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11 – LA GRACIA OFRECIDA A TODOS LOS PUEBLOS 

Pr. Edvard Portes Soles 

Estudio de la Semana: Isaías 55: 1 a 56: 1-8 

 

TEXTO BÁSICO 

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. 

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.” (Is 

55:6-7, RA)  

 

INTRODUCCION 

 

 El trecho de Isaías 55:1 a 56:1-8 está inserido en el contexto del retorno de los 

judíos cautivos para Jerusalén. Su contenido tiene el objetivo de consolar, animar y 

llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento para una relación de alianza. Así, las 

exhortaciones contenidas fueron aplicadas primeramente a los judíos, más aun  

lanzaron luz sobre las promesas divinas referentes a la salvación de todos los pueblos. 

Eso se vendría a concretizar en el Nuevo Testamento con la encarnación, muerte y 

resurrección de Jesús. Se trata, luego, de una profecía mesiánica. Para el estudio de 

esta semana, el texto será expuesto como sigue1. 

 

 INVITACION A LOS NECESITADOS 

 

 Se trata de una invitación abarcante,  en la cual ―todos‖ han sido invitados a 

―venir a las aguas‖ (v.1). No se restringía a los judíos; estaban en vista pobres, ciegos, 

cojos, enfermos de cuerpo y de alma, personas de todas las razas, los pueblos en 

general, todas las lenguas y naciones. Quien quiera que tuviera ―sed‖ estaría invitado 

a ―venir a las aguas‖.  

                                                           
1
 El texto de estudio puede ser delineado de varias formas, por eso el camino seguido aqui no 

es  único, varios autores y  lectores pueden libremente hacer sus lineamientos, sin 
comprometer en todo la intepretación del texto.  



La exhortación comenzó de forma de metáfora: una figura familiar del día a día 

en Jerusalén era el vendedor de agua, que cargaba un pote en las espaldas y ofrecía, 

en voz alta, su suplemento a la venta. El inicio de la invitación emitida hace recordar el 

grito del vendedor de agua: que los sedientos vengan al agua! Ese cuadro era 

completado con una invitación para comprar granos - “Venid, comprad y comed!” - y se 

hizo mención también al vino, leche y finos manjares2‖. Aún hay discusión sobre hasta 

qué punto ese lenguaje se aplicaba, de forma literal, al pueblo de Israel, teniendo en 

cuenta las dificultades por ellos enfrentadas en el cautiverio, o si eran solo símbolos de 

las bendiciones celestiales que Dios dispuso a los que atendieron su llamado. Lo 

mejor es tomar tales elementos como siendo literales y reales, o sea, el profeta habló 

de agua, vino y leche y atendió, en el primer momento, las necesidades físicas del 

pueblo, mas tales elementos tenían un sentido espiritual y se aplicaban a las dádivas 

divinas. 

Todas las bendiciones terrenas tenían verdadero valor solo porque revelan el 

favor y el amor eterno del Señor que, nuevamente, fueron demostrados a Israel (cf, 

54:5-10). Así, en la abundancia terrena, estaba incluida una plenitud de bendiciones 

espirituales. Ese también es el verdadero contenido de la ―alianza perpetua‖, que será 

mencionada. Así, la suma de esas bendiciones temporales y eternas fue comparada al 

agua que refrigera al sediento (cf. 41:17) y a alimentos nutritivos y bebidas 

refrescantes (25:6; SI 36:8). Consecuentemente, en sentido más amplio, la Palabra es 

una invitación para que en todas las eras reciban los bienes de la redención ofrecidas 

por Dios3.  

 La invitación se inició como si fuera una propuesta de ―compra‖, pero los que lo 

aceptasen la podrían recibir, de forma gratuita, ―sin dinero‖. Eso revela que, 

independientemente de ser tales beneficios materiales, emocionales o espirituales, las 

personas que no tuvieran como ―pagar‖ recibirían de gracia, demostrando total 

escasez y miseria. Sin duda, la invitación hizo eco en el Nuevo Testamento cuando 

Jesús exclamó: “Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 

gratuitamente” (Ap 22:17), y “venid a mi todos los que estáis  trabajados y cargados y 

yo os haré descansar” (Mt 11:28). Tal invitación se extendió a los que sufrían 

necesidad, mas no tenían condiciones de sostenerla. 

