Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cerca.
7
Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase al SEÑOR,
que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que
será amplio en perdonar.
8
Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos —
declara el SEÑOR.
Isaías 55:6-8
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DEDICATORIA
Dedicado a quienes tienen hambre de Dios
Quien no tiene hambre, rechaza la miel;
quien tiene hambre, halla dulce lo amargo.
Proverbios 27:7
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INTRODUCCIÓN
Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20(b)
Este es un texto recurrente en la Iglesia. Lo hemos escuchado y leído en diversas
oportunidades. Para muchos es un texto esperanzador, que fortalece el alma.
No obstante, a pesar de leer que Cristo estaría siempre con los discípulos, y con nosotros, la
tendencia a vivir una vida en la cual la presencia de Dios ha dejado de ser percibida por
muchos, es cada vez mayor.
Para algunos Dios está sólo en la Iglesia y muy posiblemente solo en el culto dominical. Aun
en la iglesia, no todos descubren a Dios en la adoración, en los cantos, en las oraciones y
muchos menos en el servicio. El descubrir a Dios en la casa donde vivimos sigue siendo un
tema de cuidado, y la manera en que solemos vivir expone la manera como nos olvidamos
de descubrir a Dios en su gracia, lo cual viene a ser un ejemplo de quienes éramos antes de
conocer a Cristo y que El lleva, lamentablemente, a una amnesia espiritual que nos mueve a
guardar en el baúl del olvido todo el bien que hemos recibido de Dios por medio de su Hijo
Jesucristo en la cruz del calvario y nos olvidamos que somos rescatados del pecado, de
nuestra vana manera de vivir, no por nuestras obras o méritos, sino por pura gracia de Dios
No es nuestra intención señalar o acusar a alguien, No. Más bien procuramos, con la ayuda
de Dios, aprovechar este tiempo para lanzar una alerta a fin de que nos demos cuenta a
tiempo de nuestra posición en cuanto a percibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si
Dios en su gracia nos permite darnos cuenta de esto es que necesitamos mejorar, entonces
podremos actuar y agradecerle su bendición de que tenga misericordia de nosotros.
Sigamos agradeciendo a Dios por su gracia al permitirnos llegar a este punto de la vida y
podamos hacer una parada y tomar tiempo para descubrir o redescubrir su presencia en
nuestra vida.
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DESCUBRIÉNDO A DIOS
AL SABER QUIEN SOY
PARTE 1
6

Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca.
Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al SEÑOR,
que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
8
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos —declara el SEÑOR. Isaías 55:6-8
7

Todos los sedientos, venid a las aguas; y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Isaías 55:1
¿Conoces la insistencia de un vendutero que llama a todos a comprar los productos que
pregona y vende? Llega un momento en el que la insistencia se vuelve molesta, pero eso no
le impide tratar de lograr su objetivo: vender.
Isaías hace algo parecido a lo que hace un vendedor ambulante, sólo que el profeta proclama
un llamado apasionado y de extrema urgencia. ¿A quiénes llama Isaías? Llama a todos, tanto
a los que tienen recursos para comprar, como a quienes malgastan sus recursos y no están
interesados en adquirir un determinado producto.
¿Qué harían los que no tienen dinero?

Es extraño, pero aun sin recursos económicos para comprar, tanto el menesteroso como el
mendigo son clientes bienvenidos que obtendrán todo cuanto demanden si buscan la
satisfacción de sus necesidades en Dios.
Es evidente que no se trata de un comedor de obra social Cómo lo sabemos, el imperativo del
verbo “comprad” aparece de manera enfática en el verso, lo cual indica que alguien debe
pagar o ha pagado el consumo de quienes no tiene recursos para comprar.
Por cierto, ¿tiene idea de cuál es el aporte que hacen quienes no tienen dinero para
comprar? Parece mentira, pero el aporte de ellos es su pobreza, su necesidad de Dios.
Ninguno que no tenga necesidad de Dios, se acercará a Dios.
Cada elemento nutricional encontrado el pasaje tiene un significado:
El agua representa la abundancia y a gratuidad. Y no se vende, está por doquier, ríos,
estanques, fuentes.
El vino representa la alegría
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6

Y el SEÑOR de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de
manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, y vino
añejo refinado.
7Y

destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está
extendido sobre todas las naciones.
8 El destruirá la muerte para siempre; el Señor DIOS enjugará las lágrimas de todos los
rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el SEÑOR ha hablado.
Isaías 25:6-8
La leche representa la riqueza
8Y

he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos[a]de aquella tierra
a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos,
de los hititas, de los amorreos, de los ferezeos, de los heveos y de los jebuseos. Éxodo 3:8
¿Quién paga lo que satisface a todo necesitado que no puede comprar? Dios dijo:
Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros un
pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David.
4 He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones.
5 He aquí, llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía, correrá a
ti a causa del SEÑOR tu Dios, el Santo de Israel; porque El te ha glorificado. Isaías 55:3-4
•

¿Quién hace la invitación a venir?

•

¿Quién hará pacto eterno con los que acudan al llamado?

•

¿Quién ha glorificado el nombre de Dios?

Miremos a Isaías 55:3. El imperativo VENID, está en plural. Aunque el llamado es colectivo,
la respuesta es individual. En Juan 3:16: 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios entregó a su Hijo unigénito para salvar al mundo, pero cada quien debe creer en el Hijo
para alcanzar la salvación.
Un tercer producto del cual se habla es el pan. La Biblia dice en Isaías 55:2: ¿Por qué gastáis
dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia?
Escuchadme atentamente, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la
abundancia.
¿A quiénes se refiere en este verso? ¿Se dirige a las mismas personas del verso 1? No. Se
refiere a las personas que se esfuerzan en acumular riquezas, tanto que incluso comían
cenizas (comida considerada como basura). De hecho comer cenizas está relacionado con la
miseria y la aflicción más profunda.
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5

»Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da
mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5
Partiendo de la forma como vives ¿actúas como si tuvieres fuerzas por ti mismo para ir a las
aguas y saciar tu sed espiritual?

¿Tratas de saciar tu sed espiritual o simplemente la ignoras?_________________
¿Cuál es el resultado?

Según tus hechos, tu estilo de vida ¿tienes recursos para comprar vino y leche (alegría y
abundancia)?

Dicen que uno es lo que come. Dado que el alimento espiritual es lo que necesita el alma
¿Cómo calificarías los siguientes alimentos que consumes para alimentar tu alma?
ALIMENTO

Desperdicio

Comida
Chatarra

Buena
Calidad

Calidad
Suprema

Vida de Oración
Estudiar La Biblia
Predicar el Evangelio
Adoración a Dios
Servir a Otros
Tiempo con la hermandad

Si espiritualmente hablando uno es lo es que come. ¿Quién eres?
Dependiente de Dios

Apasionado por Dios
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Indiferente a la Obra de Dios

Nutrido espiritualmente

Mal alimentado

Conformista

Indiferente a adorar a Dios

Indiferente a los demás

¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con Dios al orar?

