
Invitando a los sedientos y pobres--Isaías 55    11-2003/ 8-2020 

Intro: Cautivos en Babilonia pobres; desean salvación de opresión y esclavitud; desean regresar  
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, 
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 
2  ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, 
y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 
3  Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las 
misericordias firmes a David. 
4  He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 
5  He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de 
Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. 
 

I. Recipientes de la invitación   
 1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. 
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 
v. 1 – Sedientos - necesidad individual; necesidad universal-para todos;  
v.1 – Pobres  (Mat. 5:6) – Muchos son tan orgullosos que rehúsan confesar su pobreza 

II.  La Oferta del Regalo  
v. 1-2  A todos los sedientos: Lo mejor en la vida no se compra con dinero: Descanso (Mat. 
11:28), amor, gozo, paz, confianza, seguridad, fuerza, santidad, sabiduría, vida eterna, comunión 
y amistad (especial con DIOS), relación con el  Padre. 

• Muchos gastan su vida y dinero para comprar “NO-PAN” (palabra compuesta( 
o Reyes cambian poder y fama por felicidad 

Dios ofrece mejor: 

• AGUA – v1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; Juan 4  
o Muchos líquidos no satisfacen (agua salada); algunos dan licores que hace que uno 

solo quiere comprar más (Diablo ofrece el mundo) 
o Dios ofrece mejor que solo agua (que muchos vendían de pozos) ofrece gratuitamente 

VINO Y LECHE 

• VINO – v1 Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche  
o Salmos 104:15  Y el vino que alegra el corazón del hombre, El aceite que hace brillar 

el rostro, Y el pan que sustenta la vida del hombre. 
 

• LECHE – 1ª Ped. 2:2 – Nutre y fortalezce 
 

• ACEITE – El Espíritu que da refrigerio y nueva fuerza 
 

• PAN :  (contra el “no-pan”) 
o v.2 – “deleitará” con grosura a su alma (= todo su ser – Juan 10:10) 
o v. 3—“vivirá su alma”- vida abundante para animar el alma 
3  Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto 
eterno, las misericordias firmes a David. 
 

• PROPOSITO (v. 4-5)  - Ser testigo como era David-Cristo-Israel 
4  He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 5  He 
aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa 
de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. 

 

• “MISERICORDIAS firmes de David... con vosotros” (= para tu bendición personalmente si eres 

hijo de Dios) v. 3 y 7   
7 Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 

o “Trono de misericordia” = comunión con Dios en “silla de misericordia” cuando se 
sienta “en los celestiales en Cristo” (Ef) 

o 54:10  Los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti 
mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene 
misericordia de ti. 

o “firmes” = fidelidad de Dios y de sus promesas  
o Reina con Dios en Su trono 

• v. 7 – promesa de “perdonar” 
 

III.  Como recibir el regalo (si no se compra)  v. 6-11 
o v. 1.  – VENID (a todo el mundo) – Jn. 5:40 “No queréis venir” 
o v. 2-3 – OID (atentamente) – Inclinad (estirar) el oído – OID  (Rom. 10:14) 

o Ha estado escuchando a OTROS, pero NO quieres oir a Dios  - Apagar oído a 
otras voces y escuchar con obediencia a Dios solo (Jn. 7:17) 

o v. 6 – Buscad mientras pueda ser hallado (Gen. 6:3—muerte; 2ª venida) 
= “dar pasos hacia” 

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

o v. 7 – Deje el impío a su camino  (Is. 53:6; 1ª Ped. 2:25) 
o 7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el 

cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
o Venir no cuesta NADA, pero le cuesta estar DISPUESTO a dejar TODO –  
o Mat. 16:24 Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 

o v. 8-9 – Deje SU camino para someterse al camino más SABIO de Dios (Pr. 3:5-6) 
8  Porque 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. 
 

o v. 10-11 – CONFIAR en su Palabra y Sus Promesas 
10  Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 
tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 
11  así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 
 

IV.   Los Resultados  v. 12-13 
12  Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados levantarán 
canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. 
13  En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a Jehová 
por nombre, por señal eterna que nunca será raída. 

o Alegría 
o Saldréis  (Jn. 10 y hallará pastos;  y ganará almas) 
o Paz (Fil 4:7) 
o Vueltos (Jn. 14:1-3) 
o Ser ciprés – no zarza – vida estable, eterna; servicial (zarza no sirve sino para quemarse) 

o Ser a Jehová por nombre  
o Jn. 10-Les conozco; Ex–Nombres en pectoral; Apoc Nombre en piedra blanca 

o Nunca raída – Apoc. 22; Jn. 10 