 En el verso dos, hay una exhortación sobre ―gastar el dinero en aquello que no 

es pan‖, o ―en aquello que no satisface‖. Muchos predicadores han sido infelices al 

tomar tal expresión como si fuera una ―prohibición‖ sobre el mal uso del dinero, o hasta 

la mala administración. No se puede negar los cuidados deben ser tomados con 

respecto a la buena administración de recursos financieros, pero hacer tal 

―interpretación‖ compromete su mensaje. El profeta alertaba al pueblo al respecto de 

esfuerzos empleados en aquello que no podía satisfacer las reales necesidades del 

alma:  

La expresión ―aquello que no es pan‖ se debe referir a una sustancia 

que pasa por pan, pero de hecho no lo es [...].  Se refiere a una 

ilusión, casi una satisfacción que contrasta con los placeres 

verdaderos que el Señor ofrece. Se debe pensar, primeramente, aquí 

                                                           
2
 RIDDERBOS. J. Isaías – Introducción y Comentario. São Paulo: Mundo Cristão, 2001. p. 449.  

3
 RIDDERBOS. J. 2001. p. 450. 



en la vida de los judíos en Babilonia. Sería locura para ellos escoger 

aquella vida de preferencia a atender el llamado divino. De hecho, 

todo lo que ellos ganan allí por su trabajo y su dinero es incapaz — 

en contraste con la salvación del Señor, ofrecida gratuitamente — de 

satisfacer el corazón. Él está vacío porque el Señor no está en él. 

Consecuentemente, todo el trabajo y sacrificio de una vida así son 

hechos básicamente a cambio de nada. Es lógico que esa afirmación 

no es importante solo para los judíos en Babilonia, pero si ofrece una 

caracterización notable de toda la vida vivida fuera del círculo de las 

promesas de Dios4. 

 

 Es en ese sentido que el texto debe ser entendido; todo el esfuerzo humano se 

torna en vano cuando su labor y conquistas se tornan un fin en sí mismos. Se puede 

conquistar todo el bien deseado y alcanzar el mayor status, más el alma continuará 

vacía. Las cosas que no pueden satisfacer son las mismas en cualquier época: 

riqueza, fama, poder, consuelo y placer. Y a cambio de esas cosas, meras burbujas de 

aire, que los hombres gastan todo cuanto ganan en la vida. En contraste, hay cosas 

dignas de ser consumidas, la gordura de la gracia de Dios5. ¡―Escuchadme‖! Es la 

condición para quien desea saciar su alma de finos manjares y de lo mejor que el 

Señor tiene para ofrecer.   

 En el verso tres, la misma idea de ―oír con atención‖ es repetida, en cuanto en 

el dos es ofrecido el mejor de los manjares. En el siguiente, es dicho en términos de 

―alianza‖. Como resultado de esa alianza, los gentiles serían incluidos y beneficiados; 

era de eso que trataban los versos cuatro y cinco. La promesa davídica no fue perdida 

en el cautiverio. Hoy en día, comentaristas aún discuten si el personaje del verso 

cuatro es un descendiente físico de David, del pueblo judío o del Mesías. Aunque el 

texto no sea tan claro, su contexto exige una interpretación que apunta para el Mesías 

que había de venir. Como ya explicado, las promesas son totalmente cumplidas en Él, 

y también está el hecho de la inclusión de una nación desconocida al pueblo de Israel 

que acepta a Dios y forma parte de los mismos beneficios.  

 

 INVITACION AL ARREPENTIMIENTO 

 

 La exhortación ―Buscad a Jehová (Señor‖) (v.6) resume, inmediatamente, la 

totalidad de la profecía. La expresión significa el movimiento del corazón, con todos 

sus afectos y expresiones, en la dirección del Señor - por un lado, para tenerlo como 

Dios, para gozar de su comunión, para ganar ayuda y compartir de su salvación. Por 

otro, para ser devoto a él como Dios, para honrarlo, servirlo y para confiar en él. En 

este versículo, también está incluida esa amplia gama de significados: buscar a Dios 

                                                           
4
 RIDDERBOS. J. 2001. p. 451. 

5
 CHAMPLIN, Russell Norman. O Antiguo Testamento Interpretado. Versículo por versículo. 

São Paulo: Hagnos, 2001. p. 2945. v. 5. 



por causa de todas las bendiciones de redención relacionadas a la sentencia anterior y 

por causa de sus caminos a fin de andar por ellos. 

