del Sur el plan de Dios con todas sus ventajas.  

 

En medio del sufrimiento en que viven los del reino del Sur, Isaías comunica que el 

plan de Dios continúa con bendiciones futuras en la tierra prometida.  

En los Vs 11-12 tenemos una descripción del reino milenial de Jesucristo 

En los capítulos 7 a 12 tenemos la guerra de la alianza entre el reino del Norte, y 

Siria para conquista el reino del Sur. 

 

En este capitulo 7 tenemos un número de naciones y actores:  Hay tres naciones en 

medio de la lucha entre Asiria y Egipto: 

 Siria o Aram con su capital en Damasco y como rey tiene a un individuo de 

nombre Rezín llamado también “cabo de tizón”  Hay cuatro formas en que la 

nación de Siria es identificada: Siria, Damasco, Aram y tambien por el nombre 

del rey “Rezín” 

 El reino de Israel o del Norte,  conocido también como Efraín con su capital en 

Samaria y en ocasiones este reino se le denomina Samaria. Su rey es Pecaj hijo 

de Remalías en ocasiones llamado solamente el hijo de Remalías.   

 El Reino del Sur o Reino de Judá,  este está compuesto de las dos tribus Judá y 

Benjamín y un buen numero de creyentes del reino del Norte que no se separaron 
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después de Salomón, teniendo como rey a Acaz quien está bajo tremenda presión,  

y quien recibe el mensaje de Isaías.  

 

Resumiendo:  

 Existe una alianza entre Siria y Efrain (Reino del Norte).  

 Rezín rey de Siria y Pécaj hijo de Remalias y rey de Israel o Samaria o Efraín. 

 
RVA  Is 7:1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías y rey de Judá, 

que Rezín rey de Siria y Pécaj hijo de Remalías y rey de Israel, subieron a 

Jerusalén para hacerle la guerra, pero no pudieron vencerla.  
 
Es importante distinguir entre Siria y Asiria.  Siria y el rey del Norte quieren 

conquistar el reino del Sur y poner como rey a un impostor que le llaman “el hijo de 

Tabil”  Hay dos pasajes que en las Escrituras que nos pueden ayudar con el contexto 

de la narración que Dios quiere que nosotros conozcamos 2 R 15:37-38; 16:1-17 

 
RVA 2 Kings 15:37 En aquel tiempo Jehovah comenzó a enviar contra Judá a Rezín, 

rey de Siria, y a Pécaj hijo de Remalías. 38 Jotam reposó con sus padres y fue 

sepultado con ellos en la Ciudad de David, su padre. Y su hijo Acaz reinó en su 

lugar. 16:1 En el año 17 de Pécaj hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz hijo 

de Jotam, rey de Judá. 2 Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 

años en Jerusalén. Él no hizo lo recto ante los ojos de Jehovah su Dios, en 

contraste con su padre David. 3 Anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aun 

hizo pasar por fuego a su hijo, conforme a las prácticas abominables de las 

naciones que Jehovah había echado de delante de los hijos de Israel. 4 Asimismo, 

ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, sobre las colinas y debajo 

de todo árbol frondoso. 5 Entonces Rezín, rey de Siria, y Pécaj hijo de Remalías, 

rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer la guerra. Sitiaron a Acaz, pero no 

pudieron vencerle. 6 En aquel tiempo Rezín, rey de Siria, recuperó Eilat para Siria, 

y echó de Eilat a los judíos. Después los edomitas fueron a Eilat y habitaron allí 

hasta el día de hoy. 7 Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-pileser, rey de 

Asiria, para decirle: "Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del 

rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí." 8 Acaz 

tomó la plata y el oro que se hallaban en la casa de Jehovah y en los tesoros de la 

casa del rey, y envió al rey de Asiria un presente. 9 El rey de Asiria le atendió; subió 

el rey de Asiria contra Damasco, la tomó y llevó cautivos a sus habitantes a Quir. 

Y también mató a Rezín.  
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El reino del Sur ha sido presentado en su adversidad y hemos visto porque es 

necesario que haya comunicadores del punto de vista divino.  

Cuando Isaías entra al ministerio de la profecía, él se encuentra en un escenario 

histórico en donde la naturaleza del pecado está en plena función.   

Nunca ha dejado de funcionar la naturaleza del pecado sin embargo hay algunos 

puntos de la historia en donde alguna nación o algunas tienen tanto poder que existe  

prosperidad temporal.  

 

En los dos próximos capítulos vamos a ver al reino del Sur y un remanente del reino 

del Norte – Samaria en pleno conflicto.  Vamos a ver al sur de Judá a Egipto, al 

Norte tenemos a Efraín o el reino de las 10 tribus que se separaron después de 

Salomón. Al norte de este tenemos a Siria y hacia el Noreste tenemos a Asiria.   

En esos días había una lucha de conquista entre Asiria y Egipto, los dos poderes más 

grandes.  Y durante todo este conflicto tenemos naciones pequeñas que también 

participan en la opera de miseria humana: Asiria, Efraín, Juda, Fenicios y Filisteos.   

En la lucha de conquista entre Asiria y Egipto tenemos a Siria.  Esta combina con 

Efraín para destruir al Reino del Sur.  Va a experimentar tremendo sufrimiento a 

consecuencia de  rechazar a su Dios y Rey.   

Las diez tribus del norte se han combinado con Siria para destruir a Judea 

respondiendo a sus deseos insaciables de su naturaleza del pecado.   

Todo lo que vamos a ver no es sino la expresión del hombre cuando sus ojos están 

puestos en si mismo, en cosas y en personas.  Cuando nosotros nos alejamos de Dios 

somos miserables – no importa si esto es en tiempo de adversidad nacional o de gran 

prosperidad – miseria es miseria y esa es en el alma.   

El género humano por naturaleza es miserable. Dios sin embargo ha provisto todo 

lo necesario para que nosotros en medio de la adversidad o de la prosperidad 

podamos alcanzar la máxima y maravillosa felicidad de una intimidad con Él.   

La desgracia del Reino del Sur y del reino del norte y de los sirios y de los caldeos 

y de los egipcios es el producto de estar funcionando alejados de las provisiones que 

Dios ha provisto.  Si nosotros nos dejamos sueltos a nuestros apetitos nosotros vamos 

a saborear la miseria del alma.  

Tenemos en Jerusalén un rey de nombre Acaz que está encarando estas realidades 

del mundo que lo rodea.   

En los primeros seis capítulos de Isaías vimos la condición de una nación llena de 

corrupción, de abuso, de confusión en todos los rincones del reino.  En esos capítulos 

vimos la necesidad de comunicadores. 

Cuando Isaías entra al ministerio encuentra un escenario de total inestabilidad en el 

mundo de las naciones que rodean al reino del Sur.  

Isaías contra Egipto; las 10 tribus del norte haciendo alianzas con Siria. Y Jerusalén 

en medio de toda la inestabilidad y los deseos de conquista de las demás naciones.   
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El contexto de los próximos pasajes es la historia de los deseos del imperio Asirio 

que está tratando de dominar a Egipto, y que eventualmente lo logra.  Una alianza 

entre Siria y Samaria (10 tribus del Norte) para conquistar el reino del Sur. 

En medio de todo esto tenemos al rey Acaz quien tiene dos alternativas: 1) Escuchar 

a Isaias que representa y comunica el mensaje divino o 2) acudir al cosmos a través 

del sistema de necromancia para conocer el futuro.  Como resultado de buscar el 

consejo de Satanás a través de la necromancia mucho sufrimiento va a ser añadido a 

la nación.  

En medio del sufrimiento en el mundo en que viven, Isaías comunica que el plan de 

Dios continua y que van a tener bendiciones futuras en la tierra prometida.  Vs11-12 

tenemos una descripción del reino milenial de Jesucristo 

En los capítulos 7 a 12 tenemos la guerra de la alianza entre el reino del Norte, y 

Siria para conquista el reino del Sur. 

Resumiendo:  

Alianza entre Siria y Efrain (Reino del Norte).  

Rezín rey de Siria y Pécaj hijo de Remalias y rey de Israel o Samaria o Efraín. 

Rezín rey de Siria y Pécaj hijo de Remalías y rey de Israel, subieron a Jerusalén para 

hacerle la guerra, pero no pudieron vencerla. 

Importante distinguir entre Siria y Asiria.   

Siria y el rey del Norte quieren conquistar el reino del Sur y poner como rey a un 

impostor que se le denomina “el hijo de Tabil” 

Hay dos pasajes que en las Escrituras que nos pueden ayudar con el contexto de la 

narración que Dios quiere que nosotros conozcamos 2 R 15:37-16:17. 

 

Isaias 7:1-2 tenemos el fondo para el mensaje.  Isaías va a comunicar su primer 

mensaje después de haber sido ordenado HERALDO DEL REY.  Vimos en los 

capítulos 1 a 5 la condición de la nación y porque era necesario que hubiera 

comunicadores.   

 
RVA Is 7:1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías y rey de Judá, 

que Rezín rey de Siria y Pécaj hijo de Remalías y rey de Israel, subieron a 

Jerusalén para hacerle la guerra, pero no pudieron vencerla. 2 Entonces se le 

informó a la casa de David, diciendo: "Los sirios acampan en Efraín." Y se le 

estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles 

del bosque a causa del viento. 

 

7:1  ACAZ...  un reversionista apostata … RESIN, este es el rey de Siria 

PECAJ, el rey de Remalias, y rey de Israel (reino del norte, Samaria) SUBIERON 

A JERUSALEN PARA HACERLE LA GUERRA PERO NO PUDIERON 

VENCERLA   
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SE LE INFORMÓ A LA CASA DE DAVID, esta es una referencia al rey Acaz, 

DICIENDO “LOS SIRIOS ACAMPAN EN EFRAÍN.”  O sea que Siria y Efraín 

(Israel, reino del norte, Samaria) se han aliado contra él.  Y SE LE ESTREMECIÓ 

EL CORAZÓN vino a ser mentalmente inestable a consecuencia de las noticias a 

consecuencia que su corazón o su mente vino a estar controlado por su voluntad 

(golpe de estado en el alma cuando las emociones toman control del gobierno)  Y 

EL CORAZÓN DEL PUEBLO estos, influenciados por el liderazgo de la nación 

están llenos de miedo y por lo tanto, en revolución  emocional del alma.   

Afuera de la ciudad y del reino hay dos naciones conspirando para tomar la nación.   

Dentro de la nación sus habitantes están llenos de miedo por las circunstancias en 

que viven en el mundo caído lleno de reversionismo, lleno de idolatría y lleno de 

esperanza vacía en las habilidades del hombre.   

En medio de todo esto Isaías va a comunicar su mensaje: 

 
RVA Is 7:3 Entonces Jehovah dijo a Isaías: --Sal al encuentro de Acaz, tú y tu hijo 

Sear-yasuv, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del 

Campo del Lavador lugar donde se lava la ropa, 
 

Acaz tiene entre sus preocupaciones la realidad que tiene que asegurarse que si en 

alguna forma van a resistir el sitio, que Siria y el Reino del Norte están a punto de 

poner, ellos tienen suficiente agua para resistir.  Así que Acaz está en el camino hacia 

el acueducto cuando Isaías con su hijo SEAR YASUB (un remanente regresará) se 

lo encuentran.  Parece que hay un problema en los posos de agua surten el agua a la 

ciudad.  

  
RVA Is 7:4 y dile: "Cuídate y ten calma. No temas, ni se acobarde tu corazón a 

causa de estos dos cabos de tizón que humean: por el furor de la ira de Rezín y de 

Siria, y del hijo de Remalías. 

CUÍDATE - m;v' shamar {shaw-mar'} Nifel imperativo - mantén guardia, observa, 

concéntrate.  

TEN CALMA - jq;v' shaqat  - {Hifil} imperativo – guarda silencio – manténte quieto. 

Esto es lo mismo que lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando todo se veía 

negro  RVA Ex 14:13 Y Moisés respondió al pueblo: --¡No temáis! Estad firmes y 

veréis la liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora 

veis, nunca más los volveréis a ver. Cuando le dice que se concentre y que esté 

quieto, le está diciendo que empiece a creer, que empiece a confiar, que empiece a 

descansar en alguien que tiene algo para Él y para el pueblo.  “Acaz, concéntrate y 

descansa”  deja de excitarte.  Pero para que Acaz pueda hacer esto tiene que tener 

el punto de vista divino circulando en su alma, de otra forma no puede creer 
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solamente por creer.... es lo mismo que “empieza a aplicar doctrina a tu realidad.”  

Le está invitando a que recuerde lo que su gran antepasado dijo cuando se enfrentó 

con un gigante.  Cuando todo el ejército y el pueblo estaban llenos de miedo en gran 

revolución emocional: 1 Samuel 17:47  47 También todos estos congregados sabrán 

que Jehovah no libra con espada ni con lanza. ¡De Jehovah es la batalla! ¡Y él os 

entregará en nuestra mano!  Más tarde Isaías dirá lo que Dios ha comunicado para 

ellos y para nosotros: Isaías  41:10  No temas, porque yo estoy contigo. No tengas 

miedo, porque yo soy tu Dios. YO te fortaleceré, y también YO te ayudaré. También 

YO te sustentaré con la diestra de mi justicia.' 

 

NO TEMAS  

Miedo y fe no pueden nunca co-existir.  Uno de estos siempre va a dominar.  Si es 

fe, entonces no hay miedo ni temor. Si es miedo y temor y angustia, entonces es que 

no hay fe.  Y la fe no la compramos ni la rentamos ni podemos pedirla, la fe es el 

producto de la “concentración en reversa” de lo que hayamos metabolizado cada vez 

que durante tu día y tu semana y tu mes y tus años hayas metabolizado.  RVA Sal 56:3 

El día en que tengo miedo, yo pondré mi confianza en ti. 

 

Cuando nosotros tenemos temor o miedo o preocupación significa que nosotros no 

tenemos el punto de vista divino circulando en nuestro estado de conciencia, o que 

si lo tenemos no lo estamos utilizando para que tome control de la situación.  

Nuestra paz, nuestra felicidad interna, nuestra estabilidad y nuestra bendición de la 

fuente de Dios depende de la aplicación del descanso en la información de Dios 

metabolizada, en las diferentes áreas de nuestra vida. En el área de la familia, en el 

área del trabajo, en el área de la escuela, en el área del trafico, en el área de la nación 

etc.  

Si tú eres una persona que vive preocupada de esto y de lo otro tú eres otro Acaz.  

La idea de permanecer vivo, es la de viajar en el tour divino, descansando en Sus 

provisiones.  Pero para eso hay que tomar decisiones todos los días 1) para estar en 

comunión con Él a través de citar nuestras independencias y 2) exponiéndonos a Su 

punto de vista divino.  De otra forma vamos a ser uno más de los perdedores... 

preocupados por esto y preocupados por lo otro.  El preocuparnos no produce 

absolutamente nada positivo, solamente produce lo negativo y sobre todo produce la 

perdida de energía y tiempo.  El tiempo después de la salvación es para acumular 

recursos y descansar y descansar y descansar en un plan perfecto.   

Y dile concéntrate y manténte quieto, descansando.  No tengas miedo,  

NI TE ACOBARDES – Nifel imperfecto de %k;r' rakak: suave, débil, venir a ser 

gobernado por las emociones.  Si vivimos por nuestras emociones, nosotros no 

vivimos sino solamente existimos en un estado de miedo e inestabilidad.  ¡que 

horrible desperdicio de vida!   
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Todos tenemos emociones, pero estas no nos fueron dadas para que nos gobernaran, 

sino para que apreciáramos.  

Solamente hay algo que nos debe dar miedo, y no solamente miedo sino pavor.  Y 

eso es el de no alcanzar el punto de descansar en Dios durante nuestra vida 

RBT/aag He 4:1 Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos a no 

utilizar el descanso en lo comunicado por dios pues, mientras permanezca  la 

promesa lo que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar en S u 

reposo máxima tranquilidad en todas las circunstancias. No sea que alguno de 

ustedes piense subjetivamente hasta el punto de quedarse atrás salir de la 

competencia, quedándose atrás. 
El descanso en la fe es el fruto de la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios.  El descansar en Dios y Su plan requiere que 

comamos Su mensaje para que a la hora de la adversidad y la prosperidad podamos 

vivir el descanso en la doctrina que hemos inhalado.  Para poder exhalar descanso 

tengo que inhalar información.  

A CAUSA DE ESTOS DOS CABOS DE TIZÓN QUE HUMEAN 

Esto es una referencia a dos pedazos de madera o de antorcha extinguidos que 

todavía humean: algo que ha estado encendido, que ya no está quemando pero 

todavía humea.  Estos son Rezin de Siria y Pecaj hijo de Remalias del Reino del 

Norte.  Estos están rodeando Jerusalén pero Dios les llama antorchas extinguidas.    

¡Oriéntate Acaz, Dios tiene un plan, DESCANSA !!!!! 

Estos dos reyes que están con todos sus ejércitos y su arrogancia y su poder, Dios 

los declara pedazos de antorcha extinguidos.  Acaz y el pueblo del reino del Sur 

están temblando por el poderío y la amenaza a sus vidas y sus pertenencias, ¿y que 

es lo que Dios dice de ellos? “colillas extinguidas”. 

La pregunta para Acaz y para su pueblo y para nosotros en el año 2012 es ¿en quien 

vamos a descansar?  Vamos a descansar en la suerte, o la misericordia de Rezin y el 

hijo de Remalias? O vamos a descansar en nuestro Señor y Salvador?  Dios dice: 

estos ya están extinguidos!  ¿Le vamos a creer o vamos a ir a pedir ayuda a otros?  

Acaz tiene la oportunidad de robar dinero del ttemplo, para ir a regalar cosas a 

Tiglath Pelizer III a fin de comprar su protección.  Tiene la oportunidad de confiar 

en Tiglath vendiéndose por unas monedas o la oportunidad de descansar en su Dios 

quien es más poderoso y no requiere ser comprado.   

