
Arrogancia no, 
arrepentimiento sí

Que Dios 
es el Rey Supremo 
y que su gloria y su 

poder llenan nuestras 
vidas como si fueran 

humo.
2 Cr. 26: 1-5, 16-21

Is. 6: 1-4
Ap. 15: 8

¿Qué debemos recordar 
cuando muere un rey líder 
como Uzías, exaltado por 

Dios pero que su éxito lo llevó a
 la arrogancia?

Porque Dios
 espera que cuando

 suframos las 
consecuencias, nos 
volvamos a Él  para 
darnos salvación.

Is. 6: 9-11
Hch. 28: 26-27

Ez. 33: 11

¿Por qué permite Dios que
nuestros corazones 

se endurezcan?
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 “En el año que murió el 
rey Uzías vi yo al Señor 
sentado sobre un trono 

alto y sublime, y sus 
faldas llenaban el templo” 

(Isa. 6:1).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Se atreve usted a veces 
a ignorar los mensajes de 

Dios con arrogancia y 
orgullo?

Engruesa el corazón.  En los días de Isaías no fue Dios quien cegó los ojos del pueblo o 
entorpeció su corazón. Ellos mismos provocaron esa situación por haber rechazado las 
advertencias que Dios les enviaba. Con cada rechazo de la verdad, el corazón se endurece 
más, y la percepción espiritual se embota más, hasta que al final es completamente 
imposible percibir las cosas espirituales. Dios no se deleita con la muerte de los impíos, y 
hace todo lo posible para apartarlos de sus malos caminos, a fin de que puedan vivir y no 
morir (Eze. 18: 23-32; 33: 11; 1 Tim. 2: 4; 2 Ped. 3: 9). Comentario Bíblico Adventista, Is. 6: 10

Visión de Isaías. La santidad 
trascendente de Dios, 
enfatizada en la visión de 
Isaías, es un aspecto básico 
de su mensaje. Dios es un 
Dios santo, y exige santidad 
a su pueblo; una santidad 
que le dará solo si se 
arrepiente, se aparta de sus 
malos caminos y se somete 
a él con fe y obediencia. 
Lección del lunes, Is. 6: 1

Rendirnos
 a Él en 

arrepentimiento 
para que nos bendiga 

con el poder 
transformador y 
purificador de Su 

gracia divina. 
Is. 6: 5-7

¿Ante el poder y la 
magnificencia de Dios, 
qué debemos hacer?

Tocó tus labios. El carbón encendido del 
altar representaba el poder refinador y 
purificador de la gracia divina. También 
significaba una transformación del carácter. 
Desde ese momento, el único gran deseo de 
Isaías para su pueblo fue que ellos también 
pudieran experimentar la misma obra de 
purificación y transformación. Nuestra mayor 
necesidad hoy es que nuestros labios sean 
tocados con el santo fuego del altar de Dios. 
Comentario Bíblico Adventista, Is. 6: 7

Nuestro deseo
 de servir al Dios
 trino predicando 

Su evangelio.
Gn. 1: 26

Is. 6: 8

¿Cuál es la evidencia más clara
 de que la gracia de Dios 

nos ha transformado
 como lo hizo con Isaías?

El llamado de Isaías.  Isaías declara que 
escuchó la voz del Señor preguntando 
¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros?  El pronombre “nosotros” se 
usa aquí como “hagamos” en Gn. 1:26 
para referirse al Dios trino. El profeta 
mismo es ahora un hombre cambiado. 
Habiendo eliminado su carga de culpa y 
preocupación, espontáneamente se 
ofrece como voluntario: Heme aquí, 
envíame a mí. King james Study Bible 
Notes, Is. 6: 8
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