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Isaías 2a. Parte, Lección 33 

Adoración, Dos 

En la segunda lección de nuestra serie sobre la adoración, escucharemos a Dios contrastando dos maneras de 

adorar. Comenzará con la forma en la que no se debe adorar. Lea Isaías 58:5.  

La pregunta aquí es una que tiene la intención de obtener un "no" como respuesta. Él sólo ha condenado su for-

ma de adoración. En la lección anterior vimos su hipocresía. Dijeron que querían que Dios estuviera cercano, 

pero hicieron muchas cosas que mantuvieron al verdadero Dios alejado. Hicieron pucheros: Dios no estaba vien-

do toda su actividad religiosa.  

Por lo tanto, Dios les dijo: "¿Crees que este es el tipo de ayuno que yo deseo?" Isaías 58:5. Él está a punto de 

poner a prueba su entendimiento de lo que Él espera de ellos. Él enumera varias cosas que puede ser que estén 

pensando de lo que son las expectativas de Dios para la adoración.  

En primer lugar, Dios dijo, “¿es acaso mi tipo de ayuno (día de adoración) un tiempo para que la persona se hu-

mille a sí mismo?” Lo que en realidad está preguntando es, "¿cree usted que un día de adoración debe ser un día 

para que alguien muestre su falsa humildad?" Ellos estaban haciendo todo tipo de cosas para actuar como si fue-

ran humildes. ¿Alguna vez ha visto cuando alguien trata que los demás lo vean como que es humilde, tímido y 

modesto? Ellos caminan de manera diferente, mantienen su cabeza de manera diferente, hablan diferente y con 

frecuencia tienen una postura diferente. Es bastante fácil, en la mayoría de los casos, detectar a una persona que 

pretendiendo ser humilde. 

Es triste decirlo, algunas personas vienen a la iglesia en sus "ropas humildes." Actúan en la iglesia como no lo 

hacen en otro lugar del mundo. De lunes a viernes actúan tan arrogantes y engreídos, "vestidos de punta en blan-

co," pero el domingo son "pobre, miserable de mí." Eso es lo que estaba sucediendo en Israel.  

En segundo lugar, Dios dijo que se inclinaban su cabeza como un junco. Ahora, vea lo siguiente: Imagínese es-

tar parado cerca de algunos juncos que crecen en la orilla del lago o río. Normalmente se destacan hacia arriba. 

Pero, cuando sopla el viento, todos se doblan. Todos se doblan de la misma manera. Sea cual sea la forma en 

que el viento sopla, todos apuntan a esa dirección. Ahora, piense de nuevo en la imagen de un grupo de personas 

en la iglesia. Se les dice que inclinen la cabeza, y todo el mundo lo hace. Se les dice que se pongan de pie, y to-

do el mundo lo hace. Se les dice que se sienten y todo el mundo lo hace.  

Ahora, ¿Es esto incorrecto? No necesariamente. Es un error si usted lo hace de tal manera que no se vea diferen-

te, o si es algo que hace sólo porque es lo que se espera de usted. El pueblo del que se habla aquí simplemente 

estaba siguiendo la corriente. Su adoración no era más que una ocupación. Obviamente no estaba cambiando sus 

vidas. Era lo que todo el mundo tenía que hacer en el día de reposo y que todo el mundo hacía.  

En tercer lugar, Dios preguntó si era su tipo de ayuno "tirarse en cilicio y cenizas." Una de las maneras de mos-

trar humildad en los días de Isaías era llevar una túnica de arpillera o acostarse en público sobre esa tela gruesa, 

como un saco de arpillera. También, se podían frotar cenizas frías en el pelo, en la cara, el cuerpo, o incluso ex-

tender las cenizas sobre arpillera y acostarse en ella.  

Cuando Senaquerib estaba en guerra con Jerusalén, su portavoz gritó amenazas a la gente en el muro. Cuando el 

rey Ezequías escuchó el mensaje "rasgó sus ropas y se vistió de cilicio y entró en el templo del Señor ..." Él tam-

bién hizo que su secretario y los sacerdotes se vistieran de esa manera. (II Reyes 19: 1, 2). El cilicio era su acto 

de humildad.  

