ISAÍAS
Capítulo 1
1.¿A qué país y ciudad concernía la profecía de Isaías ? (1)
2.¿Quiénes fueron los reyes que reinaron cuando Isaías profetizó? (1)
3.¿A quién Judá provocó a ira? (4)
4.¿Con qué Isaías comparó a Judá? (5-6)
5.¿En qué no se agrada Dios? (11)
6.¿Qué quería Dios que Judá hiciera? (16-17)
7.¿Qué podía hacer Dios por sus pecados? (18)
8.¿Cuál sería el resultado si Judá era dispuesto y obediente? (19)
9.¿Quién no podría juzgar a los huérfanos y a las viudas? (23)
Capítulo 2
1. ¿De dónde la ley y la palabra de Jehová saldrán? (3)
2.¿En qué las naciones volverán sus espadas y lanzas? (4)
3.¿Qué no aprenderán más las naciones ? (4)
4.¿Quién será humillado? (11-12,17)
5.¿Quién será enaltecido? (11,17)
Capítulo 3
1.¿Qué quitara el SEÑOR de Jerusalén y Judá? (1-3)
2.¿Por qué fue Jerusalén arruinada y Judá ha caído? (8)
3.¿Quién iba a oprimir y gobernar sobre ellos? (12)
4.¿Qué se dijo acerca de las hijas de Sión? (16)
5.¿Qué el Señor va a hacer a estas hijas de Sión? (17-24)
6.¿Qué le pasaría a los hombres de Judá y de Jerusalén? (25)
Capítulo 4
1.¿Qué lavará el SEÑOR ? (4)
2.¿Qué va a proporcionar un tabernaculo ? (6)
Capítulo 5
1.¿Quién se asemeja a un viñedo? (1-10)
2.¿En lugar de traer buenas uvas qué hizo el viñedo ? (2,4,6)
3.¿Por qué el pueblo de Dios fue en cautiverio? (12-13)
4.¿Qué se ha ampliado a sí mismo? (14)
5.¿Qué fue pronunciada sobre los que llaman al mal bien y al bien mal? (20)
6.¿A quién más se pronuncian ayes? (21-23)
Capítulo 6
1.¿Qué vio Isaías, en el año en que Uzías murió? (1)
2.¿Qué hizo llorar a los serafines? (2-3)
3.¿Qué dijo Isaías cuando escuchó el grito y vio que la casa se llenó de humo? (5)
4.¿Cómo respondió Isaías cuando la voz del Señor dijo: "¿A quién enviaré?" (8)
5.¿Qué iba a decir a la gente? (9-10)
Capítulo 7
1.¿Qué sucedió en los días de Acaz, rey de Judá? (1)
2.¿Qué dijo el Señor a Isaías que diga a Acaz ? (3-4)
3.¿Qué iba a pasar con Efraín? (8)
4.¿Qué señal el Señor va a dar? (14)

Capítulo 8
1.¿Qué sería quitado ? (4)
2.¿A quién debemos temer? (12-13)
3.¿Cuál es la razón por la que algunos no hablaran conforme a la ley y al testimonio? (20)
Capítulo 9
1.¿Qué verían aquellos que caminaban en la oscuridad ? (2)
2.¿Cómo sería llamado el niño nacido a ellos ? (6)
3.¿Quién iba a devorar a Israel? (12)
4.¿Qué les hizo errar? (16)
Capítulo 10
1.¿A quienes sería el Ay pronunciado? (1-2)
2.¿Quién fue enviado contra una nación impía? (5-6)
3.¿Quién volverá al Dios fuerte? (20-22)
4.¿Por qué no debería el pueblo de Sion tener miedo de Asiria? (24-27)
Capítulo 11
1.¿Qué saldrá del tronco de Isaí? (1)
2.¿Qué aspectos del espíritu reposará sobre él? (2)
3.¿Cómo va a juzgar a los pobres? (4)
4.¿Qué criaturas se mencionan como tener paz unos con otros? (6-8)
5.¿Qué llenará la tierra? (9)
6.¿A quién el Señor reunirá de los cuatro confines de la tierra? (11-12)
Capítulo 12
1.¿Qué será el Señor Jehová para ellos? (2)
2.¿Cómo van a sacar agua de los pozos de la salvación? (3)
3.¿Qué dirán en aquel día? (4)
4.¿Por qué van a cantar? (5)
Capítulo 13
1.¿Qué vio Isaías? (1)
2.¿Qué iba a venir? (6,9)
3.¿Por qué se castigará al mundo? (11)
