
CONECTAR
1. ¿Cuál es la cosa más bella o gloriosa que ha presenciado? 

2. Por más hermoso que pueda ser este mundo, palidece en comparación con Dios. En Isaías 6, la palabra 
para “gloria” (havod) significa “peso” o “pesadez”. Enfatiza la realidad inquebrantable y la majestad de la 
gloria de Dios, como la de una montaña imponente. ¿En qué ocasión ha experimentado la gloria de Dios 
más vívidamente?

CELEBRAR
3. Lea Isaías 6:1–3. ¿Qué nos enseñan las verdades en este pasaje acerca de la grandeza de Dios?

4. Los tiempos de Isaías estuvieron colmados de caos. En respuesta, Dios proporciona una visión de sí 
mismo en el trono. ¿Qué diferencia hace en medio de tiempos caóticos saber que Dios es completamente 
soberano e inequívoco?

5. Los serafines son ángeles majestuosos que no han pecado, pero se cubren la cara y los pies en presencia 
de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto acerca de quién es Dios?

6. Uzías fue un buen rey. Gobernó bien desde su trono. Sin embargo, en sus últimos años ofendió a Dios al 
tratar de gobernar también el templo (2 Crónicas 26:16–21). A diferencia de Uzías, Isaías ve a Dios en el 
trono del universo, dentro del templo del cielo. Solo Dios tiene toda la autoridad política y espiritual. ¿Qué 
significa esto para nosotros hoy en día? ¿Cómo debería afectar la forma en la que vivimos (véase Daniel 
4:34–35)?

7. Los serafines enfatizan la unicidad de Dios al gritar “¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos!” ¿Cómo 
es Dios único? ¿De qué forma es diferente a nosotros? Enumere al menos cinco cosas de Isaías 6, Job 
38–41 y Salmos 19. Pase tiempo en oración alabando y adorando a Dios por cada una de estas cosas.

8. Juan nos recuerda que Isaías vio a Jesús en su gloria (ver Juan 12:41). ¿Por qué Jesús dejó este trono para 
convertirse en un bebé (véase Filipenses 2:5–11, Juan 1:14–18 y Hebreos 1:1–4)?

CONTRIBUIR
9. Jesús reina en el trono del universo. ¿Le ha entregado el trono de su vida? O, para decirlo de otra manera, 

¿qué revela su vida diaria acerca de los deseos que obedece: los suyos o los de Dios? ¿Qué revela su vida 
diaria acerca de la aprobación que busca: la de otras personas o la de Dios?

10. En nuestra cultura, Jesús no es venerado ni considerado como santo. ¿Cómo podemos vivir nuestras 
vidas de tal manera que cambiemos esto? Enumere varios pasos prácticos.

11. ¿Qué podrían saber sus compañeros de trabajo, vecinos o familiares acerca de su grandeza, por la 
forma en que la usted habla de Jesús? Considere lo aprendido en el mensaje del domingo y en su grupo 
de vida. ¿Qué podría decir en 20–30 segundos sobre Jesús y su gloria?
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