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1. HEME AQUÍ, ENVIAME A MI 

Pr. Wesley Batista de Albuquerque 

Estudio de la Semana: Isaías 6 

TEXTO BASICO 

 “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) 

 

INTRODUCCION 

 

Nuestra serie de estudios de este trimestre se levanta con una propuesta osada: 

rastrear, en un libro bien más antiguo que los propios “evangelios”, la esencia es la 

propuesta del propio Evangelio! Parece algo contradictorio, ¿no es así? Lo mínimo, 

retrógrado. Con todo, cuando Ud. estudia el libro de Isaías, encuentra asuntos, como el 

pecado (1:4), invitación al arrepentimiento (1:18-20), proclamación de las buenas 

nuevas (40:9), llamado para servir como luz a las naciones (Is 49:6), mediador que sufre 

y substituye (53), gracia (55:5-13), juicio de las naciones (10, 13, 14 – 24) y la 

restauración de todas las cosas (60 – 66).  

Siendo así, se puede percibir que la unidad entre el libro de Isaías y la 

proclamación del Evangelio, como consta en los registros del Nuevo Testamento, no se 

da cronológica; pero, sí, temáticamente. En la primera lección analizaremos, quien fue 

Isaías y como sucedió el dramático llamado de Dios en su vida.  

 

LA PERSONA DE ISAIAS 

 

Isaías fue el profeta levantado por Dios para denunciar los pecados del pueblo 

de Judá. Como consta en el capítulo 1, verso 1, de su libro, tuvo un ejercicio profético 

largo, abarcando el reinado de cuatro reyes (Cf. 1.1). Sin embargo, conviene recordar 

que él no era el único en ejercicio. Miqueas también desarrollo actividades proféticas en 

la misma época. Varias voces proféticas venían dando eco contra las tribus de Israel. 

Amós y Oseas, que profetizaron antes de Isaías, se dirigieron a las tribus del norte de 

la nación de Israel, en cuanto Miqueas e Isaías se concentraron en el sur del país. El 

foco más restricto de Isaías fue la capital del reino del sur, Jerusalén.   



Su nombre, en hebraico, es Yesha’yahü, o sea, ‘Iahweh es salvación’1 (“El Señor 

es salvación”). Se trata de un nombre bien sugestivo delante del mensaje que llevaría 

al pueblo! Su padre se llamaba Amoz (Is 1:1; pero no confundir con aquel que también 

fue profeta) y residía en Jerusalén (7:1-3). Fue casado, y la información más objetiva 

que se tiene sobre su esposa es el sobrenombre de ‘profetisa’ (8:3). La unión resultó en 

dos hijos con nombres simbólicos: Shearjashub (un resto volverá; 7:3) y Maher-shalal-

hash-baz (rápido-despojo-presa-segura; 8:1-4). El Señor Dios usaría tales 

designaciones para reprender al pueblo, siendo una verdadera predicación ilustrada y 

‘en vivo’.  

La tradición de los rabinos apunta para el hecho de que Isaías sería 

descendiente de un rey2. Y también fuera aserrado al medio. Algunos deducen eso con 

base en el texto de Hebreos 11:37; entretanto, todo no pasa de especulación3.  

 

El LLAMADO DE ISAÍAS 

 

Examinemos el capítulo 6 más de cerca y entendamos como la visión de la 

majestad y de la santidad del Señor impactó la vida personal de Isaías.  

¿Que vio? El vio un alto y sublime trono, el cual le diría muchas más cosas que 

el trono terrestre del fallecido rey Uzías, ya acostumbrado a ver. La biografía de Uzías 

prácticamente estuvo sobre la tutela de Isaías (Cf. 2Cr 26:22). Durante su ejercicio 

profético, Isaías se acostumbrara al salón real. Así, presenció reyes subir y descender 

del trono de Judá, en la capital Jerusalén. Sin embargo, ninguna ceremonia de 

coronación se comparaba a lo que vio en el trono de Dios.  

Sin embargo, antes de entrar en los detalles de la visión del trono de Dios es 

muy importante comparar la pequeña información contenida al inicio de la primera línea 

de Isaías 6.1: “En el año de la muerte del rey Uzías”, con 2 Crónicas 26:1-23.  

