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TEXTO BASICO 

 “Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová; Crié hijos, y los 

engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí” (Isaías 1:2) 

 

INTRODUCCION 

Después de una visión deslumbrante del trono de Dios y de haber recibido la 

misión de hablar a un pueblo de corazón endurecido, llegó la hora de Isaías conocer la 

situación real. El contexto que lo aguardaba era el más conturbado posible, pues había 

muchas denuncias contra Judá. Las palabras que Dios colocaría en su boca 

confrontarían duramente al pueblo. Luego, no sería de extrañar el rechazo en relación 

a su mensaje.  

La vocación de Isaías ocurrió en el cielo, mas su misión sería desarrollada en 

la Tierra. Además de la visión celestial del trono del Señor, otro hecho lo impactó 

sobremanera: la caída del reino del norte, Israel. El temor de que eso llegase a 

suceder con Judá era mucho más que una mera especulación. El Señor señalaba esa 

certeza caso la situación no cambiase. Judá aún estaba de pie, ¿mas por cuánto 

tiempo? Y más: ¿qué tipo de pueblo cercado de malos indicios viviría tranquilamente, 

como si todo estuviera normal? 

En este primer capítulo de Isaías, tenemos un resumen del perfil de los hijos 

que Dios aún amaba; sin embargo ellos estaban prestos a recibir el mismo tipo de 

disciplina dada a las tribus del norte. Entretanto, no es solo el tono de amenaza que 

está presente en la profecía de Isaías. Veremos que donde abunda el pecado 

sobreabunda la gracia de Dios.  

 

 

 



¿QUE HIJOS SON ESTOS? 

El Señor Todo-Poderoso, que había creado los cielos y la Tierra, convoca los 

mismos para ser testigos contra el pueblo de Judá. ¿A quien más lo debería recurrir 

para pleitear su causa? ¡Los habitantes de la Tierra estaban corrompidos de la cabeza 

a los pies (vv. 5 y 6)! 

Como es característico en el género profético, tenemos aquí una especie de 

juzgamiento. En primer lugar, somos colocados delante de la lista de acusación contra 

Judá. La causa del Señor era contra sus propios hijos. Dios había creado, fundado, 

dado origen al pueblo de Judá, que debería ser fiel a la identidad que le fue conferida, 

o sea, la de hijos; con todo, con el tiempo, alcanzó un nivel de rebeldía catastrófico. El 

entendimiento sobre lo que Dios había hecho era prácticamente nulo. En una 

comparación simple, pero fustigante, el Señor Dios dijo que buey y asno están en 

ventaja con relación al pueblo de Judá. Tales animales saben reconocer al dueño 

debido a una rutina de cuidado, de trato, de atención. ¿Mas como ellos podrían ser 

más fieles y entendidos que el pueblo de Dios? La respuesta es: no podrían. ¡Dios 

insta al pueblo para exponer el tamaño de la indiferencia cometida contra Él! 

En la secuencia, el Señor se dirige a su pueblo como si estuviera refiriéndose a 

una nación extraña. El “Ay” inicial del verso 4 es más comúnmente dirigido a las 

demás naciones cuando Dios se levanta para juzgarlas. Solo que el grado de 

descompromiso y de infidelidad de Judá había alcanzado un punto tan alto que Dios 

resolvió el tema de la misma forma. La descripción es dura: “¡pueblo cargado de 

maldad, generación de malignos, hijos depravados!” (v.4).  

La pregunta que el Señor hace en el verso 5 revela tono de frustración. Era 

como si expresara: ‘No basta corregir estos hijos. ¿Porque continuar castigándolos, si 

no tienen más solución?’. En el contexto de la Historia, significa que la nación del norte 

(Israel) estaba prestes a ser llevada para el cautiverio promovido por los asirios (algo 

que sucedió en 722 a.C). Y el mismo Judá (la nación del sur), que asistiría a todo eso, 

no se conmovería, ni se arrepentiría. La profecía de destrucción se cumplió en, 

aproximadamente, 586 a.C. cuando Babilonia llevó Judá al cautiverio. Debido a tal 

endurecimiento, el Señor entendió que no ganaba en castigar con el objetivo de evitar 

la destrucción, la deserción. Ni aún la tierra (que antes manaba leche y miel) asolada, 

tanto por efectos climáticos cuanto por la invasión de extraños, tuvo poder de fuerte 

persuasión a atraer al pueblo de vuelta a Dios. 

El verso 8 dice que el golpe final aún no había alcanzado la nación del sur 

(Judá). Mas eso no colocaba Judá en una situación mejor de que las tribus del norte. 

