
Isaías, quien profetizó 
de Jesús 
Isaías 7: 14, 9:1-7, 40:1-11, 50:4-9, 52:13, 53

En el año que murió el rey Uzías, Isaías vio la gloria de Dios y 
escuchó la voz de Dios.

“¿A quién envío? ¿Quién irá por nosotros?”

Inmediatamente respondió Isaías.

“Aquí estoy. Señor, envíame a mí”

Isaías empezó a clamar  a los descendientes de Judá, diciéndoles 
que se vuelvan a Dios.

Isaías sabía que recibirían castigo por no arrepentirse.
Pero, sabiendo el futuro, profetizó que Dios los perdonará.

“Terminó la esclavitud del pecado, yo perdoné todos los pecados”
“Dios los llenó de gracia”
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Ellos son las que dan 
testimonio de mí;

(S.Juan 5:39)
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Isaías profetizó detalladamente sobre el Cristo que vino para 
salvarnos del pecado.

“El Cristo nacerá prestando el cuerpo de una virgen. El Cristo es Dios que 
nacerá en cuerpo de hombre. Por eso, su nombre será Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Cristo predicará en 
la región de Galilea”.

Isaías también profetizó detalladamente sobre el castigo que sufrirá 
el Cristo para salvarnos de nuestros pecados.

“Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay 
parecer en él, ni hermosura; le veremos, más sin atractivo para que le 
deseemos. El morirá con impíos pero será sepultado en la tumba de los 
ricos”.

Dios planeó que el Cristo venga a este mundo 
para salvar a los pecadores, muriendo y 
sufriendo en vez de nosotros. Isaías profetizó y 
después de 700años, un bebé nació en este 
mundo, según esa profecía. Nació a través del 
cuerpo de una virgen y se llamó Jesús.

Jesús predicaba el evangelio pero las personas lo 
menospreciaron hasta la muerte, pero como 
Jesús murió en la cruz, cumplió la salvación.



Isaías que recibió el envío
Dios llamó a Isaías. Isaías, al pueblo de Judá que había dejado 
a Dios, le predicó diciéndole que dejen los ídolos, que no 
mientan, y que sólo sirvan a Dios. Busque abajo lo que 
profetizó Isaías sobre el Cristo. 

1. El Cristo no predicará en esta región, sino en la tierra de Judá.
2. El Cristo nacerá en forma de hombre.
3. El Cristo morirá con impíos y será sepultado en tumba de ricos.
4. La apariencia del Cristo es admirable.

Buenas noticias
Vea el dibujo y una con la buena noticia según corresponda. 
¿Cuál es la mejor noticia?

Encontré a un médico 
que puede curar 
cualquier enfermedad

Dios envió a un 
Salvador (Jesucristo).

Me perdonarán y 
saldré de la cárcel.

Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así 
que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.

(San Juan 8:34,36)



Cada uno escriba alguna buena noticia que quisiera escuchar
___________________________________________________________________

Si escuchara el evangelio otra vez, ya sea en el Seminario de la 
Biblia o en la Conferencia, ¿qué le gustaría? Escriba según su 
sentimiento.
___________________________________________________________________

Las personas cada vez se ahogan en el pecado. El diablo está 
haciendo a las personas esclavas del pecado. ¿Piensa usted 
que hay razón por la que entre tantas personas Dios me salvó 
primero?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

¿Cuál es la mejor noticia para una persona que al morir irá al 
infierno por pecar?
Escriba lo que le quiere predicar.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

“Hoy sábado, vamos 
a jugar al parque”

“`Papá dijo que si estudio 
bien, me comprará una 
computadora”

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados;

(Isaías 53:5)


