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Texto clave

LecciónÍÍ

¿Estás

“Después oí la voz del
Señor, que decía: ¿A
quién enviaré, y quién
irá por nosotros?
Entonces respondí yo:
Heme aquí, envíame a
mí” (Isa. 6:8).

Disponible?
ͭ

SÁBADO ̩ Í"#Í+7Introducción

son una maravillosa visión de cómo Dios llama a su pueblo a trabajar en su divina causa.
Al estudiar la lección de esta semana, resultará importante advertir el siguiente pro<>KͱÁllamamiento, perdón, respuesta. Estos
tres elementos componen la base de cualIMB>JÁEE:F:FB>GLͱÁ=>ÁͰBͱK ÁÁ˓GÁ=>ÁIM>ÁHͱ=:mos ser útiles a Dios, tenemos que entender
quiénes somos. Moisés también es un gran
ejemplo del proceso que Dios emplea para
EE:F:JÁ:ÁKMKÁEƠ=>J>KÁ<ͱGÁ>EÁ˓GÁ=>ÁIM>Á<MFplan con una tarea o un propósito.
Hoy en día, Dios todavía está llamando a las
personas para realizar un trabajo especial.
¿Quién estará dispuesto a aceptar?

La lección de esta semana es especialmente emocionante, porque nos nuestra como
Isaías recibió el llamamiento para convertirse en profeta de Dios. La historia es vívida en
su narración. Existen muchas lecciones maravillosas que pueden ser extraídas solamente del capítulo 6. Si tuviera que ser resumido
en una sola palabra, sería “LLAMAMIENTO”.
El proceso del llamamiento de Isaías es evidente en el texto. La visión del Cielo, la convicción de Isaías acerca de su pecado, el perdón concedido por el serafín al tocar la boca de
Isaías con una brasa candente, y el llamamiento, y las respuestas de Dios y de Isaías; todos,

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í+7¿Qué percibió Isaías que hizo posible que
Dios lo usara?

Estudiando y aplicando la historia
¿Qué sabes con respecto a Isaías? ¿Sabías
que recibió el llamamiento para una misión
especial cuando aún era muy joven? La historia de este hombre –que luego fue conocido como el “profeta de la esperanza”– es muy
actual, y tiene mucho que ver contigo. ¡Sí, esta
también puede ser tu experiencia!
Lee en tu Biblia el capítulo 6 de su libro. Observa lo que Dios mostró a Isaías en visión,
y cuál fue la respuesta, cargada de emoción,
que brinda el profeta a Dios. Sobre la base de
EͱÁIM>ÁA:KÁE>Ơ=ͱ ÁJ>KHͱG=>Á:Á>KL:KÁHJ>@MGL:K
¿Cuáles son algunas de las situaciones clave que sucedieron en esta historia que nos
muestran cómo Dios nos ofrece su gracia?

Subraya el versículo que consideres como
el más importante en todo el capítulo.
¿Habías leído este capítulo anteriormente?
¿Cuáles son algunos puntos interesantes que
aprendiste acerca del llamamiento de Isaías?

En tu opinión, ¿es importante entender quién
eres tú y para qué tarea has sido llamado?

ͭ

*3,#1Í̩ÍÍ"#Í+7El Texto clave de esta semana, que se encuenLJ:Á>GÁ"K:Ơ:KÁ Á>KÁMG:Á=>ÁE:KÁJ>KHM>KL:KÁFƞKÁ
conmovedoras de alguien al llamado de Dios.
Lo que más llama la atención es que la respuesta del profeta fue inmediata. ¿Por qué razón tuvo esa reacción el profeta? Bien, resulta
importante considerar cuál era la situación del
pueblo de Dios. Era una época de peligros y de
crisis. Asiria estaba avanzando con toda la fuerza, y parecía invencible. Dado que se habían alejado de Dios y perdido su protección, el reino de
Judá rápidamente caería en manos de los asirios. La situación era tensa...
Entonces, mientras Isaías estaba orando en el
patio del Templo, Dios le dio una visión del cielo.
Fue como si las puertas del Templo se hubiesen
abierto y, en el Lugar Santísimo, pudo ver justamente a Dios sentado sobre su alto y exaltado
trono. Su gloria inundaba el ambiente. ¿Por qué
Dios decidió manifestarse de esta manera? El
propósito fue que Isaías pudiera entender que,
a despecho del poder de Asiria y de la fragilidad
=>ÁKMÁHM>;Eͱ ÁͰBͱKÁ>J:ÁBG˓GBL:F>GL>ÁKMH>rior y permanecía en el control de todo.
"GL>GL:ÁBF:@BG:JÁE:Á>K<>G:ÁEͱKÁ
K>J:˓G>KÁ>KL:;:GÁHͱJÁ>G<BF:Á=>Á

