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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Un personaje principal en la historia 

● En la historia de Dios 

El profeta de Dios 

Mensajeros de Dios 

● Dios enviaba profetas 

● Mensajeros 

Porque… 

El pueblo de Dios vivía en plena rebeldía contra Él 

● Buscaban ídolos 

○ Que adoraban en vez de adorar a Dios 

● Confiaban en ellos 

○ Buscaban su ayuda de ellos 

● Sacrificaban a ellos 
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○ Cometían muchas inmoralidades 

○ En su adoración de ellos 

Dios levantaba a profetas para proclamar su voluntad 

● Su juicio 

○ Para advertir a su pueblo 

● Para llamarlos al arrepentimiento 

Así se comunicaba con su pueblo 

● Por medio de sus profetas 

● Que llevaban su mensaje a un pueblo rebelde 

Idea grande: Dios envía a sus profetas/hijos con su mensaje 

para traer a los demás de regreso a Él 

Los profetas eran muchos 

● Elías 

● Isaías 

● Oseas 

● Ezequiel 

● Malaquías 

Entre muchos otros 

Todos enviados por Dios 

● Con el mensaje de Dios 

● Para traer el pueblo de regreso a Dios 

Encontramos a Jesús 

● En los profetas 

○ De buenas a primeras 
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El mejor y perfecto profeta 

Hebreos 1:1-4 1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los 

padres por los profetas, 2 en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas 

las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 3 El es el resplandor de Su gloria y la expresión 

(representación) exacta de Su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de Su poder. Después de llevar 

a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4 siendo mucho 

mejor (llegando a ser superior a) los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. 

● Ellos eran enviados por Dios 

○ Con su mensaje 

■ Para llevar a los demás de regreso a Él 

● Jesús igual 

○ Enviados por Dios 

■ A hablar al mundo de Dios 

■ Y proclamar el mensaje de Dios para ellos 

Fue el cumplimento de todos los profetas 

● Si la palabra de Dios en la boca de hombre pesaba 

○ Cuanto más la palabra de Dios en la boca de su Hijo 

Sentimos un desconecte con las historias de los profetas 

● Nos cuesta relacionarlos con nuestra vida 

○ No vemos como se conecta los profetas 

■ Con nosotros 

Sin ninguna aplicación 

● Es difícil aplicar esta historia a nuestra vida 

● Vemos a los profetas del antiguo testamento 

○ En su tiempo 

● No sabemos como relacionarlos con nuestra vida 

○ Y sacar una aplicación personal para su historia 

● No vamos a cocinar sobre estiércol como Isaías 

○ Ni casarnos con una prostituta con Oseas 

● Y sabemos que no debemos atrevernos a decir 
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○ “Palabra del Señor” 

■ A nuestras palabras 

¿Has sentido esto? 

● Al leer las historias de los profetas 

● “Puedo hallar una aplicación en su mensaje” 

○ “Pero no en su persona, en su vida, en su ministerio? 

Hoy veremos una gran conexión que hay 

● Entre ellos y nosotros 

Veremos el llamado del profeta 

● Hoy veremos lo principal de su existencia 

○ Su llamado 

● Veremos como Dios llamaba a los profetas 

Encontraremos a Jesús y a nosotros mismos 

● En el llamado de los profetas 

○ Encontraremos a Jesús 

■ Y a nosotros mismos 

● Veremos que este llamado es muy parecido 

○ Al llamado que Dios hace hoy día 

■ A cada uno de sus hijos 

El llamado de Isaías 

● Podríamos ver a Ezequiel 

○ (en el estudio del grupo de comunidad lo veremos) 

Llamado y enviado por Dios 

● Dios habla con él 

● Le llama a ser su profeta 
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Buscó a Dios 

Isaías 6 1 En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de Su 

manto llenaba el templo. 