¿Cuándo fue la última vez que encontraste a Dios en la Iglesia?

¿Cuándo fue la última vez que encontraste a Dios al predicar el evangelio?

Según hemos visto, Isaías le habla a dos grupos (no a tres o cuatro), los indigentes
espirituales y a quienes los teólogos llaman los paganos, son los que acumulan riquezas a
tal punto que comen cenizas para no gastar sus recursos (hablamos en términos
espirituales) y gastan sus recursos en cosas innecesarias. Basado en todo lo que has
estudiado en esta parte, y en las respuestas que has dado ¿a cuál grupo perteneces?

Si no estás descubriendo a Dios en la Palabra, en la oración, en el servicio, en depender de
Dios, es tiempo de que comiences a buscarlo.
Tanto el que no tiene recursos como el que los tiene, están en una misma condición, ninguno
tiene lo suficiente para justificarse ante Dios. Ambos tienen que renunciar a quienes son. Así
tendrán sed de Dios y el mismo Dios los alimentará.
Espiritualmente hablando: Todos éramos pobres, mendigos, menesterosos. Sólo al reconocer
nuestra necesidad de Dios es cuando somos alimentados para gloria de Dios. Jesús, nuestro
Salvador ha dicho: Sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5
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Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán.
Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a
David.
4
Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos.
5
Tú llamarás a pueblos desconocidos; pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque
yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Isaías 55:3-5 (Dios habla Hoy)
El Salmo 89 nos recuerda la fidelidad de Dios y presenta una muestra de esa fidelidad en
sus misericordias las cuales tienen su edificación en el cielo mismo. Lo que significa, que el
origen y sostenimiento de las misericordias de Dios, es Dios mismo. Y claro está, las
misericordias de Dios son para siempre.
Según el Salmo 89:1-2 las misericordias de Dios:
•

Recuerdan la fidelidad de __________________________________

•

Son edificadas en ___________________________________________

•

La garantía de las misericordias de Dios es ____________________________________

•

Las misericordias de Dios duran hasta ________________________________________

El Salmo 89 habla también de la promesa hecha por Dios a David, de la cual hace referencia
el profeta Isaías (55:3). La Biblia dice: Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a
David mi siervo: 4 Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas
las generaciones. Salmo 89:3,4 (LBLA)
Algunos puntos del pacto de las promesas de Dios a David en el Salmo 89
•
•
•
•

La descendencia de David reinará para siempre. v 3,4
David ciertamente tendrá dominio de todo el mundo 23-28
El amor y fidelidad de Dios estarán con David 24-25
Su linaje será eterno pues el amor de Dios lo guardará para siempre 28,29

Isaías nos presenta algunas características del Rey que descenderá de David y cuyo dominio
será eterno:
•
•
•
•
•

Será por testigo a los pueblos,
Será guía y jefe de las naciones.
Llamará a una nación que no conocía, y una nación que no le conoce a El
Correrá a Él la casa de Dios
Será glorificado por Dios

¿Cómo sabemos que Dios ha sido fiel a la promesa hecha a David? He aquí algunas pruebas
bíblicas.
•

Cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús le dijo que Dios daría a su hijo
“el trono de David su padre” y que su reino no tendría fin (Luc. 1:32).
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•

Jesús nació en la línea de David por medio de José, quien le adoptó como hijo (Mat.
1:1–16; Luc. 1:23–38).

•

Fue anunciado a los pastores como el Mesías (Cristo) nacido en la ciudad de David
(Luc. 2:10–11)

•

Los sabios de oriente le rindieron homenaje y le trajeron regalos como el futuro rey
de Israel (Mat. 2:1–11).

•

Durante el ministerio terrenal de Cristo, los evangelios registran 18 veces el título
“hijo de David” aplicado explícitamente a Jesús.

•

Al final de su ministerio, Jesús entró en Jerusalén como el prometido rey davídico
(Mat. 21:1–16; Mar. 11:1–10; Luc. 19:29–40; Juan 12:13–16) y fue ejecutado unos días
más tarde bajo el cargo de haber reclamado ser el “rey de Israel” (Mat. 27:37; Mar.
15:26; Luc. 23:38; Juan 19:19).

•

Cuando surgió la iglesia cristiana primitiva, el elemento principal de la primera
predicación de sus dos más grandes evangelistas, Pedro y Pablo, fue que Jesús
resucitó y Dios cumplió en él las promesas hechas a David (Hech. 2:22–36; 13:22–37;
cf. 9:19–22). Más tarde, en sus cartas.

•

Pedro identificó a Jesús como el rey davídico sentado “a la diestra de Dios” (1 Ped.
3:22; cf. Ps 110:1), Juan como “el León de la tribu de Judá, la raíz de David” (Apoc. 5:5
cf. 22:16), y Pablo, en la última de ellas, resumió su evangelio en dos convicciones:
“Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos” (2 Tim. 2:8)

¿Prueba todo lo anterior que Dios es fiel a su promesa? __________________________
¿Cómo fortalece esto tu fe en Dios?
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¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8
Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9
Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar, 10 Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11
Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor
de mí.
12
Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo mismo te son
las tinieblas que la luz.
Salmos 139:7-12
¿En cuales eventos de tu vida no ha estado Dios presente?

¿En cuales eventos de tu vida no ha estado presente la fidelidad de Dios?

A veces vivimos de manera tan rutinaria que perdemos de vista eventos y actividades
sobrenaturales en nuestra vida. Olvidamos detalles donde Dios ha manifestado su fidelidad.
Mira esa muestra en Romanos 9:25: Como también dice en Oseas: A LOS QUE NO ERAN
MI PUEBLO, LLAMARE: ``PUEBLO MIO, Y A LA QUE NO ERA AMADA:
``AMADA mía (LBLA)
¿Cuáles méritos crees tener para ser parte de los hijos de Dios, para ser parte del pueblo de
Dios?
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Ninguno de nosotros tenía el derecho de ser llamados hijos de Dios o ser parte del pueblo de
Dios, pero en la mente de Dios, estaba llamar pueblo suyo al que no lo merecía y,
evidentemente, hijo de Dios a quien no lo merece. Romanos 9:23 nos enseña que esto es
posible porque somos objetos del amor de Dios y nos preparó para su gloria.
Romanos 9:24 nos dice: Esos somos nosotros, convocados no sólo de entre los judíos, sino
también de entre los paganos. Y por último, Romanos 9:25 (aplicado a nosotros hoy) nos
asegura que por la gracia de Dios hoy somos llamados Pueblo de Dios e hijos de Dios.
Podemos planificar diversos eventos personales (fecha de boda, un viaje, etc.). Pero ser
cristiano no viene como un plan personal. Ser cristiano tiene que ver con ajustarse al diseño
de Dios cuyo eje central es su amor mostrado por medio de su Hijo Jesucristo. Es por su Hijo
que podemos ser llamados pueblo de Dios, hijos de Dios. Y es en Cristo que Dios nos muestra
su fidelidad pues nos ha hecho reyes y sacerdotes (Apocalipsis 1:4-6)
•
•

¿Estás consciente de que Dios te llama hija(o) sin merecerlo?
¿Estás consciente de que no eras parte de su pueblo y que ahora lo eres por amor?

