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LIBROS PROFÉTICOS 
 
  Comenzando con Isaías y siguiendo por el Antiguo 
Testamento hay una sección de la Escritura que se 
llama la porción profética de la Biblia. Aunque el 
elemento profético es de gran peso en esta sección, 
los profetas eran más que videntes del futuro. En 
realidad, eran hombres que Dios levantó en un 
tiempo decadente cuando el sacerdote y el rey ya 
no eran conductos dignos por medio de los cuales 
las palabras de Dios podrían salir. 
 
  Estos hombres no tan sólo hablaban de 
acontecimientos todavía futuros, sino también de 
acontecimientos próximos. Tenían que hablar de 
esta manera para poder llenar los requisitos para 
este oficio bajo Dios conforme al código mosaico: 
 

“El profeta que tuviere la presunción de hablar 
palabra en mi nombre, a quien yo no le haya 
mandado hablar, o que hablare en nombre de 
dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres 
en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra 
que Jehová no ha hablado?; si el profeta 
hablare en nombre de Jehová, y no se 
cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra 
que Jehová no ha hablado; con presunción la 
habló el tal profeta; no tengas temor de él.” (Dt. 
18:20-22) 

 
  Si el acontecimiento próximo no tuvo lugar como el 
profeta lo predijo, lo clasificarían como un falso 
profeta y lo tratarían así. Usted puede estar seguro 
de que el mensaje del falso profeta no se halla en la 
biblioteca de la Escritura inspirada. Los libros 
proféticos están llenos de acontecimientos que son 
próximos y cumplidos. Una distinción bien definida 
ha de ser hecha entre esta porción y la que todavía 
ha de ser cumplida. 
 
  Una de las evidencias más grandes del hecho de 
que estos hombres hablaban las palabras de Dios se 
revela en los centenares de profecías que han sido 
cumplidas literalmente. El hombre no puede 
acertar el futuro. Aun los meteorólogos tienen 
dificultad en pronosticar el tiempo veinticuatro horas 
de antemano aunque tienen  el beneficio de todo tipo 
de dispositivo mecánico y científico para ayudarlos. 
Ningún meteorólogo moderno podría haber sido un 
profeta aceptado en Israel. La ley de probabilidad 
compuesta prohíbe que el hombre prediga con 
exactitud el futuro. Cada elemento incierto que él 
añade disminuye la posibilidad de exactitud 
cincuenta por ciento. El ejemplo de centenares de 
profecías que han tenido un cumplimiento literal 
tienen un llamamiento genuino al buscador sincero 
de la verdad. La profecía cumplida es una de las  

palabras infalibles de la inspiración plenaria y verbal 
de las Escrituras. 
 
  El elemento profético es la contribución peculiar y 
particular de estos hombres de Dios. Esto no 
significa que no había este elemento antes de sus 
tiempos ni después. El último libro de la Biblia 
concluye con el mensaje de Dios para el futuro. 
 
  Los profetas eran sumamente nacionalistas. 
Reprendieron el pecado de los de alta categoría 
tanto como el pecado de aquellos de rango bajo. 
Amonestaron a la nación. Imploraban a un pueblo 
orgulloso a humillarse y a volverse a Dios. Fuego y 
lágrimas se incorporaron en sus mensajes, los 
cuales no eran únicamente de juicio y oscuridad, 
pues vieron el día del Señor y la gloria que vendría 
tras aquel día. Todos miraban a través de la 
oscuridad a la aurora de un nuevo día. En la noche 
de pecado vieron la luz de un Salvador y Soberano 
venidero; vieron llegar el reino milenial en toda su 
plenitud. Su mensaje ha de ser interpretado antes 
de que una apreciación del reino fuera lograda 
mediante los ojos de los profetas del Antiguo 
Testamento. 
 
  Los profetas no eran superhombres sino hombres 
sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, pero 
habiendo hablado por Dios, su mensaje todavía es 
la Palabra infalible e inspirada de Dios. 
 