En medio de la pérdida de seguridad humana 

● 52 años de reinado 

○ Seguridad en el país 

● Por parte de su vida había buscado a Dios 

● Fue un cambio grande cuando murió 

● Perdieron aquel que habían dado seguridad al pueblo 

○ En quien confiaban 

Buscó a Dios 

● En la incertidumbre 

● La inseguridad 

● Quizás el peligro 

● Encontró a Dios 

Para nosotros también 

● Todo empieza cuando buscamos a Dios 

○ Nuestro encuentro con Él 

○ Ser enviado por Él 

● Muchas veces es en momentos de inseguridad 

○ De dolor 

■ De problemas 

○ O sencillamente no sentimos propósito 

● La clave es buscar a Dios 

○ En estos momentos 

Encontró a Dios 

1 {…} vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de Su manto llenaba el templo. 2 Por encima 

de El había serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos 

volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: “Santo, Santo, Santo, es el SEÑOR de los ejércitos, Llena está 
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toda la tierra de Su gloria.” 4 Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa 

se llenó de humo. 

Vio la grandeza y la gloria De Dios 

● Subió sus ojos de su pequeña vida 

○ De sus problemas 

○ De sus deseos 

● Vio al Soberano de todo 

○ Aquel que realmente manda 

○ En Quien podrían confiar de verdad 

● Vio al Dios todopoderoso 

○ Y captó algo de su gloria 

Ser enviado por Dios viene de ver a Dios 

● Su grandeza y gloria 

● De elevar su vista de nuestra vida 

○ Y ver al Rey 

■ Y tener una comprensión de la eternidad 

Igual tenemos que buscar a Dios 

● En su Palabra 

● Por cantarle y orar 

● Por ayunar 

Tenemos que ver a Dios 

● Más grande que nuestro soberanía y poder 

● Más grande que nuestros problemas 

● Más grande que nuestros deseos 

● Más grande que nuestro mundo 

● Ver al Dios del universo 

Reconoce su rebeldía 

5 Entonces dije: “¡Ay de mí! Porque perdido estoy, Pues soy hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo 
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de labios inmundos habito, Porque mis ojos han visto al Rey, el SEÑOR de los ejércitos.” 

Por ver a Dios 

● Se da cuenta inmediatamente 

○ De su maldad 

● Reconoció su estado actual 

○ En relación con Dios 

● Delante De Dios 

○ Es culpable 

Le da humildad 

● Sabe que no puede hacer nada 

○ Nada para pagar por su pecado 

■ Ni para ser mejor 

Lo mismo pasa a nosotros 

● Lo más que vemos a Dios 

○ En su Palabra 

○ Por su Espíritu 

● Somos conscientes de nuestra rebeldía 

Ver su gloria 

● Me hace ver cuan lejos estoy de su gloria 

● Ver su perfección 

○ Me hace ver mi imperfección 

● Ver su bondad y justicia 

○ Me hace ver mi egoísmo 

● Ver su perfecta voluntad 

○ Me hacer ver que cuanto quiebro su ley 

Somos malos, rebeldes y condenados 

● Más que vemos a Dios 

○ Más vemos que somos malos 

● Merecemos su castigo 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



○ Porque nos hemos rebelado contra Él 

● Estamos perdidos 

○ Sin una intervención divina 

■ No hay perdón ni transformación 

Los demás también 

Estaba rodeado de gente lejos de Dios 

● Ya conoce a Dios, su santidad y su juicio 

● Y sabe cuan lejos están todos de Dios 

Igual nos rodea la misma necesidad 

● No tenemos que pensar en “todo el mundo” 

● Fácilmente podemos hacer una lista 

○ De los que son parte de nuestra vida 

■ Importantes a nosotros 

○ Que están lejos de Dios 

■ Que no tienen el perdón que tenemos 

Vemos su rebeldía por ver a Dios 

● Nos hace ver la rebeldía de los demás 

● También nos damos cuenta 

○ De la rebeldía de los que nos rodean 

● Primero tenemos que ver la nuestra 

○ No podemos guiar a otros a Dios 

■ Si no vemos nuestra rebeldía contra Dios 

Halla perdón 

6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar 

con las tenazas. 7 Con él tocó mi boca, y me dijo: “Esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado 

tu pecado.” 