El texto de Crónicas registra con detalles como fue el reinado de Uzías, también 

llamado de Azarías, 2Rs 15. En cuanto estuvo fiel al Señor, él obtuvo éxito como 

estratega en guerras (fabricó armas), actuó como constructor (urbanista) y dio al ejército 

de Judá un destaque sin igual. Bajo su reinado, Judá prosperó, progresó. Infelizmente, 

fue en medio a tanta prosperidad que Judá dejó de ser fiel al Señor. La proporción de la 

riqueza del país y de los ciudadanos no era la misma en lo que decía respecto a la 

condición espiritual y la moral. Como bien coloca Warren Wiersbe, “El crecimiento 

económico y la paz temporaria eran como un barniz, efímero, que cubría el corazón 

perverso de la nación. ¿Qué le sucedería a Judá?”4. Es exactamente en esa situación 

espiritual que Dios dio la visión a Isaías, y ¿Que vio él? 

Él vio un Dios que aún gobernaba su pueblo. Uzías no estaba más en el trono, y 

el pueblo amargaba un triste capítulo más de la Historia de los reyes de Judá. A pesar 

de haber comenzado muy bien, terminó mal, muriendo leproso y distante de los caminos 

                                                           
1 El Nuevo Diccionario de la Bíblia. DOUGLAS, J. D. (org.). 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 1995. p.755. 
2 RIDDERBOS, J. Isaías: introducción y comentario. São Paulo: Vida Nova, 1995. p.9.  
3 RIDDERBOS, J. 1995. p. 9. 
4  WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Wiersbe Antiguo Testamento. Rio de Janeiro: 
Geográfica Editora, 2009. p.532. 



del Señor. Mas, en la visión de Isaías, la historia era otra. El Señor reina insustituible, 

inhabalable. El coro de adoración en la sala del trono era conducido por seres 

celestiales, los serafines. Para Isaías, estos formaban una mescla de seres humanos y 

animales, volando sobre el trono. Tenían el aspecto típico de seres que habitan el 

mundo sobrenatural. Tan vigoroso era el clamor de esas criaturas que las bases del 

umbral del templo se movieron. La santidad del Señor fue el atributo destacado por 

excelencia por los serafines. 

¡No hay otro igual al Señor! Sin duda, Isaías hizo algunas visitas al templo 

edificado en la Tierra. Allá también había humareda en los servicios de adoración. Sin 

embargo, nada se comparaba a lo que sus ojos vieron allí. Grande fue el impacto de la 

visión en el ‘sótano’ de su alma que él no resistió y temió por su propia vida. Veamos 

más sobre eso. 

¿Qué sintió él? Isaías sintió temor y dijo: “¡Ay de mí! ¡Que estoy perdido! Porque 

soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no 

obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor de los Ejércitos” (v.5 NVI). No es necesario 

explicar el tenor de tales palabras. Temblando, Isaías entendió que ni él, ni el pueblo 

podrían resistir delante de tamaña gloria y santidad.  

Es Interesante que entendamos que, al mismo tiempo en que la visión de Dios 

vibrando en su trono puede transmitir seguridad y esperanza, también puede transmitir 

temor! Expuesta aquella junción de soberanía, gloria y santidad, Isaías reconoció su 

impureza, el trauma del Edén había dejado marcas profundas. ¡Delante de un Dios tan 

Santo, el pecador no puede quedar de pié! Después de su confesión, uno de los 

serafines vino al encuentro de Isaías y tocó en su boca con una brasa que retirara del 

altar. Interesante notar que Dios conduce su gobierno del templo; y, no, de un palacio 

real. Como resultado, afirmó el serafín: “y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.” (v.7).  

¿Qué decisión tomó él? Su decisión fue de ser profeta de Dios a un pueblo 

rebelde. Antes de eso, sin embargo, él salió del centro de la escena. El foco fue para la 

voz del Señor de los Ejércitos, aquel que es Santo, Santo y Santo: “¿A quién enviaré, y 

quién ha de ir por nosotros?” (v.8). El Señor podría simplemente escoger a alguien, o 

un ser celestial y listo! Podría haber usado uno de los serafines. Sin embargo, no solo 

aquí, como en otros pasajes bíblicos, Dios esperó el compromiso del ser humano, que 

creó a su imagen y semejanza. El “común acuerdo” hace parte de la estructura de 

alianza que Dios hace con su pueblo. 