Tal nación, presentada como si fuera una virgen (Hija de Sion): 

 

...está ahora desolada como un abrigo en la viña o una cabaña 

en campo de melones, para servir de abrigo para la centinela, 

lejos de las otras habitaciones humanas; de hecho, como 

resultado de toda la devastación e inseguridad del panorama, 



ella es ‘como ciudad sitiada (aunque realmente ella no esté bajo 

sitio), aislada de todo tráfico1. 

 

Ese era el retrato. Isaías percibió que el último golpe aún no fuera dado debido 

a la misericordia. El verso 9 muestra que los sobrevivientes solo escaparon por causa 

de la acción del Señor de los Ejércitos.  

 

¿QUE ADORADORES SON ESTOS? 

En el tópico anterior, vimos un cuadro general de la condición del pueblo. 

Entonces, el Señor profundiza los detalles y revela lo que estaba sucediendo en la 

vida espiritual de sus hijos. El verso 10 los encuadra en una comparación más. Fue 

necesario decir que el pueblo no solo contaba con menos entendimiento que un buey 

o un asno, porque tenía una moral tan vil cuanto a de los habitantes de las 

memorables ciudades de Sodoma y Gomorra cuyas pésimas famas quedaron 

perpetuadas en la Historia de Israel (Cf. Gn 18:16 a 19:22). Vea a que punto llegó la 

vida espiritual del pueblo de Dios! 

El Señor dijo que no existía más valor de estar presente para adorar. 

¡Realmente he una misión difícil, colocada sobre los hombros de Isaías! El precisó 

confrontar todo el sistema religioso que funcionaba a un tiempo, algo tenido como la 

base de sustentación de la vida civil. El bien estar de la ciudad dependía de la 

mantenimiento de la religión oficial. En este contexto, el profeta levantó la voz y 

denunció la nulidad de las ofrendas, de las reuniones de adoración y de los gestos y 

hechos de los adoradores.  

Cuanto a las ofrendas (v.11), el Señor se desahogó: ‘Estoy harto’. Eso es una 

prueba más de que mucho más importante que la ofrenda es lo que está en el corazón 

del ofertante. Las descripciones indican que el pueblo ofrecía lo mejor; aun así, Dios 

no lo aceptaba. Interesante el Santo de Israel diga que no se había requerido aquellas 

ofrendas (v.12), pues todo el sistema de sacrificio antiguo fuera dado por el Señor. De 

hecho, Dios había establecido la forma como quería ser adorado: se debía traer lo 

mejor de la tierra y del ganado. Pero, cuando el adorador estuviere enfermo en su 

corazón (v.5), de nada serviría la ofrenda de las manos. Digamos que las manos 

deben ofrecer aquello de lo que está lleno el corazón.  

Después Isaías dijo que las reuniones de adoración, o rituales de celebración, 

marcados por Luna Nueva, y otras solemnidades eran insoportables para el Señor. 

Cuando tales eventos ocurrían, Dios notaba una asociación detestable: la iniquidad 

mezclada a celebraciones santas (v.13). El pesar del Señor era tan grande por eso 

estar sucediendo eso que llegó a decir: ‘estoy cansado de soportarlas’ (v.14). ¡Aquello 

era un atentado contra el propio Dios! El momento de fe era algo que Dios pretendía 

evitar.  

                                                           
1RIDDERBOS, J. Isaías: introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 1995. p.69. 



Podemos comparar el sentimiento de Dios cuando lo expresa a través del 

profeta Amós en el Capítulo 5: 21 – 23  

Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en 

vuestras asambleas.  

Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los 

recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados.  

Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las 

salmodias de tus instrumentos. 

 

Por fin, Isaías denunció el aspecto más íntimo y subjetivo de los adoradores. 

Solamente siendo enviado por Dios es que un profeta llegaría a tal límite de 

enfrentamiento. El momento del ejercicio de la fe es algo tan personal, tan particular... 

El extender de las manos y las oraciones también fueron rechazadas por Dios (v.15), 

pues había maldad en el corazón del pueblo. Y esta será mejor descrito en los 

capítulos posteriores del libro del profeta. De forma general, veremos que tienen un 

indicador social, pues pobres y necesitados eran defraudados sin límites. En las 

palabras del propio Señor: “¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena 

estuvo de justicia, en ella habitó la equidad; pero ahora, los homicidas. Tu plata se ha 

convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores 

y compañeros de ladrones; todos aman el soborno, y van tras las recompensas; no 

hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.” (vv. 21-23). 