“Los profetas que profetizaron de la gracia 
destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta 
salvación, escudriñando qué persona y qué 
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba 
en ellos, el cual anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias que 
vendrían tras ellos.” (1 P. 1:10, 11) 

 
“Tenemos también la palabra profética más 
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero 
de la mañana salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada.” (2 
P 1:19, 20) 

 
  “Dulce es el arpa de la profecía; tan dulce como 
para que no sea errada por un mero toque 
mortal.” (William Cowper) 
 
ESCRITOR: Isaías (1:1) 
 
  La mayoría de los profetas se movían en una órbita 
de oscuridad y anonimato. Sus personalidades no  



sobresalieron en las profecías que proclamaron, 
exceptuando las de Jeremías y Oseas. Isaías nos da 
muy poco de un carácter histórico en cuanto a sí 
mismo. Hay escasas referencias de su vida y 
ministerio. Isaías 1:1 indica “los días” en que vivió. 
Fue durante los reinados de “Uzías, Jotam, Acaz, y 
Ezequías, reyes de Judá.” Estos no eran los días más 
oscuros de Judá internamente. Uzías y Ezequías eran 
soberanos instruídos que trataban de servir a Dios. 
Pero los días eran extremamente oscuros a causa de 
la amenaza del formidable reino de Asiria al norte. El 
reino norteño de Israel fue llevado cautivo durante 
este período. 
 
  El capítulo 6 de Isaías relata el llamamiento y 
comisión personal de Isaías. Este capítulo debe 
venir primero en la profecía, lógicamente y no 
cronológicamente. 
 
  Los capítulos 36 y 39 de Isaías constituyen la 
sección histórica que relata el ministerio de Isaías 
durante la crisis cuando el ejército asirio rodeó a 
Jerusalén.   
 
  Fuera de estas pocas secciones personales, 
Isaías se para en la sombra al señalar a otro que 
viene. 
 
  También se ha dicho que se refiere a él en 
Hebreos 11:37 como el “aserrado.” 
 
  Esto puede o no puede ser verdad. El crítico liberal 
le ha aserrado por inventar la hipótesis de un 
Deutero-Isaías. Algunos aun han inventado a un Trito-
Isaías. No hay ni un pedacillo de evidencia 
documentaria más allá del escepticismo del crítico 
destructor. La historia presenta un solo Isaías, y no 
tres. 
 
  Este método del crítico destructor se podría aplicar 
de aquí a mil años a nuestros tiempos. Les sería 
posible probar tan fácilmente que hubo en este 
entonces tres Dwight Eisenhower. 
 
  El primero- Eisenhower, jefe militar de las 

fuerzas victoriosas en la segunda 
guerra mundial - teatro europeo. 

  El segundo- Eisenhower, presidente de los Estados 
Unidos, elegido en el 1952 y en el 
1956. 

  El tercero- Eisenhower, inválido y victima de un 
ataque cardíaco y de una operación 
del íleo. 

 
  Sabemos hoy que esto es absurdo ya que hay un 
solo hombre con el nombre de Eisenhower que 
llena todos los requisitos sin duda alguna. De la  

misma manera, un hombre con el nombre de Isaías 
puede fácilmente llenar todos los requisitos como el 
único autor del libro de Isaías. 
 
TEMA: 
 Así como el Nuevo Testamento presenta al Señor 
Jesucristo como su tema, Isaías también presenta 
como el tema suyo al Señor Jesucristo. A Isaías le 
han llamado el quinto evangelista. El libro de Isaías 
ha sido llamado el Quinto Evangelio. El nacimiento 
virginal de Cristo, Su carácter, Su vida, Su muerte, 
Su resurrección y Su segunda venida, todos se 
presentan en Isaías con exactitud y claridad. (Véase 
1 P. 1:10, 11; compárese Lc. 4:16-22  con Is. 61:1-
4). 
 
ESTILO Y CONTENIDO: 
 La profecía de Isaías es visiblemente similar a toda 
la Biblia, lo cual se puede observar en la siguiente 
comparación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Se le cita a Isaías 66 veces en el Nuevo 
Testamento. Algunos han hallado 85 citas y 
alusiones a Isaías en el Nuevo Testamento. 
 
  Veinte (20) de los veintisiete (27) libros del Nuevo 
Testamento citan a Isaías. Doce (12) libros del 
Nuevo Testamento tienen citas directas. 
 