Lo único que Acaz tiene que hacer es orientarse al plan de Dios y dejar las 

consecuencias en Sus manos.  Pero si no cree que confiar en Dios es una forma 

inteligente, entonces va a funcionar en la carne,  protegiéndose con la carne – su 

naturaleza del pecado y el poder temporal de Tiglath – él prefiere confiar en la 

información de demonios que en la información de Isaías.   
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Acaz va a sobornar al rey de Asiria, para su protección. Si hubiera descansado él y 

el pueblo, las consecuencias de sus decisiones hubieran sido diferentes. Nunca es 

necesario vendernos para comprar paz o prosperidad.  Cuando nosotros ponemos 

nuestra confianza en Dios y Su plan, los dividendos son tremendos.  Además, 

nosotros no podemos engañar a Dios.  Podremos engañarnos a nosotros mismos y 

podremos engañar a otros, pero nunca a Dios; Él sabe lo que cada uno de nosotros 

está pensando.  Todo empieza en lo que estamos pensando – y si estamos fuera de 

comunión vamos a pensar el punto de vista humano.  El pecado siempre ocurre en 

la mente primero y no necesita tener una acción externa.  Es suficiente con pensar 

odio para que venga a ser asesinato y es suficiente con pensar adulterio.  

Lo que cuenta es lo que estamos pensando todo el día – eso es lo importante en 

cuanto a este mensaje que Dios quiere que escuchemos y le saquemos provecho.  Es 

lo que pensamos, lo importante, pues eso es lo que va a determinar lo que hacemos.  

OPERACION PUNTO DE VISTA HUMANO U OPERACION PUNTO DE 

VISTA DIVINO, es nuestra decisión.  Lo único que Acaz tiene que hacer es 

descansar en el plan de Dios.  Pero eso no va a suceder 

PORQUE EFRAIN: Reino del norte Y EL HIJO DE REMALIAS: Siria. 

HAN PLANEADO CONTRA TI EL MAL –  

 
RVA Is 7:4 y dile: "Cuídate y ten calma. No temas, ni se acobarde tu corazón a 

causa de estos dos cabos de tizón que humean: por el furor de la ira de Rezín y de 

Siria, y del hijo de Remalías.  

 
RVA Is 7:5 Porque con Efraín y el hijo de Remalías, Siria ha planeado contra ti el 

mal, diciendo: 

 
RVA Is 7:6 'Vamos contra Judá, y desmembrémosla; abrámonos una brecha y en 

medio de ella pongamos por rey al hijo de Tabeel.'   

 

Parece ser que el hijo de Tabeel era algún judío que estaba en Jerusalén conspirando, 

siendo partidario de los deseos del Reino del Norte y de Siria – enemigo dentro del 

territorio.  

 
RVA Is 7:7 Así ha dicho el Señor Jehovah: No sucederá, ni será así. 

 

Lo único  que Acaz tiene que hacer es poner los ojos en Dios y orientarse a SU Plan.  

Pues eso lo llevaría a una paz perfecta.  Fe es algo no meritorio – es el objeto de la 

fe en donde está el mérito.  El objeto de la fe es quien hace el trabajo – Cristo ha 

hecho el trabajo en lo que se refiere a la salvación.  Acaz y el pueblo tiene algo 

especifico en lo cual pueden confiar – Dios es el que está diciendo – NO 
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SUCEDERÁ – Dios está hablando de una situación especifica.  No le está diciendo 

en una forma global CONFIA, TEN FE... le está dando una cosa especifica en que 

confiar y en quien confiar, una promesa, una doctrina, algo especifico.  

 

Los vs 8 y 9 nos presentan el párrafo de la profecía de destrucción por los Asirios.   

 
RVA Is 7:8 Porque la capital de Siria es Damasco, y el caudillo de Damasco es 

Rezín; pero dentro de sesenta y cinco años Efraín será destrozado hasta dejar de 

ser pueblo. 9 Asimismo, la capital de Efraín es Samaria, y el caudillo de Samaria 

es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, ciertamente no permaneceréis 

firmes." Si no te permaneces firme en Él no podrás permanecer firme en nada.   

Hay tres juicios contra la alianza de Damasco y Samaria – Dios usa a los Asirios.   

Primer juicio: Dos años después de la comunicación de Isaías, en 732 a.C. Tiglath 

Pileser III invade y destruye el reino de Aram o Damasco o Siria    RVA 2 Re 15:29 

En los días de Pécaj, rey de Israel, vino Tiglat-pileser, rey de Asiria, y tomó gente 

de Ijón, Abel-bet-maaca, Janóaj, Quedes, Hazor, Galaad, Galilea y de toda la 

tierra de Neftalí; y la llevó cautiva a Asiria.  

Segundo juicio: En 732 a.C. Tiglath Pileser conquistó y anexó gran extensión  del 

norte de Israel y la puso bajo tributo.  En un punto, asolada por el tributo que tenía 

que estar pagando se rebeló a Asiria y decidió empezar una revuelta.  En 722  

Shalmaneser V, el sucesor de Tiglath-Pileser, marchó a través de Israel y tomó su 

capital Samaria. Después de tres años de lucha, la ciudad fue destruida.  Shalmaneer 

murió durante el sitio y su sucesor, Sargon II después reclamó el crédito por la 

victoria. Esta derrota trajo a su fin la identidad del reino del Norte, que desde ese día 

vino a ser referido por los Asirios, como Samaria.  Sargon II deportó, de acuerdo a 

sus propios records, cerca de 20,000 israelitas a Haran y las montañas de Asiria 

oriental.  RVA 2 Re 17:1 En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas 

hijo de Ela sobre Israel en Samaria, y reinó 9 años. 2 Él hizo lo malo ante los ojos 

de Jehovah, aunque no como los reyes de Israel que habían reinado antes de él. 3 

Salmanazar, rey de Asiria, subió contra él, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba 

tributo. 4 Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque éste había 

enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y porque no había pagado el tributo anual 

al rey de Asiria. Por ello el rey de Asiria lo detuvo y le metió preso en una cárcel. 

5 Después el rey de Asiria invadió todo el país. Subió contra Samaria y la sitió 

durante tres años. 6 En el noveno año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, 

llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Halaj y en el Habor, río 

de Gozán, y en las ciudades de los medos. 

 

En cumplimiento de esta profecía tenemos la invasión de los Asirios en donde 

dispersan a los del reino del Norte y los reemplazan con diferentes grupos  RVA 2 Re 
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17:24 El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de 

Sefarvaim; y las estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de 

Israel. Ellas tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. RVA 2 Cr 

33:11 Por ello Jehovah trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, 

quienes aprisionaron con ganchos a Manasés, y lo llevaron a Babilonia atado con 

cadenas de bronce. 

   
RVA Is 7:9 Asimismo, la capital de Efraín es Samaria, y el caudillo de Samaria es 

el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, ciertamente no permaneceréis firmes." 

 

Si ustedes no creen, definitivamente van a estar inestables.  Cualquier viento te 

mueve de un lado al otro. La estabilidad que Dios provee a través de sus recursos 

espirituales provee un ancla para las tormentas de la vida en este mundo caído.  Este 

es el mensaje para Acaz, si no crees vas a ser inestable… Acaz, aquí está tu 

oportunidad, agárrala, no la dejes ir.  La estabilidad viene de creer el mensaje que 

Dios nos da todos los días de diferentes formas.  Conocimiento + aplicación.  Para 

creer nosotros tenemos que tener algo que creer.  No importa la situación nosotros 

podemos creer, pero para creer tenemos que tener la doctrina Bíblica ya 

metabolizada y circulando en nuestros 7 compartimentos. La fe es la realidad de las 

cosas que  se ven y no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. 

 
RVA Is 7:10 Jehovah volvió a hablar a Acaz diciendo: 

 
RVA Is 7:11 --Pide para ti una señal de parte de Jehovah tu Dios; de abajo en el 

Seol, o de arriba en lo alto. 

Solamente aquellos que no tienen fe necesitan una señal. Acaz necesita una señal y 

Dios se la ofrece. Esto para que tenga paz y estabilidad, y esté quieto y en silencio, 

descansando en un Dios perfecto y un plan perfecto para criaturas imperfectas.  

 
RVA Is 7:12 Acaz respondió: --No pediré ni probaré a Jehovah. 

   

Acaz es un individuo religioso, lleno de normas místicas – una de ellas es la que le 

hizo quemar a su propio hijo.  Es un religioso y por lo tanto es un hipócrita – esa es 

una de las características de una persona religiosa.  Devoto, auto-recto, hipócrita, 

sincero.  Y esto lo demuestra en su respuesta de que Él no va a probar a Jehovah.  

No cree en Él pero dice que él no se atrevería a probarlo.  En realidad no quiere nada 

con Dios pues Dios en realidad es el enemigo de su estilo de vida en el culto a Baal. 

Él está muy contento con su religión que tiene que ver con todos los placeres de todo 

tipo y él no quiere ver nada de lo que el Dios de Isaías le está proponiendo, pues esto 
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pondría en peligro su estilo de vida religioso. Acaz ya tiene en su mente conseguir 

el dinero del templo para comprar protección de Tiglaht-Pileser III.  

 
RVA Is 7:13 Entonces Isaías dijo: --Escuchad, oh casa de David: ¿Os es poco el ser 

molestos a los hombres, para que también seáis molestos a mi Dios?  

 

Les está diciendo que el estilo de vida que ellos llevan es molesto a los hombres y 

sin embargo actúan hacia Dios en la misma forma en que actúan hacia los hombres.  

Acaz no ha pedido ninguna señal pues en realidad quiere que lo dejen solo en su 

actitud negativa y su matrimonio con todo lo cósmico.  Sin embargo aunque no haya 

pedido una señal Dios le proporciona información sobre una futura señal. La señal 

es el milagro del nacimiento de virgen.  

El mundo ha rechazado a Dios y Su plan perfecto, igualmente Israel ha rechazado a 

Dios y Su plan perfecto para ellos. La señal que está siendo comunicada va a vivir 

en los pergaminos judios hasta el día que María tiene un hijo sin tener relación sexual 

con su comprometido.  

Esta profecía que Isaías está comunicando va a ser pertinente para cada generación 

hasta el nacimiento de virgen.  

   
RVA Is 7:14 Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que una virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

 

Dios Padre es el autor del plan divino para el género humano.  Esta señal tiene que 

ver con el plan que Dios tiene para el género humano  

Fase I: Salvación – por gracia a través de la fe 

Fase II: El cristiano en el tiempo – por gracia a través de la fe avanzaremos.  

Fase III: El cristiano en la eternidad.  por gracia con Dios para toda la eternidad. 

RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eterno- 

Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios 

su deidad como algo ganancia a qué aferrarse; RBT/aag Fil 2:7 Sino que se 

privó asimismo de la función de la deidad kenosis cuando recibió la forma de un 

siervo unión hipostática- verdadera humanidad en una persona para siempre 

habiendo nacido igual al  hombre recibió su verdadera humanidad en el punto del 

nacimiento de virgen; y hallándose en condición de hombre, RBT/aag Fil 2:8 

Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de hombre, Se humilló 

orientándose y obedeciendo el plan de la salvación Así Mismo viniendo a ser 

obediente al plan del Padre hasta la muerte pago substitucionario en su 

humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz.  RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha 
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exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo título 

real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de la mañana), 

 

Doctrina de la Gracia de Dios 

Robert B. Thieme Jr. (AAG) 

I. Definición  

A. La Gracia de Dios es todo lo que Él es libre de hacer por el hombre en las 

bases de la cruz. 

B. La gracia depende en la esencia o el carácter de Dios. 

C. La gracia es lo que Dios puede hacer por el hombre y continuar consistente 

con Su propio carácter.  Esto es ilustrado por la doctrina de la propiciación.  

La propiciación significa “el satisfacer” y es lo que para Dios significa la 

cruz.  Dios Padre se satisface con la obra de Cristo en la cruz por el hombre 

pecador.  Por lo tanto, Dios bendice al creyente con la salvación, los bienes 

espirituales para vivir la vida Cristiana, y una eternidad en los cielos basada 

en la obra perfecta de Cristo en la cruz, no nuestras obras. 

II. La política divina de la gracia  es el precedente para el modo de vida Cristiano.  

Dios provee el aparato de la gracia para la asimilación de doctrina como la 

base para el crecimiento espiritual (2Co. 8:9). 

III. La gracia es la antítesis del legalismo. El legalismo es el atentado humano de 

observar estándares estrictos de comportamiento y en esa forma ganar la 

aprobación  de Dios.  Aunque los estándares fueran verdaderos, las obras del 

hombre no pueden acercarlo a Dios.  El legalismo es el enemigo de la gracia.   

IV. Dios ha provisto todo lo necesario para la salvación.  El hombre responde en 

una forma totalmente no meritoria: por fe (Ro. 3:22-24; 5:20; Ef. 2:8-9). 

V. Bajo el concepto de la gracia, lo máximo que Dios puede hacer por la persona 

salva es hacerlo exactamente igual a Su Hijo Jesucristo (Ro. 8:29).  Esto es la 

santificación (separación para Dios), la cual se logra en tres fases. 

VI. Cada creyente ha “saboreado la gracia de Dios” por lo menos una vez.  Este 

versículo se refiere al punto de la salvación, cuando el creyente de cualquier 

edad recibe diferentes irrevocables por parte de Dios.  En nuestra dispensación 

por lo menos cuarenta regalos de Dios, los cuales ni son ganados ni se 

merecen. 

VII. Desorientación a la gracia es uno de los peligros más grandes para el nacido 

de nuevo de cualquier dispensación.  El desviarse de la gracia no es la pérdida 

de la salvación, sino el solamente rechazo de la gracia, aceptando como 

substituto barato al legalismo o algún otro sistema humano de pseudo-

santificación (separación para Dios). 

VIII. Dios constantemente está esperando para derramar Su gracia sobre cada 

creyente.  RVA Is 30:18-19  Por tanto, Jehovah espera para tener piedad de 
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vosotros; por eso, se levanta para tener misericordia de vosotros. Porque 

Jehovah es un Dios de justicia, ¡bienaventurados son todos los que esperan 

en él! 19  Ciertamente, oh pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, nunca 

más volverás a llorar. De veras se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor; 

al oírla, te responderá.  RBT/aag Is 30:18 Por tanto, Jehovah espera para 

tener gracia en acción hacia ustedes; por eso, se levanta para expresar su 

amor que no falla hacia ustedes. Porque Jehovah es un Dios de justicia, 

¡Que felicidad interna tienen todos los que esperan Él!  RVA Is 30:19  

Ciertamente, oh pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, nunca más 

volverás a llorar. De veras se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor; al 

oírla, te responderá. 

IX. El modo de vida cristiano expresa la gracia en muchas formas, por ejemplo: 

oración (He 4:16); sufrimiento (2Co 12:9, 10); crecimiento (2 P 3:18); 

estabilidad (1 P 5:12); el modo de operación de la vida cristiana (2Co 1:12; 

He12:28); y la producción de bien divino (1Co 15:10; 2Co 6:1).   RBT/aag 

He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del poder 

de la vida social con Dios], para que recibamos gracia en acción  y 

encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad. RBT/aag  2Co 12:9 

Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi gracia ha sido y sigue 

siendo suficiente para ti; porque >mi> poder es puesto en operación en la 

condición de debilidad orientación a la gracia.  Por lo tanto, de ahora en 

adelante prefiero, con gran entusiasmo presumir acerca de mis debilidades, 

para que el poder de Cristo Su palabra resida en mi fluyendo en mi estado 

de conciencia – siete compartimentos .  RBT/aag 2Co 12:10 Por esta razón 

yo me complazco empiezo de la perfecta felicidad en debilidades 

sufrimiento preventivo providencial: en afrentas pruebas en cuanto a 

gente, en presiones pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas de 

sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad por Cristo.  Porque 

cuando soy débil orientado a sus soluciones entonces soy fuerte 

participando de Su omnipotencia. RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan 

creciendo {pres act imper} en la esfera de gracia y conocimiento 

orientación a la doctrina  de Su Majestad nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo.  A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.  Amén.  

RVA 1 P 5:12, “Les he escrito a ustedes brevemente por medio de Silas 

exhortándolos y dándoles testimonio, que ésta es la verdadera gracia de 

Dios.  Párense firmes en ella.” RBT/aag He 12:28 Así que, habiendo 

recibido un reino que no puede ser sacudido, mostremos gratitud, por medio 

de la cual podamos ofrecer a Dios una producción efectiva con reverencia 

y respeto.  RBT/aag 1Co 15:10 Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y 
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Su gracia hacia mí no vino a ser en vano; Pues yo he trabajado más que 

todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.  RVA 2 Co 6:1  Y 

así nosotros, como colaboradores, os exhortamos también que no recibáis 

en vano la gracia de Dios;  

X. La gracia es suficiente para soportar cualquier sufrimiento.  A través de la 

gracia, Dios es capaz de bendecir al creyente en medio de la presión y la 

adversidad (2Co 12:7-10). 

XI. Los axiomas de la gracia. 

A. Dios es perfecto, Su plan es perfecto. 

B. Un plan perfecto solamente puede originarse en un Dios perfecto. 

C. Si el hombre imperfecto puede hacer algo meritorio en el plan de Dios, el 

plan deja de ser perfecto.  La gracia, la cual excluye el mérito humano, 

protege la perfección del plan de Dios. 

 

RVA Is 7:14 Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que la virgen 

Mt 1:25  concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

 

Emanuel nos comunica la Unión Hipostática.  Esto presenta la persona única del 

universo, el único que puede satisfacer la justicia de Dios.  Cristo es único en que es 

Dios y es hombre, fue hecho un poco menor que los ángeles, pero a través de su 

resurrección y su ascensión vino a ser superior a los ángeles.  Cristo, la persona única 

del universo es nuestro Salvador.  En su carácter único llevó los pecados de todo el 

género humano – pago ilimitado.   

 

¿Porque es que Dios Hijo tenía que venir a ser hombre? 

1. Para ser nuestro Salvador.  El Salvador tenía que ser un hombre perfecto para 

venir a ser un substituto para el hombre pecador   RBT/aag He 2:14 Siendo que 

por lo tanto, los hijos comparten sangre y carne, Él mismo también en una 

forma única y en la misma manera participó de lo mismo para que Él a través 

de la muerte espiritual declarara sin poder, neutralizado, al que tenía el poder 

soberano sobre la muerte espiritual, esto es, el diábolos.  RBT/aag He 2:15 Y 

pueda liberar del reino de Satanás aquellos que a través del miedo de la 

muerte espiritual continuaban siendo en todas las funciones de la vida sujetos 

a la esclavitud   RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia 

como Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no 

consideró igualdad con Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse;  

RBT/aag Fil 2:8 Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de 

hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación Así 

Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte pago 
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substitucionario en su humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz.  

RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título real 

que es por arriba de todo título real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la 

estrella brillante de la mañana), 

2. Jesucristo tenía que ser verdadera humanidad para venir a ser nuestro Mediador.  

Un mediador debe ser igual a ambas partes en la mediación.  DIOS Y HOMBRE.  

El mediador tiene que ser igual a ambas partes – Cristo es deidad indisminuida y 

humanidad verdadera.  
RVA Job 9:32 Porque él no es hombre como yo para que le responda, y para que 

juntos vengamos a juicio. 33 No hay entre nosotros un árbitro que ponga su 

mano sobre ambos.  RVA 1 Ti 2:5   Porque hay un solo Dios y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 

3. Jesucristo tenía que ser verdadera humanidad para poder ser nuestro Sumo 

Sacerdote  para siempre, de acuerdo a la orden de Melquisedec.  Un sacerdote es 

un hombre que representa al hombre ante Dios (He 7:4,5,14,28; 10:5; 10:10-14).  

Jesucristo tenía que ser verdadera humanidad para poder cumplir con el pacto 

Davídico,  (2 Sal 7:8-16; Sal 89:20-37; 2 Cro 21:7).  “David tú tendrás un hijo 

que reinará para siempre”    

 
RVA Is 7:15 Él comerá leche cuajada y miel, hasta que sepa desechar lo malo y 

escoger lo bueno.   

 El niño comerá lo básico hasta el momento en que empiece a rechazar lo malo y 

empiece a escoger lo bueno.  Punto de vista divino vs el punto de vista humano.   

 Un niño aprende a distinguir lo que le conviene y lo que no le conviene desde 

una edad temprana.   

 En la medida que va entendiendo su ambiente empieza a tomar decisiones entre 

el bien y el mal.   

 El niño prometido para la salvación del género humano tendrá una infancia 

normal, como cualquier otro niño.   

 
RVA Is 7:16 Ciertamente, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo 

bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienes miedo será abandonada. 

 

 La profecía concluye con una nota, diciéndonos que en lo que se refiere al tiempo 

del nacimiento de la fuente de una virgen. 

 Antes del nacimiento de virgen, “la tierra”  o “Israel” la tierra de los dos reyes. 

será destruida.  

 Los dos reyes son el rey de Israel y el rey de Siria. 
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 La venida de Emmanuel es presentada en el contexto del miedo y rechazo de 

Acaz.   

 

Más disciplina divina profetizada (7:17-25) 

 

RVA Is 7:17 Entonces Jehovah hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa 

de tu padre, días como no los ha habido desde el día en que Efraín se separó de 

Judá; esto es, al rey de Asiria. 

 

 La alianza con Asiria traerá terribles consecuencias poniendo al reino del Sur en 

un estado de humillación que no había sucedido desde el día de la revuelta de las 

tribus del norte en 931 a.C.  

 Esta es la primera de 24 referencias al rey de Asiria en esta carta.   

 Los asirios eran terriblemente crueles. Todos los miedos que la casa de David 

tenía en cuanto al tratamiento que recibirían de los reyes del reino del norte y del 

reino de Siria serían insignificantes en comparación con el tratamiento del rey de 

Asiria. 

 

RVA Is 7:18 Acontecerá en aquel día que Jehovah silbará a la mosca que está en 

el extremo de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. 

 

La mosca es Egipto, específicamente será el Faraón Necao, quien matará al rey 

Josías en la batalla de Mejido, registrada en 2 Re 23:29-30.  

Tanto Egipto – la mosca- como Asiria – la abeja- van a atacar el Reino de Judea.   

 
Una famosa batalla en Megido ocurrió cuando Necao II (610 al 595 a.C.), durante su 

campaña para ayudar a los asirios contra los babilonios, en la primavera del 609 a.C., se 

enfrentó a Josías, rey de Judá.  Según los registros en Segunda de Reyes 23 y Segunda de 

Crónicas 35, Josías peleó en la batalla, huyó a Megido y murió. Poco después, Necao II 

llevó cautivo a Joacaz y proclamó a Joacim rey de Judá. Necao II llegó a luchar en la 

famosa batalla de Carquemís, en la que fue aniquilada la coalición contra los babilonios. 

 
RVA Is 7:19 Y vendrán y se asentarán todos en las quebradas escarpadas, en las 

hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los lugares de aguas. 

 

Estos van a saturar el reino con sus ejércitos.  Estarán por todos lados, en todos los 

rincones.  La tierra que les fue dada vendrá a estar ocupada por extranjeros, trayendo 

consigo la perdida de la identidad de la nación.  Una nación es un invento divino, así 

como el matrimonio es un invento divino, al igual que el alma y la familia.  Cuando 

la integridad del diseño es violada el resultado es la destrucción de esta – desde 
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adentro.  La auto-destrucción se lleva a cabo porque ya no hay nada sano adentro – 

el cáncer a carcomido a la institución.  

 

La nación estará llena de los ejércitos invasores de Egipto y de Asiria – ese es el 

comunicado a Acaz.  Aunque en este momento no están allí todavía.  Esa es la 

presentación de lo que va a suceder.     El asunto importante en esta encrucijada en 

esta crisis es ¿Va Acaz a confiar en Dios para su liberación o va a tratar de hacer lo 

que su miedo y sus consejeros humanos le aconsejan?   Isaías le está diciendo “si 

confías en tu Dios vas a ser librado, si no confías en Dios y Su plan, la mosca y la 

abeja van a tomar el lugar de Efraín y Siria.  Y la mosca y la abeja son invasores 

mucho más rudos y poderosos que Efraín y Siria.   

 
RVA Is 7:20 En aquel día, con navaja alquilada de más allá del Río, es decir, con el 

rey de Asiria, el Señor rasurará la cabeza y el vello de las piernas, y quitará 

también la barba. 

 

Asiria, además de ser llamada la abeja, es también llamada la navaja alquilada.   

Lo que va a suceder (capítulo 8) es que el rey Acaz va a robar dinero del Templo 

para sobornar al rey de Asiria para que vengan a atacar a Efraín y Siria y así liberarse 

de su amenaza.  Y al hacer eso, la navaja rasurará  a  Siria: la cabeza y rasurará a 

Efraín: el bello de las piernas.  Y después rasurará la barba: Judea.  La cabeza será 

rasurada al final.  Esto era una vergüenza y una señal de afeminamiento en ese día, 

hasta Alejandro el Grande.   

Cabeza: Siria; bello de las piernas: Efraín; Barba: Judea.  

Una vez que la navaja está en operación rasura todo lo que está a su alcance –  

La navaja alquilada es Asiria y específicamente Tiglat-Pileser III, su rey.   

El rey de Asiria, (alquilado o contratado por Acaz, rey de Judá) Tiglat- Pileser III 

atacará primero, Siria, tomando Damasco su capital y aniquilando al rey de Siria, 

neutralizando ese reino.  Después seguirá con Efraín y lo aniquilará.  Y TAMBIÉN 

LA BARBA: este es el Reino de Judea, el que pagó el alquiler viene a ser también 

rasurado.   Isaías le está diciendo a Acaz, “Tú también serás rasurado.”  Todo esto 

por la falta de confianza por parte de Acaz y por falta de confianza por parte del 

pueblo.  Ese pueblo y su rey están a punto de ver el juicio divino a consecuencia del 

rechazo del diseño divino.  Si hubiera habido un remanente la situación hubiera sido 

diferente.  

El soberano de Judea, Jehovah, utilizó a Asiria, como un barbero utiliza una navaja, 

para remover todo el pelo de Judea, para humillarla completamente.  Prisioneros y 

esclavos eran rasurados como marca de deshonra, y esta condición significaba 

insulto y humillación.   
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Acaz estaba en su mente negociando para contratar a Tiglath-pileser III, el rey de 

Asiria para que venga a salvarlos de la invasión de la confederación Siro-Efrainita.  

Sin embargo, Jehovah contratará a los Asirios (Rey Senaquerib) para que hagan Su 

voluntad.   

 

Isaías 7:21-25 vemos la condición de la nación a consecuencia del rechazo de la 

Gracia de Dios. 

 
RVA Is 7:21 Acontecerá en aquel día que un hombre criará una vaca y dos ovejas. 

 
RVA Is 7:22 Y sucederá que a causa de la abundancia de leche, comerá leche 

cuajada. Porque todo aquel que quede en medio del país comerá leche cuajada y 

miel. 

 

7:21-22 En ese día de adversidad, en lugar de tener manadas y rebaños, los de Judea 

serán afortunados de tener solamente una vaca y dos ovejas.  Habrá tal falta de 

abundancia de leche que tendrán que hacerla leche cuajada para que se preserve.   

 

Tendrán también que resignarse a comer miel en lugar de la variedad de comida a la 

que estaban acostumbrados.  Sería buena comida y buena bebida porque Dios fue 

quien la proveería para aquellos que sobrevivieran la invasión Asiria.   Estos dos 

versículos describen la desolación dejada por los ejércitos invasores cuando la barba 

es rasurada.  

  

 

 
RVA Is 7:23 Acontecerá también en aquel día que el lugar donde había mil vides, 

que valían mil siclos de plata, será para los espinos y para los cardos. 

 

Estos tres versículos describen la desolación dejada por los ejércitos invasores 

cuando la barba es rasurada.  No quedarán muchos en la tierra y en donde había mil 

vides, no quedarán sino espinos y cardos. Tierra que era valiosa para sembrar servirá 

solamente para cazar.   

 
RVA Is 7:24 Con flechas y arco irán allá, pues toda la tierra será espinos y cardos.  

 

 El producto de los ejércitos marchando por tu tierra es desolación y más desolación.  

Porque toda la tierra vendrá a ser espinos y cardos.   
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RVA Is 7:25 Y en cuanto a todos los montes que eran labrados con la azada, no 

podrás ir allá por temor de los espinos y de los cardos. Sólo servirán como lugar 

para soltar los bueyes y para ser hollados por las ovejas.   

 

Lugares que se utilizaban para labrar la tierra lo único que quedará será lugares 

abiertos para ganado y ovejas.  Esta es la desolación que resulta de la invasión.  La 

adversidad de la nación es el producto de rechazar el plan de Dios – en la fase I y en 

la fase II para todos aquellos que nacen de nuevo y son permitidos a continuar 

viviendo para la bendición divina.   

 

En el capítulo 7 tuvimos el mensaje con el primer hijo de Isaías y el capítulo 8 nos 

introduce al segundo hijo de Isaías  

 
RVA Is 8:1 Entonces me dijo Jehovah: "Toma una tabla grande y escribe en ella 

con punzón de hombre, tocante a Maher-salal-jas-baz."  

 

 La tabla grande es donde se registraban los nacimientos.  Y en esa registra el nombre 

de tu próximo hijo: Maher-salal-jas-baz que traducido significa: “rápido, rápido al 

botín.” Este era un nombre simbólico de la indicación profética que Damasco y 

Samaria iban a ser saqueadas y despojadas por el rey de Asiria, Tiglath-pileser III.  

 
RVA Is 8:2 Llamé a mi lado, como fieles testigos, al sacerdote Urías y a Zacarías 

hijo de Jeberequías.   

 

Estos son los que acompañaban a Isaías para registrar como fieles testigos lo que 

estaba sucediendo. 

 
RVA Is 8:3 Me llegué a la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y Jehovah 

me dijo: "Ponle por nombre Maher-salal-jas-baz,  

 

 En otras palabras, Asirios vengan y enriquézcanse con el oro de Judea y 

enriquézcanse saqueando y despojando a los vencidos.   

 
RVA Is 8:4 porque antes que el niño sepa decir 'mi papá' y 'mi mamá', la riqueza 

de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria." 

 
RVA Is 8:5 Otra vez Jehovah volvió a hablarme diciendo: 

 
RVA Is 8:6 "Por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, que corren 

mansamente, y se alegró con Rezín y con el hijo de Remalías,  
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Esta noticia indica la actitud de los habitantes de Judea.  Los habitantes de Judea 

están siendo rodeados por los ejércitos de Efrain y Siria y una gran cantidad del 

pueblo está dispuesto a ser violados.  Su vida ha sido un compromiso completo para 

preservar algo.  Son violadores de la ley y piensan que si dicen  “Gracias a Dios” 

todo va a estar bien.  Violan la ley todo el tiempo y piensan que si dicen “que Dios 

te acompañe”  todo va a estar bien.  Cuando una nación vive con miedo, culpa es 

que ha rechazado el regalo comprado en la cruz.  Esta es una nación alejada de Dios.  

El miedo no existe cuando hay comunión con Dios.  Satanás es el producto del 

miedo, la culpa y todo lo que tiene que ver con el rechazo del plan de Dios. El 

rechazo de la gracia de Dios es lo que nos lleva al miedo, la culpa y el venir a vender 

nuestra herencia como miembros de la familia de Dios, por un plato de frijoles.  

Estamos dispuestos a ser invadidos con tal de que no nos hagan nada doloroso.  El 

reino del Sur es un pueblo enfermo y contaminado en su alma por el Sida satánico 

de la caída.  

 

El pueblo grita... rindámonos, no les pongamos resistencia, tengamos coexistencia 

pacífica con ellos para que no nos vayan a lastimar.  Creamos todo lo que nos 

prometen.  Abramos las puertas y dejémosles entrar.  Ese es el producto de un pueblo 

cobarde que ha rechazado a un Dios que tiene un plan mucho mejor que cualquier 

cosa que el cosmos pueda ofrecer. 

 

Al mismo tiempo que el pueblo se está entregando a la merced de los invasores para 

que no los vayan a lastimar, Acaz está planeando robar el templo para comprar los 

servicios de Tiglath-Pileser III.  ¡Pobres desgraciados!  

 

La mayor parte de la gente está a favor de rendirse para que no sean lastimados.  

Estos son todos aquellos que son fácilmente sobornados.  Una nación sin integridad 

es una nación que no puede soportar la adversidad y se vende al mejor postor 

entregando cualquier cosa que pueda entregar para asegurar su paz y su falsa 

prosperidad.  Esta es una nación que busca la paz y no la integridad.  La única forma 

en que puede haber paz y prosperidad es a través de la integridad.   

Asiria rasurará a Efraín y Asiria y en el proceso rasurará también al Reino de Judea.  

Y una vez que Asiria enseñe sus colores, los del reino del Sur van a voltear a ver a 

Egipto como su salvador. 

 

Acaz, en lugar de confiar en Dios va a confiar en dinero.  Va a pensar que el dinero 

lo compra todo, cuando no es así.  Lo mismo le va a suceder a su hijo y a su nieto. 

Estos van a seguir los mismos pasos de su antepasado.  Estos van a buscar la 

seguridad en todo menos en el plan perfecto de Dios.  Van a estar poniendo los ojos 
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en Egipto y si no fuera Egipto, buscarían otro en quien descansar, pero nunca 

descansarán en Dios porque están funcionando afuera del plan de Dios.  

 

Vamos a descansar en lo que nos conviene o vamos a descansar en lo que Dios tiene 

para nosotros.  Nosotros debemos descansar en el plan de Dios y NUNCA debemos 

descansar en aquello que nos conviene y vaya contra el plan de Dios.  Él sabe mejor 

que nosotros lo que nos conviene.  Nosotros no podremos nunca comprar lo que 

Dios tiene para nosotros.  Si tan solo nos concentráramos en orientarnos a Su Plan y 

Sus recursos nosotros empezaríamos a saborear Su prosperidad, esta prosperidad es 

en el alma.  Él proveerá la prosperidad material en la medida de nuestra capacidad y 

en la medida de Su plan para nuestras vidas.  Pero eso no es lo que una persona o un 

pueblo reversionista piensa.  Lo que un pueblo reversionista y una persona 

reversionista piensa es: Paz a cualquier precio.  Cuando nosotros no tenemos los ojos 

puestos en nuestro Dios, quien ya nos ha demostrado el máximo amor, un amor que 

no pide nada de regreso, nosotros vamos a tener los ojos en el engaño del cosmos.  

Vamos a estar viendo al futuro, vamos a estar buscando la felicidad en personas, 

cosas y en nosotros mismos.  Vanidad de vanidades, todo es vanidad.  RBT/aag Ro 

8:32 (El Dios) quien no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó para ser 

juzgado como substituto por todos nosotros ¿cómo no nos dará en gracia a 

nosotros miembros de la familia real todas las cosas? 

Acaz y su pueblo quieren comprar amigos para asegurar que su estilo de vida no sea 

puesto en peligro.  El estilo de vida que el hombre persigue buscando la felicidad es 

una ilusión que no vale la pena perseguir.  Si tan solo descansáramos en El que no 

escatimó ni a su propio Hijo, nosotros podríamos empezar a saborear lo que Dios 

tiene para nosotros.  Eso es infinitamente superior a todo lo que el mundo y nosotros 

nos podemos ofrecer y dar. 

 
RVA Is 8:6 "Por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, que corren 

mansamente, y se alegró con Rezín y con el hijo de Remalías, 

 

Las aguas de Siloe están descritas como la salvación en  RVA Is 55:1 "Oh, todos los 

sedientos, ¡venid a las aguas! Y los que no tienen dinero, ¡venid, comprad y 

comed! Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.  Las aguas de Siloe, 

son  las aguas de Paz con Dios, compradas en la cruz por nuestro Señor y Salvador.  

Estas son las aguas de la reconciliación.  Las aguas de Siloe es la persona de 

Jesucristo.  El problema en la nación de Israel es el hecho que han rechazado a 

Jesucristo – han rechazado el beber las aguas de Siloe – las aguas de vida eterna.   

 

El rechazo a las provisiones divinas trae la miseria, el vacío, la búsqueda  

desesperada por la felicidad.  Sin la salvación y sin la Palabra de Dios nosotros 
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vivimos en un desierto siempre esperando algo mejor.  Los que tienen miedo son 

aquellos que no están bebiendo la Palabra de Dios, sino están bebiendo las aguas del 

Cosmos.  El cosmos es todas las ideas producto de la caída.  La caída nos separó de 

Dios y nos dio una naturaleza de independencia de Dios.  Sin embargo Dios ha hecho 

todo lo necesario para  que nosotros regresemos a la total dependencia.  Lo único 

que toma es el responder al llamado divino mientras estamos en este territorio 

enemigo. 