 

Ese era el tipo de adorador que se presentaba delante de Dios, o sea, la peor 

especie de ciudadano: corrupto, mentiroso e interesado. Por eso, el “tres veces Santo” 

presenta el siguiente diagnóstico: “...este pueblo se acerca de mí con su boca, y con 

sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más 

que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado” (Is 29:13).  

 

¿QUE INVITACION ES ESTA? 

El Señor fue muy claro cuanto a lo que sentía en relación a una adoración   

hipócrita, que se detiene en lo externo. Tal liviandad no podría quedar impune; por 

eso, prometió que castigaría al pueblo, tomaría satisfacción de todo (v.24). ¡Dios 

dirigiría su venganza contra los propios hijos! 

En términos de percepción humana, es difícil colocar en la misma frase “Dios” y 

“venganza”. Sin embargo, siendo quien Él mismo decía ser - perfecto, santo y que no 

se alegraba con el mal -, era justo que castigase a quien amaba. Muchas veces, 

tendría que usar la pedagogía del sufrimiento. Es aquí que entra nuestro tópico. Antes 



de ejecutar una sentencia tan trágica como la destrucción de buena parte de su 

pueblo2, el Señor extendió una invitación. ¿Pero qué invitación fue esa? 

Se trataba de una invitación para que el pueblo se lavase y se purificase, 

sacando la maldad del corazón, aprendiendo a hacer el bien y a reprender al opresor. 

Esos verbos están relacionados a la fe y la moral que deben andar siempre juntos. El 

arrepentimiento del pueblo se iría traducir en hechos; y, no solo, en palabras.  

Los sacerdotes que estaban acostumbrados a las oblaciones y demás rituales 

de purificación, que requerían un ingrediente indispensable – el agua –, ahora eran 

convocados a someterse a una limpieza espiritual. Los líderes políticos que cargaban 

la misión de promover la justicia en el ámbito social deberían revisar sus valores. 

Había un desfase entre la vocación y las acciones. ¡¿Como el pueblo de Dios sería 

reconocido como justo si la pobreza, la viveza, las trampas y la corrupción corroían 

como un cáncer todos los límites del tejido social?!  

Apesar de su ira, el Señor abrió espacio en su conjunto de denuncias para que 

el pueblo pudiese raciocinar. Parece que él no deseaba que los fieles fuesen oyentes 

pasivos. No quería que solo oyesen, más también que pensasen. Así: “Venid luego, 

dice Jehová, y estemos a cuenta” (v.18). Como bien afirma Champlin, “La idea del 

versículo es la corrección por medio de una discusión de estar a cuenta en la cual la 

verdadera naturaleza de las cosas es expuesta, y es instado el deseo por el cambio”3.  

El estruendoso discurso de la gracia, presente en la invitación, se torna notoria 

cuando vemos la forma como el pecado es descrito. La escarlata es una tintura de 

color rojo. El pecado viene asociado a tal color, posiblemente debido a la sangre que 

injustamente fuera derramada por los líderes y por el pueblo, tanto cuanto se 

presentaban delante de Dios para adorar, cuanto alimentaban un sistema de gobierno 

corrupto.  

Más aún si ese fuera el retrato, el Señor invitó al pueblo al arrepentimiento. El 

rojo es lo opuesto al blanco de la nieve. Eso indica el tamaño de la reforma espiritual 

pretendida. Sin embargo, para una radical transformación, el pueblo tendría de buscar 

al Señor: “Si quisiereis y oyereis...” (v.19). Sí; tendría que hacer tal elección. Dios no 

podría hacer por el pueblo lo que cada persona debería de hacer por sí misma. ¡La 

limpieza sería profunda! El Señor dijo: “y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo 

más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al 

principio, y tus consejeros como eran antes; entonces te llamarán Ciudad de justicia, 

Ciudad fiel.” (v.v 25 y 26).  

                                                           
2 Perceba que, numa leitura de toda a literatura profética, Deus sempre preserva um 
remanescente. Ele nunca destruiu totalmente o povo. E por que fez assim? Por ser 
misericordioso, por procurar estender perdão ao arrependido, e dar quantas chances fossem 
necessárias para que o desgarrado se voltasse para ele. Sua justiça faz um par perfeito com a 
graça. Se a justiça divina escandaliza a muitos, então o mesmo devemos esperar de sua 
graça. A Graça de Deus escandaliza, porque não resulta de um ou quaisquer atos de contrição; 
mas, sim, de sua boa vontade.  
3 CHAMPLIN, Russell N. O antigo testamento interpretado versículo por versículo. 2. ed. São Paulo: 

Hagnos, 2001. v. 5, p. 2791. 



Como se puede percibir, el lenguaje simbólico es riquísimo. Habría 

transformación de un telón rojo para uno blanco; de un metal con escorias para un 

limpio y reluciente. ¡Qué contrastes! 