La profecía de ISAIAS  es tejida en el Nuevo   

Testamento como el hilo 
de color encendido se teje 
en un bello diseño. 

 
La profecía de ISAIAS es discernirble y 

conspicua en el Nuevo 
Testamento. 

 
La profecía de ISAIAS se usa muchas veces 

para hacer valer y tratar 
detalladamente aquellos 
pasajes que hablan de 
Cristo. 

 
  El interludio histórico (capítulos 36-39) sale del 
altiplano de la profecía y baja al registro de la  

LA BIBLIA LA PROFECIA DE ISAIAS 

66 libros 
  

66 capítulos 

39 libros - Antiguo 
Testamento 

39 capítulos- la LEY, el  
Gobierno de Dios. 
  

27 libros - Nuevo 
Testamento 

27 capítulos- la GRACIA, la 
Salvación de Dios. 



historia. Aun la forma del lenguaje es diferente. Es 
expresado en forma de prosa más bien que de 
poesía. ¿Por qué están puestos entre las dos 
divisiones mayores de este libro estos cuatro 
capítulos de carácter histórico? Esta es una 
pregunta razonable que requiere investigación y 
una recompensa al inquiridor sincero. Hay varios 
factores significantes que son dignos de mención, 
los cuales se dan a continuación: 
 
  1. La historia sagrada y la secular no son iguales. 
El Dr. Jennings declara lo siguiente: “La historia 
divina nunca es tan sólo historia, ni simplemente un 
relato verídico de los acontecimientos del pasado.” 
Hay grandes verdades espirituales que se 
expresan en la historia sagrada que se ven tan sólo 
por medio del ojo de la fe. El Espíritu Santo tiene 
que enseñarnos el propósito divino en apuntar la 
historia en las Escrituras. Vamos a notar algunos 
motivos sugestivos: 
 

a) Estos incidentes pueden parecer triviales al 
historiador ordinario, el que apunta los grandes 
movimientos mundiales; pero los 
acontecimientos que tenían que ver con el 
pueblo de Dios tenían importancia según las 
normas del cielo. 

 
b) En realidad, estos capítulos notan la 
trasferencia de poder de Asiria a Babilonia. 
Babilonia era la verdadera amenaza al pueblo 
de Dios y había de principiar el período 
designado por nuestro Señor como “los tiempos 
de los gentiles.”  

 
c) Esta sección es un relato de un hijo que fue 
rodeado de enemigos y que descendió al borde 
de la muerte, mas fue liberado y sigue reinando. 
En esto prefigura al gran Hijo de David, el que 
fue rodeado de enemigos, entregado a la 
muerte, levantado de la muerte y que viene otra 
vez para reinar. Ezequías fue tan sólo un 
hombre que anduvo en el camino de David, otro 
hombre débil. Ezequías vivió para hacerse el 
tonto. Nuestro Señor fue mayor que David y 
como el crucificado y resucitado Hijo de Dios 
nos ha sido hecho “sabiduría, justificación, 
santificación y redención” (1 Co. 1:30). Hay 
otras grandes verdades espirituales que 
notaremos en el bosquejo de los capítulos.  

 
  2. El segundo factor significante en esta sección 
histórica es que estos acontecimientos particulares 
se apuntan tres veces en las Escrituras, en 2 R. 
18, 19; 2 Cr. 29, 30; y aquí en Isaías. El hecho de 
que el Espíritu Santo creyó conveniente apuntarlos 
tres veces es un asunto de gran importancia en sí  

mismo. Estos registros no son idénticos sino 
similares. Algunos eruditos creen que Isaías es 
autor de los tres, o cuanto menos del que se halla 
en Reyes. Seguramente el Espíritu de Dios tiene 
alguna verdad especial para nosotros aquí que 
debe movernos a no pasar rápidamente estos 
acontecimientos como si no tuvieran gran peso. 
 
  3. Tres milagros significantes y estupendos se 
apuntan en esta sección breve, los cuales se dan a 
continuación: 

a) El ángel de Jehová mata a 185,000 asirios 
(37:36-38). 

  
b) El sol volvió 10 grados atrás en el reloj de 
Acaz (38:7, 8). 

  
c) Dios sana a Ezequías y prolonga su vida 
quince años (38:1-5). 