 

Lo más normal en la vida es vivir con miedo.  Lo más normal en la vida  es vivir con 

culpa, vivir con estrés.  Eso es normal, pero Dios ha provisto a través de Su Gracia 

todo lo necesario para que nosotros vivamos lo sobrenatural.  Lo sobrenatural es un 

estado producido por Dios Espíritu Santo cuando  nosotros habiendo nacido de 

nuevo estamos funcionando sin pecado.  Es en esa condición que nosotros somos 

motivados para comer la provisión divina – el agua de la Palabra de Dios.  La 

referencia a las aguas de Siloé se hace porque Acaz, Isaías y mucha gente están 

reunidos junto a las aguas del acueducto.  Este mensaje está siendo llevado a cabo a 

un lado del acueducto en donde existe preocupación en cuanto a la condición y la 

cantidad de agua para sus cuerpos.  Pero lo importante no es arreglar el acueducto 

para que  fluyan las aguas para el cuerpo – si lo hacen, pues que bueno – lo 

importante y terrible para sus vidas es que  es que han rechazado las aguas que 

producen la estabilidad, la seguridad y el amor personal por Dios e impersonal por 

el género humano.   

 

El rechazo de Dios es el rechazo de todo lo que Dios ha provisto para que vengamos 

a estar completos, llenando el propósito para el que estamos vivos.  La realidad que 

nos está siendo presentada en Isaías significa que muchos han rechazado la salvación 

comprada en la cruz – han rechazado al Mesías como su salvador.  Otros habiendo 

bebido las aguas de Siloé en el instante de la salvación, habiendo nacido de nuevo 

rechazan el plan de Dios para su vida después de la salvación, viviendo un estilo de 

vida tal que la Palabra de Dios no es su prioridad número UNO en sus vidas.  Pero 

nadie puede forzar a nadie a beber esta agua, como nadie puede forzar a nadie al 

evangelio o a la Palabra de Dios una vez salvos.  Esto es lo más personal que 

hacemos en la vida.  Cuando la comunicación del evangelio es clara, el Espíritu 

Santo hace el fenómeno espiritual entendible para que la persona responda, si así lo 

desea.  

 

Isaías 8:6 tiene que ver con rechazar el plan que Dios tiene para la vida de cualquier 

miembro del género humano.  El que rechaza el plan de Dios va a andar en continua 

búsqueda de una alegría vacía – una felicidad circunstancial, y no una felicidad 

producida por los recursos divinos – la plenitud del Espíritu y la Palabra de Dios son 
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los recursos por excelencia para aplicarse a cualquier circunstancia y continuar en 

total estabilidad con los ojos puestos en la victoria ya ganada.   

 

RVA Is 8:7 he aquí que por ello el Señor hace subir sobre ellos las impetuosas y 

abundantes aguas del Río, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria. Él se 

desbordará por todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas.   

 

Las aguas que fluyen o corren mansamente están disponibles a todos los miembros 

del género humano, no importa su condición económica o social o localización 

geográfica.  No importa su comportamiento o falta de este.  El punto más importante 

de nuestra vida es cuando nos enganchamos con la soberanía de Dios.  Es aquí donde 

la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se juntan trayendo como 

consecuencia los beneficios de un plan perfecto.  RVA Jn 4:14 Pero cualquiera que 

beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le 

daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.    Ese cualquiera se 

refiere a cualquier persona que responda al llamado divino – al llamado de una 

relación con Dios – y nadie tiene excusa.  Cualquiera pueda beber de esa agua, Dios 

tiene un plan para su vida.  El plan tiene tres fases: 

Salvación, el cristiano durante el tiempo y el cristiano en la eternidad.  

Pero el pueblo del Reino del Sur se halagó y encontró reposo en una relación con el 

invasor para no tener conflicto.  Su supuesta paz vino a ser más importante que su 

integridad.  Estaban dispuestos a ser violados esperando que no fueran lastimados.   

 

RVA Is 8:7 he aquí que por ello el Señor hace subir sobre ellos las impetuosas y 

abundantes aguas del Río, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria. Él se 

desbordará por todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas.   

 

Han rechazado las aguas tranquilas que Dios ofrece, han rechazado las provisiones 

divinas – Dios va a enviar aguas impetuosas e inundantes – aguas que destruyen.  

Han rechazado lo que construye y como consecuencia van a recibir lo que destruye, 

la disciplina divina para ser juzgados. La gente ha rechazado a Cristo como su 

Salvador y han rechazado el plan de Dios – están dispuestos a dejar entrar al enemigo 

en lugar de tomar una posición de integridad.  Estas aguas son el rey de Asiria con 

todos sus ejércitos y con toda su fuerza. 

 

Por un lado, el pueblo está dependiendo que los invasores no sean crueles y les 

permitan continuar con su estilo de vida.  Ellos no van a arriesgar su “estilo de vida” 

después de todo lo que ellos han tenido que trabajar para lograrlo.  Ellos 

definitivamente no van a arriesgar y confiar en Dios – eso no les parece muy 

inteligente o práctico.  ¿y  qué tal si Dios no les da lo que ellos quieren?  Mientras 
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el pueblo está esperando la benevolencia de los invasores de Samaria y Siria, el rey 

Acaz está planeando robar el templo para comprar la protección de Tiglat-Pileser, 

rey de Asiria.   

 

Una vez que nosotros empezamos a descansar en nosotros mismos, en otros, en 

cosas, nosotros hemos entrado a una fase de destrucción.  RVA  Jer 17:5 Así ha 

dicho Jehovah:  “Maldito el hombre que confía en el hombre, que se hace su 

fuerza de lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehovah  RBT Jer 17:6 Porque 

él será como la retama en el desierto; no verá cuando venga el bien (la 

prosperidad), sino que morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e 

inhabitable. La verdadera prosperidad solamente le llega al que descansa en 

Jehovah.   Nosotros debemos estar preguntándonos todo el tiempo ¿en quién es en 

quien yo confío?   Estoy descansando en Dios – en un plan perfecto? o estoy 

descansando en el rey de este mundo, en personas, organizaciones o cosas.   Asiria 

se va a voltear después de haber servido como protector y va  a atacarlos buscando 

sus propios intereses y no los del Reino del Sur.  

 

RVA Is 8:8  Pasará por Judá inundando y creciendo; llegará hasta el cuello. Con 

sus alas extendidas llenará la amplitud de tu tierra. ¡Oh Emanuel!"   
 

OH EMANUEL se refiere a Jesucristo – esta es una referencia a Dios Hijo quien 

vendrá en 700 años a ser hombre – se refiere al que fue anunciado por  RVA Is 7:14 

Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que una virgen Mt 1:25  
concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.  OH EMANUEL 

es un vocativo – es usado por Isaías para pedir auxilio – la única solución correcta 

siempre es la solución divina.  Isaías es quien expresa esas palabras.    Isaías está 

presentando los hechos en cuanto a la adversidad que está a la puerta y mientras está 

haciendo esto también presenta la solución divina – el descansar en un plan perfecto 

que proviene de lo alto.  En medio de la disertación en cuanto a lo que viene, él 

aprovecha toda oportunidad para comunicar que la mejor posición siempre es 

descansar en el Todo Poderoso.   

 

RVA Is 8:9  Sabedlo, oh pueblos, y llenaos de terror. Prestad atención, todos los 

confines de la tierra: ¡Ceñíos y llenaos de terror! ¡Ceñíos y llenaos de terror!   

 

“SABEDLO” RAAH - ָרַעע = {verbo} romper, ser destruido, arruinar, ser sin valor  

Morforlogía:  {Qal} imperativo – llénense de terror, quiébrense, desmáyense   
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Esta es una referencia a quebrarse por la asociación con el engaño, el miedo y la 

maldad del kosmos – Cuando los pueblos hacen pactos o se asocian con otros 

pueblos para ayudarse a sí mismos en una búsqueda por la felicidad, rechazando la 

felicidad que Dios ha diseñado a través de Su plan, lo único que va a suceder es la 

cosecha de destrucción.  Cuando nosotros nos asociamos con la incertidumbre, el 

miedo y la culpa del kosmos, nosotros vamos a andar rotos, quebrados, incompletos, 

desmayados.  “Esperando que todo salga bien.”  Nosotros no podemos andar 

completos a menos que funcionemos con recursos divinos.  Nosotros podemos ser 

un recipiente de honra o de deshonra, unos pedazos de lo quebrado, unos recipientes 

de destrucción, vengan a ser fragmentados, vengan a vivir en estrés, desmayándose 

y congelados de terror.  

 

Acaz y el Reino del Sur están quebrados, fragmentados, llenos de pavor, vacío y 

terror a consecuencia de descansar en el mundo caído y sus frutos.  El pueblo está 

esperando ser ocupado por el invasor con el mínimo de daño; espera ser violado a 

cambio de pararse en una posición firme.  MIEDOSOS, COBARDES!  La razón de 

su cobardía y su miedo es el hecho que no tiene nada en que pararse – no tiene 

columna vertebral.  Sabe que va a ser violado pero prefiere estar vivo violado que 

tomar una posición de integridad.  Mientras Acaz está planeando robar el Templo 

para alquilar los servicios del rey de Asiria – va a alquilar los servicios de alguien 

que tiene poder pero no tiene integridad.  Esta es la navaja que eventualmente va a 

rasurar el pueblo del Reino del Sur.   

 

Nosotros miembros de la familia real podemos vivir en exactamente el mismo estado 

de ánimo.  Todo va a depender de lo que estemos pensando.  Nosotros podemos estar 

vendiéndonos a nosotros mismos todos los días a alguien o a algo con tal que no nos 

lastime mucho.  El problema es que nos vamos a vender y vamos a traer el alma 

“apachurrada.” Esa es la condición del hombre que no ha nacido de nuevo o que ha 

nacido de nuevo pero que adultera con las ideas del cosmos.  Nosotros no podemos 

servir a dos amos 

 

         Vengan a ser quebrados oh pueblos y vengan a ser fragmentados . . . 

 

“PRESTEN ATENCIÓN TODOS LOS CONFINES DE LA TIERRA” 

“PRESTEN ATENCION” AZAN - ָאָזן = {verbo} escuchar, percibir, oir 

Morforlogía: Hifil imperativo que significa escuchen, perciban, pongan el oído 
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Lo importante para todos los miembros del género humano es el oír, que es lo mismo 

que prestar atención.  No hay nada más importante en la vida de cada miembro del 

género humano y del creyente en particular que poner atención a lo que Dios 

informa. ¿Puede haber algo más importante en nuestra vida que lo que Dios informa, 

podría ser algo importante para nosotros, lo que Dios informa?  Dios quiere que 

conozcamos y ha provisto siempre la información.  Dios siempre se ha revelado.  

Dios se ha revelado a nosotros desde el principio y continua rebelándose cada de 

instante de cada instante.  Desde el principio se ha revelado pero nosotros en alguna 

forma siempre tenemos algo más importante que la revelación divina y un método 

mejor para arreglar nuestra situación.  Esto a consecuencia de que estamos 

controlados por nuestra naturaleza del pecado y controlados por los apetitos y 

miedos del cosmos.  LO MÁS IMPORTANTE EN NUESTRAS VIDAS 

INDIVIDUALES ES LO QUE DIOS DICE Y NO nuestras opiniones o las  

opiniones de los hombres. RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopathismo de Dios 

Dios Padre, juez  está siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte Divina 

contra toda falta de vida espiritual aquellos que rechazan la cruz e inrectitud anti 

– instituciones divinas de los hombres que con falta de rectitud anti- 

establecimiento detienen la verdad el evangelio. 
 

 

RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopathismo de Dios Dios Padre, juez  está 

siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte Divina contra toda falta de vida 

espiritual aquellos que rechazan la cruz e inrectitud anti – instituciones divinas 

de los hombres que con falta de rectitud anti- establecimiento detienen la verdad 

el evangelio.  RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es 

revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de Dios a ellos no 

creyentes; porque Dios Mismo se los ha revelado. RBT/aag Ro 1:20 Porque desde 

la creación del mundo, los atributos invisibles de Él  – Su poder eterno y Su 

naturaleza divina – han sido claramente vistos (percibidos) siendo entendidos a 

través de las cosas que han sido creadas; de modo que no tienen excusa.   RBT/aag 

Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos no Le glorificaron Cristo como 

Dios ni se sintieron obligados a darle gracias por haber sido juzgado por sus 

pecados como no creyentes, más bien, como resultado de su rechazo mal ajuste a 

la Justicia de Dios, ellos vinieron a recibir pensamientos sin valor vacíos, vanos 
en sus razonamientos y su ignorante mente recibió tinieblas.  RBT/aag Ro 1:22 

Aunque alegaban ser sabios se hicieron fatuos (llenos de sí mismos, estupidez). 

RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios incorruptible por una 

imagen a semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles  
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RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos insaciables tendencia 

de la naturaleza del pecado de sus corazones mentes a la impureza, para 

deshonrar sus cuerpos entre sí miembros del género humano.  RBT/aag Ro 1:25 

Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y veneraron y 

rindieron culto a la creación en lugar que al creador Jesucristo, -quien es digno 

de alabanza y glorificación para siempre! Amén.  RBT/aag Ro 1:26 Por esta 

razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas (degradantes); pues sus mujeres 

cambiaron las relaciones naturales por aquello que es no natural o contra 

naturaleza lesbianismo. RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los 

hombres, abandonaron la función natural con la mujer sexo, se encendieron en 

sus deseos insaciables desordenados unos con otros homosexualidad, cometiendo 

actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 

a su extravío.   

RBT/aag Ro 1:28 Así como  ellos no-creyentes no aprobaron a Dios, a tener y 

mantenerlo en la esfera del evangelio [buenas noticias], El Dios los entregó a una 

mente sin valor depravada, para continuar haciendo lo impropio y lo abominable 

lo que es impropio para Dios es abominable – anti-espiritual, anti-establecimiento   

RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de integridad, maldad 

punto de vista cósmico, avaricia deseos insaciables y perversidad.  Estando 

llenos de toda envidia, asesinatos, contiendas, engaños, malas intenciones  son 

contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, 

jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres,  RBT/aag Ro 1:31 

Sin entendimiento, no confiables, desleales, crueles y sin misericordia  RBT/aag 

Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza de Dios, que aquellos que 

practican tales cosas son dignos de muerte (pena capital), no solo las hacen, sino 

que también se complacen (aprobando) en los que las practican. 

 

“CEÑIOS Y LLENAOS DE TERROR, CEÑIOS Y . . .   DE TERROR”  

 

CEÑIOS - AZAR ָאַזר – equiparse, vestirse con fuerza (metafóricamente) vestirse 

para la guerra – hithpael imperativo. – voz reflexiva y modo de mandato.  

 

 azar  Hithpael imperativo: vístanse, equípense.  Esta es una referencia a que' ָאַזר 

continúen equipándose con lo cósmico por sí mismos, con el punto de vista de este 

mundo.  Cuando nosotros nos equipamos con lo que el mundo, nuestras tradiciones, 

nuestra naturaleza del pecado y nuestros mecanismos de defensa nos proporcionan, 

nosotros vamos a pensar y vivir como perdedores.   
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Nosotros fuimos diseñados para ser la gloria de Dios a través de responder con 

nuestro libre albedrío a lo que ha sido provisto por la soberanía de Dios.   Fuimos 

diseñados para depender y descansar en un plan perfecto – por eso continuamente 

recibimos la instrucción del cielo – confía, descansa en mí … no te preocupes por 

nada! Pero nosotros no podemos descansar en Dios al menos que tengamos los 

recursos divinos y decidamos en nuestro libre albedrío.  No podemos hacer eso con 

recursos humanos, solamente lo podemos hacer con recursos divinos.   

Si no funcionamos en la esfera de poder divino, nosotros vamos a funcionar en la 

esfera de poder cósmico con el resultado que vamos a venir a estar fragmentados en 

nuestra propia arrogancia y después, en la arrogancia del rechazo venir a ser hostiles 

hacia todo lo que Dios es y representa. 

Por lo tanto lo que se les comunicó a todos los que estaban en el acueducto que 

estaban llenos de preocupación fue:   

 

AAG  Is 8:9 Vengan a ser quebrados y vengan a ser fragmentados.  

Escuchen todos los confines de la tierra: sigan equipándose de lo cósmico 

y vengan a ser fragmentados y llenos de terror.   

 

Todo este  mensaje está relacionado con la reunión que se está llevando a cabo en el 

acueducto relatado en Is 7.  Acaz tiene una reunión con su gente para ver la situación 

de la provisión de agua e Isaías lo encuentra y empieza todo este discurso 

relacionado con agua – ellos quieren el agua para sus cuerpos,  Isaías está 

ofreciéndoles las aguas que representan la vida eterna. Vida eterna que empieza 

mientras estamos vivos en ese cosmos y con una naturaleza del pecado.   Han 

rechazado las aguas de Siloé – las únicas aguas que satisfacen y completan a aquellos 

creados para compartir la felicidad de Dios. Lo único que verdaderamente satisface 

y completa es el conocimiento de Dios a través de Sus recursos.  Todo ha sido 

planeado para que nosotros que llegamos en total desesperación vengamos a estar 

completos y en una felicidad tal que ninguna circunstancia pueda romper. Todo ha 

sido diseñado para que nosotros vivamos en absoluta pleroma. 

 

La pregunta que debemos hacernos constantemente es: ¿Voy a depender en las 

conveniencias que el hombre y la vida cósmica nos ofrece o voy a depender en lo 

que Dios nos ofrece?  Las aguas de Siloé son la solución de la vida.  RVA Is 55:1  

"Oh, todos los sedientos, ¡venid a las aguas!  Estas son las aguas de salvación y 

reconciliación.  Estas aguas se refieren a la persona de Jesucristo y a la obra de 

Jesucristo por todos los miembros del género humano. Estas aguas nos hablan de lo 

más grande que se ha llevado a cabo en la historia de todo lo creado RBT/aag Ro 

8:32 (El Dios) quien no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó a ser 
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juzgado como substituto por todos nosotros ¿cómo no nos dará en gracia a 

nosotros todas las cosas?   

 

El problema es muy sencillo – los ciudadanos del pueblo de Judá han rechazado a 

Su Majestad Jesucristo.  En su esclavitud a su naturaleza del pecado están más 

interesados en la satisfacción de sus apetitos que en conocer a Dios a través de 

Jesucristo.  Esto es normal cuando uno está bajo el poder de lo adquirido con el 

nacimiento físico.  Sin embargo nuestra libertad y nuestra relación con Dios ha sido 

comprada.  Ha sido comprada para todos los miembros del género humano; para los 

de todas las dispensaciones.  

