
11. Amor a cambio(1T 2021—Isaías) 

 

Textos bíblicos: Isaías 55:1–7; Isaías 55:6–13; Isaías 58:1–12; Isaías 58:13, 14. 
 
Citas 

• ¿Cómo pagamos con amor cuando nos enfrentamos al odio y a la violencia? ¿Cómo 
alcanzamos el coraje y la comprensión, la compasión y la valentía en nosotros mismos y 
en nuestras comunidades mientras estamos rodeados por la distraída confusión del miedo 
y la ignorancia? Hago estas preguntas después de que otro acto insensato de odio y 
violencia ha desgarrado los corazones de nuestro país. Reconozco las semillas de la pena, 
el miedo y la ira que se tocan en mi interior. Las sostengo suavemente con atención, 
permitiendo que estas energías se transformen en compasión. Invito a la energía de la 
compasión a que guíe mis acciones hacia la solución, hacia la paz. Joe Reilly 

• La oscuridad no puede expulsar la oscuridad; sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede 
expulsar el odio; sólo el amor puede hacerlo. Martin Luther King, Jr. 

• La violencia no es práctica porque es una espiral descendente que termina en la 
destrucción para todos. Es inmoral porque busca humillar al oponente en lugar de ganar 
su comprensión: busca aniquilar en lugar de convertir. La violencia es inmoral porque se 
nutre del odio en lugar del amor. Destruye la comunidad y hace imposible la hermandad. 
Deja a la sociedad en un monólogo en lugar de un diálogo. La violencia termina 
derrotándose a sí misma. Crea amargura en los supervivientes y crueldad en los 
destructores. Martin Luther King, Jr. 
 

 

Para debatir 

 ¿Qué nos invita Dios a “comprar”? ¿Por qué hay este énfasis en lo que debemos hacer, y 
los costos involucrados? ¿Cómo hace Dios posible nuestra salvación? ¿Cuáles son las 
consecuencias de seguir el sistema de valores de Dios? ¿Podemos afirmar que somos seguidores 
de Dios y no actuar de la manera en que él lo hace? Si los caminos y pensamientos de Dios no 
son como los nuestros, ¿qué nos dice esto? 
 
Resumen bíblico 

 Isaías 55:1-7 es la invitación de Dios a venir a él y recibir sus dones, ¡sin costo alguno! El 
llamado es “Vuelvan a nuestro Dios, porque él es generoso con su perdón.” (Isaías 55:7 VBL). 
Isaías 55:6-13 explica que, aunque los pensamientos y los caminos de Dios no son como los 
nuestros, Dios logrará su objetivo y ayudará a su pueblo. Isaías 58:1-12 pide una verdadera 
experiencia religiosa en lugar de la observancia externa, y define la salvación como la curación. 
Isaías 58:13, 14 es la súplica para honrar el sábado, y “encontrarás que el Señor es el que te hace 
verdaderamente feliz”. (Isaías 58:13 VBL). 
 
Comentario 

 La lección hace la pregunta: “¿Cuál fue el precio de nuestra salvación?” Esa es una 
pregunta frecuente, especialmente para las mentes humanas que están acostumbradas a las 
transacciones financieras, contratos y negociaciones. Aunque las Escrituras ciertamente 
identifican el hecho de que la salvación tuvo un alto costo, no entra en detalles sobre quiénes 