4.¿A quién el SEÑOR agitara contra los babilonios? (17)
5.¿Qué pasará a de Babilonia? (19)
Capítulo 14
1.¿Sobre quien el Señor tendrá misericordia? (1)
2.¿Cuáles fueron las cinco voluntades de Lucifer? (13-14)
3.¿En qué hará el Señor a Babilonia? (22-23)
4.¿Quién más va a romper el SEÑOR? (25)
5.¿Por qué no debería alegrarse Palestina? (29-31)
Capítulo 15
1.¿Sobre qué país se profetiza el juicio? (1,2,4,5,8,9)
Capítulo 16
1.¿A qué se comparan las hijas de Moab ? (2)
2.¿Qué será quitado y cesará (10)

Capítulo 17
1.¿Quién iba a convertirse en un montón de ruinas? (1)
2.¿Quién se haría delgado? (4)
3.¿Por qué serían abandonadas estas ciudades fuertes? (9-10)
Capítulo 18
1.¿A qué tierra fue el ay pronunciado en este capítulo? (1)
Capítulo 19
1.¿Sobre qué país fue el juicio profetizado en este capítulo? (1)
Capítulo 20
1.¿Qué causo el SEÑOR que Isaías hiciera como señal para Egipto y Etiopía? (2-4)
Capítulo 21
1.¿Quién dice que ha caído? (9)
Capítulo 22
1.¿Cómo será Judá llevada? (17)
2.¿Quién iba a ser fijado como un clavo en un lugar seguro? (20-23)
3.¿Qué pasará con el clavo? (25)
Capítulo 23
1.¿De quién será la fuerza desperdiciada? (14)
2.¿Quién sería olvidada durante setenta años? (15)
Capítulo 24
1.¿Qué muestra que Dios no hace acepción de personas? (1-3)
2.¿Qué va a pasar con la tierra? (19-20)
Capítulo 25
1.¿Por qué Isaías exalto al Señor y lo alabo? (1)
2.¿A quien fue el Señor una fortaleza? (4)
3.¿Qué tragará el Señor en victoria? (8)
4.¿Qué enjugará el Señor ? (8)
Capítulo 26
1.¿A quién guardará el SEÑOR en perfecta paz? (3)
2.¿Cuál es el camino de los justos? (7)
3.¿Para qué es el deseo de nuestra alma? (8-9)
4.¿Por qué Jehová castigará a los habitantes de la tierra? (21)
Capítulo 27
1.¿Quién va a florecer y producir, y llenar la faz del mundo con fruto? (6)
2.¿Quién va a adorar a Jehová en el monte santo, en Jerusalén? (13)
Capítulo 28
1.¿Contra quién se pronuncia el ay? (1)
2.¿Qué será el Señor para el resto de su pueblo? (5)
3.¿Qué es descanso y refrescante? (11-12)
4.¿Cuál fue la palabra del Señor a ellos? (10,13)
5.¿Qué pondrá el Señor en Sión? (16)

Capítulo 29
1.¿Cómo el SEÑOR visitara a Ariel? (1,6)
2.¿A qué comparo el Señor la visión de Ariel? (11-12)
3.¿Cómo fue que la gente se acerco y honro al Señor? (13)
Capítulo 30
1.¿De quién los hijos rebeldes fallaron en pedir consejo? (1-2)
2.¿Qué no oirían las personas rebeldes ? (9)
3.¿Qué querían que los profetas profetizaran? (10)
4.Finalmente ¿qué iban a oír a una voz decir? (21)
Capítulo 31
1.¿Sobre quién sería el ay pronunciado en este capítulo? (1)
2.¿Quién va a defender a Jerusalén? (5)
Capítulo 32
1.¿En qué terrenos se van a plantar espinas y cardos? (13)
2.¿Cuál es el efecto de la justicia? (17)
Capítulo 33
1.¿Qué va a pasar con los que se pudren y y son desleales? (1)
2.¿Con qué el SEÑOR ha llenado a Sion? (5)
3.¿Qué posiciones mantiene el SEÑOR? (22)
Capítulo 34
1.Qué vendrá sobre todas las naciones? (2)
2.¿Qué debemos buscar? (16)
Capítulo 35
1.¿Cómo florecera el desierto? (1-2)
2..¿Qué se dirá a los de corazón temeroso? (4)
3.¿Qué pasará con los ciegos, sordos, cojos y mudos? (5-6, Mateo 15:30-31)
4.¿En qué los caminantes no se equivocan? (8)
