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VISIÓN DE ISAÍAS 

Texto: Isaías 6:1-8 

 

Introducción 

 
1En el año que murió el rey Uzías… 

 

El capítulo 26 de 2 Crónicas nos presenta el resumen del reinado de Uzías: 

 

v.3 reinó 52 años sobre el pueblo.  

 

Vv.4-5 nos dicen que hizo lo recto ante los ojos de jehová. 

 

v. 2 nos dice que expandió los territorios de Judá, conquistando nuevas tierras. 

 

vv. 6-8, y 11-14 nos dicen que edificó un grandioso ejercito con el cual libró al pueblo 

de muchos de enemigos ancestrales… los filisteos, los árabes, los amonitas entre 

otros. 

 

vv. 9-10 nos dice que hizo grandes proyectos de edificación que remozaron y 

fortalecieron la ciudad de Jerusalén. Además de que fomentó y desarrolló la 

agricultura y la ganadería. 

 

v.11 nos dice incluso que promovió y desarrollo la invención de máquinas. 

 

Fueron tantos sus logros que su fama dice el pasaje se divulgo a tierras lejanas.  

 

Es en este contexto que Isaías tiene esta visión: 

 

I. UNA VISIÓN DE LA GLORIA Y MAJESTAD DE DIOS. 

 

Prácticamente cada frase de estos versículos está diseñada para dejarnos 

asombrados de la grandeza de la majestad y la gloria de Dios: 

 

 V.1 nos dice que estaba sentado en un trono alto y sublime. 

 

 No solo eso, nos dice que… sus faldas (esto se refiere al atuendo real) llenaban 

el templo… 
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 Otro elemento que apuntaba a la majestad de un rey es la apariencia de los 

siervos que tiene en su presencia. 

 

 La proclamación, nos dice Isaías era precisamente de lo asombrosamente 

exaltado que es Dios sobre todas las cosas. Dice que ellos gritaban “Santo, 

santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.”  

 

¿Y cual es el punto de todo esto? 

 

Recuerde nuevamente que acaba de morir uno de los reyes más grandiosos que vio 

la nació de Judá. El punto era mostrarle que, aunque el rey humano había muerto 

el verdadero gran rey supremo de la nación seguía activo en su trono.  

 

Pero esta visión de Dios que Isaías tuvo no solo mostró la gloria y majestad del 

verdadero rey, sino que además le mostró a Isaías su propia pecaminosidad y 

necesidad de purificación.  

 

 

II. UNA VISIÓN DE LA PECAMINOSIDAD DEL PROPIO ISAÍAS (v. 5) 

 

La palabra Ay en la biblia es lo que se denomina un augurio de perdición, Es lo 

contrario de bienaventurado.  

 

Ayes sobre los malvados (Isa.5:8, 11, 20, 21,22) 
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Nuestra vara de medirnos es Jesucristo estamos llamados a seguir las pisadas de 

Jesús, a vivir en la santidad que el vivió. Y cuando nos medimos con Cristo todos 

quedamos cortos. El apóstol Juan nos dice en Jn. 12:41 que este Jehová glorioso que 

Isaías vio sentado en su trono era Jesús antes de su encarnación. 

 

Pero cuando reconocemos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de 

salvación delante el Señor el Señor siempre redime. Y eso es lo que vemos que hace 

aquí… 

 
6Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, 

tomado del altar con unas tenazas; 7y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí 

que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.  

 

 

III. UNA VISIÓN DEL LLAMADO DE DIOS A LA OBRA. 

 
8Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 

 

A Isaías se le mostró que, aunque es cierto que Dios es soberano, y sus propósitos se 

cumplirán siempre, Dios sin embargo se ha agradado en usar instrumentos para llevar 

a cabo sus propósitos.  

 

Eso no significa que Dios necesita a nadie ni nada… Hch. 17:25 “25no es honrado por 

manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 

aliento y todas las cosas.” sin embargo el en su gracia y bondad infinita, aunque no 

nos necesita nos da la oportunidad de ser colaboradores suyos en su obra. 

 

Y Dios esta dando la oportunidad a Isaías de unirse a él en la labor de predicar al 

pueblo e Isaías responde a ese llamado. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Este pasaje nos recuerda que aunque Dios usa instrumentos al final él es el Señor 

de la obra y el la continuará. 

 Pero el pasaje también nos invita a provechar este tiempo de incertidumbre en 

que nos encontramos, para examinar nuestras vidas, tanto de manera personal, 

como nuestra vida de iglesia. 
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 Pero vimos además que este pasaje nos hace una invitación a unirnos a Dios en 

su obra. 

 

Quiero terminar con el pasaje de He. 13:7-8 

 

“7Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios; considerad 

cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 8Jesucristo es el mismo 

ayer, y hoy, y por los siglos.”   

 


