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Isaías 2a. Parte, Lección 26
La Invitación Generosa de Dios
Tenemos una maravillosa lección para el día de hoy. Escucharemos la invitación de Dios a venir. Se insta al
pueblo de Dios a aceptar la generosa oferta de Dios de paz y éxito. Lea Isaías 55:1-7.
Se nos ha dicho por el gran historiador judío, Josefo, que muchas de las personas en Babilonia no querían volver
a Jerusalén. Después de todo, habían pasado más de cuarenta años desde que los israelitas habían marchado a
Babilonia. Algunos de ellos habían establecido sus hogares, algunos de ellos incluso tenían negocios, muchos
tenían amistades y otras relaciones allí. Algunos de ellos eran muy jóvenes cuando salieron de Jerusalén como
para recordar o tal vez nunca habían estado en Jerusalén. Josefo dice que muchos de ellos decidieron quedarse
en Babilonia porque "no estaban dispuestos a dejar sus posesiones." El temor de dejar lo que sabían y yendo a lo
que era desconocido los hizo reacios a marcharse. Este es el trasfondo para el capítulo 55.
Isaías emite una invitación amorosa de Dios, suplicando con ellos a no resistir la oportunidad de volver a casa.
Suena un poco como un vendedor ... o un reclutador. Él sabe qué cosas maravillosas esperan de nuevo en Judea.
Sabe que Dios los bendecirá más allá de sus esperanzas y sueños si tan sólo dejan de lado lo que ellos piensan es
seguro en Babilonia y confían en Dios para hacer algo espectacular en su futuro.
El agua siempre ha sido escasa en el medio oriente. Hay un montón de desierto y sequía. Así es que el llamado
abierto es uno que será muy atractivo. "Venid a las aguas ..." es un llamado que seguramente ellos responderán,
sobre todo porque es a aguas, no sólo agua. Cuando Dios ofrece algo, Él siempre ofrece suficiente ... lo más a
menudo es más que suficiente. Luego la oferta se elevó. Dijo vengan a comprar vino, leche y algo de comer.
Incluso no se necesita traer el bolso. Es gratuito. No hay ninguna etiqueta de precio. Por supuesto, esto no se
trata de obtener sólo el agua, la comida y algo de beber, se trata de estar seguro de que Dios va a cuidar de uno.
El dijo, ¿por qué estás trabajando tan duro en Babilonia para comprar cosas que no son comida ... cosas que no
son necesarias? Básicamente pregunta: ¿estás realmente satisfecho con todo el conseguir de cosas? ¿Es maravilloso para ti todo eso de hacerse que la vida, o sigues necesitando algo más?
Dijo, no pierdas tu tiempo y energía en algo que no puede hacer la vida buena y no puede satisfacer tu necesidad
de alegría y tranquilidad. A pesar de que muchos de los hijos de Israel no eran esclavos, algunos incluso fueron
exitosos hombres de negocios, que fueron extranjeros en tierra extraña y tenían que estar en casa en la tierra que
Dios les había dado. La alegría y la paz que necesitaban estaba de vuelta en Judá y Dios los estaba invitando a
casa otra vez.
También pudimos ver aquí una lección muy importante acerca de Dios y de los seres humanos. El agua es un
símbolo de la presencia de Dios en el mundo ... sobre todo en esta parte del libro de Isaías. Los seres humanos
tienen sed, no por lo que Dios puede hacer o dar, sino por Dios mismo. Para las personas a las que Isaías está
escribiendo, no hay peor destino que quedarse sin agua. Los seres humanos sin Dios tienen sed ... somos calcinados, boca seca, labios agrietados, incapaces de tragar.

Hoja Dos
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Sólo Dios viniendo a nuestras vidas saciará la sed espiritual. Todas las cosas que podemos conseguir en la tierra,
las cosas que sólo los muy ricos pueden comprar, no satisfarán como una relación con Dios lo hará.
Piensa en todas las palabras que son imperativos o instrucciones: Versículo Uno: venid, comprad y comed; versículo dos: escuchen, coman, deléitense; el versículo tres, presta oído, ven, oye; versículo seis: busca, llama;
versículo siete, abandona, regresa. Esta es una palabra fuerte directa de Dios. La invitación de Dios es siempre
fuerte. Tal vez el use una voz pequeña, incluso casi como un susurro a veces, pero siempre va a ser un muy seguro convincente sonido.
Podemos saber que Dios espera respuesta de nosotros. Él espera nuestra respuesta. Los dones de Dios a nosotros
no se pueden comprar, no se puede comprar la bendición de Dios, pero hay que abrir las manos y el corazón para recibir Sus graciosos regalos. Eso es fe. Es también nuestro deseo de obedecer sus instrucciones.
Echemos un vistazo a todas las promesas de Dios a un Israel obediente: Versículo uno, vengan a comprar sin
dinero; versículo dos, se deleitarán con manjares deliciosos; versículo tres, vivirán, haré con ustedes un pacto
eterno; versículo cinco, naciones que no te conocían correrán hacia ti, Él te ha colmado de honor; verso siete,
nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. ¡Qué feliz futuro se ofreció!
Algunos, entre ellos el autor de estas lecciones, ve los versículos del tres al cinco, como Dios cambiando Su
pacto de los herederos de David a la nación de Israel. Donde Dios había mandado a David a ser un líder y comandante (jefe militar) de las personas, Él ahora estaba encargando a Israel a ser un testimonio a todas las naciones. ¿Para qué eran un testigo? Eran mensajeros de la verdad de que Dios era quien decía ser, y que había
esperanza. La esperanza se cumplió en el Mesías, que ahora sabemos que es Jesús.
En los versículos seis y siete nos encontramos con la urgencia del llamado de Dios. Dios estaba cerca. Habían
estado separados de Dios, por lo menos eso es lo que parecía mientras ellos estaban lejos de casa en Babilonia.
Ahora Dios está haciendo conocer su presencia y diciendo que el momento de la decisión es ahora.
El rey Ciro estaba a punto de dejar ir al pueblo. Era el momento de decidir ir a casa. Pero primero deben renunciar a sus propias ideas de qué hacer a continuación. Tuvieron que cambiar de opinión acerca de lo que era
bueno y correcto. Tenían que buscar la guía de Dios. Y eso es cierto hoy en día. Dios tiene un plan para cada
uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es dejar de lado nuestro pecado, y dejar que Dios tome el control de
nuestras vidas.

*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.” Isaías 55:6
NVI
Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a conocer que Dios es amante y amable, que cuido de los suyos y
que nos bendecirá si lo buscamos para que nos guie.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué algunos no querían dejar Babilonia?

2. Dios dijo, no pierdas tu tiempo y energía en algo que no puede hacer la vida ___________ y no puede
satisfacer tu necesidad de ___________________ y _________________.
3. ¿Qué simboliza el agua, especialmente en esta última parte de la profecía de Isaías?

4. ¿Qué satisface la sed espiritual en los humanos?

5. ¿Cuáles son los imperativos en los versículos uno, dos, tres, seis y siete?

6. ¿Cuáles son las promesas de Dios para un Israel obediente?

7. Y eso es cierto hoy en día. Dios tiene un __________ para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es dejar de lado nuestro _____________, y dejar que Dios tome el _____________ de nuestras vidas.

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.” Isaías 55:6
NVI
Cómo iniciar una relación personal con Dios:
Primero, cree que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero.
Segundo, cree que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra a morir para que tú tengas una relación con Dios.
Tercero, pídele a Dios que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por
cada uno de tus pecados. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y Señor de tu vida.
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