5.¿Cómo van los rescatados de Jehová a retornar a Sión? (10)
Capítulo 36
1.¿Quién envió a Rabsaces a Jerusalén a Ezequías con un gran ejército? (2)
2.¿En qué idioma habló Rabsaces con la gente que estaba en el muro de Jerusalén? (11-13)
3.¿Qué lógica usó Rabsaces para tratar de persuadir a los Judios a no confiar en el Señor? (1820)
Capítulo 37
1.¿Qué hizo Ezequías cuando escuchó el mensaje de Rabsaces? (1-4)
2.¿Qué mensaje tenía Isaías para Ezequías? (6-7)
3.¿Qué hizo Ezequías cuando recibió una carta de Rabsaces? (14-20)
4.¿Qué dijo el Señor a Isaías referente a Asiria? (29, 33-35)
5.¿Cuántos asirios hirió el ángel de Jehová ? (36)
6.¿Qué pasó con Senaquerib, rey de Asiria? (37-38)

Capítulo 38
1.¿Qué dijo Isaías a Ezequías que hiciese? (1)
2.¿Cómo reacciona Ezequías a este mensaje? (2-3)
3.¿Cuántos años fue la vida de Ezequías extendida? (5)
4.¿Qué señal se le dio a Ezequías? (7-8)
5.¿Quién puede alabar al Señor? (18-19)
6.¿Qué puso Ezequías en su llaga? (21)
Capítulo 39
1.¿Qué mostro Ezequías a Merodac, rey de Babilonia? (1-4)
2.¿Qué profetizo Isaías que sucedería? (5-7)
Capítulo 40
1.¿Qué profetizó Isaías de Juan el Bautista? (3-4)
2.¿Con qué sería la palabra de Dios contrastada? (8)
3.¿Qué ha hecho Dios? (12)
4.¿En comparación a Dios qué son las naciones? (15)
5.¿En qué se sienta Dios? (22)
6.¿Qué va a pasar con los que esperan a Jehová? (31)
Capítulo 41
1. ¿Qué no debemos temer? (10, 13)
Capítulo 42
1. ¿Sobre quién está Isaías profetizando en estos versículos? (1-3, Mateo 12:17-20)
2. ¿Quién ha creado los cielos y la tierra y dio aliento al pueblo? (5)
3. ¿A quién le dará el Señor su gloria? (8)
4. ¿Quiénes serán avergonzados en gran manera? (17)
5. ¿Por qué el Señor derramo su ira sobre Israel? (24-25)
Capítulo 43
1.¿Cuándo Dios esta contigo? (2)
2.¿Qué quiere el Señor que seamos? (10,12)
3.¿Qué vamos a entender? (10-11)
4.¿Qué hace el Señor con respecto a nuestras transgresiones y pecados? (25)
Capítulo 44
1.¿Qué derramará el Señor ? (3)
2.¿Qué dijo el Señor con respecto a sí mismo? (6,8,24)
Capítulo 45
1.¿Qué frases muestran que hay un solo Señor? (5-6,11,18,21)
2.¿A qué se compara al que pleitea con su Hacedor? (9)
3.¿Por qué el Señor formo la tierra? (18)
4.¿Qué hará toda rodilla? (23)
Capítulo 46
1.¿Cuál es una debilidad de los dioses hechos con las manos del hombre? (6-7)
2.¿Cuál es uno de los aspectos de Dios que es diferente de los dioses hechos por el hombre? (910)
Capítulo 47
1.¿Cómo Babilonia trato a la gente de Dios? (6)
2.¿Quién no será capaz de salvar a Babilonia, del juicio que vendría? (13-14)

Capítulo 48
1.¿Cómo Israel juro por el nombre de Jehová, e hicieron memoria del Dios? (1)
2.¿Cómo describe Dios a Israel? (4)
3.¿Para quién no hay paz? (22)
Capítulo 49
1.¿Qué dice el SEÑOR acerca de nosotros ? (15)
2.¿Con quién contenderá Jehová? (25)
Capítulo 50
1.¿Qué preguntas hizo Jehová? (2)
Capítulo 51
1.¿Qué hará el SEÑOR por Sión? (3)
2.¿Qué haran los redimidos de Jehová ? (11)
Capítulo 52
1.¿Qué es hermoso? (7, Romanos 10:15)
2.¿Qué le pasaría al siervo de Dios? (13-14)
Capítulo 53
1.¿Acerca de cuyos sufrimientos se está profetizando en este capítulo?