 

La utilización del término de las aguas de Siloé es porque la comunicación en el 

acueducto tiene que ver con agua disponible.  Todos están muy preocupados por el 

agua disponible y Dios les dice que beban del agua de la revelación y vivirán.  De 

otra manera van a vivir muertos y van a morir una segunda muerte.   La vida 

importante tiene que ver con la vida eterna, no la vida mortal.  Su problema tiene 

que ver con el hecho que ellos han rechazado las aguas de Siloé.  Han rechazado a 

Su Majestad  Jesucristo, Su obra, Su reconciliación, Su redención.  RVA Ap 

22:17!"……… El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de vida 

gratuitamente.   RVA Is 55:1 "Oh, todos los sedientos, ¡venid a las aguas! Y los 

que no tienen dinero, ¡venid, comprad y comed! Venid, comprad sin dinero y sin 

precio, vino y leche.  Quieren agua y están preocupados por agua – pero el agua que 

han  rechazado es lo que produce su ansiedad, porque tienen los ojos puestos en sí 

mismos, en cosas y en personas.  Viven en tortura de alma en una búsqueda 

desesperada por la felicidad.   

 

¿En quién estás dependiendo?   Todos tenemos por naturaleza y por costumbre 

confiar en todo menos en Dios.  Esto es lo mismo con Acaz y el pueblo del Reino 

del Sur.  La alianza que el rey Acaz va a estar llevando a cabo para solucionar su 

situación, lo único que va a ocasionar va a ser destrucción y desolación.  Lo único 

que ellos deben estar haciendo debe ser descansar en Su Señor y Salvador – en aquel 

que tiene un plan para sus vidas – no en el hombre o las circunstancias.  Ellos tienen 

toda la información, lo único que tienen que hacer es funcionar en comunión con 

Dios, funcionar perdonados. 

 

RVA Sal 32:1 (Salmo de David. Masquil) Bienaventurado aquel cuya transgresión 

ha sido perdonada, y ha sido cubierto su pecado. 2 Bienaventurado el hombre a 

quien Jehovah no atribuye iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. 3 Mientras 

callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, todo el día. 
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 4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; mi vigor se convirtió en 

sequedades de verano. (Selah)  5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. 

Dije: "Confesaré mis rebeliones a Jehovah." Y tú perdonaste la maldad de mi 

pecado. (Selah) 6 Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que puedas ser hallado. 

Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. 

 7 Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me 

rodearás. (Selah)   8 "Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes 

andar. Sobre ti fijaré mis ojos.  9 No seáis sin entendimiento, como el caballo, o 

como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno; de otro modo, no 

se acercan a ti." 10 Muchos dolores tendrá el impío; pero la misericordia cercará 

al que espera en Jehovah.  11 Oh justos, alegraos en Jehovah y gozaos; cantad con 

júbilo, todos los rectos de corazón. 
 

Si nosotros no dependemos en Dios, vamos a tener que depender en nosotros y en 

cualquier cosa o persona a quienes le podamos sacar algún jugo.  En esa dependencia 

podemos alcanzar nuestro objetivo mundano pero aparte de eso lo único que vamos 

a alcanzar va a ser vacío de vacíos, obscuridad y una continua búsqueda desesperada 

por la felicidad, culminando en tinieblas y callosidad.  Esta condición se aplica 

perfectamente a los del Reino del Sur y a todos los que en cualquier tiempo y 

cualquier dispensación funcionen separados de Dios.   

Asociándose y haciendo tratados con hombres para solucionar sus problemas no es 

la solución divina.  Is 8:9 nos dice que si hacemos eso, como el medio de ejecutar el 

propósito para el que estamos vivos, nosotros vamos a venir a ser rotos en pedazos. 

Nosotros estamos vivos para ser completados y no quebrados en pedazos.  Si 

nosotros dependemos en el hombre, nosotros vamos a ser rotos en pedazos.   RVA 2 

Cr 28:16 En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda al rey de Asiria,  RVA 

2 Re 16:7 Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-pileser, rey de Asiria, para 

decirle: "Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y 

de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí."   
 

RVA Is 8:10 Tomad consejo, pero será anulado; proferid palabra, pero no se 

realizará, porque Dios está con nosotros.   

 

Lo único que debemos hacer es orientarnos a quien es Dios y quienes somos 

nosotros.  Pero eso solamente es posible a través de Sus recursos.  Todo nos ha sido 

provisto para que descansemos en Él.  RVA Sal 37:1-8 (Salmo de David) No te 

impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen 

iniquidad.  2 Porque como la hierba pronto se secan, y se marchitan como el pasto 

verde .3 Confía en Jehovah y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la 

fidelidad.  4 Deléitate en Jehovah, y él te concederá los anhelos de tu corazón.  5 
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Encomienda a Jehovah tu camino; confía en él, y él hará.  6 Él exhibirá tu justicia 

como la luz, y tu derecho como el mediodía.  7 Calla delante de Jehovah, y espera 

en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre 

que hace maldades.  8 Deja la ira y abandona el enojo; de ninguna manera te 

apasiones por hacer lo malo 

 

Lo único que tienen que hacer en el Reino del Sur es descansar en Dios y esperar 

pacientemente lo que Él decida.  Todos los del Reino del Sur tienen las respuestas.  

Salmo 37 “Descansen en Jehovah, esperen con paciencia. RVA Isaías 40:21 Acaso 

no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se os ha dicho desde el principio? 

¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? 22 Él es el que está 

sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Él 

despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. 23 

Él convierte en nada a los poderosos, y a los gobernantes de la tierra hace como 

cosa vana. 24 Apenas plantados, apenas sembrados, apenas su tallo ha echado raíz 

en la tierra, él sopla sobre ellos; y se secan. El torbellino los levanta como a la 

paja. 25 "¿A quién, pues, me haréis semejante, para que yo sea su igual?, dice el 

Santo. 26 Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él 

saca y cuenta al ejército de ellas; a todas llama por su nombre. Por la grandeza de 

su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará." 27 ¿Por qué, pues, dices, oh 

Jacob; y hablas tú, oh Israel: "Mi camino le es oculto a Jehovah, y mi causa pasa 

inadvertida a mi Dios"? 28 ¿No lo has sabido? ¿No has oído que Jehovah es el 

Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su 

entendimiento es insondable.  29 Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al 

que no tiene vigor. 30 Aun los muchachos se fatigan y se cansan; los jóvenes 

tropiezan y caen. 31 Pero los que esperan en Jehovah renovarán sus fuerzas; 

levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán; caminarán y no se 

fatigarán. RVA Ex 14:13 Y Moisés respondió al pueblo: --No temáis! Estad 

firmes y veréis la liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A los egipcios que 

ahora veis, nunca más los volveréis a ver. 

 

RVA Is 8:11 Pues así me ha hablado Jehovah con mano fuerte, y me ha instruido 

para que no camine por el camino de este pueblo, diciendo:  RVA Is 8:12 "No 

llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No temáis lo 

que ellos temen, ni os aterroricéis. RVA Is 8:13 ¡A Jehovah de los Ejércitos, a él 

tratad como santo! Y si él es vuestro temor, y si él es vuestro temblor,   

 

Isaías debe entender que la batalla es de su Dios y Salvador antes de poder comunicar 

cuál es Su mensaje y Su camino.  Esta debe ser la actitud y el pensamiento de 

cualquiera que comunique la Palabra de Dios.  La función de comunicador demanda 
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que el individuo nunca ande buscando la aprobación de otros y definitivamente 

nunca de aquellos que se acercan a comer el banquete del Señor. Si anda buscando 

su aprobación va a venir a ser un hipócrita y su mensaje no será el mensaje divino. 

 

RVA Is 8:12 "No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama 

conspiración. No temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. 

 

“CONSPIRACION” QUESHER -  ֶקֶׁשר  = {verbo} conspiración, traición, alianza 

ilegal  

 

No porque la mayoría dicen algo, tú, Isaías vayas a andar diciendo lo mismo… el 

énfasis siempre es ¿Cuál es Su pensamiento sobre esto y cuál es Su pensamiento 

sobre aquello y no cuál es el pensamiento de la gente.  Cuidado con el miedo y la 

cobardía.  Estos son producto de operar en las habilidades de la arrogancia.  Nosotros 

debemos pensar lo que Dios piensa.  Para eso es que nosotros estamos vivos. RVA Is 

55:8 "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos son mis caminos, dice Jehovah. 

Si la mayoría anda con miedo y terror, tú Isaías no andes con miedo y terror.  Ellos 

temen porque los ejércitos de Siria y Samaria están estacionados afuera de su nación.  

Cuidado con que tú tengas miedo de lo mismo que los demás tienen miedo.  Cuidado 

con el miedo pues este es contagioso.  Aunque el contagio es cuando operamos en 

nuestra naturaleza del pecado y cuando operamos en la misma esfera que los demás 

que tienen miedo.  Nunca tengas miedo de algo y de nadie, pero para eso hay que 

operar en diferente esfera.  En el momento en que el miedo te haya atrapado, cita tu 

pecado y regresa a la esfera de poder, donde el miedo no existe.  RVA Sal 56:3 El día 

en que tengo miedo, yo pondré mi confianza en ti  

 

RVA Is 8:13 ¡A Jehovah de los Ejércitos, a él tratad como santo! Y si él es vuestro 

temor, y si él es vuestro temblor,   

 

“A ÉL TRATAD COMO SANTO” – KADASH  ָקַדׁש: separado como sagrado, 

majestuoso; separado para ser honrado. 

 

Isaías está recibiendo el mensaje divino de separar al Señor de Los Ejércitos como 

alguien Especial, Majestuoso.  Ese es el mensaje para nosotros también. Mantente 

ocupado con la persona del Señor tu Dios.  Mantén tus ojos en Él, no en ti, no en la 

gente, no en la situación.  Sepáralo para ti y mantén el énfasis en Él y en Su mensaje.  

Esto solamente es posible a través de los recursos divinos.  Si tratamos de hacerlo a 

través de los recursos humanos, lo único que vamos a cosechar va a ser arrogancia 
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y más arrogancia.  Entre más nos concentramos en nosotros o en los otros más nos 

separamos del objetivo de amar a Dios sobre todas las cosas. RBT/aag Dt 6:5 Tú 

amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu poder 

la esfera de amor que ha provisto cuando entras al virtud. RVA Dt 11:1  "Amarás, 

pues, a Jehovah tu Dios y guardarás su ordenanza, sus estatutos, sus decretos y 

sus mandamientos, todos los días.  Esa debe ser  la actitud que adoptamos en la 

medida que vamos creciendo.  ¡Ojos arriba!   RBT/aag Col 3:1 Si por lo tanto, 

ustedes han sido levantados en Cristo `posición en Cristo, y así es, continúen 

deseando poseer y tratando de obtener las cosas de arriba doctrina donde Cristo 

está, sentado a la diestra de Dios Dios Padre. 
 

El diseño original para el hombre fue el de máxima dependencia – ojos en Él, no en 

nosotros.    O tenemos los ojos en Él o los tenemos en nosotros.  Y al tenerlos en 

nosotros vamos a andar miserables.  Tú  pensarás que tú eres feliz porque tienes 

cosas o porque la gente piensa que eres una gran persona.   Eso no es felicidad, sino 

solamente engaño.  Debemos tener mucho cuidado de no crear estándares falsos para 

poder admirarnos.   

A Jehovah de los ejércitos traten como alguien separado.  Tan separado que si 

tienes una relación con Él, tú tienes que estar enamorado de Dios, quien es lo que 

más aprecias y más admiras y en quien más descansas…  

En el vs que estamos estudiando vemos la palabra Santo 

 

RVA Is 8:13 ¡A Jehovah de los Ejércitos, a él tratad como santo! Y si él es vuestro 

temor, y si él es vuestro temblor,   

 

“A ÉL TRATAD COMO SANTO” – KADASH  ָקַדׁש: separado como sagrado, 

majestuoso; separado para ser honrado. 

 

La palabra KADASH utilizada en este vs es la raíz del adjetivo KADOSH… que 

significa separado para ser consagrado, separado para Dios. 

 

En Is 6 se utiliza la palabra KADOSH tres veces  RVA Is 6:1 En el año que murió el 

rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime; y el borde de sus 

vestiduras llenaba el templo  RVA Is 6:2 Por encima de él había serafines. Cada uno 

tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos 

volaban.  RVA Is 6:3 El uno proclamaba al otro diciendo: --¡Santo, santo, santo es 

Jehovah de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!   RVA Is 6:4 Los 

umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el 

templo se llenó de humo. RVA Is 6:5 Entonces dije: --¡Ay de mí, pues soy muerto! 
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Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo 

de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Adonai Tsevaot 

En el Nuevo Testamento  tenemos a un profeta llamado Juan, quien también vio una 

visión del Cielo: RVA Ap 4:1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta 

en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo 

diciendo: "¡Sube acá, y te mostraré las cosas que han de acontecer después de 

éstas!"   

 

En este lugar celestial vemos que Juan entre otras cosas observa a seres angélicos 

que día y noche, nunca dejan de proclamar: "¡kadosh, kadosh, kadosh,” es el Señor 

Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir!"  (vs. 8).  ¿Qué es lo que 

significa el decir que Dios es “santo”?  Nosotros utilizamos muchas palabras sin 

darnos cuenta del intenso significado que estas tienen.   

 

Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, esta habla del carácter distintivo y 

único de Dios.  Para darnos una idea, solamente una idea pues no lo vamos a poder 

entender completamente sino hasta que estemos allá, nosotros debemos entender lo 

que la palabra kadosh significa.  Este término tiene su raíz en la palabra  

kadash, que significa dividir o separar; habla de algo único, diferente, distinto.   

En ningún lugar en las Escrituras encontramos la triple repetición del carácter de 

Dios como lo vemos con la palabra kadosh.  En ningún lugar encontramos ninguno 

de sus atributos repetido en esa forma, como “amor, amor, amor” o “soberano, 

soberano, soberano.”  La repetición en el hebreo es una forma de enfatizar algo o 

alguien.  Por lo tanto, en el caso de la palabra santo, estamos hablando de algo que 

en los cielos es muy importante cuando se repite tres veces “kadosh, kadosh, 

kadosh.” 

 

La proclamación triple de Isaías habla de Su Esencia, Su Existencia.  Habla de lo 

que hace a Dios ser Dios.  Lo que los serafines están declarando es que Dios es 

radicalmente “Separado” totalmente “Único.”  Él es incomparable, trascendente, y 

diferente a cualquier otro.  Nadie puede ser comparado con Él, y nada ni nadie debe 

ser adorado sino solamente Él.  Él es el creador de todo lo que existe, Él es distinto, 

diferente, y separado de todo lo demás.  Él es “kadosh, kadosh, kadosh!” 

Si vemos a Ezequiel 22 observamos el antónimo de la palabra kadosh.  El profeta 

nos muestra lo que  kadosh no es.  Nos muestra lo profano en el vs 26.  RVA Eze 

22:26 "Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen 

diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo 

puro. Con respecto a mis sábados esconden sus ojos, y he sido profanado en medio 

de ellos.” 
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Lo opuesto a “santo” es “profano.”  ¿Pero qué significa “profanar mis cosas 

sagradas.”  Aquí significa que los sacerdotes no distinguen, no identifican como 

algo único y separado entre lo santo y lo común; no enseñan la diferencia entre lo 

limpio y lo sucio; y cierran los ojos a guardar mi Sabbath, de tal manera que cuando 

hacen eso “YO soy profanado en medio de ellos.” Lo opuesto a tratar a Dios como 

santo y tratarlo a Él como algo ordinario o común. Cuando hacemos eso, estamos 

profanando Su santo nombre, Su persona.   

Moisés dice “¿quién como tú?” RVA Ex 15:11 "¿Quién como tú, oh Jehovah, 

entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas 

dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Porque Él es “kadosh, kadosh, 

kadosh.”  Dios se describe a Si mismo diciéndonos que Sus caminos no son 

nuestros caminos y nuestros pensamientos no son Sus pensamientos.  Todo lo que 

no es como Él es profano comparado con Su persona.   

Si nosotros conocemos quien en realidad es Dios, nosotros nos acercamos a Él 

“temblando de respeto” o como Isaías con máximo temor y respeto.  Nosotros 

tenemos que entender el carácter único de Dios para poder descansar en Él.  De otra 

manera vamos a descansar en todas las cosas equivocadas.  

 

Y SI EL ES VUESTRO TEMBLOR – se refiere a si Él es a quien respetamos. 

Cada uno de nosotros va a desarrollar grados de respeto relacionados con lo que más 

tememos.  Nosotros por naturaleza nos movemos por temor en relación con nuestra 

sobrevivencia. Recordemos que la mayor parte de lo que hacemos lo hacemos por 

un instinto de sobrevivencia y debemos cuanto antes detener ese patrón de conducta.  

Nosotros vamos a funcionar en la dependencia divina o en la dependencia de lo que 

nos podamos agarrar en medio de la tormenta. 

 

La Palabra de Dios nos dice que la miseria será sobre nosotros en la medida que 

nosotros dependamos en el hombre.  Sea nosotros o sean otros.  RVA  Jer 17:5 Así 

ha dicho Jehovah: ¨ Maldito el hombre que confía en el hombre, que se hace su 

fuerza de lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehovah  RBT Jer 17:6 Porque 

él será como la retama en el desierto; no verá cuando venga el bien (la 

prosperidad), sino que morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e 

inhabitable.  La revelación divina tiene un objetivo y un objetivo solamente.  Que 

nosotros vengamos a conocer la verdad y en esa forma vengamos a ser libres de ese 

temor y sentido de sobrevivencia.  En la medida que nosotros conocemos quien es 

Dios y Su plan, y quienes somos nosotros para Dios, nosotros vamos a venir a ser 

más, y más libres.  Vamos a descansar en un plan perfecto y no en las circunstancias 

y la suerte.   
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RVA Is 8:13 ¡A Jehovah de los Ejércitos, a él tratad como santo [separado, 

sagrado, majestuoso]! Y si él es vuestro temor, y si él es vuestro temblor. 

 

Y SI Él ES SU TEMOR 

 

TEMOR – MORA –  מֹוָרא: miedo, reverencia, terror; alguien que inspira respeto 

y admiración. 

   

Nosotros debemos hacernos la pregunta ¿quién nos inspira respeto en nuestras 

vidas?  ¿El que nos amenaza? ¿el que nos paga un sueldo? El que nos puede 

promover y solucionar nuestros problemas materiales?  ¿A quién respetamos más? 

