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Vergüenza Sobre los Impíos
El capítulo cinco empieza con una canción. Lea Isaías 5:1-7. Se pudiera decir que se trata de una canción
de amor e Isaías está cantando al pueblo escogido de Dios como lo descubriremos al final. Sin embargo,
se diferencia de otras canciones de amor en la Biblia. Probablemente Isaías escogió un día durante las
fiestas, tal vez la fiesta de los tabernáculos cuando la gente se reunía para celebrar la cosecha. Isaías canta
una canción que capta la atención del pueblo empezando con una gran imagen. Un granjero escoge un
monte donde hay mucho suelo fértil. El usa su hoz para levantar y aflojar la tierra. Remueve las rocas para preparar la tierra para plantar. Escoge las mejores viñas disponibles. Invierte en estructuras permanentes: una torre de vigilia para proteger el campo de ladrones, incluso escava una presa para sacar el jugo de
las uvas. Este es un buen campo como no lo podríamos imaginar. Es un viñedo hermoso.
Pero algo terrible sucede. Este campo perfecto produce “fruto amargo.” Estas palabras también pueden
ser traducidas como “fruto maloliente.” Qué gran decepción.
Isaías entonces pregunta a sus oyentes sobre el juicio. “¿Qué debiera suceder con este campo.” Sin esperar por la respuesta, el campo es declarado inútil, el muro protector… usualmente una cobertura… será
derribado y los animales lo aplastarán, y los matorrales y hierbas malas estrangularán las vides de uva. No
tendrá valor sin esperanza de dar fruto. Incluso Dios dijo que el prohibiría a las nubes enviar lluvia sobre
ella.
Entonces se le dice al pueblo, tal vez escuchen sorprendidos, que la viña es Israel y que donde Dios había
esperado justicia (la gente lidiando justamente los unos con los otros), Dios vio peleas y derramamiento
de sangre. Donde Él esperaba ver justicia (la gente siendo buena y haciendo cosas buenas), Él escuchó
sólo quejas de la gente que eran víctimas de la injusticia.
Luego el profeta pronuncia el “¡Qué vergüenza!” de Dios. Seis veces repite, “Ay de aquellos…” Primero
habla de la vergüenza sobre los acaparadores de casas. (V. 8) Ellos construyen casas y toman porciones
grandes de tierra. Al final sólo tendrán casas vacías y sus cosechas fracasarán.
Segundo, dijo habló de la vergüenza sobre aquellos que beben mucho. (V. 11) Beben desde muy temprano en la mañana hasta bien noche. Siempre en fiestas y están tan borrachos que tan fácilmente en la
pachanga que no ponen atención a Dios y Su trabajo. Los arrogantes serán humillados. Dios traerá justicia donde ellos han fallado. Esa manera de vivir será castigada e Israel será capturado y llevado en cautiverio a tierras extranjeras. Todas las tierras apoderadas por los ricos se volverán pasto para ovejas salva-
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jes. Estas se alimentarán alrededor de las ruinas de las grandes casas. Tercero, Dios pinta una imagen
interesante. (V. 18) Se trata de una película donde la gente que está atada a sus pecados y los arrastran
detrás de ellos. Hacen un show de su maldad jalándola como se arrastra un vagón. ¿Queda claro? Además esta gente sigue retando a Dios para que les monte un show para ellos. Quieren que Dios someta
Sus planes para su aprobación.
Cuarto, Dios avergüenza a aquellos que han perdido la habilidad de distinguir el bien del mal. (V. 20)
Cuando uno señala un carro ellos dirán, “No, eso es un camión.” o cuando se señala a la puerta dirán,
“No, esa es una ventana.” Están tan confundidos que no saben lo está bien y lo que está mal, distinguir la
maldad o la justicia. Qué tan parecido es eso a algunas personas el día de hoy quienes dicen que lo correcto es sólo correcto si así lo dicen. Ellos dicen que lo que es correcto y bueno para uno no necesariamente es correcto y bueno para otra persona.
Quinto, Dios declara vergüenza sobre “los hombres sabios.” Ellos se han puesto en la posición de los
sabe-lo-todos. (V. 21) Ellos no necesitan a Dios para que les diga todo. Son más sabios que Dios. Lo que
se han convertido es en necios de clase alta.
Sexto y por último, tenemos un doble “vergüenza.” (v. 22, 23) Se menciona primero a aquellos que se
han vuelto unos expertos en mezclar bebidas alcohólicas. Los llama campeones de las bebidas mezcladas. Son héroes en beber vino. Dan vergüenza por ayudar el pecado de aquellos mencionados en el versículo once. También avergüenza a aquellos que sobornan a los jueces para obtener un veredicto de “no
culpables.” Así es como la justicia es una broma.
Los versículos finales de este capítulo (24-30) describen a Dios silbando para obtener la atención de una
nación extranjera (muchos piensan que se trata de Asiria). Luego Dios usa esta nación para traer juicio
sobre Israel por toda la maldad por la cual son acusados.
*Las palabras y frases subrayadas se utilizarán para completar la hoja de trabajo del estudiante.

Versículo de memoria: “Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia, el Dios santo
se mostrará santo en rectitud.” Isaías 5:16 NVI
Objetivo: Ayudar a los estudiantes a ver cómo Dios ve nuestro pecado.
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Vergüenza Sobre los Impíos —Isaías 5
Al estudiar la lección, busque las respuestas a estas preguntas:
1. ¿Cuál es la imagen que Isaías canta en la primera parte del capítulo cinco?

2. ¿Qué tipo de fruto la viña perfecta produjo?

3. ¿Qué representa la viña?

4. ¿Cuáles son las seis “Vergüenzas” en este capítulo?

Versículo de memoria: “Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia,
el Dios santo se mostrará santo en rectitud.” Isaías 5:16 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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