ISAÍAS
1. 1 ¿En qué época profetizó Isaías?
2. ¿Cuál es el pecado del pueblo?
3. ¿Qué le pide Dios al pueblo?
4. ¿Qué hace Dios con los pecados?
5. 2 ¿Cómo será el reinado postrero del Señor?
6. ¿Contra quién irá Jehová?
7. ¿Hasta dónde se va a meter el Señor?
8. ¿Qué trae más provecho: la humildad o la soberbia?
9. 3 ¿Qué quito Jehová de Jerusalén?
10. ¿Por qué Jerusalén y Judá están arruinadas y caídas?
11. 3. ¿Por qué Jehová raerá la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá sus vergüenzas?
12. . ¿Cuál será la suerte del impío?
13. 4 ¿A quién se refiere Isaías cuando dice: “en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para
hermosura y gloria”?
14. ¿Cómo serán llamados los que quedaren en Jerusalén?
15. ¿Qué lavará el Señor?
16. ¿Es la santidad uno de tus anhelos?
17. 5 ¿A quién representa la viña plantada de vides escogidas?
18. . Nombra los seis “ayes” de los que habla el profeta Isaías
19. ¿Por qué el pueblo fue llevado cautivo?
20. ¿Se podrá aplicar el versículo 20 de Isaías al hombre de hoy? Explique
21. 6 . ¿Qué vio el profeta Isaías el año que murió el rey Uzias?
22. ¿Qué expresan los serafines y los querubines?
23. ¿Qué hizo el serafín que tenía en su mano un carbón encendido?
24. . ¿Hasta cuándo será agravado los oídos del pueblo de Israel y quitada su visión?
25. 7 . ¿Quiénes subieron contra Jerusalén para combatirla?
26. ¿En qué lugar Isaías debería encontrar a Acaz?

27. . ¿Cuál es la señal que dará el Señor al pueblo de Israel?
28. ¿Deben los profetas hoy amonestara los gobernantes cuando pecan?
29. 8 ¿A quién se ha de santificar y quién será nuestro temor y nuestro miedo?
30. ¿Por qué el pueblo maldecirá a su rey y a su Dios?
31. . ¿Qué les sucederá por causa de esta acción?
32. ¿A quién debemos consultar cuando estemos en incertidumbre?
33. 9 ¿Qué nombre recibirá el niño que lleva el principado sobre su hombro?
34. ¿Qué hará Jehová contra Efraín y los moradores de Samaria?
35. ¿Por qué se oscureció la tierra?
36. ¿Qué hace Dios contra los que se olvidan de El?
37. 10 ¿Qué sucederá después que Jehová haya acabado toda su obra en el monte de Sión y
en
38. Jerusalén?
39. ¿Con qué poder lo hará Jehová?
40. ¿En quién se apoyaran los que hayan quedado de Israel y la casa de Jacob?
41. ¿En quién debemos apoyarnos nosotros?
42. 11 ¿Qué reposara sobre la vara del Trono de Isai?
43. ¿Cómo será el reinado justo del Mesías? 3
44. ¿Para qué Jehová volverá a alzar su mano?
45. ¿Te gustaría vivir en el reinado justo del Mesías?
46. 12 ¿Cantamos cuando Dios nos consuela?
47. ¿Quién es nuestra fortaleza y nuestra canción?
48. ¿A quién se le pide que cante y se regocije?
49. . ¿Por qué el hombre debe cantar y alabar a Jehová?
50. 13 . ¿De dónde vienen las tropas para la batalla y para qué?
51. ¿Por qué las manos se debilitaran y desfallecerán los corazones de los hombres?
52. ¿Cómo se sentirán los hombres en el día de la ira de Jehová?
53. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar la ira de Dios?
54. 14 ¿Dónde hará reposar Jehová a Israel?