No hay nadie como Dios – nadie puede acercarse en poder, en perfección, en amor.  

Pero debemos tener en cuenta que si nosotros no vivimos en la dinasfera divina, 

nosotros no podemos ver a Dios y por lo tanto nosotros no podemos respetar a Dios.  

El hecho que nosotros estamos respirando, demanda que nosotros estemos en 

máxima reverencia hacia la persona que nos mantiene vivos.  Si estamos vivos es 

porque Dios todavía tiene un propósito para nuestras vidas. El hecho que todos 

nuestros pecados han sido llevados en la cruz por Dios hecho hombre demanda el 

máximo respeto, la máxima admiración, el más grande asombro y el máximo 

agradecimiento. 

 

TEMOR – MORA –  מֹוָרא: miedo, reverencia, terror; alguien que inspira respeto 

y admiración,   

Significa precisamente ese asombro, esa admiración, ese total respeto, ese 

agradecimiento por habernos curado para siempre y darnos un lugar que 

definitivamente no merecemos y no podemos ganar. 

 Sin embargo para que ese temor, respeto, reverencia exista debe haber un espíritu 

humano y conocimiento metabolizado a través del protocolo diseñado por Dios.   

 Solamente a través de los recursos divinos es que nosotros podemos entender 

Que y Quien es Dios para poder darle el lugar que le corresponde.  Nosotros que 

hemos nacido de nuevo tenemos la oportunidad de expresar lo que el no creyente 

no puede. RBT He 12:28 Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser 

sacudido, mostremos gratitud, por medio de la cual podamos ofrecer a Dios 

una producción efectiva con reverencia y respeto. 

 Dios es santo, separado, perfecto, infinito, eterno y demanda la máxima 

adoración, no porque sea vano sino porque Su perfección demanda Su gloria en 

el interés de la verdad.  Dios demanda Su glorificación en el interés de la verdad.   

RVA Lev 10:3 Entonces Moisés dijo a Aarón: --Esto es lo que habló Jehovah 
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diciendo: "Me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí, y he de 

ser glorificado en presencia de todo el pueblo." Y Aarón calló.  

 Nuestro nivel más alto en esta vida lo alcanzamos cuando estamos ocupados con 

la persona de Dios. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, nosotros 

estamos adorando a Dios. Es en esa condición que nosotros dependemos en Dios 

y al depender en Dios nosotros estamos reconociendo Su Grandeza y Su carácter, 

una grandeza y un carácter separado de las cosas mundanas.  Nosotros debíamos 

estar ocupados con la persona de Dios todo el tiempo que estamos despiertos.  

Ese es el diseño divino original para nuestras vidas.  Nosotros estamos vivos para 

glorificar a Dios no para satisfacer nuestros apetitos, ni alcanzar nuestras 

ilusiones.  Estamos vivos para glorificar a Dios y lo glorificamos cuando 

reconocemos Quien Es Él.  Cuando eso sucede es cuando venimos a estar 

completos y alcanzamos la máxima felicidad.   

 Cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios nosotros estamos parados en 

tierra santa todo el tiempo.  Nuestra existencia es una existencia separada para 

Dios.   RVA Ex 3:3-5 Entonces Moisés pensó: "Iré, pues, y contemplaré esta 

gran visión; por qué la zarza no se consume." 4 Cuando Jehovah vio que él se 

acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole: --¡Moisés, 

Moisés! Y él respondió: --Heme aquí. 5 Dios le dijo: --No te acerques aquí. 

Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás tierra santa es. 

RVA Sal 46:10 "Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Exaltado he de ser 

entre las naciones; exaltado seré en la tierra."   

RVA Hab 2:20 Pero Jehovah está en su santo templo: ¡Calle delante de él toda 

la tierra!  

 para poder ejecutar el propósito para el que estamos vivos, nosotros debemos 

estar la mayor parte de nuestras vidas en comunión con Dios  RBT/aag Stg 4:8 

Acérquense a Dios a través de exponerse a la palabra, y Él se acercará a 

ustedes comunión con Él.  Lávense las manos 1 Jn 1:9, ustedes pecadores 

creyentes: purifiquen punto de vista divino sus mentes siete 

compartimentos, ustedes de doble personalidad.   

 Nosotros debemos mostrar el máximo respeto al aceptar las instrucciones de la 

Palabra de Dios  RVA Jos 3:9 Y Josué dijo a los hijos de Israel: --Acercaos acá 

y escuchad las palabras de Jehovah vuestro Dios.   RVA 119:117 Sostenme, y 

seré salvo; siempre me deleitaré en tus leyes.  

 La razón por la cual nosotros debemos adorar a Dios con máxima reverencia es 

porque Él es el creador, Él Es quien mantiene el universo, Él  

Es quien tiene un plan para nuestras vidas;  Él es un fuego que consume; Él es 

quien tiene el poder de dar vida y tiene el poder de quitarla RVA Dt 32:39 Ved 

ahora que yo, Yo Soy, y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago 
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vivir; yo hiero y también sano; no hay quien pueda librar de mi mano.  Él tiene 

el poder de destruir el cuerpo y el alma en el infierno   RVA Mt 10:28 No temáis 

a los que matan el cuerpo pero no pueden matar al alma. Más bien, temed a 

aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno.  

 Respeto por Dios significa que nosotros seguimos Sus mandatos y 

definitivamente no usamos Su nombre en vano, para cosas mundanas.  

RVA Ex 20:4-14 "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 

arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No 

te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Jehovah tu Dios, un 

Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera 

y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. 6 Pero muestro 

misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis 

mandamientos. 7 "No tomarás en vano el nombre de Jehovah tu Dios, porque 

Jehovah no dará por inocente al que tome su nombre en vano. 8 "Acuérdate del 

día del sábado para santificarlo. 9 Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero 

el séptimo día será sábado para Jehovah tu Dios. No harás en él obra alguna, 

ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero 

que está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días Jehovah hizo [reparó]  los 

cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. 

Por eso Jehovah bendijo el día del sábado y lo santificó. 12 "Honra a tu padre y 

a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehovah tu Dios 

te da. 13 "No cometerás homicidio. 14 "No cometerás adulterio……etc.?  Porque 

Dios es KADOSH, es separado, es puro, es perfecto, es rectitud perfecta.  El usar 

Su nombre es traer la atención a Que y Quien Él es. El usar Su nombre significa 

que tú estás reconociendo su existencia.  El usar Su nombre es el de llamar a el 

que ha proclamado quien Es Él, y lo has llamado por Su Nombre.  El usar Su 

nombre es proclamar Su perfecta esencia.  Proclamar Su grandeza y Su plan.  

 El nombre de Dios es presentado en el hebreo con cuatro consonantes YHWH.  

Nosotros lo pronunciamos con Jehova o Yahweh.  Este nombre se deriva del 

verbo Ser o estar.  Cuando Moisés estaba ante Dios él le dijo: 

RVA Ex 3:13  Moisés dijo a Dios: --Supongamos que yo voy a los hijos de Israel 

y les digo: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros." Si ellos me 

preguntan: "¿Cuál es su nombre?", ¿qué les responderé? 
14 Dios dijo a Moisés: --YO SOY EL QUE SOY. --Y añadió--: Así dirás a los 

hijos de Israel: "YO SOY me ha enviado a vosotros." 15 --Dios dijo además a 

Moisés--: Así dirás a los hijos de Israel: "JEHOVAH, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado 

a vosotros." Éste es mi nombre para siempre; éste será el nombre con que seré 

recordado de generación en generación.  
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 Dios merece el máximo respeto y adoración, Él es el ser infinito, Él es el que 

habita la eternidad.  Él es que nos da vida y nos la quita.   RVA Sal 90:2 Antes 

que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad 

hasta la eternidad, tú eres Dios.  

 Dios es el que habita la eternidad. Él es el Ser eterno. Su nombre es trascendente, 

el es eterno, Él Es “YO SOY.”   

 La exacta pronunciación de Su nombre se ha perdido, pero cualquier hombre 

puede llamarlo y Él siempre responde.  Pero su nombre debe ser usado con 

absoluto y máximo respeto y reverencia 

 

 TEMOR – MORA –  מֹוָרא: miedo, reverencia, terror; alguien que inspira respeto 

y admiración   

 

Temor en cuanto a Dios significa el máximo respeto y reverencia.  Si nosotros 

tenemos el máximo respeto y reverencia por Dios, nosotros vamos a empezar a poner 

todas las cosas en el lugar que les corresponde.  Nuestra alma, nuestra vida social 

con Dios, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, etc.  Lo importante es 

vivir orientado con los valores correctos y las prioridades correctas para que 

podamos tomar las decisiones correctas.  

 
RVA  Is 8:13 ¡A Jehovah de los Ejércitos, a él tratad como santo! Y si él es vuestro 

temor, y si él es vuestro temblor, 

 
RVA  Is 8:14 entonces él será vuestro santuario; pero será piedra de tropiezo y roca 

de escándalo para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de 

Jerusalén. 

 

SANTUARIO – MIQDASH – ִמְקָדש : lugar sagrado, santuario, lugar separado 

de todos los lugares; lugar único.  

 

El lugar más sagrado del universo es un lugar creado por Dios para nosotros – ese 

es el lugar de nuestra comunión con Dios. Ese es el lugar de nuestro refugio.  

Nosotros podemos estar en el lugar más miserable o el lugar más cómodo y lujoso 

del universo más lujoso de la tierra y estar al mismo tiempo en el lugar más sagrado 

del universo – en comunión con Él.  Hay un lugar que Dios ha separado para 

nosotros, un lugar de máxima tranquilidad y reposo.  Ese lugar es en la dinasfera 

divina – un lugar especial para aquellos que han nacido de nuevo 

 

PIEDRA DE TROPIEZO 
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PIEDRA  – EBEN ֶאֶבן ': piedra  – NEGEF – ֶנֶגף : para herir  

Piedra para herir  - piedra que hiere, causa daño.  

 

ROCA DE ESCANDALO 

ROCA – TSUR – צּור : roca – ESCANDALO – MIKSHOL – ִמְכׁשֹול : escandalo, 

tropiezo.  

 

Lo que nos está diciendo es que si Dios y Su plan son algo separado para nosotros, 

algo separado de los detalles de la vida, entonces Él y Su plan serán nuestro santuario 

y nosotros no vamos a tener nada que temer.  Todo depende donde está nuestro 

respeto. Si yo respeto más las cosas que suceden o dejan de suceder que Su persona 

y Su plan entonces Dios y Su plan perfecto vendrán a ser la piedra que me hiere y la 

roca de tropiezo.  Nosotros escogemos durante nuestra estancia en este mundo a 

quien respetamos más, a nuestros problemas, apetitos y preocupaciones o a Él, la 

persona que nos ha dado la vida y a Él, la persona que nos la quita.   

 
RVA  Is 8:14 entonces él será vuestro santuario; pero será piedra de tropiezo y roca 

de escándalo para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de 

Jerusalén.   

Nosotros vamos a ser los que decidimos como individuos y como conglomerado en 

una nación quien es nuestro temor, nuestra reverencia, lo que es más separado. Isaías 

está hablando al rey Acaz de la realidad de las dos naciones en cuestión: Israel y 

Reino del Sur.  Las dos naciones que se han olvidado de Dios. Las dos naciones que 

tienen los ojos puestos en sus necesidades, placeres, preocupaciones, ilusiones y 

deseos insaciables en busca de la llamada felicidad.   

 
PARA LAS DOS CASAS DE ISRAEL -  Esto se refiere al Reino del Sur y el Reino 

del Norte, dos naciones confundidas con los ojos puestos en ellos mismos, en las 

cosas y en las personas que les rodean.  Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en 

nosotros y dejamos de ver a EL SHADDAI, nosotros estamos funcionando en el 

equipo cósmico, el equipo de la caída.   

 

RED Y TRAMPA – PACK – MOWQESH - ׁש  – red y trampa =  ַפח מֹוק 

combinación para ser atrapado 

 

Red y trampa con anzuelo que atrae y atrapa. Una vez atrapado lo único que va a 

suceder es que vamos a tener nuestros ojos puestos en nosotros y nuestra situación.   

Estos dos sustantivos presentan los apetitos, los miedos, las culpas, las ilusiones 

vacías del mundo.  Si nosotros no tenemos los ojos en Dios entonces ¿Dónde los 
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tenemos?, pues en el mundo, en nosotros, en otros.  Todo esto en el ambiente de la 

caída y con la energía de la caída, la naturaleza del pecado.   

 

La vida no es un jueguito de niños, la vida es la resolución del conflicto angélico.  

Nuestra vida es lo más serio que hay.  Nosotros estamos vivos porque Dios tiene un 

propósito.  Si no conocemos el propósito hemos sido atrapados.  Hemos sido 

atrapados por el cosmos, nuestra naturaleza del pecado, nuestros mecanismos de 

defensa y/o la doctrina falsa.   

 

Nosotros estamos aquí para identificarnos con un plan maravilloso comprado en la 

cruz.  Pero nosotros vamos a tener que decidir el curso de nuestras vidas.  Si Dios y 

Su plan son nuestro santuario, si son lo más importante para nuestras vidas, nosotros 

vamos a vivir una vida de orientación al plan de Dios.  Si no es asi hemos sido 

atrapados y estamos enredados y bajo una trampa que nos engaña durante las horas 

que nos quedan de vida.  

RBT/aag Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia 

(a través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más <no 

tengan un estilo de vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen un 

estilo de vida>, en el vacío de su mente.  RBT/aag Ef 4:18 Habiendo venido a ser 

obscurecidos en su forma de pensar, habiendo sido alejados (excluidos) de la vida 

de su Dios a consecuencia de la ignorancia que sigue siendo en ellos a 

consecuencia de la dureza de su corazón estado de conciencia-siete 

compartimentos  RBT/aag Ef 4:19 Quienes a causa de venir a estar llenos de 

callosidad - fragmentación por callosidad en el alma se han entregado 

traicionándose a sí mismos a la sensualidad fragmentación relacionada a la 

tendencia hacia la lascivia promiscuidad, resultando en la práctica de todo tipo de 

inmoralidad en la esfera de deseos insaciables fragmentación desde una 

arrogancia sexual en una búsqueda desesperada por el placer para encontrar la 

felicidad. 
 

Tanto Israel como el reino del Sur viven en miseria por haber estado funcionando 

dentro de su naturaleza caída.  Aquellos de nosotros que sembremos de los apetitos, 

miedos, ilusiones y culpas de nuestra naturaleza del pecado hemos caído en la trampa 

y vamos a cosechar un fruto podrido. Dios ha provisto todo para que respondamos. 

Lo único que se requiere es orientarnos a Su Persona y Su Plan,  de otra forma 

habremos caído en la trampa del conflicto angélico.  Mientras estamos vivos 

podemos orientarnos al propósito para el que estamos respirando.  Dios provee todos 

los recursos para esto.  Es el querer y querer y querer y querer una vez más estar en 

comunión con Él.  Si Él es nuestro refugio; Si Él es nuestro santuario, entonces 
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vamos en caballo de hacienda y nada ni nadie nos va a detener.  Todos vamos a salir 

de comunión con nuestro Dios, pero Él ha provisto todo para que regresemos.  Si no 

lo hacemos, Dios y Su plan vendrán a ser la piedra que nos hiere y la roca de tropiezo.  

No solamente eso sino que también serán la red y la trampa.  ¿Por qué?  RBT/aag  

He 12:6 Porque a quien Su Majestad ama disciplina y azota a todo el que recibe 

como hijo (familia real). 

 

El propósito divino es que nosotros en las horas que estamos despiertos podamos 

estar funcionando en un proceso de rehabilitación.  Ese proceso tiene que ver con las 

dos opciones poder, la Llenura del Espíritu Santo y la Palabra de Dios.  Es la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios lo que 

nos lleva a venir a ser libres de ser esclavos de nuestras circunstancias y las 

circunstancias de otros … estamos vivos para conocer la libertad   RBT/aag Jn 8:31 

Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, “Si {3o condicional} 

ustedes permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en mi palabra 

doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes 

(discípulos).RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis 

en la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual  los hará 

libres espiritualmente libres. 
 

Isaías 8:15-22  

RVA Is  8:15 De entre ellos muchos tropezarán y caerán, y serán quebrantados. 

Quedarán atrapados y apresados. 16 Ata el testimonio y sella la ley entre mis 

discípulos."  17 Aguardaré, pues, a Jehovah, quien ha escondido su rostro de la 

casa de Jacob. En él esperar.  18 He aquí, yo y los hijos que Jehovah me ha dado 

somos señales y prodigios en Israel, de parte de Jehovah de los Ejércitos, quien 

habita en el monte Sion.  19 Y cuando os dicen: "Consultad a los que evocan a los 

muertos y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar", responded: 

"¿Acaso no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a favor 

de los vivos?  20 ¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan de acuerdo con esta 

palabra, es que no les ha amanecido.  21 Y pasarán por la tierra oprimidos y 

hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su 

rey y a su Dios. Alzarán la vista   22 y mirarán a la tierra, y he allí tribulación y 

oscuridad de angustia. Y serán arrojados a las tinieblas. 

 

Aquellos que funcionan afuera de los recursos divinos funcionan en sus propios 

recursos, recursos de la caída.  Los que abrazan al kosmos rechazan a Dios y tendrán 

que recibir las consecuencias.  Esto es por diseño.  Dios es para bendición o para 

piedra que hiere y roca de tropiezo. 
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RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopathismo de Dios Dios Padre, juez  está 

siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte Divina contra toda falta de vida 

espiritual aquellos que rechazan la cruz e inrectitud anti – instituciones divinas 

de los hombres que con falta de rectitud anti- establecimiento detienen la verdad 

el evangelio. RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es 

revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de Dios a ellos no 

creyentes; porque Dios Mismo se los ha revelado.  RBT/aag Ro 1:20 Porque desde 

la creación del mundo, los atributos invisibles de Él  – Su poder eterno y Su 

naturaleza divina – han sido claramente vistos (percibidos) siendo entendidos a 

través de las cosas que han sido creadas; de modo que no tienen excusa.  

RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos no Le glorificaron 

Cristo como Dios ni se sintieron obligados a darle gracias por haber sido 

juzgado por sus pecados como no creyentes, más bien, como resultado de su 

rechazo mal ajuste a la Justicia de Dios, ellos vinieron a recibir pensamientos sin 

valor vacíos, vanos en sus razonamientos y su ignorante mente recibió tinieblas. 