Esos tipos de preguntas levantadas por Dios, dando un aire de ignorancia5, 

refuerza más aún las fuertes características literarias contenidas en la Biblia. En este 

caso, la pregunta que el Señor levantó aumenta una dosis de drama6. Quien dudaría 

que la situación, en aquel momento, ¡¿no fue tensa?! El pueblo de Judá y Jerusalén se 

había desviado. El primer capítulo de Isaías describe el pueblo como un cuerpo enfermo, 

lleno de heridas, mas también como animal porfiado y rebelde que no quiere oír al 

                                                           
5 Otros ejemplos: la pregunta sobre donde estaban Adan y Eva (Gn 3.9), o de la Torre de Babel 
(El  Señor dice que iba a descender para ver lo que los hombres estaban haciendo). Dios es 
omnisciente! Obviamente que esas supuestas “limitaciones” de Dios son evidencias de los 
variados trazos literarios de los géneros contenidos en la Biblia. Nunca debemos perder de vista 
que los libros bíblicos fueron escritos desde la perspectiva humana.  
6 Drama semejante es provocado en Juan cuando, en un  primer instante, no ve a alguien con 
dignidad suficiente para abrir el libro (Ap 5.1-4).  



dueño. Dios precisaba traer al pueblo de vuelta a las veredas antiguas (Cf. Jr 6:16). 

Entonces, Isaías se mostró pronto: “Heme aquí, envíame a mi” (v.8). ¡Lo que aconteció 

en el espacio de tiempo entre el Isaías incapacitado y el corajudo fueron; perdón, gracia 

derramada y capacitación para la venida de Dios! Una vez que fuera purificado, Isaías 

estaba listo para la misión. 

Se nos detuviéramos por aquí, sería perfecto; ¿no es así? Entretanto, había algo 

que el profeta precisaba saber de antemano: su predicación no sería aceptada! Por lo 

menos no por la mayoría. Sabemos que siempre hubo un remanente que acataba las 

palabras del Señor. ¿Y porque la mayoría no aceptaría? Isaías traía un mensaje de 

juicio; el recibió la “...comisión de pronunciar los juicios de Dios sobre un pueblo que se 

tornó como los ídolos que adora: un pueblo que no consigue ver ni oír”7. La predicación 

de Isaías, por lo tanto, sería como un contraflujo a la prosperidad material y a la 

expectativa del pueblo (3:16-26). Dios le dijo que la principal razón para el rechazo del 

pueblo en oír y ver sería el corazón insensible (v.10).  

Los versos 9 y 10 dejan al lector actual de la Biblia con una duda. Si la intención 

de Dios era que el pueblo se arrepintiera, entonces ¿porque el mensaje que colocó en 

la boca de Isaías no atendió a ese objetivo? ¿Porque, en vez de quebrantar, endureció 

el corazón del pueblo? ¿Cómo entender eso? Hay cierta expresión que, en este caso, 

tiene mucho sentido: ‘El mismo sol que derrite el hielo endurece el barro’. Así como en 

el caso del Faraón (En los tiempos de Moisés), delante de las nueve plagas8, el mensaje 

de Dios siempre cumplirá su doble designio: quebrantar o endurecer dependerá del 

estado del corazón de quien escucha. Eso parece colocar a Dios en una situación de 

impotencia, pero nada tiene que ver con eso. Dios es soberano, y tal soberanía se 

armoniza con la capacidad de respuesta del ser humano de una forma que jamás 

podremos comprender profundamente. Es un misterio para nosotros. Luego Dios, deja 

claro para Isaías que el pueblo resistiría su mensaje.  

Con una previsión negativa de éxito como esa, Isaías reaccionó con una 

pregunta: “¿Hasta cuándo Señor?” (v.11). La respuesta dada, en los versos 11 al 12, 

apuntó para los dos cautiverios a que, futuramente, estarían sujetos Israel y Judá. O 

sea, el pueblo estaría endurecido, hasta que asirios y babilonios llevasen el pueblo de 

su tierra. Quedarían solo algunos pocos (v.13) pobres agricultores, sin posesiones, sin 

sueños, y que representasen alguna amenaza a Babilonia. La trágica profecía no se 

encerró sin un centellear de esperanza. La promesa de restauración vino vestida de una 

simbología; lo que sobraría de la ciudad sería como un tronco cortado casi frente al 

suelo que, después de un tiempo, volvió a brotar.  