55. . ¿Cuál es el proverbio que pronunciara Israel?
56. ¿Quién debilitaba a las naciones?
57. ¿Por qué el hombre no debe ensoberbecerse contra Dios?
58. 15 ¿Por qué aullaran los guerreros de Moab?
59. ¿Qué le pasara a las aguas de Nimrim?
60. ¿Por qué se llenaran de sangre las aguas de Dimon?
61. ¿Cuán fuerte puede ser el castigo de Dios?
62. 16 ¿Quién se sentara firmemente en el Tabernáculo de David?
63. ¿Por qué no le valdrá a Moab orar?
64. ¿Cuál es el tiempo señalado por Dios para que sea abatida la gloria de Moab?
65. ¿Qué hace Dios con los soberbios y altivos?
66. 17 ¿Cuál es la profecía sobre Damasco?
67. Describe el juicio sobre Israel.
68. ¿Por qué le sucederá esto a Israel?
69. ¿Qué hace Dios con los que se olvidan del Dios de su salvación?
70. 18 ¿Qué deben hacer los moradores del mundo?
71. ¿Qué dijo Jehová?
72. ¿Qué pueblo traerá ofrenda a Jehová?
73. ¿Por qué el hombre no debe hacer alianzas con potencias extranjeras?
74. 19 . ¿Por qué desfallecerá el corazón de los egipcios?
75. ¿Qué sucederá con la tierra de Egipto?
76. ¿Por qué los egipcios son comparados con mujeres?
77. ¿Qué hace Jehová con los que claman a Él?
78. 20 ¿Qué dijo Jehová a Amoz por medio de Isaías?
79. ¿Cuál era el propósito de que Isaías anduviera desnudo y descalzo?
80. . ¿Cuántos años estuvo Isaías desnudo y descalzo?
81. . ¿Qué representa para ti andar desnudo y descalzo en nuestros días?

82. 21 ¿Cómo se sintió Isaías al recibir la visión sobre el desierto y el mar?
83. ¿Qué le sucederá a Cedar?
84. ¿Qué sucederá a los sobrevivientes de los hijos de Cedar?
85. ¿Te has sentido atemorizado y abandonado alguna vez?
86. 22 ¿Qué les sucedió a los príncipes del valle de la visión?
87. ¿Cuál es el pecado que Jehová no perdonara a los moradores del valle de la visión?
88. ¿Cuál es el mensaje que Jehová envía a Sebna?
89. ¿Por qué el hombre no debe confiar en su propia prudencia?
90. 23 ¿Quién decreto la destrucción de la ciudad de Tiro?
91. ¿Cuántos años Tiro será puesta en olvido?
92. ¿Qué sucederá a Tiro al fin de los setenta años?
93. ¿Cómo debemos los cristianos ser recordados?
94. 24 ¿Quién vaciara la tierra y trastornara su faz?
95. ¿Por qué la tierra se contamino bajo sus moradores?
96. ¿Cómo castigara Jehová a los reyes de la tierra y al ejército de los cielos?
97. En nuestros días, ¿cómo se encuentra la tierra?
98. 25 ¿Por qué el pueblo dará la gloria a Jehová?
99. ¿Cuál es el banquete que Jehová hará a los pueblos?
100.

¿Cuál es la promesa de Jehová para los pueblos?

101.

Cuando lees las promesas del Señor, ¿te gozas y te alegras?

102.

26 ¿A quién Jehová guardara en completa paz?

103.

¿Por qué debemos confiar en Jehová?

104.

¿Qué les sucederá a los que envidian al pueblo de Dios?

105.

¿Por qué el hombre debe madrugar para buscarlo?

106.

27 ¿Qué otro nombre recibe el dragón que está en el mar?

107.

¿Quién guardara la viña del vino rojo?

108.

¿Cómo será perdonada la iniquidad de Jacob?

109.

¿Es Jehová Dios tu paz?

110.

28 . ¿Qué sucederá con la corona de soberbia de Efraín?

111.

. ¿Por qué erraron los sacerdotes y profetas?

112.

¿Qué amonestación da Jehová a los varones burladores?

113.

¿Crees que Dios varia su trato para con las naciones?

114.

29 ¿De qué manera visitara Jehová la ciudad de Ariel?

115.

. ¿Por qué será sellada la visión de Ariel?

116.

¿Qué dice Jehová a la casa de Jacob?

117.

¿Cómo debe ser nuestro acercamiento a Jehová?

118.

30 ¿Qué le sucederá a Israel por desechar el consejo de Jehová?

119.

¿Por qué Isaías debe escribir la visión en una tabla y registrarla en un libro?

120.

¿Qué quiere el pueblo que le profeticen?

121.

¿Alguna vez has ido en busca de consejo fuera de la cobertura de Dios?

122.

31 ¿Quiénes son los egipcios?

123.

¿Cómo amparara Jehová a Jerusalén?

124.

¿Cómo caerá Asiria?

125.

¿Alguna vez has puesto tu esperanza en la banalidad de Egipto?

126.

32 ¿Para qué reinara un rey y que harán los príncipes?

127.

¿Cómo será ese rey?

128.

¿Cómo son las armas del tramposo?

129.

¿Es la generosidad una virtud inherente en tu vida?

130.

33 ¿Qué sucederá al saqueador?

131.

¿Por qué huyeron los pueblos?

