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ISAIAS, 

MU EST RO 

El cap{tulo seis del libro de Isafas es un excelente 
testim::mio personal en que el profeta relata su llamarniento 
al ministerio profetico.Hay que ubicarlq.hist6ricamente ha -
blando, algo antes del af'io 740 antes de r. .. 1estra era.La esce.;.. 
na es paradigmaticaya que se repite en cada uno de los miem
bros del rei.no ae Dies de todos los tiempos.La teofanfo sere§: 
liza hoy ror la predicacion f iel de la LEY y del EV'At\1GELI0. 
Estas notas, y el tosquejo del capltulo 6 de Isa1as son una 
s!ntesis del estudio presenb:ido por el autor en la ultirna Con
venci6n de la IEIA, febrero de 1983.-

ISAIAS C.l'\P 6 

A. UNA TEOFANIA Ml\AAVILID8A.: IA SA.NTIDAD DE JAHWE. Vs. l - 3 
a. El rey Uzfas 2 R. 15; 2 Cr6. 26 
b. El profeta VE al Senor. 
c. La escena se desarrolla en el TEMPID; Las FALU.J\S •••• 

rnajestuosidad. 
d. Hay SERA.FINES gue se C'UBR&?-.J: Job. 4:18 y 15:15 
e. Ellos claman el TRISA.GIO.Antifonalrnente.Alusion trini

taria. 
f. El culto celestial y su anticipaci6n en la Cena del 

Senor. • 

B. UNA ANI'ROPOFANIA TIPICA: IA PEDWThlOSnnD..1.:iEL.:.HC.XffE 
Vs. 4 - 5 

a. TeI"1~:1 ::ir v hurro. ,, 
b. l)PsfAlfecimie.nto.:uesesp~raci6n. Total perdicion. 
c. El irotivo: el SER INMUNOO y el habitar entre pecadores. 

Los labios son el espejo del coraz6n.Diferentes a los 
de los serafines. 
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d. i..?. causante de la muerte: haber VIS'TO a Jahwe. Ex. 33: 20 

P.e f le~d 6n: 
Analizar al hombre de lX>y.l,CUal es SU teovision? i,Y SU an-

• ',.? tr0pov1s1on. 
C. LI\ SOI.A GAACIA MANIFIES'I'A EN U-i. APROXIW\CION DEL Slu'\fl'O AL 

PECAIX)R. Vs. 6 - 7.- , 
a. Dios acude con MEDIOS: Serafin, ascua y tenazas. 
b. El ALTAR: una vision mesianica: Jn. 12:41. 
c. La cul~ es a~rtada. El P;C~ao.~s cubierto.Operacion 

exclus1va de D1os. La propiciac1on. 
d. El Bautisrro~ El E.vangelio. La proclarnaci6n de la grac:.a. 

Reflexion: 
lHay en los rnie.i11bros de la !EI.A una a.decuada valorizaci6n 
de la G R A C I A de Dios? 

D. I.A INVITACION AL APOS'IOIAIX.): Vs. 8 - 10 • 
a. La invitaci6n a una respuesta personal. 
b. La respuest..a c1e un TESTIGO y su diSfX)sici6n para el tes

tirronio. 
c. 11Anda y di <l ••• ~ .. " Autoridad y J.X)der. 
d. El contenido kerigmatico 

E. LJ1, li"BICACICN DEL MF.N~ .... lE EN EL TIE.."'1PO Y SU CCNTEl.\lIOO: 
Vs. 11. - 13. 
a. El juicio del endureci~iento. 
b. La gracia siernpre subyacente en la SI~.iIEN'I'E SA1'.'TA. 

f!(~ lex iones: 

1. lA quienes formula el Senor hoy la pregunta del v. 8"? '-A 
los rniembros de la IEIJI.? GPor que? i.Por que no? 

2. e,Que sugeren7i~s concretas tendri~ ua.. para que haya mas 
respuestas slJlUlares a las de Isaias en la IEIA? 
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A. El h::)Inbre es interceptado en su camino por·Dios en la per
sona del Iogos.Esa presencia es para el hanbre sinon.Lm de 
muerte p:>r causa de su p::..""Cado.(LEY).Y el hanbre cae al polvo 
por 

B. la conviccion de pecado y condenacion. Tan solo despues p:>
dra venir a el 

C. la accion salvffica de Dios en J.,:::, ohr.2 de Jesucristo para 
'cfue s-ea elevado a 

D. la altura de la ccrnunicn con Dios y tenga1 paz, esperanza Y 
gozo de salvacion eterna, para que 

E. sea testigo (solo asf. puede serlo) de lo que ha visto y ofdo 
a los dernas, y pueda ser enviado para dar testim:>nio hasta 
que sea incorp::>rado al Reino de Gloria cuando fuere tie.mp:>. 

(Nota para B:La caida de tooo hanbre en la desesperaci6n de 
la.condenaci6n es ineludible.Si no ocurre en el tiempc> de 
gracia cuando aun tiene posibifidades de ser elevado, ocurri
ra en el juicio, cuando tcx::Ja p:>sibilidad ha.bra terminado.) 

'·- 5 - C.N. 