Dios es fiel. He aquí algunas promesas hechas por Él
•

… clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, que tú no
conoces. Jeremías 33:3
Creyéndote estar en buenas condiciones espirituales, haz clamado a Dios. Sientes que
Él te ha sido fiel?

¿Cómo lo sabes?

•

….he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20(b)
¿Cuándo te bautizaste? __________________________
En ese tiempo ¿cuándo ha estado el Señor ausente en tu vida? ____________
Dado que el Señor siempre está con los suyos, si tuvieses que presentar una lista de
todo lo que has hecho hasta la fecha ¿mostrarían tus hechos agradecimiento a la
fidelidad de Dios?
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¿Cómo lo sabes?

Dios está contigo, es su promesa para ti, pero en este momento estás del Señor:
Lejos

Cerca

Distante

No estás en El Señor

¿Estás conforme?___________________________
¿Qué harás?

•

El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: ``De lo más profundo de
su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38
El gozo del cristiano viene por depender de Dios. Si nos detenemos un momento a
examinar nuestra vida, nos daremos cuenta de que Dios ha estado presente en cada
episodio de nuestra existencia.
Haz una lista de eventos importantes de tu vida, los consideres positivos o negativos
(nacimientos, muertes, bodas, cumpleaños, logros, empleos, negocios, familia,
matrimonio, etc.)
01
02
03
04
05
06
07
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08
09
10
¿En cuáles de esos eventos no ha estado tu Dios?______________________
01
•

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para
siempre;(Juan 14:16) Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque
si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. Juan
16:7
1. El Espíritu Santo es quien guía al cristiano a entender toda la verdad de Dios (Juan
16:13)
2. El Espíritu Santo es quien guía al cristiano en las debilidades (Romanos 8:26)
3. El Espíritu Santo es quien guía al cristiano a orar al Señor (Romanos 8:26)
4. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado
Resulta que El Espíritu Santo es el mismo Dios (Hechos 5:3-4, Salmo 139:7-8;1
•
•

•

Por lo tanto cuando entiendes una enseñanza bíblica ¿Quién te guía a entenderla?
Cuando oras conforme a la voluntad de Dios, orando de acuerdo al pensamiento
de Dios ¿Quién te guía?
• Cuando pecas ¿Quién te guía a entender que necesitas reconciliarte con Dios?
Repuesta: Dios
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación;
pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33
La fidelidad de Dios es tan grande que está contigo aún en las dificultades y te advierte
sobre las consecuencias de no obedecerle.
Basado en Juan 16:33 ¿Cual prueba, dificultad o situación, has tenido de la cual no
recibiste advertencia por parte de Dios, ya sea por medio de su palabra, la oración o
la meditación?
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Cuando una persona se entrega al Señor no viene a construir un mundo nuevo, sino a la
reconstrucción de su corazón para ajustarlo al mundo de Dios.
Dios es fiel, cumple sus promesas, tanto que lo podemos comprobar en cada aspecto de
nuestra vida. Pero la infidelidad nuestra puede impedirnos descubrir a Dios. La Biblia dice:
11

Palabra fiel es ésta: Que si morimos con El, también viviremos con El;
si perseveramos, también reinaremos con El; si le negamos, El también nos negará; 13 si
somos infieles[i], El permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:11-13
12

La fidelidad de Dios es incondicional, no está sujeta ni depende de nada ni nadie.
Nuestra fidelidad debe imitar la fidelidad de Cristo. Él nos enseña que es posible ser fieles a
Dios, sin importar los eventos y circunstancias de la vida.
Necesitamos luchar para ser fieles a Dios, como dijo el Apóstol Pablo: 12 Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13,13.

¿Con quién contamos para ser fieles a Dios?. La Biblia dice: ….he aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20(b)
FIN SESION 2
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Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca.
7
Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al SEÑOR,
que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
Isaías 55:6-8
Isaías le escribe a un pueblo caracterizado por:
•

Haberse rebelado contra Dios (1:2)

•

Haberse olvidado de quién es su dueño (1:3-2-3)

•

La maldad, la depravación y la provocación a Dios (1:4)

•

La adoración superficial , la cual era rechazada por Dios (1:11-20)

•

Abandonar a Dios y sumirse en la idolatría y costumbres pecaminosas (2:5-9)

•

Altivo y orgulloso (2:11,16)

•

No dar los frutos que Dios esperaba de su pueblo (5:1-7)

•

El abuso a los más débiles (5:8,9)

•

El desenfreno y el libertinaje, la falta de temor a Dios (5:11)

•

Tener más confianza en los hombres que en el Dios creador del universo.

A pesar del pueblo haberle dado la espalda a Dios, en Isaías 55:1-5 el Señor le ofrece la
entrada gratuita a la auténtica y verdadera vida espiritual. Y lo único que necesita hacer
(cada uno), es volverse a Dios 55:6-11. ¿No te parece una gracia de Dios?
Más que mirar al pueblo hebreo, es necesario que cada uno se mire en la situación espiritual
que vivía Israel en tiempos de Isaías. De alguna manera nosotros también hemos sido
partícipes de los mismos pecados de los israelitas.
•

¿Quién no se ha rebelado contra Dios? Lo hacemos cada vez que no nos ajustamos a
su Palabra, a su voluntad.

•

¿Quién no se ha olvidado que Dios es su dueño? Lo hacemos cada vez que pecamos

•

¿Quién no ha tenido malas intenciones, pensamientos y actuaciones inicuos que
desafían la vida santa que Dios nos llamado a vivir? Todos hemos pecado (Romanos
3:23)

•

¿Quién, cual Caín, no le ha presentado a Dios una adoración superficial, una
adoración con una calidad cuestionable que llega a ofender el nombre de Dios?
Todos lo hemos hecho.

