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 “El Señor mismo les dará un signo” 

Lectura orante de Isaías 7,10-17 

 

Algunas pistas para la lectura  

 El libro de Isaías, es el más extenso de todos los escritos proféticos. Puede dividirse 

en tres partes de acuerdo a su contenido y al contexto histórico al que hace referencia. 

En la primera parte (caps. 1–39), se reúnen los oráculos del profeta en torno a las 

dificultades del pueblo de Judá por la tensión constante para sobrevivir entre los dos 

imperios que luchaban entre sí, a la vez que lo amenazaban: Asiria y Egipto. En la 

segunda parte (caps. 40–55), se reúnen los oráculos del llamado “Segundo Isaías”, 

marcados por un mensaje de esperanza cuando el pueblo judío estaba desterrado en 

Babilonia, por lo que el mismo profeta lo presenta como el “Libro de la consolación 

de Israel”. La tercera parte (caps. 56–66) contiene una serie de oráculos cuando el 

“Resto de Israel” ya ha regresado del exilio e intenta instalarse nuevamente en la 

tierra de sus antepasados.  

 El texto seleccionado para esta lectura orante pertenece a la primera parte del libro de 

Isaías, la cual recopila una serie de oráculos acerca de pueblos extranjeros y promesas 

al pueblo de Judá y a Jerusalén. Esta primera parte del libro puede subdividirse a su 

vez en cinco secciones y un apéndice. Dentro de la segunda sección, llamada “El libro 

del Emanuel” (caps. 6–12), el autor nos presenta la intervención de Isaías ante una 

decisión de política exterior de Ajaz, rey de Judá, en medio de las amenazas cruzadas 

entre una liga de las naciones (de Siria y Efraín) y el reino Asirio.  

 Ajaz había preferido alinearse con Asiria y el profeta interviene: se presenta ante el 

rey, se opone a la política de alianzas, y lo interpela para que evite poner su confianza 

en los poderes humanos y la deposite solo en el Dios de su pueblo para garantizar el 

futuro bendecido de Judá. A fin de comprobar su propuesta el profeta promulga el 

bello oráculo que tenemos como texto: le propone confirmar sus palabras mediante un 

signo, lo cual es rechazado por Ajaz. No obstante, Isaías anuncia el signo del 

nacimiento de un descendiente de David, como presencia de Dios en medio del 



pueblo (eso significa Emanuel: “Dios con nosotros”) junto con la salvación de 

Jerusalén y la derrota de sus vecinos (Damasco y Samaría), como también el castigo a 

Ajaz y a los incrédulos con la invasión de Asiria.  

 En cuanto oráculo profético, se realza el valor de este poema en el que se vislumbra el 

nacimiento del Mesías, Rey definitivo que colmará las esperanzas del pueblo de Dios; 

así como también por la alegoría con la Madre de Jesús como esa doncella que lo hace 

posible.  

  

Propuesta de Lectura Orante:  

 

Oración del año Mariano Nacional 

María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, 

ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. 

Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, 

enséñanos a hacer vida el Evangelio, 

para transformar la historia de nuestra Patria. 

Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, 

haz que en nuestras familias recibamos y cuidemos la vida 

y cultivemos la concordia y el amor. 

Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme, 

y viviste el alegre consuelo de la resurrección, 

enséñanos a ser fuertes en las dificultades 

y a caminar como resucitados. 

Tú que eres signo de una nueva humanidad, 

impúlsanos a ser promotores de amistad social 

y a estar cerca de los débiles y necesitados. 

Tú que proclamaste las maravillas del Señor, 

consíguenos un nuevo ardor misionero 

para llevar a todos la Buena Noticia. 

Anímanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos, 

para anunciar el amor de Dios 

 



reflejado en la entrega total de Jesucristo. 

Madre, recibe todo el cariño del pueblo fiel 

que siempre experimentó tu presencia amorosa 

y tu valiosa intercesión. Gracias Madre. Amén. 

 

Proclamación del Texto. Leemos Isaías 7,10-17  

Una vez más, el Señor habló a Ajaz en estos términos: «Pide para ti un signo de parte del, en 

lo profundo del abismo, o arriba, en las alturas.». Pero Ajaz respondió: «No lo pediré ni 

tentaré al Señor». Isaías dijo: «Escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar 

a los hombres, que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. 

Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de 

Emanuel. Él se alimentará de leche cuajada y miel. Cuando ya sepa desechar lo malo y elegir 

lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará 

abandonada la tierra de esos dos reyes, ante los cuales estás aterrorizado. El Señor hará venir 

sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre,días como no los hubo iguales desde que 

Efraím se separó de Judá». 

 

 

Lectura: ¿Qué dice el texto?  

1. ¿Quiénes son las personas que dialogan en el texto?  

2. ¿Cuál es el mensaje que el profeta le lleva al rey?  

3. ¿Cuál es la respuesta del rey al profeta?  

4. ¿En qué consta el signo que Isaías le comunica a Ajaz?  

5. ¿Qué consecuencias tiene la decisión de Ajaz para él mismo y para el pueblo?  

6. ¿Qué les va a suceder a los pueblos enemigos de Judá?  

 

Meditación: ¿Qué me dice el texto?  

Primer Momento. Meditamos en silencio las siguientes preguntas:  

1. ¿Me abro a las promesas de Dios o solo me muevo por mis ideas?  

2. ¿Busco la voluntad de Dios en las grandes decisiones de mi vida?  

3. ¿Sé percibir los signos de la presencia y la comunicación de Dios conmigo?  

4. Ante las situaciones de adversidad, ¿mantengo la confianza y la esperanza en Dios o tiendo 

a enojarme con él?  



5. ¿Aprendo a percibir en las pequeñas situaciones de la vida los signos de algo más grande 

para mí o para mis hermanos?  

6. ¿Me animo a ser profeta de confianza en Dios y de esperanza en sus promesas?  

 

Segundo momento. Si hay posibilidad, compartimos lo meditado entre todos.  

 

Oración  

A cada intención respondemos: Por tu gran amor, escúchanos Señor.  

• Para que nunca dejemos de abrirnos a tu voluntad de amor para nosotros…  

• Para que nos abras los ojos ante tus promesas y signos cada día; y sobre todo, en los 

momentos de grandes decisiones…  

• Para que nos des las palabras de esperanza para reconfortar a nuestros hermanos…  

• Para que sostengamos la confianza y la esperanza en los momentos de dificultad…  

(Podemos agregar intenciones)  

Concluimos con la oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro...  

 

Compromiso y acciones  

La Palabra nos anima a buscar sin temor la voluntad de Dios en toda ocasión, nos llama a 

abrirnos a los signos y mensajes de salvación para nosotros, y a ser testigos de esperanza para 

nuestros hermanos. Nos proponemos abrir nuestros sentidos para buscar el querer de Dios en 

nuestra vida y prestar más atención a sus signos de salvación para nosotros. 
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