 La exhortación paralela de ―invocarlo‖ significa, en esencia, lo mismo; es, por 

un lado, un pedido de ayuda y salvación y, por otro, un acto de honrarlo, abandonando 

el camino de incredulidad y del pecado, confiando solo en él. El complemento ―en 

cuanto se puede hallar‖ y ―en cuanto está cerca‖ enfatizan la oportunidad que Dios 

concede a la generación a la cual el profeta se está dirigiendo. Él estaba a la puerta 

con sus beneficios, y Dios ofrecía una oportunidad de volver del exilio para Jerusalén y 

de heredar la promesa. El asunto sumamente importante para Israel era no dejar 

pasar aquel momento lleno de gracia sin aprovecharse de él6.  

 ―Buscar al Señor‖ y ―dejar‖, ―convertirse y volver‖ son acciones interconectadas; 

ellas constituyen respuestas humanas al llamado divino. En cuanto ―buscar al Señor‖ 

indica movimiento ―en dirección a‖, o ―dejar sus caminos‖ indica movimiento en 

dirección contraria, es un giro en sentido opuesto. Está la idea de ―conversión‖ que 

viene siempre acompañada de la actitud de arrepentimiento. La palabra ―vuélvase‖ 

deriva de la imagen de la calle, el ―camino‖, e indica un movimiento de media vuelta, 

de virarse para el Señor, para quien dio las espaldas. Significa volverse ―para el 

Señor‖, que también es llamado de ―nuestro Dios‖, para resaltar el hecho de que el 

pueblo de Israel tiene el derecho de buscarlo.  

Se agrega a esa amonestación una certeza que tiene el objetivo de eliminar el 

miedo que caracteriza la mala conciencia: el pecador que se arrepienta, 

indudablemente, encontrará misericordia, pues este Dios perdonará gratuita y 

abundantemente7. El profeta llamó la atención para el hecho de que existían conflictos 

entre los caminos y los pensamientos del hombre en relación a los de Dios. La 

distancia entre estos y los de corazón incrédulo es muy grande, tan grande (v. 9) como 

la distancia entre cielo y Tierra — esto es, tan grande que no se puede concebir. Entre 

dos pensamientos forman un contraste absoluto8. Aplicando ese principio al concepto 

neo testamentario de salvación, se puede resaltar que la universalidad de la salvación 

era un concepto que la mentalidad judía tenía extrema dificultad en aceptar. Los 

caminos de Dios son, verdaderamente, diferentes de los humanos (Is 45:9-13). El 

alcance de la visión de Dios es universal e incluye todos los hombres. (CfJo 2:2; 

3.16)9. 

 

 

 

 

 

                                                           
6RIDDERBOS. J. 2001. p. 454. 
7RIDDERBOS. J. 2001. p. 455. 
8RIDDERBOS. J. 2001. p. 455. 
9
 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p.2945. 



PODER DE LA PALABRA 

 

 Las promesas de Dios se sostienen sobre su Palabra, y su Palabra tiene 

propósitos a cumplir. Así como la lluvia moja la tierra, y la hace producir frutos, 

también la Palabra que viene de Dios cumple sus designios. La confianza depositada 

en el poder de la Palabra reside en el hecho de que la misma está íntimamente 

conectada a la naturaleza de Dios. Él es su fuente, y ella tiene como objetivo hacer 

cumplir los propósitos de él.  

Sin embargo, se observa que eso no debe ser entendido como si la predicción 

fuera mágicamente llevar a cabo lo que asevera; esa idea entra en conflicto con todo 

el espíritu del Antiguo Testamento. La verdad es, por el contrario, que la unidad 

inseparable entre la Palabra y su cumplimiento está arraigada solamente en la 

voluntad divina, que se expresa en aquella Palabra; por lo tanto, le confiere el poder 

que hace con que ella sea concretizada10. Y con base en ese principio que los cautivos 

pueden retornar confiados; su retorno será en total seguridad y en un clima festivo. 