132.

¿Qué reinara en los tiempos de Jehová?

133.

¿El temor de Jehová es un tesoro para ti?

134.

34 ¿Cómo el profeta Isaías describe la ira de Jehová sobre todas las naciones?

135.

¿Cuál es el propósito de la venganza de Jehová?

136.

¿Cómo serán llamados sus príncipes?

137.

¿Dónde debe estar cimentada la heredad de los creyentes?

138.

35 ¿Cómo será transformado el desierto?

139.

¿Qué deben hacer los de corazón apocado?

140.

¿Quién no pasara por el camino de santidad?

141.

. ¿En su vida, que experiencia ha demandado más valor y fe?

142.

36 ¿En qué año subió el rey de Asiria contra las ciudades de Judá?

143.

¿Cuál fue la estrategia que uso el rey de Asiria para atemorizar al pueblo de Judá?

144.

¿Por qué callaron Eliaquim, Sebna y Joa?

145.

¿Alguna vez el impío ha usado la intimidación para atemorizarte?

146.

37 ¿Qué hizo el rey Ezequías cuando oyó las amenazas del rey de Asiria?

147.

¿Qué hizo Jehová contra el rey de Asiria?

148.

¿Cuál fue la oración de Ezequías?

149.

¿Qué debemos hacer para enfrentar la adversidad?

150.

38 ¿Qué le dijo el profeta Isaías a Ezequías cuando estaba enfermo?

151.

¿Qué hizo Ezequías?

152.

¿Cuántos años le añadió Jehová a Ezequías?

153.

¿Has padecido alguna vez de una enfermedad de muerte? ¿A quién has acudido?

154.

39 ¿Qué envió el rey de Babilonia a Ezequías?

155.

¿Qué hizo Ezequías para agradecer los presentes?

156.

¿Cuál es la palabra que Jehová envió a Ezequías?

157.

¿Es la prudencia una de tus virtudes?

158.

40 ¿Con qué es comparado el pueblo?

159.

. ¿Qué hará Jehová como Pastor?

160.

¿Qué sucederá a los que esperan en Jehová?

161.

¿Cuál es tu actitud cuando te has sentido desfallecido y cansado?

162.

41 ¿De quién es descendiente Jacob?

163.

¿Cuáles son las palabras de Jehová para su pueblo?

164.

¿Qué les sucederá a los que se enojan contra Israel?

165.

¿Algunas naciones han levantado su voz contra Israel?

166.

42 ¿Sobre quién pondrá Jehová su Espíritu?

167.

¿Cuál es la misión del siervo de Jehová?

168.

¿Cómo saldrá Jehová?

169.

¿Está ocupando el Señor un lugar especial en tu vida?

170.

43 ¿Qué le dice Jehová a Israel?

171.

¿Quién es de gran estima ante los ojos de Jehová?

172.

¿Desde cuándo ha existido Dios?

173.

¿Has considerado ha Jehová como el único que puede borrar tus rebeliones?

174.

44 ¿Qué derramara Jehová sobre su pueblo?

175.

¿Qué sucederá a los fundidores de imágenes?

176.

¿De que material hacen los hombres sus ídolos?

177.

¿Qué debemos hacer con las imágenes?

178.

45 ¿Qué le dará Jehová a Ciro?

179.

¿Qué es lo que hizo Jehová?

180.

¿Qué sucederá con los fabricadores de imágenes?

181.

¿Reconoces a Jehová como tu único y verdadero hacedor?

182.

46 ¿Dónde fueron puestas las imágenes de Bel y Nebo? Y adonde fueron llevadas.

183.

¿Quién anuncia lo por venir desde el principio de la antigüedad?

184.

¿Qué le dice Jehová a los duros de corazón?

185.

¿En qué momento de tu vida has sustituido a Jehová por los ídolos?

186.

47 ¿Qué le sucederá a Babilonia?

187.

¿Por qué Jehová se enoja contra Babilonia?

188.

¿En que se confió Babilonia?

189.

¿Qué le sucederá a los hombres que confían más en sí mismos que en Dios?

190.

48 ¿Por qué Israel fue llamado rebelde desde el vientre?

191.

¿Cómo fue escogido Israel?

192.

¿Qué le dice Jehová el Redentor a Israel?

193.

¿Por qué la infidelidad a Jehová es castigada duramente?

194.

49 ¿Cuál es la promesa de Jehová para restaurar a Israel?

195.

¿Qué dijo Sión?

196.

¿Qué le sucederá a los que esperan en Jehová?

197.
198.

¿Crees que Jehová se olvida de sus hijos?
¿Por qué?

