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Texto Básico

Isaías 58:1-14
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Versículo Clave:

Isaías 58.6-7 (RVR60)

"¿No es más bien el ayuno que yo escogí, 
desatar las ligaduras de impiedad, soltar 
las cargas de opresión, y dejar ir libres a 
los quebrantados, y que rompáis todo 
yugo? ¿No es que partas tu pan con el 
hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al 
desnudo, lo cubras, y no te escondas de 
tu hermano?"



28 de Octubre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 4

Verdad Central
Dios demanda de su 
pueblo misericordia, 
bondad y justicia.
La religión verdadera se 
evidencia en una 
relación correcta con 
Dios y el prójimo.
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Meta de Aprendizaje

Conocer la diferencia entre el 
ayuno que Dios rechaza y el 

que Él aprueba y 
esforzarnos a practicar lo 

que agrada a Dios.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. ¿Cuál es la queja de Dios por el ayuno
del pueblo? (v. 3c)

Buscan y logran solamente sus propios deseos.
Explotan a todos sus trabajadores.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Lee con cuidado los vv. 6-7 y apunta los
distintos elementos que entran en el 
ayuno que Dios quiere de su pueblo:

Desatar las ligaduras de 
impiedad.

Compartir el pan con el 
hambriento.

Soltar las ataduras del yugo. Hospedar a los pobres sin 
hogar.

Dejar libres a los quebrantados. Cubrir al desnudo.

Romper todo yugo. No esconderse de su propia 
familia.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. ¿Cuál sería el resultado si el pueblo 
practicaba la religión verdadera, el 
ayuno que Dios quiere? (vv. 8-9)

Tendrán luz.
Recuperación rápida.
La justicia y la gloria de Dios les acompañarán.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. ¿Cuál es la promesa de Dios para los
que guarden el sábado? (v. 14)

Se deleitarán en Jehová.
Cabalgarán sobre las alturas de la tierra.
Tendrán las bendiciones de la heredad de Jacob.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Según Isaías 58.1, ¿qué se debería
proclamar?

La transgresión y el pecado.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. Dios declara que el pueblo le pedía
_________________ (v. 2)                   Justos juicios
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. El ayuno escogido por Jehová
consistía en: (vv. 6-7)                           
Desatar las ligaduras de impiedad.
Soltar las ataduras del yugo.
Dejar libres a los quebrantados.
Compartir el pan con el hambriento.
Dar casa al que no tiene.
Cubrir al desnudo.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. Describa en una breve frase las
bendiciones que Dios promete. (vv. 6-
7)
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Comprobación de Respuestas
Adultos

5. Si el pueblo cumplía las demandas del 
v. 13, ¿qué las promete Dios en el v. 
14a?
Se deleitará en Jehová.



¿Has escuchado a alguien 
decir: 

“No hay ninguna diferencia 
entre los creyentes y los que 

no lo son”?



La Religión 
Verdadera
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Trasfondo Histórico

Los capítulos 56-59 
reflejan las condiciones 
sociales y religiosas que 
existían en la tierra de 
Israel después del 
regreso de Babilonia 
(los detalles están en 
los libros de Esdras y 
Nehemías).
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Trasfondo Histórico

El capítulo 58 es 
semejante a:

Amós 5:21-24
Miqueas 6:1-8
Santiago 1:22-27
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Trasfondo Histórico

Al llegar a su tierra 
no fueron tan llenos 
de bendición como 
el pueblo esperaba.
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Trasfondo Histórico

Encontraron la 
ciudad y el templo 
todavía en ruinas.
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Trasfondo Histórico

La tierra estaba 
habitada por un 
pueblo que no 
era ni judío ni 
gentil.
Estos serían los 
que se llamarían 
“samaritanos”.
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Trasfondo Histórico

Las autoridades persas 
no estaban dispuestas 
a dejarlos gobernarse a 
sí mismos y les 
obligaron pagar 
impuestos.
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Trasfondo Histórico

Era muy difícil 
cultivar la tierra que 
había sido 
abandonada por 
tanto tiempo.
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Trasfondo Histórico

Hasta dudaban del 
amor de Dios y 
pensaban que tal 
vez sería mejor 
volver a Babilonia.
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Trasfondo Histórico

Continuaban las 
prácticas religiosas, 
pero como 
ceremonia sin 
significado.
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Trasfondo Histórico

