¿QUE HA CAMBIADO? 08-10-2021

TEMA: LA GLORIA DE DIOS PRODUCE CAMBIOS.
TEXTO: ISAÍAS 6: 1-9

INTRODUCCIÓN
Esta tarde con una sola frase vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos remontaremos 2.761años, para llegar a uno de
esos momentos cruciales, cuando se mani esta la Gloria de Dios y se producen cambios.
La frase que nos traslada en el tiempo: «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.». Isaías 6: 1.
Muchos siglos más tarde el apóstol Pablo escribía en la 2ª carta a los Corintios 3: 18 «Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor».
- Ver la gloria de Dios es ver el poder de Dios en nuestras vidas, ver sus maravillas, ver las promesas de Dios hechas
realidad en nosotros.
La gloria de Dios produce cambios. Tal como la visión de Dios cambió al profeta Isaías, yo necesito también tener un
encuentro, una visión de la gloria de Dios que cambie mi ser. A lo largo de este mensaje daremos respuesta a la pregunta
que da título al mensaje: ¿QUE HA CAMBIADO?
DESARROLLO.
- El contexto. Los primeros 5 capítulos de Isaías
Si leemos los cinco primeros capítulos del libro de Isaías, nos daremos cuenta de que el profeta utiliza duras palabras que
describen la maldad de Judá. Describe al pueblo de Judá como si fuera un niño rebelde. Isaías 1: 2, 3
Dice que la ciudad que una vez fue el se ha convertido en ramera (1:21). Habla de un viñador y dice: Isaías 5: 1-4.
Los primeros cinco capítulos de describen el pecado de Judá y el juicio de Dios, con tono crítico y de condenación.
- El tiempo señalado por Dios. El año en que murió el rey Uzías, aproximadamente el año 740 a.C. Uzías
fue un buen general y rey. Empezó a reinar con 17 años y reinó 52 años, siendo su reinado el más largo. Fue el monarca
más excepcional desde la edad de oro de David y de Salomón. 2 Crónicas 26: 3-5. Sin embargo, un día le ocurrió esto 2ª
Crónicas 26: 16-20

- VISIÓN DE ISAÍAS. Isaías estaba en el mismo templo, ante el altar del incienso. En lugar del arca del pacto en el
Lugar Santísimo, Isaías está viendo a Dios mismo en el trono. Isaías tenía sus pies en la tierra, pero su corazón estaba
en el cielo. El Señor "sublime y exaltado" estaba sentado en su lugar de Gloria. Él estaba en control absoluto del
Universo.
1. El Señor es tres veces Santo. Una multitud de sera nes daba voces: Isaías 6: 3-4.
El serafín es un tipo de ángel cuyo nombre se deriva de la palabra "arder", quizás indicando su pureza. Serafín signi ca "un
ser ardiente," o "un ser que es como una llama". En un tiempo donde la decadencia moral y espiritual alcanzó su cima,
era importante para Isaías ver a Dios en su santidad. Santidad signi ca perfección moral, pureza y estar apartado del
pecado.
2. Contraste entre la santidad de Dios y la depravación del profeta Isaías. "Entonces dije: !!Ay de
mí!! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que
tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos" (Isa. 6:5). “labios inmundos”
parece una frase antigua. No solo son los labios de Isaías los que están inmundos, sino su persona completa. Solo
cuando Isaías se encuentra ante la santidad de Dios es cuando reconoce su propia inmundicia. ¿QUE HA CAMBIADO?
3. Verse a uno mismo. Isaías reconoce su inmundicia. Esto nos anima a nosotros a reconocer nuestros
pecados. También necesitamos descubrir la santidad de Dios. Las frustraciones diarias, las presiones sociales y los
defectos reducen nuestra visión de Dios. Necesitamos tener la visión de un Dios alto y sublime que nos puri ca del
pecado, limpia nuestra mente y nos permite adorarle y servirle solo a Él.
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4. Isaías no tiene ninguna esperanza de poder alcanzar el nivel de santidad.

5. Dios lo cambia todo: Envió a uno de los sera nes que vino volando ante Isaías y llevaba en su mano un carbón
encendido que habían tomado con unas tenazas del altar. En el momento en que el carbón encendido tocó los labios del
profeta, le dijeron que su culpa era quitada y que sus pecados eran limpiados.
6. No fue el carbón lo que lo limpió, sino Dios. En respuesta, Isaías se sometió por entero a su servicio. No
importaba cuán difícil iba a ser su tarea, dijo: "Heme aquí, envíame a mí". Fue necesario el doloroso proceso de limpieza
antes de que Isaías pudiera cumplir la tarea para la que Dios lo llamaba. Quizás resulte doloroso que Dios nos puri que,
pero es necesario a n de poder representar verdaderamente a Dios, el cual es puro y santo.
CONCLUSIÓN
La gloria de Dios produce cambios. La visión de Dios fue inolvidable. El encuentro con Dios impactó para
siempre el carácter de Isaías. Re ejó al Dios que representaba.
Nosotros hemos tenido y tenemos el privilegio, el honor, de ver la gloria de Dios. Juan 1: 14 dice…«Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad.»
Colosenses 1: 15-20 «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y
para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo
que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.»
Cristo es nuestra gloria, en Él está nuestra esperanza. «el misterio que había estado oculto desde los siglos y
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a n de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;» Colosenses 1: 26-28
«Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
puri cación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.» Hebreos
1: 1-4.
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Cristo es nuestra gloria, y nosotros podemos contemplarlo. ¿Que ha cambiado la visión de Cristo en tu vida?.