•

Teniendo en cuenta que idolatría es todo aquello que desplaza a Dios de la máxima
prioridad en nuestra vida ¿No es acaso el poner los estudios, la familia, los empleos,
las metas personales una forma de idolatría? ¿Quién no ha caído en error?

•

¿Cuántas veces hemos considerados a nuestro prójimo como inferior a nosotros?
¿Cuántas veces menospreciamos el trabajo espiritual de otros porque no llena
nuestros estándares personales?
¿Cuántas veces hemos usado nuestros
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conocimientos seculares y/o espirituales para apabullar a otros? ¿No es eso altivez
y orgullo?
•

Quizá si revisamos nuestra trayectoria cristiana nos daremos cuenta que si no fuera
por la gracia de Dios, estaríamos consumidos por su ira, pues así como la multitud,
que quería apedrear a la mujer adúltera fue desafiada por Cristo cuando le dijo “el que
esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, y ninguno pudo. Posiblemente
ninguno de nosotros podría porque probablemente a veces actuamos sin temor a
Dios.

•

Quizás no hemos abusado de alguien más débil, pero es muy posible que hayamos
sido indiferentes ante el abuso hacia una persona desprotegida. Probablemente
pudiendo ayudar a alguien necesitado, simplemente no lo hemos hecho.

•

Tener más confianza en los hombres que en el Dios creador del universo Para
enfrentar a sus enemigos el pueblo hebreo hizo alianzas diversas con pueblos no
aprobados por Dios (Asiria, Egipto, Etiopía, entre otros). Con esto le dieron la espalda
a Dios pues confiaban más en las fuerzas militares humanas que el poder del Dios
Todopoderoso. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuántas veces hemos confiado más en los
hombres que en Dios? ¿En nuestras fuerzas y habilidades antes que en Dios? ¿En
nuestro poder económico antes que en Dios?, ¿en los medios antes que en Dios? ¿En
un salario antes que en Dios?

¿Hay alguna diferencia entre el pueblo hebreo y nosotros? __________________________
A pesar de la maldad del pueblo hebreo, a pesar de la maldad del mundo entero hoy, Dios
hace un llamado que funcionó ayer y funciona hoy. Benefició a su pueblo ayer y también le
beneficia hoy. La Biblia dice:
6

Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca.
Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al SEÑOR,
que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55:6-8
7

Un llamado al arrepentimiento. Un llamado a cambiar de dirección para disfrutar de las
bendiciones del pacto davídico. Un llamado en tres partes:

I.

Buscar al Señor (6)
Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. (LBLA)
Busquen al SEÑOR mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. (NVI)
¿Implica este llamado a la vez una advertencia? ¿Qué opinas?
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Isaías advierte acerca de una necesidad urgente que todo ser humano tiene: BUSCAR
A DIOS.
Buscar y encontrar no es lo mismo. Uno se encuentra con personas, objetos, incluso
oportunidades que no espera. Pero cuando uno busca, se fija una meta. Lucha y se
esfuerza por alcanzar esa meta.
Isaías nos recuerda que buscar a Dios es una oportunidad que tenemos hoy. Pero
también es importante saber que esa oportunidad es pasajera. Y esta oportunidad de
buscar a Dios hoy nos habla de la gracia de Dios.
El Señor bien puede hacer que no lo busquemos jamás, pero Hoy Él quiere que le
busquemos.
¿Tienes idea de la gracia, del favor que significa que Dios se deje buscar por ti?
______________________________________________________________________
Nuestro estilo de adoración testifica a nosotros sí sabemos lo que significa, la gracia de
poder buscar a Dios.
¿Cómo buscas a Dios? ¿Qué haces para buscar a Dios?

¿Dónde buscas a Dios?

Hay una serie de actividades cotidianas que necesitamos evaluar para darnos cuenta si
necesitamos hacer ajustes y así aprovechar la gracia de poder acercarnos a Dios.
A.

Revisemos en la Iglesia. Comencemos por saber a qué vamos a
la iglesia
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1. ¿Sabemos todos porque o a qué vamos a la iglesia?
Ir a la Iglesia es parte de la gracia de Dios, ya que no hay un mejor lugar para
buscar a Dios. La Biblia dice:
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos. Mateo 18:20
Muchos creen que ir a la Iglesia es para ver a los hermanos. Según este verso
¿Qué crees?

La primera razón para ir a la Iglesia es tener un encuentro con Dios. Ese encuentro
inicia de manera individual y luego se hace colectivo ¿Cuándo? Cuando cada
miembro del cuerpo tiene ese encuentro personal con el Señor. O sea que cada
miembro de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita tener ese encuentro Dios.
¿Qué crees que sucede cuando alguien dentro de la Iglesia no tiene un
encuentro con el Señor?

Cuando un miembro de la Iglesia no tiene una experiencia con Dios durante la
reunión en la Iglesia, indica que hay una desconexión. Las causas pueden ser
variadas, desde falta de concentración hasta el pecado. Pero el sólo hecho de que
quien está desconectado (por la causa que fuere), asista a la iglesia, también es
gracia, pues es una clara señal de que el Señor le está llamando a comprender
que necesita hacer ajustes.
En lugar de condenar, Dios muestra gracia, llamando a ese miembro de la iglesia
a buscar nuevamente a Dios mientras pueda ser hallado.
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2. Vamos a la iglesia para ser estimulados, para animarnos unos a otros
Amemos ir a la Iglesia, porque es en la Iglesia donde los redimidos se reúnen
para disfrutar de la gracia sin igual, dada por Dios, de adorar al Señor del
universo.
Una razón por la que vamos a la Iglesia es por amor a la hermandad. La iglesia
es el lugar ideal para recibir y dar apoyo. Y este apoyo no se limita sólo al espacio
físico. La Biblia dice:
24

Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos
10:24,25
25

Según este pasaje (Hebreos 10:24,25) ¿A

qué vamos a la Iglesia?