 
  4. Esta sección principia con Asiria y termina con 
Babilonia. Hay dos cartas importantes que 
Ezequías recibió: 
 

a) La primera era de Asiria, la cual Ezequías 
llevó directamente a Dios en oración, y Dios 
libró a Su pueblo (37:14). 
 
b) La segunda carta fue del rey de Babilonia, la 
cual aduló a Ezequías y la cual no llevó a Dios 
en oración. Como resultado de esto, condujo a 
la ruina de Judá (39:1-8). 
 

  La tercera y última división mayor (capítulos 40-66) 
vuelve a la forma poética, pero queda en contraste 
con la primera sección mayor. Allí vimos juicio y el 
gobierno justo de Dios; aquí vemos la gracia de 
Dios, los sufrimientos, y las glorias que vendrían 
tras ellos. Aquí todo es gracia. Las primeras 
palabras, “consolaos, consolaos,” establecen el 
tono y ritmo. 
 
  Es esta sección, la que ha dado lugar a los críticos 
liberales a postular la hipótesis de un Deutero-
Isaías. Un cambio de tema no exige ningún cambio 
de paternidad literaria. Es interesante que por 100 
años no hubo ni una palabra en cuanto a un 
segundo Isaías. Juan se refiere a esta sección 
como escrita por Isaías (Jn. 1:23). Nuestro Señor 
también se refirió a esta sección como escrita por 
Isaías (Lc. 4:17-21). Hay numerosas referencias 
más que confirman la paternidad literaria de Isaías. 
 
  Felipe se sirvió de un capítulo de esta sección 
para ganar a un etíope para Cristo (Hch. 8). 
 
  La profecía de Isaías presenta otro aspecto  



importante de profecía. Este tiene que ver con la 
inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. 
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra.” (2 Ti. 3:16, 17). 

 
  Una de las mejores evidencias de la inspiración 
plenaria y verbal de las Escrituras es la profecía. 
Isaías contiene muchas profecías que han sido 
cumplidas desde que él las escribió. 
 
  Había muchos falsos profetas en Israel según está 
revelado en las Escrituras. Léase todo el relato en 2 
de Crónicas 18. Nótese especialmente el v. 22 - “Y 
ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira 
en la boca de estos tus profetas; pues Jehová ha 
hablado el mal contra ti.” 
 
  El profeta tuvo que hablar en una situación local y 
con respecto a acontecimientos contemporáneos de 
sus tiempos. Si su profecía no se realizó, lo tuvieron 
por un falso profeta (Dt. 18:20-22). Si el 
acontecimiento tuvo lugar, lo tuvieron por un 
verdadero profeta. Isaías profetizó muchos 
acontecimientos próximos. Cuando Jerusalén fue 
rodeada del ejército asirio, Isaías hizo una profecía 
muy osada, pues , dijo: 
 

“Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de 
Asiria: No entrará en esta ciudad, ni arrojará 
saeta en ella: no vendrá delante de ella con 
escudo, ni levantará contra ella baluarte.” (Is. 
37:33) 

   
Véase también su profecía acerca de la enfermedad 
de Ezequías en Isaías 38. 
 
  Hay más profecías que no fueron cumplidas 
durante el curso de su vida, las cuales hoy quedan 
cumplidas. Véase por ejemplo, sus profecías sobre 
la ciudad de Babilonia. 
 

“Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento 
de la grandeza de los caldeos, será como 
Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. 
Nunca más será habitada, ni se morará en ella 
de generación en generación; ni levantará allí 
tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada; 
sino que dormirán allí las fieras del desierto, y 
sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán 
avestruces, y saltarán las cabras salvajes. En 
sus palacios aullarán las hienas, y chacales en 
sus casas de deleite; y cercano a llegar está su 
tiempo, y sus días no se alargarán.” (Is. 13:19-
22) 

  Más cumplimientos acerca de Babilonia se dan en 
Isaías 47. Algunas excavaciones en Babilonia han 
revelado la exactitud de esta profecía. Han 
excavado más de 50 millas de los muros de 
Babilonia. La cultura de esta gran civilización 
todavía causa impresión, pero hoy está en 
escombros y ruinas conforme a la palabra escrita en 
Isaías. Este es uno de los muchos ejemplos que se 
podría dar. Otros se nos presentarán al proseguir 
nosotros el estudio de este libro. 
 