Eso hace eco al mensaje del Evangelio. Conforme comentario de Matthew Henry: 

 

Sin duda, eso se refiere a algo más. Será una señal eterna, de 

que: 1. La redención de los judíos de Babilonia será una 

ratificación de aquellas promesas que se relacionan con los 

tiempos del Evangelio. 2. Será una descripción de las bendiciones 

prometidas, y un tipo y modelo de ellas. [...] La gracia del 

Evangelio colocará en libertad a aquellos que eran esclavos del 

pecado y de Satanás. [...] Cristo los libertará y, entonces, ellos 

serán verdaderamente libres. [...] El Evangelio llenará de alegría a 

aquellos que estaban tristes. [...] en tercer lugar, ella realizará un 

gran cambio en la personalidad de los hombres. Aquellos que 

eran como espinas y cardos, no sirviendo para nada, excepto el 

fuego, o mejor, que eran prejudiciales e irritantes, se tornaran 

graciosos y útiles [...]. Espinas y cardos entran con el pecado, y 

son frutos de la maldición (Gn 3.18). El crecimiento de plantas 

agradables en lugar de ellos significa la remoción de la maldición 

[...], y la introducción de las bendiciones del Evangelio11. 

 

 De esa forma, las promesas y la redención de Israel del cautiverio funcionaran 

como ―ilustraciones‖ del concierto en la Nueva Alianza y de los beneficios del 

Evangelio. Tal entendimiento debería estar mucho más allá de la comprensión judaica 

de ―redención‖, en el siglo V a.C.  

 

                                                           
10

  RIDDERBOS. J. 2001 p. 456. 
11

 HANRY, Matthew. Comentario Bíblico Antiguo Testamento. Rio de Janeiro. CPAD, 2010, 
p.266. 



 EXHORTACION A LA JUSTICIA Y A LA SANTIDAD (56:1-2) 

 

 El oráculo divino establece los padrones de justicia (―Haced lo que es recto‖) y 

de santidad (no profanar el Sábado), apuntando para la ―salvación‖ que sería 

manifestada en breve. En primer instancia, estaba en vista la liberación de los cautivos 

de Babilonia, que retornarían a Jerusalén y restablecerían la adoración en el templo, 

sobre la protección del Señor, que encuentra eco de esa exhortación y de la promesa 

en el Nuevo Testamento, en la predicación de Juan (MT 3:2; Lc 3:7-14), en la de Jesús 

(Mt 4:17) y se repite por todo el Nuevo Testamento, como, por ejemplo, en Hechos 

2:38 y 3:19 y en las exhortaciones de Pablo, en Efesios 4:17 a 5:21. Temas como 

―arrepentimiento‖, ―justicia‖ y ―santidad‖ son recurrentes e inseparables del mensaje 

del Evangelio.  

 Con relación al día de sábado es dado como un ―modelo‖ de santificación, su 

observancia no debe ser apartada de la conducta diaria. También se debe evitar 

actuar equivocadamente con el prójimo en cuerpo, bienes, o reputación - o, de forma 

más general, cualquier cosa que desagrade a Dios y que sea perjudicial a la propia 

alma. Observe que la mejor evidencia de haber guardado bien nuestro día de reposo y 

adoración al Señor será el cuidado de tener una buena conciencia durante toda la 

semana12.  

 

 PROMESAS A LOS EXTRANJEROS Y EUNUCOS (V. 3-7) 

 

 Dos grupos son especificados aquí: los ―eunucos‖ y los ―extranjeros‖; para 

ambos había restricciones. Los extranjeros (gentiles) quedaban ―separados‖ de Israel, 

bien como de los rituales de sacrificios y adoración (LV 20:24; Nm. 16:9; Ed 6:21; Ne 

13:3; 1Rs 8:53).  

La prohibición de los eunucos de hacer parte de la asambleas de Israel se 

encuentra en Deuteronomio 23:1. Eran hombres castrados y, así como en los días de 

hoy, eso ocurría por diversos motivos. Algunos nacían en esas condiciones; otros lo 

hacían por voluntad propia (la automutilación era prohibida); algunos por algún tipo de 

accidente o enfermedad a lo largo de la vida; ya otros eran castrados cuando 

esclavizados por determinados pueblos y estos, en la mayoría de los casos, eran 

responsables por cuidar de las esposas y concubinas del rey. De cualquier forma, los 

eunucos no podían generar hijos; eran ―secos‖ o ―infructíferos‖. Así, no podían dar 

descendencia y, en el retorno de los exiliados, podrían quedar fuera de la lista, no 

tomando parte en la reconstrucción de la ciudad, tampoco del templo, pues está en 

foco en el texto hombres hebreos que habían sido hechos eunucos en la corte 

babilónica.  

 Para ambos, las promesas de Dios traían consuelo y esperanza. Los eunucos 

(v.4-5) tenían la promesa de una ―descendencia‖ y un ―nombre‖ entre los muros de 
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 HANRY, Matthew. 2010, p. 267. 