También podría significar lo que Russel Champlim explicó:  

“... el roble dejaba caer sus hojas en otoño y, así, parecía muerto. En 

primavera, sin embargo, habría vida nueva en el árbol, aparentemente, 

muerto. En otras palabras, Judá, casi destruida, tendría esa condición 

revertida por el retorno del remanente, que haría la obra de reconstrucción. Y 

la santa simiente (el remanente purificado) se tornaría de nuevo una nación. 

                                                           
7 FEE, Gordon; STUART, Douglas. Como leer la Bíblia libro por libro: una guia de estudio 
panorámico de la Bíblia. São Paulo: Vida Nova, 2013. p. 211. 
8 Pués, en la décima, él dejó al Pueblo  ir con Moisés. 



Algunos estudiosos cristianizan el versículo, viendo al Mesías como la Santa 

Semiente” 9. 

 

CONCLUSION 

 

El llamado y la misión de Isaías se conectan a nuestro llamado y a nuestra 

misión. El contexto cambió, más la tónica parece la misma. El escenario de la vida en 

nuestra sociedad revela que, al mismo tiempo en que aún hay índices de crecimiento 

por parte de personas que sienten necesidad de Dios, también existe crecimiento de las 

que no sienten tanta necesidad de nutrir un relacionamiento con Dios. Parte de eso 

deriva de la inversión de prioridades. No es que creer en Dios no sea importante, pero 

alcanzar un nivel de comodidad, aquí y ahora, es aceptable.  

Otra parte deriva del hecho de que el mensaje divino es incómodo. La calidad 

del estilo de vida que muchos adoptaron no reflejaba un mensaje de denuncia a los 

pecados. Mejor dicho, “pecado” es una palabra que no está más en boga, cayendo en 

desuso, mostrándose obsoleta. El mayor pecado de nuestra generación es haber 

perdido, totalmente, el sentido de pecado. Removidos los fundamentos, ¿que podrá 

hacer el justo? (Sal 11). 

Delante de tal escena, ¿quién no se siente impotente? Es por eso que Dios 

capacita a los que llama. La misericordia, la bondad y la gracia divina siempre 

acompañan el comisionado. Quizás Usted se esté preguntando si no sería más fácil que 

todos hubieran sido expuestos a una visión sobrenatural, como la de Isaías. En el Nuevo 

Testamento, Pablo relató una visión. Pero, de forma general, parece que la Iglesia crecía 

conforme el mover del Espíritu y no tuvo como regla éxtasis y visiones.  

Si los siervos de Dios quieren ver la santidad hoy, entonces se deben santificar. 

La Iglesia es santificada por la Palabra y por la obediencia; luego, la Santidad divina es 

visible también en la Tierra. Así, donde estuviere su pueblo fiel, ¡allí el Señor estará!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 CHAMPLIN, Russell N. O antigo testamento interpretado versículo por versículo. 2. ed. São 

Paulo: Hagnos, 2001. v. 5. p. 2809.  



 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) ¿Usted cree que el hecho de Isaías haya sido una especie de consejero real facilitó 

su misión? 

 

2) ¿Por qué el trono de Dios está localizado en el templo; y, no, en un palacio real, 

conforme la visión de Isaías? 

 

3) ¿De qué manera la experiencia de la visión de Isaías afectó su vida? ¿Qué tipo de 

sentimiento fue producido a respecto de Dios y a respecto de si mismo? ¿Cómo eso 

influenció sus valores y compromiso? 

 

4) Dios dijo a Isaías que el pueblo no aceptaría su mensaje. En este punto, la misión de 

los discípulos contemporáneos es semejante a la atribuida a Isaías. ¿Cómo encontrar 

motivación para hablar a quien tiene oídos y no oye; tiene ojos y no ve? 

 

5) ¿Usted considera la prosperidad material (o los objetos de consumo y los proyectos 

personales) como un factor responsable por el compromiso superficial de muchos, hoy 

en día? ¿Cómo saber si la prosperidad es una bendición, o una maldición?  