Estos capítulos de 
Isaías nos 
demuestran lo difícil 
que sería la tarea de 
animar a un pueblo 
tan desanimado.
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1. La religión verdadera: 
motivación correcta

Isaías 58.1-5
"He aquí que para contiendas 
y debates ayunáis y para herir 
con el puño inicuamente; no 
ayunéis como hoy, para que 
vuestra voz sea oída en lo 
alto. ¿Es tal el ayuno que yo 
escogí, que de día aflija el 
hombre su alma, que incline 
su cabeza como junco, y haga 
cama de cilicio y de ceniza? 
¿Llamaréis esto ayuno, y día 
agradable a Jehová?" 
(Isaías 58.4-5, RVR60)



28 de Octubre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 28

2. La religión verdadera:
relaciones correctas

Isaías 58.6-9b
"¿No es más bien el ayuno que yo 
escogí, desatar las ligaduras de 
impiedad, soltar las cargas de 
opresión, y dejar ir libres a los 
quebrantados, y que rompáis todo 
yugo? ¿No es que partas tu pan con el 
hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al 
desnudo, lo cubras, y no te escondas 
de tu hermano? Entonces nacerá tu 
luz como el alba, y tu salvación se 
dejará ver pronto; e irá tu justicia 
delante de ti, y la gloria de Jehová
será tu retaguardia." 
(Isaías 58.6-8, RVR60)
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3. La religión verdadera:
resultados correctos

Isaías 58.9c-12
“… Si quitares de en medio de ti 
el yugo, el dedo amenazador, y 
el hablar vanidad; y si dieres tu 
pan al hambriento, y saciares al 
alma afligida, en las tinieblas 
nacerá tu luz, y tu oscuridad 
será como el mediodía. Jehová
te pastoreará siempre, y en las 
sequías saciará tu alma, y dará
vigor a tus huesos; y serás como 
huerto de riego, y como 
manantial de aguas, cuyas aguas 
nunca faltan.“
(Isaías 58.9c-11, RVR60)
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4. La religión verdadera: 
práctica y herencia

Isaías 58.13-14
"Si retrajeres del día de reposo tu 
pie, de hacer tu voluntad en mi día 
santo, y lo llamares delicia, santo, 
glorioso de Jehová; y lo venerares, 
no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, 
ni hablando tus propias palabras, 
entonces te deleitarás en Jehová; y 
yo te haré subir sobre las alturas 
de la tierra, y te daré a comer la 
heredad de Jacob tu padre; porque 
la boca de Jehová lo ha hablado. " 
(Isaías 58.13-14, RVR60)
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El Día de Reposo
¿cómo debemos observar el día del Señor? 
I. Debe ser un día de descanso (v. 13a).

1. El significado básico de la palabra "sábado".
2. El cuerpo necesita tiempo para componerse por medio del descanso. 

II. Debe ser un día de alegría en el Señor (v. 13b).
1. Reconocemos el Señor de la creación.
2. Agradecemos al Señor la dádiva de la vida.

III. Debe ser un día de adoración (v. 13b).
1. Con sumisión al Dios supremo.
2. Con gratitud por sus bendiciones.

Conclusión: Debemos tener balance en las actividades con que 
observamos el día del Señor. Debe haber tiempo para descansar de 
nuestras labores de la semana, tiempo para adorar al Señor en la 
iglesia y tiempo para estar con la familia y los amigos.
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El Día de Reposo
"Por tanto, nadie os juzgue en comida o en 
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 
nueva o días de reposo, todo lo cual es 
sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo 
es de Cristo." 
(Colosenses 2.16-17, RVR60)
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Aplicaciones

1. El culto verdadero no consiste en 
ceremonias y rituales sino en adorar a 
Dios “en espíritu y verdad”

1. El creyente debe examinarse frecuentemente 
y estar seguro de que su motivación es 
correcta.
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Aplicaciones

2. El peligro del ayuno es que quien lo 
practica se sienta hasta orgulloso de que 
está haciendo algo importante para Dios.

1. Jesús enseñó que al ayunar no debemos ser 
como los hipócritas.

2. El ayuno deber ser presentado en privado, y 
solamente entre la persona y Dios.
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Aplicaciones

3. Isaías nos enseña cómo deber ser el 
ayuno que Dios acepta.

1. Se trata de un ayuno congruente con las 
actitudes que el ayunador muestra en sus 
relaciones con los demás.





Próximo 
Estudio

Martes, 26 de 
Septiembre de 
2006

“Jesús en las 
fiestas judías, 
parte II”
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