Devocional, domingo 2 de diciembre del 2018
Isaías 6:1-8
Introducción
El rey Uzías fue rey a los 16 años luego de la muerte de su padre Amasías, y reinó por 52
años, hizo lo recto ante los ojos de Dios, buscó a Dios en todo tiempo y él le prospero, Dios
le ayudo en las peleas contra los filisteos, árabes y amonitas, edificó ciudades, construyo
torres en Jerusalén y las fortificó, construyo cisternas ya que tenía mucho ganado, tuvo un
ejército de guerreros y construyo máquinas para la guerra que otros no tenían. Uzías se
hizo un hombre muy poderoso.
I. Visión de Dios
Probablemente no se veía al Señor en ese trono, debido a la condición de Uzías,
seguramente el poder y el éxito hicieron que la figura de Dios desapareciera y fuera más
importante la de Uzías. Ya no estaba en ese trono Uzías, un Uzías que había dejado de
darle la gloria a Dios, Dios lo uso tremendamente, pero el poder y el éxito le envanecieron
sus ojos y sus propósitos.
¿Cuál es tu visión de Dios?
II. Visión del Pecado
“Hay de mi” dice Isaías, que siendo muerto, ¿Por qué se siente muerto Isaías? Porque sus
labios estaban inmundos y habita en medio de un pueblo de labios inmundos.
Se siente impuro, se siente pecador, al ver a Jehová de los Ejércitos sentado en el trono.
¿Cuál es tu visión de Pecado?
III. Visión de Perdón
Dice la Biblia que uno de los serafines voló hacia el profeta y con un carbón encendido
tocó los labios del profeta ¿y qué sucedió? Fue quitada la culpa y limpiado su pecado.
Dios tiene el poder para perdonar, pero debemos reconocer que hay pecado, debemos
confesar que hay pecado y debemos arrepentirnos del pecado, ver al que está sentado
en el trono y entender que somos impuros frente a él.
¿Cuál es tu visión de Perdón?
IV. Visión de Servicio
Aquí hay un tema que tiene que ver directamente con la misión de la Iglesia, Dios
pregunta ¿A quién enviaré y quien irá por nosotros? Dios necesita hombres y mujeres que
estén dispuestos a reconocer su pecado.
El profeta responde “Heme aquí, envíame a mi” un hombre renovado, transformado por
el poder de Dios, limpio de pecado, un hombre que está consagrado, una de las tareas
del Espíritu Santo es consagrar y capacitar a aquellos que están dispuestos a entregar su
vida.
¿Cuál es tu visión de Servicio?
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