Cuarto, Dios dijo, ¿es este "un día aceptable al Señor?" Dios está diciendo que su clase de adoración hipócrita ni 
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Lección Treinta y Tres—Adoración, Dos 

siquiera se acercaba a ser aceptable para Él. Dios espera más de ellos y ellos deberían haber sabido. Lo que ellos 

llamaban adoración era realmente un insulto a Dios. Ellos pensaban que podían engañar a Dios como si estuvie-

ran engañando a otros seres humanos. O tal vez simplemente no les importaba. Ellos estaban haciendo lo que los 

demás esperaban de ellos.  

Dios entonces hace la pregunta de nuevo. Lea Isaías 58: 6, 7. Él ahora está diciendo que lo que Él considera una 

verdadera adoración. Lo primero que notamos es que en ninguna parte se dice nada acerca de ir a la iglesia y 

tener una actividad de adoración ordenada. No, Él enumera cosas que ni siquiera pensaron a pesar de que Él se 

los había dicho muchas veces antes.  

En primer lugar, dijo, "desaten las ataduras de impiedad ...", que significa no tomar ventaja de los que les deben.  

En segundo lugar, dijo, "suelten las cargas de la opresión ...", que significa no tomar ventaja de los débiles e in-

defensos.  

En tercer lugar, dijo, "pongan en libertad a los oprimidos ...", que significa poner en libertad a los esclavos y no 

aprovecharse de los que se tienen que vender como esclavos.  

En cuarto lugar, Él dijo, "que se rompa todo yugo." Debían no sólo quitar el yugo, sino asegurarse que nunca se 

utilizara de nuevo.  

En quinto lugar, dijo que debían "compartir su pan con el que tiene hambre ..."  

En sexto lugar, dijo que debían proporcionar "casa a los pobres vagabundos (sin hogar) ..."  

En séptimo lugar dijo que debían proporcionar ropa al que vieran desnudo.  

Siete cosas que mostrarían a Dios lo mucho que lo amaban y lo adoraban. ¡Qué diferente esto era a la manera 

que la gente estaba realmente adorandolo. Dios estaba, obviamente, diciéndoles que amar y proveer a los demás 

era más importante para él que ir a la iglesia. ¿Significa eso que no hay que ir a la iglesia? Por supuesto que no. 

Pero si pensamos que estamos diciendo que amamos a Dios yendo a la iglesia, pero descuidamos a los que tie-

nen necesidad, nos engañamos a nosotros mismos y frustramos Dios. En otras profecías, Dios deja claro que Él 

odia ese tipo de comportamiento.  

Lo último, el versículo siete es una palabra desgarradora de Dios, no "le des la espalda a tu hermano." 

Ellos se escondían detrás de su supuesta adoración, ignorando el dolor y el sufrimiento de sus propias familias ... 

su propio pueblo que estaba siendo maltratado y en gran necesidad. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Si El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las 

correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ” Isaías 58:6 NVI 

Objetivo de la Lección: Guiar a los estudiantes a un mejor entendimiento de lo que Dios llama adoración. 
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*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet. 
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Lección Veintisiete—Nuestro Dios Famoso 

Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. Dijeron que querían que Dios estuviera ______________, pero hicieron muchas cosas que mantuvieron 

al verdadero Dios _____________. Hicieron pucheros: Dios no estaba viendo toda su _____________ 

religiosa. 

 

2. ¿Cuáles cuatro cosas Dios enumera como lo ellos pudieran estar pensando de lo que Dios espera de la 

adoración? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál rey de Judá “rasgó sus ropas y se vistió de cilicio”? 

  

 

4. ¿Cuáles siete cosas Dios enumera como verdadera adoración? 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál es la palabra desgarradora de Dios en el versículo siete? 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Si El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las 

correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ” Isaías 58:6 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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*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet. 


