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Isaías vió la Gloria de DIOS  
por Wayne Galloway                       

Isaías profetizó durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes en 
Judá. De Uzías y Jotam, se dijo que habían hecho lo correcto delante del 
SEÑOR. Ellos buscaron al SEÑOR y escucharon a sus profetas; sin embargo, 
ellos no erradicaron la idolatría en Judá, el pueblo seguía sacrificando y 
quemando incienso en los lugares altos. El malvado rey Acaz hizo imágenes de 
los Baales, quemó incienso en el valle de Ben Hinón, incineró a sus hijos en el 
fuego, provocando la ira del SEÑOR. El capítulo 6 del libro de Isaías (ver. 1 - 5), 
sucede en el año que murió el rey Uzías. A partir de esos eventos Isaías se 
comprometió así mismo a hablar en nombre del SEÑOR al pueblo. ¿Qué lo 
motivó a hacer esa clase de compromiso? ¿Y qué nos impulsa a nosotros a 
comprometernos a servir genuinamente al Señor? Es evidente que en este 
texto Isaías fue motivado por lo que él vió y el experimentó. Estoy convencido 
que cuando nosotros veamos lo que Isaías vió, entonces también nosotros nos 
motivaremos a servirle a ÉL. 

Isaías vió la Gloria de DIOS (Isaías 6:1-5). El describió lo que vió en un 
lenguaje majestuoso: El “Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 
faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines;” Lo que el oyó fue 
de igual forma espléndido: “Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la 
tierra está llena de su gloria.” La voz que el escuchó fue tan poderosa que “los 
quiciales de las puertas se estremecieron”. Aunque el texto no indica en que 
lugar se encontraba cuando el experimentó esto, es fácil imaginárselo parado 
en el umbral del templo. Ver al SEÑOR sentado en el trono, escuchando a los 
serafines adorándolo, sintiendo los quiciales estremecerse y el templo 
llenándose de humo, todo esto inspiró asombro en Isaías. Fue una visión 
aterradora!  

Ezequiel experimentó algo similar antes de que DIOS le enviara a hablar con 
los exiliados en Babilonia (Ezequiel 1:26-28). También otros lo experimentaron, 
Moises ante la zarza ardiente (Exodo 3:2). Jacob había visto la escalera tocar el 
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Reuniones 

    Domingos: 

• Estudio Bíblico 10 am 

• Servicio 11 am 

    Martes: 

• Estudio Bíblico 7 pm 

Quienes somos  

Somos un grupo de 
Cristianos que se reúnen en 
el barrio de San Antonio, 
Bogotá, que buscan servir a 
nuestro señor Jesucristo. 
Oramos y estudiamos juntos 
y nos animamos 
mutuamente en nuestro 
andar con el Señor. 

En que creemos 

Creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios y que nos 
provee todo el conocimiento 
necesario acerca del Reino 
de Dios. Creemos que toda 
persona que cree en Jesus 
que se arrepiente del 
pecado y que es bautizada 
para el perdón del pecado 
será salva.                                                   
2 Timoteo 3:16-17                             
2 Pedro 1:3-4                          
Marcos 16:16                           
Hechos 2:37-38 
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cielo, “el SEÑOR estaba en lo alto de ella” y  desde allí le habló. Jacob dijo, 
“ciertamente el SEÑOR esta en este lugar. Y tuvo miedo y dijo cuan terrible es 
este lugar” (Gen. 28:13,16,17). Juan dijo: “y en medio de los siete candeleros, a 
uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los 
pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran 
blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus 
pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz 
como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su 
boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando 
resplandece en su fuerza.” (Ap. 1:13-16). Este asombro, es lo que se 
experimentan los hombres cuando ven la Gloria de DIOS. 

Isaías se hizo plenamente consciente de su pecado (ver. 5). Y también de su 
necesidad de perdón (6-7)  “¡Ay de mí,  estoy perdido!, soy un hombre de 
labios impuros…” El estaba consciente de sus pecados. Pero no solo 
consciente de sus pecados… el confiesa, “Vivo en medio de un pueblo de 
labios inmundos.” Todos estamos en esa condición de pecado juntos, “por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,” Romanos 3:23. 
Si piensa que no has pecado entonces no has visto al Rey, El Señor de los 
Ejércitos. Cuando lo vea, entonces Ud. se verá a sí mismo de manera diferente.  