Dios, en actitud de reverencia y adoración. Con
dos de sus alas, se cubrían el rostro, y con las
otras dos se cubrían los pies, y usaban las otras
dos alas para volar. La perfecta santidad de carácter de Dios impelía a que los ángeles proclaF:J:GÁ,:GLͱ Á,:GLͱ Á,:GLͱ
Isaías se impresionó tanto que pensó que no
lo podría soportar. Dios era tan santo, ¡y él, tan
pecador! Se vio a sí mismo, y al pueblo, en su
verdadera condición. ¿Qué iba a ser de ellos? Entonces, antes de que la desesperación dominaJ:Á:EÁHJͱ?>L: ÁMGͱÁ=>ÁEͱKÁK>J:˓G>KÁNͱEƢÁA:KL:ÁcE Á
llevando una brasa encendida que sacó del altar del incienso, y tocó sus labios, como señal
=>ÁHMJB˓<:<BƢGÁQÁ=>ÁH>J=ƢG Á
A continuación, Dios le planteó la tan conocida
HJ>@MGL:ÁͳÁIMBcGÁ>GNB:Jcͯ ÁEnfrentado ante
tal manifestación de la gloria, el poder y la misericordia de Dios, ¿habría otra respuesta que
Isaías le pudiera dar?



+02#1Í̩ÍÍ"#Í+7¿Lo sabías?

objetivo de proclamar el mensaje de salvación,
no solamente para los que están en tu lista de
amigos, sino además para aquellos con quienes tengas algún tipo de contacto.
• Isaías aceptó el llamamiento para realizar
una obra muy importante por el pueblo de Dios
cuando era muy joven. Tal vez, esa no sería la
elección de las personas de la época. ¡Pero fue
la elección de Dios!
• Elena de White siempre creyó en el potencial de los jóvenes. En muchos de sus libros,
mencionó que Dios había escogido a los jóvenes porque eran “su mano auxiliadora”. Ella no
menciona la expresión “adolescentes” porque no
era una palabra conocida en aquella época. Sin
embargo, con toda seguridad también pensaba
>GÁEͱKÁ:=ͱE>K<>GL>K ÁEÁ˓G:EÁ=>Á<M>GL:K ÁMGÁ>CcJcito se conforma con muchas personas, y ese
fue el ejemplo que usó para referirse a la obra
que la “juventud debidamente preparada” podría
realizar. ¡Cada uno, con las “armas” de su época!

• El mensaje de Dios para Isaías era de ánimo y esperanza. El terebinto, o albotín, y el roble
son dos árboles que brotan cuando se los corta.
Del terebinto se extrae la terebintina, diluyente
ideal para tintas usadas en pinturas al óleo sobre tela. El roble tiene más de seiscientas especies, y es considerado un árbol muy resistente.
• Las estadísticas revelan que más de tres mil
millones de personas usan Internet en el mundo entero. Facebook es la red social más utiliR:=:Á:<LM:EF>GL> ÁGÁ>EÁ:ՊͱÁͬͮ ÁA:;Ơ:Á Á
millones de usuarios en todo el mundo. Apuntando a un crecimiento todavía mayor, la empresa compró Instagram y WhatsApp.
• Los adolescentes y los jóvenes son quienes más usan esas redes sociales. Sin ninguna
duda, son poderosos medios de comunicación,
L:GLͱÁHͱJÁKMÁ>˓<B>G<B:Á<ͱFͱÁHͱJÁKMÁJ:HB=>R ÁSi
estás conectado a la Fuente correcta, aquella
es uno de los medios que puedes usar con el



Versículos

+'տ0!-*#1Í̩ÍÍ"#Í+7Lee en tu Biblia los Versículos de impacto de
>KL:ÁK>F:G: Á(;K>JN:ÁIM>ÁK>ÁJ>˓>J>GÁ:EÁllamamiento. Un llamamiento es diferente de un trabajo
o a una profesión; es lo que Dios te está invitando a hacer. Y él te dará la pasión para realizarlo.
Cuando nos decidimos a llevar a cabo lo que
Dios nos está llamando a realizar, es impresionante notar cuán entusiasmados y llenos de
energía nos volvemos para poder completar la
tarea que nos haya encomendado.
En la sección Con otros ojos, un autor llama=ͱÁ/BJ@BEÁ=>˓G>ÁE:Á=B?>J>G<B:Á>GLJ>ÁHJͱ?>KBƢGÁQÁ
llamamiento. ¿Estás de acuerdo con lo dijo? Un
trabajo ¿podría convertirse en un llamamiento?
¿Tienes idea de cuál es el llamamiento que Dios
tiene preparado para ti?

ddee iimpacto
mpacto
%ĉJ?R?QÍ 
Í.CBPMÍ
'Q?ֈ?QÍ

Si de algo podemos estar seguros, es que
Dios tiene un plan, y que ese plan implica una
cierta responsabilidad. ¿Estás dispuesto a oír el
llamamiento de Dios en tu vida? ¿Qué puedes
A:<>J Á:Á˓GÁ=>Á>KL:JÁKB>FHJ>Á<ͱG><L:=ͱÁ<ͱGÁE:Á
Fuente correcta?