Jerusalén. Aunque no tuviesen un nombre continuo, mediante descendientes físicos, 

recibirían un nombre espiritual que los haría pertenecer a la familia divina; y ese sería 

un nombre eterno, jamás mutilado. El nombre adquirido por los eunucos y la 

participación en la familia espiritual redundarían, para ellos, en tener más de que una 

familia biológica y obtener una herencia en la Tierra Prometida, a ser pasada de 

generación en generación. Si los hombres no honraban a los eunucos, Dios mismo lo 

haría, en la era del Reino de Dios13.  

Con relación a los extranjeros (v.6-7), esencialmente las mismas cosas son 

dichas sobre ese grupo antes excluido, conforme acabó de ser comentado sobre los 

eunucos. Durante la era del Reino de Dios, las naciones serían reunidas y conocerían 

al Señor. Los extranjeros no serían más excluidos de la congregación de Israel; por el 

contrario, también participarían de la piedad de la fe14. 

La participación de grupos antes excluidos ganó aún más fuerza con la 

expresión: “porque mi casa será llamada Casa de Oración para todos los pueblos”(Is 

56:7); esa parte es citada por Jesús, en Marcos 11:17, y está en foco el templo como 

un lugar en cual la presencia de Dios puede ser buscada sin barreras, pues las 

palabras de Jesús, en conexión con Isaías 56:7, fundamentaban esa verdad divina, 

que Dios no hace acepción de personas; por el contrario, en cualquier nación, aquel 

que le teme y hace lo que es justo le es agradable (A. 10:34-35).  

El texto de Isaías 56:8 fundamenta otra verdad enfatizada por el propio Jesús, 

en la figura del Buen Pastor, que congregaba y colocaba sobre sus cuidados las 

ovejas ―de otro aprisco‖, y habló de un día en que habría ―un solo rebaño y un solo 

pastor‖ (Jn 10:16). Sobre eso, Champlin comentó: 

 

La reunión de los excluidos es el asunto de esta referencia, por 

medio de una declaración más enfática al respecto. Los prosélitos y 

los eunucos los habían representado, y ahora la palabra indefinida 

―otros" es acrecentada, de forma que habrá ―un Dios; un pueblo; una 

adoración y un templo para todo el pueblo‖. Por tanto, tenemos aquí 

un Juan 3,16 del Antiguo Testamento. Cf. Ef. 1.9,10 e Fil. 2.9-11. La 

unidad es una idea central de misión restauradora/redentora del 

Mesías. Cf. Is. 45.21-24. Este versículo habla sobre Israel, y no sobre 

la Iglesia, pero los principios de salvación son idénticos en ambos 

casos, cuando abordamos el estado eterno15. 

 

 

 

 

                                                           
13

 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p.2949. 
14

 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p.2949. 
15CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p.2949. 



CONCLUSION 

 

 Conforme a lo estudiado, se puede observar que la salvación en sentido 

universal (no confundir con ―universalismo‖), ya hacía parte del plan eterno de Dios 

aunque haya sido plenamente revelada en el Nuevo Testamento.  

El propósito divino es que todos sean incluidos y formen un solo pueblo, un 

solo rebaño. Por eso, la invitación a los sedientos y hambrientos, bien como la 

inclusión de eunucos y gentiles, son una demostración de la Nueva Alianza hecha a 

partir de Jesús. En Cristo, todas las barreras son desechas; no hay más diferencia 

entre judío o no judío, siervo o no siervo; actualmente, todos son uno en Cristo. La 

pared que los separaba fue derribada por  Él. (Ef 2:11-14) 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿A quién fue hecha la invitación en Isaías 55:1 y que figura el profeta usó para 

ilustrar tal invitación? 

2. ¿Qué exhortación contiene en Isaías 55:2 y lo que ella significa?  

3. ¿Quién está siendo referido en el verso 4?  

4. ¿Cuál el sentido de ―buscar al Señor‖ y ―deje el perverso su camino‖? (Is 55:6) 

5. ¿Por qué es dado énfasis a ―no profanar el sábado‖, en Isaías 56.2, 4 y 6?  

6. ¿Qué significa la inclusión de los ―extranjeros‖ y de los ―eunucos‖, en la 

promesa de restauración? (Is 56)  

7. ¿El mensaje de Isaías 55:1 a 56:1-8 puede ser encontrado en el Nuevo 

Testamento? Cite algunos textos que confirmen eso. 

 

 

 

EPS/EMA/MMT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


