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Texto Básico

Isaías 55.1-13
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Versículo Clave:

Isaías 55.6-7, RVR60
"Buscad a Jehová mientras puede 
ser hallado, llamadle en tanto que 
está cercano. Deje el impío su 
camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, 
el cual tendrá de él misericordia, y 
al Dios nuestro, el cual será amplio 
en perdonar."
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Verdad Central
La invitación de Dios es 
para todos los que 
reconociendo sus 
necesidades espirituales, se 
vuelven a Él y aceptan 
voluntariamente el don que 
Él les ofrece: Eterna 
salvación a través de su 
Siervo Sufriente y entrada 
a su pacto eterno.
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Meta de Aprendizaje

Conocer la invitación de Dios y 
qué nos trae esa invitación 

y aceptar la invitación de 
Dios para vivir en una 
nueva relación con Él.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. ¿Cuál es la invitación de Dios al 
pueblo? (v. 1)

Venid a las aguas.
Venid, comprad y 
comed sin dinero y sin 
precio, vino y leche
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Dios hará un _________ eterno con 
su pueblo (v. 3b).  Él les pondrá como
__________________________(v .4a)

pacto

testigo a los pueblos
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. ¿Cómo se expresa la urgencia de la 
invitación? (v. 6)
Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado, mientras está cercano.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. ¿Cómo se comparan los
pensamientos y los caminos de Dios
con los de una persona? (vv. 8 y 9)
No son iguales.
Son “más altos” los de Dios.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. Anota algunas de la manifestaciones
de la bendición del Señor para el 
pueblo al salir del exilio (vv. 12 y 13)      
Saldrán con alegría y paz.
Los montes y colinas cantarán.
Habrá ciprés en lugar de espino y 
mirto en lugar de ortiga.
Estos serán la señal eterna del 
Señor.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. ¿A quiénes dirige el profeta su
invitación? (v. 1)
A todos.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. ¿Qué invitación hace a los que no 
tienen dinero? (v. 2)                             
Venid, comprad y comed.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. ¿En qué consiste el pacto eterno? (v. 
3)                                   

Las fieles misericordias demostradas 
a David.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. ¿Por qué correrán las naciones a Dios? 
(v. 5)
Por causa de Jehová.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

5. ¿Cuándo debemos buscar a Dios? (v. 
6)

Mientras puede ser hallado.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

6. ¿Qué tenemos que hacer al buscar a 
Dios? (v. 7)
Dejar el mal camino.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

7. ¿Qué promesa hace Dios con relación
a su palabra que sale de su boca? (v. 
11)

No volverá vacía.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

8. ¿Qué actitudes deben caracterizar al 
que sale para evangelizar? (v. 12)
Alegría y paz.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

9. ¿Qué cambios resultan de nuestro
anuncio de la buenas nuevas? (v. 13)
Lo que no sirve será transformado 
en algo útil.
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Trasfondo Histórico

Los capítulos 54 y 55 
forman la conclusión de 
la segunda parte del 
libro de Isaías.
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Trasfondo Histórico

Ciro el Grande, 
Emperador de 
Persia, había 
conquistado a 
Babilonia.
Estamos en el año 
540 a.c.
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Trasfondo Histórico

El cautiverio de 
Babilonia no era del 
todo duro para los 
judíos.
Vivían en colonias.

Algunos compraron 
propiedades.
Algunos abrieron 
negocios.
Y hasta tuvieron cuentas 
bancarias.
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Trasfondo Histórico

Por eso cuenta 
Josefo (un historiador 
del siglo 1) que 
muchos de ellos no 
estaban dispuestos a 
dejar sus posesiones.
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Trasfondo Histórico

Para contrarrestar esta 
tendencia el profeta les 
habla de la protección 
de Dios en el viaje y les 
hace una invitación 
muy especial a seguir 
al Señor.
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1. La generosidad de Dios

Isaías 55.1-5
"A todos los sedientos: Venid a 
las aguas; y los que no tienen 
dinero, venid, comprad y 
comed. Venid, comprad sin 
dinero y sin precio, vino y 
leche. ¿Por qué gastáis el 
dinero en lo que no es pan, y 
vuestro trabajo en lo que no 
sacia? Oídme atentamente, y 
comed del bien, y se deleitará
vuestra alma con grosura.“
(Isaías 55.1-2, RVR60)
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2. Invitación al 
arrepentimiento

Isaías 55.6-9
"Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado, llamadle en tanto que está
cercano. Deje el impío su camino, y el 
hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar. Porque mis 
pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. Como son más altos 
los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros 
pensamientos."
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3. La palabra eficaz
Isaías 55.10-11

"Porque como desciende de los 
cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la 
tierra, y la hace germinar y 
producir, y da semilla al que 
siembra, y pan al que come, así
será mi palabra que sale de mi 
boca; no volverá a mí vacía, sino 
que hará lo que yo quiero, y 
será prosperada en aquello para 
que la envié."
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4. Un regreso gozoso

Isaías 55.12-13
"Porque con alegría saldréis, y con 
paz seréis vueltos; los montes y los 
collados levantarán canción delante 
de vosotros, y todos los árboles del 
campo darán palmadas de aplauso. 
En lugar de la zarza crecerá ciprés, 
y en lugar de la ortiga crecerá
arrayán; y será a Jehová por 
nombre, por señal eterna que nunca 
será raída. "



Dios te invita a…

La salvación Un pacto eterno
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Aplicaciones

1. Sólo Dios puede satisfacer las necesidades 
más profundas del ser humano.

1. Su invitación es a la salvación y a una vida de 
obediencia a Él.

2. Esta relación con el Señor dará paz y 
descanso al creyente fiel y encontrará así la 
vida abundante y de verdadero significado.
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Aplicaciones

2. El día de la salvación y redención se ha 
acercado y el momento de obedecer  y 
seguir a Dios ha llegado.

1. Hay urgencia en la invitación.
2. Debemos compartirla con las personas que 

todavía no la hayan aceptado.
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Aplicaciones

3. Dios entra en pacto con nosotros al 
recibir su invitación y dejar nuestro 
pecado.

1. Él cumple el pacto por medio de su 
misericordia en nuestras vidas.

2. Lo que se espera de nosotros es nuestra 
lealtad incondicional, siendo un testimonio a 
todos los que nos rodean por medio de 
nuestras acciones y nuestras palabras.
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Aplicaciones

4. Dios es siempre fiel a sus promesas y su 
Palabra siempre se cumple.

1. Nuestro Dios hace promesas y las cumple.
2. Su obrar en nuestra vida hará que se 

cumpla el propósito por el cual nos creó.
3. Hay que buscarle, escucharle y seguirle con 

fidelidad.



Próximo Estudio

Martes, 19 de 
Septiembre de 
2006

“La religión 
verdadera”
Isaías 56 y 59
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