LLAMAMIENTO UNIVERSAL
DE DIOS A SER SALVOS POR
LA FE
VERSÍCULO CLAVE: ISAÍAS 55:1

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 .

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
la iniciativa e interés de redención, restauración y bendición
de su pueblo, es precisamente Dios.

JERUSALEN

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)



55:1 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.
55:2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan,
y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme
atentamente, y comed del bien, y se deleitará
vuestra alma con grosura.

 ¿Qué significa tener sed y como se satisface?
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II—Un llamamiento a arrepentirse y
volverse a los caminos de Dios
 A-A buscar al Señor mientras puede ser hallado.

(Isaías 55:6,7)


55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser
hallado, llamadle en tanto que está cercano.
55:7 Deje el impío su camino, y el hombre
inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al
Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar.

 ¿Qué implica la acción de buscar?

buscar

1- La persona se ha perdido
2- Hay una distancia que se tiene que reducir, Dios-Hombre
3- Hay una acción que tomar:

 B-Buscar a Dios, sus caminos y pensamientos

(Isaías 55:8,9)

Proverbios 3:5-7
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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)
55:10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace
germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan
al que come,
55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.
 ¿Qué le dicen las figuras de rocío, lluvia y nieve, con

que se compara?

Función de elementos: Lluvia, rocío y nieve
 NO REGRESAN AL LUGAR DONDE CAYERON
 A) Riegan la tierra

LA PALABRA DE DIOS

A) germine
Es la que produce el nuevo
 B) Hacen que la semilla






nacimiento (1Pedro 1:23)
C) Hacen que la semillaB)produzca
Produce la fefrutos
salvadora
(Romanos 10:17)
D) El proceso reproductor
hace
quedel
haya
semilla
C) Limpia
el corazón
creyente
para el que siembra
(Juan 15:3)
D) Libra de la muerte eterna al que
E) También se le da pan al que
cree come
(Juan 8:51)
E) etc

 Propias de la palabra de Dios: Nunca regresa vacía

 B-El pueblo de Dios celebra una fiesta jubilosa

(Isaías 55:12,13)

55:12 Porque con alegría saldréis, y con
paz seréis vueltos; los montes y los
collados levantarán canción delante de
vosotros, y todos los árboles del campo
darán palmadas de aplauso.
55:13 En lugar de la zarza crecerá
ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá
arrayán; y será a Jehová por nombre,
por señal eterna que nunca será raída.
 ¿Se salvará Israel?

Conclusión:
 El cap. 55 es uno de los mas importantes de todo el






libro. Varias verdades espirituales quedaron
expuestas, para Israel, para nosotros y por supuesto
para el mundo entero.
Todo ser humano 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:
A) Es urgente venir a Dios y abandonar el
pecado, para recibir perdón al creer y
arrepentirse.

B Los planes de divinos son superiores a
los nuestros, son perfectos y sabios.
C) Y por otra parte, hay eficacia y
superioridad de la Palabra de Dios, las
cuales tienen siempre vigencia para la
vida del creyente HOY.