La necesidad de ser perdonado se volvió inmediatamente evidente. Uno de 
los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido y tocando sus labios 
dijo: “es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.” Cuando se experimenta la Gloria 
de DIOS, debe aterrorizarse, porque es aquí que nos vamos a concientizar de 
nuestro pecado. Pero es aquí también donde va a  estar conscientes de Su 
misericordia. Sin experimentar la Gloria de DIOS, no vamos a conocer acerca 
del pecado, pero sin experimentar la Gloria de DIOS, tampoco vamos a 
conocer el perdón. Pecado y perdón se encontrarán en el mismo lugar- en la 
presencia de la Gloria de DIOS. Algunos no se ven a sí mismos como 
pecadores, y no han recibido perdón, porque aun no han visto la Gloria de 
DIOS. Será entonces el trabajo de Isaías exponer a Judá estas dos verdades.   
El va a condenar su pecado y va a revelar el Reino venidero (cap. 2), al igual 
que las promesas Mesiánicas, el sufrimiento del Siervo traspasado por nuestras 
transgresiones (cap. 53), y también tiempos de refrigerio de la presencia del 
SEÑOR, (cap.35, Hechos 3:19). 

Isaías al ver la Gloria de DIOS, se ofreció para servir. (ver. 8)  DIOS 
preguntó, “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?”  Isaías comprometido 
dijo, “Heme aquí, envíame a mí”. Pero, sabía Isaías que: ¿el pueblo al que iba a 
ser enviado eran idolatras? ¿Personas cuyos corazones eran insensibles, cuyos 
oídos eras sordos, cuyos ojos estaban ciegos a las cosas de DIOS? Aun así 
Isaias respondió: “Heme aquí, envíame a mí”  

¿Las personas de hoy que han visto la Gloria de DIOS, son voluntarias para 
servirle? Son aquellos que han visto la Gloria de DIOS los que advierten contra 
el materialismo (5:8), advierten contra la embriaguez (5:11), advierten contra la 
arrogancia (5:21). ¿Dónde están aquellos que han visto la Gloria de DIOS y 
predicarán el Evangelio, servirán como pastores, servirán como maestros? 
¿Animarán a sus hijas e hijos a decir, “Heme aquí, envíame a mí”? Porque 
cuando Ud. vea la Gloria de DIOS entenderá SU misión y la hará suya. 

Conclusión, ¿Ha visto la Gloria de DIOS? Si no, no le pediré que haga nada, 
pero si lo ha hecho, entonces sea un Cristiano voluntario para el servicio.         
Si eres un Cristiano, exclama, “Heme aquí, envíame a mí” 
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Oremos por: 

• Continuemos orando por la 
recuperación tras la cirugía de 
la esposa del hermano Julian 
Becerra, Dennis Villarraga. 

•  Por la salud de nuestras 
hermanos Brayan, Abelina, 
Robynne Genton, Miriam de 
Acacias, Fanny Navas y 
Margarita Serrano. 

• Por la salud de Johaira 
Guevera, para que Dios mueva 
su corazón y obedezca el 
evangelio en su dificultad.  

• Por todos las hermanas y 
hermanos de edad,  con 
problemas de salud y en 
tribulación. 

• Por todos los hermanos con 
problemas de salud y en 
tribulación. 

• El continuo crecimiento y 
edificación de nuestra Iglesia 
local. 

Escuela dominical: 

Niñas, niños y jóvenes 

3-6 años:  Jacob el Engañador                      
7-11años: Llamamiento de Abraham    
Jóvenes:   La reverencia de Dios en    
      la juventud  

Boletín  

Nos gustaría que nos dieran su 
opinión acerca de este boletín, 
acompañado de sugerencias o 
peticiones. También escriban para 
estar siempre informados: 
edwardyann@gmail.com  
WhatsApp: 3005176687
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