3. Vamos a la Iglesia a buscar tareas de parte de Dios
a. Tarea # 1 Hacer mi lista de quienes necesitan nuestra oración
b. Tarea # 2 Darme cuenta de quienes están enfermos
c. Tarea # 3 Saber por qué faltaron algunos hermanos
d. Tarea # 4 Orar por la próxima reunión
Cada trabajo, cada misión que el Señor nos asigna, es por gracia. El puede hacerlo
todo, aun así nos llama para incluirnos en su obra.
Vamos a la Iglesia porque es el mejor lugar para recibir edificación. 1 Corintios
14:26
Cada uno de nosotros tiene algo que aportar en la Iglesia. La Biblia dice:
En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos,
otros pueden enseñar, o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en
lenguas extrañas, o interpretarlas. Pero que todo sea para edificación mutua.
(DHH)
Tener algo que aportar en la Iglesia, es parte de la gracia que viene como fruto
del pacto que Dios hizo con David para bendecirnos por medio de su Hijo, Cristo
Jesús.
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Si tienes algo que aportar en la Iglesia, y es seguro que algo tienes, es porque
Dios te lo ha confiado. Pablo dijo: 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y
su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos
ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.1 Corintios 15:10
¿Cuáles son tus aportes en la Iglesia? (talentos, servicios, ministerios,
predicación del evangelio)

En la iglesia hay tanto por hacer. Si no sabes cuál puede ser tu aporte,
pregúntate cuáles son las diferentes áreas en las que está involucrada tu iglesia.
El Señor puede estar llamándote para: Ayudar con los niños, con los
adolescentes, los jóvenes, organizar eventos, trabajar con las redes sociales,
periódico, trabajar con mujeres, ministrar varones, limpieza, decoración,
llamadas telefónicas, visitas, al Robert Reid, Alfabetización, traducción, misiones,
enseñanza, manejo de grupos, cantar, predicar, contabilidad, mantenimiento del
edificio, digitación, escuchar a otros, grupos de oración……
En la Iglesia ¿Dónde entiendes que puedes ser útil?

Compártelo, proclámalo, habla. Eres parte del cuerpo y todo miembro del
cuerpo es llamado por Dios a funcionar. No eres un miembro atrofiado, eres un
miembro de la familia Iglesia de Cristo en Gazcue, donde todos tienen un
espacio y mucho por hacer.

4. Vamos a la iglesia a adorar al Dios vivo
(Puede ser que a veces esta expresión suene cursi)
¿Dónde habita Dios?
Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22:3. Este
pasaje junto a Apocalipsis 1:13,20 nos enseña que el Señor está en el centro de
la Iglesia.
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Cada vez que vamos a la Iglesia, debe ser con el propósito primario de ADORAR
AL DIOS TODO PODEROSO.
¿Cuál es el tipo de adoración que Dios demanda?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Una adoración hecha en espíritu y en verdad (Juan 4:23)
Una adoración racional (Romanos 12:1)
Una adoración apasionada (Apocalipsis 2:4,5)
Una adoración que venga desde el interior (Éxodo 25:1,2)
Una adoración conforme Él ha revelado (Juan 4:24)
Una adoración insaciable (Salmos 42:1,2)

¿Necesita Dios de nuestra adoración? La Biblia dice: 11 Y miré, y oí la voz de
muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos; y el
número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares… Apocalipsis
5:11
Dios tiene quien le adore, millares de millares ¿Por qué quiere entonces que tú
le adores?

Hay solo una razón. Gracia.
Por ello la adoración que presentamos a Dios necesariamente debe ser:
Apasionada, desde un corazón agradecido, con el pensamiento claro de que es
un privilegio adorar al que es digno de recibir gloria.
¿Es tu adoración así? ________________________
Una dicha es saber que cada día podemos adorar mejor a nuestro Dios, pues Él
sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Si le dejamos, si mostramos interés,
el perfeccionará la alabanza (Mateo 21:16)
•

¿Qué llega a tu mente cuanto cantas al Señor?

•

¿Qué le sucede a tu alma cuando cantas al Dios de la Gloria?

•

¿Demuestra tu cuerpo lo que siente tu interior?
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Dios ha creado a su pueblo con el propósito de que su pueblo le adore. La Biblia
dice: 7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé
y los hice.
21
Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías 43:7,21
Dios nos ha hecho para que le alabemos, no obstante la Biblia nos presenta un
cuadro interesante de la adoración celestial:
•

Apocalipsis 4 nos presenta un detalle acerca de la adoración a Dios en el
cielo.

•

Apocalipsis 4:4-16; 5 nos presenta otra perspectiva de la adoración al
cordero.
Cuatro seres vivientes (Seres angélicos)
24 Ancianos (representantes del pueblo de Dios)
Los Ángeles alrededor del trono (millares de millares)

•

El capítulo 7:9-17 nos presenta una multitud incontable (los redimidos).

Como puedes ver, Dios es adorado por millares de millares de ángeles (ángeles,
arcángeles, dominios, potestades, querubines, serafines), Dios tiene quien le
adore. Y además la misma creación tiene como función primaria adorar al Dios
creador. La Biblia dice:
Los cielos proclaman la gloria de Dios; el firmamento revela la obra de sus manos.
2
Un día se lo cuenta al otro día; una noche se lo enseña a la otra noche.3 Sin
palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, 4 su mensaje recorre toda
la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche.
Salmo 19:1-4
Que Dios reciba tu adoración y la mía, es un favor que nos hace para bendecirnos
¿sabes cómo se llama ese gesto Divino? GRACIA. No le hacemos un favor a Dios
cuando, por ejemplo, cantamos a su nombre. Él nos hace el favor de aceptar
nuestros cantos. Por ello necesario que nos demos cuenta si sabemos lo que
hacemos cuando cantamos a Dios, si estamos conscientes del inigualable
privilegio de cantar a Dios.
Para discutir:
•
•
•

Cuando cantas a Dios ¿Qué sucede en tu interior?
¿Se remueve tu alma o simplemente cantas el cántico del momento y
esperas el próximo?
Cuando cantas ¿buscas una experiencia con Dios o simplemente es una
rutina?
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La adoración es una ofrenda que le haces a Dios. Pero la adoración que Dios
demanda es la de un corazón arrepentido, de un alma agradecida, la de un
pecador arrepentido.

Cuando estamos conscientes del Divino privilegio de adorar a Dios, descubrimos
al Señor y nos damos cuenta de la dicha, de la bienaventuranza de la que somos
objeto. Esto se llama GRACIA.
¿Recuerdas este pasaje?
7

todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los
hice.
21
Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías 43:7,21
Tú has recibido el llamado para adorar al Dios verdadero, Dios te ha creado, te
ha formado y te ha puesto en su pueblo para que le adores. Créelo.
NECESITAS ADORAR PARA DESCUBRIR A DIOS
CAMINANDO EN MEDIO DE SU PUEBLO
MIENTRAS LE ADORAS

