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A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que
no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid,
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Versículo clave: Isaías 55:1
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Introducción.
La invitación urgente y jubilosa de Isaías 55 hace que este
capítulo resuene como un estallido repentino, o como
una voz de alarma para despertar a la población de todo
el universo. Esta voz de alarma es para que el mundo
entienda de la necesidad de salvación y vida eterna, y
muchas bendiciones venideras. Es urgente responder
positivamente para arreglar cuentas con el Señor. Y lo
mas importante y sobresaliente es que la iniciativa e interés de redención, restauración y bendición de su pueblo,
es precisamente Dios.
I—La invitación mas importante que Dios le haya hecho
al hombre
A-A todos los sedientos y a los que no tienen dinero
(Isaías 55:1,2)
¿Qué significa tener sed y como se satisface?
B-A Israel y las naciones en el nuevo pacto de David
(Isaías 55:3-5)
¿Qué significa “y haré con vosotros pacto eterno”?

Varias verdades espirituales quedaron expuestas, para
Israel, nosotros y por supuesto el mundo entero. Todo
ser humana padece una sed espiritual. Esta sed solo
Dios la puede saciar. Dios es el de la iniciativa en la experiencia salvadora, al extender la invitación para venir
a El. La salvación es gratuita. Hay 3 eventos íntimamente relacionados: Es urgente venir a Dios y abandonar el
pecado, para recibir perdón al creer y arrepentirse. Los
planes de divinos son superiores a los nuestros, son
perfectos y sabios. Y por otra parte, hay eficacia y superioridad de la Palabra de Dios, las cuales tienen siempre
vigencia para la vida del creyente hoy.

nos de Dios
A-A buscar al Señor mientras puede ser hallado. (Isaías
55:6,7)
¿Qué implica la acción de buscar?
B-Buscar a Dios, sus caminos y pensamientos (Isaías
55:8,9)
¿Tiene relación con esto Romanos 11:33-35?
III—Proceso vivo y eficaz de la palabra que sale de la boca
de Dios
A-Palabra que desciende como rocío del cielo (Isaías
55:10,11)
¿Qué le dicen las figuras de rocío, lluvia y nieve, con que
se compara?
B-El pueblo de Dios celebra una fiesta jubilosa
(Isaías 55:12,13)
¿Se salvará Israel?
Conclusión:
El cap. 55 es uno de los mas importantes de todo el libro.

II—Un llamamiento a arrepentirse y volverse a los cami-

