
30ª Semana: 23 – 29 de julio

23/VII Isaías 17 – 20. Dios tiene interés en las naciones, no sólo en Israel. El estudiante de profecía debe 
recordar que partes de profecías pueden estar separadas por siglos de “nuestro tiempo” (II Pedro 
3:9,10).

 1. Damasco, en la Siria de nuestros tiempos, es la ciudad más antigua de habitación continua 
conocida. Sin embargo, ¿qué profetiza Isaías acerca de ella?

 2. ¿Cómo debemos conocer a Dios los que somos ahora Su pueblo, familia y reino espiritual en 
Cristo? ¿Qué aprendes de los cambios de poderes en la historia?

 3. Cus es Etiopía que antes era un imperio poderoso del Africa. ¿Cuándo crees que se cumplirán las 
asombrosas profecías de la conversión de países musulmanes como Etiopía, Egipto e Iraq (Asiria)?

 4. ¿Por qué pidió Dios a Su siervo Isaías hacer algo humillante y vergonzoso para un varón judío? 
¿Qué demuestra la obediencia de Isaías? Tal vez esto explica por qué hay tan pocos verdaderos 
profetas en la historia.

24/VII Isaías 21 - 23. Muchas de las profecías son misterios profundos todavía. No debemos preocuparnos si 
no entendemos toda profecía. Aprendamos lo que podemos y aprovechemos las revelaciones de Dios 
de Sus propósitos eternos para el mundo entero.

 1. ¿Qué piensas que debemos entender del fenómeno del sufrimiento de Isaías por los juicios divinos 
en naciones lejanas como también en las vecinas? Aunque se observa más acerca de lo que Dios 
es para con Israel, ¿qué es Dios para con toda la humanidad (22:11 nos ayuda aquí).

 2. ¿Por qué crees que quita a Sebna y pone a Eliquim como mayordomo de la Casa de David? 
Algunas de las cosas que promete a Eliaquim también son promesas para el Mesías. ¿Cómo 
entiendes la alegoría de las llaves de la Casa de David?

 3. ¿Cómo describirías el papel de la Nación de Israel en el plan de Dios? ¿Cuál es el papel de la 
Iglesia cristiana ahora?

 4. ¿Cómo entiendes el propósito de las profecías acerca de naciones como Babilonia y Tiro? Debemos 
recordar que cuando Isaías profetizó, Babilonia todavía no era el imperio que conquistaría al mundo 
antiguo y Tiro no era la ciudad rica que llegaría a ser.

25/VII Isaías 24 – 26. Juntamente con las profecías de juicio divino se encuentran promesas de liberación, 
el Reino Mesiánico y la resurrección de los justos. La Biblia es un libro de esperanza para el creyente 
aún cuando es uno de juicio para los incrédulos y rebeldes. 

 1. A veces “la tierra” se refiere a la Tierra Prometida y a veces a toda la tierra. ¿Cuál es la profecía 
sobre la tierra aquí? ¿Por qué viene esa profecía terrible?

 2. ¿Por quiénes vienen los cánticos de alabanzas a Dios? ¿Por qué alaban a Dios por Sus juicios?
 3. ¿Cómo se describen los días del Reino de los Cielos? ¿Cómo se describe a Dios en estos cánticos 

de alabanza?
 4. ¿Qué promesas encuentras para tu vida personal en estos cánticos? ¿Quiénes serán resucitados 

de la muerte? El pueblo de Dios será salvo de la ira venidera. Esta es nuestra esperanza 
bienaventurada (Tito 2:14). ¿Qué sucederá a los demás?

26/VII Isaías 27 – 29. Las profecías de Isaías saltan desde eventos próximos a la fecha de Isaías hasta la 
primera venida del Mesías y hasta los Ultimos Tiempos. Estos capítulos son un buen ejercicio en la 
práctica de discernir entre estos eventos profetizados.

 1. Leviatán es el nombre de un monstruo marino no identificado que se aplica a Satanás a veces 
(Apoc. 12:9,10; Is. 51:8). ¿Cuál es su fin? ¿Quién ejecutará esta sentencia?

 2. Israel es la viña del Señor. ¿Qué hace El por ella? ¿Cuándo será el tiempo de su cosecha buena? 
¿Qué es el futuro espiritual para Israel?