Caso llegasen ha arrepentirse, el Señor había prometido las mismas 

bendiciones de antes: “comeréis el bien de la tierra” (v.19). El programa de 

restauración del Señor alcanzó todos los ámbitos, tanto individual cuanto colectivo. De 

acuerdo con Isaías 1:25-31, el cuadro entero de injusticia sería revertido. Los 

transgresores precisarían ser removidos, como la escoria de la plata, cuando refinada 

por el fuego. La ausencia de ese tipo de persona haría la ciudad relucir la justicia.  

Del verso 29 al 31, queda estampada la frivolidad de la idolatría. “Los idólatras 

quedarán avergonzados, porque los carvallos y los jardines consagrados a los rituales 

de fertilidad y de adoración a los ídolos no conseguirán salvarlos cuando el juicio sea 

ejecutado” (Is 65.3)4. La profecía anunciaba más un juego de contrastes. Aún en los 

jardines, donde acontecían los rituales de idolatría, fuesen deslumbrantes y un ícono 

de fertilidad, el pueblo se tornaría totalmente el opuesto, como árboles secos, como 

campos foresto sin agua. He aquí las marcas de la mano del juicio de Dios. Nada 

estaba oculto a los ojos del Santo de Israel, de aquel que estaba en su trono, apesar 

de los idólatras creyesen lo contrario: “¡Ay de los que se esconden de Jehová, 

encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién 

nos conoce?! (Is 29:15).  

Por eso, vale recordar que eso fue anunciado como un futuro. El gran interés 

del Señor estaba en evitar que tal juicio alcanzase su pueblo. La redención de Judá 

estaba en las manos de Dios.  

 

CONCLUSION 

El peligro estaba a las puertas; así profetizaba Isaías para un pueblo 

acomodado a la situación que construyera. Pero el pueblo estaba demasiado ocupado 

con el servicio de adoración y en la alimentación de un sistema social injusto para 

escuchar lo que Dios debería decir. Era bien más fácil para los moradores de 

Jerusalén creer que Isaías inventara todo aquello solo para perturbar “el orden y el 

progreso”.  

La misión de Isaías muestra que la verdad siempre dolerá cuando es colocada 

en un contexto de desobediencia. El estilo de vida de aquel pueblo deja evidente cuán 

nocivo puede ser la religiosidad superficial. Sin embargo, el amor de Dios apunta que 

todo es posible a los que se someten al proceso de restauración del Señor. 

Aprendamos con esos errores del pasado. Dios nos da, todos los días, la oportunidad 

de repensar nuestra vida, de arrepentirnos de los pecados, de corregir nuestra visión. 

Recordemos que  “Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia,” (Sal 

100:5)  

                                                           
4 RADMACHER, E.; ALLEN, Ronald B.; HOUSE,  H. Wayne; O novo comentário bíblico AT com 
recursos adicionais: a palavra de Deus ao alcance de todos. Rio de Janeiro: Central Gospel, 
2010. p.1056.  



 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) ¿Usted ve alguna correspondencia entre el rey Uzías haber muerto con lepra y el 

pueblo ser descrito como cubierto de heridas, en 1:5 - 6? 

 

2) ¿Por que el Señor asocia los príncipes de Judá a las ciudades de Sodoma y 

Gomorra (v.10)? 

 

3) A partir del verso 11, Isaías dirigió sus denuncias por lo menos a tres acciones del 

pueblo que hacían con que Dios sufriese. ¿Cuáles fueron ellas? ¿Cómo sabe Usted 

que no está haciendo lo mismo? 

 

4) ¿Cómo evalúa el hecho de muchos carguen violencia, maldad e injusticia en el 

corazón y, aún así, comparecer delante de Dios para adorar? ¿El Señor estaría siendo 

condescendiente? 

 

5) La invitación al diálogo que Dios dirigió al pueblo, en Isaías 1:18-19, balancea la 

gracia divina con la justicia. ¿Cree Usted que esa debe ser la misma postura que 

debemos adoptar al evangelizar? ¿Cuando Usted sabe que es el momento de 

enfatizar la justicia? ¿Y cuanto es la hora de enfatizar la gracia? ¿Ve Usted eso en 

nuestras iglesias, hoy en día? ¿Quiere decir, quien es tratado con más gracia o con 

más justicia: el recién-convertido o el convertido a más tiempo? 

 

6) ¿Cómo entiende el concepto de Gracia y Justicia de Dios? ¿Cuánto esos dos 

conceptos bíblicos son diferentes de los suyos?  

 
 

 