5. Vamos a la Iglesia a ser alimentados con la Palabra de Dios
No conozco un lugar más idóneo para buscar a Dios que en su Palabra, cada vez
que abrimos la Biblia para leer de ella, para meditar en su contenido, Dios se
manifiesta rápidamente.
La lectura de la Biblia en la iglesia se puede ver como algo tan rutinario, vano, sin
sentido, tanto que muchos prefieren ni siquiera abrir su Biblia.
La Biblia dice: 3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta
profecía, y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca.
Apocalipsis 1:3
Otra traducción dice:
3. Bienaventurado es quien lee en voz alta y los que oyen las palabras de su
profecía y hacen caso de las cosas escritas en ella. Porque el tiempo está cerca.
Bienaventurado el que lee
La lectura de la Palabra era parte del contenido en el culto de la iglesia en el
primer siglo. Esta práctica está probablemente tomada de la reunión que se
celebraba en las sinagogas judías. (Lc. 4:16; Hch. 13:15; 15:21)
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El escritor AT. Robertson dice: “Hoy día la lectura pública de la Biblia es una
importante parte del culto que se lleva a cabo de manera deficiente”
“La palabra bienaventurado a veces se traduce como «feliz», pero su significado
es más que felicidad. Apunta hacia «Dios de quien fluyen todas las bendiciones”
(Simon Kistemaker)
Siempre que en una actividad se le asigna la lectura bíblica a un miembro de la
Iglesia, ya sea en el culto dominical, una reunión de mujeres, una reunión de
hombres, una actividad especial, el lector necesita estar consciente de que es una
bienaventuranza que viene de Dios.
¿Te das cuenta? Leer la palabra en la Iglesia no es un ministerio para salir del paso
o uno que se le entrega a un hermano para que no se queje.
¿Comprendes? Tener la oportunidad de leer la Palabra es una dicha, es una
felicidad, una suerte que viene del mismo Dios.
Bienaventurado los que oyen
En tiempos Bíblicos, los libros tenían un costo casi inalcanzable para la población.
Lo normal era tener copia de los rollos en los lugares de reunión. Por ello oír la
Palabra era una dicha. Hoy día tenemos acceso a Biblias de diferentes precios,
incluso regaladas.
Sin embargo, la bienaventuranza de escuchar la Palabra sigue siendo un privilegio
que llega desde el mismo Dios. Y aunque hay un lector en la Iglesia para la lectura
de la Palabra, dado que todos o casi todos podemos leer (excepto los que no
saben leer) o tienen problemas visuales, toda la iglesia es privilegiada de leer y
escuchar al mismo tiempo. Esa dicha no la tenían los santos del primer siglo.
Es gloriosamente maravilloso, es increíble, la dicha de leer y obedecer la Palabra
de Dios, es parte de una lista de siete bienaventuranzas, que Dios ha prometido
en el libro del Apocalipsis:
•

13

•

15 «Miren,

•

9

•

6

Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía: «Escribe: De aquí
en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor.» Y el Espíritu
dice: «Sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los
acompañan.» Apocalipsis 14:13
yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan
despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la
vergüenza de su desnudez.» Apocalipsis 16:15
Entonces el ángel me dijo: «Escribe: “Bienaventurados los que han sido
invitados a la cena de las bodas del Cordero.”» Y también me dijo: «Éstas son
palabras verdaderas de Dios.» Apocalipsis 19:9
Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección,
pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos; al contrario, serán
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sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años. Apocalipsis
20:6
•

14

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la
vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14

Porque el tiempo está cerca
Sabiendo que la venida del Señor está cerca, sabiendo que podemos partir en
cualquier momento, la dicha de leer y escuchar la Palabra adquiere una
dimensión diferente. Cada vez que leemos y/o escuchamos la Palabra, el Señor
en su gracia nos da herramientas a fin de estar preparados para cuando Cristo
venga.
No basta con leer y escuchar la Palabra, es necesario guardarla, vivirla.
Recordemos, la Biblia es Palabra de Dios.
En la Iglesia ¿lees la Palabra? ___________________________
¿Cuál será tu actitud ante la lectura de la Palabra a partir de hoy?

¿Por cuánto tiempo?

a. Buscando a Dios en El Sermón
Kerusso (κθρφςςω): Proclamar. Da la idea de hablar con autoridad, con voz
alta, declarar, siendo un heraldo, hablar de manera clara y con firmeza,
creyendo firmemente el mensaje que está presentando. Es un heraldo de la
Palabra de Dios. (HERALDO significa mensajero) No habla de voz baja.
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El kerusso era un mensajero, Cuando el emperador de Roma, Cesar, tenía que
enviar un mensaje, llamaba a su Kerusso para que llevara al pueblo el mensaje
real. Cuando este llegaba al lugar hacía que las personas se congregaran de
manera que todos le escucharan decir el mensaje del emperador, levantaba
sus manos y levantaba su voz diciendo algo como: ”oíd, oíd un mensaje de
César” y luego presentaba el mensaje. NO HABIA DIÁLOGO, NI NEGOCIACIÓN,
EL MENSAJERO DEBIA PRESENTAR EL MENSAJE ÍNTEGRO, NO PODÍA CAMBIAR
NINGUNA PARTE DEL MENSAJE, TENÍA QUE ENTREGAR EL MENSAJE TAL CUAL
LO HABIA RECIBIDO. Regresaba a roma a esperar una nueva misión. El kerusso
era solamente un mensajero.
EL kerusso hablaba en nombre del César, esto es con autoridad, con dignidad,
con seriedad, con intensidad pues el mensaje era importante, con urgencia,
con sobriedad, sin ligerezas, de manera apasionada, sin inventos, sin
improvisar.

¿Por qué buscar a Dios en el sermón?
Cada sermón bíblico contiene un mensaje que necesita ser entregado de
manera urgente. Pero para saber la urgencia tanto el kerusso como quien
escucha necesitan estar consciente de ello. Por eso:
Quien entrega el mensaje necesita comprender que no es trabajo de El
inventar al mensaje, sólo entregarlo> Parafraseando al escritor JL Parker:
•

El predicador no es el chef, es solo el mesero.

•

El predicador no es la comida que el hambriento necesita, el mensaje es
la comida.

•

El predicador no es el mensaje, es el mensajero.
Así como posiblemente hay predicadores que no se preparan y otros
aprovechan el púlpito para hablar de lo que creen, también los oyentes
necesitan hacer ajustes:

•

Muchas veces nos fiamos en el mensajero, cuando lo importante es
centrarnos en el mensaje.

•

Le damos más importancia al reloj, que al mensaje que necesitamos oír
por medio del cual somos bendecidos

•

El mensaje predicado muchas veces es dejado encerrado en las cuatro
paredes del salón de reuniones.

•

Olvidamos que el mensaje de la Palabra de Dios nos ayuda a vivir los días
que siguen.
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Para pensar
▪

¿Qué tanta importancia le das al mensaje de la Palabra de Dios?

▪

¿De qué te sirve el sermón del domingo?

▪

¿Puedes recordar de qué se habló el domingo pasado en la Iglesia?

▪

Basado en tus respuestas ¿descubres a Dios en el sermón dominical?