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í+7-

“De repente la puerta y el velo
interior del Templo parecieron
alzarse o retraerse, y se le permitió mirar al interior, al Lugar
Santísimo, donde el profeta
no podía siquiera asentar los
pies. Se le presentó una visión
de Jehová sentado en un trono
elevado, mientras el séquito de su
gloria llenaba el templo” (Profetas
y reyes, p. 228).

dentro del Lugar Santísimo, en el cielo. ¿Cómo
reaccionarías si tuvieras esa visión? ¿Caerías de
rodillas y cantarías la misma melodía que los
K>J:˓G>KÁ<ͱGKL:GL>F>GL>Á>GLͱG:G Á:E:;:G=ͱÁ:Á
Dios? Esta visión ¿te provocaría lo mismo que
a Isaías, y te mostraría cuan indigno eres de la
gracia que Dios te concede? ¿Tendrías miedo o
desearías que Dios se aproximara a ti?
Resulta difícil imaginar la reacción que una visión tan clara de Dios nos causaría. Sin embargo, es maravilloso pensar que podemos buscar
:ÁͰBͱK ÁŹL:GÁBG˓GBL:F>GL>ÁHͱ=>JͱKͱÁQÁF:C>KLMͱso! Es tan poderoso que limpia nuestros pecados, y aun así podemos colaborar en su servicio.

¿Cómo piensas que será visualmente el trono
de Dios? Lee el capítulo 25 del libro Los Ungidos.
Nos dará una idea de la visión que tuvo Isaías
ͬ

4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í+7¿Conocías los detalles que la lección de esta
semana ha ido presentando con respecto al llamamiento de Isaías? Su experiencia es conmovedora. Cuando se da cuenta de su indignidad
y pecaminosidad ante de la gloria y la majestad de Dios, el profeta no puede tener otra reacción que pensar que no podrá soportarlo. La
reverencia con que Dios es tratado por los án@>E>KÁL:F;BcGÁGͱKÁ=>;>ÁA:<>JÁJ>˔>PBͱG:JÁ:<>Jca de nuestra actitud cuando nos referimos a él
o cuando vamos a adorarlo.
La misericordia, la bondad y el perdón de Dios
permitieron que Isaías entendiera que cualquier
persona puede ser utilizada por él, siempre que
esté dispuesta. Y esta es una convocatoria que
también se te hace a ti.
En un mundo tan dinámico, en que todos
están intentando estar conectados con
alguna cosa, necesitamos detenernos

QÁHJ>@MGL:JGͱKÁ“¿Estamos disponibles? ¿Podemos oír la suave voz de Dios en medio del ‘bochinche silencioso’ de las redes sociales?”
*M>ÁLMÁJ>KHM>KL:Á:ÁE:ÁHJ>@MGL:Á=>ÁͰBͱKÁͳÁ
IMBcGÁ>GNB:JcͯÁK>:Á<ͱFͱÁE:Á=>Á"K:Ơ:KÁ!>F>Á
aquí, envíame a mí”. Entonces, prepárate para
las cosas realmente increíbles que sucederán
en tu vida. ¡Tú también podrás ser un mensajero de esperanza!
“¡¡Cuán hermosos son sobre los montes los
pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia
la paz, =>EÁIM>ÁLJ:>ÁGM>N:KÁ=>EÁ;B>GÐÐÁ"K: Áͮͬ

CON
SORTO
OJOS

“No existe un llamamiento más grande que el de servir al
compañero. No existe mayor contribución que ayudar al débil.
No existe mayor satisfacción que el haber hecho el bien”.
–Walter Reuther.
“Tu profesión no es lo que trae a tu casa tu pago. Tu
profesión es para lo que has sido colocado en la Tierra
N?P?ÍF?ACP Í!MLÍR?LR?ÍN?QGčLÍWÍR?LR?ÍGLRCLQGB?BÍOSCÍ
lo convierte
c
en un llamamiento espiritual”.
–Virgil.
Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 25.

El pueblo de Judá, que era considerado como el pueblo de Dios, estaba involucrado en actividades muy graves
que traerían un juicio inevitable como consecuencia de sus elecciones. Ingresa el código.

ͭ

