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Isaías 2a. Parte, Lección 32
Adoración, Uno
Hoy comenzamos una serie de lecciones sobre el capítulo cincuenta y ocho de Isaías ... varias lecciones sobre la
adoración. La palabra que se usa en Isaías es "ayuno." El ayuno significa literalmente estar sin comer ni beber
nada durante un período de tiempo. Esto es para mantener la mente enfocada en Dios y en una relación con Él.
Llegó a significar un tiempo para alabar a Dios y darle gracias. Los Judíos de la época de Isaías tenían muchos
días de ayuno durante el año, días festivos. Hay listas que incluyen un máximo de veinticinco ayunos durante el
año. Había siete ayunos que eran reconocidos por todos los Judíos, y la gente trataba de estar en el Templo de
Jerusalén para todos estos.
En los primeros versículos de Isaías 58, Dios les acusa de maltratar el ayuno. Lea Isaías 58: 1-4. Isaías dijo que
"Grita con toda tu fuerza..." Dios tiene algo muy importante que decir. Podríamos preguntar, "¿no es todo lo que
Dios dice importante?" Y la respuesta es obvia, sí. Cualquier cosa que Dios dice es muy importante. De hecho,
lo que Dios dice es más importante que cualquier cosa que nadie más pueda decir. Parece que aquí Dios está
haciendo hincapié en lo importante que es para Isaías asegurarse que las personas tengan este mensaje específico.
Dado que es más importante para Dios que la gente entienda lo que está a punto de decir, Isaías debe gritar lo
más fuerte que pueda, y debe levantar la voz como una trompeta. ¿Alguna vez has escuchado el sonido penetrante de una trompeta? Puede ser bastante ruidoso. La frase, "Grita con toda tu fuerza", literalmente significa
"Llamada con la garganta." ¡Grita! Incluso si tiene que gritar por encima del ruido de la plaza del mercado,
Isaías debe hacerse oír.
Dios dijo que el pueblo se había revelado ... que habían pecado. Esto no era una novedad para el pueblo de Judá.
Ellos estaban muy conscientes de su pecado. Es la "situación" de su pecado que sorprendería a muchos de ellos.
Dios repite las palabras de identificación de Judá. Ellos son "mi pueblo." Ellos son "la casa de Jacob." Dios no
los está negando o abandonando, sino que los está afirmando como los elegidos, los hijos de la familia de Jacob.
Pero se están portando mal y el problema de su pecado es su adoración. Dios habla de las razones por las que Él
les ha llamado pecadores. Se equivocan en la forma en que ellos adoran. Él dice que parece que están buscando
a Dios ... incluso a diario. Oran como ellos esperan que Dios conteste. Ellos leen los escritos de Moisés y los
profetas y escuchan a los maestros de la sinagoga para educarse acerca de Dios. Entonces, ¿qué hay de malo en
eso?
Quieren parecerse a los demás siendo una nación que siempre hace lo correcto. Quieren aparecer como leales
creyentes de Dios. Ellos saben todas las cosas correctas que decir y todo lo correcto que hacer para que otros los
identifiquen como pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿qué hay de malo en eso?
Además, ellos no se vieron a sí mismos como los que habían abandonado a Dios. Ellos se vieron a sí mismos
como poseedores de un derecho, no como infractores de la ley. Después de todo, estaban en el templo con regularidad y podían citar la ley perfectamente. Incluso oraban para que Dios hiciera justicia. Como veremos más
adelante, no estaban pidiendo justicia para sí mismos, se veían a sí mismos como una parte lesionada. Querían
que Dios juzgara a los que veían como sus enemigos y los que habían hecho la vida más difícil para ellos. Estaban incluso orando para que Dios se acercara a ellos. Querían ser los participantes en la gloria de Dios. Ellos
querían que otros los vieran como amigos de Dios.
Dios citó algunas de sus oraciones: “¿Para qué ayunamos, si no lo tomas en cuenta?" ¿Acaso no suena igual a
algunos de nosotros? Tal vez no lo hagamos a menudo, tal vez no lo hagamos bien, pero queremos tener crédito
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con Dios por todas las cosas que hacemos. Queremos ser tomados en cuenta y algunos de nosotros lo hacemos