fueron los que hicieron el pago, cuál fue la moneda, u otros temas que nos gustaría discutir. La 
perspectiva más importante es que Dios dio increíblemente mucho de sí mismo. Pero no nos 
desviemos al preguntarnos sobre los detalles de esta “transacción”. De hecho, ver esto como una 
especie de proceso contractual (como comprar algo en la tienda) significa que nos perdemos el 
aspecto principal: que la salvación surge de la gracia dada libremente por Dios mismo. 
 ¡De hecho Isaías 55 dice exactamente lo contrario de contrato y negociación! ¡Estamos 
invitados a venir y “comprar” sin dinero y sin costo! Se nos anima a no gastar lo que tenemos 
(nuestro tiempo, talentos, y a nosotros mismos) en lo que no es pan. En un mundo preocupado 
por las posesiones materiales y la satisfacción física, este es un correctivo esencial. Dios quiere 
que comamos lo que es bueno, el pan espiritual de la vida eterna. Y en caso de que nos 
pongamos filosóficos y de otro mundo, explica los resultados prácticos del camino de Dios: 
“Este es el ayuno que quiero: liberar a los que han sido injustamente encarcelados, desatar las 
cuerdas del yugo usado para agobiar a la gente, liberar a los oprimidos, y deshacerse de toda 
forma de abuso. Comparte tu comida con los hambrientos, lleva a los pobres y a las personas sin 
hogar a tu casa. Cuando veas a la gente desnuda, dales ropa, y no rechaces a tus propios 
parientes.”(Isaías 58:6, 7 VBL). 
 En la lección nos referimos a los rituales religiosos, y al hecho de que Dios los requirió y 
Jesús los siguió. Se nos recuerda que esto es lo que el Señor quiere. Sin embargo, podríamos 
decir que no es en absoluto lo que el Señor quiere. Los rituales y las fórmulas no salvan, como 
demostraron las autoridades religiosas en tiempos de Jesús. 
 ¿Cómo hemos de entender los versos que dicen que los caminos del Señor no son 
nuestros caminos, y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos? ¿Significa esto que no 
debemos tratar de entender a Dios? ¿Nos está diciendo que no debe ser cuestionado? Estas serían 
conclusiones falsas. Con frecuencia Dios llama a nuestra comprensión, y nos invita a hacer 
preguntas. No se trata de una apelación opresiva a una autoridad abrumadora, sino de un 
consuelo (en el contexto) que Dios conoce bien, y que su comprensión y sus acciones no son 
como las nuestras en toda nuestra fragilidad y falibilidad. 
 Jesús pone nuestros sistemas de valores al revés. Sus valores son la imagen en el espejo 
de este mundo, exactamente lo contrario. Todo lo que este mundo ve como importante se invierte 
en el reino de Dios. Las prioridades están invertidas; la “realidad” está al revés. Tierra de 
espejos. ¿O es nuestro mundo la tierra de los espejos, y el reino de Dios la verdadera realidad? 
 Por ejemplo, en el“Mapa del Reino” de Jesús – elSermón de la Montaña –, los que son 
verdaderamente bendecidos son aquellos que no se ajustan a los caminos del mundo. Aquellos 
que son los “no hagan” son los “hagan” en el reino de Dios, dice Jesús. Aquellos que están 
orgullosos de lo que tienen, ya sea posesiones materiales o presuntas riquezas espirituales, se 
decepcionarán. Los espejos de la tierra de los espejos nos muestran cómo somos y nos señalan 
quiénes somos. Nos muestran que lo que más valoramos no tiene valor, y también señalan la 
verdadera naturaleza del reino de Dios. El verdadero y duradero tesoro está en conocer y confiar 
en Dios, en valorar su sistema y sus caminos, y en aceptar su eterna salvación. 
 
Comentarios de Elena de White 

 [Citando a Isaías 55:1-3] Con sus palabras y sus acciones, durante su ministerio terrenal, el 
Mesías iba a revelar a la humanidad la gloria de Dios el Padre. Cada acto de su vida, cada palabra 
que hablara, cada milagro que realizara, iba a dar a conocer a la humanidad caída el amor infinito de 
Dios. {Profetas y Reyes, p. 513} 



 La piedad y el conocimiento espiritual avanzado y el crecimiento de una iglesia es 
proporcional al celo, la piedad y la inteligencia misionera que se ha llevado a cabo para ser una 
bendición para los que más necesitan nuestra ayuda. De nuevo os insto a considerar Isaías 58, que 
abre una amplia y extensa viña para ser trabajada en las líneas que el Señor ha señalado. Cuando 
esto se haga, habrá un aumento de las fuentes morales y la iglesia ya no permanecerá casi inmóvil. 
Habrá bendiciones y poder que acompañen su labor. El egoísmo que ha atado sus almas ha sido 
vencido, y ahora su luz está siendo entregada al mundo en claros y brillantes rayos de una fe viva y 
un ejemplo piadoso. El Señor tiene sus promesas para todos los que cumplan con sus requisitos.  
{SDA BibleCommentary, Vol. 4, p. 11487} 
 
Preparado el 26 de junio de 2020 © Jonathan Gallagher 2020 
Traducción: Shelly Barrios De Ávila 
 


