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Los Infractores Deben Pagar
Este oráculo empieza contrastando la Jerusalén del rey David y la Jerusalén que vio Isaías. Lea Isaías 1:2123. Es un gran contraste.
Por un tiempo fue conocida como una buena esposa. Su gente era fiel, era honesta, y como ella hicieron las
cosas de la manera correcta. Vivieron una vida buena de igualdad y justicia. Pero eso fue en aquel entonces.
Ahora Jerusalén vive como una mala esposa. No es fiel a su esposo. Gente buena solía vivir en Jerusalén pero
ahora gente muy mala que no tiene respeto por la vida vive ahí. El oráculo los llamó asesinos porque probablemente los está acusando de pobres y necesitados.
En el versículo 22 se pinta una imagen aun más difícil. Él oráculo menciona que su vino y su plata han perdido valor. Por un momento fueron lo mejor, lo más puro y apetitoso. Pero ahora su sabor es comparable al agua
con poco sabor a vino. Dijo que su plata había sido pura y muy valiosa pero ahora se había convertido en escoria. Escoria describe a lo que ha quedado después de que la verdadera plata se ha calentado. La escoria sube
a la superficie y es retirada y desechada. Dios no estaba describiendo el vino real o la plata que se usa para las
bellas decoraciones, sino que estaba describiendo a la gente. Dios se refería a la manera en la que se comportaban. Donde una vez había sido de gran valor para Su reino, ahora no tenían ningún valor. Dios continúa diciendo el por qué no tienen valor alguno.
En el versículo 23 Dios les recordó de sus líderes corruptos que estaban a cargo. Les dijo que lo único que
querían eran sobornos, amistades con aquellos que romperían la ley y con los que obtendrían mucha publicidad para ellos mismos. Y como dijimos en una lección anterior, lo que los líderes hacen, pronto lo hará la nación completa. Así que los líderes eran despreciables.
Su cargo específico es no haber provisto cuidado para los huérfanos y no haber escuchado la necesidad de las
viudas. Estas eran las personas más indefensas en el tiempo de Isaías. Los huérfanos eran niños cuyos padres
habían muerto y nadie los quería. No había casas para huérfanos o agencias gubernamentales que vieran por
ellos.
Las mujeres no trabajaban fuera de sus casas, así que cuando su esposo moría, no tenían manera de pagar sus
gastos. Había algunas reglas al principio del Antiguo Testamento acerca del hermano del esposo fallecido de
cuidar de la esposa que sobrevivía, pero había muchos y bastantes casos donde ese no era el caso. La historia
de Booz en el libro de Rut en el Antiguo Testamento nos cuenta de unos granjeros que dejaron parte de la cosecha en el campo para que las viudas cosecharan para su propio uso, pero es fácil ver que pudo haber habido
muchas viudas que no podían hacerlo por muchas razones.
Así que el pecado de ignorar a los huérfanos y a las viudas, aquellos que eran pobres y que incluso no tenían
buena salud, era un serio problema, justo como lo es el día de hoy.
Dijimos en una lección anterior que esto fue escrito como una demanda llevada a corte. Dios ha considerado
la evidencia y está listo para hacer juicio. Él dijo que cuidaría de Sus adversarios. Él habla de aquellos con los
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que acaba de hablar. El culpable será castigado. La escoria será echada fuera y sólo la plata pura quedará.
Dios va a establecer el sistema legal como fue en el día de David. Y cuando la gente vea a Jerusalén verán
una ciudad justa… una ciudad que trata a todos de manera correcta. Lea Isaías 1:24-31
Aquellos que se arrepientan serán salvos… serán redimidos. La palabra redimido era comúnmente usada para describir el rescate de una persona de la muerte sustituyéndola por un animal, o pagando alguna cantidad
de dinero. Esto nos recuerda del hecho de que Jesús nos redimió al dar Su vida por nosotros. Pero Isaías cita
a Dios diciendo que aquellos que no se arrepientan, los que sigan pecando y rebelándose en contra de Dios,
perecerán.
Obviamente esta gente había estado involucrada en uno de los cultos populares de aquel día. Ellos adoraban
bajo árboles grandes y en jardines (que pudieron haber sido árboles plantados en filas). Dios dijo aquí que
irían de la manera de los árboles cuyas hojas se marchitan y de los jardines que no reciben lluvia. Morirían.
Es interesante notar aquí que Dios les dice que es su pecado lo que los está matando. Así como los árboles
debajo de los cuales adoran y así como los jardines donde tenían sus experiencias religiosas, se estaban marchitando… muriendo lentamente. El pecado de adorar a otros dioses tiene su propia retribución. Trae su propio castigo.
Por hoy debemos pensar acerca de lo que nos sucederá cuando rechazamos la voluntad de Dios para nuestras
vidas y debemos recordar Su promesa de redención si tan solo creemos en Su Hijo, Jesús.
Y la imagen final es de un infractor, de la persona que no se arrepiente. Esta persona es como aserrín que es
usado para prender fuego. Lo que esa persona hace es como la chispa que prende ese aserrín, el cual está cubierto por un material altamente inflamable. Un gran incendio nacerá quemándolos a todos, incluso a quien
intente apagarlo.

*Las palabras y frases subrayadas se utilizarán para completar la hoja de trabajo del estudiante.

Versículo de memoria: “Sión será redimida con justicia, y con rectitud, los que se arrepientan.” Isaías 1:27 NVI
Objetivo: Permitir que los estudiantes vean que el pecado siempre tiene consecuencias y
que Dios permite que suframos.
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Hoja de Estudio
Los Infractores Deben Pagar—Isaías 1:21-31
Al estudiar la lección, busque las respuestas a estas preguntas:
1. ¿Qué le sucedió al vino?

2. ¿Qué le pasó a la plata?

3. ¿Cómo describe Dios a sus líderes?

4. ¿Por qué habló Dios de árboles y jardines?

Versículo de memoria: “Sión será redimida con justicia, y con rectitud, los que
se arrepientan.” Isaías 1:27 NVI
Como empezar 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 puedas tener 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 de cada
pecado que has cometido. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y el Señor de tu vida.
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