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“Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana,
como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana” (Isaías 1:18).

1

Dios quiere
que volvamos

Deuteronomio14:2
Isa ía s1:1-9

¿Qué sucede cuando
nos alejamos de Dios
con rebeldía?

El pecado
afecta nuestro estado
interno y conlleva efectos
externos devastadores sin
la protección de Dios

Deuteronomio
14:2

2. Porque eres pueblo santo
a Jehová tu Dios, y Jehová
te ha escogido para que le
seas un pueblo único de
entre todos los pueblos que
están sobre la tierra.
Reina-Valera 1960

Isaías 1:1-3

Reina-Valera 1960

1. Visión de Isaías hijo de Amoz, la
cual vio acerca de Judá y Jerusalén en
días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá.
2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra;
porque habla Jehová: Crié hijos, y los
engrandecí, y ellos se rebelaron
contra mí.
3. El buey conoce a su dueño, y el
asno el pesebre de su señor; Israel no
entiende, mi pueblo no tiene
conocimiento.

Isaías 1:4-6

4. ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de
maldad, generación de malignos, hijos
depravados! Dejaron a Jehová, provocaron
a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
¿Por qué querréis ser castigados aún?
5. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está
enferma, y todo corazón doliente.

Reina-Valera 1960

6. Desde la planta del pie hasta la cabeza
no hay en él cosa sana, sino herida,
hinchazón y podrida llaga; no están
curadas, ni vendadas, ni suavizadas con
aceite.

Isaías.1: 7-9

7. Vuestra tierra está destruida, vuestras
ciudades puestas a fuego, vuestra tierra
delante de vosotros comida por extranjeros,
y asolada como asolamiento de extraños.
8. Y queda la hija de Sion como enramada
en viña, y como cabaña en melonar, como
ciudad asolada.
9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese
dejado un resto pequeño, como Sodoma
fuéramos, y semejantes a Gomorra.

Reina-Valera 1960

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 1:1-9

A

Visión de Isaías. En visión, los ojos del profeta
traspasan el velo que separa este mundo del
espiritual, y ven aquello que el Señor desea revelarle.
Santo de Israel. La gran tarea de la vida de Isaías sería
la de mantener ante Israel un cuadro de la santidad de
Dios y la importancia de descartar el pecado y luchar
fervientemente por lograr la santidad.
Se volvieron atrás. En lugar de acercarse más y más a
Dios y de caminar con él, se habían separado del
Señor.
La hija de Sion. Es decir, Jerusalén (Lamentaciones 2:8)
Ciudad asolada. Durante la invasión de Senaquerib,
Jerusalén quedó literalmente rodeada por los ejércitos
asirios.
Un resto pequeño. Toda Judea, con excepción de
Jerusalén, cayó en manos del enemigo.

2

Dios quiere
que volvamos

Isa ía s 1:10-17

¿Qué quiere suprimir
Dios de nuestras
prácticas religiosas?

La falsa
adoración hipócrita, el
ritualismo sin sustento
en obras de santidad y
amor.

Isaías 1:10-12

10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de
Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios,
pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice
Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
11. Hastiado estoy de holocaustos de
carneros y de sebo de animales gordos; no
quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de
machos cabríos.
12. ¿Quién demanda esto de vuestras
manos, cuando venís a presentaros delante
de mí para hollar mis atrios?

Reina-Valera 1960

Isaías 1:13-15

13. No me traigáis más vana ofrenda; el
incienso me es abominación; luna nueva y
día de reposo, el convocar asambleas, no lo
puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas
solemnes.
14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas
solemnes las tiene aborrecidas mi alma;
me son gravosas; cansado estoy de
soportarlas.
15. Cuando extendáis vuestras manos, yo
esconderé de vosotros mis ojos; asimismo
cuando multipliquéis la oración, yo no oiré;
llenas están de sangre vuestras manos.

Reina-Valera 1960

Isaías 1:16-17

Reina-Valera 1960

16. Lavaos y limpiaos; quitad la
iniquidad de vuestras obras de
delante de mis ojos; dejad de
hacer lo malo;
17. aprended a hacer el bien;
buscad el juicio, restituid al
agraviado, haced justicia al
huérfano, amparad a la viuda.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 1:10

B

Príncipes de Sodoma. Los reyes de
Judea, en su política y en su
práctica, se habían apartado tanto
del Señor, que apenas se
diferenciaban de los reyes de las
naciones más pecadoras de la tierra
como Sodoma y Gomorra. Por esta
razón se les dirige una solemnísima
exhortación, un mensaje de Dios
que predecía la ruina de toda la
nación si ésta no se arrepentía.

3

Dios quiere
que volvamos

Isa ía s 1:18-20
Ezequiel 18:23

¿Qué hace Dios cuando
nos alejamos de él
para entregarnos
en manos de Satanás?

Nos llama al
arrepentimiento para que
gocemos de sus
bendiciones o bien
enfrentemos las
consecuencias del pecado.

Isaías 1:18-20

18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a
cuenta: si vuestros pecados fueren como
la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien
de la tierra;
20. si no quisiereis y fuereis rebeldes,
seréis consumidos a espada; porque la
boca de Jehová lo ha dicho.

Reina-Valera 1960

Ezequiel 18:23

23. ¿Quiero yo la muerte
del impío? dice Jehová el
Señor. ¿No vivirá, si se
apartare de sus caminos?

Reina-Valera 1960

4

Dios quiere
que volvamos

Isa ía s 5:1-7

¿Qué espera entonces
Dios de nosotros?

Que bajo
su cuidado produzcamos el
fruto del Espíritu, la uva, y no
el fruto del pecado, la uva
silvestre.

Isaías.5: 1-4

1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi
amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una
ladera fértil.
2. La había cercado y despedregado y plantado
de vides escogidas; había edificado en medio de
ella una torre, y hecho también en ella un lagar;
y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.
3. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de
Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no
haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que
diese uvas, ha dado uvas silvestres?

Reina-Valera 1960

Isaías 5:5-7

5. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a
mi viña: Le quitaré su vallado, y será
consumida; aportillaré su cerca, y será
hollada.
6. Haré que quede desierta; no será podada ni
cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y
aun a las nubes mandaré que no derramen
lluvia sobre ella.

Reina-Valera 1960

7. Ciertamente la viña de Jehová de los
ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de
Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y
he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 5:2

C

Uvas. Se plantó la viña con el propósito de que diera
fruto; propósito que también se tuvo al plantar la
higuera de la parábola de Lucas 13:6-9. Las uvas
representan el fruto del carácter, reflejo del carácter
divino que Israel había de exhibir ante el mundo.
Uvas silvestres. En vez de producir el fruto del
Espíritu, Israel produjo los frutos de la carne (Gálatas
5:19-23). Acciones crueles e injustas, fraude y
engaño, intemperancia e inmoralidad, menosprecio
de los derechos de los pobres y oprimidos, el
aprovecharse de viudas y huérfanos, tales eran los
males que los profetas constantemente reprendían;
estas son las "uvas silvestres" que se mencionan
aquí.

APLICACIÓN
PERSONAL

¿Vives una religión
de apariencias o
una religión en
comunión con Dios?