RBT/aag Ro 1:22 Aunque alegaban ser sabios se hicieron fatuos [llenos de sí 

mismos, llenos de estupidez].  RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) 

de Dios incorruptible por una imagen a semejanza de hombres corruptibles, de 

aves, de cuadrúpedos y de reptiles.  RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó 

en los deseos insaciables tendencia de la naturaleza del pecado de sus corazones 

mentes a la impureza, para deshonrar sus cuerpos entre sí miembros del género 

humano.  RBT/aag Ro 1:25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por una 

mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación en lugar que al creador 

Jesucristo, -quien es digno de alabanza y glorificación para siempre! Amén.  

RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas 

(degradantes); pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por aquello 

que es no natural o contra naturaleza lesbianismo.  RBT/aag Ro 1:27 De la 

misma manera, también los hombres, abandonaron la función natural con la 

mujer sexo, se encendieron en sus deseos insaciables desordenados unos con 

otros homosexualidad, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y 

recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío.  RBT/aag Ro 1:28 Así como  

ellos no-creyentes no aprobaron a Dios, a tener y mantenerlo en la esfera del 

evangelio epignosis, El Dios los entregó a una mente sin valor depravada, para 

continuar haciendo lo impropio y lo abominable lo que es impropio para Dios es 

abominable – anti-espiritual, anti-establecimiento    

RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de integridad, maldad 

punto de vista cósmico, avaricia deseos insaciables y perversidad.  Estando 

llenos de toda envidia, asesinatos, contiendas, engaños, malas intenciones    
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RVA Ro 1:30 Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, 

insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus 

padres,  RBT/aag Ro 1:31 sin entendimiento, no confiables, desleales, crueles y 

sin misericordia.  RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza de 

Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte (pena capital), 

no solo las hacen, sino que también se complacen (aprobando) a los que las 

practican. 

 

Todos aquellos de nosotros, miembros del género humano que no hayamos 

respondido a la revelación divina para la salvación, permaneceremos en nuestro 

estado de condenación para toda la eternidad.  Todos aquellos nacidos de nuevo que 

no hayamos respondido a la revelación divina para la rehabilitación después de la 

salvación permaneceremos en nuestro estado de esclavos de nuestras circunstancias 

y nuestra naturaleza del pecado.  Cada uno de nosotros somos responsables de 

nuestra relación con Dios o la falta de esta.   

 

De Isaias 8.1 - 9:7 tiene que ver con el tema de la liberación del peligro de la 

confederación de Aram-Israel y la invasión de Asiria que le sigue y que se va a 

extender al Reino del Sur.   El capítulo 7 incluyó varios negativos  -  el rechazo de 

Acaz en cuanto a descansar en Dios, proclamado por Isaías y por consiguiente el 

continuo “no creer” de Acaz y con él su pueblo.  Esto anticipa duros tiempos para 

Israel. 

 

Is 8:16-18  Los nombres que confirman la ayuda de Dios. 

 

RVA Isaías 8:16-18 Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos." 17  

Aguardaré, pues, a Jehovah, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob. En 

él esperaré. 18  He aquí, yo y los hijos que Jehovah me ha dado somos señales y 

prodigios en Israel, de parte de Jehovah de los Ejércitos, quien habita en el monte 

Sion.   
 

Isaías, fue advertido por Dios, cuando dice en Is 8:11 “me ha instruido para que no 

camine por el camino de este pueblo” (8:11), Isaías reafirma su dependencia en 

Dios.  A través del testimonio de la revelación divina y a través de los mandatos de 

Dios, Isaías continuaba comunicando para que el mensaje fuera “escrito en sus 

corazones.”  El propósito de la comunicación divina a nosotros con una naturaleza 

del pecado en este mundo perdido pero habiendo nacido de nuevo, es para que la 

Palabra de Dios venga a ser nuestra arma y nuestro escudo.  No solamente para que 

la escuchemos y no la vivamos.  La actitud de Isaías es claramente expresada en 

Isaías 8:17 Aguardaré, pues, a Jehovah, quien ha escondido su rostro de la casa 
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de Jacob. En él esperaré.  Cada uno de nosotros tenemos exactamente la misma 

oportunidad.  ¿Vamos a permitir que las circunstancias nos determinen o vamos a 

producir la acción de descansar en la información sobrenatural que hemos recibido?  

Vamos a descansar en lo natural o vamos a descansar en lo sobrenatural.  La 

selección es nuestra.   

 

El hecho que Dios estaba “escondiendo su rostro… que es lo mismo que no 

distribuir sus bendiciones, no es una sorpresa en la historia de nuestra raza.  Nosotros 

por naturaleza rechazamos a Dios.  Él continuamente nos está llamando y nosotros 

continuamente tenemos la oportunidad de responder o rechazar, y las consecuencias 

de la selección van a determinar el curso de nuestra vida.  El decir que Dios esconde 

su cara es una forma de explicar nuestra falta de capacidad. Dios esconde su rostro 

de nosotros a consecuencia de nuestra falta de capacidad.  Nuestra falta de capacidad 

es el resultado de nuestro continuo rechazo.  El rechazo tiene que ver con el lugar 

donde está nuestro santuario.  

 

Si nosotros ponemos los ojos en las cosas de este mundo, nosotros estamos 

funcionando en la carne y lógicamente vamos a buscar las cosas del cosmos,  

aquellas relacionadas con la caída.  Mientras estemos vivos, la invitación a ir a la luz 

de Jehovah está presente cada instante – esto es para Israel y para cada miembro del 

género humano.  La invitación es para la liberación de la condenación y para máxima 

libertad para cada uno de los nacidos de nuevo.  RVA Isa 2:5-12 5¡Oh casa de Jacob, 

venid y caminemos a la luz de Jehovah! 6 Ciertamente tú has rechazado a tu 

pueblo, la casa de Jacob, porque ellos están llenos de costumbres orientales y de 

adivinos, como los filisteos; y hacen tratos con los hijos de extranjeros. 7 Su tierra 

se ha llenado de plata y de oro, y sus tesoros no tienen fin. También su tierra se 

ha llenado de caballos, y sus carros son innumerables. 8 Además, su tierra se ha 

llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que sus dedos han hecho. 9 Así 

se ha postrado el hombre; el ser humano se ha rebajado. Por tanto, no los 

perdones. 10 Métete en la roca; escóndete en el polvo ante la temible presencia de 

Jehovah y ante el esplendor de su majestad. 11 Los ojos altivos del hombre serán 

humillados, y la soberbia del ser humano será postrada. Sólo Jehovah será 

enaltecido en aquel día. 12 Porque el día de Jehovah de los Ejércitos vendrá contra 

todo arrogante y altivo, y contra todo el que se ha enaltecido, el cual será 

humillado. 

 
Isaías ha estado comunicando en su día a aquellos que estaban vivos y también está 

comunicando a todos los que vinieran a estar en contacto con esa revelación.  Dios 

se ha encargado de eso a través de la escritura del mensaje y su perpetuación escrita 

a través de todas las generaciones.  Es por eso que parte de su comunicación tiene 
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que ver con “nombres y símbolos.”  ¿En qué forma había nombres y símbolos?  Esos 

nombres y símbolos significaban algo en relación con el futuro. El nombre de Isaías 

significaba “Yaweh es Salvación,”  este obviamente eran un recordatorio que Dios 

iba a salvar a Su pueblo.  Maher-Shalal-Hash-Baz que significaba “rápido con el 

botín” era para comunicarles que los soldados de Asiria iban a saquear el Reino del 

Norte y Asiria y que ellos lo único que debían estar haciendo era el descansar en su 

Dios y Salvador.  El nombre Shear-Jashub del primer hijo de Isaías significaba “un 

remanente regresará,” ya había sido mencionado a la gente (7:3)  Cuando 

comparamos esto con Isaías 10:21-22 vemos claramente que los habitantes de Judea 

tenían suficiente información sobre el hecho que Dios tiene un propósito para la 

existencia de Israel.   

 

Is 8:19-22  Continua el rechazo y Dios continua visitándolos. 

RVA Is 8:19-22 Y cuando os dicen: "Consultad a los que evocan a los muertos y 

a los adivinos que susurran y murmuran al hablar", responded: "¿Acaso no 

consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a favor de los vivos? 

20  ¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que 

no les ha amanecido. 21  Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y 

acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. 

Alzarán la vista 22  y mirarán a la tierra, y he allí tribulación y oscuridad de 

angustia. Y serán arrojados a las tinieblas.   

 

La mayor parte de la gente quiere conocer el futuro.  Esto sucede el día de hoy, año 

2013 d.C. como sucedió en el año 734 a.C.  En esos días estaba de moda consultar a 

los muertos a través de Mediums y Espiritistas.  Estos se especializan supuestamente 

en contactar a los muertos a través de una serie de sonidos y susurros.  Estas 

prácticas, sin embargo no eran nada nuevo en los días de Isaías.  Moisés habla de 

cosas similares en: RVA Dt 18:10 No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego 

a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero,   

 

Isaías cuestiona la racionalidad de ese comportamiento.  El ir a hablar con los 

muertos para encontrar respuestas en cuanto al futuro, en lugar de preguntarle al 

Dios viviente.  Pero no lo hacen porque no tienen vida espiritual.  El lugar a donde 

debían ir era “El testimonio y la ley”  (8:16), que contenían todo lo que la nación 

necesitaba conocer en cuanto a su futuro.  Cuando una persona en cualquier edad y 

en cualquier lugar no está siguiendo la voluntad de Dios, significa que esa persona 

no tiene vida espiritual   RVA Jn 3:19-20 Y ésta es la condenación: que la luz ha 

venido  al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malas. 20  Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no 

viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas.  
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Tanto espiritistas como mediums van a ser juzgados por Dios (Is 8:21-22).  En su 

desesperación estos voltean a ver a sus gobernantes y a su Dios y lo maldicen y verán 

a la tierra donde buscan la luz y  lo único que enfrentarán será adversidad y 

tinieblas….  Todos nosotros por naturaleza tenemos miedo de lo que no conocemos.  

Sin embargo Dios nos ha provisto suficiente información a través de todo tipo de 

revelación para que descansemos en un futuro que no conocemos.  Para eso se 

requiere que queramos conocer con el hambre provista por Dios y que nos 

expongamos a toda la información que Él ha hecho disponible desde el principio. 

Todo ha sido provisto para que nosotros seamos fuentes con agua y vivíamos en luz.  

Si no es así es que nuestro santuario está en nosotros viniendo a estar neutralizados  

en profunda obscuridad.   RVA 2 P 2:17 Son fuentes sin agua y nubes arrastradas 

por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas.  

 
Isaías 9:1-7   La futura liberación de la nación  

Lo importante de nuestra existencia es lo que Dios dice y propone, no lo que todos 

nosotros decimos, sentimos o proponemos o nos gustaría.  Dios ha tenido desde el 

principio el propósito de liberarnos a todos al igual que a Israel.  Así lo ha 

comunicado una y otra vez.  Si el pueblo de Israel lo cree o no, ese es su problema.  

En lo que a cada uno de nosotros miembros del género humano y miembros de Su 

Familia se refiere, Dios tiene un propósito.  Si nosotros creemos y descansamos en 

Él y en Su propósito, ese será nuestro privilegio, reposo y prosperidad, pero si lo 

rechazamos, Él y el diseño vendrá a ser nuestra miseria.  RVA Jer 17:5-7 Así ha 

dicho Jehovah: "Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo 

humano y cuyo corazón se aparta de Jehovah. 6  Será como la retama en el Arabá; 

no verá cuando venga el bien, sino que morará en los pedregales del desierto, en 

tierra salada e inhabitable. 7  "Bendito el hombre que confía en Jehovah, y cuya 

confianza es Jehovah.   

 

En Is 9:1-7 Isaías va a hablar de la llegada del Liberador quien va a llevar a cabo los 

cambios en la nación, que el profeta ha estado presentando.  La llegada del Mesías 

llevará a la nación a la prosperidad que no han tenido por años.  Su llegada cumplirá 

con las promesas incondicionales a Abraham y David en cuanto al reino lleno de 

prosperidad. En su mensaje vuelve a presentar al “niño” de Is 7:14 que crecerá para 

venir a ser el Liberador: Nunca debemos olvidar que nacimos para ser bendecidos 

con una relación personal con Dios para toda la eternidad.  Él ya no puede proveer 

más para que eso suceda RBT/aag Ro 8:32 (El Dios) quien no escatimó ni a su 

propio Hijo sino que lo entregó a ser juzgado como substituto por todos nosotros 

¿cómo no nos dará en gracia a nosotros miembros de la familia real todas las 

cosas? 
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RVA Is 9:1 Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En 

tiempos anteriores él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí; pero en 

tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro 

lado del Jordán.  RVA Is 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. 

A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció.  

 
Is 9:1-2 Un tiempo vendrá cuando ya no habrá la obscuridad y confusión (8:22).  

Con el estilo de paralelismo hebreo el profeta describe el efecto del Mesías en la 

parte norte de Israel.  Dios es luz y nosotros una vez que hemos nacido de nuevo 

tenemos toda la luz a nuestra disposición.  Luz en medio de las tinieblas de un mundo 

perdido – esto ha estado disponible en todas las dispensaciones.             RVA Mt 

4:13-16 Y habiendo dejado Nazaret, (Jesús) fue y habitó en Capernaúm, ciudad 

junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, 14 para que se cumpliese lo dicho 

por medio del profeta Isaías, diciendo: 15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 

camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 16 El pueblo que 

moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de 

muerte, la luz les amaneció.  

 

RVA Is 9:3-5 Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán 

delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. 

4  Porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara 

de su hombro y el cetro del que lo oprime. 5  Todo calzado del que marcha con 

estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto para el fuego.   

 

Is 9:3-5  Le…se refiere a Dios Padre quien los llevará de la obscuridad espiritual a 

la luz (v 2) a través de enviar a Su Hijo (v 6), el Mesías.  La luz de la vida espiritual 

acrecentará la alegría, como la alegría que produce la siega o el gozo de ganar una 

batalla y dividiendo el botín.  El “gozo de que habla Isaías en su libro, más de 24 

veces se refiere a una felicidad interior, consecuencia de la vida espiritual.  

Solamente funcionando dentro del plan protocolo de Dios  es que nosotros podemos 

conocer y saborear nuestra relación con Dios.   

La alegría es el producto del niño Mesías que iba a comprar la libertad del género 

humano del mercado de esclavos del pecado.  Esta es la referencia en cuanto a 

quebrar el yugo que el género humano carga. En el tiempo cuando el niño Mesías 

viene, todos los implementos de guerra vienen a ser destruidos (v 5).  Es únicamente 

durante el reino de Cristo en que los implementos de guerra no serán necesitados 

(cp. 2:4). 
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RVA Is 9:6-7 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio 

estará sobre su hombro. Se llamará su nombre: Admirable Consejero, Dios 

Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7  Lo dilatado de su dominio y la paz no 

tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo 

con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehovah de los 

Ejércitos hará esto.   

 

Is 9:6-7  En estos vs Isaías registra cinco cosas en relación con la llegada del Mesías. 

1. Iba a nacer – El Mesías es presentado primero como un niño, Porque 

un niño nos es nacido, un hijo nos es dado 
2. El vendría a gobernar sobre el pueblo de Dios dominio estará sobre su 

hombro (Mica 5:2) y el mundo (Zac 14:9). 

RBT/aag Mi 5:2 Pero en cuanto a ti Belén  Efratá, [referencia al 

carnero rojo como ofrenda del rebote], aunque eres pequeña entre los 

clanes de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel 

[Jesucristo], cuyo origen es antiguo, desde los días  de la eternidad 

[deidad de Jesucristo]  RVA  Zac 14:9 Entonces Jehovah será rey sobre 

toda la tierra. En aquel día Jehovah será único, y Único será su 

nombre. 
3. Iba a tener cuatro nombres descriptivos que revelarían su carácter.   

a. Admirable, (excepcional, distinguido) 

b. Consejero, el que da el consejo correcto a través de Su revelación. 

c. Dios fuerte, Dios debe ser nuestro escudo y nuestra fuerza. 

d. Padre Eterno, esto trae confusión a algunos que se preguntan ¿cómo 

es que siendo Dios Hijo el Mesías se le llama “Padre Eterno”?  la 

respuesta tiene que ver con el hecho que es una figura retórica 

llamada Hebraísmo.  ¿Cómo puede ser el Hijo, Padre Eterno?  

Varias cosas deben ser notadas en el Hebraísmo, 

1) Siendo el Mesías la segunda persona de la Trinidad, es en Su 

esencia, Dios.  Por lo tanto tiene todos los atributos de Dios, 

incluyendo lo eterno.  Siendo que Dios es Uno (aunque exista en 

tres personas), el Mesías es Dios.   

2) El título Padre Eterno es un modismo o figura retórica utilizada 

para describir la relación del Mesías con el tiempo, no Su 

relación con los otros dos miembros de la Trinidad.  Se dice que 

Él es eterno, de la misma forma que se dice que Dios Padre es el 

“anciano de días” (Dn 7:9)  El Mesías será un “gobernante 

paternal. 
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e. Príncipe de Paz, este es otro hebraísmo refiriéndose a alguien que 

va a traer la paz y la prosperidad en el Milenio, cuando las fuerzas 

del kosmos estén prisioneras.  

4. El Mesías en el Trono de David tendrá un reino sin fin.  Su reino se 

caracterizará por el derecho y la justicia para siempre. 

5. Esto se llevará a cabo por el celo de Jehovah de los Ejércitos.  El reino 

venidero del Milenio depende de Dios, no de Israel.  El Mesías 

gobernará porque Dios así lo ha prometido.  Sin su soberana 

intervención no habrá reino para Israel.  La verdadera prosperidad viene 

Dios, no del hombre.  Pero nosotros en nuestra arrogancia rechazamos 

el ver a Dios y lo único que vemos es a nosotros practicando la auto 

justificación, el auto-engaño y la auto-absorpción.  

RVA Is 9:8-10 El Señor envió una palabra a Jacob, y ella cayó en Israel. 9 Todo el 

pueblo lo supo; Efraín y los habitantes de Samaria que con soberbia y altivez de 

corazón decían: 10 "Cayeron los ladrillos, pero edificaremos con bloques de 

piedra; fueron cortadas las higueras silvestres, pero en su lugar pondremos 

cedros." 