BOSQUEJO:  
 
I. JUICIO (en poesía), Capítulos 1-35  

Revelación del Soberano en el trono.  
(La Corona, capítulo 6. El gobierno de Dios.)  

 
A. Citación solemne al universo a entrar en la 

sala del tribunal para escuchar el cargo de 
Dios contra la nación de Israel, Capítulo 1. 

B. Vista previa del futuro para Judá y 
Jerusalén, Capítulo 2. 

C. Vista presente de Judá y Jerusalén, 
Capitulo 3. 

D. Otra vista previa del futuro, Capítulo 4. 
E. Parábola de la vi a y ayes sobre Israel, 

Capítulo 5. 
F. Llamamiento y comisión personal de 

Isaías como profeta, Capítulo 6. 
G. Predicación de acontecimientos próximos y 

lejanos, Capítulo 7-10. 
H. Reino milenial, Capítulo 11, 12. 
I. Profecías sobre naciones circunvecinas 

(mayormente cumplidas), Capítulos 13- 23. 
1. Profecía sobre Babilonia, Capítulos 13, 

14. 
2. Profecía sobre Moab, Capítulos 15, 16. 
3. Profecía sobre Damasco, Capítulo 17. 
4. Profecía sobre la tierra tras los ríos de 

Etiopía, Capítulo 18. 
5. Profecía sobre Egipto, Capítulos 19, 20. 
6. Profecía sobre Babilonia, Edom y 

Arabia, Capítulo 21. 
7. Profecía sobre el Valle de la Visión, 

Capítulo 22. 
8. Profecía sobre Tiro, Capítulo 23. 

J. El Reino - procedimiento y programa por el 
cual el trono se establece en la tierra, 
Capítulos 24-34  

K. El Reino - bendiciones terrenales del 
Milenio, Capítulo 35  

 
II. INTERLUDIO HISTORICO (en prosa), Capítulos 

36-39.  
(Esta sección probablemente es un cuadro 
profético de cómo Dios librará a Su pueblo en la 
Gran Tribulación, véase 2 R. 18, 19; 2 Cr. 29, 
30)  



A. El rey Ezequías y la invasión de 
Senaquerib el rey de Asiria, Capitulo 36.  

B. La oración del rey Ezequías y la 
destrucción del ejercito asirio, Capitulo 37. 

C. La enfermedad, la oración y la sanidad del 
rey Ezequías, Capítulo 38. 

D. El rey Ezequías se hace el tonto, Capítulo 
39. 

 
III. SALVACION (en poesía), Capítulos 40-66.  

Revelación del Salvador doliente  
(La Cruz, Capítulo 53, la Gracia de Dios.) 
(Hay una división triple que se señala por el 
último pensamiento en cada división, “No hay 
paz para los malos.”)  
A. El consuelo de Jehová que viene por 

medio del Siervo, Capítulo 40-48. (Polémica 
contra la idolatría - ayuda y esperanza 
vienen tan solo por medio del Siervo)  

B. La salvación de Jehová que viene por 
medio del Siervo doliente, Capítulos 49-57. 
1. El Redentor de todo el mundo, el que es 

el Siervo de Dios, Capítulos 49-52:12. 
2. La redención efectuada por el Siervo 

doliente, el que es la Oveja de Dios (el 
Cordero) Capítulos 52:13 - 53:12. 

3. Los resultados de la redención efectuada 
por el Redentor, Capítulos 54-57. 

C. La gloria de Jehová viene por medio del 
Siervo doliente, Capítulo 58-66  
1. El pecado impide la manifestación de la 

gloria de Dios, Capítulos 58, 59.  
2. El Redentor viene a Sión, Capítulos 60-

66. 
(Nada puede estorbar el progreso de 
Dios - El juzgará el pecado). 

 
 
 

1.  



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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