Él reconoce su pecado 
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● Y su inhabilidad de salvarse 

Dios interviene 

● Le quita su rebeldía y su culpa 

● Lo transforma 

● Lo restaura 

● Ya está inocente delante de Dios 

Allí hallamos a Cristo en esta historia 

● Por Cristo nosotros podemos experimentar lo mismo 

En la cruz 

● Él tomó toda nuestra rebeldía y nuestras ofensas * Nuestra culpabilidad 

○ Él pagó el precio por nuestra culpa 

■ Con su sufrir y muerte 

Cuando entramos en Él y en su perdón 

● Por arrepentirnos y bautizarnos 

● Nos perdona 

○ Nos transforma 

○ Nos adopta en su familia 

● Igual que Isaías 

Perdonado antes de ser enviado por Dios 

● Hay que encontrar el perdón de Dios 

○ Y ser restaurado como hijo en su familia 

Dios llama 

8 Y oí la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” “Aquí estoy; envíame a mí,” le 

respondí. 

Ya ha visto la necesidad 

● Los demás necesitan el perdón que él recibió 
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● Estaban lejos de Dios 

○ Iban camino al infierno 

Dios le llama 

● Ofrece la oportunidad 

○ De hablar de parte de Él 

● Es increíble que Dios colaborara con su creación 

○ No necesita usarnos para salvar a los demás 

■ Pero escoge usarnos en esta obra 

Isaías está dispuesto 

● Ni corto ni perezoso 

○ Se ofrece 

● “Yo iré” 

Nos da la pregunta que saldrá de este texto 

● Para nosotros 

● ¿Cómo responderás a la necesidad? 

○ ¿Al llamado? 

○ ¿A la invitación? 

■ De ser enviado por Dios 

Dios lo envía 

9 Y El dijo: “Ve, y dile a este pueblo: ‘Escuchen bien, pero no entiendan; Miren bien, pero no comprendan.’ 

Idea grande: Dios enviaba a sus profetas con su mensaje para traer a los demás de 

regreso a Él 

Isaías es enviado por Dios 

Con el mensaje de Dios al pueblo 

● Que vuelvan a Él 

○ Que lo han abandonado 

■ Que hay abundante gracia al volver 
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● Dios le dice que decir 

○ Ahora y cada vez que abre su boca 

Dios nos envía también 

Juan 20:21 21 Jesús les dijo otra vez: “Paz a ustedes; como el Padre Me ha enviado, así también Yo los envío.” 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Marcos 16:15-16 15 Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. 16 “El que crea y 

sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado. 

Lucas 24:46-49 46 y les dijo: “Así está escrito, que el Cristo (el Mesías) padecerá y resucitará de entre los muertos 

al tercer día; 47 y que en Su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las 

naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 “Ustedes son testigos de estas cosas. 49 “Por tanto, Yo enviaré sobre 

ustedes la promesa de Mi Padre; pero ustedes, permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de 

lo alto.” 

Hechos 1:8 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

Idea grande: Dios envía a todos sus hijos con su mensaje para traer a los demás de 

regreso a Él 

Es universal 

● Antes algunos eran profetas 

○ Ahora son todos los hijos de Dios 

● Enviados por Dios 

● A hablar con otros de Dios 

● Y proclamar el mensaje de Dios para ellos 

Nuestro mensaje es el Evangelio 
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● Hallamos a Jesús en nuestro mensaje 

