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- una contemplación de la majestad y santidad de Dios,
- un concepto claro de lo sagrado,
- un reconocimiento sincero de la indignidad personal,
- un toque santificador de parte de Dios y
- una disposición espontánea de servir al Señor.

Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano
un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; y
tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó
tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Versículo clave: Isaías 6:6,7

En el llamamiento de Isaías aprendemos que en el llamamiento cristiano, se requiere:
Isaías fue un incansable proclamador de la fe genuina en
el Dios de Israel, que ridiculizó a los ídolos paganos y fue
un drástico reprensor de los ricos que oprimían a los pobres. Fue un profeta mesiánico que pudo contemplar las
glorias del reino venidero, la futura restauración de Israel, y la aparición del Siervo Sufriente de Jehová.
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Introducción.
Esta es una de las lecciones sobresalientes de este trimestre debido a la importancia del ministerio profético
de Isaías. Isaías, hijo de Amos, y su ministerio se ubica en
los años 740 a 680 a.C. Ocurrió durante los reinados de
Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. El rey de Judá pidió
ayuda a Egipto para protegerse del ataque asirio. Las
prácticas del culto a Baal se habían mezclado con el culto
a Jehová. Las costumbres y los ritos paganos de los países
vecinos, habían contaminado el servicio puro a Dios. Escaseaban los líderes idóneos, porque había decaído la
dependencia de Dios. El profeta predicaba el rechazo a
toda esa falsedad, así como un retorno a Jehová Dios.
I—Preparación integral, previa al llamamiento a ser siervos del Señor
A– Todo empieza con una visión clara de la gloria de
Dios (6:1)
¿Qué significa Isaías? “Jehová salva” o “Jehová es salvación” se le considera Príncipe de profetas mayores.
B– La gloria majestuosa del Señor llena todo el universo (6:2-4)

Conclusión:
santificado por Dios?
¿Qué tan fuerte fue esa visión?
II—Qué les sucede a los que Dios escoge para su gloria y su
servicio
A– Reconocen que no son dignos de ser llamados por Él.
(6:5-7)
¿Por qué Isaías confesó, soy muerto?
B– Son salvos, santificados y llenos de la gracia divina
(6:6,7)
¿Hay respuesta divina, hay proceso de purificación? ¿Por
qué la boca? ¿Cómo fue santificado?
III—Esto permite que el creyente capte la perspectiva y sea
obediente.
A-Sin este proceso no es posible oír ni entender a Dios
(6:8)
¿Qué es revelación y comisión?
B– Sin este proceso no se puede ser obediente a Dios
(6:9—13)
¿Cuál fue la razón específica de la visión que tuvo Isaías?
¿Qué sucede, con respecto a la misión, para quien es

