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Lección 1
ISAÍAS: EL MESÍAS PROVEE SALVACIÓN

NOTA PARA EL MAESTRO
De vez en cuando en esta serie hemos recomendado que 

usted obtenga una Biblia de Estudio Ryrie, porque es una Biblia 
de estudio y las notas a través de cada libro de la Biblia son muy 
buenas 

Un cuadro muy útil titulado Profecías Mesiánicas aparece 
en este volumen en la página 12 del texto. 

Todos de los profetas del Antiguo Testamento advirtieron 
el castigo de Dios sobre Su pueblo si ellos se apartaban de 
Él. Los Israelitas (El Reino del Norte) no hicieron caso a las 
advertencias y adoraron a ídolos hechos a mano, entonces 
Dios dejó que los crueles Asirios los capturaran. Los Israelitas 
sufrieron mucho por sus pecados. (Vea en la serie Antiguo 
Testamento tomo 25, lección 4.)

El pueblo de Judá (El Reino del Sur) sabía lo terrible de 
relacionarse con ídolos. Ellos recordaban cómo los israelitas 
habían sido castigados. Ellos oyeron las advertencias de los 
profetas Isaías y Jeremías, pero ellos también se alejaron de 
Dios. Así como los Israelitas, el pueblo de Judá fue forzado a 
abandonar su hogar y por 70 años ellos fueron cautivos en la 
lejana Babilonia. (Vea Antiguo Testamento tomo 26, lecciones 
1,2 y 4.) 

El pueblo de Judá se alejó de Dios, pero Él nunca se apartó 
de ellos. De hecho, envió con ellos a Babilonia sus profetas, 
Ezequiel y Daniel para hablar por Él. De Daniel aprendieron del 
Mesías – El ungido que vendría de Dios. 

El título de este volumen introduce el nombre Mesías. 
(Vea Daniel 9:25-26; Juan 1:41; 4:25-26.) Mesías es la palabra 
hebrea para la palabra griega Cristo. Ambas, Mesías y Cristo 
significan El Ungido- El separado por Dios para Sí mismo. 
La unción era bien conocida en los tiempos bíblicos. Profetas, 
sacerdotes y reyes fueron ungidos con aceite sagrado. Fueron 
separados para la obra de Dios. (Vea 1 Reyes 19:16b; Éxodo 
29:5-7; 1 Samuel 16:1, 12-13.)

Así Mesías, Cristo, El Ungido sería un profeta. (Vea 
Deuteronomio 18:15-19; comparar Juan 6:14.) También Él 
sería un Sacerdote (Vea Zacarías 6:12-13; comparar Hebreos 
4:14-15.) y también sería el Rey. (Vea Isaías 9:6-7; comparar 
Lucas 1:31-33; Hechos 2:29-30; Apocalipsis 15:3.) La unción 
de Cristo el Mesías no fue con aceite común, sin embargo, Él 
fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. (Vea Mateo 3:16-17; 
Marcos 9:2-7; Lucas 4:17-18; Juan 1:32-34.)

A través de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, Dios reveló 
asombrosas profecías. Muchas de ellas ya se han cumplido. 
Otras aún están por cumplirse. Para este estudio solo algunos 
capítulos de cada libro profético fueron usados. Por ejemplo, el 
enfoque en la primera lección está en Aquel que vendría para 
salvar a los pecadores. Aunque no es nombrado sabemos por el 
Nuevo Testamento que Isaías profetizó de Cristo. 

Como muchas verdades están incluidas en esta lección, 
algunas de las páginas de ilustración tienen varios bocetos. 
Si esto confunde a sus estudiantes, cubra todas excepto las 
primeras ilustraciones. (Un cartón delgado sostenido con un 
clip será suficiente.) Destape las imágenes a medida que vienen 
las ilustraciones siguientes. 

Cada lección en este volumen puede dividirse en dos, tres o 
cuatro lecciones. El nombre de cada profeta está resaltado con 
negro para ayudar a identificarlo al igual que sus profecías. 

Muestre a menudo la contraportada exterior para que sus 
estudiantes la recuerden.

 El Mesías = Cristo
Antiguo Testamento Nuevo Testamento

La palabra en hebreo La palabra en griego
Significa: El Ungido de Dio

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