● Proclamamos que todos están lejos de Dios 

○ Sin Dios y sin paz en esta vida 

○ Destinados a una eternidad de castigo e ira 

● En Jesús hay esperanza 

○ Por su vida, muerte y resurrección 

○ Podemos hallar perdón, perfección, redención, adopción y vida eterna 

● Al regresar a Dios 

○ Y entrar en Jesús 

○ Por arrepentirnos y bautizarnos 

Idea grande: Dios envía a todos sus hijos con su mensaje para traer a los demás de regreso a 

Él 

Dios le advierte del rechazo y sufrimiento del profeta 

10 Haz insensible el corazón de este pueblo, Endurece sus oídos, Y nubla sus ojos, No sea que vea con sus ojos, 

Y oiga con sus oídos, Y entienda con su corazón, Y se arrepienta y sea curado.” 11 Entonces dije: “¿Hasta cuándo, 

Señor?” Y El respondió: “Hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, Las casas sin gente, Y la tierra 

completamente desolada; 12 Hasta que el SEÑOR haya alejado a los hombres, Y sean muchos los lugares 

abandonados en medio de la tierra. 

Muchos los rechazaban 

La mayoría no escucharan 

● Ni harán caso 

Lo mismo es cierto para nosotros 

● Al proclamar el Evangelio 

○ Ofrecer estudios 

○ Explicarlo a nuestros amigos 

○ Siempre llamarlos a regresar a Dios 

● Muchos no recibirán tu mensaje 

○ Te rechazarán, personalmente 

● Sufrirán pérdida espiritual 
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¿Por qué hablaría? 

● Isaías (y nosotros) 

● Es porque somos enviados por Dios 

○ Es la responsabilidad del que es enviado por Dios 

● Somos responsables por hablar 

○ No por como responden 

● Si no hablas, eres culpable 

○ Si hablas te libras de la culpa 

Hay esperanza 

13 Pero aún quedará una décima parte en ella, Y ésta volverá a ser consumida Como el roble o la encina, Cuyo 

tronco permanece cuando es cortado: La simiente santa será su tronco.” 

Dios le da esperanza 

● Su obra no terminará 

○ con el rechazo de su pueblo 

● Lo llama a ser parte 

○ de una obra más grande 

■ Que Él está haciendo 

● Habrá arrepentimiento y restauración 

○ Eventualmente 

Esto es nuestra historia también 

● Cuando hablamos el Evangelio 

○ Parece que nadie quiere escuchar ni estudiar 

● Pero nuestro trabajo no es en vano 

○ Tiene propósito 

● Dios salva algunos 

○ Eventualmente 

● En colaboración con sus hijos 

○ Que envía con su mensaje 

Esta es la historia de Isaías 

● Y de los profetas que Dios llamaba 
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● Y de nosotros también 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Responder como respondió Isaías 

● “Aquí estoy, envíame a mi” 

No-Cristiano 

● El mismo Dios que llamó a Isaías 

● Te llama a ti 

○ Cómo Isaías a ver su gloria 

○ Reconocer tu necesidad 

○ Ser sanado y adoptado por él 

● Esta historia es una invitación 

○ A decir “Aquí estoy, envíame a mi” 

■ Al Dios que te llama 

● Lo haces por decidir entregarte a Él 

○ Y seguir a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Cuando lo haces 

○ Como el ángel voló y tocó los labios de Isaías 

○ Dios te perdonará completamente 

■ Te llenará de su Espíritu 

■ Serás su hijo amado 

Cristiano 

● El mismo Dios que llamó a Isaías 

○ También te llama a ti 

● Te quiere enviar a los que ha puesto en tu vida 

○ A proclamarles el Evangelio 

● Aceptar que es tu propósito 

● Ofrecerte a Dios 

● Pedirle que te dé oportunidades de proclamar el Evangelio 

● Buscar y tomarlas que encuentras 
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Comunión: Adoramos al mejor y perfecto Profeta 

● Que vino del cielo 

○ Con el mensaje de Dios 

● Y murió en la cruz 

○ para que podríamos regresar al Padre 

● Adoramos 

○ Agradecemos 
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