ver como si fuera mucho problema hacerlo. Jesús condenó a aquellos que querían que sus actividades religiosas
fueran vistas, y que muy probablemente las hacían sólo para llamar la atención. (Mateo 6:2-5)
Dios les cita como preguntando: “¿Para qué nos afligimos, si tú no lo notas?" Este "afligirnos" era algo más que
ser bueno o adorar bien, se refería a varios tipos de actividades que mostraron, en una forma de actuación que se
era humilde. Vamos a ver algunos de estos "actos" descritos por Dios en la próxima lección. Habían actuado su
parte, habían puesto en escena una actuación digna del Oscar, pero Dios no aplaudió o los llamó a escena. De
hecho, les parecía que Dios los había ignorado por completo. Esto fue muy preocupante para los judíos.
En el versículo tres, Dios responde a sus preguntas. Él les dijo que su adoración terminó siendo pelea y lucha
interna. ¡Qué escena! Podemos imaginar a estas personas egocéntricas demandando a otras personas egocéntricas que los dejen meterse a la fila hacia el altar. Podrían haber pedido un mejor asiento. ¿Recuerda lo que dijo
Santiago en el capítulo dos sobre no mostrar favoritismo? Bueno, estas personas exigieron ser favorecidos. Dios
dijo que "explotan a todos sus trabajadores." Esto significa que mientras se estaban tomando el día libre, hicieron a sus trabajadores trabajar continuamente, incluso si eso significaba que no podían adorar al igual que sus
jefes. Todo era cuestión de dinero.
Dios dijo que incluso ellos se metieron en peleas. Los podemos imaginar sentados en las actividades, y luego,
cuando las cosas eran más informales, alguien iniciaría una pelea o alguien heriría sus sentimientos. Su excusa
es obvia y tonta. El ayuno los tenía muy hambrientos y muy cansados por toda la actividad religiosa. Así que
ellos dirían, "Lo siento por haberte golpeado, estoy tan hambriento que no estoy siendo responsable." Qué cosa
más triste le está sucediendo a la gente que supuestamente quiere agradar a Dios.
Algunos piensan que esto también podría significar que ellos estaban pensando en negocios en lugar de pensar
en Dios. Ellos estaban gastando el tiempo, que deberían haber usado para adorar a Dios, pensando en nuevas
maneras de sacar beneficio para ser mejores en el negocio.
Por último, dijo, que no podían ayunar (adoración) y esperar que Dios honrara su adoración. Lo que ellos llamaban adoración, Dios estaba llamando caos. Lo que ellos llamaban la adoración, Dios lo estaba llamando actuación. Lo que ellos llamaban la adoración, Dios lo estaba llamando pecado.
Dios dijo que su comportamiento en la adoración no los acercaba a Dios. Sino que los alejaba más y más lejos
de Dios y hacía imposible que Dios contestara sus oraciones.

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

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ¡ayunen, pero no como ahora lo hacen!” Isaías
58:4b NVI
Objetivo de la Lección: Guiar a los estudiantes a un mejor entendimiento de lo que Dios llama adoración.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa ayunar en el antiguo testamento?

2. ¿Qué significa la frase “grita con toda tu fuerza” en Isaías 58?

3. ¿Cuál era la situación del pecado de Israel?

4. Ellos no se vieron a sí mismos como los que habían ________________ a Dios. Ellos se vieron a sí mismos como poseedores de un derecho, no como ___________________ de la ley.
5. Este "afligirnos" era algo más que ser ____________ o ____________ bien, se refería a varios tipos de
actividades que mostraron una forma de _____________ que se era _____________.
6. Dios dijo que explotaban a sus trabajadores. ¿Qué significa esto?

7. ¿Cuál es la excusa tonta que los Hebreos usaron para meterse en peleas?

8. Lo que ellos llamaban la ____________, Dios lo estaba llamando _____________. Lo que ellos llamaban
la _____________, Dios lo estaba llamando ______________.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ¡ayunen, pero no como ahora lo hacen!” Isaías
58:4b 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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