         3. Pero antes de esto las cosas no serán tan buenas para la Nación de Israel. ¿Cómo se describen los 



judíos del tiempo de Isaías? ¿Cuál es la obra extraña y extraordinaria de Dios? ¿Por qué la hará? Ariel = 
León de Dios, es apodo de Jerusalén.
 4. ¿Cuáles son las profecías mesiánicas que encuentras en estos capítulos? ¿Cuáles son los nombres 

y descripciones para Dios? ¿Qué te dice Dios para tu propia vida de esta lectura?

27/VII Isaías 30 – 32. ¡Qué maravillosas lecciones tenemos hoy en estos capítulos! Toda la Escritura es 
inspirada y útil, sirve de ejemplos y nos enseña a vivir bien (II Tim. 3:16; I Cor. 10:6,11).

 1. ¿Por qué llama Dios “hijos rebeldes” a Israel? Egipto es un tipo bíblico del mundo, y el Faraón de 
Satanás. ¿Cuáles son los peligros hoy en día para las iglesias, misiones y cristianos inmaduros (Ef. 
4:13-15; II Cor. 11:1-4)?

 2. Nuestra cultura es humanista, secularizada y pos-cristiana. ¿En qué forma ves tú la semejanza de 
nuestra cultura con la de Israel en los días de Isaías (30:9-17)?

 3. Pero en medio de todo esto hay promesas de misericordia y compasión para los que se arrepienten 
y confían en Dios. ¿Cuáles promesas son especialmente preciosas para ti? ¿Qué haría Dios a los 
asirios si Judá creyera en El en vez de buscar remedios humanos? ¿Qué les pasará si no vuelven al 
Señor para Su protección?

 4. Hay promesas/profecías maravillosas para el tiempo del Reino Mesiánico. ¿Cómo será el Mesías 
prometido? ¿Cuáles son los resultados de Su Reino justo? ¿Sería igual para cualquier nación que 
practicara la justicia de Dios?

28/VII Isaías 33 – 35. Una de las características de los libros proféticos es que cambian bruscamente los 
temas de párrafo en párrafo. Tenemos que estar atentos y buscar ”pistas” para saber de qué hablan.

 1. Hay una oración clave que permite al Señor hacer Sus obras necesarias. ¿Qué pide Isaías? 
¿Quiénes deben estar pidiendo lo mismo ahora para Israel y la Iglesia tan necesitada?

 2. ¿Cómo va a contestar Dios nuestras expectativas para un mundo justo? ¿Qué implica para ti el 
pasaje acerca de habitar cerca del fuego consumidor?

 3. ¿Cómo se describe al Rey que esperaban los judíos? La Iglesia espera también a ese Rey, pero 
¿qué sabemos nosotros que los judíos no saben?

 4. Antes de la Segunda Venida de Jesucristo, ¿qué evento va a suceder? (En Apocalipsis 16:16 se 
llama Armagedón.) ¿Cómo se llama ese día aquí? ¿Por qué es necesario (II Tes. 2:1-12)?

 5. ¿Cómo se describe el Reino Mesiánico? ¿Cómo entiendes la Calzada de Santidad a la luz de Mateo 
7:13,14 y Juan 14:6? ¿Por qué es necesaria la santidad (Heb.12:14; I Pedro 1:15,16)?  

29/VII Isaías 36 – 39. Tres capítulos de narrativa histórica muestran otros ministerios proféticos de Isaías en 
un tiempo de crisis del país y del Rey Ezequías.

 1. ¿En qué año fue invadida Judá? ¿Cuántos años tenía Ezequías en aquel entonces? (Consulta II 
Crónicas 29.) ¿Cómo enfrentó Ezequías esa invasión asiria? Recordando las profecías anteriores 
acerca de buscar ayuda egipcia, ¿qué aprendieron en esta situación?

 2. ¿Qué demuestran las palabras del Rabsaces (título que significa Primer Oficial) acerca de su 
conocimiento del reino de Ezequías? ¿Qué mentiras satánicas observas en sus palabras?

 3. ¿Qué ministerio tuvo Isaías en esta crisis? ¿Cómo respondió Dios a Su siervo? ¿Por qué crees que 
Dios permitió la conquista de algunas ciudades de Judá pero no permitió ni una flecha tirada contra 
Jerusalén? ¿Qué aprendes de esto para tu propia vida?

 4. ¿Cuándo se enfermó Ezequías? ¿Por qué crees que se opuso tanto a la muerte anunciada por 
Isaías? Leyendo en II Crónicas 32 uno se da cuenta de que su sanación no resultó para bien suyo ni 
para su país. ¿Por qué? ¿Qué aprendes de esto?
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