2.¿Qué llevaba? (4)
3.¿Por qué fue herido? (5,8)
4.¿Con qué propósito fueron sus rayas? (5, I Pedro 2:24)
5.¿A qué somos comparados? (6)
6.¿Qué no abrió? (7, Hechos 8:32)
7.¿Con quién fue contado cuando murió? (12, Marcos 15:28)
8.¿Qué ha hecho por los transgresores? (12)
Capítulo 54
1.¿Qué no se apartaría de los israelitas? (8,10)
2.¿Qué no prosperaría en contra de ellos? (17)
Capítulo 55
1. ¿Quién puede venir y comprar? (1)
2. ¿Cuándo debemos buscar a Jehová? (6)
3. ¿Quién debe volver a Jehová? (7)
4. ¿Cómo nuestros pensamientos se comparan con los pensamientos de Dios? (8-9)
Capítulo 56
1. ¿A quién reúne Jehová? (8)
Capítulo 57
1.¿Cómo se describe Dios? (15)
2.¿Con quién habita Dios? (15)
3.¿Cómo son los impíos ? (20)
4.¿Para quién no hay paz? (21)

Capítulo 58
1.¿Cómo debemos mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones? (1)
2. ¿Qué no debe hacer uno durante el ayuno? (3)
3.¿Qué no es un motivo apropiado para el ayuno? (4)
4.¿Cuáles son algunas causas justificativas de ayunar? (6-7)
5.¿Qué pasará si inclinas tu alma al hambriento, y a satisfacer al alma afligida? (10)
Capítulo 59
1.¿Qué se dice acerca de la mano y la oreja del Señor? (1)
2.¿Qué separa a una persona de Dios? (2)
3.Cuando el enemigo viene como una inundación qué hará el Espíritu del Señor? (19)
4.¿Dónde puso el Señor sus palabras? (21)
Capítulo 60
1.¿A pesar de que una densa oscuridad cubre la tierra qué hará el Señor para ti? (2)
2.¿Qué pasará con las naciones y los reinos que no sirven a Israel? (12)
3.¿En lugar del sol y la luna qué será por luz perpetua? (19-20)
Capítulo 61
1.¿Con qué propósito dijo Jesús que el Espíritu del Señor estaba sobre él? (1-2, Lucas 4:17-21)
2.¿Qué se nos da a cambio del espíritu angustiado? (3)
3.¿Con qué otras prendas estamos vestidos? (10)
Capítulo 62
1.¿Qué serás tú en la mano de Jehová? (3)
2.¿Qué el SEÑOR proclamó hasta el fin del mundo? (11)
Capítulo 63
1. ¿Por qué el Señor otorgo bondad a Israel? (7)
Capítulo 64
1.¿Qué no ha visto el ojo ni el oído oyó ? (4)
2.¿Con qué se comparan todas nuestras justicias? (6)
3.¿Con qué se compara el SEÑOR? (8)
Capítulo 65
1. Qué se alimentará juntos? (25)
Capítulo 66
1.¿Para el SEÑOR qué es su trono y estrado de sus pies? (1)
2.¿Para qué el hombre mirará a Jehová? (2)
3.¿Quién vendrá y adorara ante el Señor? (23)