 

Is 9:8-10 nos comunica que la soberbia, cuando vivimos en la muerte espiritual, 

como no creyentes o como creyentes se convierte en callosidad produciendo  más y 

más rechazo hacia Dios y Su plan.  El rechazo aumenta en la medida que Dios nos 

disciplina.  En lugar que el pueblo se oriente al plan de Dios, ellos se orientan a sus 

propios planes, sus propias opiniones, sus propios apetitos y estímulos.  En lugar de 

ver la catástrofe en su fracaso hacia su Dios y Salvador, ellos en su soberbia y su 

terquedad dicen…. “Si todo se destruye lo construiremos mejor y más fuerte”.  Su 

ceguera y su callosidad no les permite ver… solamente se ven a sí mismos, a su 

naturaleza del pecado y sus circunstancias. Cuando el juicio viene a nosotros, es el 

momento en que debemos voltear hacia arriba y darnos cuenta que nosotros estamos 

vivos por cortesía divina para ser un testimonio y no voltear para arriba para ver 

cómo nos satisface nuestros apetitos. 

 

RVA Is 9:11-12 Jehovah hace surgir contra él a sus adversarios, es decir, a Rezín; 

e incita a sus enemigos: 12 los sirios del oriente y los filisteos del occidente, que a 

boca llena devoran a Israel. A pesar de todo esto, no ha cesado su furor, y su mano 

todavía está extendida.  

 
Is 9:11-12  Por más advertencia y por más disciplina, el pueblo de Israel no responde. 

No solamente no responde, sino que sus habitantes se entercan y entran en unas 

tinieblas que producirán más y más disciplina.  Ellos debieron haber despertado y 

orientado a su función como individuos y como nación – la nación del testimonio, 
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la nación diseñada para diseminar la revelación divina.  En lugar de una invasión 

habrá cuatro invasiones – Y en la última, el Reino del Sur será llevado cautivo a 

Babilonia.  Los adversarios de Rezin son los asirios que están a punto de ser 

contratados por Acaz. – Los sirios primero y los filisteos atrás serán su espanto.  Sin 

embargo estos fueron solamente espanto pues nunca los llegaron a invadir.  Pero 

aunque no fueron invadidos físicamente los del reino del Sur funcionan como 

invadidos.  Sus almas han sido invadidas por el santuario que han construido en sus 

vidas.  Un santuario hecho de ladrillos y vacíos del cosmos.  

En lugar de responder a la disciplina se llenan de maldad. En lugar de orientarse a la 

realidad de un plan divino se orientan más y más en depender en sí mismos, en otros 

y en cosas.  La incoherencia de la ceguera espiritual trae más ceguera.  El rechazo a 

la luz produce más rechazo a luz.   

RVA Is 9:13-14 Pero el pueblo no se ha vuelto a quien lo golpeó, ni han buscado 

a Jehovah de los Ejércitos.  

 
Is 9:13 En lugar de responder a la disciplina se llenan de maldad. En lugar de 

orientarse a la realidad de un plan divino se orientan más y más en depender en sí 

mismos, en otros y en cosas.  La incoherencia de la ceguera espiritual trae más 

ceguera. En medio de la catástrofe muchos responden pero muchos endurecen su 

corazón y rechazan la revelación del poder de Dios Ro 1: 18-29. 

Ellos no se vuelven a quienes los disciplinó ni han buscado a Jehovah de los 

Ejércitos.  Él es el que vimos en vs 6 – el Mesías el Salvador el Príncipe de Paz.  

 
14 RVA Is 9:14 por eso en un mismo día Jehovah cortará de Israel la cabeza y la 

cola, la palmera y el junco. 

 

Is 9:14 El Dios de amor tiene un plan y su plan va a venir a realizarse.  En su plan 

Dios planeó el cortarle a Israel la cabeza la cola, la palmera y el junco.   Aquellos 

que se orienten a Su plan van a gozar Su plan. Aquellos que no se orienten van a ver 

el lado de la justicia de Dios que tiene que ver con sufrimiento.  No debemos olvidar 

que el género humano ha estado respirando por cortesía divina para que Dios pueda 

vaciar en el la felicidad de tener una relación íntima con la deidad.  Cualquier 

sufrimiento que existe en el cosmos es el producto del rechazo del amor de Dios.  

Ese no era su plan original, sino que este vino a ser el resultado de rechazar el amor 

por lo cual la Justicia entró en acción.  Pero Dios ha tenido un plan desde antes de la 

creación del universo para que el género humano venga a participar en Su felicidad.  

Sin embargo a quien Dios ama azota y disciplina para ver si así van a voltear ver a 

Dios, la única esperanza de felicidad.   
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RVA Is 9:15 El hombre anciano y respetado es la cabeza, y el profeta que enseña 

mentira es la cola.  

 
 La cabeza se refiere al hombre anciano y respetado. Aquellos en lugares de 

liderazgo; los gobernantes de la nación son la cabeza.  Estos van a ser aniquilados 

en un solo día.  La cola en 15b es el profeta que enseña mentiras. El profeta es el 

predicador del día.  Este es el que enseña el engaño del cosmos.  Este es el que enseña 

las mentiras del evangelio social, las mentiras de la emoción como parte de la vida 

espiritual. Este es el que añade a la verdad la levadura del bien humano. Estos van a 

ser aniquilados.  La religión va a ser borrada – este es el opio del que rechaza la 

gracia.  La religión atrae al que rechaza la gracia, el que quiere ganar su salvación.  

Ese es presa fácil para la cola, el que engaña con sinceridad y estilo.  Hay maestros 

que alimentan la verdad y hay maestros que alimentan la mentira.   

¿Quién es la palmera y quién es el junco? 

 

RVA Is 9:16 Los que guían a este pueblo lo hacen errar, y los que por ellos son 

guiados están confundidos. 

 
Los que guían al pueblo son la palmera, estos son los que los hacen errar.  El junco 

es aquellos que son guiados por aquellos que hacen errar.  Los que guían y los 

guiados…. Todos confundidos y destruidos.  El ciego siguiendo a los ciegos es la 

historia de aquellos que rechazan la verdad y la verdad solamente está en Dios.  

Todos aquellos que son engañados lo son porque les gusta el engaño.  

 

RVA Is 9:17 Por tanto, el Señor no se compadecerá [placer, agrado] de sus 

jóvenes, ni tendrá misericordia de sus huérfanos ni de sus viudas. Porque cada 

uno es impío [hipócrita] y malhechor, y toda boca habla insensatez. A pesar de 

todo esto, no ha cesado su furor, y su mano todavía está extendida. 

 

Is 9:17 Dios no se complace en los jóvenes que andan en una búsqueda de la felicidad 

a consecuencia del rechazo del plan de Dios para sus vidas.  Dios no tiene compasión 

por los que rechazan la verdad, no importa que sean huérfanos o viudas.   

Cada uno de ellos es un impío  IMPIO CANEF  ף  hipócrita religioso.  Andan = ָחנ 

todo el día usando el nombre de Dios en vano y sin embargo no tienen interés en 

conocer a Dios.  La Palabra de Dios promueve las cuatro instituciones: para la 

libertad; para la perpetuación del género humano; para que muchos más tengan la 

oportunidad de venir a conocer la verdad.  Lo que nos  guía debe ser la verdad, no 

el punto de vista humano.  La religión rechaza la verdad y ataca todo lo que tiene 
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que ver con la libertad y con la gracia.  La religión esclaviza y manipula al que 

rechaza la verdad.  
Cada uno es un hipócrita – la hipocresía está relacionada por Dios en un estilo de 

vida en relación con la religión.   ¿A quiénes llamó Cristo hipócritas? a los religiosos.  

A quien llamó Juan hipócritas?  a los religiosos.  Hipocresía no es usada en relación 

con la moral, sino con la religión… el hombre en su arrogancia buscando la 

aprobación de otros y de Dios.  Cualquiera de nosotros puede tener un estilo de vida 

buscando la aprobación de los demás.  Es muy fácil, lo único que se requie-re es 

estar funcionando bajo el poder de la naturaleza del pecado teniendo la tendencia de 

buscar la aprobación de otros.  Si tenemos esa debilidad de andar buscando la 

aprobación de otros seres humanos, entonces vamos a perder una gran cantidad de 

nuestro tiempo en algo que es totalmente improductivo y que nos esclaviza a 

continuar en esa tendencia de máxima arrogancia.   

 

 

Porque cada uno es un Malhechor esta es la palabra RAA ָרַעע que significa alguien 

que practica el mal o la maldad.  La maldad está íntimamente enganchada con la 

moda de la caída.  La maldad es el rechazo del plan de Dios para nuestra vida – es 

el seguir la moda del kosmos –  para esto nadie nos la tiene que enseñar – viene con 

el equipo y es continuamente estimulada por las ideas de la caída.  RBT/aag Ro 12:2 

Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la moda de este mundo en las 

habilidades de la arrogancia sino vengan a ser  transformados por la renovación 

de su pensamiento doctrina metabolizada circulando en el flujo del estado de 

conciencia a través de la función de las habilidades espirituales, con énfasis en los 

solucionadores de problemas aplicando la Palabra de Dios a la experiencia, a fin 

de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto producción 

de bien divino, agradable a Dios ejecución del plan protocolo, y perfecto  

madurez, siendo la ejecución de la vida espiritual única. 
 

Y toda boca habla insensatez  Toda boca habla lo vacío, lo sin sentido relación con 

el plan de Dios para nuestra existencia, lo cósmico, lo idiota, lo anti-establecimiento 

(Instituciones Divinas), lo que es contra el diseño divino.  Lo que es sin Dios.  De 

nuestra boca siempre va a estar saliendo lo que pensamos.  Si de tu boca no sale el 

punto de vista divino envuelto en la gracia de Dios – entonces de tu boca sale la 

porquería Satánica envuelta en la hipocresía, el miedo y la culpa.  Entonces, tú estas 

esperando del hombre y no de Dios.  Tú estás esperando del mundo controlado por 

el enemigo más grande de Dios y no de la persona eterna que creó todas las cosas y 

tiene un plan perfecto para tu vida y la de todos los miembros del género humano.  

El que espera del hombre, no espera de Dios. Maldito aquel que confía en el 

file:///C:/Users/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_12Vers2
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hombre.  RVA  Jer 17:5 Así ha dicho Jehovah: ¨ Maldito el hombre que confía en 

el hombre, que se hace su fuerza de lo humano y cuyo corazón se aparta de 

Jehovah.  
 

RVA Is 9:17 Por tanto, el Señor no se compadecerá [placer, agrado] de sus 

jóvenes, ni tendrá misericordia de sus huérfanos ni de sus viudas. Porque cada 

uno es impío [hipócrita] y malhechor [Cósmico], y toda boca habla insensatez. A 

pesar de todo esto, no ha cesado su furor, y su mano todavía está extendida. 

 
El objetivo divino es que todos vengamos al conocimiento de la verdad.  Dios 

continuará ejecutando justicia a lo que Su rectitud demande. Lo único que Dios ha 

querido para nosotros miembros del género humano desde el principio es nuestra 

felicidad – y si nosotros retamos su rectitud nos encontraremos con su justicia – esto 

como no nacidos de nuevo y como nacidos de nuevo.  Lo que la Rectitud de Dios 

demanda, la Justicia de Dios ejecuta 

 

RVA Is 9:18-20  La maldad arde como fuego y devora espinos y cardos. Se 

enciende en la espesura del bosque y se levanta en remolinos de humo. 19 A causa 

de la ira de Jehovah de los Ejércitos, la tierra es quemada, y el pueblo es pasto 

para el fuego. El hombre no tiene piedad de su hermano. 20 Cada uno devora a la 

derecha, pero tiene hambre; y come a la izquierda, pero no se sacia. Cada cual 

devora la carne de su prójimo.  

 
Is 9:18-20 La maldad está íntimamente relacionada con todo lo que el mundo caído 

busca – la maldad produce tremendo daño y devora todo aquello que encuentra a su 

paso y lo hace sin misericordia.  Es por eso que cada uno de nosotros debemos estar 

alertas a la maldad.  La maldad es un sistema de ideas producto de la caída.  La 

maldad es todo aquello que rechaza la persona y el plan de un creador con perfecta 

integridad y con un plan para las criaturas.  La maldad es todo aquello que  rechaza 

la gracia.  La maldad es todo lo que tiene que ver con descansar en el hombre… todo 

lo que tenga que ver con no descansar en Dios es maldad.  Todo lo que tenga que 

ver con buscar la felicidad fuera de la relación íntima con Dios es maldad.  Todo lo 

que tiene que ver con rechazar a Dios siempre está siendo destruido y siempre 

continuará siendo destruido. Dios mismo es quien lo destruye.    Nosotros no 

queremos estar relacionados con la maldad, NUNCA!  La maldad es el punto de 

vista satánico, es el que pertenece a la caída.  

 La maldad (punto de vista cósmico) es la política de Satanás como el gobernante 

del mundo.  La maldad es el modo de operación  de Satanás desde el tiempo de 

su caída a través de la revolución del conflicto angélico y hasta venir a ser el 

gobernante del mundo. 
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 La maldad es el fracaso de Satanás a producir un sistema de bien en el género 

humano y la sociedad que pueda traer un seudo-milenio. 

 La maldad es el sistema de Satanás por medio del cual él administra el gobierno 

de este mundo.  Satanás no puede frenar el pecado y además convierte el bien 

humano en pecado y en maldad. 

 Toda la maldad tiene dos fuentes: pecado y el bien humano (la motivación de la 

maldad de obras buenas hechas en la energía de la carne.  Donde la combinación 

de auto-rectitud, bien humano y sinceridad combinen, existe una saturación de 

maldad. 

 El hecho es que si Satanás como gobernante de este mundo no es capaz de 

gobernar al mundo que él controla, entonces tampoco algún hombre lo puede 

gobernar.  El hombre no puede resolver sus problemas por medio de soluciones 

humanas. Todas las soluciones a los problemas de la vida dependen de la 

imputación de la rectitud perfecta de Dios. 

 La maldad es la función e innovación de una persona bajo la energía de la carne 

en la esfera del sistema cósmico. 

 La maldad es la destrucción de la sociedad a través del remover la autoridad 

legítima de las instituciones divinas. 

 Así como la gracia y la doctrina representan el genio de Dios en la relación con 

el género humano, así la maldad representa el genio de Satanás en relación con 

el género humano. 

 El alma es el campo de batalla de cada creyente sobre todo  en esta edad de la 

Iglesia, especialmente porque esta es la fase de intensificación del conflicto 

angélico.  Lo que tú piensas es mucho más importante de lo que tú te das cuenta. 

 Hay dos formas de pensar- 

 El punto de vista divino es el pensar Doctrina Bíblica, lo cual glorifica a 

Cristo. 

 El punto de vista humano es el pensar maldad, lo cual deshonra a Cristo. 

 Recuperación del pecado es instantánea a través de citar tus pecados, pero la 

recuperación de la maldad requiere mucho tiempo a través de la rehabilitación 

después de la salvación. 

 La maldad es la panacea (el cúralo todo) que procura solucionar los problemas 

de la vida aparte de la Palabra de Dios. 

 La maldad viene con variadas envolturas: altruismo, filantropía, religión, 

legalismo, reversionismo, socialismo, internacionalismo político, interferencia 

gubernamental, distorsión de la ley, soborno en el gobierno, legislación de armas, 

sociología, bienestar público, lo mejor para la mayoría. 
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 Cuando el gobierno trata de abolir la enfermedad, los problemas económicos, 

las frustraciones, y los problemas humanos a través de legislación lo único 

que produce es más frustración y más dependencia. 

 La maldad también incluye la acción social, el evangelio social, la restricción 

de la libertad humana para cumplir con “el mayor bien para la mayoría,”  la 

interferencia del gobierno en el área de los negocios y la libre empresa,  

 Sin embargo la mayor de todas las maldades es la religión.  El legalismo y la 

apostasía son las manifestaciones de la maldad.  El buscar la aprobación de 

Dios a través del comportamiento del hombre es maldad y es obscuridad. 

 El sistema cósmico mantiene al miembro del género humano esclavizado 

durante su travesía por este mundo.  Hay solamente dos esferas en donde 

podemos habitar: la esfera de poder divino y la esfera de poder cósmico.   

 RVA Is 9:18-21  La maldad arde como fuego y devora espinos y cardos. Se 

enciende en la espesura del bosque y se levanta en remolinos de humo. 19  A 

causa de la ira de Jehovah de los Ejércitos, la tierra es quemada, y el pueblo es 

pasto para el fuego. El hombre no tiene piedad de su hermano. 20  Cada uno 

devora a la derecha, pero tiene hambre; y come a la izquierda, pero no se sacia. 

Cada cual devora la carne de su prójimo. 21 Manasés devora a Efraín, y Efraín 

a Manasés; y ambos se levantan contra Judá. A pesar de todo esto, no ha 

cesado su furor, y su mano todavía está extendida.   

 En los versículos que acabamos de leer vemos claramente la maldad de la gente 

de la nación del Reino del Norte.  Esta maldad es el producto de estar viviendo 

una vida que pertenece a la “caída,” no una vida que pertenece a Dios.  

 Una maldad que es como un fuego con remolinos de humo.  El juicio vendrá no 

solamente de Dios (v.11) y de enemigos de la nación (v.12), sino también de los 

de la misma nación.  La nación se destruiría a sí misma por sus propias obras de 

maldad.  Unos destruirían a otros (v.19), se devorarían a sí mismos (v.20), y hasta 

unas tribus estarían en conflicto con otras (v.21).  Pero a través de toda esta 

miseria auto-inducida, la mano de Dios estuvo todavía extendida hacia ellos para 

que ellos la tomaran. (vs.12,17, 21).  

 Todos tenemos la oportunidad de orientarnos al propósito para el que estamos 

viviendo – el propósito para el que estamos viviendo no es nuestro propósito sino 

el de Dios.   

 Es cierto que estamos en medio de un combate pero también es cierto que todo 

ha sido provisto para que nosotros vengamos a apropiarnos de todo lo que ha sido 

separado para nuestra felicidad y la gloria de Dios en nosotros. 

 Nosotros vamos a estar escogiendo cada minuto de cada hora en quien vamos a 

tener puestos los ojos.  Dios ha provisto todo lo necesario para que vengamos a 
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orientarnos a Su realidad y no para que nosotros le pidamos a Él que se oriente a 

nuestra realidad. 

 Cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestra historia cada instante de cada 

instante.  

 