199.

50 ¿Por qué Jehová repudio a la madre de Israel?

200.

¿Qué debe hacer el que anda en tinieblas?

201.

¿Cómo serán sepultados los que encienden fuego?

202.

. ¿De qué gozan los que confían en Jehová?

203.

51 ¿Qué saldrá de Jehová para los pueblos?

204.

¿Cómo volverán los redimidos de Jehová a Sión?

205.

¿Qué hizo Dios a Abraham?

206.

¿Por qué no debemos temer al que aflige?

207.

52 ¿Cómo debe vestirse Sión y por qué?

208.

¿Cómo será rescatada la hija de Sión?

209.

¿Cómo son los pies del que publica salvación?

210.

¿Te has purificado para llevar los utensilios de Jehová?

211.

53 El versículo 3 habla de un siervo sufriente, ¿quién es este siervo sufriente?

212.

¿Quién llevo nuestros pecados y nuestras rebeliones?

213.

¿Por qué Jehová quiso sujetar a su siervo a padecimiento?

214.

¿Por qué Jesús vino como un siervo sufriente en lugar de un rey triunfante?

215.

54 ¿Para qué Israel debe reforzar sus estacas y alargar sus cuerdas?

216.

¿Por qué no debe temer?

217.

¿Quién es el marido de Israel?

218.

¿Es para ti Jehová un Dios misericordioso? ¿Por qué?

219.

55 ¿Por qué la gente correrá hacia Israel?

220.

¿Qué debe hacer el hombre impío y el hombre inicuo?

221.

¿Qué hará la palabra que sale de la boca de Jehová?

222.

¿Es Jehová un Dios misericordioso?

223.

56 ¿Qué bendición recibe el hombre que guarda el sábado?

224.

¿Qué hará Jehová con los eunucos y los hijos de extranjeros que lo siguen?

225.

¿Cómo será llamada la casa de Jehová?

226.

¿Es para ti la casa de Dios tu deleite?

227.

57 ¿Qué sucede a los piadosos cuando mueren?

228.

¿Dónde habita el Alto y Sublime?

229.

¿Cómo son los impíos?

230.

¿En dónde está tu paz?

231.

58 ¿Cómo debe ser el ayuno del que busca a Jehová?

232.

¿Qué beneficio recibirá el qué ayuna para Jehová?

233.

¿Cómo nos pastoreara Jehová?

234.
El día sábado es el día del Señor, ¿lo has usado para ocuparlo en tus asuntos
personales?
235.

59 ¿Qué hizo división entre Dios e Israel?

236.

¿En qué confía Israel?

237.

¿Hacia dónde corren sus pies?

238.

¿Es Jehová tu bandera contra el enemigo?

239.

60 ¿Por qué se ensanchara el corazón de Sión?

240.

¿Qué será ofrecido sobre el altar de Jehová?

241.

¿Qué harán los extranjeros y los reyes?

242.

¿Es Jehová tu esperanza?

243.

61 ¿Quién es el ungido de Jehová?

244.

¿Quiénes comerán de las riquezas de las naciones?

245.

¿Qué hará brotar Jehová delante de todas las naciones?

246.

¿Por qué debemos gozarnos y alegrarnos en Jehová?

247.

62 ¿Cuál es el nombre nuevo que Jehová dará a Jerusalén?

248.

¿Cuándo reposaran los guardas de Jerusalén?

249.

¿Qué otro nombre recibirá la hija de Sión?

250.

En la ciudad donde vives que es lo que más te gustaría cambiar

251.

63 ¿Quién es el que marcha en la grandeza de su poder?

252.

¿Por qué están rojos sus vestidos?

253.

¿De quién se acordó Jehová?

254.

¿Cuándo has pasado por momentos de crisis te has sentido abandonado por Dios?

255.

64 ¿Por qué Jehová escondió su rostro de los israelitas?

256.

¿Qué le alegan los israelitas a Jehová?

257.

¿Qué le sucedió al santuario?

258.

En la adversidad, ¿crees que Jehová es indiferente?

259.

65 ¿Qué provoca la ira continua de Jehová?

260.

¿De quién sacara descendencia Jehová?

261.

¿Cómo serán los cielos nuevos y la tierra nueva?

262.

¿Son las promesas del Señor tu deleite?

263.

66 ¿A quién mirara Jehová?

264.

¿Quién consolara a los hijos de Israel?

265.

¿De dónde tomara Jehová sacerdotes y levitas?

266.

¿Cuándo pasas por el dolor, te has detenido a meditar cuál es su propósito?