Página | 30

DESCUBRIÉNDO A DIOS
EN SU GRACIA
PARTE 3

b. Buscando en el Estudio Bíblico
Ya hemos visto la necesidad de prestar atención a la Palabra de Dios. Leerla,
escucharla, vivirla, prestar atención al mensaje. Partiendo de ello:
▪

¿Qué importancia tiene para ti participar del estudio de la Palabra en la
Iglesia?

▪

Los domingos, ¿participas de los estudios bíblicos?

▪

Los días de la semana cuando la iglesia tiene reuniones (miércoles,
jueves…) ¿asistes?

▪

¿Encuentras a Dios durante los estudios bíblicos?
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▪

¿Qué te gustaría cambiar en los estudios de la Iglesia?

▪

¿Ya le comunicaste a los responsables esas ideas?

▪

¿Qué importancia tiene para ti participar del estudio de la Palabra en la
Iglesia?

¿Cómo puede alguien descubrir a Dios en un estudios bíblico
si no le da importancia a la palabra del Señor?

B.

Revisemos en Casa
¿Es mi casa un altar de Dios?
¿Está Dios en mi casa?
¿Cuál es el lugar de la Palabra de Dios en mi casa?
¿Es mi casa un faro de luz?
¿Las palabras en mi casa son para edificar o destruir?
¿Qué opinan mis vecinos?

Página | 32

DESCUBRIÉNDO A DIOS
EN SU GRACIA
PARTE 3

II.

Renunciar al pecado (7ab)
Cuando pensamos en pecado, usualmente pensamos en actividades como: adulterio,
fornicación, mentiras, robos y más. Sin embargo, muchas de las desobediencias a Dios
nada tienen que ver con actividades como las citadas anteriormente.
¿Recuerdas la historia del Rey Ezequías? (2 Reyes 18-20). (El hombre que rogó a Dios
por la defensa del pueblo de Judea para que Senaquerib, el rey asirio que amenazaba
al pueblo de Dios con el fin de conquistarlo y someterlo a su dominio. Dios escuchó a
Ezequías y destruyó a los asirios) El mismo rey a quien el Señor le agregó 15 años de
vida, después de estar para morir como fruto de una enfermedad recibió unos
emisarios de Babilonia. A estos hombres le mostró su palacio, todos sus tesoros, sus
depósitos de armas y todos sus dominios.
14

Pero el profeta Isaías vino y le dijo al rey Ezequías:«¿Qué te han dicho esos hombres?
¿De dónde vienen?» Y Ezequías le respondió: «Vienen de Babilonia, un país muy
lejano.»
15
Isaías volvió a decir: «¿Y qué es lo que vieron en tu palacio?» Ezequías respondió:
«Vieron todo lo que tengo allí. No quedó nada de mis tesoros que yo no les haya
mostrado.» 2 Reyes 20:
¿Cuál fue la falta de Ezequías? _____________________________________________
La falta de Ezequías fue no darle la gloria a Dios. No testificar del bien que Dios le había
hecho a la nación y al mismo rey Ezequías se tornó jactancioso y orgulloso.
¿Qué entiendes por pecado?

El Señor Dios mostró gracia a Ezequías sanándole y añadiendo 15 años a su vida, pero
Ezequías olvidó glorificar al Dios que sólo le hizo bien.
Si mi vida no glorifica a Dios, no estoy bien con Dios
Entre los siglos IV y VII se origina un movimiento que pretende tipificar todos los pecados
imaginables. Atton de Vercei, un sacerdote, es considerado como el primero en hacer
una clasificación entre lo que se puede considerar como pecados “veniales” (aquellas
pequeñas ofensas a Dios que se pueden corregir con disciplinas temporales y que pueden
ser expiados por medio de buenas obras. La segunda clasificación es la de pecados de
muerte (aquellas ofensas a Dios que merecen castigos eterno). Más adelante en el siglo
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VI, el Papa Gregorio Magno compila la lista final de lo que hoy se conoce como pecados
capitales (lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia, orgullo). Extrañamente en esa lista
no se encuentran pecados como: la indiferencia, la falta de amor, la hipocresía, la falsa
a adoración y el egoísmo, entre otros.
Bíblicamente hablando, no hay siete pecados capitales, ni pecados veniales, sólo hay
pecado. Hay quienes tienen la errónea idea de pensar que pecado es sólo matar, robar,
adulterar.
Hamartia es la palabra, en el idioma griego koiné, que es traducida como pecado en el
Nuevo Testamento. Y la idea es de yerro o errar el blanco, como cuando se dispara una
flecha o se toma un camino erróneo. Pecado es todo lo que hacemos que no agrada a
Dios.
Isaías llama al pueblo a buscar a Dios y a renunciar al pecado. Recordemos que el
pueblo al cual escribe Isaías es llamado por Dios al arrepentimiento y las acusaciones
con ese pueblo eran muchas pues:
1. Se habían revelado contra Dios (1:2)
2. Se había olvidado de quién es su dueño (1:3-2-3)
3. La maldad, la depravación y la provocación a Dios era algo casi natural (1:4)
4. La adoración superficial , la cual era rechazada por Dios, era parte de la vida hebrea
(1:11-20)
5. Abandonaron a Dios y se sumieron en la idolatría y las costumbres pecaminosas (2:59)
6. Eran altivos y orgullosos (2:11,16)
7. No daban los frutos que Dios esperaba de su pueblo (5:1-7)
8. Abusaban de los más débiles (5:8,9)
9. El desenfreno y el libertinaje, la falta de temor a Dios eran parte de la vida diaria
(5:11)
10. Llegaron a confiar más en los hombres que en el Dios Creador del universo.
Vimos también que nosotros hemos cometido esos mismos hechos en algún momento
de nuestra vida. Si sumamos a la lista la falta de misericordia, la adoración sin calidad,
la falta de oración, la desobediencia a la predicación del Evangelio, la indiferencia
¿habrá algo de lo que necesitamos arrepentirnos?
Podemos hacer un alto y orar por cualquiera que reconoce que necesita arrepentirse.
Dios en su gracia nos da la oportunidad de renunciar a todo aquello que lo desagrada.
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III.

