
Lección 27
Isaías
Isaías 6.1-8 

«Después oí la voz del Señor, que decía: 
—¿A quién enviaré y quién irá por 
nosotros? Entonces respondí yo: —Heme 
aquí, envíame a mí». Isaías 6.8
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OBJETIVOS

• Ilustrar modelos de	fe,	obediencia y	compromiso en el	
Antiguo Testamento.
•Entender que	el	llamado de	Dios	nos reta a	trascender los
límites autoimpuestos y	los que	nos comunican las	
situaciones materiales a	nuestro alrededor,	como única
forma	de	honrar el	compromiso contraído con	Él.



VOCABULARIO

SERAFINES:	Este	término se	deriva de	una palabra	hebrea que	significa «los
ardientes».	Por	su acción y	palabra	se	infiere que	son	embajadores de	Dios,	como
parte de	su corte y	servicio.	Sólo en este pasaje bíblico se	menciona a	estos
embajadores celestiales.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 6.1-2

RVR

1El	año en que	murió el	rey Uzías
vi	yo al	Señor sentado sobre un	
trono alto	y	sublime,	y	sus faldas
llenaban el	Templo.

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.

VP

1El	año en que	murió el	rey Ozías,	vi	
al	Señor sentado en un	trono muy
alto;	el	borde de	su manto llenaba el	
templo.

2 Unos seres como de	fuego estaban
por encima de	él.	Cada uno tenía seis
alas.	Con	dos	alas	se	cubrían la	cara,	
con	otras dos	se	cubrían la	parte
inferior	del	cuerpo y	con	las	otras dos	
volaban.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 6.3-4

RVR

3 Y	el	uno al	otro daba voces

diciendo:	«¡Santo,	santo,	santo,	

Jehová de	los ejércitos!	¡Toda	la	

tierra está llena de	su gloria!»

4 Los	quicios de	las	puertas se	

estremecieron con	la	voz del	

que	clamaba,	y	la	Casa	se	llenó

de	humo.

VP

3 Y	se	decían el	uno al	otro:	

«Santo,	santo,	santo es el	Señor

todopoderoso;

toda la	tierra está llena de	su

gloria.»

4 Al	resonar esta voz,	las	puertas

del	templo temblaron,	y	el	templo

mismo se	llenó de	humo.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 6.5-6

RVR

5 Entonces dije:	«¡Ay	de	mí que	soy	

muerto!,	porque siendo hombre	inmundo

de	labios y	habitando en medio	de	pueblo	

que	tiene labios inmundos,

han visto mis	ojos al	Rey,	Jehová de	los

ejércitos.»

6 Y	voló hacia mí uno de	los serafines,	

trayendo en su mano un	carbón

encendido,	tomado del	altar	con	unas

tenazas.

VP

5 Y	pensé:	«¡Ay	de	mí,	voy a	morir!	He	
visto con	mis	ojos al	Rey,	al	Señor
todopoderoso;	yo,	que	soy	un	hombre	de	
labios impuros y	vivo	en medio	de	un	
pueblo	de	labios impuros.»

6 En ese	momento uno de	aquellos seres
como de	fuego voló hacia mí.	Con	unas
tenazas sostenía una brasa que	había
tomado de	encima del	altar,



TEXTO BÍBLICO: Isaías 6.7-8

RVR

7 Tocando con	él sobre mi	boca,	dijo:	
—He	aquí que	esto tocó tus labios,
y	es quitada tu culpa
y	limpio tu pecado.

8 Después oí la	voz del	Señor,	que	
decía:	—¿A	quién enviaré y	quién irá
por nosotros?	Entonces respondí yo:											
—Heme aquí,	envíame a	mí.

VP

7 y	tocándome con	ella la	boca,	me	dijo:	
«Mira,	esta brasa ha	tocado tus labios.
Tu	maldad te ha	sido quitada,
tus culpas te han sido perdonadas.»

8 Entonces oí la	voz del	Señor,	que	decía:	
«¿A	quién voy a	enviar?
¿Quién será nuestro mensajero?»	Yo
respondí:	«Aquí estoy yo,	envíame a	mí.»	



BOSQUEJO

A. Visión	del	profeta	(Is 6.1-2)
B. Cántico	de	los	serafines;	exclamación	del	profeta	
(vv.	3-5)

C. Acto	de	purificación	(vv.	6-7)
D. Llamado	y	respuesta	(v.	8)	



RESUMEN

• El	encuentro	de	Isaías	en	templo	con	el	Dios	vivo	le	
planteó,	de	entrada,	una	respuesta	categórica	al	desafío	de	
ver	a	Dios	en	tiempos	en	que	las	condiciones	materiales	
señalan	crisis	de	toda	índole.

• El	testimonio	bíblico	de	cómo	Dios	interviene	en	la	
historia	nos	convoca	hoy	a	mantener	una	expectativa	
espiritual,	una	actitud	de	alerta,	para	discernir	las	
maneras	en	que	Dios	se	hace	presente	cada	día	y	nos	
comunica	certeza.



RESUMEN

• El	cántico	de	los	serafines	nos	alerta	sobre	el	contenido	de	
nuestra	adoración,	enseñanza	y	proclamación.	No	se	puede	
adelantar	un	evangelio	transformador	viviendo	en	el	ámbito	
personal	una	desesperanza	con	relación	a	la	acción	de	Dios	
sobre	la	vida.



ORACIÓN

Señor de	la	vida y	la	esperanza,	aclara nuestra visión
espiritual para	ayudarnos a	verte y	experimentarte actuando
en medio	de	estos tiempos de	dificultad y	desasosiego.	
Permítenos,	como a	los serafines,	proclamar la	permanente
manifestación de	tu gloria en medio	de	la	vida humana.	En
Cristo	oramos.	Amén.