Volverse al Señor (7cd)
Metanoia (del griego μετανοῖεν, metanoien, para cambiar una mente) Para los griegos,
significaba un desplazamiento o cambio fundamental;
Los cristianos usamos la palabra Metanoia para hablar de arrepentimiento, pero no para
referirnos a sentimientos de culpa o remordimiento, si no para referirse a alguien que
reconoce que no ha actuado correctamente ante Dios y anhela un cambio interior, una
transformación de su ser. La Biblia dice: Vuélvase al SEÑOR, quien tendrá de él
misericordia; y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Isaías 55:6
El Señor Dios, quien no tiene límites para perdonar a un corazón arrepentido, ofrece a
todo aquel que reconoce que lo que está haciendo no agrada al Señor, misericordia y
perdón y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. La Biblia dice:
13

Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra,
o si envío la pestilencia entre mi pueblo, 14 y se humilla mi pueblo sobre el cual es
invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
2 Crónicas 7:13,14
A la iglesia en Éfeso Cristo le dice: 5 ‘Recuerda, por tanto, de dónde has caído y
arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio[c]; si no, vendré[d] a ti y quitaré tu
candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Apocalipsis 2:5
Todos tenemos la oportunidad de volver al Señor. Nuestro pasado no es una limitación
para que la gracia de Dios no nos alcance. Dios nos ofrece la oportunidad de regresar a
Él, de recibir su gracia, su perdón. Él es fiel y cumple sus promesas.
¿No estás activo en la Iglesia? Sólo necesitas volver a Dios.
¿Ofreces una adoración rutinaria?, vuélvete a Dios
¿No sirves en la iglesia? Vuélvete a Dios.
¿Eres indiferente? Vuélvete a Dios
Dios es amplio en perdonar. La Biblia dice: 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
Y si fallo de nuevo, si me descuido de nuevo, si me desanimo: ¿Por qué preocuparse por
lo que no ha ocurrido? La Biblia dice: Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque
el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34
Poder volver a Dios es solo posible por la gracia del Eterno Rey. Pero te toca a ti tomar
la decisión.

Si hay algo de lo que necesitas arrepentirte, este es el mejor momento.
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mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8,9
Aquí vemos lo que es considerado como un drama para el pecador. Pero este drama
no se centra en lo que el pecado puede hacer en la vida del pecador, en su persona o
aspiraciones. El drama se centra en la postura y la actitud del pecador ante hacia el
pecado.
Uno puede pasarse la vida entera haciendo lo que le da la gana e incluso disentir de Dios.
Pero al final, no es la convicción humana y mucho menos la sabiduría de una persona lo
que prevalece. Son los pensamientos de Dios los que dictan las reglas del juego.
¿Puede uno, en términos de convicciones y pareceres caminar por donde quiera? SI. Pero
al final la evaluación será hecha, y resulta que el galardón ha de ser entregado sólo a
quienes anduvieron, no por muchos caminos, sino por EL CAMINO. Jesús dijo en Juan
14:6 Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre
sino por mí.
Uno puede reconocer que lo que hace no es del agrado de Dios, y no hacer nada. Pero
El Señor nos recuerda que Él está por encima de todos y de todo. Él está arriba, nosotros
abajo. Pero sin importar lo que hagamos, Dios en su gracia sigue llamándonos, nos invita
a un cambio de actitud y volver a Él.
8

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; Efesios 2:8
Necesitamos a Dios. Necesitamos cambiar, alinear nuestros pensamientos para que
coincidan con los de Dios. Y ese cambio ha de producirse desde adentro hacia afuera.
Necesitamos volver, dejar que Dios nos sorprenda cada día. Reconocer que Él es Dios y
nosotros, pecadores salvados por gracia.
Necesitamos actuar sabiamente. Santiago 3:17,18 dice: 17 Pero la sabiduría que es de lo
alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
18
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Podemos cambiar, solo nos toca ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo
agradable a Dios, es lo que dice Romanos 12:1: Por lo tanto, hermanos, tomando en
cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Ese es el culto que Dios demanda de nosotros.
Pablo nos exhorta a ofrecer a Dios toda nuestra personalidad, no solo nuestra piel, y
huesos, sino todo lo que somos como individuos. Y ofrecer a Dios sacrificios. Esos
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sacrificios deben ser vivos. En Cristo estamos vivos y vivimos la vida guiada por El Espíritu
Santo.
Un culto racional, no es solo un culto consciente o entendido, es también como dice el
teólogo Brakel “lo que Pablo está diciendo es que brindarle a Dios una devoción de todo
corazón es el único culto razonable o lógico.” Este culto que agrada a Dios no solo es
lógico, razonable, consciente, de acuerdo a su revelación, es también espiritual.

Si uno no es espiritual ¿cómo puede ofrecer un culto espiritual?

Si uno no es razonable al reconocer que Dios está por encima de todo y de todos y
que por encima de Él no hay nada ni nadie ¿Cómo podrá ofrecerle un culto racional?

¿Cómo puede alguien que no conoce a Dios agradar a Dios?

Necesitamos urgentemente, responder el llamado que hace Isaías 55:5, alinear nuestros
pensamientos para que coincidan con los de Dios. Esto sólo es posible si venimos a las aguas
a beber de Dios. Luego, reanimados, reconocer que no tenemos recursos para comprar la
salvación.
Necesitamos reconocer, si no hemos estado invirtiendo correctamente los dones que Dios
nos ha dado, y el tiempo que Él, en su gracia, nos provee.
Sin reconocimiento no hay perdón, por lo tanto sin perdón no podemos entrar al Pacto en
cual es bendecido toda persona que cree en Cristo.
Reconozcamos la inmedible grandeza de Dios, de sus pensamientos, de sus caminos y
postrémonos adorándole lógica y racionalmente.
ESTO SE LLAMA DESCRUBIR A DIOS EN SU GRACIA
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CONCLUSIÓN
Descubrir a Dios, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo volver a disfrutar de la
presencia del Señor, vivir postrado ante sus pies y/o cual María sentados a sus pies? La Biblia
dice:
“Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.14 “Me dejaré hallar
de vosotros” —declara el SEÑOR— “y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las
naciones y de todos los lugares adonde os expulsé” —declara el SEÑOR— “y os traeré de nuevo
al lugar de donde os envié al destierro.” Jeremías 29:13-14
13

Solo necesitamos buscar a Dios con un corazón sincero, un corazón hambriento de Dios. N
corazón que brame por agradecer el bien que Dios nos ha hecho en su gracia.
Para ello necesitamos saber si hemos caído en algún momento y si no hemos caído, dejar
nuestra zona de confort y aceptar el llamado de Dios, cuando por medio del profeta Isaías le
dijo a los hebreos y también a nosotros: Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cerca.
Y cuando de todo corazón hallamos hecho lo que Dios dice, esto es lo que sucederá: ``Y les
daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el SEÑOR; y ellos serán mi pueblo y yo
seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Jeremías 24:7
Recordemos quienes éramos antes de ser rescatados por Cristo. No aceptamos a Dios, El
nos ha aceptado a nosotros, ¿Por qué? Por su gracia.
Descubramos a Dios en casa, en la iglesia, en la lectura, en el sermón, en el servicio.
Donde quiera que miremos, Dios está ahí.
8

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los
de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8
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